Sobre Worldwide Books
Por sus casi 50 años al servicio de bibliotecas
académicas como fuente especializada de catálogos de
exposición y de otros libros sobre arte, arquitectura,
fotografía y diseño, Worldwide Books es reconocida
como una autoridad en la documentación y el suministro
de publicaciones de arte, al ofrecer una cobertura de
todos los periodos y medios artísticos. Nuestros clientes
incluyen grandes bibliotecas universitarias en todo el
mundo, así como bibliotecas de museo, bibliotecas
públicas, coleccionistas e investigadores.

Worldwide Books ha obtenido enorme respeto por su
amplia y sistemática cubertura de catálogos de
exposición de arte producidos por museos y galerías en
todo el mundo. Nuestra empresa ofrece también una
cobertura exhaustiva de nuevos libros de arte de cientos
de editoriales comerciales y universitarias en Estados
Unidos y Canadá. Cada año Worldwide selecciona
cuidadosamente más de 5,000 nuevos catálogos de
exposición y otros libros de arte para incluirlos en sus
programas del plan de pedidos de consignación, que
sirven de fuentes convenientes y fidedignas para
bibliotecas que se dedican a la colección de
publicaciones relacionadas con las bellas artes y diseño.

Proceso de selección
Catálogos de exposición: El experimentado personal de
Worldwide Books está en contacto constante y directo
con un gran número de museos y galerías en todo el
mundo para identificar de forma sistemática nuevos
títulos. Solamente se seleccionan para nuestros
programas aquellos títulos que se consideran apropiados
para las colecciones de bibliotecas de museo,
académicas o públicas. Cada catálogo de exposición que
vendemos está clasificado de acuerdo con la importancia
que pueda tener para la mayoría de colecciones.

Libros de editoriales comerciales y universitarias:
Worldwide Books sigue muy de cerca la publicación de
libros de cientos de las más importantes editoriales
estadounidenses, y ofrece a sus clientes una inmediata y
comprehensiva cobertura de las nuevas ediciones en las
áreas de arte, arquitectura, fotografía y diseño. Una lista
de las editoriales incluidas en nuestro programa está a
disposición de quien la solicite; otras editoriales pueden
también incorporarse según se desee.

Servicios de pedidos de consignación y pedidos en firme
Se pueden adquirir títulos de Worldwide ya sea por medio
de un pedido de consignación diseñado por el cliente o
por un pedido en firme en el que se haga una selección
título por título. Cientos de bibliotecas en Estados Unidos
y Europa confían en el programa de plan de pedidos de
consignación que les garantiza una inmediata y
exhaustiva cobertura de títulos nuevos esenciales para sus
colecciones. Cada cliente con un plan de pedidos de
consignación recibe un envío semanal o mensual de los
títulos recién publicados que han sido cuidadosamente
seleccionados para su colección con base en el
presupuesto de la biblioteca y en un perfíl detallado de la
colección que nos ha sido suministrado.

Aun cuando Worldwide ofrece una amplia gama de
planes estandar, muchos clientes prefieren diseñar su
propio programa de pedidos de consignación para
satisfacer las necesidades particulares de su colección y
para complementar programas que puedan tener con otros
vendedores. Las selecciones de cada cliente con un
programa de pedidos de consignación son hechas por
nuestro experimentado personal con los libros en mano,
lo cual nos permite administrar programas creados para
atender los requisitos particulares de cada cliente. Todos
nuestros clientes con un programa de pedidos de
consignación tienen el derecho ilimitado de devolver
libros, pero los programas son siempre cuidadosamente
confeccionados y controlados para minimizar la
necesidad de devoluciones.

Actualmente el personal de Worldwide administra
programas de pedidos de consignación para casi 150
bibliotecas en Estados Unidos y en el extranjero,
incluyendo muy importantes bibliotecas de escuelas de
educación superior con programas de estudio de
posgrado relacionados con la historia del arte;
bibliotecas de escuelas de arte con amplios programas de
estudio; bibliotecas de museos y bibliotecas públicas.
Base de datos e inventario
El sitio web de Worldwide es puesto al día regularmente
y provee de manera gratuita e ilimitada accesso a toda
nuestra base de datos compuesta por casi 90,000 títulos
publicados desde los sesenta. Actualmente hay más de
27,000 catálogos de exposición y otros libros de arte en
almacén, con miles de títulos que se encuentran agotados
y que son difíciles de obtener en otras partes. Los datos
relacionados con títulos agotados que ya no pueden ser
suministrados por Worldwide Books quedan en nuestra
base de datos con fines de consulta, pero los filtros en
nuestro sitio web permiten que los usuarios excluyan
fácilmente de búsquedas títulos que se encuentran
agotados o que ya no están en almacén.
Semanalmente se agrega a la base de datos un buen
número de libros de reciente o próxima aparición;
Worldwide Books cuenta con gran prestigio por la
meticulosidad y precisión de sus datos bibliográficos.
Con la pantalla de búsqueda básica (“Basic Search”), el
usuario puede efectuar búsquedas sencillas basadas en
título, autor, artista o ISBN. Con la pantalla de búsqueda
avanzada (“Advanced Search”), el usuario puede
compilar bibliografías especializadas o filtrar búsquedas
con base en el medio artístico, periodo, tema, primer
lugar de presentación (para catálogos de exposición),
editorial, fecha de publicación, área geografica
representada, país de publicación, idioma en que apare el
texto o cualquier combinación de estos criterios.
Worldwide mantiene un inventario de todos los títulos
seleccionados para nuestros clientes con programas de
pedido de cosignación, lo que nos permite completar
pedidos en firme de bibliotecas que prefieren ordernar
título por título. La lista de nuestros libros disponibles no
tiene paralelo, incluye importantes catálogos de
exposición y va de los años sesenta hasta el presente, y
nos permite apoyar a bibliotecas que desean llenar
huecos en sus colecciones permanentes o compilar
colecciones retrospectivas sobre temas o medios
específicos.

Descuentos
Nuestro descuento oficial, que se aplica a la mayoría de
publicaciones de editoriales comerciales y universitarias,
es válido para todos los pedidos de bibliotecas, sean
títulos que forman parte de un programa de pedidos de
consignación o títulos para un pedido en firme.
La mayoría de los títulos publicados o distribuidos por las
principales casas editoriales estadounidenses reciben un
descuento del 20%, y los títulos de editoriales
universitarias así como de un gran número de editoriales
pequeñas reciben un descuento del 10%. Se identifican
los títulos que cumplen los requisitos para un descuento
bibliotecario en nuestras listas impresas y en nuestro sitio
web por medio de los códigos de descuento que aparecen
junto a la lista de precios:
† = descuento del 20%
x = descuento del 10%
Pedidos
Worldwide acepta pedidos de bibliotecas por cualquier
título disponible que aparece en la lista de nuestro sitio
web, inclusive títulos que se citan como temporalmente
agotados. Puesto que regular y rutinariamente hacemos
pedidos con cientos de museos, editoriales y
distribuidores en todo el mundo, a la vez que controlamos
y adquirimos sus nuevas publicaciones, con frecuencia
surtimos títulos antiguos, temporalmente agotados, con
un mínimo de retraso y a precios razonables. Hacemos
esto sencillamente al incluir los títulos del catálogo de las
editoriales en los pedidos mayores de sus nuevas
publicaciones. Worldwide también invita a que
bibliotecas hagan pedidos por ediciones en preparación y
títulos nuevos que todavía no aparecen en las listas de
nuestro sitio web. Se pueden hacer pedidos a Worldwide
sin referencia a los números de artículo.
Se completan pedidos dentro de 48 horas de recepción del
pedido; los títulos que se encuentren temporalmente
agotados se vuelven a solicitar automáticamente (al
menos que se nos indique lo contrario) y los reportes de
dichas solicitudes se envían puntualmente a nuestros
clientes.
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