
GUÍA DE SERVICIOS

Antinomias Consulting es una consultora red, una consultora de consul-

toras, lo que permite ofrecer un servicio  integral a cualquier empresa del 

mundo del libro, ya sea editorial, librería, distribuidora, plataforma digital, o 

biblioteca, bajo una visión globalizada e internacional de evolución del libro.

¿Por qué una consultora red? Porque es obvio que en el mercado hay em-

presas que son muy buenas en unos temas y no en otros. Trabajar con Anti-

nomias Consulting supone que la mejor empresa y los mejores profesionales 

de un área concreta serán la que trabajarán para usted, de forma que se 

asegure un retorno rápido de la inversión, y siempre a precios competitivos. 

CONSULTORÍA
Las áreas de consultoría principales son:

 a Producción digital.

 a Comercialización off y online, nacional e internacional.

 a Estrategia de canales.

 a Marketing offline y online.

 a Monitorización de redes sociales y analítica web.

 a Auditorias comerciales y de marca.

Editoriales
 a Flujos de trabajo (worlflow) en producción.

 a Edición multiformato y multidispositivo.

 a Aplicación de nuevas herramientas.

 a Gestión de tablas de metadatos.

 a XML en gestión editorial.

 a Diseño de canales de comercialización analógicos y digitales.

 a Marketing offline y online. Gestión de comunidades y uso de 

  redes sociales.

 a Consultoría estratégica internacional.

Librerías
 a Análisis económico-financiero de situación de la librería.

 a Rediseño de espacios y merchandising de las tiendas.

 a Marketing off y online del punto de venta.

 a Sistemas de monitorización de información de clientes.

Plataformas online
 a Análisis de portfolios editoriales.

 a Planificación de internacionalización.

 a Selección de partners de contenidos.

 a Licitaciones nacionales e internacionales.

Bibliotecas
 a Análisis de servicios bibliotecarios.

 a Aplicación de herramientas de gestión.

 a Diseño de sistemas de adquisiciones, tanto analógicos como 

  digitales, para optimización de costes.

 a Análisis de plataformas tecnológicas de préstamo digital.

¿Cómo lo hacemos?
Nuestro método se basa en el análisis y el diagnóstico de la situación actual 

en la que se encuentra la empresa, y en función de sus recursos y  necesida-

des diseñamos un plan de trabajo a medida y totalmente personalizado. El 

plan en cuatro pasos:

 

 1. Análisis de la situación actual.

 2. Diseño y planificación de la estrategia.

 3. Diseño de un plan de acción.

 4. Acompañamos al cliente evaluando de manera continua los 

  resultados.

Entendemos que sólo aquellas empresas que logren situar al cliente en el 

centro de su estrategia y sus operaciones podrán ser líderes. Conocer a los 

clientes y usuarios a partir de la monitorización de todas las interacciones 

de redes y páginas web será una ventaja competitiva ante la evoluxion de la 

industria del libro hacia lo digital.

¿Y esto es muy caro?
De ninguna manera. Nos implicamos en el fortalecimiento de su negocio 

y buscamos fórmulas de pago asequibles a cualquier perfil de negocio. En 

función de los recursos disponibles disponemos la estrategia de trabajo. Si 

alguno de estos servicios le interesa o tiene cualquier otra necesidad contac-

te con nosotros en: 

                     mgilespin@gmail.com                                 mgilespin


