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Diseño de plantilla Weblib

Weblib posee una plantilla basada en 
la técnica de diseño responsive que 
utiliza el framework Bootstrap, el más 
popular y versátil del mercado. Utilizar 
este framework adecuadamente per-
mite que la web esté adaptada a cual-
quier resolución de pantalla. El diseño 
responsive se basa en la posibilidad de 
proporcionar a todos los usuarios de 
una web los mismos contenidos y una 
experiencia de usuario sencilla en cual-
quier dispositivo.

Los cambios a realizar sobre la planti-
lla se limitan al cambio de colores y lo-
gotipo adaptados a la imagen corpo-
rativa de la librería en cuestion. No se 
incluyen modificaciones en el Layout 
o diseño estructural, aunque siempre 
existe la posibilidad de contratar un 
diseño personalizado y adaptado a las 
necesidades particulares de la librería. 

El producto se puede montar con el 
layout y la estructura estándar, de 
manera que solo sean aplicables cam-
bios en colores y logotipo, o bien se 
puede refactorizar todo el diseño y 
adaptarlo a los gustos concretos de 
cada negocio.

Lotes dinámicos

Un lote dinámico es una agrupación 
de artículos que cumplen una o varias 
condiciones preconfiguradas. Por 
ejemplo, se puede crear un lote con los 
20 artículos de novedad de una edi-
torial o los más vendidos en un perio-
do. Para configurar lotes dinámicos se 
puede hacer tanto en la web como en 
Geslib. Esto permite crear agrupacio-
nes de artículos y que éstos se actua-
licen diariamente en la web de manera 
automática, reflejando los cambios 
realizados en Geslib. 

Por ejemplo, se puede crear en Geslib 
un lote dinámico que contenga todos 
los libros de un determinado autor de 
los cuales haya stock en la librería. Este 
conjunto de libros se actualizaría todos 
los días en la web de forma automática.

Descuentos

Se pueden aplicar descuentos en 
Weblib a cualquier artículo. Estos se 
incluyen únicamente para usuarios 
de esa web. Si hay varios descuentos 
sobre un mismo artículo se aplicará el 
que más beneficie a los clientes.

Búsqueda

La web ofrece los siguientes sistemas 
para localizar un libro:

Búsqueda rápida
Se sitúa en la cabecera de la página. El 
usuario puede introducir un término de 
búsqueda y el sistema localizará obras 
que contengan dicha cadena en el título, 
el autor de la obra o en el ISBN / EAN.

Búsqueda avanzada

En ésta hay un formulario donde el 
usuario puede buscar por los siguien-
tes campos o combinación de ellos: 

• Título
• Autor
• ISBN / EAN
• Año de publicación
• Editorial
• Materia
• Libros en novedad
• Libros con stock

Resultado de la búsqueda/lista de 
libros
El resultado de cualquiera de las bús-
quedas anteriores muestra una lista de 
libros que cumplen las condiciones de 
la búsqueda realizada por el usuario. 
Esta lista paginada puede ordenarse 

por criterios de disponibilidad, título, 
autor, precio o fecha de edición.
Este listado presenta dos posibles 
vistas, de artículos en lista y en rejilla. 
Por defecto, los artículos se presentan 
en rejilla a modo de 'mini-ficha' en seis 
columnas con los siguientes conteni-
dos:

• Portada del libro: enlazará con la ficha 
del libro.

• Descuento.
• Título: enlazará con la ficha del libro.
• Autor.
• Precio / precio anterior.
• Disponibilidad.
• Botón para agregar a la cesta de la 

compra.
Si cambiamos a la vista de artículos en 
listado, se muestran a una columna 
con los siguientes contenidos:

• Descuento.
• Título: enlazará con la ficha del libro.
• Autor.
• Editorial.
• Precio / precio anterior.
• Disponibilidad.
• Botón para agregar a la cesta de la 

compra.

Páginas de promoción

Hay dos tipos de páginas para la pro-
moción de libros. Por un lado, las que 
muestran novedades de forma auto-
mática, con los últimos libros que se 
dan de alta en el programa de Geslib, y 
por otro, páginas que se pueden gestio-
nar con todo tipo de contenidos web.

Novedades

En esta sección aparecen los últimos 
libros que se consideran novedades. 
Pueden configurarse, ya sea por fecha 
de edición o por fecha de alta en Geslib.

Escaparates

La plataforma Weblib permite crear 
todo tipo de contenidos a través del 
gestor que denominamos Cupda-
te. Con él se pueden añadir diferentes 
tipos de contenidos (texto, imágenes y 
bloques de libros). Cupdate está orien-
tado a la gestión de contenidos especí-
ficos que necesita una librería online.

Páginas legales y corporativas

A nivel corporativo y legal, existe un 
grupo de páginas para las que se deben 
completar estos textos: 

• Quiénes somos.
• Condiciones de venta.
• Protección de datos.
• Aviso legal.
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Weblib es una plataforma ecommerce específica para la venta 
online de libros, ebooks, artículos de papelería y audiovisuales inte-
grada con el programa de gestión Geslib. Es una solución escalable 
que puede adaptarse tanto a librerías y tiendas pequeñas como a 
grandes cadenas de librerías, lo que permite competir al sector del 
libro en el mundo globalizado de Internet. 

A continuación, se describen las características básicas de esta 
plataforma web, es decir, aquellas que se incluyen por defecto en 
cualquier instalación de Weblib.

Weblib
• Política de cookies.

Todas estas páginas tienen que ser mo-
dificadas desde el gestor de conteni-
dos. El contenido y validación de los 
textos legales es responsabilidad de 
la librería. Trevenque, en ningún caso, 
se hace responsable de estos textos o 
de su ausencia.  

Sección Noticias / Eventos

Con este módulo se pueden crear no-
ticias y organizarlas por categorías. 
Cada noticia está compuesta por los 
siguientes elementos:

• Título.
• Entradilla.
• Cuerpo de la noticia.
• Fecha de la noticia.
• Fechas de publicación.
• Imagen de la noticia.

Faqs

Sección y página de ayuda con pregun-
tas frecuentes agrupadas por catego-
rías. Dispone de una página de inicio o 
página resumen y un menú lateral para 
la navegación por los diferentes hitos 
que se hayan creado.

Formularios

Todos disponen de Captcha para evitar 
el ataque de robots. Así, cada sitio web 
tiene los siguientes formularios:

Contacto

En esta página se encuentra informa-
ción de la librería como su dirección, te-
léfono, email y Google Maps. También 
aparece un formulario de contacto con 
los siguientes campos: nombre com-
pleto, email y comentarios.

Pedidos especiales

Si un usuario no encuentra una obra 
determinada o va a solicitar un libro 
puede utilizar este formulario con texto 
libre en el que introducir un nombre 
completo y una dirección email. Estos 
datos se envían a la cuenta de correo 
de la librería con la petición.

Servicios de envío

Es el sistema o agencia mediante el 
que se hace el envío, como por ejem-
plo recoger en librería, agencia urgen-
te, correo certificado, etc.

La plataforma permite configurar di-
ferentes servicios de envío combi-
nando entre sí los siguientes paráme-
tros: zonas de envío, gastos de envío y 
formas de pago. Cada servicio de envío 
puede tener diferentes combinaciones 
con diferentes gastos de envío según 
las necesidades del negocio.

Zonas de envío

Se pueden definir todas las zonas de 
envío a las que se van a mandar los pe-
didos. Para cada una se especifica su 
nombre, si se aplican impuestos o no 

y el orden en el que aparecen en la pri-
mera parte del proceso de compra.

Gastos de envío

El precio de cada servicio de envío se 
puede especificar mediante las siguien-
tes opciones:

• Tiempo de entrega.
• Precio por peso o precio fijo.
• Descripción sobre la entrega.
• Gastos de envío gratis a partir de un 

importe de pedido.

Formas de pago

Weblib cuenta con varias formas de 
pago integradas:

Pago en librería. Permite al usuario rea-
lizar el pago en la librería en el periodo 
de tiempo que se determine (normal-
mente 2 días).

Transferencia. Ofrece realizar el pago 
mediante transferencia bancaria en el 
periodo de tiempo que se determine 
(habitualmente tres días).

Contra reembolso. Se realiza a través 
de una agencia contra reembolso y per-
mite añadir al precio del envío un recar-
go adicional. 

PayPal. Respecto a PayPal, la lista 
de países se puede consultar en: 
https://www.paypal.com/worldwide/. 
Requiere que se facilite una cuenta Bu-
siness de PayPal.

Pago con Tarjeta (TPV Virtual). Weblib 
integra por defecto solo una de las pa-
sarelas bancarias para pago con tarje-
ta. Es posible añadir una segunda, pero 
en este caso se tendrá que asumir el 
coste de integración a través de un pre-
supuesto aparte. Para valorarla, nece-
sitaremos:

• La documentación técnica de instala-
ción del TPV de la entidad bancaria.

• Un contacto técnico de la entidad ban-
caria para soporte en la instalación.

Zona Privada de clientes

Accesible tras haberse autentificado en 
el sitio web. En esta zona, pueden:

• Ver y modificar sus datos en la web: 
ficha con los datos personales y de lo-
calización.

• Cambiar clave.
• Gestionar sus productos favoritos.
• Visualizar su historial de pedidos, con 

los detalles de cada compra realizada 
en el sitio web.

• Darse de baja.

Google Preview

Este servicio de Google permite incluir 
un botón en la ficha del libro para ver 
una muestra previa del libro, siempre 
que esté disponible este contenido.

Botón de reservas

Esta función permite al usuario reser-
var un libro cuando su estado es de 

próxima aparición y no se puede com-
prar. Este botón abre un formulario que 
solicita el nombre y correo al usuario y 
envía estos datos a la librería por correo 
electrónico.

Papelería y audiovisuales

Mediante el módulo de papelería y au-
diovisuales integramos a la platafor-
ma Weblib este tipo de artículos desde 
Geslib. Consiste en los siguientes 
puntos:

• Sincronización con Geslib de catálogo.
• Mostrar un árbol de materias específico 

para papelería y audiovisuales desde un 
desplegable en el menú de cabecera.

• Mostrar una ficha de artículo especial-
mente preparada para artículos de pa-
pelería.

Cupones descuento

Los cupones de descuento son una po-
tente herramienta de marketing online 
para incentivar la compra y capta-
ción de nuevos usuarios. Los cupones 
se pueden utilizar exclusivamente en el 
sitio web. 

El usuario puede aplicarlos en la cesta 
de la compra introduciendo el código 
de cupón y automáticamente se apli-
cará el descuento que tenga asociado.

Chat online

Este módulo incluye un canal de comu-
nicación en tiempo real que los usua-
rios pueden utilizar para realizar con-
sultas. Esta funcionalidad se puede ac-
tivar y desactivar atendiendo a la dis-
ponibilidad de la librería. Se trata de un 
servicio que aporta al sitio un trato per-
sonalizado con los clientes, mayor agili-
dad en las compras y una mejor imagen 
de la librería.

¿A quién va dirigido?

A librerías o papelerías de cualquier 
tamaño, especialmente a aquellas que 
ya disponen del sistema de gestión 
Geslib. 

Medios complementarios aportados

Además del servicio de consultoría 
online, Grupo Trevenque pone a dispo-
sición del cliente: 

• Soporte directo vía telefónica.
• Soporte online mediante tickets 24/7.
• Conexión completa con el sistema de 

gestión Geslib.
• Equipo de desarrollo para evolucionar el 

producto y mantenerlo. 
• Hosting web.

Asesoramiento y capacitación

Se imparten sesiones de formación para 
que el cliente sea capaz de gestionar su 
sitio web de forma autosuficiente.



Diseño de plantilla Webedi

Webedi posee una plantilla optimiza-
da responsive, es decir, es adaptable a 
cualquier dispositivo, y puede perso-
nalizarse para cada cliente.

Gestión del catálogo completo de 
una editorial y sus principales enti-
dades:

• Sellos Editoriales: Webedi permite 
trabajar con varios sellos editoriales 
dentro de una misma editorial.

• Categorías: Las categorías son una 
agrupación de libros que se pueden 
utilizar libremente y se pueden vincu-
lar a colecciones. Por ejemplo, la cate-
goría de 0 a 5 años contiene las colec-
ciones de cuentos ilustrados y narra-
tiva infantil.

• Colecciones: Listado de colecciones 
que se pueden asignar a los libros del 
catálogo. Dentro de una colección se 
puede subir un logotipo/imagen y un 
texto que explica de qué trata cada 
una. Estos contenidos aparecen en la 
cabecera del listado.

• Materias: Listado de materias que se 
pueden asignar a los libros del catá-
logo. Dentro de una materia se pude 
subir un logotipo/imagen y un texto 
que explique la materia. Estos textos 
aparecen en la cabecera del listado.

• Ficha de libro: Incluye toda la informa-
ción necesaria para describir el libro, 
además de galería de imágenes, archi-
vos de descarga, reseñas, enlaces para 
compartir en redes sociales, informa-
ción del autor, tráiler del libro…

• Ediciones: papel, ebook, audiolibro…
• Autores: En esta sección se mostrarán 

los autores/ilustradores/traductores 
dados de alta en la web.

Búsqueda

La web ofrece un buscador, presente 
en todas las páginas del sitio, para en-
contrar la cadena de texto introducida 
en las siguientes entidades de la web:

Algunos de los puntos a analizar son:

• Autores 
• Libros 
• Colecciones
• Noticias
• Eventos

Inicialmente, en el resultado aparecen 
todos los elementos encontrados se-
parados por entidad. Luego, el usuario 
puede seleccionar la entidad y sólo vi-
sualizar los correspondientes a ella.

Siempre que haya más de diez elemen-
tos resultantes, se paginan de diez en 
diez. Todos los elementos mostrados 
como resultado tienen como máximo 
cuatro contenidos a mostrar (siempre 
que los datos existan): Imagen, título, 
subtítulo y descripción.

Herramientas de comunicación y 
promoción 

• Slider en home: Este elemento web 
muestra una galería de imágenes pu-
blicitarias, que ocupa todo el ancho 
de la página y está ubicado en la parte 
superior. Es el mejor lugar para hacer 
importantes promociones. Entre las 
distintas imágenes hay una transición 
automática, es decir, cambian al pasar 
unos segundos y cada imagen puede 
tener asociado un enlace (URL).

• Carrusel de libros: Esta sección de ca-
rrusel está ubicada en la home del sitio 
web y muestra un lote de libros defini-
do por el cliente.

• Sección noticias: En este módulo se 
pueden crear noticias.

• Sección eventos: En este módulo se 
pueden crear eventos.

• Sección prensa: En este módulo se 
pueden crear notas de prensa.

• Páginas y grupos de páginas: La pla-
taforma Webedi permite crear todo 
tipo de páginas a través de un poten-
te gestor de contenidos, que se llama 
Backend. Accediendo a él se pueden 
añadir diferentes tipos de contenidos 
(texto, imágenes y bloques de libros) 
utilizando la información de catálogo. 
Backend está orientado a la gestión 
de contenidos específicos que ne-
cesita una editorial online. Esta sec-
ción permite agrupar páginas crean-
do un menú por el que se puede nave-
gar para cambiar de una página a otra 
permaneciendo dentro de este grupo.

Creación de Microsites: Esta funciona-
lidad permite crear una web de página 
única a partir de los datos de un libro. 
Utilizando la información ya disponi-
ble en el catálogo, resulta fácil crear 
una landing para un libro que requiera 
una promoción especial, con un diseño 
personalizable por el usuario. Entre los 
elementos de la página que se pueden 
modificar están:

• Fuentes de letra para el título y el 
cuerpo de la página.

• Color principal y secundario.
• Argumentos de venta.
• Libros relacionados.
• Imagen o color de fondo.

A esta página se accede desde una URL 
que se genera de forma automática o 
desde un dominio de Internet específi-
co. Para este último caso, en el que se 
llega al microsite desde su propia di-
rección web, la editorial debe contratar 
el dominio que desee a Grupo Treven-
que o cualquier proveedor de dominios 
de Internet. En cualquier caso, los do-
minios que se utilicen para los distintos 
microsites no están incluidos en el pre-
supuesto.

Boletines Integración con MailChimp: 
Una de las labores más rentables y, al 
mismo tiempo, más tediosas de cual-
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quier e-commerce es la promoción 
mediante boletines (newsletters). Este 
módulo de integración con MailChimp 
facilita todo el proceso. MailChimp es 
el proveedor de servicios de marke-
ting por correo electrónico gratuito d 
más utilizado que permite monitorear 
y evaluar el impacto de las campañas. 
Esta integración aporta los siguientes 
beneficios y posibilidades:

• Sincronizar datos de Webedi a Mail-
Chimp (suscriptores, bajas, campañas 
y listas).

• Crear boletines personalizados desde 
el gestor de contenidos de Webedi de 
forma rápida y sencilla, accediendo a 
la base de datos de nuestro catálogo.

• Dar a los usuarios la posibilidad de 
suscribirse desde Webedi a listas de 
correo para recibir novedades, ofer-
tas…

• Automatización de campos personali-
zados en el envío de boletines: nombre 
de cliente, fecha, redes sociales, direc-
ción…

Distribuidores

Esta sección muestra las mini-fichas 
de los distribuidores que comerciali-
zan los libros de la editorial. Además, 
las agrupa por zonas. De cada distri-
buidora de libros se muestra:

• Nombre
• Zona de distribución
• Teléfono
• Teléfono móvil
• Email 
• Web
• Dirección postal
• Dirección
• Código postal
• Ciudad
• Provincia 
• País

Formularios

• Formulario general de contacto
• Formulario para recepción de manus-

critos

Funcionalidad de comercio electró-
nico

A continuación, detallamos todo lo que 
el módulo de Ecommerce incluye:

• Descuentos sobre el catálogo, por libro, 
por edición, por colección, etc.

• Cupones descuento.

• Gestión de reglas de impuestos.
• Configuración de formas de pago: 

transferencia, contra reembolso, 
Paypal y pago con tarjeta.

• Configuración de servicios, zonas y 
gastos de envío. 

Zona privada de clientes

Estas son las acciones que pueden rea-
lizar aquí:

• Modificar sus datos personales y de 
envío a utilizar en próximas compras.

• Ver su historial de pedidos, incluyendo 
el estado de los pedidos que están en 
curso.

• En caso de que la editorial ofrezca sus 
contenidos en formato digital, descar-
gar eBooks que hayan comprado en la 
plataforma.

• Modificar sus credenciales de acceso 
(email y contraseña).

Soluciones para multi-sellos

El formato multi-sello permite que la 
casa editorial gestione sus diferentes 
sellos dentro de Webedi. Las caracte-
rísticas de esta funcionalidad son:

• Cada sello actúa como una web inde-
pendiente de cara a los usuarios con 
su propio catálogo de libros, noticias, 
eventos y demás contenidos.

• Los usuarios finales de la web podrán 
visitar un sello u otro a través de los 
logos de los distintos sellos situados al 
pie de ésta.

• En el backo�ce de Webedi la editorial 
podrá seleccionar con qué sello quiere 
trabajar utilizando un selector en el 
que se mostrarán todos los que tenga 
dados de alta.

• En caso de tener conexión con Gesedi, 
todos los sellos se sincronizan de 
forma automática y simultáneamente.

Multi-idioma

Este módulo permite la traducción de 
las páginas hasta en cinco idiomas. Las 
características relativas a la internacio-
nalización de la web son las siguientes:

• Están traducidos los textos estáticos 
de la web, es decir aquellos que co-
rresponden a la interfaz de usuario 
(menús, textos explicativos, botones 
y demás elementos estructurales que 
no han sido introducidos como conte-
nido por los clientes).

• Se pueden incluir noticias, eventos y 

escaparates en cualquiera de esos idio-
mas y solo se muestran a los usuarios 
en sus lenguas correspondientes. Para 
uno de estos elementos no es nece-
sario crear una traducción en el resto 
de idiomas, es decir, una noticia puede 
existir en una lengua y no necesaria-
mente en las otras.

• Se pueden traducir los nombres de las 
materias, colecciones, formatos y bio-
grafías de los autores. En este, caso 
las entidades siempre se muestran a 
los usuarios y para un idioma concre-
to, si no existe traducción, aparece el 
nombre en el idioma principal.

• Las fichas de libros no son traducibles. 
El mismo libro en distintos idiomas 
debe introducirse como entidades in-
dependientes.

La zona de administración se muestra 
únicamente en español. Los usuarios fi-
nales de la web pueden elegir el idioma 
que desean utilizar durante su navega-
ción en el sitio, así como filtrar el catá-
logo de la editorial por los distintos idio-
mas en los que tiene libros publicados.

¿A quién va dirigido?

Este producto está dirigido a aque-
llas editoriales de tamaño pequeño o 
medio que quieran tener presencia en 
Internet e incluso realizar una venta 
directa. La plataforma Webedi ofrece 
todo lo necesario para que las edito-
riales puedan tener visibilidad, promo-
cionar sus libros y vender su catálogo.

Medios complementarios aportados

Además del servicio de consultoría 
online, Grupo Trevenque pone a dispo-
sición del cliente: 

• Soporte directo vía telefónica.
• Soporte online mediante tickets 24/7.
• Conexión completa con el sistema de 

gestión Gesedi.
• Equipo de desarrollo para evolucionar 

el producto y mantenerlo. 
• Hosting web incluido.

Asesoramiento y capacitación

Se imparten sesiones de formación 
para que el cliente sea capaz de ges-
tionar su sitio web de forma autosufi-
ciente.

Soluciones Tecnológicas
Webedi


