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L

aura Rodríguez Herrera (1976) es licenciada en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Pontificia de Comillas y máster en Dirección y Gestión Comercial
por la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, ESIC.
Ha trabajado en Iberdrola Ingeniería y Construcción, en Madrid,
y en Iberdrola Renewable Energies USA, en Philadelphia (Estados
Unidos). Dentro del ámbito de la cultura, está vinculada a Hércules
de Ediciones desde 2008, cuando asumió la representación de la
editorial en ferias del libro de ámbito nacional e internacional,
además de ejercer como embajadora del Proyecto Galicia en las
bibliotecas de Estados Unidos. Desde su vuelta a la ciudad de A
Coruña, en 2009, trabaja en la sede de Hércules de Ediciones,
actividad que compagina con la dirección de la Fundación
Rodríguez Iglesias y, desde el pasado 16 de junio, con la presidencia
de la Asociación Galega de Editores (AGE).
¿Cómo comenzó su vinculación y cómo se ha desarrollado su
trayectoria profesional en el mundo de la edición?
Siempre he estado muy en contacto con el mundo de la edición,
puesto que mi padre fundó Hércules de Ediciones en 1985, cuando
yo tenía 9 años, así que recuerdo haber estado siempre rodeada
de libros y asistiendo a presentaciones y actos relacionados con
este campo. Mi vinculación profesional empezó en 2008, año
en el que comencé a trabajar para Hércules, primero en Estados
Unidos, y a mi vuelta ya en la sede de A Coruña. Desde 2010 hasta
la actualidad, he sido secretaria de la AGE.
Acaba de ser elegida presidenta de la Asociación Galega de
Editores, ¿con qué objetivos afronta esta etapa?

?
Laura Rodríguez Herrera
Es desde el 16 de junio
la nueva presidenta de la
Asociación Galega de Editores
(AGE)

Dado que mi bagaje y mi experiencia son bien distintos a los que
normalmente tienen los presidentes de la AGE –por mi edad y mi
experiencia internacional y en otros sectores– mi idea es que se
note ese aire de renovación y cambio. Creo que hay que trabajar en
integrar más a todos los socios, si bien es cierto que en la situación
tan difícil que atravesamos es complicado buscar tiempo para el

2
trabajo asociativo, y también hay que esforzarse en hacer más rentable
la propia asociación.
¿Qué supone para usted desde el punto de vista personal y profesional
asumir la presidencia de la AGE?
Como cualquier desafío, entraña una cierta sensación de respeto,
sobre todo teniendo en cuenta, como decía antes, que tengo un perfil
distinto al de mis antecesores en el cargo. Pero también es una gran
oportunidad para conocernos mejor
e interactuar, para buscar soluciones
conjuntas a problemas comunes. Y,
por supuesto, como todo desafío,
es una gran ocasión de aprender.
Personalmente sé que va a afectarme,
pero lo veo como un efecto colateral
inevitable.
¿Cuáles serán las principales líneas
de trabajo de la nueva junta directiva?

El libro digital en Galicia está al mismo nivel que en el resto de
España y constituye todavía un porcentaje muy pequeño del mercado,
representando sus ventas alrededor de un 5 % del total. No puedo decir,
por tanto, que en el contexto actual la lucha por el IVA súper reducido
sea una prioridad, aun siendo importante. Hay otros problemas más
acuciantes.
¿Qué opinión tiene el sector editorial gallego de las políticas de
gratuidad de libros de texto?
Es evidente que el modelo
de
gratuidad
universal
mediante
préstamo
es
contrario a nuestros intereses,
ya que pone en peligro
la viabilidad del sector
editorial en lengua gallega,
así como el de la librería.
La AGE ha manifestado
tradicionalmente su apoyo
a la gratuidad de los libros
de texto como medida
socialmente justa, pero no
a través de un modelo de
préstamo. Pero es cierto que en el contexto de crisis actual puede
comprenderse la puesta en marcha de políticas redistributivas, con
ayudas directas a las familias en función de sus rentas.

“Dado que mi bagaje y mi
experiencia son bien distintos
a los que normalmente tienen
los presidentes de la AGE mi
idea es que se note ese aire
de renovación y cambio ”

Aparte de lo que comentaba
anteriormente, los temas que nos van
a ocupar más son el fortalecimiento
de las relaciones con los distintos
integrantes de la cadena de valor del libro, como son las empresas
de artes gráficas, los distribuidores, los libreros, etc.; el trabajo de
promoción del libro tanto en el mercado gallego como en el español y
el internacional; el reto digital y el libro de texto.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los editores
gallegos en la actualidad?

Precisamente los retos son los que van a orientar las líneas de trabajo.
En un contexto de continuo descenso del consumo por parte de las
familias, debido a la crisis económica que aún atravesamos, y de
progresivo abandono por parte de las administraciones públicas,
necesitamos llevar a cabo iniciativas que impulsen el conocimiento de
nuestros libros entre el público, que informen sobre el valor del libro,
de los numerosos colectivos que intervienen en su producción, etc.
También es necesario trabajar en la estrategia de internacionalización, a
través especialmente de la asistencia a ferias internacionales. En cuanto
al reto digital, tenemos por delante la mejora de la plataforma elibrogalego, que oferta libros digitales de las editoriales asociadas. El objetivo
es desarrollar este medio para que sea una verdadera opción frente a
los grandes canales de comercialización
del libro digital en la actualidad: Apple y
Amazon.
En el año 2013 el sector editorial español
facturó un 11% menos y se produjo una
bajada de la tirada media, aunque el
número de títulos editados se mantiene
más o menos estable. En este panorama
de crisis y de descenso continuo de ventas
¿en qué situación se encuentra el libro
gallego?

¿Qué papel desempeñan las ferias internacionales en la actividad de
promoción de la AGE?
Tienen un papel fundamental, para lo cual es necesario que
trabajemos en definir una estrategia y unos objetivos claros, que nos
permitan ir construyendo paso a paso un sector editorial gallego más
internacionalizado.
En los últimos tiempos, la crisis económica también ha afectado a la
actividad en las ferias, con menor presencia de editores y visibilidad de
nuestros libros. Tenemos que trabajar en articular formas que permitan
contar con ese escaparate, pero no solo eso: es preciso tener catálogos
profesionales, crear relaciones con empresas y gremios de otros países,
establecer calendarios de contactos, etc.
¿Considera que las Administraciones Públicas deberían realizar un
esfuerzo mayor en apoyar al sector del libro? ¿Con qué tipo de medidas?
Por supuesto. Los poderes
públicos tienen un papel
fundamental, como comentaba.
En este punto, me gustaría
recordar el artículo 7 de la Lei
17/2006 do libro e da lectura,
que dice que los poderes
públicos
colaborarán
con
las editoriales gallegas y sus
asociaciones profesionales en
su funcionamiento, en aquellas
actuaciones que se articulen
alrededor de la actividad
editorial, en su doble aspecto, de bien cultural y de bien industrial y
económico.

“Es necesario trabajar
en la estrategia de
internacionalización a
través especialmente de
la asistencia a ferias”

Como decía antes, estamos un contexto de
continuo descenso en el consumo de las familias y de desidia por parte
de las administraciones públicas, que no apoyan suficientemente la
lectura y consecuentemente al sector. Esto es particularmente grave en
Galicia, ya que el libro en gallego realmente tiene un público objetivo
mucho menor que el libro en castellano, por ejemplo, con lo cual la
ayuda pública es imprescindible si no queremos renunciar a títulos no
tan comerciales pero sí muy necesarios.
¿Cuál es la situación actual de la edición digital en Galicia? ¿Está entre
las prioridades de la AGE la reivindicación del IVA súper reducido?

Es necesario que las Administraciones Públicas trabajen y destinen
suficientes recursos a políticas de fomento de la lectura, con presencia
en los medios de comunicación; que promuevan una red de bibliotecas
públicas bien dotadas; que apoyen a las librerías, con actividades que
incentiven el comercio; que respalden el trabajo de las empresas del
sector en ferias internacionales y promocionen los libros gallegos en
el mundo.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

El
manual
de
Ideaspropias Editorial
Técnicas
de
apoyo
psicológico y social en
situaciones de
crisis
(2.ª edición) de Manuel
Armayones Ruiz viajó en los últimos días a
Málaga de la mano de la revista de formación
para técnicos de emergencias sanitarias Zona
TES (1) para participar en el Congreso de la
Sociedad Española de Medicina de Urgencias
y Emergencias (SEMES) 2014. Por otra parte,
informaros que del 16 al 30 de junio todos
los pedidos de origen nacional realizados en
nuestra tienda on-line tendrán los gastos de
envío totalmente gratuitos (2). La promoción
se aplica a todos los títulos del catálogo 2014,
quedan por lo tanto excluidos los manuales
del Almacén de ideas 10. Aprovechamos para
recordaros que de forma general en el comercio
web de Ideaspropias Editorial se aplican gastos
gratis a los pedidos de importe superior a 50
euros. ¡Y ya tenemos ubicación en la feria LIBER
2014! Estaremos en el stand F531, palacio 8,
pasillo F. Os recordamos que este destacado
evento del sector editorial se celebrará del 1
al 3 de octubre en la Fira de Barcelona. Allí
os presentaremos todas nuestras novedades
y estaremos encantados de atender vuestras
consultas y peticiones.

02

1

Congreso SEMES 2014
Nuestros libros en el stand de Zona TES
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EN LAS REDES SOCIALES

Nuevamente
os
presentamos
una
infografía, en esta
ocasión del bloguero
Alfredo Vela, en la que
se describen en doce
acciones los principales errores y aciertos del
community manager (3). ¿Y cuáles creéis que
son? Empezamos con los aciertos: postear con
responsabilidad, es decir, con contenido que
aporte; creatividad, entendida como contenido
novedoso; tener paciencia y nunca discutir
con los usuarios; revisar todo el contenido
negativo y responder en cada caso; responder
siempre cuando un usuario nos mencione
y nuevamente responder y pedir disculpas
en situaciones de crisis. Y los errores que se
definen en la infografía son postear contenido
inservible, repetir contenido a manera de
spammer, discutir con los usuarios, eliminar
contenido negativo, no responder a las consultas
de los usuarios o seguidores y el silencio o no
contestar ante situaciones de crisis. ¿Qué os
parece la infografía? Nosotros estamos muy de
acuerdo con la información que aporta, aunque
añadiríamos algún que otro error y acierto. Os
informo además que muy pronto compartiremos
con vosotros una nueva videopresentación de
un título del catálogo 2014 en nuestro canal de
YouTube. Se trata de Gestión del bar y cafetería,
del autor Jordi Rosell, cuyos contenidos están
basados en el Certificado de Profesionalidad de
Servicios de de bar y cafetería.

Gastos de envío gratis
Del 16 al 30 de junio
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Infografía de Alfredo Vela
Errores y aciertos del community
manager
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN
Editoriales brasileñas
y portuguesas como
Alameda
Editora,
Callis, Publindustria,
Dumbrio o Sá Editora
han
comenzado
a distribuir a través de la gallega Arnoia
Distribución (4). Las citadas editoras
distribuyen a través del servicio de impresión
bajo demanda de Arnoia, empresa que
distribuye los títulos de Ideaspropias Editorial
en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León,
Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Murcia y Baleares. Arnoia Distribución es
una de las mayores distribuidoras de libros
de la Península Ibérica y acaba de iniciar
un innovador proyecto en la cadena de
distribución del libro comparable con los
modelos de negocio de las multinacionales
americanas, que facilita la llegada de
publicaciones de otros continentes así como la
salida de las publicaciones gallegas al exterior.
Los libros aparecen disponibles a través de
la web de Arnoia (www.arnoia.com) en el
apartado IBD/POD (impresión bajo demanda,
print on demand) para librerías de todo el
mundo. Los lectores deben solicitar a su librero
de confianza que encargue el libro que desea
y en tres días lo recibirá, una vez impresas las
copias solicitadas. Este sistema contribuye a
fortalecer la relación con el librero.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

Arnoia Distribución
Una de las mayores
distribuidoras de la Península
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BOE 16 de junio
Se regula la acreditación de centros y entidades de
impartición en la modalidad de teleformación

El 16 de junio se
publicó en el Boletín
Oficial del Estado
(BOE) una resolución
de 26 de mayo de
2014 (5), del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se
regula la acreditación e inscripción de centros
y entidades de formación que imparten, en
la modalidad de teleformación, formación
profesional para el empleo en el ámbito de
gestión del Servicio Público de Empleo Estatal,
en la que se establece que la acreditación
de los centros y entidades que impartan la
formación conducente a la obtención de un
certificado de profesionalidad en la modalidad
de teleformación será realizada por el Servicio
Público de Empleo Estatal, conforme al artículo
12.bis 4 del Real Decreto 34/2008, de 18 de
enero. Asimismo, es objeto de la resolución
regular el procedimiento de inscripción de los
centros y entidades de formación determinados
en el artículo 9.1 del Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, por el que se regula el subsistema
de formación profesional para el empleo, para
impartir, en modalidad de teleformación,
especialidades formativas no dirigidas a la
obtención de certificados de profesionalidad
de las distintas iniciativas que configuran el
subsistema de formación profesional para
el empleo, así como para su inclusión en el
Registro de centros y entidades de formación
del Servicio Público de Empleo Estatal.

Perfiles
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Ignacio Álvarez Gallego, autor
Ignacio Álvarez Gallego, coautor del título
de la colección de Gestión Empresarial
de Ideaspropias Editorial Introducción
a la calidad, es diplomado en Ciencias
Empresariales por la Universidad de A
Coruña, es auditor IRCA ISO 9001:2008,
auditor de tercera parte acreditado ante
ENAC, Evaluador Coordinador Modelo
EFQM y validador del esquema de
Reconocimiento a la Excelencia en Gestión.
En la actualidad, desarrolla su carrera
profesional
como
consultor-auditor
implantando sistemas de gestión de la calidad
en empresas y centros educativos y formativos.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Peter Drucker

Viena, Austria, 1909 - California, Estados Unidos, 2005

Abogado y tratadista austríaco, que está considerado como el
mayor filósofo de la administración del siglo XX

