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INGRESE TODOS LOS DATOS DE SUS LIBROS EN: http://ib.el-libro.org.ar/  

Y SE BENEFICIARÁ CON LAS MILES DE VISITAS QUE RECIBE A DIARIO NUESTRA WEB 

El Sistema de Información Bibliográfica general se brindará en los tradicionales Puestos de Informes de la 
Feria, estará online en una sección especial de nuestro web site y se promocionará a través de las redes 
sociales. 

Además, se implementará un servicio que permitirá insertar el formulario de consultas bibliográficas de la Feria en 
páginas webs y/o blogs de terceros. Esto significa que a los accesos a la Información Bibliográfica que ocurran en nuestra 
web se le sumarán las visitas y consultas 
provenientes de otras publicaciones 
digitales. 

Los datos de los libros que 
oportunamente nos informen los 
expositores, estarán disponibles para 
consultas por título, autor, editorial y 
tema. El visitante podrá ver la ficha 
detallada de cada libro y los datos del 
expositor, incluyendo enlaces y su 
ubicación en la Feria. 

No hay fechas límites, el catálogo se podrá 
actualizar online desde ahora y durante el 
transcurso de la Feria. 

 

 Este servicio no tiene costo, siempre que el expositor informe correctamente los títulos que presentará en su stand, 
estos figurarán en el sistema de información local de la Feria y en la versión online de nuestra web. 

 La carga de la información se realiza ingresando a la página: http://ib.el-libro.org.ar. Solicite su nombre de usuario y 
clave por email a: expositores@el-libro.org.ar. 

 Descargue en http://www.el-libro.org.ar/infoexpo el Instructivo del Módulo de Administración Catálogo del 
Expositor. 

 

http://www.el-libro.org.ar/
http://www.el-libro.org.ar/
http://www.facebook.com/feriadellibro
http://twitter.com/ferialibro
http://www.el-libro.org.ar/
http://ib.el-libro.org.ar/
http://ib.el-libro.org.ar/
mailto:expositores@el-libro.org.ar
http://www.el-libro.org.ar/infoexpo
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Promoción de Títulos en el Sistema de Información Bibliográfica Online 

¿QUÉ LIBROS DESTACARÁ EN LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA? 

Todas las páginas del Sistema de Información Bibliográfica Online tendrán un espacio donde se destacarán libros de los 
expositores que pauten esta promoción, según costos en página 4. Usted tiene la posibilidad de destacar hasta 4 (cuatro) 
títulos sin cargo. 

Por cada vista de página se destacarán 4 libros, en cajas o recuadros, con sus títulos, portadas y una breve sinopsis con 
link a la ficha, en la que se mostrará la imagen de tapa, la sinopsis completa, todos los datos del libro, los nombres y 
números de stands de los expositores. 

 

Ejemplo: ficha de libro / 4 destacados por cada página 

http://www.el-libro.org.ar/infoexpo
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Las páginas del Sistema se trabajarán en tres niveles y los títulos pautados en la promoción se 

presentarán de la siguiente manera: 

PÁGINA TÍTULOS DESTACADOS 

Principal: 

Página inicial donde el visitante 

completa los formularios de búsqueda. 

Se destacan los títulos en forma aleatoria, 

balanceando su aparición para que todos los títulos a 

promocionar se muestren una cantidad similar de 

veces. 

Resultados: 

Página donde se devuelven a modo de 

listado todos los títulos que responden 

al criterio de búsqueda. 

Se destacan en forma aleatoria y balanceada títulos a 

promocionar relacionados con la temática 

predominante en los resultados de la búsqueda del 

usuario. 

Ficha del Libro: 

Página donde se accede a todos los 

datos del libro más la información y 

ubicación de los expositores que lo 

presentan en la Feria. Es la misma a la 

que se accede al hacer clic desde una 

caja de título promocionado. 

Si el título responde a un expositor que participa en 

la promoción, se destacan sólo títulos de ese 

expositor. 

Si el título pertenece a un expositor que NO participa 

en la promoción, se destacan de forma aleatoria 

títulos pautados relacionados a la categoría temática 

del libro visualizado. 

Un beneficio adicional para los que adhieran a la promoción será la implementación de páginas de los tres niveles anteriores 
acotados exclusivamente a los libros informados y los destacados pautados por el expositor, a las que el visitante podrá 
acceder desde links en su ficha de datos. 

 
 

Ejemplo: búsquedas acotadas al catálogo de un expositor 
  

http://www.el-libro.org.ar/infoexpo
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Costos de la Promoción de Títulos en la Información Bibliográfica Online 

 

Valores de acuerdo al número de Títulos que se pauten en la promoción 

CANTIDAD DE TÍTULOS COSTO POR TÍTULO 

01 - 04   (los primeros 4 títulos, sin cargo)  $ 0,00 

05 - 10   (los 6 siguientes, a partir del 5 hasta el 10)  $ 39,00 

11 - 30  (los 20 siguientes, a partir del 11 hasta el 30)   $ 31,00 

31 - 50  (los 20 siguientes, a partir del 31 hasta el 50)   $ 23,00 

Más de 50  (todos los siguientes, del 51 en adelante)   $ 12,00 

 

Ejemplo Para una supuesta pauta de 100 Títulos a promocionar 

CANTIDAD COSTO POR TÍTULO CÁLCULO VALOR TOTAL 

01 - 04   $ 0,00 4 x $ 0,00  $ 0,00 

05 - 10   $ 39,00 6 x $ 39,00  $ 234,00 

11 - 30   $ 31,00 20 x $ 31,00  $ 620,00 

31 - 50   $ 23,00 20 x $ 23,00  $ 460,00 

51 - 100   $ 12,00 50 x $ 12,00  $ 600,00 

En este ejemplo, se puede observar que el costo promedio por título 
promocionado se reduce a $ 19,14. 

 $ 1.914,00 

 

 Indique previamente la cantidad de títulos que decida promocionar a: expositores@el-libro.org.ar. Luego podrá 
destacar en el sistema los libros de su interés. 
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