
Empresas 

Nimble Books (significa “libros ágiles”) hace honor a 
su nombre. La empresa es una editorial especializada 
que sigue un modelo comercial “sin inventario” para 
ayudar a gestionar los riesgos y mejorar el periodo de 
comercialización. La empresa ofrece libros relevantes en 
el momento oportuno sobre temas de interés actual que 
incluyen desde Harry Potter hasta temas de ciencia y 
política internacional. 

Enfoque 

Al igual que cualquier empresario con sentido común, Fred Zimmerman, editor y 
presidente de Nimble Books busca la forma de aumentar los ingresos y recortar los gastos. 
Aunque la mayor parte de la oferta de Nimble se vende en última instancia a través de 
otras librerías online, Zimmerman intenta buscar cómo aumentar la visibilidad de todos 
los libros. Al mismo tiempo, también busca oportunidades que disminuyan los gastos y le 
permitan dirigir la empresa de una forma más eficaz para que el ágil modelo comercial de 
la empresa sea un éxito constante. 

Solución 

Desde 2004, Nimble Books ha utilizado el servicio Búsqueda de libros de Google para 
aumentar la difusión de sus libros. La empresa combina la Búsqueda de libros de 
Google con otras iniciativas de marketing online como Google AdWordsTM para dirigir 
las campañas de marketing basadas en palabras clave y, por otra parte, utiliza Google 
AdSense para cubrir los costes de alojamiento del sitio de la empresa. “Conocimos la 
Búsqueda de libros de Google en la Web, e inmediatamente nos interesó unirnos al 
Programa de afiliación”, declara Zimmerman, cuya empresa tiene actualmente 28 libros 
disponibles en la Búsqueda de libros de Google. 

“Una editorial es un negocio intrínsecamente participativo, por lo que buscábamos una 
solución que incluyera herramientas de colaboración. Cuando descubrimos Google Apps, 
nos dimos cuenta de que nos ayudaría a trabajar de acuerdo con nuestro objetivo de ser 
una editorial ágil, ya que nos permitiría reducir el tiempo necesario para llevar a cabo 
interacciones básicas como negociar contratos e informar del pago de los derechos de 
autor”, añade.

Zimmerman publica varios libros al año, y la Búsqueda de libros de Google es una parte 
esencial de cada nuevo libro que lanza.  “Hoy en día es importante dejar tu huella online 
para llegar a más lectores”, afirma Zimmerman. “¿Y por qué no? Incluir libros en la 
Búsqueda de libros de Google es muy fácil y se tarda menos de media hora en hacerlo”. 

Además de mejorar la difusión de sus libros, Zimmerman se esfuerza por mantener la 
flexibilidad y eficacia de sus 11 empleados distribuidos en distintos espacios mediante 
el uso de Google Apps. La empresa había estado utilizando clientes de correo POP3 y 
enviando los documentos como archivos adjuntos por correo electrónico. “Una editorial 
es un negocio intrínsecamente participativo, por lo que buscábamos una solución que 
incluyera herramientas de colaboración”, apunta Zimmerman. “Cuando descubrimos 
Google Apps, nos dimos cuenta de que nos ayudaría a trabajar de acuerdo con nuestro 
objetivo de ser una editorial ágil, ya que nos permitiría reducir el tiempo necesario para 
llevar a cabo interacciones básicas como negociar contratos e informar del pago de los 
derechos de autor”. 

ACERCA DE LA BÚSQUEDA DE 
LIBROS DE GOOGLE 

La Búsqueda de libros de Google permite 
a autores y editores promocionar sus 
libros en Google. Google escanea el texto 
completo de los libros de los afiliados 
para que los usuarios de Google puedan 
ver los libros relacionados con los temas 
sobre los que realizan búsquedas. Cuando 
hacen clic en el resultado de la búsqueda 
de un libro, son remitidos a una página 
web alojada en Google que muestra una 
imagen escaneada de la página relevante 
del libro. Cada página contiene también 
varios enlaces “Comprar este libro”, 
que permiten a los usuarios comprar 
el libro a través de vendedores online. 
En estas páginas, los usuarios también 
pueden ver anuncios de AdWords de 
Google determinados por el contexto. Los 
afiliados reciben una parte de los ingresos 
generados por los anuncios que aparecen 
en su contenido. 

Para obtener más información, visite  
http://books.google.es

“En Nimble Books 
utilizamos las soluciones 

de Google a lo largo 
de todo el proceso de 
edición. Son ideales 

desde un punto de vista 
funcional y económico, 

sobre todo para este tipo 
de empresas.”

Fred Zimmerman 
CEO, Nimble Books

Nimble Books ve aumentar su eficacia 
con Google Apps e incrementa la 
presencia de sus títulos gracias a la 
Búsqueda de libros de Google

CASO PRÁCTICO DE GOOGLE APPS Y LA BÚSQUEDA DE LIBROS 



Desde que Nimble Books adquirió Google Apps en otoño de 2006, Gmail y Google 
Docs se han convertido en los pilares básicos de la comunicación y la colaboración. 
Google Docs resulta útil para varios procesos empresariales, entre los que se incluyen la 
negociación de contratos, el seguimiento de las ventas y los derechos de autor, así como 
la recopilación de direcciones para enviar copias de los libros a varios destinatarios para la 
elaboración de reseñas.  Zimmerman y su equipo utilizan Gmail para gestionar campañas 
de marketing: importan listas de contactos y utilizan etiquetas para crear bases de datos 
estructuradas de distribución. 

Resultados

Las soluciones de Google han favorecido los dos lados del balance, ¿no querrá decir:  
“a los dos lados de la balanza”?. En cuanto a ingresos se refiere, Zimmerman está 
impresionado con el éxito de la Búsqueda de libros de Google como herramienta de 
marketing online, ya que favorece el reconocimiento de marcas y proporciona una forma 
sencilla de calcular las reacciones de los lectores. “La ventaja de la Búsqueda de libros 
de Google es que llega a los lectores en el punto de venta”, afirma. “Si se escribe alguna 
reseña, podemos saber la opinión de la gente. Es una forma perfecta de estar informados 
sobre lo que ocurre en nuestro mercado”. 

Zimmerman añade que está ansioso por aprovechar las ventajas de la opción de acceso 
online de la Búsqueda de libros de Google para poner a la venta una amplia gama de 
libros sin tener que editarlos. También está anticipando con entusiasmo la posibilidad de 
crear redes sociales en torno a libros o autores. “Esperamos que Google haga que este 
servicio sea incluso más valioso al congregar a las comunidades en torno a libros concretos 
para llamar su atención”, declara.

Las soluciones de Google también tienen un efecto positivo en la productividad y 
disminución de gastos. Gmail permite a los empleados buscar correos electrónicos, y 
Google Docs les ayuda a organizar mejor su trabajo. “Las funciones de búsqueda de Gmail 
son excelentes y de gran ayuda”, comenta Zimmerman. 

En conjunto, Gmail y Google Docs racionalizan muchos de los procesos comerciales 
básicos de la empresa. La negociación de contratos compartiendo documentos a través de 
Google Apps evita la necesidad de enviar documentos por correo electrónico de un lado 
a otro. La empresa ya no tiene que lidiar con la incertidumbre que causan los números 
de versión de los documentos y ha reducido la probabilidad de omitir por error un cambio 
en los términos del contrato. También ha simplificado el proceso de seguimiento de 
las ventas y de las cifras de derechos de autor. Gracias al uso de una hoja de cálculo 
compartida de Google, la empresa ha eliminado la necesidad de enviar actualizaciones 
impresas trimestralmente. “Es posible que aquéllos que no estén familiarizados con el 
mercado editorial no se den cuenta del gran impulso en cuanto a transparencia y rapidez 
que ha supuesto el uso de una hoja de cálculo compartida en comparación con la confusa 
declaración de derechos de autor recibida con seis meses de retraso”, afirma Zimmerman.  

Y lo mejor de todo es que las herramientas de comunicación y colaboración de Google 
Apps son gratuitas. “Su carácter gratuito supone una mejora enorme en comparación con 
el precio normal de las soluciones de seguimiento de contratos comerciales para editores, 
cuyo precio mínimo es 2.000 dólares anuales”, asegura Zimmerman. 

En Nimble Books, las soluciones de Google ayudan a la empresa a llegar a más lectores, a 
favorecer el reconocimiento de su marca y a mantener la máxima eficacia en la ejecución 
de sus operaciones. “En Nimble Books utilizamos las soluciones de Google a lo largo de 
todo el proceso de edición. Son ideales desde un punto de vista funcional y económico, 
sobre todo para este tipo de empresas”. 

ACERCA DE GOOGLE APPS  

Google Apps es un conjunto de 
aplicaciones que incluye Gmail, 
Google Calendar (uso compartido de 
calendarios), Google Talk (servicio de 
mensajería instantánea y voz sobre IP), 
Google Docs (servicio de colaboración 
y alojamiento de documentos online), 
Google Page Creator (creación y edición 
de páginas web) y Página de inicio (un 
punto de acceso único y personalizable 
para todas las aplicaciones). Google 
Apps ofrece ediciones que se ajustan 
a las necesidades específicas de cada 
cliente, entre las que se incluyen: edición 
estándar (ideal para dominios familiares), 
edición educación (desde educación 
preescolar a educación universitaria) y 
edición premier (para empresas de todos 
los tamaños). 

Para obtener más información, visite  
www.google.com/a/?hl=es 
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