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RE SU MEN
Se es tu dian los sis te mas de in for ma ción exis ten tes en Inter net re la cio -
na dos con el mun do edi to rial. Se ana li zan fun da men tal men te sis te mas
en es pa ñol to man do como pun to de par ti da la eva lua ción en tor no a la
per so na li za ción y el en vío de in for ma ción a tra vés del co rreo elec tró ni -
co. Este aná li sis se si túa en un en tor no for ma do por dos mar cos de tra ba -
jo: por un lado, la eva lua ción de al gu nos sis te mas re pre sen ta ti vos con la
in ten ción de ex traer las ca rac te rís ti cas óp ti mas que de ben po seer los ser -
vi cios de co mer cia li za ción y de en vío de in for ma ción so bre li bros. Por el
otro, la ex tra po la ción de la idea de co mer cia li za ción bi blio te ca ria a los
ser vi cios de ven ta de li bros en la red, ya que una de las ideas que sub ya cen 
en este es tu dio se basa en que las li bre rías di gi ta les pue den ser ana li za -
das con base en una pers pec ti va do cu men tal y bi blio te ca ria.
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INFOR MA TION SYS TEMS ON THE IN TER NET: A CASE STUDY
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ABSTRACT
Information systems related to the publishing world are studied with a
primary focus on systems in Spanish, taking as a starting point the
evaluation of the personalized conveyance of information through
E-mail.  This analysis lies in a context formed by two frameworks: on one
hand, an evaluation of the optimal characteristics exhibited by  some
representative  internet-based book sellers in the conveyance of
information on books, and on the other, the extrapolation of the idea of
library-like marketing to the internet-based book sellers, since the
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underlying thrust of this study proposes that digital book stores can be
analyzed from documentary and bibliothecary perspectives. 
Key Word: Information Systems, Internet, Publishing Industry, Digital Bookstores

IN TRO DUC CIÓN

Las nue vas tec no lo gías apli ca das al cam po de la in for ma ción es tán in tro du cien do
cam bios es pec ta cu la res en la or ga ni za ción y en el ac ce so al co no ci mien to. La pro -

li fe ra ción de sis te mas de in for ma ción ba sa dos en téc ni cas de In te li gen cia Ar ti fi cial, ca -
pa ces de per so na li zar el en vío de men sa jes a tra vés de co rreo elec tró ni co, obli ga a los
pro fe sio na les de la in for ma ción a plan tear se la ne ce si dad de es tu diar cuá les son esos
cam bios y cómo afec ta rán a la bús que da y re cu pe ra ción de in for ma ción.

Ac tual men te exis ten en In ter net nu me ro sos sis te mas que en vían a sus usua rios
men sa jes que res pon den a un per fil de fi ni do pre via men te. Di chos men sa jes con tie -
nen in for ma ción so bre fo to gra fías, li bros, pren sa, et cé te ra. Las po si bi li da des im pli -
ca das en el con te ni do del men sa je es tán abier tas a cual quier tipo de pro duc to, y no se 
cen tran úni ca men te en el en vío de in for ma cio nes sino tam bién en la co mer cia li za -
ción de di chos pro duc tos. El pre sen te ar tí cu lo es tu dia al gu nos sis te mas exis ten tes
en In ter net vin cu la dos al en vío de in for ma ción so bre li bros y a su co mer cia li za ción.
Se ana li za rán fun da men tal men te sis te mas es pa ño les aun que tam bién se han se lec -
cio na do al gu nos sis te mas in ter na cio na les para po der ex tra po lar los re sul ta dos de la
in ves ti ga ción a un mar co geo grá fi co más am plio.

Como pun to de par ti da se ha to ma do la eva lua ción que se le rea li zó a un sis te ma
de en vío per so na li za do de no ti cias a tra vés del co rreo elec tró ni co (Díaz Es te ban, et.
al. 2000). Esta eva lua ción gi ra ba en tor no a Mer cu rio1, un sis te ma por me dio del cual 
el usua rio pue de de fi nir sus in te re ses a tra vés de un per fil que le per mi te se lec cio nar
no ti cias o bien me dian te las sec cio nes del pe rió di co, o me dian te un con jun to de ter -
mi na do de ca te go rías, o por pa la bras cla ve. Ade más per mi te pon de rar la bús que da y
li mi tar el nú me ro de no ti cias que de sea re ci bir el usua rio. En di cha eva lua ción se
ana li za ron más de 15 sis te mas co la te ra les a Mer cu rio (nor mal men te per te ne cien tes
a dia rios di gi ta les) exis ten tes en In ter net, y se lle gó a las si guien tes con clu sio nes
(Gar cía Ji mé nez, et. al. 2000):

v Una de las ideas cla ves es la per so na li za ción. Es im por tan te do tar al usua rio
de una gama am plia de op cio nes para que cons tru ya su pro pio per fil de
usua rio, siem pre y cuan do és tas sean pre sen ta das de for ma cla ra. Con res -
pec to a las ca te go rías pa re ce acon se ja ble con si de rar dos ni ve les de pro fun di -
dad (ca te go rías y sub ca te go rías), al mis mo tiem po que es con ve nien te que
los sis te mas pre sen ten, de for ma con jun ta, las sec cio nes, ca te go rías y pa la -
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bras cla ve, jun to con la po si bi li dad de que el usua rio pue da in tro du cir nue vas 
ca te go rías. No obs tan te una gran par te de los sis te mas ana li za dos no pre sen -
ta nin gu na for ma de ca te go ri za ción y en al gu nos ca sos sólo per mi ten se lec -
cio nar las sec cio nes del pe rió di co. En ge ne ral los sis te mas co la te ra les
ana li za dos no per so na li zan la in for ma ción, es de cir ofre cen poca adap ta bi li -
dad para el usua rio. Por úl ti mo se ha ob ser va do que es pre fe ri ble en viar un
nú me ro no muy ele va do de no ti cias y que el usua rio pue da se lec cio nar los
pe rio dos en que de sea re ci bir la  información.

v Los sis te mas pre sen tan di fe ren tes res pues tas en lo que res pec ta a la sa tis fac -
ción de las ne ce si da des de in for ma ción de los usua rios. En efec to, se ha de
cui dar la re le van cia y efec ti vi dad de la in for ma ción re ci bi da y, al mis mo
tiem po, se ha de im pe dir que el usua rio re ci ba in for ma ción y ser vi cios no so -
li ci ta dos. Es acon se ja ble que el usua rio pue da es ta ble cer los ni ve les de re le -
van cia con los que quie re tra ba jar en la bús que da y en la re cu pe ra ción de
no ti cias.

v Un ele men to im por tan te es la po si bi li dad de ac ce der a los do cu men tos fi na -
les y a los re sú me nes de no ti cias. En efec to, se ha com pro ba do que el es que -
ma de tra ba jo [ti tu lar; re su men; no ti cia] es com pe ti ti vo.

v Otro fac tor de ca li dad es la fa ci li dad de ac ce so y de tra ba jo con el sis te ma, lo
cual in clu ye la ra pi dez de trans mi sión y la fa ci li dad para po der dar se de alta y
de baja del ser vi cio. En re su men los sis te mas no pre sen tan de ma sia das di fi -
cul ta des en su uso.

v Se ha de pro cu rar que el ser vi cio de en vío de no ti cias esté im bri ca do en una
em pre sa de in for ma ción de ac tua li dad y que haga po si ble que el usua rio pue -
da, por ejem plo, ac ce der a su he me ro te ca di gi tal.

v Es re co men da ble que el sis te ma pre sen te un di se ño de ca li dad (ti po gra fía,
co lo res, et cé te ra), so bre todo en lo con cer nien te a la dis po si ción de cada
men sa je. Ca rac te rís ti cas que, en ge ne ral, cum plen to dos los ser vi cios.

v La in te rac ti vi dad se con vier te en un fac tor de com pe ti ti vi dad. Se re co mien -
da que el usua rio pue da po ner se en con tac to con el ser vi cio me dian te al gún
res pon sa ble para que pue da plan tear du das, rea li zar su ge ren cias, et cé te ra.

Los sis te mas de en víos de no ti cias de be rían cum plir es tas ca rac te rís ti cas. Sin em -
bar go, cuan do ha bla mos de sis te mas de co mer cia li za ción de pro duc tos hay que te -
ner en cuen ta al gu nos as pec tos es pe cí fi cos apli ca bles a la uti li dad de di chos sis te mas
den tro del mar co de In ter net. El ob je ti vo que se debe cum plir es pro por cio nar al
usua rio-clien te la ma yor can ti dad de in for ma ción en el me nor tiem po po si ble. Por
otra par te la for ma de pre sen tar la in for ma ción, ya sea en re la ción con cues tio nes
téc ni cas o en el di se ño de la in ter faz, son ele men tos im por tan tes cuan do se sabe que
el di se ño no es un ele men to de fi ni ti vo para el éxi to de una es tra te gia web.
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Como fac to res po si ti vos re sal tan el or den; la es tan da ri za ción de las in ter fa ces con
el usua rio; la po si bi li dad de re co ger las in ter ven cio nes de los usua rios; la po si bi li dad de 
que el clien te en cuen tre la ruta des de cual quier pá gi na pu dien do ele gir en tre el ma yor
nú me ro de op cio nes, y, fi nal men te, la exis ten cia de en la ces pre de ci bles. La prio ri dad
de es tos sis te mas ra di ca en sa ber di fe ren ciar se, en pre sen tar nue vas ideas o ini cia ti vas.
El ob je ti vo debe ser con se guir una po si ción pre fe ren te me dian te una pro pues ta de va -
lor que sea di fí cil men te igua la ble y que pro por cio ne uti li dad.

Hay que sa ber que triun fan los pro yec tos que les apor tan per so na li za ción y ma -
yor ca pa ci dad de de ci sión a los clien tes Pa re ce que lo más ade cua do es usar la in for -
ma ción so bre los di fe ren tes seg men tos de clien tes para pre sen tar les pro duc tos y
pre cios per so na li za dos. A tra vés de las pre fe ren cias y de la per so na li za ción de la
ofer ta se pue de cap tar y man te ner la fi de li dad de los clien tes. La con di ción de fi de li -
dad de pen de tam bién de la for ma en que se im ple men ten los sis te mas para re te ner al
usua rio (e- mail gra tui to, chats, es pa cio para su web, ser vi cios de ran king, o bien al gún
tipo de des cuen to, de cu pón (per so na li za do) o de sis te ma de pun tos o de pro mo cio -
nes), así como del gra do de uso, por par te de otros usua rios, que ten ga el ser vi cio y la
se gu ri dad que pro por cio ne. El clien te debe po der con fiar en un ser vi cio en el que ob -
ten ga un tra to co rrec to y don de en cuen tre in for ma ción so bre los pro ce sos e ins tru -
men tos del sis te ma, así como for mas de ase so ra mien to y de aten ción a sus ob je cio nes.

En lo que res pec ta a los pre cios cabe re sal tar que es fun da men tal la per so na li za -
ción de los pre cios en fun ción de los há bi tos de com pra. Para co no cer los pre cios
ade cua dos es con ve nien te rea li zar prue bas me dian te pro mo cio nes, sa bien do que no 
se pue de ven der a pre cios su pe rio res a los de los ca na les tra di cio na les. Fi nal men te
no con vie ne ol vi dar la con ve nien cia de ajus tar las ca rac te rís ti cas de los pro duc tos in -
for ma ti vos a las di fe ren cias de los clien tes. Son mu chas las di men sio nes de tra ba jo:
re so lu ción de imá ge nes, ve lo ci dad de las ope ra cio nes, for ma tos, tiem pos, in ter fa -
ces, di ver si fi ca ción de las ca rac te rís ti cas y de la ca pa ci dad, am pli tud o los so por tes
(Cor ne llá, 1999).

EL CON TEX TO

Este tra ba jo está vin cu la do a Per seo2. Se tra ta de un Sis te ma Au to má ti co de Co -
mer cia li za ción Per so na li za da para el sec tor de las li bre rías (li bros y mú si ca) ba sa do
en téc ni cas de aná li sis del con te ni do tex tual, (ca te go ri za ción (Se bas tia ni, 99), y re cu -
pe ra ción (Bae za- Ya tes and Ri bei ro- Ne to, 99) de tex tos), así como en mo de la do de
usua rio. El ob je ti vo de Per seo es de ter mi nar para cada clien te las no ve da des que po -
drían in te re sar le y en viar le un men sa je o car ta per so na li za do para in cen ti var su com -
pra y fi de li zar al clien te.

Un usua rio se re gis tra en el sis te ma pro por cio nan do una di rec ción de co rreo elec -
tró ni co, un lo gin y un pass word. A con ti nua ción cons tru ye un per fil o mo de lo de
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usua rio a par tir de sus pre fe ren cias: cuán do de sea re ci bir no ve da des, nú me ro má xi mo
de ítems por men sa je, de sac ti va ción tem po ral del ser vi cio y de li mi ta ción de los in te re -
ses del usua rio. Es tos in te re ses se pue den de fi nir, con for me con las sec cio nes de la li -
bre ría Cri sol, con base en un con jun to de ca te go rías que son pre sen ta das como sis te -
ma al ter na ti vo de cla si fi ca ción (que se co rres pon den con las ca te go rías de pri mer ni vel 
de Yahoo Es pa ña) y con los tér mi nos ele gi dos por el pro pio usua rio.

El sis te ma tam bién in cor po ra un sis te ma de bús que da que le per mi te al usua rio
lle var a cabo bús que das bá si cas so bre los dis tin tos ar tí cu los de la web de Cri sol pues -
to que pue de es tar in te re sa do en una in for ma ción con cre ta pero no in clui da en su
per fil. El usua rio po drá mo di fi car su mo de lo sa bien do que el sis te ma se eje cu ta rá
con su per fil con la fre cuen cia que él mis mo haya in di ca do. El men sa je re ci bi do por
el usua rio con tie ne: su nom bre, la fe cha y, de cada no ve dad, el tí tu lo, el au tor, su re le -
van cia (en por cen ta je), su si nop sis y un en la ce a la in for ma ción com ple ta en la web
de Cri sol. Al fi nal del men sa je se mues tran los in te re ses que tie ne es pe ci fi ca dos en su 
per fil en fun ción de las sec cio nes, las ca te go rías y los tér mi nos ele gi dos.

Des de un pun to de vis ta téc ni co es re le van te se ña lar que la re pre sen ta ción de la
in for ma ción se ob tie ne gra cias a la apli ca ción a la si nop sis de cada pro duc to del mo -
de lo del es pa cio vec to rial (Sal ton, 89). La re pre sen ta ción de las ca te go rías se rea li za
con el tex to aso cia do a las pá gi nas web de las ca te go rías de pri mer ni vel de Yahoo
Es pa ña. Los tér mi nos se re pre sen tan tam bién me dian te el mo de lo del es pa cio vec -
to rial. Para rea li zar la se lec ción se ca te go ri zan au to má ti ca men te las no ve da des res -
pec to al sis te ma al ter na ti vo de cla si fi ca ción, y se se lec cio nan las no ve da des más re le -
van tes con res pec to a los tér mi nos ele gi dos por el usua rio. Ade más los nue vos
pro duc tos se pro ce san para con fir mar que per te ne cen a al gu nas de las sec cio nes ele -
gi das por el usua rio. Fi nal men te los re sul ta dos que se ob tie nen se in te gran para ob -
te ner un va lor fi nal de re le van cia.

La eva lua ción de los sis te mas y ser vi cios se lec cio na dos (rea li za da so bre unas 20
li bre rías y edi to ria les, casi to das es pa ño las) se rea li za de for ma cua li ta ti va a tra vés
tan to de una plan ti lla de tra ba jo que sur ge de la adap ta ción de di fe ren tes tra ba jos
(Slype, 1991; Pas tor y Asen si, 1999; Spink et. al., 1998; Ba rry y Cham ber, 1998)
como de los cri te rios que a con ti nua ción se ex po nen:
a) Sis te ma de ca te go ri za ción: se ana li za la exis ten cia de ca te go rías y los di fe ren tes

ni ve les de ca te go ri za ción.
b) Sen ci llez del ma ne jo: se in ten ta pre ci sar si el sis te ma le pre sen ta al usua rio al gu -

na di fi cul tad en su uti li za ción.
c) Per so na li za ción: se es tu dia, des de una pers pec ti va ge ne ral, si el ser vi cio de in for -

ma ción y co mer cia li za ción ofre ce la po si bi li dad de per so na li zar la in for ma ción.
d) El men sa je re ci bi do: se ana li za cómo se or ga ni zan y es truc tu ran los men sa jes

que re ci be el usua rio en su co rreo elec tró ni co.
e) Ac ce so al ca tá lo go di gi tal: se es tu dian los di fe ren tes ca tá lo gos que pre sen ta el

ser vi cio. Tam bién la for ma de ac ce so a los tí tu los, y el tipo de bús que da y de vi -
sua li za ción de los re sul ta dos.
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f) Ser vi cios aso cia dos y de va lor aña di do: se ana li zan dis tin tos ser vi cios que pue -
de en con trar el usua rio en cada sis te ma, y que no se si túan den tro de los ser vi cios
es tu dia dos en sen ti do es tric to.

g) Va lo ra ción ge ne ral: des pués de ana li zar to dos los in di ca do res de es tu dio se ex -
po ne una eva lua ción ge ne ral del sis te ma es tu dia do.
Una de las ideas que sub ya cen en este es tu dio es que nos en con tra mos ante un

con jun to de li bre rías di gi ta les que pue den ser ana li za das con base en un com po nen -
te do cu men tal y bi blio te ca rio. De he cho, des de el pris ma bi blio te ca rio, las ac cio nes
de co mer cia li za ción de una bi blio te ca van di ri gi das a los si guien tes pa sos tan to en
los ob je ti vos que de ben ser plan tea dos como en los ca na les que se uti li zan (Ma ñas
Mo re no, 1999):
a) Es ta ble ci mien to de ob je ti vos:
v Pres tar ser vi cios cuya uti li dad para el usua rio esté de mos tra da.
v Lan za mien tos al mer ca do a tra vés de ofer tas de pro duc tos y ser vi cios in for -

ma ti vos con el ob je ti vo de con se guir nue vos clien tes
v Se con si de ra un fac tor re le van te que los sis te mas pre sen ten me jo ras con ti -

nuas, pues to que unos de los ob je ti vos más im por tan tes se cen tra en que los
usua rios no de jen de uti li zar el ser vi cio que se pres ta.

v Con se guir una ma yor fre cuen cia de uso por par te de los usua rios me dian te
el me jor apro ve cha mien to de los re cur sos in for ma ti vos que se ofre cen.

v Co no cer y me jo rar la ima gen que se tie ne de los ser vi cios, y cam biar la si es
ne ce sa rio.

v Crear una idea en el sec tor en el que se si túa, y apor tar el con cep to de que si
se usan ade cua da men te los ser vi cios de que se dis po ne, in flui rán de for ma
di rec ta en su tra ba jo, en su acer ca mien to a la cul tu ra, et cé te ra.

b) Ca na les para la di fu sión:
v Re la cio nes pú bli cas: ges tio nar de for ma ade cua da las que jas trans mi tien do

los da tos ne ce sa rios y crean do un cli ma de con fian za abier to y ama ble.
v Ma te ria les pu bli ci ta rios es cri tos:

a) Ho jas in for ma ti vas de ca rác ter ge ne ral. Se co mu ni can as pec tos so bre cómo
fun cio na el ser vi cio: ser vi cios, con di cio nes de usua rio y ac ce so, re gla men to,
or de na ción y ubi ca ción de fon dos, ti pos de ma te ria les, et cé te ra.

b) Ho jas in for ma ti vas de ca rác ter es pe cí fi co.
v Ma te ria les pu bli ci ta rios au dio vi sua les: se re co mien da un alto uso de imá ge nes.
v Pu bli ci dad elec tró ni ca:

a) Ni vel de con te ni dos: pre sen ta ción de la pá gi na web, in for ma ción so bre el
Cen tro, so bre las co lec cio nes y fon dos, los re cur sos, las vi si tas vir tua les, et -
cé te ra.

b) Ni vel for mal: or ga ni za ción de es pa cios y se ña li za ción, pre sen ta ción atrac ti va,
ac tua li za ción pe rió di ca, es truc tu ra cla ra y sen ci lla de con te ni dos, ac ce si bi li dad
en va rios idio mas.
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v For ma ción de usua rios: hay que ha cer po si ble que el usua rio pue da for mar se 
gra cias al uso del ser vi cio.

DES CRIP CIÓN DE AL GU NOS SER VI CIOS

En este tra ba jo des cri bi mos al gu nos de los ser vi cios más re pre sen ta ti vos con mi -
ras a que se pue da for mar una idea so bre el es ta do de la cues tión:

Casa del li bro (http://www.ca sa de lli bro.com)

v Sis te ma de ca te go ri za ción: no exis te la po si bi li dad de aco tar la sus crip -
ción me dian te ca te go rías. Sin em bar go para la bús que da de li bros el sis te ma
sí ofre ce una lis ta de ca te go rías: li te ra tu ra, cien cias hu ma nas, ar tes plás ti cas,
geo gra fía, via jes, gas tro no mía, me di ci na, eco no mía y em pre sas, cien cia y
tec no lo gía, in for má ti ca, li bros elec tró ni cos, de re cho y ocio, de por tes y, fi -
nal men te, jue gos. A su vez cada una de és tas está di vi di da en di fe ren tes sub -
ca te go rías.

v Sen ci llez del ma ne jo: es un sis te ma sen ci llo; su ma ne jo no pre sen ta com -
pli ca cio nes.

v Pe rio di ci dad: no le per mi te al usua rio de ter mi nar la pe rio di ci dad de los
men sa jes.

v Per so na li za ción: no ofre ce for mas de per so na li za ción del sis te ma, como
pu die ra ser la aco ta ción por te mas o ca te go rías de los men sa jes de co rreo
elec tró ni co.

v El men sa je re ci bi do: el ser vi cio con sis te en el en vío, me dian te co rreo elec -
tró ni co, de to das las no ve da des edi to ria les que va yan sur gien do, así como de 
las ofer tas de la li bre ría.

v Ac ce so al ca tá lo go di gi tal: pre sen ta di fe ren tes ca tá lo gos bajo rú bri cas
como Los más ven di dos de fic ción, Los más ven di dos de no fic ción y Se lec ción Casa del
Li bro don de se en cuen tran los re co men da dos por la li bre ría. No con tie ne un
ca tá lo go con to das las obras de las que se dis po ne.

v Ser vi cios aso cia dos y de va lor aña di do: tie ne una sec ción en la que se re -
co gen las no ti cias cul tu ra les que se van pro du cien do y le per mi te al usua rio
in tro du cir la di rec ción de co rreo elec tró ni co y una cla ve. Esto evi ta que el
usua rio se vea obli ga do a in tro du cir los cada vez que rea li ce un pe di do. Al
mis mo tiem po se pue de so li ci tar a tra vés del co rreo elec tró ni co in for ma ción
bi blio grá fi ca so bre cual quier ma te ria, au tor, et cé te ra. Y en caso de que el usua -
rio no en cuen tre en la base de da tos el li bro so li ci ta do, la em pre sa se com pro -
me te a bus car lo en el fon do de la li bre ría. Ade más, ofre ce ac ce so a chats y a
fo ros li te ra rios.

v Va lo ra ción ge ne ral: es un ser vi cio muy com ple to aun que no per so na li za
en ni ve les al tos, pues to que no se pue de aco tar la sus crip ción por ca te go rías
con mi ras a la re cep ción de in for ma ción.
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Li bros de El Cor te In glés (http://www.el cor tein gles.es)

v Sis te ma de ca te go ri za ción: ofre ce dos ni ve les. En el pri me ro nos en con -
tra mos con 13 te mas (be llas ar tes; cien cias hu ma nas; cien cias na tu ra les; cien -
cias téc ni cas; exac tas y apli ca das; de re cho; dic cio na rios; eco no mía; his to ria;
idio mas; in fan til y ju ve nil; in for má ti ca; li te ra tu ra; tiem po li bre) y un se gun do 
ni vel de ca te go ri za ción don de no es raro en con trar se con 10 sub sec cio nes
para cada uno de los te mas an te rio res.

v -Sen ci llez del ma ne jo: des de un pun to de vis ta ge ne ral el sis te ma no re sul -
ta com ple jo en su ma ne jo.

v Per so na li za ción: no le per mi te al usua rio op cio nes de per so na li za ción.
v El men sa je re ci bi do: no ofre ce la po si bi li dad de re ci bir e- mail con in for -

ma ción per ti nen te.
v Ac ce so al ca tá lo go di gi tal: ade más de la bús que da por te mas, per mi te bus -

car por tí tu lo, por au tor, por edi to rial, por co lec ción, por tema, por idio ma y
por ISBN. Se ac ce de a la in for ma ción de cada li bro en dos ni ve les. Exis te un
for ma to re du ci do con el tí tu lo, el au tor, el re su men, la ima gen (pe que ña) y el
pre cio. El for ma to am plia do ofre ce un ma yor nú me ro de da tos: el tí tu lo, el
au tor, el nú me ro de edi ción, la edi to rial, el nú me ro de pá gi nas, un re su men,
el ISBN, el pre cio ha bi tual, el des cuen to, el pre cio con ofer ta y una ima gen
más gran de que la del otro for ma to. Al mis mo tiem po ofre ce in for ma ción
so bre la co lec ción en la que se en cuen tra, la en cua der na ción, el ta ma ño y el
idio ma, lo que le per mi te al usua rio en viar su opi nión y co no cer li bros re la -
cio na dos.

v Ser vi cios aso cia dos y de va lor aña di do: el sis te ma ofre ce di fe ren tes no -
ve da des (a las que tam bién se pue de ac ce der por tema), una lis ta con los li -
bros más ven di dos y las opi nio nes so bre al gu no de los li bros (se tra ta de
crí ti cas rea li za das por ex per tos o por clien tes). Al mis mo tiem po le ofre ce a
cada usua rio la po si bi li dad de en viar su pro pio aná li sis. Otro ser vi cio in te re -
san te es el de las no ti cias, así como el de la in for ma ción que hay so bre el sis -
te ma de com pra y pago.

v Va lo ra ción ge ne ral: la va lo ra ción ge ne ral del sis te ma es muy po si ti va, tan -
to en el ac ce so al ca tá lo go ge ne ral como en lo que res pec ta a la ca te go ri za -
ción y a los ser vi cios aso cia dos y de va lor aña di do.

Book on hand (http://www.boo konhand.es)

v Sis te ma de ca te go ri za ción: pre sen ta tres ni ve les de ca te go ri za ción don de
sólo el pri me ro se com po ne de 14 ca te go rías (agri cul tu ra e in dus tria; arte; ca ta -
lo ga ción; cien cia y ma te má ti cas; de re cho; eco no mía y em pre sa; edu ca ción y
psi co lo gía; fi lo so fía y re li gión; geo gra fía e his to ria; in ge nie ría y ar qui tec tu ra;
len gua y li te ra tu ra; me di ci na y ve te ri na ria; ocio; so cio lo gía y po lí ti ca). A con ti -
nua ción hay di ver sas sub sec cio nes con, a su vez, di ver sas áreas es pe cí fi cas
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v Sen ci llez del ma ne jo: no re pre sen ta nin gún pro ble ma en el mo men to de
su uti li za ción.

v Per so na li za ción: des de una pers pec ti va ge ne ral no ofre ce la po si bi li dad de
per so na li zar la in for ma ción.

v El men sa je re ci bi do: no ofre ce esta po si bi li dad.
v Ac ce so al ca tá lo go di gi tal: el ac ce so a los tí tu los se rea li za in di can do la

sec ción y la sub sec ción. Per mi te la bús que da por edi to ria les, por au tor y por
tí tu lo. Los li bros apa re cen en la pan ta lla del or de na dor de dos for mas: una
pri me ra den tro de cada área es pe cí fi ca, con su ISBN, el tí tu lo (jun to a la fe -
cha de pu bli ca ción), el pre cio y el nú me ro de edi ción, y una se gun da en la que 
se pue de ver el au tor, la edi to rial, la edi ción, la fe cha de pu bli ca ción, la len -
gua, el pre cio, la en cua der na ción, el nú me ro de pá gi nas, la co lec ción, el tra -
duc tor y los pun tos per ti nen tes.

v Ser vi cios aso cia dos y de va lor aña di do: el usua rio pue de en con trar un
apar ta do de su ge ren cias (en la ces re co men da dos), otro de tar je tas (ex pli ca ción de
for mas de pago), otro de bou ti que (pun tos), otro de no ve da des, pro mo cio nes, re co -
men da cio nes, best- se ller, y ade más el sis te ma in for ma so bre la pro pia em pre sa.

v Va lo ra ción ge ne ral: es un sis te ma acep ta ble de bús que da de in for ma ción.
Los tres ni ve les de ca te go rías ofre cen una for ma re le van te de bús que da ade -
más de pre sen tar al ter na ti vas in te re san tes en ser vi cios aso cia dos a la com pra 
de li bros. Tam bién se pue de ca li fi car como atrac ti vo.

Bol (http://www.es.bol.com)

v Sis te ma de ca te go ri za ción: per mi te la bús que da por te mas por dos ni ve les.
En el pri mer ni vel se pue den en con trar 22 ca te go rías (arte y di se ño; au toa yu da
y Eso te ris mo; cien cia y na tu ra le za; cien cias so cia les; de por tes; de re cho y po lí -
ti ca; eco no mía y ne go cios; en sa yos y bio gra fías; es pec tá cu los; cine y mú si ca;
fi lo so fía y re li gión; gas tro no mía; co ci na y vi nos; his to ria; ho gar y fa mi lia; in -
for má ti ca e in ter net; in ge nie ría y tec no lo gías; li bros in fan ti les; li bros ju ve ni les;
li te ra tu ra y no ve la; me di ci na; obras de con sul ta e idio mas; ocio y pa sa tiem pos;
via jes y geo gra fía) jun to a otro ni vel de sub ca te go rías.

v Sen ci llez del ma ne jo: es re la ti va men te fá cil de uti li zar.
v Pe rio di ci dad: no tie ne nin gu na pe rio di ci dad con cre ta; esto de pen de de que 

el sis te ma la con si de re opor tu na.
v Per so na li za ción: no per mi te la edi ción de un per fil de usua rio para re ci bir in -

for ma ción so bre las áreas que éste de see. No obs tan te ofre ce la po si bi li dad de
crear una pá gi na per so nal (Mi Bol) que per mi te al usua rio se lec cio nar los te -
mas (em plean do el mis mo gru po de ca te go rías y sub te mas (uno o va rios) o in -
clu so el nom bre del au tor); y por otro lado ofre ce in for ma ción de la ces ta. La
per so na li za ción se rea li za me dian te la di rec ción del co rreo elec tró ni co.
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v El men sa je re ci bi do: pre sen ta no ti cias y ofer tas, y le ofre ce la opor tu ni dad
al usua rio de dar se de baja de la sus crip ción. Pro po ne al gu nos en la ces con la
pá gi na prin ci pal, si bien no mues tra una in ter faz pa re ci da a la del sis te ma ge -
ne ral, e in cor po ra una lis ta de no ve da des y pro mo cio nes.

v Ac ce so al ca tá lo go di gi tal: per mi te el ac ce so dis tin tos ni ve les de ac ce so.
La in for ma ción en Mi Bol ofre ce en la ces a es pe cia les y a otros tí tu los de in te -
rés. Es re le van te la op ción de con sul tar y co no cer los li bros más ven di dos en 
un sub te ma de ter mi na do, jun to con los da tos ha bi tua les de cada li bro, como 
pue de ser un re su men. De cada li bro apa re ce la si guien te in for ma ción: tí tu -
lo, au tor, tiem po de sa li da del al ma cén, tipo de en cua der na ción, edi to rial,
año de pu bli ca ción y pre cio e ima gen. En un se gun do ni vel au men ta la ima -
gen y apa re ce el ISBN ade más del tema y el sub te ma al que per te ne ce el li bro.

v Ser vi cios aso cia dos y de va lor aña di do: en la ce a los li bros más ven di dos,
ac ce so a no ve da des, a BOL in ter na cio nal, ac ce so a li bros re la cio na dos, en la -
ce al tema, ac ce so a la va lo ra ción de otros clien tes y a la in cor po ra ción de la
opi nión de cada usua rio.

v Va lo ra ción ge ne ral: el sis te ma de ca te go rías es ade cua do. La in for ma ción a 
tra vés de sub ca te go rías per mi te es ta ble cer un co rrec to per fil del usua rio,
aun que la in for ma ción ge ne ra da para el co rreo elec tró ni co es me jo ra ble.

Ama zon (http://www.ama zon.com)

v Sis te ma de ca te go ri za ción: en el do mi nio de li bros ofre ce la po si bi li dad
de bus car in for ma ción a par tir de 30 ca te go rías, como pue den ser: Bio gra phies 
& Me moirs, Bu si ness & In ves ting, Ho rror, Non fic tion, Scien ce, et cé te ra. Es tas ca te -
go rías se sub di vi den en sub ca te go rías has ta al can zar un ter cer ni vel.

v Sen ci llez del ma ne jo: es un sis te ma sen ci llo pese al gran nú me ro de op cio -
nes que tie ne. En al gu nos pun tos se ría de sea ble una ma yor ex pli ca ción so -
bre el sis te ma.

v Pe rio di ci dad: los men sa jes de co rreo elec tró ni co no tie nen una pe rio di ci -
dad de fi ni da.

v Per so na li za ción: per mi te crear una pá gi na per so na li za da y el sis te ma rea li -
za re co men da cio nes de dis tin tos pro duc tos. Al ac ce der al sis te ma el usua rio
se en cuen tra con el ser vi cio New for You, con un sa lu do al usua rio (don de
apa re ce el nom bre de éste). El fac tor de per so na li za ción tam bién se des ta ca
en los men sa jes de co rreo elec tró ni co, en los que apa re ce el nom bre del
clien te.

v El men sa je re ci bi do: co mien za con un Wel co me to New for You. Di vi de la in -
for ma ción en New Re lea ses, Top Se llers y Pur cha se Cir cles con res pec to a li bros y
a otros ti pos de ar tí cu los. Por otra par te des de el men sa je se pue de ex plo rar
la pá gi na de Ama zon en la que se po drá ac ce der a más in for ma ción.
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v Ac ce so al ca tá lo go di gi tal: los li bros se ven en un pri mer ni vel con una
ima gen pe que ña, el tí tu lo, el au tor, el pre cio, un re su men, in for ma ción para
la com pra e in for ma ción re la cio na da. El se gun do ni vel pre sen ta el tí tu lo, el
au tor, el pre cio, el aho rro que se pro du ce, la dis po ni bi li dad del li bro, una
ima gen, crí ti cas de usua rios y los li bros si mi la res por te mas o ca te go rías. En
un ter cer ni vel apa re ce la fe cha, la po si ción en cuan to a ven tas aso cia das, una 
ima gen de ma yor ta ma ño, los li bros com pra dos por otras per so nas que tam -
bién ad qui rie ron ese li bro, ade más de op cio nes ta les como la po si bi li dad de
ex plo rar el li bro (ta bla de con te ni dos, un re pa so a co men ta rios crí ti cos tan to
de en ten di dos como de clien tes, más in for ma ción so bre el au tor, y la po si bi -
li dad de com par tir ideas so bre el li bro me dian te el co rreo elec tró ni co). Por
úl ti mo, la bús que da se rea li za a tra vés de: au tor, tí tu lo, tema, ISBN, edi to rial,
fe cha de pu bli ca ción, for ma to, edad del lec tor y len gua (es tos re sul ta dos se
pue den or de nar por prio ri da des).

v Ser vi cios aso cia dos y de va lor aña di do: el aná li sis de Ama zon ha de ha -
cer se re co no cien do que se tra ta de una au tén ti ca tien da: des ta ca las no ve da -
des, en la za con en tre vis tas, con en la ces re co men da dos, con no ti cias y con
bestse llers.

v Va lo ra ción ge ne ral: es un muy buen sis te ma y muy com ple to que ofre ce
alta o me dia ca li dad en cada uno de los an te rio res apar ta dos. En rea li dad se
ha con ver ti do en una tien da que su pe ra el con cep to de li bre ría.

Edi to rial Pla ne ta (http://www.edi to rial.pla ne ta.es)

v Sis te ma de ca te go ri za ción: los li bros pue den bus car se por tí tu lo, au tor
y/o co lec ción, pero el sis te ma no ofre ce la po si bi li dad de aco tar la bús que da
por ca te go rías.

v Sen ci llez del ma ne jo: es fá cil de uti li zar.
v Pe rio di ci dad: no tie ne ser vi cio de in for ma ción de no ve da des edi to ria les a

tra vés de e- mail
v Ac ce so al ca tá lo go di gi tal: tie ne di fe ren tes ca tá lo gos, uno con las no ve da -

des, otro con los li bros más ven di dos y otro con las re edi cio nes. No dis po ne, 
sin em bar go, de un ca tá lo go con to das las obras edi ta das en Pla ne ta.

v Ser vi cios aso cia dos y de va lor aña di do: per mi te el ac ce so a in for ma ción
so bre pre mios y con cur sos li te ra rios (ga na do res de este año y de edi cio nes
an te rio res, ba ses del con cur so, et cé te ra) y a una si nop sis de cada obra o a in -
for ma ción so bre su au tor. Ade más in cor po ra tan to una sala de lec tu ra, don -
de se pue den leer frag men tos de al gu nas obras a tra vés de la red, como
di fe ren tes fo ros, que vie nen a ser una sec ción por la que se pue de par ti ci par
en de ba tes li te ra rios.
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v Va lo ra ción ge ne ral: es un sis te ma muy com ple to aun que no per mi te la
com pra de los li bros sin pre via con tra se ña, tras lo cual, ade más, se pue de ac -
ce der a no ti cias li te ra rias e imá ge nes de ca li dad.

Edi to rial McGra w- Hill (http://www.mcgra w- hill.es)

v Sis te ma de ca te go ri za ción: ofre ce tres ni ve les de ca te go rías, en fun ción
de sus se ries (in for má ti ca; in ge nie ría; eco no mía/em pre sa; edu ca ción se cun -
da ria; cien cias de la sa lud; cien cias so cia les; cien cias y ma te má ti cas; cien cias
ju rí di cas; CD- ROM; no ve da des; co lec cio nes/se ries (cien cias de la sa lud;
cien cias ju rí di cas; cien cias/ma te má ti cas; eco no mía/em pre sa; in for má ti ca;
in ge nie ría; otros li bros). En el se gun do ni vel el usua rio se en cuen tra con un
alto nú me ro de sub ca te go rías, que a su vez es tán di vi di das en otras.

v Sen ci llez del ma ne jo: es un sis te ma mo de ra da men te sen ci llo en el mo -
men to de su uso.

v Per so na li za ción: este sis te ma no ofre ce op cio nes de per so na li za ción sal vo
en el apar ta do de Uni ver si dad, que in clu ye en fun ción de de ter mi nas áreas
de in te rés, un ser vi cio de in for ma ción bi blio grá fi ca per so na li za da gra cias al
co rreo elec tró ni co.

v Ac ce so al ca tá lo go di gi tal: fun da men tal men te se rea li za por ca te go rías. El 
ac ce so a los da tos de cada li bro se rea li za me dian te dos ni ve les: el for ma to
abre via do, que in clu ye el tí tu lo, el au tor y el ISBN; y el for ma to am plia do,
que pre sen ta el tí tu lo, el au tor, el ISBN, la fe cha de pu bli ca ción, la edi ción, el
nú me ro de pá gi nas, el for ma to (ta ma ño), el tipo de cu bier ta, el nú me ro de
vo lú me nes, el ni vel (p. ej. pro fe sio nal), el pre cio, un re su men y las dis tin tas
par tes de la mo no gra fía.

v Ser vi cios aso cia dos y de va lor aña di do: el usua rio se pue de en con trar no -
ti cias; no ve da des, con un en la ce a las di vi sio nes edi to ria les (al gu nas con di -
rec ción de co rreo elec tró ni co); un en la ce a nues tros de po si ta rios, con otros
en la ces, y con otros en el que se ex pli ca cómo ad qui rir los li bros.

v Va lo ra ción ge ne ral: to man do en con si de ra ción que se tra ta de una edi to -
rial es ta mos ante un sis te ma acep ta ble.

Ser vi cio Bus ca pro duc tos (http://www.bus ca pro duc tos.com)

v Sis te ma de ca te go ri za ción: no pre sen ta un sis te ma de ca te go rías. La bús -
que da se hace por tí tu lo y/o au tor.

v Sen ci llez del ma ne jo: es un sis te ma fá cil de uti li zar.
v Men sa je re ci bi do: no tie ne ser vi cio de in for ma ción de las no ve da des edi -

to ria les a tra vés de e- mail.
v Ac ce so al ca tá lo go di gi tal: no ofre ce ca tá lo gos de nin gún tipo.
v Ser vi cios aso cia dos y de va lor aña di do: ofre ce la po si bi li dad de aco tar

la bús que da sólo en tien das en es pa ñol y/o sólo en tien das con op ción a re -
ga lo (aque llas que per mi ten in di car en qué fe cha debe en tre gar el pro duc to
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com pra do jun to a una tar je ta per so na li za da de fe li ci ta ción). A su vez el
usua rio pue de or de nar los re sul ta dos ob te ni dos por or den al fa bé ti co o nu -
mé ri co, y en fun ción del tí tu lo, el pre cio y el au tor. En rea li dad es fac ti ble
pre ci sar más la bús que da por los cam pos co rres pon dien tes y se mues tran
aque llos que cum plan con esas con di cio nes.

v Va lo ra ción ge ne ral: es un buen sis te ma orien ta do a la bús que da ge ne ral de
li bros y per mi ten ha cer uso de to dos los re cur sos que hay en la red para su
pos te rior com pra.

CON CLU SIO NES: TEN DEN CIAS Y LÍ NEAS DE TRA BA JO

A con ti nua ción, ex po ne mos las prin ci pa les con clu sio nes ob te ni das al re vi sar de
los ser vi cios ana li za dos; cabe to mar en cuen ta que es tos re sul ta dos son orien ta ti vos
y ge né ri cos. Ade más este es tu dio se cen tra fun da men tal men te en los sis te mas de in -
for ma ción y no tan to en los ser vi cios de en vío de co rreo elec tró ni co, da das las ca rac -
te rís ti cas de los sis te mas:
a) Los va lo res que es tán más cer ca nos a la ca li dad son los que se vin cu lan a la bús -

que da, y más en con cre to, al ni vel de de ta lle, he cho que se de mues tra cuan do un
sis te ma, por ejem plo, per mi te es pe ci fi car la ban da de edad del usua rio. Al mis mo
tiem po los sis te mas más avan za dos re sal tan la per so na li za ción gra cias a la sus -
crip ción al ser vi cio de en vío de in for ma ción por co rreo elec tró ni co, o a la po si bi -
li dad de crear una pá gi na per so na li za da. Sue len, por otra par te, ofre cer ser vi cios
de va lor aña di do como son el ac ce so a pá gi nas li te ra rias, a no ve da des, a ca tá lo gos
es pe cia li za dos, et cé te ra. Por otra par te la ca li dad tam bién va de la mano de la sen -
ci llez. En ge ne ral nin gu no de los sis te mas su po ne una gran di fi cul tad de ma ne jo,
aun que se pue de afir mar que una gran can ti dad de op cio nes re pre sen ta un au -
men to en la com ple ji dad del sis te ma. Por otra par te cuan do se hace re fe ren cia a
una me nor ca li dad, en rea li dad, se men cio nan cues tio nes como la di fi cul tad de
ac ce so a los ca tá lo gos, la au sen cia de un ser vi cio de sus crip ción, la sim pli ci dad en
los ser vi cios, la au sen cia de en la ces de in te rés, et cé te ra.

b) En lo que se re fie re a la per so na li za ción, y si se apli ca un pris ma glo bal, se ob ser va
que nin gu no de los sis te mas per mi te per so na li zar los re sul ta dos, ya sea en el men -
sa je en via do al usua rio (aque llos que lo ha cen) o en las bús que das que pu die ran
rea li zar se en la pro pia pá gi na web. En este caso des ta can en ma yor me di da Bol
(don de el usua rio tam bién pue de se lec cio nar te mas, sub te mas e in clu so au to res),
y Ama zon, pues to que per mi te ge ne rar pá gi nas per so na li za das. Así, se pue de
con fir mar que la in for ma ción y los ser vi cios no se des plie gan en fun ción de los
di fe ren tes usua rios, cosa que se tra du ce en ele men tos for ma les y de con te ni do.

c) En la re cu pe ra ción y bús que da de in for ma ción des ta ca el he cho de que las po si bi -
li da des de bús que da de li bros no di fie ren de ma sia do de unos sis te mas a otros.
Así, hay ser vi cios en los que la bús que da se pue de aco tar ade más de por ca te go -
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rías, por el pre cio y por el in ter va lo de edad al que debe ir di ri gi do el li bro. Lo ha bi -
tual es que los usua rios ac ce dan a un ser vi cio de bús que da en el que re cu pe ran in -
for ma ción a tra vés del tí tu lo, ISBN, tema, au tor, fe cha, et cé te ra, aun que es di fí cil
que le per mi tan al usua rio que pre sen te o mo di fi que sus cri te rios de bús que da.
No obs tan te, y pese a que los sis te mas de tec tan las no ve da des exis ten tes y no exi -
gen de ma sia do es fuer zo, la re cu pe ra ción de in for ma ción se en fren ta con va rias li -
mi ta cio nes, como la im po si bi li dad de or ga ni zar los re sul ta dos en fun ción de un
cri te rio de ter mi na do, por ejem plo el de re le van cia. Por otra par te la per ti nen cia y
re le van cia de la in for ma ción so bre cada li bro se ha de ter mi na do a par tir de di fe -
ren tes cues tio nes: si exis te re dun dan cia en la in for ma ción; si la in for ma ción
ofre ci da es su fi cien te para de ter mi nar la com pra de un li bro; si se ofre ce in for -
ma ción so bre el gé ne ro o el tipo de li bro; si no hay da tos in ne ce sa rios; si se
adap ta al tipo y per fil de usua rio; si se pre sen ta in for ma ción com ple men ta ria; si
se pre sen ta en la ubi ca ción es pe ra da; si la in for ma ción ofre ci da pre sen ta la pers -
pec ti va, la pro fun di dad y el plan tea mien to opor tu no; si la in for ma ción vie ne or -
ga ni za da ade cua da men te o si plan tea do cu men tos re la cio na dos; y si el li bro es
con si de ra do re le van te o si pro por cio na los su fi cien tes da tos para mo ti var el in -
te rés y su com pra. Lo que se ha po di do com pro bar es que la ma yo ría de los sis -
te mas no pro por cio nan da tos so bre el gé ne ro o el tipo de li bro y que tam po co
pro por cio nan in for ma ción com ple men ta ria.

d) To dos los sis te mas, en ma yor o me nor me di da, se pre sen tan de for ma atrac ti va
para los usua rios, y en al gu nos ca sos esto se vin cu la a la sen ci llez. Es evi den te
que los com po nen tes grá fi cos pue den pro vo car un ni vel alto de sa tis fac ción. A
esto hay que aña dir la fa ci li dad de uso como cua li dad que lle ga a to dos los ser vi -
cios es tu dia dos.

e) La in te rac ti vi dad se pue de me dir con base en la po si bi li dad de co mu ni ca ción con
el sis te ma, no sólo para la me jo ra del sis te ma sino para au men tar las po si bi li da des
de bús que da. A su vez la in te rac ti vi dad tie ne que ver con la ca pa ci dad para que los 
usua rios o bien pue dan en viar su opi nión so bre los li bros o bien ac ce dan a la opi -
nión de otros clien tes o in clu so de crí ti cos. Al mis mo tiem po los ser vi cios cuen -
tan con ele men tos de ayu da para el usua rio, ta les como una in tro duc ción o como
los tu to ria les.

f) La pre sen ta ción de los re sul ta dos es si mi lar en to dos los sis te mas. En di ver sos ca -
sos los ser vi cios ofre cen va rios ni ve les de de ta lle en la in for ma ción, y en mu chos
otros dan da tos su fi cien tes para la com pra. En este apar ta do des ta ca mos Bus ca -
pro duc tos, por que ofre ce un cua dro con el au tor, el tí tu lo, la edi to rial y el pre cio,
más el tiem po que trans cu rri rá has ta la re cep ción del li bro y las tien das en las que
se ven de cada uno de los li bros en con tra dos.

g) La ma yo ría de los sis te mas pre sen tan un sis te ma de ca te go ri za ción, aun que en la
ma yo ría de los ca sos no se co nec tan con el en vío de in for ma ción me dian te co rreo 
elec tró ni co sino con la bús que da de li bros den tro del pro pio sis te ma. Si ha ce mos
un re pa so glo bal, cuan do los sis te mas tie nen ca te go rías se ob ser va que casi siem -
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pre los li bros tie nen que ver con la ca te go ría sus cri ta, que no se so la pan las ca te go -
rías y que és tas pa re cen las ade cua das.

A modo de re su men, las ca rac te rís ti cas que con vie ne to mar en con si de ra ción
como lí neas de ac tua ción más im por tan tes son las si guien tes: en pri mer lu gar re sul ta
tras cen den te la am pli tud y el ni vel de de ta lle en la ca te go ri za ción (se pre fie re la exis -
ten cia de dos o tres ni ve les de ca te go ri za ción), así como la exis ten cia de, ade más de
los ge né ri cos, di fe ren tes ca tá lo gos del tipo “Los más ven di dos”, “Los Re co men da -
dos”, “Ofer tas”, et cé te ra. En se gun do lu gar es muy im por tan te que el ser vi cio pro -
por cio ne la po si bi li dad de de fi nir el per fil del usua rio para di ri gir los re sul ta dos de las 
bús que das o para per fec cio nar la re cep ción de in for ma ción me dian te co rreo elec -
tró ni co so bre, como mí ni mo, las no ve da des edi to ria les. De esta ma ne ra la sus crip -
ción, aco ta da por ma te rias per mi ti ría que el usua rio re ci biera in for ma ción de in te rés.

Por otra par te tam bién re sul ta im por tan te la exis ten cia de un apar ta do de ayu da,
so bre todo en lo re la cio na do con la bús que da, lo que hace po si ble que el usua rio se
pon ga en con tac to con la li bre ría o edi to rial vir tual para pre gun tar por al gún li bro no
en con tra do o para so li ci tar cual quier in for ma ción. En de fi ni ti va un si tio web se va -
lo ra de ma ne ra más po si ti va cuan do le ofre ce ma yor ca pa ci dad de de ci sión al usua rio 
y cuan do le ofre ce más ser vi cios (exis ten cia de una sec ción de no ti cias so bre los úl ti -
mos even tos cul tu ra les; ac ce so a pá gi nas e in for ma ción re la cio na das; op ción de in -
cor po rar o ac ce der a re sú me nes y crí ti cas de otros usua rios y/o de crí ti cos es pe cia li -
za dos; po si bi li dad de or ga ni zar los re sul ta dos de las bús que das en fun ción del tí tu lo,
au tor, pre cio, et cé te ra).
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