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El manual de los metadatos está dirigido a aquellos editores y autores
autoeditados que quieran optimizar la distribución de información completa,
ajustada y atractiva sobre sus libros a través de la cadena de suministro del
libro. Este Manual describe los metadatos que deberían acompañar a cada
nuevo libro a través de las múltiples actividades necesarias para introducirlo en
le mercado, propiciar que sea descubierto e incrementar su potencial de
ventas.
· Actores de la industria del libro y el ciclo de los metadatos
· Estándares de metadatos para la industria editorial
· Elementos esenciales de los metadatos
· EPUB 3 y ONIX 3.0
· Buenas prácticas en los metadatos
· Los metadatos y el futuro de la edición
145 páginas ilustradas con gráficas e imágenes
Incluye un completo glosario de términos técnicos y de la industria
Incluye un directorio de empresas de servicios para la industria editorial
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