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¿Le interesan los libros en lengua inglesa?
Entonces podemos ayudarle.
Nielsen Book es el proveedor líder de información y servicios de transacción en el comercio
detallista y al por mayor. Recopilamos información de títulos de más de 60.000 editoriales
en unos 70 países y difundimos los datos mediante una amplia gama de servicios que le
permiten buscar y seleccionar libros en lengua inglesa y hacer su pedido directamente al
distribuidor o mayorista correspondiente.

Busque y seleccione entre 15 millones
de títulos*
El servicio de búsqueda y selección en línea pone a
su disposición más de 15 millones de libros en
inglés. BookData Online es una herramienta
fácil de usar y esencial tanto para los
encargados directos de las solicitudes de
los clientes como para los que trabajan
entre bastidores. Si quiere probar este
servicio de forma GRATUITA, dése de alta
en www.nielsenbookdataonline.com.

"Llevamos muchos años utilizando BookData Online y no podríamos hacer nuestro
trabajo diario sin esta herramienta. No solo es fundamental para alimentar nuestro
sistema con todas las novedades sino también para comprobar el status de algunas
obras, el precio, distribuidor, etc. El hecho de disponer de toda esta información en una
única base de datos, la convierte en una herramienta imprescindible para nuestro
Departamento de documentación."
Mª José Vílchez, Directora Comercial, Librerías Díaz de Santos, España

l

Respuesta rápida y eficaz a
las solicitudes de los clientes

l

Información actualizada
sobre precios y disponibilidad

l

Datos enriquecidos para
facilitar las decisiones
de compra

l

Base de datos con
información de contacto de
editoriales y distribuidores

l

Clasificación de los
resultados de búsqueda
según el puesto de ventas en
el ranking de BookScan UK
de los títulos vendidos
durante la semana anterior.
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Haga su pedido directamente a 60.000
proveedores*
Gracias a nuestro servicio de pedidos, puede
ponerse en contacto de forma electrónica con
más de 60.000 editoriales, distribuidores y
mayoristas en línea. BookData Online es
nuestra solución completa para
seleccionar, solicitar y gestionar pedidos
que le permite mejorar su rotación de
stock, sus ventas, servicio al cliente y
sistemas de trabajo.

l

Optimice su gestión
empresarial y aumente la
eficiencia y el servicio al
cliente

l

Reciba notificaciones e
informes de estado de
pedidos de 25.000
proveedores

l

Realice un seguimiento de
pedidos y del historial de
pedidos realizados durante
los últimos 6 meses

l

Consulte información del
proveedor en tiempo real
de los distribuidores
participantes.

l

Cree una experiencia más
gratificante para el cliente

l

Cobertura completa de
títulos con gran variedad
de imágenes y datos

l

Conjuntos de datos y
métodos de entrega
adaptados a las necesidades
de su negocio.

“Nuestra relación laboral con los equipos de BookData y BookNet es muy buena. Además
del servicio de suministro de registros, utilizamos también datos bibliográficos para
realizar búsquedas. El servicio de pedido a distancia de BookNet a través de BookData
Online es una herramienta fundamental que permite hacer encargos a proveedores
internacionales, un aspecto clave para nuestro mantenimiento así como para el
desarrollo de nuestra actividad de distribución en Italia.”
Fabrizio Ligi, CEO de DEA SpA, Italia

Mejore su sitio web con los datos de
Nielsen Book
Nuestro servicio de enriquecimiento de sitios
web le ayuda a revitalizar su oferta en línea.
Con imágenes de cubiertas y sobrecubiertas,
descripciones, listas de contenidos,
biografías de autores y reseñas puede
hacer que su catálogo en línea sea más
accesible, atractivo y útil para los clientes.
Sea cual sea el tamaño de su negocio,
podrá competir con las empresas más
importantes.

“Consideramos a Nielsen BookData como un socio estratégico puesto que nos permite
importantes ahorros de tiempo y dinero en la carga de datos productos, lo cual es
esencial en un mercado tan dinámico como el de las publicaciones en lengua inglesa. Su
servicio es totalmente fiable y se adaptan a las distintas necesidades y requerimientos
con agilidad.”
Javier Riveira, Managing Director, Penguin Spain
Si desea obtener más información sobre nuestra gama de servicios, póngase en
contacto con Peter Prout:
teléfono: +34 91 803 49 18, correo electrónico: pprout@telefonica.net
o visite www.nielsenbook.co.uk
*Nuestros servicios de búsqueda, selección y comercio electrónico son servicios de suscripción que requieren una suscripción
anual. Para utilizar los servicios de comercio, necesita un SAN (Standard Address Number, número de dirección estándar).
Para obtener más información, visite: www.san.nielsenbook.co.uk
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