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Nota importante para el lector 

El presente informe es el resultado de un estudio preliminar por lo que carece de 
intención conclusiva. Aunque ofrece una mirada prospectiva, de ningún modo puede 

ser considerado predictivo. Ha sido desarrollado durante la primera etapa de un 
proyecto estratégico para el sector, que supera ampliamente los límites de la etapa 
inicial a la que este informe corresponde. 

Aunque tiene en cuenta problemáticas específicas del sector*, no es omnicomprensivo 

de todas las problemáticas. La diversidad de intereses y situaciones particulares 
impiden, al menos en un estudio preliminar, tratar de manera exhaustiva la realidad de 
un complejo industrial del que participan agentes sociales con perspectivas que, aun 
siendo complementarias, pueden ser, a la vez, muy diferentes. La mirada que requiere 

cada subsector no fue objeto de estudio en esta etapa del proyecto.  

La importancia relativa de los cambios en los comportamientos de los públicos, la 
posible evolución de las diferentes ventanas de explotación de los contenidos, la 
integración de tecnologías y la concepción de nuevos modelos de negocio están 
estrechamente vinculadas con el estado de cada subsector. Son compatibles las 

miradas de todos los agentes que integran la cadena de valor, libreros y editores, y 
caben dentro del proyecto tanto la mirada de los que se desempeñan en el campo 
infantil/juvenil como los que desarrollan colecciones de autoayuda, los que dependen de 
los big retailers como los que trabajan con series de nicho y una distribución comercial 
casi personal, los que procuran desarrollar las compras públicas y los canales 
universitarios como los que desean potenciar el comercio exterior.  

Por la naturaleza preliminar de este estudio, el informe ha buscado hacer foco en 
aquellas dimensiones que pueden ser determinantes en el diseño de una estrategia, 
aunque sin los detalles que serán parte de etapas posteriores del proyecto. En él, se 
tratan aspectos comunes y directamente vinculados con el desarrollo de una 
“plataforma” -en este caso, se emplea el término en forma genérica- de distribución de 
contenidos digitales bajo las reglas del comercio electrónico. Cuando pone en 

evidencia ciertos ejemplos no lo hace para priorizar una dirección en detrimento 

de otras, sino porque es una puesta en común de aquello que parece tener mayor 
potencial en una primera instancia o tiene la capacidad de demostrar algo que acontece 
o puede suceder y que, según cómo tenga lugar y cómo se prepare el sector para ello, 
puede afectar más el complejo industrial o ser absolutamente determinante para alguno 
de los subsectores. 

 
* Intereses sectoriales representados en la CAL Cámara Argentina del Libro. 

 
Las opiniones que se expresan en esta obra corresponden a su autor y no 
comprometen la posición institucional de la CAL ni de sus autoridades. 
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Introducción 

Este informe comprende los resultados de un estudio preliminar realizado en el marco del 
proyecto Hacia una estrategia digital del sector editorial encomendado por la CAL. Este 
proyecto consiste en analizar desde un punto de vista, a la vez, integrador y prospectivo, 
las diferentes alternativas para el desarrollo de una plataforma de distribución de 
contenidos en diversos formatos digitales capaces de ser recepcionados y leídos en 
diversos dispositivos fijos y móviles. Se propone identificar y analizar las problemáticas 
relacionadas tanto con los nuevos lenguajes de codificación como con las nuevas 
estrategias de marketing. Procura poner en evidencia las alternativas de solución para las 
diferentes funciones que debe cumplir la plataforma: almacenar, promocionar y distribuir 
contenidos digitales para la más amplia gama posible de modalidades de consumo.  

El proyecto Hacia una estrategia digital del sector editorial tiene como finalidad aportar 
una perspectiva transversal y dinamizadora a las acciones que el sector está desarrollando y 
a exponer posibles acciones que pueden realizarse en el próximo futuro para expandirse 
tanto a nivel local como internacional durante este período de profundas transformaciones 
del sector. Tendrá en consideración la necesidad de una transición suave que considere el 
estado de situación de todos los eslabones de la cadena de valor, incluyendo las bibliotecas. 
Explorará las estrategias de desarrollo común considerando que el resultado del ejercicio 
colectivo debe permitir a cada socio preservar sus principales rasgos distintivos y su 
modelo de negocio, al mismo tiempo que promueve una mejora en las ventajas 
competitivas del sector industrial de carácter nacional frente a los desafíos de la 
globalización y de los efectos de la digitalización creciente de la cadena de valor. Aportará 
una visión que integre estratégicamente soluciones existentes para la distribución de 
contenidos multimediáticos con innovadores servicios de valor agregado, optimizar así el 
sector entre las industrias de contenidos y potenciar sus capacidades de generar nuevos 
negocios, especialmente, a partir del desarrollo de nuevos territorios y públicos. 
Comprenderá aspectos funcionales y tecnológicos diversos y complejos que requieren un 
enfoque integrador, pluridisciplinario y estratégico, con un enfoque prospectivo no solo 
desde la perspectiva tecnológica si no también acerca de la incorporación progresiva de 
nuevos públicos (generaciones de nativos digitales) que se relacionan de manera distinta 
con el sistema cultural-mediático y con las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

El proyecto comienza con un estudio preliminar para definir las dimensiones de esta 
estrategia sectorial y determinar la magnitud de los esfuerzos a realizar de modo que la 
continuación pueda centrarse en elementos de análisis apropiados a la toma de decisiones 
sobre una prefactibilidad económica y técnica de las soluciones en vista. 

Acerca de la definición de estrategia sectorial 

En todas las actividades del sector se percibe la necesidad de comprender mejor algunos 
fenómenos culturales, sociales, políticos y tecnológicos que tienden a influir en las 
maneras en que se practica la lectura y se consumen contenidos, en las modalidades de 
comercialización y distribución de libros, en la evolución del concepto “libro” en el 
imaginario colectivo (tanto de los referentes sociales como del público usuario) y en la 
conceptualización misma del libro como bien cultural a nivel político y económico. Desde 
una distancia más o menos prudencial según el estado de situación de cada eslabón de la 
cadena de valor, cada uno reflexiona acerca de cómo integrarse a esta etapa de la era de la 
digitalización particularmente marcada por las nuevas formas de consumo cultural y una 
globalización exacerbada de la oferta y demanda.  
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En términos prácticos, los interrogantes suelen centrarse en más de uno de los siguientes 
cuatro aspectos:  

 1) la llegada de nuevos jugadores, 

2) la optimización (capacidad, polivalencia, ergonomía, seguridad) creciente de 

las tecnologías de la desmaterialización, 

3) las nuevas generaciones y sus nuevas formas de relacionarse con el sistema 

mediático-cultural, 

4) la influencia de las políticas públicas en la evolución de las variables 
económicas de las industrias de contenidos. 

Los jugadores del sistema actual saben que su modelo de negocio se verá afectado 
dependiendo de su capacidad para apreciar y anticipar los cambios que se producen.  

La Convergencia de Medios supone un nuevo escenario para todas las industrias de 
contenidos, incluyendo la industria del libro, porque implica: a) la proliferación de 
contenidos enriquecidos que pueden adoptar diversas formas y disposiciones 
multimediáticas de manera automática según el contexto de uso (reach media), b) nuevos 
canales para acceder a los contenidos (plataformas de distribución) y c) nuevas formas de 
consumirlos (comportamiento del consumidor).  

 

 
 

 

La evolución de los canales de distribución y de los hábitos de consumo se determinan 
mutuamente. El modo de acceder a la información y el desarrollo de los mercados no-
monetarios (intercambio entre usuarios y piratería) y su instalación en el imaginario social, 
son factores muy influyentes en esta evolución. Simultáneamente, las nuevas plataformas 
exigen una transformación de los tipos de contenidos que se distribuyen para satisfacer las 
condiciones de recepción y lectura.  
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La evolución del sector siempre ha estado vinculada estrechamente a la dinamización de 
cinco lógicas: la productiva/industrial, la social, la de las políticas públicas, la tecnológica 
y la cultural.  

 

 

 
 
 
Ninguna de esas lógicas queda exenta de la transición, lo que hace imprescindible 
desarrollar estrategias ad-hoc. Para ello, debe partirse de una premisa de gran significación 
en esta etapa de la era digital. Todos los actores del sector, independientemente de su 
“valor mercado”, share, prestigio o imagen de marca en el universo off line, todos 
compiten con todos. Más aun y, sobre todo, compiten con jugadores que provienen de 
otros complejos industriales, pertenecientes o no a las industrias de contenidos. Este 
fenómeno concierne toda la cadena de valor del libro y, con fluctuaciones en la intensidad, 
todos los subsectores industriales.  

La Convergencia de Medios implica asumir que los sistemas industriales con sus lógicas 
compartidas y específicas se aproximan de una forma que el espacio común solo puede 
expandirse. Todos en la web se parecen. Todos compiten contra todos. Los genes de origen 
tienden a hacerse más invisibles que nunca. Por estas razones, la competencia es mucho 
mayor y más diversificada.  

Evidentemente, los diversos complejos industriales de producción y distribución de 
contenidos siempre han compartido aspectos relevantes de la lógica técnica. Pero ahora, 
con la digitalización, los productos y servicios tecnológicos (tecnologías blandas y duras) 
que se comparten son cada vez más numerosos. Las plataformas y soluciones para el 
desarrollo, la integración y la distribución de contenidos son muy similares sino iguales, 
aunque en apariencia no se muestren como tales. La digitalización hace mucho más 
homogéneo y compartido el desarrollo de la lógica técnica de cada sector.  
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Páginas iniciales de los sitios web de radios líderes: RPP (Perú), Caracol (Colombia), Cadena Ser (España) y KFWR 
(EE.UU.). 

 

Es evidente también que dentro de las industrias culturales siempre ha existido 
cooperación, complementación y competencia en la construcción de un relato de la cultura 
común. La lógica social es una lógica de responsabilidad compartida sobre cómo la cultura 
se produce, distribuye y consume, y concierne además de todos los actores conocidos, 
nuevos actores más globales y multimediáticos que despliegan estrategias algunas veces 
transparentes y a veces imposibles de anticipar. Por otra parte, la industria del libro 
siempre ha compartido con otras “industrias de la lectura” los tiempos de información, ocio 
y entretenimiento de algunos segmentos de consumo cultural, sobre todo, de los lectores de 
periódicos generalistas de grandes tiradas. Con ellos, además, ha compartido la lógica de 
los medios impresos. Todos ellos, partes de un mismo complejo de la “lectura” y de una 
misma tipología de medios (“fríos”), son editores que comparten una lógica industrial 
similar. Aunque entre los medios de comunicación impresos y los sectores del libro las 
diferencias son tan o más importantes que las similitudes que presentan, a los efectos de 
entender cómo los cambios de comportamiento de los usuarios-lectores afectan a unos y 
otros, es relevante aceptar que ambos están confrontados a un cambio de época vinculado 
con las maneras de informarse, conocer y comunicarse, y con patrones de lectura que son 
más compartidos de lo que comúnmente se admite. Los efectos de los cambios en el uso de 
los tiempos de ocio y entretenimiento personal afectan las formas conocidas de lectura. 
Pero más allá de esas transformaciones de consumo cultural, comparten, además, parte de 
la lógica industrial que incluye la formación de recursos humanos, la gestión del talento, la 
producción de contenidos y los soportes y formas de recepción. La materialidad que el 
soporte papel ofrecía a los contenidos de ambas industrias se ve afectada por la llegada de 
otros soportes que amplifican lo común de sus problemáticas. Todos trabajan sobre la 
desmaterialización para adaptarse a las pantallas (tinta electrónica o LCD) de los lectores 
digitales específicos (ereaders) y de las computadoras.  



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   15 

Para todos, el problema reside en que, ahora, todas las ofertas de contenidos compiten por 
una posición en un espacio reconfigurado dinámicamente en función de parámetros de 
consumo cultural que evolucionan más rápidamente que la industria. Esta transformación 
se vincula con nuevas formas de acceso al conocimiento, nuevos lenguajes y, sobre todo, 
un uso diferente y muy diverso de los tiempos de ocio y entretenimiento, cada vez menos 
concentrados en horarios de consumo tradicional y mas distribuidos a lo largo del día, 
insertos en las fisuras del sistema productivo y en los masivos desplazamientos urbanos, y 
consumidos simultáneamente en diversos dispositivos de recepción y lectura en los cuales 
los usuarios alternan entre consumo de contenidos, producción laboral y comunicación 
interpersonal. De este modo, en los nuevos entornos de consumo, las industrias de 
contenidos compiten con todos los actores sociales capaces de proveer contenidos y servir 
como plataforma de comunicación para interconectar a los usuarios en comunidades 
virtuales. El complejo industrial de la edición compite con los demás actores que proveen 
contenidos informativos y de ocio y entretenimiento, pero también lo hace con la 
producción de grandes eventos (Sociedad del Espectáculo) y con el sistema educativo 
(Sociedad del Conocimiento).  

La lógica de las políticas públicas puede influir en el juego libre entre agentes sociales, 
diferenciar en el sistema cultural-mediático a unos y otros, y promocionar y enfatizar la 
evolución más rápida o más lenta de algunas variables económicas fundamentales en el 
proceso de transición y, con ello, incidir en los tiempos y formas de manera más 
determinante que lo ha hecho hasta ahora. En períodos de profundas transformaciones en el 
modo de producir, distribuir y consumir cultura, las industrias de bienes simbólicos –
podría extenderse a todas las industrias creativas- requieren de un interesamiento mayor 
por parte de las políticas públicas, desde lo tributario hasta lo educativo. 

Por ejemplo, puede financiarse mediante políticas públicas parte de la transformación con 
compras gubernamentales orientadas a los soportes digitales o, por el contrario, demorar el 
proceso de transición desestimando en los criterios de compra el soporte digital y ralentizar 
así los planes de competitividad digital de la industria local a nivel global.  

La lógica de los asuntos públicos comprende aspectos muy diversos que, según la posición 
en la cadena de valor, puede influir en mayor o menor medida, como por ejemplo:  

1. la fijación de políticas tributarias, 

2. la adopción de planes de compras públicas mixtas, 

3. la inclusión de contenidos digitales en las estrategias educativas de todos los 
niveles y en los planes un-alumno-una-computadora,  

4. la promoción de la digitalización del aparato industrial (incentivos al proceso de 
i+d+i, apoyo a la incorporación de capital de trabajo, subvención para la formación 
de rr.hh., mecenazgo cultural), 

5. el apoyo a la creación de empresas de procesos de soporte (factorías de conversión 
y enriquecimiento de contenidos), 

6. el establecimiento de vías facilitadoras para el comercio exterior,  

7. el apoyo al idioma español como vector cultural en la lectura digital.  

La fijación de las políticas tributarias es un factor decisivo en la transformación de la 
industria. Aunque en Latinoamérica, el estado de la cuestión es susceptible aun de 
múltiples controversias, a nivel global, el ebook tiende a dejar de ser considerado una 
“prestación de servicios" para ser admitido como lo que es, un libro accesible en otro 
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soporte diferente al impreso.1 Como consecuencia de la aplicación de este criterio, se está 
produciendo una armonización de las tasas impositivas que gravan uno y otro soporte, 
materia de debate desde 2003, sobre todo en Europa, dónde existía una gran diferencia 
entre soportes y entre países.  

España ha adoptado la recomendación de la Unión Europea del mes de mayo 2009 por lo 
que los ebooks tienen a partir de diciembre de 2009 el mismo Impuesto sobre el Valor 
Agregado (el IVA)  del 4% (denominado en España “tipo superreducido”) que los libros 
impresos. Ese porcentaje es similar al que grava otros bienes como las viviendas de 
protección oficial, el material escolar o los alimentos de primera necesidad. Hasta ahora 
era del 16%, es decir, cuatro veces superior al de los libros impresos.2 En otros países de la 
UE, todavía persisten las diferencias que pueden ser superiores al 100%.3 

En ese contexto, se trata de evidenciar los elementos que podrían ser determinantes para el 
establecimiento de una combinación de estrategias destinadas a optimizar la 
competitividad de los diversos actores sociales para incluirse (producción de ebooks, 
marketing interactivo, management de operaciones extraterritoriales) en un terreno apenas 
conocido como son la web y los servicios interactivos.  

Los costos culturales de los cambios 

Para algunos analistas como Odell, del proyecto Tökland, el sector se comporta “[…] 
como si estas batallas se estuvieran librando al margen, o como si la única posibilidad 
fuera permanecer en una especie de “expectativa pasiva”, esperando a ver qué tipo de 
salvavidas lanzan las instituciones o qué medidas que les favorezcan se determinan leyes o 
normativas mediantes”4. No es el caso de la CAL, que ha adoptado una actitud de cambio 
al avanzar las ideas de una plataforma en el marco de una estrategia mayor. Es bueno 
reconocer, también, que “la semilla de este cambio no es la aparición del e-book, en todo 
caso esta es una de las manifestaciones de lo nuevo”5, y que una plataforma de distribución 
de contenidos sólo puede definirse en el marco de un proyecto más omnicomprensivo que 
no tiene por qué ser inaplicable por extenso o complejo.   

Como se puede constatar fácilmente, las prácticas profesionales e industriales en algunos 
otros sectores parecen más avanzadas, como lo señalan una amplia mayoría de los análisis. 
“Hasta ahora, los cambios para hacerle frente a la crisis han sido ajustar las tiradas, 

                                                 
1 LEY 10/2007 (del 22 de junio) de la lectura, del libro y de las bibliotecas. “Artículo 2. Definiciones. A los 
efectos de esta Ley se entiende por: a) Libro: obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que 
constituye una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier 
otro soporte susceptible de lectura. Se entienden incluidos en la definición de libro, a los efectos de esta Ley, 
los libros electrónicos y los libros que se publiquen o se difundan por Internet o en otro soporte que pueda 
aparecer en el futuro, los materiales complementarios de carácter impreso, visual, audiovisual o sonoro que 
sean editados conjuntamente con el libro y que participen del carácter unitario del mismo, así como cualquier 
otra manifestación editorial.”  
2 Fuente: El País. Publicado el 15 de diciembre de 2009. Consultado en 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/libros/electronicos/tendran/IVA/igual/fisicos/elpeputec/20091215elpe
pucul_3/Tes el 15 de diciembre de 2009. 
3 Por ejemplo, Alemania imponía 19% de IVA a los libros electrónicos y el 7% a los impresos. Fuente: 
KMPG. Ver tabla comparativa de la situación anterior en http://www.kpmgabogados.es/noticia0017.asp. 
4 Odell, Henry.  Como el vino…Librerías independientes con D.O. Francia otorga ‘D.O. – Denominación de 

Origen’ a las librerías independientes. Publicado en Revista Tökland el 11 de octubre de 2009. Consultado 
en http://tokland.com/blog/index.php/2009/11/como-el-vino-librerias-independientes-con-d-o/ el 9 de 
noviembre de 2009. 
5 Odell, Henry. Observaciones sobre librerías. Publicado en Revista Tökland el 15 de octubre de 2009. 
Consultado en http://tokland.com/blog/index.php/2009/10/observaciones-sobre-librerias/ el 15 de octubre de 
2009. 
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aumentar los precios de tapa y arriesgar menos, es decir, apostar a los nombres reconocidos 
mediáticamente. Estrategias de corto plazo que nada tienen que ver con formatos futuros o 
cambios radicales. Habrá que ver si la industria editorial logra reconvertirse como la del 
cine, o sucumbe bajo el peso de su propia arrogancia, como la musical. Como la tecnología 
tardó más en tocar sus orillas, al menos, corre con una ventaja: puede analizar esos dos 
ejemplos, y actuar en consecuencia.”6 

La entrada del sector editorial en la era digital ha sido más tardía que la de otras industrias 
culturales.7 Aunque esta evolución lenta no ha causado daños irreparables en el complejo 
industrial ni en el modelo comercial, ni en la relación con los autores ni en las prácticas 
sociales de los lectores, se vislumbra una posible aceleración debido a factores de diversos 
orígenes que veremos más tarde. Si ninguna hipótesis puede ser privilegiada, es 
indispensable que todos los actores sociales del sector se preparen teniendo en cuenta los 
efectos que pueden tener las intempestivas aceleraciones que se producen en la era digital y 
el precario equilibrio económico sobre el cual se sustenta una miríada de empresas 
pequeñas y medianas que constituyen el tejido sectorial. 

Las modificaciones que se producen en las lógicas que hemos descripto más arriba, serán 
mucho más disruptivas y más rápidas que las que pudimos conocer en los cinco siglos 
pasados. Y pueden afectar de manera trascendental la evolución del negocio. El cambio en 
la industria de la música (antiguamente llamada industria discográfica), que se completó en 
menos de diez años, así lo prueba. La industria debió reciclarse completamente, los autores 
e intérpretes salieron a pasear sus composiciones y canciones por doquier para compensar 
con entradas de recitales lo que las ventas de soportes físicos ya no les provee, las cadenas 
de distribución se rompieron, quebraron los retailers especializados y son cada vez más 
escasos los puntos de distribución locales y físicos. “[…] mientras la música ha 
transformado radicalmente su modelo de negocio y el cine y la televisión comienzan a 
hacerlo obligados por los cambios que ha traído Internet, el mundo del libro se ha quedado 
rezagado”.8  

Con datos en la mano, muchos analistas aseguran que el problema del sector editorial es 
que tiene un sistema de negocio obsoleto. Por ejemplo, según Mort Janklow, uno de los 
agentes más relevantes de la industria, representante de Tom Wolfe, Thomas Harris, Al 
Gore y Daniele Steele, opina que "los libros no suelen sufrir en tiempos de crisis porque 
son uno de los entretenimientos más baratos. El problema es que el mundo editorial hoy 
funciona de la misma manera que en el siglo XIX. […] Todo se basa en apuestas, en 
probabilidades, nadie sabe realmente cuántos libros imprimir o reimprimir y además las 
editoriales tienen que hacerse cargo de lo que esas librerías inmensas no son capaces de 
vender. Todo eso tiene que cambiar, sobre todo ahora que los pequeños libreros se han 
visto obligados a desaparecer. […] en cinco años este negocio va a ser muy diferente. Y no 
va a ser el Kindle (el iPod de los libros) el que lo revolucione, me parece demasiado frágil. 
Yo creo que pronto se va a crear una impresora hiperveloz e hiperbarata que permitirá a la 

                                                 
6 Tomas, Maximiliano. Los libros en la encrucijada. Publicado en Diario Perfil el 23 de enero de 2010. 
Consultado en http://www.perfil.com/contenidos/2010/01/23/noticia_0041.html el 23 de enero de 2010. 
7 Patino, Bruno. Rapport sur le livre numérique. Ministerio de Cultura. Francia. París, junio de 2008. 
Consultado en http://www.centrenationaldulivre.fr/IMG/pdf/rapportpatino.pdf el 12 de agosto de 2008. 
8 Celis, Barbara. La edición en EE UU busca salida. La crisis impulsa la adaptación del sector del libro a los 
esquemas del siglo XXI. Publicado el 12 de enero de 2009 en El País. Consultado en 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/edicion/EE/UU/busca/salida/elpepicul/20090112elpepicul_2/Tes el 12 
de enero de 2009.  



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   18 

gente imprimir sus libros y encuadernarlos en su propia casa en cuestión de minutos. Y eso 
va a hacer que se pierdan muchos intermediarios por el camino".9 

A principios de la década, un estudio realizado por la consultora Kearney para Adobe, 
EDS, Hewlett-Packard y Nokia con la finalidad de determinar el potencial impacto de las 
tendencias tecnológicas en la cadena de valor de los contenidos digitales, afirmaba que las 
transformaciones en los procesos y tecnologías usadas para crear, gestionar, distribuir y 
facilitar el acceso a los contenidos basados en texto a través de Internet, se parecerían a las 
avizoradas entre otros proveedores de contenidos (música,  audiovisual), pero irían por 
detrás de ellas. El estudio pretendía crear un marco de referencia para analizar cómo 
Internet y las tecnologías emergentes de comunicación inalámbrica y las de reproducción 
de contenidos (players) cambiarían la forma en que las personas y las organizaciones usan 
el contenido digital para crear valor. Los resultados ofrecían varias claves:10  

□ El costo de la ineficiencia en la producción, distribución y recepción de contenidos 
costará a los usuarios el equivalente a entre 15 y 25% de su tiempo (tiempos de 
espera, no productivos o de no fruición).  

□ Las organizaciones necesitan contenidos digitales para expandir el comercio, 
promover la colaboración con otras organizaciones, personalizar el marketing y el 
servicio a los consumidores, y distribuir información dentro y fuera de la 
organización. 

□ Las compañías que trabajan con nuevos medios son los principales dinamizadores 
de la cadena de valor. Tienen mayor relevancia cuanta más dominante es su 
posición en cuanto a capacidades de distribuir contenido a través de diferentes 
medios de flujo continuo en Internet. 

□ Las formas que adopten las relaciones entre los diversos agentes sociales del nuevo 
ecosistema, los estándares multiplataformas y los nuevos desarrollos tecnológicos 
en la compresión y en la gestión de los derechos, son una de los factores claves 
para el éxito de la expansión del mercado de contenidos digitales. 

□ Los desarrolladores de tecnologías blandas (software) serán un factor crítico en el 
desarrollo de la cadena de valor y del mercado en la era digital. 

Esta visión no se aleja de la situación actual si se observa lo que ocurre a nivel global. Una 
de las más importantes batallas enfrenta los intereses de las compañías tecnológicas y los 
de las industrias de contenidos, especialmente las industrias editoriales, respecto del 
espacio que pretenden ocupar unas y otras en la cadena de valor dentro del nuevo 
ecosistema mediático-cultural. A priori, las organizaciones del sector audiovisual, sobre 
todo las difusoras, estarían en mejores condiciones de competir dadas las amplias 
relaciones que mantienen con los sectores tecnológicos más avanzados. Por ejemplo, 
Microsoft tiene relaciones con importantes compañías de distribución de contenidos (p.e., 
VIACOM: MTV, DreamWorks, Paramount and Nickelodeon, etc.)11.  

                                                 
9 Mort Janklow citado en Celis, Barbara. La edición en EE UU busca salida. La crisis impulsa la adaptación 
del sector del libro a los esquemas del siglo XXI. Ob. Cit. 
10 ATKearney. Network Publishing creating value trough digital content. Consultado en 
http://www.adobe.com/aboutadobe/pressroom/pressmaterials/networkpublishing/pdfs/netpubwh.pdf el 4 de 
mayo de 2006. 
11 Bill Gates preside Cascade Investments LLC, una firma de inversiones que participa en compañías como 
Cox Communications, FEMSA (Coca-Cola de México y Argentina), Four Seasons Hotels&Resorts, ICOS 
(biotecnologías), Republic Services, Inc (tratamiento de desechos), Sapphire Energy, Scient 
(Advertiser&Publisher Solutions) y Televisa, entre muchas otras. Además, tiene el control de Corbis, la 
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Son pocas las organizaciones del complejo editorial que sin tener origen en los medios de 
comunicación social detentan similares tejidos. Los más importantes grupos del sector, 
como Planeta, Prisa (Santillana) y Random, tienden a desarrollar estrategias transectoriales 
e internacionales para convertirse en conglomerados capaces de proveer todo tipo de 
contenidos para todo tipo de consumo y ventana (editoriales, Tv, prensa gráfica, radios, 
etc.). Pero no es común ver en el sector una apertura a la participación de grupos globales 
de tecnologías de la información y de la comunicación. Las capacidades de contacto e 
integración de un sector y otro son, evidentemente, muy diferentes. Algunos ejemplos 
bastan para mostrar esas interacciones. En el directorio de Apple estuvo Eric Schmidt, 
CEO de Google, durante los últimos tres años, hasta agosto de 2009.12 En el directorio de 
Google tiene su sitial Paul Otellini13 (CEO de Intel)14 y en el de Amazon está Patricia 
Stonesifer, quien es Advisor to the Trustees en la Fundación Bill & Melinda Gates, de la 
que fue CEO hasta 2008.15 En el de Microsoft está Reed Hastings, CEO de Netflix, la 
compañía que alquila DVDs y Blu-rays on line y entrega en domicilio y, además, 
distribuye contenidos por videostreaming utilizando SilverLight de Microsoft.16 En el de 
Qualcomm está Sherry Lansing, quien hasta 2005 fue directora de Paramount Pictures y 
anteriormente lo había sido de la Fox,17 y en CISCO, Carol Bartz, CEO de Yahoo!,18 en 
cuyo directorio están también Arthur Kern (conocido inversor en medios), Vyomesh Joshi 
(VP, Imaging&Printing Group de Hewlett-Packard) y Eric Hippeau (CEO, 
HuffingtonPost.com).19 En Adobe, está Dan Rosensweig, ex directivo de Yahoo, actual 

                                                                                                                                                    
empresa de tratamiento y comercialización de imágenes que fundó en 1989. Es director de Berkshire 
Hathaway, la compañía de inversiones que preside Warren Buffett, una de las mayores a nivel global. 
12 El directorio de Apple estaba compuesto por Bill Campbell (CEO, Intuit), Millard Drexler (CEO, J. Crew), 
Albert Gore Jr. (exVP de EE.UU.), Steve Jobs (CEO, Apple), Andrea Jung (CEO, Avon), Arthur D. 
Levinson (Presidente, Genentech) y Jerry York (CEO, Harwinton Capital). Fuente: Apple. Consultado en 
http://www.apple.com/pr/library/2009/08/03bod.html el 8 de agosto de 2009. 
13 Ver biografía en http://www.intel.com/pressroom/execbios.htm.  
14 El directorio de Intel está actualmente conformado por Jane E. Shaw, Paul S. Otellini, Ambassador 
Charlene Barshefsky (Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP), Susan L. Decker y David B. Yoffie 
(Harvard University), John J. Donahoe (CEO, eBay), Reed E. Hundt (Principal, Charles Ross Partners), 
James D. Plummer (Stanford University), David S. Pottruck (CEO, Red Eagle Ventures Inc.), John L. 
Thornton (Tsinghua University, Beijing) Frank D. Yeary (ViceRector, University of California, Berkeley). 
Fuente: Intel. Consultado en http://www.intel.com/pressroom/bod.htm el 18 de noviembre de 2009. 
15 El directorio de Amazon está integrado además por Jeffrey Bezos (CEO), Tom Alberg, (Madrona 
Venture), L. John Doerr III (Physician Advantage), Thomas Ryder (CEO, RD Publications), William Gordon 
(Kleiner, Perkins, Caufield & Byers), John Brown (Outhink), Alain Monié (Amazon.com). Fuente: 
BusinessWeek. Consultado en 
http://investing.businessweek.com/research/stocks/people/board.asp?ticker=AMZN:US el 9 de diciembre de 
2009. 
16 Steve Ballmer (CEO), Bill Gates (Chairman), Dr. Helmut Panke (ExCEO, BMW), Dina Dublon (ExCFO, 
J.P.Morgan; también directora de Accenture y PepsiCo), Reed Hastings (CEO, Netflix), María Klawe 
(Rectora, Harvey Mudd College), Raymond V. Gilmartin (ExCEO, Merck), David F. Marquardt (General 
Partner, August Capital) y Charles H. Noski (ExPresidente, AT&T Corporation; ExVPresidente Northrop 
Grumman) que entre 2002 y 2005 fue simultáneamente director de Northrop y de Microsoft. Fuente: 
Microsoft. Consultado en http://www.microsoft.com/presspass/bod/bod.aspx el 9 de diciembre de 2009. 
17 Fuente: Qualcomm. Consultado en http://investor.qualcomm.com/directors.cfm el 9 de diciembre de 2009. 
18 Carol Bartz (CEO, Yahoo!), Michele Burns (CEO, Mercer), Michael Capellas (CEO, First Data), Larry 
Carter (ExVP, Cisco), John Chambers (Chairman y CEO), Brian Halla  
(Chairman y CEO, National Semiconductor Corporation), John Hennessy (Stanford University), Richard 
Kovacevich (Ex-Chairman, Wells Fargo), Roderick McGeary (Chairman, BearingPoint), Michael Powell 
(Senior Advisor, Providence Equity Partners), Arun Sarin (Ex-CEO, Vodafone), Steven West (Ex-Partner, 
Emerging Company), Jerry Yang (Director y cofundador de Yahoo!). Fuente: Cisco. Consultado en 
http://investor.cisco.com/directors.cfm#18141 el 9 de diciembre de 2009. 
19 Fuente: Yahoo. Consultado en http://yhoo.client.shareholder.com/PRESS/directors.cfm el 9 de diciembre 
de 2009. 
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CEO de Chegg.com, la tienda online de alquiler de libros (impresos) universitarios (+ 4 
millones en catálogo), conocida como el Netflix del sector por su modo de operar (alquiler 
online-entrega a domicilio-devolución), que compite con BookRenter.com, y en la que han 
invertido Insight Venture, Kleiner Perkins Caufield & Byers20 y Foundation Capital.21 

La revolución digital apenas empezó. Que las tecnologías o los contenidos se conviertan o 
no en commodities dependerá del éxito que éstas y otras estrategias de integración entre 
jugadores globales, regionales y locales, tengan en el futuro próximo. Más las tecnologías 
juegan un rol de commodities en la cadena de valor, más el contenido y sus productores y 
distribuidores estarán a salvo.  

Es muy probable que los contenidos en formato digital cohabiten con los impresos de 
maneras muy diversas, incluso en formas indeterminadas por el momento, durante un 
período prolongado. Dependiendo del rubro, esta combinación variará y será más o menos 
dinámica como los agentes sociales y segmentos lectores que intervienen. Según Fernando 
Garrido, sociólogo del Observatorio para la Cibersociedad, "las nuevas pantallas (móvil, 
portátil...) abren un universo de momentos de consumo. El cambio es radical". Puede ser 
que aparezcan nuevas formas de consumo y que se amplíe el rango de lectores, al menos 
de algunos géneros y formatos breves, pero será muy difícil que el ebook pueda reemplazar 
el libro impreso. Es más probable que los formatos digitales se apliquen más intensa y 
rápidamente a los textos académicos y ensayos, que en la literatura de ocio y en el 
entretenimiento. En el universo editorial, visto en su conjunto, la hibrides del consumo será 
la novedad. 

Para algunos analistas, es probable que, aun siguiendo las más optimistas proyecciones, el 
ebook no exceda en la próxima década el 30% del total del mercado total22, con diferencias 
notables entre segmentos sociales, subsectores (infantil/juvenil, universitarios) y géneros 
(ficción, no ficción). Sin embargo, introducirá modificaciones en la experiencia de lectura 
y completará y enriquecerá otras formas de acceder al contenido, a un bajo costo.  

A corto y, sobre todo, mediano plazo, las transformaciones de la industria editorial 
implican asumir una modificación en las formas de producir y distribuir contenidos, más 
que un cambio en el rol o función social. El pasaje de “productor de libros impresos” para 
un simple canal de distribución masiva, a “productor de contenidos para múltiples canales 
de distribución y tecnologías de impresión bajo demanda o a pedido”, es el mayor desafío 
que ha enfrentado la industria desde la penetración masiva de los medios de comunicación 
audiovisual en los hogares.23 La convergencia de medios nos introdujo en una era en la que 
todas las pantallas compiten entre sí y en todas pueden competir todos los contenidos, 
independientemente de su naturaleza o soporte de origen. El nuevo ecosistema mediático-
cultural se transforma en una competencia global de todos contra todos.     

En ese marco, las plataformas de distribución de contenidos juegan un rol central. Son una 
condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo del mercado del ebook. El sector 

                                                 
20 Está presente en diversas empresas del sector, incluyendo Amazon. 
21 El directorio de Adobe está compuesto por Charles Geschke (Chairman), John Warnock (Chairman), 
Shantanu Narayen (CEO), Edward Barnholt (ExCEO, Agilent Technologies), Robert Burgess (Ex, 
Macromedia), Michael Cannon (ExPresidente, Dell), James Daley (ExVP, EDS y Price Waterhouse), Carol 
Mills (Consultor independiente), Dan Rosensweig (CEO, Chegg.com), Robert Sedgewick (Princeton 
University). Fuente: Adobe. Consultado en http://www.adobe.com/corporateresponsibility/corporate.html el 
9 de diciembre de 2009.  
22 Gordon, L., Kung, D. & Dyck, D. Strategic use of e-commerce in Transforming the Publishing Industry. 
Communications of the IIMA, 2008, Volume 8, Issue 4. Consultado en  
http://69.16.240.49/CIIMA/9%20CIIMA%202008-8-4%20Gordon%2065-78.pdf el 6 de junio de 2009. 
23
 Ibídem. 
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requiere una estrategia digital acorde con los desafíos y oportunidades del momento. Sin 
visibilidad de la oferta no hay futuro, para que haya oferta debe haber contenidos y para 
que haya contenidos debe haber una estrategia que contemple en un lugar privilegiado la 
producción en escala que le permita al sector industrial local competir en la red con 
contenidos multimediáticos, ubicuos y adaptados a los tiempos actuales de estudio, ocio y 
entretenimiento, y a las nuevas formas de consumo cultural.  

Las razones de la aceleración  

Lo que está ocurriendo cambiará “previsiblemente el panorama de la industria editorial en 
un futuro no muy lejano”. Si bien “la verdadera revolución de los denominados ebook está 
por llegar”, 2009 ha demostrado lo más importante, su capacidad de conseguir adeptos.24 
Según el Informe La Sociedad de la Información en España, de la Fundación Telefónica, 
varios factores fueron determinantes para ésto:25 

1. El volumen de contenido digitalizado 

Se ha acelerado la digitalización de los contenidos. “La contribución que están 
haciendo empresas como Google, en su labor de digitalización de contenidos y 
poniendo a disposición de los internautas a través de books.google.com más de un 
millón de títulos según datos de agosto de 2009”, ha sido un factor decisivo para el 
desarrollo del mercado, al igual que otras iniciativas como la Biblioteca Digital 
Europea y Gallica de la Biblioteca Nacional de Francia. “De esta manera el gran  
patrimonio escrito del que se dispone en el mundo se va digitalizando y se pone a 
disposición, en la mayoría de los casos de forma abierta, a los usuarios para que 
disfruten de él a través de la red.”26 En cuanto a la oferta de ebooks, la lista de sitios 
desde donde descargarlos de manera gratuita o paga ya sobreabundan.27 

2. El precio de los ebooks 

La cadena de distribución digital de los contenidos provocó una reducción de costos 
por la disminución de intermediarios, además de tener “importantes beneficios desde el 
punto de vista ecológico ya que se evita la tala de árboles y todo el proceso productivo 
del papel”. Esta reducción de costos ha inducido una reducción de precios hasta niveles 
asequibles y muy inferiores al precio de la versión impresa. P.e., Amazon distribuye la 
última obra de Ken Follett a un precio inferior a los 10 euros mientras que la versión 
impresa cuesta más de 25.  

3. El precio de los ereaders 

“Es ahora cuando han comenzado a aparecer ereaders con un precio entorno a 300€, lo 
que ha hecho que sea asequible para una gran mayoría de consumidores.” En algunos 
casos, con prestaciones inferiores, el costo de ereaders de grandes marcas globales 
como Sony28, puede ser inferior a los 200 dólares. Asus y MSI, entre otras empresas 
que han jugado un rol decisivo en el desarrollo del mercado de las netbook lowcost, 
trabajan en dispositivos cuyo precio será inferior a los 200 dólares.  

                                                 
24 La Sociedad de la Información en España. Fundación Telefónica. Madrid, diciembre de 2009. Consultada 
en http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/InformesSI/ el 20 de diciembre de 
2009.pp. 52-53. 
25 Ibídem.  pp. 25-27. 
26 Ibídem.  pp. 52-53. 
27 Ver por ejemplo los listados propuestos en http://planetared.com/2009/12/las-mejores-web-para-descargar-
ebook-libros-electronicos/. 
28 El Sony PRS-300, de gama más baja, tiene un precio inferior a 200 dólares y dispone de 440 Mb útiles y 
conexión USB. 
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4. La experiencia de usuario 

La experiencia de usuario tiende a parecerse a la que se obtiene en la lectura de un libro 
impreso, ofreciendo variantes y, en ciertos aspectos, hasta una superación al incluir 
más funcionalidades como p.e., que el usuario pueda adaptar la visualización y acceder 
a información adicional. 

5. La expansión de los mercados 

Los dispositivos y los accesos a los contenidos se globalizan. P.e., el Kindle 2 comenzó 
a comercializarse en más 100 países, entre ellos España, y pronto lo hará en 
Latinoamérica. Por el momento, la versión internacional de los dispositivos, como el 
Kindle 2, impone un costo adicional a los ebooks (1,99 dólares) por gastos de 
itinerancia (roaming)29, cuando son descargados fuera de EE.UU.  

6. La tecnología de los dispositivos de lectura  

Han aumentado significativamente su autonomía energética y su capacidad de 
almacenamiento se triplicó durante el año 2009. 

7. La conectividad autónoma 

La conectividad de los dispositivos tiende a permitir que el usuario descargue 
contenidos sin estar conectado a una computadora. La autonomía en el acceso a 
Internet se vincula con la capacidad del modelo de negocio de las plataformas de 
distribución de contenidos para integrarse con otros modelos de negocios, 
principalmente, con los operadores de telefonía móvil. P.e., el Kindle 2, el Kindle DX y 
el Reader Daily Edition, se conectan directamente a Internet gracias a acuerdos, en el 
caso de los Kindle entre Amazon y la operadora de TM Sprint, y en el caso de Sony, 
por convenio con AT&T en EE.UU. y con otros operadores en distintos países. Estos 
modelos de conectividad autónoma replican el modelo iPhone/iPod Touch de Apple. 

8. La inclusión de nuevos jugadores en la cadena de valor 

Empiezan a aparecer dispositivos de marca blanca comercializados por cadenas de 
distribución como la española El Corte Inglés (Inves-Book 600) lo que populariza el 
fenómeno de la lectura digital y los soportes autónomos.  

9. La polifuncionalidad de los dispositivos de propósito general 

La polivalencia de los dispositivos se acrecienta y permite que las funcionalidades de 
un ereader puedan encontrarse en dispositivos de propósito general. P.e., la 
implementación de las aplicaciones Kindle en la APPStore de Apple para su uso en el 
iPhone y en el iPod Touch.  

 

Es notable la aceleración en la producción y distribución digital que se prevé para los 
próximos dos años. Un estudio prospectivo recientemente realizado en España, incluyendo 
grandes grupos, editoriales especializadas, universitarias y de libro de texto, mostró que en 
2010, cerca de 20% de las editoriales comercializará entre un 50% y un 100% de sus 
novedades en versión digital e impresa, y 40% en 2010 y más del 50% en 2011 prevén 
ofrecer obras creadas exclusivamente en versión digital y comercializadas de manera 
fragmentada, p.e., en capítulos. Este estudio puso en evidencia también el acelerado 
proceso de digitalización. Mientras que en diciembre de 2009 menos de la mitad de las 
editoriales consultadas a penas tenía 5% de sus fondos digitalizados, 80% de entre ellas 

                                                 
29 En este caso, el dispositivo requiere una tarjeta SIM GSM de AT&T. 
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comenzó o tiene previsto comenzar la digitalización completa de sus fondos antes de 2011, 
y un tercio del total tendrá digitalizado más del 50% de su catálogo y 12% dispondrá del 
100% del catálogo en versión digital en esa fecha límite.30 

Por otra parte, es remarcable el crecimiento de los accesos de banda ancha tanto fijos como 
móviles para la conectividad desde computadoras, y el exponencial crecimiento de los 
accesos desde el teléfono móvil.  

 

 

Dispositivos utilizados para la conexión a Internet. Fuente: Fundación Telefónica.  

Por ejemplo, en España, más de la mitad (57%) de los usuarios ya acceden con frecuencia 
a Internet a través del móvil, lo que sitúa el teléfono móvil (tm) en el segundo lugar 
después de la computadora. El 17% de usuarios españoles de Facebook y el 29% de Tuenti 
acceden a la red social a través del móvil. Gracias al móvil aumenta la frecuencia y los 
lugares desde dónde los usuarios acceden a los contenidos. 

Según el barómetro de banda ancha de CISCO, cerca de 3 millones de hogares tienen 
banda ancha, y en una ciudad como BA, la penetración ya alcanza casi el 50%. El 35% de 
las conexiones tienen una velocidad de 3Mega. En 2010, habrá 5 millones de accesos de 
banda ancha en Argentina. En el último 
semestre, se sumaron 186.000 accesos 
fijos y 127.000 móviles, lo que 
representa un crecimiento semestral 
superior al 130% de las conexiones 
móviles. 

La banda ancha móvil creció en el país 
200% en el último año y alcanzó los 
600.000 usuarios, mientras que la banda 
ancha fija creció 15%, menos de la 
mitad del incremento que tuvo el año 
anterior.31 

                                                 
30 Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Encuesta sobre el libro digital. Impacto de la 
digitalización en el catálogo, canales de distribución y de venta y política de precios. Resultados de la 
encuesta 2009. Febrero, 2010. Consultada en 
http://www.federacioneditores.org/0_Resources/Documentos/Libro_Digital_2009.pdf el 28 de febrero de 
2010. 
31 Fuente: La Nación. Consultado en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1220113 el 9 de enero de 
2010 
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Las tensiones a resolver 

Ante el advenimiento de las profundas transformaciones que se prevén, el esfuerzo de 
análisis debe focalizarse en: 

1. La tensión entre la valorización de los contenidos, más precisamente entre los 
derechohabientes (autores y editores) cuya remuneración se pretende preservar y 
valorizar, y los proveedores de acceso a esos contenidos, que pretenden organizar y 
participar en las nuevas formas de distribución de contenidos y, por lo tanto, 
modificar la distribución de los resultados de la cesión de derechos de uso (lectura 
en el mundo digital). “En ese contexto, dos elementos son esenciales: la propiedad 
intelectual debe ser el sostén de la edición y los editores deben conservar un rol 
central en la fijación de los precios.”32 

2. La tensión entre el principio de preservación de la cadena de valor con todos los 
actores actuales (autor-agente-editor-distribuidor-librero) y el principio darwiniano 
que consiste en creer que se puede ser más competitivo y rentable si algunos de 
ellos predominan sobre el resto o, incluso, algunos de ellos son debilitados hasta la 
marginalización. 

3. La tensión entre invertir en la producción de ebooks, en la de libros impresos o en 
una combinación de ambos que, a priori, no tiene un modelo a seguir. Mientras que 
en los extremos unos indican el camino de nicho para el papel y de los ebooks para 
los ensayos, los (para)escolares y los universitarios, como lo más adecuado para 
cada caso, otros promueven fórmulas más novedosas como los líbridos, a mitad de 
camino entre uno y otro, para la mayoría de los rubros. La tensión se centrará en la 
elección de qué producto y qué fórmula son más aptos para cada mercado y en 
cómo incidir en las formas de producir y organizar los contenidos de la obra, lo que 
implica una modificación en las condiciones autorales.  

4. La tensión entre comenzar por invertir para que las nuevas producciones se realicen 
en formatos digitales para su distribución en plataformas de e-commerce o 
comenzar por invertir en la puesta en formato de las obras del catálogo, partiendo 
de las capacidades propias para posicionar un producto u otro en las nuevas 
plataformas.  

Las dimensiones a explorar 

Como hemos afirmado más 
arriba, la plataforma es un 
elemento vertebrador de la 
estrategia. No es indispensable a 
la promoción de una estrategia 
digital del sector el desarrollo de 
una plataforma de distribución de 
contenidos. Sin embargo, es 
notable como el objetivo concreto 
puede servir para catalizar el 
debate, fijar los esfuerzos 
relativos a realizar y, en última 
instancia, resaltar y resolver las 
diferencias ante el futuro incierto. 

                                                 
32 Patino, Bruno. Ob. Cit. 
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Desarrollar una plataforma, independientemente de qué parámetros tecnológicos se 
elegirán, es un emprendimiento que, para la función de vertebración que se pretende que 
cumpla, requiere otras definiciones que, a su vez, por el impacto que tendrán en la 
inversión y en su retorno, demandan análisis más detallados que los elaborados en esta 
etapa preliminar. En este informe pueden encontrarse datos, opiniones y hasta referencias 
concretas y numéricas respecto de aspectos a tener en cuenta en cada una de esas 
dimensiones.    
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Prácticas de lectura  
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El mercado y el consumidor 

El proceso de transición implica que el lector abandona el rol de consumidor de cultura tal 
cual lo conocemos para adoptar el de usuario de un servicio, lo que, en muchos casos, se ha 
expresado en la legislación y ha desvirtuado el rol de los jugadores tradicionales para 
equipararlos a los nuevos jugadores que no provienen del sector. Una nueva categoría en la 
que los nuevos se sienten a sus anchas. El lector se transforma en un consumidor de 
servicios de acceso a contenidos en un nuevo ecosistema cultural-mediático donde todos 
compiten contra todos por un espacio en todas las pantallas. 

La desmaterialización del objeto libro produce aun naturales resistencias, algunas 
explícitas y otras no tanto, algunas conscientes y otras latentes y sutiles, muy difíciles de 
identificar y tipificar. La desmaterialización es un proceso traumático para varias 
generaciones de lectores. "[…] un libro es una cosa que físicamente está allí, durable, 
indefinidamente reusable, un objeto de valor",33 y aunque lo que cambie sea solo el 
“artefacto manufacturado y no el transmisor de significado”,34 el ebook es contenido cuya 
mediatización tecnológica es todavía demasiado aparente e inhibidora para una amplia 
mayoría de lectores que lo consideran algo inapropiable, sobre lo cual no hay propiedad y 
solo una cesión de derechos de uso.   

La forma en que los usuarios se acercan a las tecnologías de la desmaterialización de los 
libros depende de factores muy personales vinculados a sus prácticas de lectura, las 
discapacidades para la lectura en pantalla, el tipo de dispositivos móviles que ya poseen, el 
estilo de consumo de contenidos en la red, la forma de relacionarse con el sistema cultural 
mediático-cultural en general y, en particular, con los nuevos medios. A la hora de decidir 
qué dispositivo de lectura móvil comprar esas y otras variables más específicas intervienen 
en la decisión. Una investigación realizada en Asia demostró que para decidir, los usuarios 
aprecian de manera diferente cinco variables que en un orden jerárquico de importancia 
son: el peso, seguido en igual posición por la resolución de la pantalla y el tamaño, luego la 
autonomía energética y finalmente la interfaz de operación. Esta última condición está más 
estrechamente relacionada con los usuarios que mantienen una relación distante con las 
TICs en general y que desearían que el ereader facilite la réplica de las prácticas sociales 
tradicionales sin barreras tecnológicas de ningún tipo y que no están dispuestos a aprender 
respecto del dispositivo antes de poder usarlo como soporte para la lectura. La misma 
investigación mostró que antes de elegir el modelo, las consideraciones sobre las que el 
marketing ejerce mayor influencia son relevantes. En primer lugar, la asociación de las 
marcas con la funcionalidad. Así, podría ser que en la batalla inicial entre Kindle y Sony 
ereader, la primera haya sido beneficiada por una asociación con “las librerías”, replicando 
de algún modo la cadena de valor tradicional, gracias a la identidad que Amazon supo 
desarrollar, mientras que Sony nunca pudo disociarse lo suficiente de su trayectoria 
vinculada con las tecnologías.35 Esto podría cambiar si los dispositivos se commoditizan 
con el advenimiento de marcas blancas y submarcas a precios muy competitivos.  

Ante tantos cambios, es posible contar con que una mayoría de personas adultas 
perteneciendo a la generación X y anteriores, seguirán siendo los principales clientes de las 
librerías, incluso más allá del soporte sobre el que se comercialicen los contenidos. Es 

                                                 
33 Le Guin, U.K. (2009). "Staying awake: Notes on the alleged decline of reading." En Harper's Magazine, 
Febrero de 2008. Consultado el http://harpers.org/archive/2008/02/0081907 el 23 de junio de 2009. 
34 Karin, Littau. Teorías de la lectura: libros, cuerpos y bibliomanía. Manantial. Buenos Aires, 2008. p.17 
35 Hsu, Jui-Hsiang, Leu, Horng-Der y Chu, Chin-Ning. The Study of Function’s Choice of the Electronic 
Book Reader. Conferencia en BAI2009 International Conference on Business and Information. Kuala 
Lumpur, Malaysia. Consultado en http://bai2009.org/file/Papers/1440.doc el 9 de julio de 2009. 



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   30 

probable que estas generaciones sigan prefiriendo dar la espalda a los fenómenos sociales y 
culturales que se dan en torno a la red. Aunque también es notable la cantidad de personas 
del segmento ABC1, principal comprador en librerías, que adquieren libros impresos 
mediante alguna plataforma de e-commerce estimulados por la diversidad y el acceso a 
bibliografía que raramente o tardíamente llegaría a sus manos a través de la cadena de 
distribución local. Más sofisticados, multilingües y globalizados, los miembros de este 
segmento pueden terminar optando por notabilidad, actualidad y prestigio, por las cadenas 
de e-commerce en detrimento de las redes de librerías, aun las más desarrolladas 
comercialmente, las que más diversidad, superficie, confort y servicios les ofrecen. Esto 
solo puede agravarse a medida que los contenidos estén en formatos descargables, porque 
el costo de envío que inviabiliza un aumento en las frecuencias de compra desde los países 
de la región, dejará de existir. Las descargas son inmediatas con un costo casi nulo en 
términos operativos y que, a diferencia de las compras de impresos, no está discriminado 
sino comprendido en el precio final. Para estos segmentos, el ebook en descarga y para 
lectura en cualquier dispositivo -tal vez, de manera predominante en ereaders abiertos- 
será una verdadera alternativa al libro impreso en poco tiempo. Pero estimulados por 
precio, al menos mientras el diferencial monetario se mantenga, por la actualidad, sobre 
todo, política o económica, o por necesidades de descubrir a la manera tradicional antes de 
comprar, estos públicos siguen recurriendo a las librerías. Puede ser que las generaciones 
futuras del segmento ABC1 no presenten la misma sofisticación que las anteriores, pero lo 
serán en términos relativos a otros segmentos socio-económicos y serán seguramente 
mucho más anglófilas y su rapport con los procesos de globalización serán más intensos.  

La experiencia de lectura 

Numerosas investigaciones están siendo realizadas para entender las diferencias entre las 
experiencias de una lectura de textos impresos en papel y en pantallas de ereaders. 
Algunas de ellas observan que las diferencias dependen de la finalidad, el contenido y el 
contexto de lectura. La lectura de ocio es una “lectura pasiva” si se considera “lectura 
activa” la que realiza el lector de un ensayo o de un manual cuando estudia, o el lector de 
una guía de turismo en medio de su recorrido. La atención es de otra naturaleza. Es un acto 
de atención, de estar absorbido sin dejar de estar alerta, ni preocupado de su entorno o 
incluso en coactividad con él.36 Para la lectura pasiva (de ocio) durante la cual la fruición 
es la primera exigencia del lector al autor, que se realiza sin otra finalidad que avanzar en 
el camino que se le propone y sin requerir del entorno una adecuación exclusiva al interés 
cognitivo de la lectura, las investigaciones parecen coincidir en que, en el estado actual de 
los dispositivos de lectura específicos de ebooks (ereaders), éstos no son adecuados a la 
funcionalidad ni a las necesidades de interacción de los lectores.37 Si esto es así, podría 
adoptarse provisionalmente la idea de que las disposiciones ergonómicas de las pantallas 
computacionales, en general, son menos aptas aun a la demanda de fruición de los lectores 
cuando lo que interesa es que lo emotivo esté por encima de lo cognitivo”.38 

Cuando la lectura es de investigación o de descubrimiento, los lectores específicos así 
como la mayoría de los dispositivos lectores de tipo computacional podrían ser adoptados 
con mucha más facilidad por los usuarios a medida que adoptan las características 
ergonómicas y de interfaz a los requerimientos de este tipo de lectura. Si bien las 

                                                 
36 Le Guin, U.K. (2009). "Staying awake: Notes on the alleged decline of reading." En Harper's Magazine, 
Febrero de 2008. Consultado el http://harpers.org/archive/2008/02/0081907 el 23 de junio de 2009. 
37 Moore, Lisa M. At your leisure: assessing ebook reader functionality and interactivity. Tesis de Magister. 
Faculty of Life Sciences, University College. Londres, 2009. Consultada en 
http://web4.cs.ucl.ac.uk/uclic/distinction-projects/2009-Moore.pdf el 9 de noviembre de 2009. 
38 Karin, Littau. Ob. Cit. pp. 215-222. 
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investigaciones de las prácticas de lectura en ereaders de doble pantalla son muy 
incipientes y escasas, tienden a demostrar que éstos se aproximan mucho a las expectativas 
y requerimientos del lector cuando éste usa el contenido con una finalidad de trabajo, de 
estudio o de explotación con un interés utilitario que no es el de ocio o entretenimiento. 
Para esos casos, los ereaders podrían tener una penetración mucho más rápida cuanto más 
sus disposiciones resultan empáticas y facilitan mimetizar las prácticas habituales de este 
tipo de lectura (flipping39&folding).40 Es la principal razón por la que los de doble pantalla 
podrían inundar el mercado en detrimento de los de una sola pantalla como el Kindle. 

Finalmente, si bien las prácticas de leer antes de dormirse siguen siendo un hábito para una 
amplia mayoría de los lectores frecuentes de textos de ocio y entretenimiento, las 
investigaciones demuestran que las sesiones no son demasiado prolongadas y que en 
algunos minutos la actividad cesa. En algunos casos, podría llegar a ser inferior a cinco 
minutos. Las investigaciones demuestran además que, por el momento, ni el tipo de 
actividad ni la duración diferirían significativamente entre la lectura de un impreso y un 
ebook.41  

Redes sociales e interrupciones evitables 

La polifuncionalidad de los dispositivos podría ayudar a capturar lectores de todo tipo, 
pero cuanto más polivalentes serán, más posibilidades tendrán de ser adoptados para la 
lectura de ocio porque los libros consumidos con esa finalidad tienen una fundamentación 
social diferente.42 Más que las otras prácticas de lectura, la de ocio suele interactuar con 
otras prácticas sociales. Por ejemplo, el contexto y finalidad de ocio se acomoda muy bien 
a un entorno comunicativo o exigente del punto de vista de los estímulos circundantes, 
totalmente externos a la historia. El lector puede estar simultáneamente “en conexión 
cognitiva o visual” con otros textos y actores con los que mantiene un diálogo latente hasta 
cuando necesita comunicar o le solicitan hacerlo. Estar conectado a las redes sociales no 
solo no será un inconveniente sino que será un requerimiento de las nuevas generaciones, 
que funcionan bajo parámetros de  multitasking y multisharing que las generaciones 
anteriores desconocen. La conexión entre las colecciones disponibles en el dispositivo 
lector, independientemente de qué tipo se trata, y las redes sociales permitirá una 
alternancia que los usuarios usan satisfactoriamente en la web y que los ereaders actuales 
no facilitan. El concepto de libro de ocio como objeto social tendrá un impacto relativo 
mientras no acompañe las tendencias en el uso de los nuevos medios para mantenerse 
informado y comunicar. Facilidades para “marcar” o indizar (favoritos) una parte de un 
texto con la finalidad de compartir su lectura con otros de manera remota, chatear o 
consultar y escribir c.e. simultáneamente con la lectura, son funciones que el usuario de 
nuevos medios está cada vez más acostumbrado a disponer y usar. La mayoría de las 
plataformas de distribución de contenidos ofrecen este tipo de funciones. Entre los nuevos 
medios audiovisuales eso es muy frecuente. Desde YouTube hasta JumpTV o Joost, estas 
funciones están presentes. Sobre todo cuando se trata de lectura de ocio, estas facilidades 
ya están entre las expectativas de la amplia mayoría de los más jóvenes. Los sistemas 
tenderán a ofrecer estas funciones como algo básico así como también el modo de 
desactivarlas para estar inmerso en la lectura y que las interrupciones evitables no resulten 

                                                 
39 Flipping, término popularmente empleado para describir la acción de adquirir y desechar o revender 
rápidamente un bien, es utilizado en medios de comunicación para designar la actividad del usuario que, 
cuando un contenido no le agrada, cambia de espacio. 
40 Chen, N., Guimbretiere, F., Dixon, M., Lewis, C. and Agrawala, M. (2008). "Navigation Techniques for 
Dual-Display E-Book Readers." Proc. of CHI 2008, 5 al 8 de abril de 2008. 
41 Moore, Lisa M. Ob. Cit. 
42 Ibídem. 
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un factor distorsionante. Nunca como ahora el ocio fue tan compartido. Cada vez más es 
disfrutado grupalmente de manera remota en la virtualidad.  

Para las jóvenes generaciones, para quienes “ser es comunicar”, no existen posibilidades de 
una amplia penetración de dispositivos restringidos en cuanto a las capacidades de 
conectividad. En la medida que pueden decidir, que llegan a edades en las que los mayores 
les permiten elegir qué dispositivo usarán, ellos tienden a priorizar la conectividad por 
sobre otras disposiciones ergonómicas. Lo importante para ellos es poder estar siempre 
conectados y la hiperconectividad, el hecho de tener varias opciones para ello (Wi-fi, 3G, 
etc.), les brinda tranquilidad y es un factor decisivo a la hora de la toma de decisiones. Las 
actividades en las redes sociales, más que cualquier otro tipo de comunicación 
interpersonal, es la que más crece en el uso de la web. Los usuarios adultos jóvenes pueden 
pasar más de 4 veces el tiempo que pasan en los buscadores o en las versiones on line de 
los medios tradicionales a lo largo del día.   

La relación entre ebooks y redes sociales está siendo tema de conjeturas de todo tipo dado 
que no existen investigaciones suficientes para poder decantar una tendencia o señalar la 
forma que adoptará la interacción en la pantalla de los muy diversos soportes tecnológicos 
existentes cuando el acceso a las redes sociales se convierta en algo masivo y popular. 
Provisionalmente, las investigaciones acerca de cómo son las prácticas de los jóvenes en 
las pantallas de la computadora pueden extrapolarse al consumo en otros soportes si se dan 
las misma condiciones de conectividad. En el caso de los dispositivos ereaders con 
conectividad a las redes de telefonía móvil (TM), cabe inferir que se agregarán en el 
mismo dispositivo las comunicaciones interpersonales que hasta ahora estaban restringidas 
en la computadora, salvo para el caso de llamadas vía Skype u otro sistema similar por 
fuera de las operadoras de TM. En términos generales, puede concluirse que las pantallas 
de los dispositivos más polivalentes serán el espacio disputado por a) el sistema cultural 
mediático, b) el sistema de comunicación interpersonal (SMS, llamadas telefónicas, 
correos electrónicos, chat, etc.) y c) el sistema productivo, de naturaleza laboral o 
educativa. Esto es a priori tan factible que ocurra en las pantallas de la computadora como 
de todos los dispositivos móviles.43  

Precios de los ebooks 

El cambio que se producirá en los esquemas de formación de precios podría modificar 
sensiblemente la fórmula que distribuye los dividendos del sector entre todos los agentes 
sociales que participan. El precio de la obra digital es, en promedio, entre 25% y 40% más 
barato para el usuario en el formato digital que la versión impresa. Y en algunos casos, la 
diferencia es mayor, superior incluso al 50%. El principal problema reside en el cambio de 
paradigma que introduce Amazon, p.e., cuando vende la última obra de Ken Follett a 
menos de 10 euros contra los 25 euros de la versión impresa en librería y, en algunos 
casos, provee ebooks con diferencias de hasta un 70% con respecto al costo del mismo 
contenido que ofrece en papel44. Las dificultades en los procesos de pricing para los 
nuevos formatos demorará la salida de más contenido.  

Los libros electrónicos que comercializa Publidisa a través del portal Todoebook tienen un 
precio promedio equivalente al 40% de la versión impresa. Según esta empresa, a valores 

                                                 
43 Ver, p.e., Ganapati, P. (2009). "Next Up for E-Book Readers: Social Networking, Online Sharing." Wired, 
June 1, 2009. Consultado en http://www.wired.com/gadgetlab/2009/06/social-networking-ebooks/ el 20 de 
junio de 2009. 
44 Fuente: WSJ. Ver en 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704825504574586291583582158.html?mod=googlenews_
wsj.  
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españoles, un lector que, en promedio compra un libro al mes, en doce meses habría 
recuperado la inversión hecha en un ereader. Para otros, como Amabook, el precio de los 
ebooks será, en promedio, un 25% inferior al del libro impreso. Como el pricing de todo 
nuevo producto, requiere un presupuesto “base 0”, es decir, estudiar los costos de los 
insumos, recursos, procesos, etc., sin apelar a atajos que trasladan por analogías parciales 
los costos de la producción impresa. A priori, sin hacer distinciones acerca de las 
diferencias de costos por la forma multimediática que pueden adoptar respecto de la 
versión impresa, los ebooks tendrían un costo promedio de entre 40% y 50% menor al 
costo de las versiones impresas. La diferencia proviene del ahorro en costos de producción, 
almacenamiento, distribución y devolución. Una encuesta de Dosdoce realizada en 
septiembre de 2009 mostró que 40% de las 277 editoriales encuestadas considera que el 
precio de venta de los eBooks debe ser un 50% más barato que su versión impresa. 

Según el estudio prospectivo recientemente realizado por la Federación de Gremios de 
Editores de España (FGEE), “75% de las editoriales considera que el precio será menor y 
de ellas, un 24% opina que el importe será un 50% más bajo y un 35% que será un 30 por 
ciento más barato. Tan solo un 8% de las editoriales mantendrá el mismo precio en ambos 
soportes durante los años 2010 y 2011.”45 Según los trascendidos, el precio de los ebooks 
en la plataforma liderada por Planeta, Mondadori y Santillana será 30% menos que en 
papel, unos 14 euros si el libro es de tapa dura y hasta cinco euros si el libro está en 
formato bolsillo. Para algunos, si todavía es un “poco caro” se debe a la presión de los 
autores “que quieren seguir cobrando". Los que piensan así, consideran que el pasaje del 
10% para el autor en cadena papel al 20% en la cadena digital distorsiona el nuevo 
mercado y acabará produciendo “una nueva hornada de autores que crearán contenidos 
para ser consumidos exclusivamente en digital".46  

En el panel que se desarrolló en el Digital Book World 2010 acerca de las políticas de 
precios, quedó en evidencia que:47  

• No hay un acuerdo sólido respecto de la secuencia, si la versión ebook debe 
lanzarse después o simultáneamente con la versión impresa. Los defensores de la 
simultaneidad afirman que el tirón del lanzamiento es importante para las ventas on 
line y que el la mitad de las copias vendidas de la versión ebook se realizan en los 
primeros 90 días. 

• El precio promedio al cual los consumidores compraron más unidades está próximo 
o por debajo de los 9 dólares y la cantidad de unidades vendidas a un precio superior a 
9,99 dólares es infinitamente menor a las cantidades de menor precio.48 

                                                 
45 Realizado entre 254 editoriales. Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Encuesta sobre el 
libro digital. Ob. Cit. 
46 Comentarios de Palazzi (Grupo Planeta) en “Experiencia e-book” un foro de debate realizado en marzo de 
2010. Ver en http://www.publico.es/culturas/300935/-/book/grandes/listo/feria/libro.  
47 Digital Book World 2010. eBook Pricing Panel/eBook Challenges Panel. Ver el artículo de Milliot, Jim. 
“Digital Book World: Little Consensus on e-Book Pricing, Timing”. Publicado en Publishers Weekly el 28 
de enero de 2010. Consultado en 
http://www.publishersweekly.com/index.asp?layout=talkbackCommentsFull&talk_back_header_id=6641572
&articleid=CA6716774 el 28 de enero de 2010. 
48 Basado en la exposición del caso KoboBooks, que no es el más representativo del sector. Sin embargo, y 
ante la falta de transparencia colectiva, sus datos pueden aportar algo de luz respecto de cómo está 
funcionando el mercado. Según la fuente, el precio al cual los consumidores compraron más unidades está 
por debajo de los 9 dólares (8,76) y la cantidad de unidades vendidas a un precio superior a 9,99 dólares es 
infinitamente menor a las cantidades de menor precio. 
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• La mayoría está de acuerdo en que sólo podrá salirse de la encrucijada de los 10 
dólares agregando valor, es decir, enriqueciendo o mejorando los contenidos y la 
experiencia de lectura en los entornos digitales.  

• Se necesita una mayor escala de ventas para que los rendimientos sean suficientes a 
los precios tal cual están fijados por las plataformas.   

• Los factores que entran en juego para la determinación del precio son numerosos 
pero, en todos los casos, siendo las ventas de ebooks muy minoritarias en los ingresos 
de la industria, su precio debería ser considerado en el marco de un modelo de 
negocio global, sin desagregar el análisis como si fuesen dos libros.  

En ese contexto, HarperCollins Publishers, parte del conglomerado NewsCorp, trabaja con 
la idea de enriquecer los contenidos de sus libros con videos, reportajes a los autores y 
aplicaciones de socialnetworking. Los trascendidos indican que los precios de sus títulos 
enriquecidos se situarían entre 14,99 y 19,99 dólares.49 Mientras que Kindle no ofrezca las 
condiciones de resolución y color que tiene la iPad y algunos pocos dispositivos más, la 
oferta de HarperCollins se verá limitada a un escaso número de plataformas, pero la 
inversión, más factible para una compañía que integra un grupo multimedios del tamaño y 
diversidad de NewCorp, se verá seguramente recompensada en el mediano plazo. Sabemos 
que existe una diferencia notable en la experiencia de lectura entre el libro impreso y la 
versión digital, también sabemos que esa diferencia será reversible en las próximas 
generaciones. El problema está en el mientras tanto y en cómo las empresas que no cuentan 
con el respaldo de un grupo multimedios pueden enfrentar la multimediatización 
inevitable. 

El problema mayor reside en las expectativas. “Los consumidores no están dispuestos a 
pagar lo mismo por un archivo digital que por un objeto físico y eso se traduce en unos 
márgenes de beneficio mucho más pequeños para los editores e intermediarios. La propia 
tienda on line Amazon, pionera en la venta de 'eBooks' para su lector 'Kindle', pierde una 
media de dos euros con cada libro electrónico que vende. Se supone que, en unos años, la 
mayor demanda de libros electrónicos compensará estas pérdidas, pero eso es algo que aún 
está por llegar.”50  

Andrew Savikas, vicepresidente de O’Reilly Media, propone tener en cuenta tres premisas 
a la hora de analizar el precio:51  

1) El precio justo es el precio que alguien está dispuesto a pagar. El precio establecido por 
Amazon (9,99 dólares) puede o no ser el precio “más justo” para sus clientes. No lo 
sabemos porque no se ha experimentado con otros. Lo que sí sabemos es que este precio se 
ajusta a su proyecto de erguirse como el líder mundial en dispositivos de electura. 
Dominar el mercado del ebook con el lector Kindle y su formato propietario es lo que lo 
motiva. Amazon ya es parte de la industria editorial y es esperable que comience a actuar 

                                                 
49 Fuente: WSJ.com. Consultado en 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704320104575014653299582416.html el 21 de enero de 
2010. 
50 Fuente: El Correo de Vizcaya. Consultado en 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20091221/sociedad/tinta-electronica-20091221.html el 21 de 
diciembre de 2009. 
51 Basado en una entrevista radiofónica recogida por Megan Halpern en su artículo “What is fair price?” 
Publicado en Mobylives. Consultado en http://mhpbooks.com/mobylives/?p=12282 el 4 de febrero de 2010. 
La entrevista completa puede consultarse en 
http://www.mediabistro.com/galleycat/publishing/oreillys_andrew_savikas_on_the_amazon_and_macmillan
_price_fight_150589.asp.  
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como tal. Serán los consumidores quienes terminen decidiendo el precio “justo”. El sector, 
incluyendo Amazon, deberá mostrar flexibilidad para determinar de forma verdadera lo 
que el usuario está dispuesto a pagar. Podría ser que el precio sea superior al que estamos 
considerando, pero la industria necesita estar preparada para todo. 

2) Es un error establecer el precio partiendo de los costos en lugar de los costos a partir 
de los precios. Los editores deben estar preparados para producir libros de manera rentable 
porque la competencia se plateará de acuerdo a los precios que fijen los consumidores. Por 
eso es importante que las editoriales intervengan en la fijación de precios. Muchos ya están 
admitiendo que deberán trabajar con rangos de precios. Lo que la industria (liderada por 
Macmillan) está intentando hacer es fijar un precio más apropiado para los costos de la 
industria antes de que los 9,99 se instalen definitivamente en la mente de los consumidores 
y tengan luego que salir a competir alrededor de un precio pivot como lo enseña la 
experiencia de la industria musical, que tuvo que lidiar con los precios de iTunes una vez 
que el 0,99 por canción estaba instalado. 

3) La elasticidad de la demanda de ebooks es significativamente inferior a la de otros 
medios digitales. Los compradores de ebooks son menos sensibles a los precios, a 
diferencia de las aplicaciones (software), las que si se duplica el precio (p.e., de 5 a 10 
dólares) las ventas pueden disminuir hasta un 75%. No hay nada que indique que los 9,99 
dólares es el precio correcto, pero tampoco hay señales contrarias. Para averiguarlo sería 
necesario pactar un espacio de experimentación que hoy no existe y tener mayor 
información acerca del comportamiento de los consumidores. 

Cuando Amazon descubrió la competencia 

Amazon, en un intento de retomar la iniciativa en el diálogo con la industria y los autores, 
se propone reconsiderar la forma que fijó de distribuir los ingresos a los propietarios de los 
derechos que cumplan ciertas condiciones especiales. Así, las ventas digitales en el entorno 
Kindle (Kindle Digital Text Platform, DTP) tendrían un reconocimiento de 70% para los 
editores y autores, después de descontar los costos del delivery electrónico que es de 
aproximadamente 6% del precio de venta. Si se considera unos 0,15 dólares por Mbytes 
enviado y la dimensión de un ebook promedio es de 368 KB, el costo del delivery sería 
inferior a los 6 centavos de dólar por unidad vendida. El resultado final representaría para 
algunos de sus partners un aumento de casi 100% en los derechos. La diferencia con la 
anterior situación es notable. P.e., si el precio del libro es 8,99 dólares, con la fórmula de 
distribución anterior los royalties eran de 3,15 dólares, mientras que con la nueva opción 
serán de 6,25 dólares.52  

Para inscribirse en el nuevo programa de remuneración de Amazon, los requerimientos a 
cumplir son similares a los del contrato convencional, que seguirá vigente para aquellos 
que no puedan cumplimentar el nuevo, a los que se agregan los siguientes criterios: i) el 
precio de lista del ebook debe estar entre 2,99 y 9,99 dólares y ii) debe ser al menos 20% 
inferior al precio del libro impreso; iii) el título debe estar disponible para la venta en todos 
los territorios sobre los cuales el editor o autor tiene los derechos y iv) podrá ser ofrecido 
en diversos formatos y soportes, incluyendo el sistema text-to-speech (transforma el texto 
en audio53) u otros que la empresa pueda desarrollar a futuro; v) los ebooks podrán ser 

                                                 
52 Fuente: WSJ.com. Consultado en http://online.wsj.com/article/PR-CO-20100120-902288.html el 20 de 
enero de 2010. 
53 La activación automática de esta función por parte de Amazon representa una transgresión a la protección 
de los derechos de autor si no existe una cesión específica al respecto. Ante el conflicto que esto puede 
desatar, Amazon ha comenzado a revisar su estrategia. Ver en 
http://www.publico.es/ciencias/tecnologia/205654/autores/decidiran/libro/electronico/leer/voz/alta.   
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vendidos a través de otras plataformas, pero los precios que se fijen para el Kindle deben 
ser competitivos, es decir, deben ser iguales o inferiores al precio de la competencia. El 
nuevo programa entrará en vigencia el 1º de julio de 2010 y solo para EE.UU.54 

Es probable que las grandes editoriales no entren masivamente bajo este régimen, aunque 
dejando de lado las novedades y otros títulos exitosos, podrían considerar que es una oferta 
atractiva para una parte de su catálogo. La barrera más difícil de superar es el precio 
máximo que, de no superar los 10 dólares, hará improbable que la industria acepte en el 
corto plazo el juego de Kindle. Por otra parte, los principales referentes de la industria 
esperan que la mayor competencia que introduce la llegada de Apple al negocio después de 
consolidarse como el líder minorista global de la música, y de otros jugadores como 
Barnes&Noble, traerá beneficios para el sector. La mejora que ahora propone Amazon, tal 
vez, responde a la entrada de esos y otros jugadores, lo que evidencia las ventajas de contar 
con mayor competencia en el mercado. Incluso la llegada de Google, si se confirma su 
ingreso en el mundo de las tabletas como complemento a su proyecto de plataforma de 
distribución en el marco de Google Editions, podría aportar nuevas oportunidades de 
diálogo entre la industria y los nuevos jugadores que, por el momento, han impuesto sus 
propias reglas por falta de competencia. De todos modos, si dentro de la industria no se 
colabora adecuadamente para enfrentar el desafío de la reconversión, para cuando el 
mercado de los ebooks esté maduro y exista una competencia suficiente para autoregular 
los precios, el daño irreparable ya estará hecho.  

El público, haya comprado o no un ebook, ya percibió que existe una notable tendencia a la 
baja en los precios cuando el libro se transforma en un contenido digital y que hay mucho 
contenido de acceso gratuito. Por un lado, el “Todo por 10 dólares” de Amazon cambió un 
paradigma histórico, el de cómo se fija el precio de venta y, además, abrió una fisura en el 
muro que será muy difícil de colmatar. Por otra parte, más del 50% de los ebooks mas 
descargados en Amazon no han tenido costo para el usuario.55 Los ejemplos de “regalo 
digital” se multiplican. La estrategia de Zondervan (HarperCollins) de permitir durante un 
tiempo limitado la descarga gratuita de la versión digital de algunas novelas (Cape Refuge 
y Southern Storm) de Terri Blackstock es una práctica de marketing más común de lo que 
se cree. El objetivo: la visibilidad. Alcanzar un público que no conoce o no lo suficiente 
acerca del autor o de su obra como para pagar por el contenido. En algunas estrategias, el 
lector decide a posteriori si paga o no por lo que ya leyó. En el caso de un relanzamiento y, 
más aun, en el de los autores noveles, puede ser una estrategia beneficiosa. La novela 
Giving Chase de Lauren Day publicada por Samhain Publishing56 fue ofrecida en descarga 
gratuita durante más de un año. Después de las 27.000 descargas producidas, la autora 
mejoró fuertemente sus ventas en la web. Chased y Taking Chase, dos novelas anteriores, 
que apenas habían vendido algunas decenas de descargas pagas antes de esta promoción de 
la autora, al final de la operación había tenido casi 2.700 copias vendidas en el primer caso 
y cerca de 3.300 en el segundo.  

El pánico tiende a invadir el sector por la presión sobre el precio de venta que ejercen 
Amazon y otras plataformas de distribución que lo han copiado al fijar un techo de 9,99 
dólares la copia. Ese precio es probable que siga siendo inaceptable para el sector cuando 
se trata de novedades o de best Sellers, cuyos precios tradicionalmente en términos 
internacionales se comercializan en valores superiores a los 25 dólares (precio de lista 

                                                 
54 Fuente: Kindle Digital Text Platform. Ver http://dtp.amazon.com/.   
55 Rich, Motoko. “With Kindle, the Best Sellers Don’t Need to Sell.” Publicado en New York Times el 22 de 
enero de 2010. Consultado en http://www.nytimes.com/2010/01/23/books/23kindle.html?pagewanted=all el 
22 de enero de 2010. 
56 Ver otros ejemplos en http://nicemommy-evileditor.com/blog/?tag=free-books.  



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   37 

promedio para los de tapa dura) y 13 dólares (los de tapa blanda). La única estrategia que 
ha dado un resultado parcial hasta el momento consiste en escalonar la salida del libro, 
retrasando la aparición de la versión digital hasta varios meses después del lanzamiento. 

Como dice David Young, director ejecutivo de Hachette en EE.UU., es paradojal que ante 
esa situación problemática que todos comparten, se observen las prácticas de marketing 
basadas en “regalos digitales” de promoción de autores y series. Queda claro cuál es el 
beneficio para Amazon y otros proveedores de ereaders. Con los contenidos gratuitos, 
promocionan sus dispositivos, los que, por ahora al menos, tienen un margen muy rentable. 
Mientras tanto, es evidente que, si bien los regalos digitales pueden producir un incremento 
en las ventas de ciertos autores, desde una perspectiva más integral, existe un alto riesgo de 
que la “lectura gratuita” suplante “la lectura pagada”.57          

La guerra de precios -se trata realmente de una guerra- recién comienza. Desde finales de 
enero de 2010, la discusión entre Macmillan y Amazon sobre el modo en que se fijan los 
precios en las plataformas, demostró que estamos solo frente a las primeras escaramuzas. 
Tanto la posición de Amazon58 como de Macmillan59 han quedado muy claramente 
expuestas y, aun con un acuerdo precario y del que se conoce públicamente muy poco, el 
resultado parcial orienta el mercado hacia negociaciones más flexibles, pero a partir del 
movimiento inicial planteado por Amazon que inclinó la estantería hacia el extremo de los 
diez dólares simplemente porque es “el precio con el cual los consumidores se sienten 
cómodos”, según explicaron sus representantes en New York en las entrevistas que 
mantuvieron con el sector durante enero de 2010. 

Los precios y los autores 

Si los ebooks están atrayendo la atención de los autores es porque, como justificó J. A. 
Konrath en el mes de octubre de 2009 en su blog, la diferencia entre el rendimiento con y 
sin editor (autoeditadas) de un ebook es todavía demasiado significativa. Konrath habló de 
sus propias cuentas. La editorial Hyperion publicó seis títulos de la serie de Jack Daniels 
en formato ebook, con precios entre 3,96 y 7,99 dólares. Los 1237 libros vendidos en seis 
meses le dejaron un ingreso de 2.008 dólares, entre 300 y 600 dólares por libro. Por otra 
parte, vendió cuatro libros autoeditados en Kindle que, en seis meses, sumaron 9.800 
ejemplares descargados (de 900 a 5100 ejemplares según el libro) y le dejaron un ingreso 
de 6.860 dólares, entre 800 y 3.600 dólares cada libro. Konrath se dedicó a analizar las 
razones por las cuales estos resultados eran tan diferentes y llegó a la conclusión de que 
dos factores sobresalían. El precio de los ebooks y el porcentaje de derechos hacían una 
mayor diferencia de lo pensado inicialmente.  

1. Cuando vendió ebooks a través de un editor, cobró 25% de los ingresos que, 
dependiendo del acuerdo de éste con Amazon, variaron entre 62 centavos y 3 
dólares por ebook vendido, mientras que cobró 35% del precio de venta en el caso 
de la autoedición, es decir, unos 70 centavos por ebook descargado. 

2. Los ebooks cuyo precio era de 2 dólares se vendieron a un promedio de 4900 por 
año, los de 4 dólares a un promedio de 1100 y los de 8 a 342 ejemplares por año.  

                                                 
57 Rich, Motoko. Ibidem. 
58 La posición de Amazon puede consultarse en 
http://www.amazon.com/tag/kindle/forum/ref=cm_cd_et_md_pl?_encoding=UTF8&cdForum=Fx1D7SY3B
VSESG&cdMsgNo=1&cdPage=1&cdSort=oldest&cdThread=Tx2MEGQWTNGIMHV&displayType=tags
Detail&cdMsgID=Mx5Z9849POTZ4P#Mx5Z9849POTZ4P.  
59 Fuente: Macmillan. Ver en http://us.macmillan.com/NewsDetails.aspx?id=18537.  
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La conclusión a la que llegó sin hacer demasiados cálculos más es que los más económicos 
tuvieron un mejor rendimiento. Al hecho de que la cantidad vendida fue mayor, se agregó 
que el porcentaje por derechos fue superior al tratarse de libros autoeditados.60 

Los autores como Konrath son cada vez más numerosos. Por ejemplo, veintiséis autores 
galardonados y con éxito de ventas, reunidos en bookviewcafe.com, un portal de ficción en 
línea, decidieron aliarse y enfrentar juntos el camino de la autoedición saltándose la cadena 
tradicional. El grupo lo integran bestsellers como Sarah Smith y Laura Anne Gilman, 
autores multipremiados, como Ursula K. Le Guin y Vonda N. McIntyre, y talentos más 
recientes como Seanan McGuire. Son todos profesionales reconocidos y muchos de ellos 
con contratos vigentes con grandes sellos tradicionales como Random House, Tor Books y 
Simon & Schuster.   

La controversia acerca de qué deben hacer los autores frente al fenómeno ebook están lejos 
de terminarse. De hecho cada vez que aparece una librería on line de origen tradicional que 
ofrece un sistema de selfpublishing a los autores, las críticas arrecian. Cuando lo hizo 
Harlequin recientemente al promocionar sus iniciativas para facilitar el self-publishing 
imprint, la conversión de contenidos a formato epub y sus servicios de promoción y 
marketing, la acusaron de explotar la ingenuidad de los autores y de inundar los catálogos 
de contenidos de dudosa calidad.61  

Lo que parece evidente es que la crisis y las crecientes tasas de devolución estimularán las 
editoriales a limitar el número de nuevos títulos impresos y los escritores menos conocidos 
se encontrarán frente a la disyuntiva de publicar en autoedición o quedar marginalizados de 
las ventas. Esto impulsará a más de uno de entre ellos a volcarse rápidamente a la 
autoedición y aceptar propuestas que en la web florecen todos los días. Ante la falta de 
respuesta o de cabida en los circuitos tradicionales, no les quedará demasiado margen de 
maniobra para subsistir.  

Es muy probable que las editoriales restrinjan el número de títulos publicados en papel en 
los próximos años, al mismo tiempo que los títulos publicados que impactarán realmente 
en las cifras serán los superbestsellers que, siguiendo una acepción apropiada a la realidad 
de cada editorial, puede significar algunos miles o millones de ejemplares. Apostar por 
desconocidos no será una tarea de la mayoría sino una tarea de “nicho”. Los autores menos 
conocidos se verán, entonces, más fácilmente tentados por las sirenas de la web y podrían 
convertirse en los grandes proveedores de contenidos de ebooks en los próximos años, al 
menos hasta que la industria haya reaccionado y comenzado a ofertar masivamente su 
catálogo reconocido en la web.  

 

                                                 
60 Konrath, J.A. Kindle Numbers: Traditional Publishing Vs. Self Publishing. Consultado en 
http://jakonrath.blogspot.com/2009/10/kindle-numbers-traditional-publishing.html el 9 de noviembre de 
2009. 
61 Andrew, Kent. Why Do Fiction Publishers Get So Uptight About Self-Publishing? Publicado en 
SelfPublishing el 27 de noviembre de 2009. Consultado en 
http://www.selfpublishingreview.com/2009/11/27/why-do-fiction-publishers-get-so-uptight-about-self-
publishing/ el 3 de diciembre de 2009. 
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Fuente: AuthorHouse. 

 

El resultado de este proceso tendrá dos efectos rápidos e importantes para la industria y 
para el desarrollo de los ebooks: 

1. Un desplazamiento de los menos conocidos y de los escritores noveles, desde el 
circuito agente-editor-librero hacia un modelo más próximo al de authorhouse, 
autor-librería on line. 

=> Promoverá una creciente cantidad de ebooks en la web que dará masa 

crítica a las plataformas para empezar a recuperar las inversiones. 

=> Estimulará los lectores a acercarse a los nuevos formatos mas atraídos 

por los precios moderados (sin editor, flexibles, promocionales, paquetes) y 

las campañas de marketing viral que por el renombre del autor.  

=> Apuntalará el desarrollo de los ereaders al permitir a los integradores 

o a las marcas blancas (ElCorteInglés, p.e.) conseguir contenidos a bajo 

costo y ofrecerlos en paquetes promocionales.  

2. Una disponibilidad de fondos para invertir en la reconversión del sector. 

=> Promoverá la reconversión del aparato productivo (principalmente los 

profesionales de la edición y marketing). 

=> Permitirá concentrar más esfuerzos en la puesta en marcha y 

posicionamiento de plataformas de e-commerce por etapas, p.e. 

comenzando por una plataforma flexible desde la perspectiva tecnológica y 

del modelo de negocios mientras analiza la evolución del mercado y la 

posibilidad de desarrollar una plataforma más apropiada.  

 

La industria debería reaccionar rápidamente a) evitando la sangría de autores hacia 
modelos de negocios que no gestiona promoviendo facilidades para que éstos se integren 
en la nueva cadena de valor, e b) impulsando subproductos de sus principales marca-
autores o de los escritores más populares como una forma de autopromocionarse en la web. 
No actuar en este sentido implicaría asumir un elevado riesgo de perder relevancia en la 
formación de precios y mercados y la consecuente pérdida de gobierno. Ambos hechos 
pueden tener consecuencias irreparables. Si Amazon había quebrado la tradición de cómo 
se fijaban los precios de venta, ahora son los autores más rentables y menos rentables que 
pueden erosionar las bases del negocio saltándose la cadena que todos parecían querer 
preservar hasta hace poco tiempo atrás. Este proceso aumentará sus efectos en la medida 
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que lleguen nuevas generaciones autorales y lectoras. Y las nuevas generaciones llegan 
más rápido de lo que se piensa. En dos o tres años, los adolescentes actuales se 
transformarán en usuarios de servicios universitarios a los que exigirán otro tipo de 
contenido, y en lectores adultos que pretenderán practicar la lectura bajo otras condiciones 
de consumo: tiempos, dispositivos, géneros y formatos. Sin productos atractivos la guerra 
será más difícil. Sin productos y sin plataforma, la guerra está perdida antes de comenzar. 
La industria necesita producir rápidamente contenidos que puedan competir allí donde hay 
cada vez más “proveedores de contenidos” dispuestos a ejercer un rol protagónico.   

Consumo de ebooks 

No hay ni habrá datos precisos porque los principales jugadores industriales no los proveen 
y el mercado es demasiado abierto y global para que alguien concentre suficiente 
información representativa. De los pocos datos visibles dentro del territorio que interesa, 
según el Ministerio de Cultura español, el 8% de la producción editorial de 2008 eran 
libros digitales. Con la edición de 8.447 libros digitales en 2008, España ya se encontraba 
por entonces en niveles comparables a los demás países europeos.62 Un año después, a 
finales de 2009, el balance mostró un incremento del 35% de la edición en formato digital, 
lo que equivale a 11.403 títulos.63 Según datos del sector, solo la venta de ebooks podría 
llegar a los tres millones anuales en 2015.64 

Se observa que las gigantescas diferencias de volumen de producción y de ventas entre las 
fuerzas idiomáticas se acentúan a favor del inglés, sobre todo, por la entrada de millones de 
personas a las clases medias y el tirón de los segmentos de alto consumo cultural en los 
países emergentes de elevado crecimiento demográfico (BRIC65). El inglés crece a pasos 
agigantados en la web al ritmo en que estas nuevas clases consumistas se asoman a 
Internet. Esto tendrá muchos efectos en la industria del libro y del papel, en general, y 
seguirá influyendo en la diferencia de precios entre los libros en inglés y en español, 
especialmente los producidos en España. Las diferencias en la producción de ebooks entre 
la industria española y la estadounidense son muy significativas. Por ejemplo, Simon & 
Schuster producirá más de 5.000 títulos en formato digital en 2009, lo que es un 
crecimiento de más del 100% anual respecto de su producción del año anterior, y poco 
menos de la mitad de lo que algunos piensan terminarán siendo las cifras de toda la 
industria española en ese año. 

Respecto de las cifras de ventas, los resultados son más opacos aun. Amazon, quien ha 
transparentado muy poco sus resultados en unidades vendidas, habría vendido en ebooks 
en mayo de 2009 el equivalente al 6% del total de sus ventas.66 Según Jeff Bezos, su 
fundador, cada 100 libros que ofrecen en dos versiones, impresa y digital (Kindle), el 48% 
se vende en formato digital.67 Más aun, el último libro de Dan Brown ha vendido 120 
copias digitales por cada 100 impresas.  

                                                 
62 Fuente: El País. Consultado en 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/produccion/editorial/espanola/libro/digital/elpepucul/20091118elpepu
cul_10/Tes el 18 de noviembre de 2009. 
63 En 2009, en España se publicaron 375 millones de ejemplares, es decir, más de un millón por día.  
64 Publicado en El Correo de Vizcaya el 21 de dcieimbre de 2009. Consultado en 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20091221/sociedad/tinta-electronica-20091221.html el 21 de 
diciembre de 2009. 
65 Brasil, Rusia, India, China. 
66 La Sociedad de la Información en España. Ob. Cit. pp. 25-27. 
67 Stone, Brad. “New Amazon Kindle to Download Books Beyond U.S.” Publicado en The New Times el 7 
de octubre de 2009. Consultado en 
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Según The Economist, los ebooks serán 3% del total de los libros vendidos en 2010, pero 
en pocos años, serán tan populares como las descargas de música y el consumo de video on 
line. Según Forrester, serán el 8% de las ventas totales en 2012.68  

ScrollMotion, que junto a BeamItDown es una de la mas activas distribuidoras de libros en 
forma de aplicaciones (software+contenido) individuales en el AppStore, afirma haber 
distribuido más de 25.000 ebooks y vendido más de 200.000 copias. Estas empresas se 
diferencian de Amazon, Barnes & Noble y muchas otras, que dan una licencia de uso del 
software sin costo y los usuarios compran los libros a través del teléfono o de una PC con 
acceso a Internet. El 20% de las nuevas aplicaciones lanzadas en el mes de octubre de 2009 
fueron lecturas para iPhone.69 

Mientras que en el escenario local, la participación que tendrán los ebooks en el corto plazo 
podría difícilmente superar 0,05% del total de las ventas, según Forrester, los ebooks, que 
no representaron en EE.UU. más que el 0,5% de las ventas de libros en 2008, ahora se 
aproximan al 3%. Según otros analistas, los ebooks ya representan entre el 4%70 y el 5%71 
del mercado total de libros en EE.UU.. Si hacemos una proyección sobre la base de las 
estadísticas de la AAP, a este ritmo de crecimiento, las ventas alcanzarán un volumen 
superior a los 400 millones de dólares a finales de 2010. En dos años, habrá crecido 
2500%. Esto representa no solo una aceleración poco vista en la historia de las industrias 
de contenidos, sino que es analógica al crecimiento que ha tenido la venta legal de música 
en sus primeros años. Si lo comparamos con la venta de las mayores librerías on line, en 
poco más de un año alcanzaría el volumen de BN.com y el 8% de las ventas 
internacionales (sin EE.UU.) totales de Amazon. Las ventas globales de ebooks tendrían un 
crecimiento más moderado, alcanzando los 550 millones de dólares en 2011, lo que 
representa un promedio de crecimiento del 38.4%.  

 
 

                                                                                                                                                    
http://www.nytimes.com/2009/10/07/technology/companies/07amazon.html?_r=2&hpw el 7 de octubre de 
2009. 
68 The Ecomomist. The world in figures: Industries. Consultado en 
http://media.economist.com/media/worldin2010/INDUSTRY_2010_UK.pdf el 9 de diciembre de 2009. 
69 Rich, Motoko y Stone, Brad. El rival menos esperado de los libros electrónicos. Los teléfonos inteligentes 
y dispositivos portátiles como el iPod Touch compiten con los lectores. The New York Times. Publicado el 
22 de noviembre de 2009. 
70 Fuente: WSJ.com. Consultado en 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704320104575014653299582416.html el 21 de enero de 
2010. 
71 Rich, Motoko. “With Kindle, the Best Sellers Don’t Need to Sell.” Publicado en New York Times el 22 de 
enero de 2010. Consultado en http://www.nytimes.com/2010/01/23/books/23kindle.html?pagewanted=all el 
22 de enero de 2010. 
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Forrester ha analizado la relación 
entre el crecimiento posible de 
ebooks y de ereaders. En otros 
términos, cómo se determinan 
mutuamente las dos variables. Lo que 
se observa es que el despegue 
reciente de los ebooks tiene dos 
causas: el mayor volumen de 
contenido y el de ereaders. El estudio 
muestras además que, a partir de 
2011, con ereaders a precios más 
asequibles se lograría un punto de 

                                                 
72 http://www.idpf.org/doc_library/industrystats.htm. 

50% de aumento 
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trimestre 
  

Fuente: Forrester Research, Inc. Adaptación del autor. 



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   43 

maduración, al menos, para el mercado de los EE.UU.  

Pero China podría ser el jugador que sacuda el mercado. Founder Group, un proveedor de 
soluciones digitales para edición, está proyectando la construcción de la mayor base de 
contenidos digitales de China para su portal Fanshu.com (joint venture con el buscador 
Zhongsou.com) que ya tiene 500.000 ebooks y en un año tendrá 1,8 millones. Founder 
corre con la ventaja de ser el proveedor de soluciones de 500 editoriales y 700 periódicos, 
y cerca de 4.500 establecimientos educativos de todos los niveles. Según DisplaySearch, se 
venderán en China cerca de un millón en 2009 y 3 millones en 2010, un 20% del total 
mundial de ventas. Antes de 2015, superará a EE.UU. en ereaders, sin contar con el 
megaproyecto de China Mobile, el mayor operador de TM del mundo (más de 600 
millones de líneas), que ha desarrollado un acuerdo con 10 grandes editoriales para 
construir una plataforma propia de ebooks y promover la entrega de ereaders a sus 
usuarios con la finalidad de incrementar sus ingresos por tráfico. China Unicom ha 
decidido hacer lo mismo. Fabricantes como Datang Telecom, Hanwang y Aigo ya han 
comenzado el diseño y la fabricación masiva de aparatos para conectividad a través de 
redes 3G.73 El e-commerce crece en China a un ritmo de 28% anual, según IDC. Habría 
más de 100 millones de usuarios de e-commerce en China antes de que concluya 2012. 

Un dato a retener es el informado por Ingram Digital acerca de la evolución del consumo 
de ebooks en el ámbito educativo. La empresa considera que el consumo ha “explotado” en 
2009. Según Ingram, el número de títulos ha duplicado, los usuarios del sistema han 
triplicado, el uso se ha intensificado (3 millones de notas y subrayados eran compartidos 
mensualmente durante los primeros meses de 2009). 

Es extremadamente difícil determinar la evolución real que tendrán las ventas porque se 
trata de un fenómeno que introduce o se vincula a nuevas formas de conocer y comunicar. 
Además, las cifras de las ventas de Navidad, que habrían significado un hito en la breve 
historia del nuevo fenómeno social, obtenidas después de una intempestiva exposición 
mediática, son parcialmente conocidas. Pero más allá de lo circunstancial, se puede afirmar 
que, si bien el sistema (ereader+ebooks) ha quedado instalado en el imaginario colectivo 
de amplias franjas de la población, su elevado nivel de “conocimiento” se trasladará a las 
ventas a ritmos diferentes por nivel socioeconómico, segmento etáreo y función o 
aplicación. Lo disruptivo, para algunos, reside en las nuevas formas de consumo cultural 
que implica el fenómeno, mientras que para otros, lo disruptivo es su sorprendente tasa de 
penetración respecto de fenómenos de cambio anteriores. “Lo evidente es que el fenómeno 
parece ir mucho más rápido de lo que se pensaba”.74 

Un estudio realizado por Publidisa en varias ferias del libro para detectar cuál era el nivel 
de aceptación del libro digital en la población española, además de evidenciar que una 
amplia mayoría ha escuchado hablar del ebook, mostró que:75  

□ 26% dice que ya lo utiliza de forma habitual, entre otros motivos, por la 
autonomía y comodidad que ofrecen los dispositivos de lectura, 

                                                 
73 Limin, Chen. Founder Group bets big on digital publishing revenues. En BUSINESSCHINA. Publicado el 
18 de noviembre de 2009. Consultado en 
http://ftp.pub.cctv.com/upload/%C3%BD%CC%E5%B9%E3%B3%A1%20%20%20%D6%B5%B0%E0%B
5%E7%BB%B068508705/%A1%B605%A1%A2%D6%D0%B9%FA%C8%D5%B1%A8%A1%B7/11.18/c
d18p14.pdf el 19 de noviembre de 2009. 
74 Fuente: Sivia Pisani. Consultado en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1219495 el 9 de enero 
de 2010. 
75 Fuente: Cibersur.com Consultado en http://www.cibersur.com/003167/ebook.  
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□ 30% opina que le parece mucho más interesante leer en formato digital, al ser 
más cómodo, novedoso y divertido,  

□ 23% afirma que leería más si tuviera un ereader, 

□ 48% de los encuestados cree que son muchas las ventajas que aporta el ebook, 

□ 52% estima que el ebook se convertirá en el formato principal en el medio plazo. 

□ 50% cree que el ebook se impondrá como material de estudio complementario a 
los habituales en el ámbito educativo en el medio plazo.  

El Book Industry Standard Group está realizando una encuesta mensual en EE.UU. para 
conocer mejor los patrones de comportamiento de los compradores de ebooks. Las 
tendencias que demuestran los primeros meses de encuesta son los siguientes:76 81% 
compraría un ebook solo raramente u ocasionalmente, 1/5 optaría por la versión digital 
cuando ambas versiones están disponibles y es mayoría la proporción que aprecia 
principalmente lo asequible (precio) que son los ebooks respecto de los libros impresos. La 
encuesta además revela que la mayoría desearía poder transferir sus ebooks de un 
dispositivo a otro (sólo 28% compraría un ebook con DRM) y que el dispositivo de lectura 
preferido sigue siendo la computadora (47%), seguido del Kindle (32%) y de otros 
dispositivos (10%).  

La seguridad de los ebooks 

El control de la piratería en los ebooks aun está lejos de estar completamente resuelto. Mas 
aun, lo mejor que se puede hacer es aceptar que, probablemente, no lo esté nunca. A cada 
paso de la “inteligencia” corresponde un paso siguiente de “contrainteligencia”, ambas 
embarcadas en una espiral con intereses muy difusos de actores poco o nada visibles. Es 
incesante la aparición de nuevas prácticas de hackering. Desde diciembre de 2009, aunque 
sin que haya tenido reconocimiento por parte de Amazon, se sabe que un ciberhacker ha 
penetrado la protección anticopia del Kindle. Según el sitio Hacking.org, el hacker logró 
transferir contenidos de un Kindle a otro saltando las barreras de protección del 
dispositivo. Este es sólo un ejemplo aparente de lo mucho que está sucediendo. 

Con la llegada masiva de los ebooks, el fotocopismo puede disminuir en términos relativos 
sobre el total del volumen de contenido comercializado, al mismo tiempo que es imposible 
asegurar que las copias ilegales no se replicarán al infinito en la web. La misma trama que 
impide terminar con el fotocopismo podría reproducirse en Internet. Las redes sociales 
serán la principal fuente de la piratería colectiva de contenidos. 
 

 
 

                                                 
76 La encuesta se realizará de noviembre de 2009 a Julio de 2010 con un panel representative de la población 
estadounidense compuesto de 36.000 entrevistados. Fuente: Book Industry Standard Group. BISG's 
Consumer Attitudes Toward E-Book Readi. Consultado en http://www.bisg.org/news-5-520-new-bisg-
survey-tracks-book-consumers-behavior-toward-and-preferences-for-e-books.php el 2 de febrero de 2010. 
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Los ingresos que se pierden debido a las diversas prácticas copistas en el ámbito 
universitario, especialmente, son de una envergadura análoga a la que existe en la industria 
discográfica. Los volúmenes de la tan difundida práctica de la fotocopia, que esconde un 
entramado de negocios y prácticas sociales, culturales y hasta políticas de gran tamaño y 
alcances borrosos, que requiere mayor conciencia popular, énfasis en el derecho positivo 
para reconocer y proteger mejor los derechos de autor y editor, y decisión judicial, 
resultarán insignificantes si no se toman medidas competitivas para el sector en los 
próximos años de la era digital.  

La piratería de los contenidos mediante la reprografía (fotocopia) seguirá existiendo 
siempre que el papel, como materia física, permita ser copiado. Solo es imaginable que 
esos “mercados negros” pueden disminuir en un ejercicio de creatividad libre en el que es 
posible técnicamente transformar lo atómico del papel en algo inmaterial frente a la 
captura fotográfica. El negocio de la reprografía se sustenta en investigaciones y patentes 
multimillonarias muchísimo más importantes e influyentes que las que se producen en el 
terreno de la producción de papel. 

Frente a la nueva realidad digital, existen dos grupos de opiniones extremas, algunas 
posiciones intermedias y otras que van alternando de un extremo a otro en función de los 
estudios y resultados que se van obteniendo.  

“La actitud, conservadora en lo relativo a los lanzamientos que tienen los editores 

españoles, es la misma que se registró en Estados Unidos hace un par de años y que 

hoy en gran medida ya ha desaparecido. La prueba es que Dan Brown ha salido 

simultáneamente en formato digital y papel en el mercado estadounidense. El debate 

es si esa prudencia fomenta la piratería. [...] La otra prevención contra la piratería 

es el llamado DRM (Digital Rights Management), una especie de anticopy que 

incorporan los libros digitales y que en España parece que va a ser adoptado de 

forma unánime por todas las editoriales. El sistema impide un uso indebido de la 

copia que el usuario de un ereader se baja a su dispositivo, y hasta ahora es 

razonablemente seguro. Lo que no quiere decir que no existan métodos para 

crackearlos (como ocurre con los DVD dotados de anticopy). Sin embargo, en la 

islas británicas y Estados Unidos, el debate en torno a este sistema también es 

intenso e incluso algunas editoriales que lo incorporaban han dejado de usarlo».
77 

Pablo Vallín. 

Por otra parte, es conveniente señalar que los usuarios reclamarán más seguridad y 
derechos vinculados con su rol de “consumidor en la web” y de privacidad de sus datos 
personales y de su historial. La Electronic Frontier Foundation ha lanzado en diciembre de 
2009 una Guía de Privacidad para compradores de ebooks78 que focaliza en qué datos 
recogen, protegen y comparten esos datos. Incluye una comparación entre ereaders, sin 
dejar de lado el proyecto de Google Books sobre el que se explaya detenidamente. 

                                                 
77 Fuente: La Vanguardia. Consultado en 
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20091222/53850594090/el-mundo-editorial-discute-como-
controlar-la-pirateria-en-el-e-book-estados-unidos-p2p-the-new-york-
.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+lavanguardia%2Falminuto+(
Lavanguardia.es+-+Al+minuto).  
78 Fuente: EFF. Ver en http://www.eff.org/deeplinks/2009/12/e-book-privacy.  
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Pero no todo es copiado y redistribución, como lo prueba el caso de Wattpad, una 
plataforma de naturaleza de intercambio de contenido generado por usuarios (UGC) en 
formato de ebooks hacia y entre teléfonos móviles. Si bien no es una plataforma que 
distribuye o ayuda a intercambiar masivamente material de manera ilegal, el contenido es 
susceptible de infringir los derechos de autores y editores en la medida que, gran parte de 
él, es fanfiction o de un género similar. La envergadura de su crecimiento (4.000.000 de 
descargas en un año) entre lo adolescentes y jóvenes adultos deja presagiar las dificultades 
que tendrá la protección de los derechos más allá del simple copiado o la redistribución, 
sobre para móviles.  

Seguridad y materialidad: la experiencia 3D 

Todas las cifras indican que el fenómeno de crecimiento que vivió la industria 
cinematográfica se debió a los superbestsellers como Avatar. La concentración que vive el 
sector se asemeja cada vez más a lo que sucede en el sector editorial. Pero el fenómeno de 
taquilla no se explica completamente si no se considera el efecto real que tuvo la 
tecnología 3D implantada globalmente en decenas de miles de salas de exhibición. La 
tecnología 3D es la que aseguró el aumento de público a las salas de cine y garantizará, a 
futuro, un aumento del contenido pago en soporte DVD. La tecnología 3D es la mejor 
defensa de los ingresos que haya descubierto la industria cinematográfica en los últimos 
cincuenta años. Esto no impedirá la piratería del contenido, pero su crecimiento será 
morigerado. Los usuarios desean tener la experiencia de visionar los contenidos en 3D. Es 
mejorando la experiencia del usuario y no la materialidad en sí misma que puede 
diferenciarse lo legal de lo pirata, lo rentable de lo que no lo es. En el sector editorial, se 
evidencia un salto cualitativo en la “materialidad” de los libros piratas que tiende a 
incrementar el volumen ya insoportable (hasta 20% del total de las ventas) de sus tiradas 
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en Argentina.79 Frente a esta “equivalencia material” del objeto libro, ante este salto 
cualitativo de lo apócrifo y de lo adulterado, ante la imposibilidad de contar con una 
eficiente persecución de lo ilegal, y teniendo en cuenta el peso relativo que tienen los 
(super)bestsellers en las ganancias del sector, se impondrá tarde o temprano una mejora de 
la materialidad del libro (legal) que solo puede ser significativa para el usuario-lector si 
representa una mejora distintiva en la experiencia de él con el objeto libro y con su 
contenido. Esto podría acontecer si se agrega valor enriqueciendo la experiencia de lectura, 
dándole interactividad, comunicación horizontal (lectura en comunidades) y vertical (con 
autores, expertos temáticos y editores) y, por ejemplo, incorporando innovaciones al propio 
contenido impreso como las aplicaciones de realidad aumentada y otras tecnologías 
análogas. Si los ereaders y los demás artefactos electrónicos móviles de electura, 
representan para el usuario una mejora en la experiencia de acceder a y usufructuar de los 
contenidos, a un precio asequible, es muy probable que tengan, al menos, un éxito parcial, 
segmentado o de nichos. La materialidad de los dispositivos físicos de lectura, por analogía 
con los lentes necesarios para disfrutar de la experiencia en 3D de la cinematografía, 
pueden ser un puente, entre otros, durante la transición. Ante la hibridez de los mercados 
futuros donde convivirán libros en diversos soportes, la materialidad seguirá siendo 
importante si aporta a la experiencia del usuario.   

El sector cinematográfico trabaja incansablemente para que la experiencia de consumo en 
el hogar también se enriquezca. Para enfrentar la piratería en soporte DVD se requiere una 
tecnología que, con o sin lentes, exija algún tipo de dispositivo físico que garantice el pago 
del contenido. Prospectivamente, sólo mediante algún tipo de “llave” física se puede 
morigerar concretamente la piratería y la evasión. 

eBooks: DRM social vs DRM harded 

La función del DRM tal cual la conocemos actualmente, software localizado en la máquina 
del usuario que limita las posibilidades de reproducción del archivo, el número de copias y 
de equipos en los que se puede leer, perderá valor e importancia en la cadena digital en la 
medida que crezca el cloud computing. La aplicación y el contenido estando en la nube, 
nada quedará en los discos rígidos de los usuarios. Pero eso está lejos de ser una realidad 
para la amplia mayoría de los lectores latinoamericanos.  

Mientras tanto, la discusión entre DRM sí o DRM no tiene fin. Cualquier posición parece 
adecuada si en ese contexto las pruebas demuestran que resulta conveniente para el modelo 
de negocio. Ante la falta de demostraciones concluyentes a nivel de Latinoamérica, el 
interrogante tendrá menos importancia. El comienzo implicará la imposición de un DRM 
que cumpla con los requerimientos de lectura de formatos apropiados a la plataforma y con 
los costos operativos presupuestados.  

La tendencia actual, sobre todo en los modelos de negocio de naturaleza colectiva y en las 
plataformas multieditoriales, es que la solución DRM debe facilitar a cada proveedor la 
elección del tipo de DRM de cada material que ofrece. La editorial elegirá para cada 
material cargado un tipo de DRM que podrá ser una solución dura (harded), una de gestión 
liberada o una blanda (social o fingerprinting). Ver el caso Libreka! La discusión que 
parece mantenerse más vigente en los últimos tiempos tiene que ver con la elección de la 
solución blanda en detrimento de la dura. 

                                                 
79 La piratería en el sector de la música asciende a 60% en el país si se considera solo la sustitución legal por 
ventas ilegales. “Si se incorporan todos, los que no comprarían un disco y los que sí, el porcentaje es mucho 
mayor.” Delupi, Javier. Citado en García Bartelt, Mercedes. “Cayó la venta de CD y el sector apuesta a 
Internet”. Publicado en La Nación. Buenos Aires, 4 de febrero de 2010. p.5.  
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“Ese método ya ha sido utilizado con anterioridad por el mundo de la 

industria discográfica con resultados de dudoso éxito, por no hablar de 

fracaso absoluto. La limitación de derechos frente a la copia privada 

produce movimiento en contra, un movimiento que suele proveer de 

herramientas capaces de eliminar las limitaciones impuestas por el DRM, y 

que, además, acaban siendo declaradas completamente legales. A cada 

restricción le pueden salir decenas de métodos capaces de eliminarla. Otro 

de los grandes problemas del DRM y la cultura de los libros se aprecia en 

dos puntos clave. El primero de ellos es el préstamo de libros. […] que cada 

lector se tenga que comprar el libro si quiere leerlo, […] algo 

completamente fuera de toda lógica y tradición. El otro problema, […] es la 

de la pérdida del lector físico, borrado de discos duros, o, simplemente, cese 

del sistema editorial o actualización del lector. ¿Qué pasa con todos esos 

libros que te habías bajado? ¿Podrás bajarlos de nuevo? ¿Leerlos en el tu 

lector de siguiente generación? […] Frente a esto, aparece el DRM Social. 

¿En qué consiste? En incluir los datos del comprador -nombre, dirección de 

correo electrónico- dentro del libro, así como una marca de agua que 

permite rastrear el ejemplar. No hay más limitaciones de uso que las de la 

licencia usada con el libro, claro que nada impide también la eliminación de 

este DRM; quien piense que no existirá una distribución al margen de la 

oficial está perdiendo el tiempo. Pero la gente que lee, y puede pagarlos, 

acaba comprando libros, así que siempre es más sencillo ponérselo fácil al 

cliente y no tratarlo como a un delincuente. El uso de DRM Social permite 

asegurarse una continuidad en el tiempo aunque se cambie de formato o 

evolucione la tecnología de los ereaders. Además, […] las editoriales no 

dependerían de un elemento externo para imponer la tecnología DRM 

tradicional y que actualmente está cobrando un pequeño porcentaje de las 

ventas. Como problemas del DRM Social podemos nombrar el saber qué 

datos son los que se deben incorporar al e-book sin caer en problemas de 

privacidad […]. Alfredo Álamo.80 
 

El valor ecológico del ebook en el imaginario colectivo de los consumidores 

El debate entre aquellos que profesan el lado ecológico que tendría consumir contenidos en 
un ebook y los que sostienen que, contrario sensu, los libros impresos no pueden ser 
batidos en ningún caso en cuanto al impacto medioambiental, se ha profundizado a medida 
que se multiplica la oferta de ereaders y avanzan las nuevas generaciones de 
consumidores. Entre otros prejuicios respecto de las jóvenes generaciones se suele 
escuchar que la protección del medioambiente es, tal vez, uno de los pocos aspectos de la 
vida en sociedad que puede movilizarlos. Es verdad que ellos han crecido en un universo 
circundante en el que el papel tiende a ser un soporte de adultos, ajeno a las prácticas de 
los adolescentes, acostumbrados a consultar la pantalla y a no imprimir los contenidos. Es 
razonable pensar entonces que el debate se profundiza porque lo ecológico de uno y otro 
soporte puede ser aprovechado como un valor distintivo en el pasaje o no hacia un 
consumo más digital de bienes simbólicos.      

Las formas de calcular el valor ecológico real de los dos soportes son, además de muy 
perfeccionables, poco realistas en la medida en que no conocemos mucho, por ejemplo, de 
lo que va a ser el consumo final que tendrán los contenidos digitales sobre el total del 
consumo de bienes simbólicos. Podría comenzarse por el ahorro de tinta y el impacto del 
                                                 
80 Publicado en http://www.lecturalia.com/blog/2009/03/30/drm-social/ el 30 de marzo de 2009. 



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   49 

reciclaje de los cartuchos, o bien por el costo ecológico de la fabricación de un dispositivo 
a base de plásticos, es decir, a base de energías no renovables. Podría continuarse con el 
cálculo del impacto del transporte de los átomos (consumiendo el escaso petróleo y 
contaminando) trasladados innumerables veces hasta terminar el ciclo de cada libro, o por 
el reciclado de las baterías de alimentación de los ereaders cuyo costo es poco transparente 
hasta para el consumidor más preocupado por estos temas, o por las superficies de las 
bibliotecas que no habrá que mantener, o por la disipación térmica de las computadoras 
que deberán gestionar el procesamiento de semejante masa de datos. El debate no tiene fin 
al alcance de nuestros ojos porque, entre otros, no conocemos las reales disposiciones que 
tendrán estos nuevos dispositivos que apenas comienzan su carrera en el consumo de 
contenidos ni cómo evolucionarán las técnicas de reciclado de unos y otros desechos. A 
priori, el hecho de producir y distribuir digitalmente permite imponer con la facilidad que 
otorga el sentido común, la idea de que los bits tienen menos impacto que el papel desde el 
punto de vista de la preservación del medioambiente. Pero está lejos de quedar 
demostrado.  

 

 
Fuente: Deetman y Odegard. Investigación realizada en Leiden University, 2009.81 

 

 

Más aun, es imposible demostrarlo en esta etapa del proceso en la que sólo podemos 
analizar detalladamente lo que está aconteciendo con otros sectores más evolucionados y 
con mercados más maduros, como el de la música82. 

                                                 
81 iRex. Changing how the world will read and write. Conferencia. 11 de octubre de 2009. Consultada en  
http://www.inter-actief.utwente.nl/symposium/ecomputing/content/spreker/irex.pdf el 23 de octubre de 2009. 
82 Un estudio de la Universidad de Carnegie Mellon y la de Stanford, financiado por Microsoft e Intel, 
demostró que descargar música de la red con un volumen equivalente al contenido de un CD, implica una 
reducción de entre 40% y 80% de la emisión de CO2 que produce la compra del CD en una cadena de ventas 
minoristas. Este cálculo no considera el reproductor lo que podría reducir las diferencias. La diferencia sería 
del 40% aproximadamente si el usuario, luego de descargar la música, la copia en un CD. La diferencia 
también podría reducirse si se trata de archivos muy largos debido a que la curva de consumo de energía no 
seguiría forzosamente los mismos parámetros. Weber, C.L., Koomey, J.G. y Matthews, H.S. The energy and 
climate change impacts of different music delivery methods. Consultado en 
http://download.intel.com/pressroom/pdf/CDsvsdownloadsrelease.pdf el 18 de agosto de 2009. 
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Estudio comparativo del impacto medioambiental entre descarga de música de Internet y compra de CD en 
comercio. The energy and climate change impacts of different music delivery methods. Carnegie Mellon y 

Stanford University.  

El balance de impacto medioambiental de ambos contrincantes, ebook y libro papel,  
seguirá mejorando. Es evidente que el libro impreso tiende por diversas razones a reducir 
sus efectos sobre el medioambiente. Por ejemplo, utilizará menos papel como lo dejan 
presagiar los cambios en el formato exterior de la prensa gráfica y los formatos 
pocket/shortbooks.

83 Además, los materiales serán más fácilmente renovables y el papel 
provendrá cada vez más de los ciclos de reciclado, lo que implicaría una mejora sustancial 
(reducción de hasta 33%) en el consumo de energía que se consume en la producción de 
papel a partir de pasta de madera. Según algunos analistas, por tonelada de papel no 
consumida (equivalente a 334.500 páginas de 80 gramos), se podría ahorrar entre 15 y 17 
árboles adultos de más de 20 metros de altura, más de 3.000 litros de petróleo, entre 30.000 
y 100.000 litros de agua y más de 2 metros cuadrados de espacio en el vertedero de 
residuos. Mientras que en los países europeos se recicla más del 50% del papel que se 
utiliza, para abastecer el consumo de las clases medias que no dejan de ensancharse en los 
países emergentes, ningún ahorro de tala será posible. Por el contrario, sabemos que India 
y China están entre los pocos países dónde la prensa gráfica y los libros tienen un ritmo 
sostenido de crecimiento a diferencia de los países desarrollados donde, al menos la prensa 
gráfica continúa a reducir su tirada y el libro impreso apenas se sostiene. Por ejemplo, 
China e India son los únicos lugares del mundo donde la prensa gráfica crece en número de 
títulos y en tirada. Sabemos que todo esto no será gratuito y que tendrá consecuencias 
gravosas para el medio ambiente porque, en esos países más que en cualquiera de los 
países desarrollados, las técnicas de reciclado son costosas para el consumidor promedio y 
que el soporte papel está instalado en los segmentos medios de consumo como un símbolo 
de pertenencia y poder. China, ultradigital en algunos aspectos de su desarrollo, es capaz 
de talar 10.000 árboles por año para fabricar tarjetas de salutación.   

Si el balance se restringe a la tala de árboles, estos argumentos parecen favorecer aquellos 
que resaltan el carácter ahorrativo de la lectura en pantalla, ya sea en el ereader o en 
cualquiera de las alternativas, como la PC, la netbook, la notebook o el teléfono móvil. Sin 
embargo, todos ellos pueden ser rebatidos con argumentos acerca de los materiales con los 
que están hechos y el consumo de energía de los dispositivos de lectura digital. Aunque de 
                                                 
83 Solo los bestsellers y, pronto, solo los superbestsellers podrán mantener los formatos tradicionales.  
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manera poco precisa, se dice que para la fabricación de una PC se requeriría más de 11 m3 
de agua, 12 kg de productos químicos y 120 m3 de oxígeno, y produciría como residuos 14 
m3 de agua, 4 kg de materiales peligrosos incluidos los radiactivos, y 0,82 m3 de gases 
nocivos. Sólo 0,1% de los materiales que se utilizan en su fabricación terminan siendo 
parte del producto computadora. Si se contabiliza el costo de energía para la fabricación de 
una computadora, se observa que es cuatro veces más que la consumida en la de un 
televisor color. En EEUU, la aparatología ofimática consume  2% del total de electricidad 
consumida en el país.84 

Las industrias comprometidas en la producción de bienes simbólicos impresos en EE.UU. 
producen en su conjunto cerca del 10% del total de las emisiones gas C02, lo que equivale 
a la producción de gases de 136 millones de autos. Aunque para algunos detractores puede 
ser mucho más severo el balance ambiental, la suma del consumo de los medios impresos y 
de la industria del libro requieren unos 125 millones de árboles por año para funcionar, 
sólo en EE.UU. Esto equivale a 40 millones de toneladas de CO2 que representan la 
producción de emisiones de gas de 7,5 millones de autos. Los progresos efectuados en los 
últimos tiempos han sido importantes. Más del 40% de las editoriales estadounidenses 
trabajan bajo consignas rigurosas de preservación del medio ambiente y empleando 
prioritariamente papel reciclado de modo que han reducido las emisiones en 1,4 millones 
de toneladas equivalentes a la contaminación de 250.000 autos y 3 millones de árboles por 
año. Las investigaciones científicas y tecnológicas han producido mejoras en el reciclado 
de papel y existen hoy más de 30 clases nuevas de ecopapel. No existen datos acerca del 
consumo en la Argentina discriminado por industria.85  

Según un informe de Cleantech Group86, el lector Kindle es más amigable con el medio 
ambiente que los libros impresos. En promedio, el carbono emitido en el ciclo de vida de 
un Kindle podría ser totalmente compensado después del primer año de uso por el menor 
costo ambiental que produce el consumo de ebooks. Cada año de uso produce un ahorro 
neto de gases del orden de los 168 kg de C02, equivalente a la cantidad de gases 
producidos en la fabricación y distribución de 22,5 libros impresos (cada libro impreso 
tiene un costo ambiental de 7,5 kg de CO2). 

 
                                                 
84 Puche, Francisco. El libro de papel ha muerto, ¡viva el libro de papel! Publicado el 3 de diciembre de 
2009. Consultado en http://bloglemu.blogspot.com/2009/12/el-libro-de-papel-ha-muerto-viva-el.html el 20 
de diciembre de 2009. 
85 Fuente: Green Press Initiative. Consultado en http://www.greenpressinitiative.org/about/faq.htm el 9 de 
septiembre de 2009. 
86 Fuente: CleanTech. Publicado el 19 de agosto de 2009. Consultado en 
http://cleantech.com/news/4867/cleantech-group-finds-positive-envi el 3 de septiembre de 2009. 



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   52 

Según el informe, con una hipótesis de ventas de ereaders próximas a los 15 millones de 
unidades en 2012, los dispositivos vendidos entre 2009 y 2012 podrían reducir en casi 
10.000 millones de kgs. las emisiones de dióxido de carbono en los cuatro años y 5.000 
millones en el año 2012. De todas maneras, todo dependerá del volumen real de las ventas, 
de cuánto la industria modere el ritmo de las publicaciones en papel y de la optimización 
del rendimiento de las baterías, sobre todo, cuando se introduzcan técnicas de recargado 
con energía solar87. 

Desde la perspectiva de la imagen pública, los soportes se asemejan a los sectores con los 
que la sociedad identifica uno y otro. Por ejemplo, mientras la Sociedad tiende a incluir la 
industria del papel entre las que son altamente contaminantes y depredadoras de la calidad 
de las aguas, y a las industrias tecnológicas como factorías (verdes) que no echan humo, 
cuando se trata de analizar el soporte, papel en un caso y dispositivo digital en el otro, la 
imagen sectorial parece trasladarse al producto. Es cuestión de auscultar la imagen de los 
grandes sectores industriales en la web y en los medios tradicionales para percibirlo. 
Mientras que las tecnológicas no se ven afectadas por el mote de “contaminante”, la 
industria editorial aparece como uno de los sectores más agresores con el medio ambiente.  

El desmejoramiento de la imagen de las industrias del papel, de la edición y de la 
impresión, hizo que en 2001 fuese creada Green Press Initiative, una ONG que trabaja en 
EE.UU. con las empresas para minimizar el impacto social y medioambiental de sus 
actividades, sobre todo, debido a la explotación de pasta de papel, y para mejorar la 
comunicación de los sectores industriales involucrados. Desde 2007, se incorporaron las 
empresas de medios impresos.88 En Gran Bretaña, también existe una iniciativa similar, el 
Environmental Action Group, organizada por la Publishers Association and The 
Booksellers Association.89  

A pesar del uso intensivo de plásticos y de algunos materiales contaminantes, sobre todo, 
relacionados con la autonomía energética, los dispositivos digitales, en general, parecen 
obtener una mejor nota en cuánto a la imagen pública. Cabe resaltar que las controvertidas 
opiniones que afectan significativamente a la imagen de los dispositivos de lectura, no 
hacen referencia directa al contenido, que en el caso de los ebooks está claramente 
diferenciado del soporte, mientras que en el caso del libro impreso el contenido está 
intrínsecamente comprometido en el soporte. Por otra parte, la controversia apunta casi en 
exclusividad a los ereaders y no a los teléfonos móviles ni a las computadoras. Tal vez, 
esto se deba a que los ereaders aparentan un reemplazo imaginario del libro, mientras que 
los otros dispositivos se alejan del concepto libro y, aunque la desmaterialización es de la 
misma magnitud, el tipo de mediatización debilita toda relación entre pantalla o soporte y 
contenido. 

Es difícil saber cuál de los soportes acabará teniendo mejor imagen entre los diversos 
públicos usuarios de ebooks, pero es probable que las jóvenes generaciones estén, a la vez, 
más sensibilizados respecto de los daños que sus prácticas sociales pueden producir al 
medio ambiente y, simultáneamente, tengan más dificultad en distanciarse de las TICs, 
independientemente de cuál sea su dispositivo preferido para leer ebooks. 

 

                                                 
87 LG ya estaría fabricando celdas de solares de 10 centímetros de ancho y largo y 0,7 milímetros de espesor 
que serían incorporadas en dispositivos con pantallas de 6”. Fuente: CleanTech. Ver en 
http://cleantech.com/news/5141/cutting-co2-e-readers-solar-lpl.  
88 Green Press Initiative. Ver en http://www.greenpressinitiative.org/index.htm. 
89 Environmental Action Group. Ver en http://www.green4books.org.uk/.  
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Plataformas globales 

Entre las principales distribuidoras globales de contenidos están 

 

 Origen  Contenidos  Modelo de 
negocio  

Participación  Relación 

con 
bibliotecas  

Dispositivo 

propio  

Plataformas integradas de distribución contenidos  

Amazon  Servicios 
tecnológicos  

Contenido 
Profesional 
(Editoriales+ 
autores)  

Distribución  Sobre ventas   Kindle  

Google  
book  

Internet  Contenido 
profesional y 
UGC  

Publicidad  Sobre 
Publicidad 
(modelo YT)  

Google 
Library 
Project  

Todo 
Dispositivo 
con OS 
Android  

iTtunes 
(+AppStore)  

Hardware  Contenido 
profesional  

Distribución  Sobre ventas   iPhone  
iPad 

eBookStore 
Sony  

Hardware 
(grupo 
Multimedios)  

Contenido 
profesional  

Distribución  Sobre ventas  Library 
Finder  

Sony Reader  

 

Competir con las plataformas de ocio y entretenimiento 

La oferta de plataformas de origen editorial y contenidos en español ya cuenta con grandes 
jugadores, como Random House Mondadori, el Grupo Planeta y PRISA90, 36L (Grupo 
Cultura 03 y Vicens Vives) y Zona e-book (Edhasa y Castalia).  

Las compañías que pertenecen al complejo industrial del ocio y entretenimiento, como 
Random House, propiedad del grupo alemán Bertlesmann, Simon and Schuster del 
conglomerado CBS, o Harper Collins, brazo editorial de News Corporation, tienen muchas 
chances de obtener un mejor lugar en la web. No sólo por el valor de sus marcas y sus 
capacidades para potenciarse con otras marcas dentro de los grandes grupos a los que 
pertenecen, sino también porque cuentan con contenidos multimediáticos que pueden 
conformar con los ebooks una plataforma totalizadora de contenidos. Aunque las puertas 
sean distintas y los ingresos se multipliquen, al ocio y al entretenimiento se accede a través 
de grandes portales. La oferta multimedia es más atractiva, las condiciones de sinergia 
entre productos, tecnologías y modelos de negocio están facilitadas, la retención de 
usuarios es más fácil  y el cross selling casi directo.  

Esto puede explicar en parte por qué Random House Mondadori-Planeta-Santillana se han 
puesto de acuerdo en desarrollar una vitrina compartida. Competir con los grandes 
conglomerados estadounidenses del ocio y del entretenimiento requiere espaldas muy 
anchas. Por eso procuran que toda la cadena de valor juegue a su favor haciendo que el 
usuario ingrese a la web desde “una librería virtual”, una plataforma distribuida desde 
dónde automáticamente se proveerá el enlace de descarga. En otros términos, desde “la 
librería” se descargará el contenido al dispositivo de modo que la cadena de valor actual 
quedaría preservada. Por otra parte, para distinguirse de lo que suele ser la práctica en las 
múltiples plataformas de ocio y entretenimiento y de las otras de distribución de ebooks, 
ésta permitiría al usuario compartir el contenido con otros seis lectores, es decir, hacer 
hasta seis copias, aunque los lectores que hayan recibido la copia no podrán “prestarla”. 
                                                 
90 Es posible que Anaya y otras siete editoriales adhieran al emprendimiento. 
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Un caso francés 

El Syndicat de la librairie française SLF ha desarrollado una plataforma propia para el 
sector.91 “Es a la vez el sitio genérico perteneciente a la “librería independiente” y el de los 
sitios personalizados de las librerías adheridas. El internauta elige la librería o las librerías 
(por la dirección url de “su” librería, por la geolocalización de los stocks y/o de las 
librerías) que tratarán su o sus pedidos. Puede reservar, pedir y retirar los libros en su 
librería o recibirlos en su domicilio. Para los envíos a distancia, la logística queda en 
manos de un operador de marca blanca. Técnicamente, el portal es […] una infraestructura 
técnica que permite generar sitios de librerías […] desplegados bajo una arquitectura 
común […] personalizables mediante hojas de estilo respetando la identidad visual de la 
librería. […] La librería elegirá entre dos niveles de servicios […]. El sitio estándar 
llamado “sitio vitrina”, por un lado, que le ofrece el acceso a la base de datos bibliográfica 
y a su motor de búsqueda, a la gestión de stocks […] y a la herramienta de gestión de la 
relación con los clientes; el sitio Internet de venta en línea, por otra parte, que completa la 
oferta estándar con una funcionalidad e-commerce (útil de pago) adosada a una  logística 
centralizada para el envío de las obras al domicilio del cliente.” 

La plataforma gestiona todos los datos: los contenidos, los modos de difusión autorizados y 
de acceso, la gestión de derechos de propiedad, la información de los clientes. Los editores 
conservan la gestión del contenido. El usuario descarga el archivo vía la interfaz comercial 
de la librería desde el almacén del editor sin que el contenido circule por la librería. La 
relación entre la librería y el cliente es preservada. 

La plataforma dispone de dos fuentes de ingreso para cubrir sus costos de explotación: las 
comisiones sobre las ventas de 12% de la facturación generada por la plataforma y las 
adhesiones anuales a los servicios de la plataforma (bases de datos exhaustiva, sitio vitrina, 
servicios) [que] estarán comprendidas entre 2000 y 6000 euros según la facturación de la 
librería.” El equilibrio financiero debe ser alcanzado en tres años con unas 160 librerías 
adheridas. Los precios son establecidos por los editores dentro de un rango entre 75% y 
85% del precio impreso (la tasa de IVA es de 19,6%).  

Libreka! 

Es una iniciativa gestionada por MVB (Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels), 
una empresa subsidiaria de la Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Asociación de 
Libreros y Editores Alemanes), creada ad-hoc con el objetivo de ofrecer servicios de 
marketing editorial para el comercio del libro, entre los cuales destaca la publicación de la 
revista Börsenblatt, equivalente alemán de la revista Publishers Weekly, y el directorio de 
libros alemanes publicados. Libreka se presentó durante la feria del libro de Frankfurt 
2007. 

La misión de Libreka es crear una infraestructura para libros digitales accesible y abierta a 
todos los actores del mercado. En noviembre de 2009 participan de Libreka 600 librerías y 
1200 editores.  En la plataforma se ofrecen más de 14.000 ebooks y cerca de 108.000 libros 
completamente digitalizados, lo que representa más de 50 millones de páginas on line.  

Principales características 

1. Distribuye contenidos en diversos formatos: PDF, mobile PDF y EPUB. 

                                                 
91 La librairie: guide 2009 du Syndicat de la librairie française. Syndicat de la librairie française. Consultado 
en http://electrebooks.bvdep.com/9782952323901/firstsection?__imagepageresolution=&__readerquery= el 
18 de octubre de 2009. pp. 39 y ss.  
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2. Los lectores pueden acceder a vistas previas de los libros antes de comprarlos. El 
usuario de Libreka Puede hacer búsquedas por categoría o por palabras clave. 

3. Tiene la capacidad de gestionar diferentes DRM por producto: 

• Open ebooks 

• Social DRM 

• Hard DRM (Adobe Content Server) 

4. Puede funcionar como canal de ventas independiente gracias las facilidades de 
webimplantación en sitios de terceros (p.e. el sitio de una librería o de una 
editorial). Los editores y libreros asociados pueden además integrar Libreka dentro 
de sus páginas web que se convierte de ese modo en un canal de venta directa 
digital, sin necesidad de invertir en una infraestructura propia. A los libreros, 
Libreka! les permite expandir su oferta con más de 100.000 libros e integrar en su 
web el buscador de texto completo. Libreka está también integrada a un sistema de 
impresión a demanda (Verzeichnis Lieferbarer Bücher), lo que incrementa el 
número de libros disponibles. Para aquellas librerías que no tienen un canal de 
ventas on line existe la posibilidad de integrar Libreka en su sitio web, mientras que 
para aquellas librerías que ya tienen canales de venta on line pueden ofrecer allí 
mismo los ebooks de Libreka. Estas facilidades permiten a las librerías controlar el 
proceso de venta y mejorar las relaciones con los clientes sin necesidad de tener 
que gestionar su propio depósito digital de libros.  

5. Gestiona indiferentemente tangibles e intangibles (brick&mortar sotores). 

6. Gestiona widgets para la inserción de ventanas de contenidos en sitios de terceros. 

7. Ofrece un sistema de indexación (Search Engine Indexation) de contenidos que 
potencia la visibilidad de los contenidos en la web. 
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Algunas plataformas independientes de comercialización 

Diesel ebooks 

 

 

eBookMall 

Informa disponer de más de 200.000 
ebooks en los 10 formatos más 
populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebookexpress 

No es posible considerarla como verdaderamente independiente dado que pertenece al 
grupo Overdrive, aunque sí es independiente respecto de los grupos editoriales.  

Leer-e 

Es, tal vez, el proyecto más antiguo. La empresa está situada en Navarra. Además de ser 
una plataforma de distribución, ofrece su plataforma para las editoriales que desean tener 
independencia en la comercialización.  

Existen muchas otras anunciadas, como Edi.cat (afirma tener un acuerdo con doce 
editoriales que producen en castellano y en catalán), pero la mayoría están todavía en 
desarrollo.  

Plataformas agregadoras (catalogadores) 

Digital Book Index 
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Plataformas de editoriales o grupos de editoriales 

Sólo se mencionarán algunas plataformas españolas por la importancia que pueden tener en 
la región dónde el proyecto busca establecerse.92 

Leqtor.com  

Impulsada por el grupo 36L (Barcelona), compuesto de editoriales y distribuidores (Vicens 
Vives y Cultura 03, la cooperativa y distribuidora Abacus) e inversores ligados al ámbito 
tecnológico (Ferran Soriano, Jordi Viñas y Gustau Navarro) muy activos, informa haber 
invertido 2,7 millones de euros en su desarrollo. Trabaja para ofrecer obras de catálogo y 
novedades. Pretende tener una fuerte presencia comercial en Latinoamérica. Declara como 
objetivo alcanzar en 2010 los 100.000 títulos distribuidos, triplicarlos en 2011 y, en 2012, 
alcanzar los 900.000 ebooks anuales. Se destacó por haber comenzado ofreciendo un lector 
de marca blanca fabricado por Airis, que ahora comercializa con la marca del fabricante al 
precio de 199 euros.  

  

 

Amabook 

Impulsada por el grupo Urano, se define como “un mayorista de contenidos digitales 
abierto a todos, incluidos editores y libreros". El rasgo distintivo es que anuncia trabajar la 
venta y el alquiler de ebooks, es decir, una descarga con uso limitado en el tiempo. 

                                                 
92 Por falta de información específica, no se describe aquí la plataforma que Planeta, Mondadori y Santillana 
están desarrollando y cuya apertura se espera para mayo de 2010 en España.  
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Plataformas para editoriales 

Todoebook (Publidisa/Bibliografika) 

Ha provisto webimplantes para diversas editoriales (p.e., Gandhi), retailers (p.e., El Cortés 
Inglés) y grupos de distribución (p.e., Casa del Libro). 
 

 
 

En la Argentina, está vinculada a 
Bibliografika. Además, es una plataforma 
que comercializa ebooks de manera 
independiente. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
e-Libro  

No es una plataforma dedicada a la construcción de sitios para la distribución customizada 
de editoriales, pero ofrece los servicios. “e-libro ofrece una adecuada solución para 
editoriales de todos los tipos que necesitan asegurar eficientemente sus contenidos, editar a 
bajos costos, archivar y distribuir documentos tales como libros, revistas, periódicos e 
informes de investigación vía Internet. Debido a que nuestra tecnología está basada en 
documentos pdf, el estándar de publicación e impresión en la industria editorial, las 
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editoriales pueden obtener rápidamente el resultado máximo con mínima inversión. Más de 
150 empresas editoras y prensas universitarias líderes mundiales en idioma español como 
Díaz de Santos, Grupo Planeta (Alienta Editorial, Deusto, Gestión 2000), Bosch Editor, 
Mundi-Prensa, Marcombo, Espasa Calpe, Taurus y más, se encuentran distribuyendo sus 
contenidos en Internet a través de e-libro. Además nuestro aliado ebrary con contenidos en 
ingles de McGraw Hill, MIT Press, Harvard, Yale, Stanford, Cambridge.” E-libro está en 
la órbita de ebrary que, a su vez, puede adscribirse al universo Adobe. 

Otros tipos de plataformas 

Deben tenerse en cuenta dos tipos de plataformas más: 

• distribuidoras de contenidos especializados, como SafariBooks93, con contenidos de 
O'Reilly Media, Pearson Education, etc., muy especializado en tecnologías y 
Business. 

• plataformas de distribución de aplicaciones (software+ebook), como AppStore.  

                                                 
93 http://my.safaribooksonline.com/.  
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El mercado educativo 
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La llegada de la computadora al aula 

En Educación, se viven tiempos de ruptura. La Sociedad estaba demasiado acostumbrada a 
que los procesos de transformación cultural siendo lentos, la educación no sorprendería a 
nadie con cambios rápidos. Pero de manera hasta hace poco impensada, asiste perpleja a 
cambios de comportamiento que resultan visiblemente indicadores de que vivimos una 
época de cambio y de crisis identidad. Las personas en sus roles de alumnos, docentes y 
padres están modificando sus hábitos y las formas tradicionales de relacionarse que 
mantuvieron prácticamente intactos durante décadas. Las informaciones que han sido 
difundidas en los medios de comunicación social a este respecto en los últimos años sirven 
como prueba suficiente de los cambios que se están produciendo.94  

Sin embargo, nada de todo eso es tan disruptivo para el sistema como el advenimiento de 
una nueva era en concepto de pedagogía mediatizada o, más precisamente, de 
didactización apoyada en TICs. “Desde que el acceso masivo a la escolarización se aceptó 
como el principal factor de cohesión social, desde que se distribuyeron masivamente los 
manuales escolares para apoyar la tarea docente y homologar el relato social, nada tan 
disruptivo se le ha ofrecido como factor de cambio al sistema educativo. La llegada de 
dispositivos computacionales al aula representa un hecho histórico, un gran desafío.”95 Por 
ejemplo, el plan Ceibal del Gobierno de Uruguay96 implica la entrega de equipos OLPCs 

(netbooks) a todos los alumnos de primaria 
y secundaria de las escuelas públicas. 
Estos equipos (conocidos como XO) 
funcionan con un procesador AMD97 y 
software abierto que, en muchos países, 
sólo cubrirá parcialmente las necesidades, 
el resto deberá ser cubierto por software 
pago. Colombia, México, Perú y algunos 
estados de Brasil han adoptado la misma 
tecnología. En Latinoamérica, los XO 
distribuidos son aproximadamente 
800.000 (400.000 en Uruguay), una cifra 
muy superior a la suma de los otros 
continentes. El tipo de solución parece 
particularmente apto a satisfacer el 
carácter aspiracional de la educación en 
los países de la región. 

En Argentina, varias provincias trabajan sobre planes similares mientras que San Luis ya 
implementó el Programa “Todos los chicos en la red”, basado en computadoras con 
tecnología similar a la elegida por el gobierno nacional. El Programa Nacional “Un 
alumno, una computadora” prevé la distribución de 250.000 computadoras para alumnos y 

                                                 
94 Igarza, Roberto. “¿Por qué una escuela 2.0? De la centralidad a la periferia.” En Comunicación y 
Educación. Revista de Educación. Número Especial. Diciembre de 2008. Ministerio de Educación de Chile. 
pp. 9-12. 
95 Igarza, Roberto. Riesgos y desafíos del pensamiento utópico y del determinismo tecnológico en la 
conceptualización de estrategias de formación fundadas en nuevos medios. Conferencia pública de 
incorporación a la Academia Nacional de Educación. Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009. Consultado en 
http://www.acaedu.edu.ar/images/stories/trabajos_2009/Incorporaciones/Conferencia%20Dr.%20Igarza.pdf 
el 14 de diciembre de 2009. 
96 El plan nacional uruguayo puede consultarse en http://www.ceibal.edu.uy/. 
97 AMD es la segunda proveedora de procesadores para PCs a nivel mundial, muy lejos del líder que es Intel. 
Fuente: OLPC. Ver http://www.laptop.org/en/laptop/hardware/specs.shtml. 
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docentes (210.000 alumnos y 29.000 docentes) de 3º a 6º años de 1288 escuelas técnicas y 
agrotécnicas del país. Estos planes se basan en una netbook conocida a nivel mundial bajo 
el nombre de Classmate y desarrollada por Intel sobre un procesador de la misma marca. 
Para esta compra, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 
seleccionó a la empresa Exo (proveedora de las computadoras bajo licencia de Intel) y 
Telefónica Móviles, quienes deberán desarrollar el proyecto por un monto total de 
inversión de 264.867.649 pesos. Cada computadora costará al Estado Nacional $938. 
Además de la provisión de equipamiento, el proyecto anunciado implica una readecuación 
de la infraestructura edilicia, la capacitación de los docentes y el desarrollo de nuevos 
contenidos y herramientas para el trabajo en las escuelas. Sin embargo, aun cuando son 
mencionados generalmente en los considerandos y a diferentes niveles de los objetivos, no 
suele emerger con igual nivel de explicitación pública la posición que ocuparán los 
contenidos (materiales de estudio) y las estrategias pedagógicas en el proyecto, siendo 
elementos vertebradores del verdadero cambio de paradigma que se propone. Si bien nadie 
puede afirmar con certeza de los resultados, la cuantía que debería asignarse a un esfuerzo 
y a otro, la desagregación de los presupuestos de una amplia variedad de proyectos 
latinoamericanos evidencia una participación relativa de estos ítems sobre el presupuesto 
total de los proyectos, que podría ser escasa para el salto cuali-cuantitativo que debe 
darse.98 

 

El plan nacional argentino, prolongación del Plan Nacional de Alfabetización Digital que 
ya entregó 100.000 computadoras en los últimos 5 años, tiene una intención diferente a los 
anteriores. Esta vez se trata de entregar material que será de uso individual y podrá ser 
utilizado en la escuela y en el hogar. En términos prácticos, cabe resaltar, entre otras 
novedades que el software provisto con la computadora fue diseñado específicamente por 
proveedores de Intel para el uso en las aulas. Por ejemplo, la aplicación ClassManager 
permite al maestro desde su puesto de trabajo ver las actividades de cada alumno en su 
computadora, gestionar las tareas y el acceso a Internet. Además, puede interactuar con 
pizarras electrónicas, con un chat y con algunos sistemas de videoconferencia. 

Teniendo en cuenta que, desde la reforma de los años 90, las escuelas están gestionadas 
por los distritos, la distribución del gobierno nacional se realizaría bajo la forma de una 
donación. La descentralización jurisdiccional junto a ciertas dificultades presupuestarias de 

                                                 
98 La distribución del presupuesto para la etapa 2010 del proyecto nacional es de 76% en equipos, 14% en  
acondicionamiento edilicio (salas y aulas) y de la infraestructura técnica específica (cableado eléctrico y 
soporte para la conectividad), 10% capacitación docente. Fuente: Entrevista a María Rosa Almandoz, 
directora del Instituto Nacional de Educación Tecnológica de Argentina. La Nación. Bs. As. 20 de febrero de 
2010.  
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los distritos preanuncian que, al menos por los próximos años, las adquisiciones masivas 
estarán más en la decisión del gobierno nacional que de las provincias. Sin embargo, no 
hay distrito que no se encuentre trabajando en el diseño o en la implementación de un 
proyecto propio o convenido con Nación, mayoritariamente tratados en la órbita de 
organismos internacionales de financiación, para completar, ampliar o adelantar los planes 
a nivel local. Los planes anunciados dejan prever un esfuerzo sin precedentes para 
colmatar la brecha comenzando por los más pequeños en algunos casos o por las escuelas 
técnicas en otros. Según el “Informe Global de la Tecnología de la Información” 
publicado en marzo de 2009 por el World Economic Forum, algunos de los países de la 
región avanzan más rápidamente que otros en la materia. En la lista de países más 
desarrollados en materia de TICs, Chile está en el puesto 36º, Brasil en el 59º, México en el 
67º y Argentina en el 87º, algunos puestos más abajo que en 2008, encontrándose detrás de 
El Salvador y Panamá.99 El esfuerzo de los países de la región por estrechar la brecha 
digital será persistente en el próximo avenir, especialmente en Argentina, Perú y Brasil.  

Es la primera vez que las computadoras llegan al aula, salen de su escondite (el aula de 
computación) donde estuvieron preservadas del mal uso o del uso inexperto de alumnos y 
de docentes que aun tienen capacidades limitadas para introducirlas en sus estrategias 
pedagógicas. Las computadoras llegan ahora a los pupitres de los niños y jóvenes por la 
decisión política de la Educación Pública y el interés competitivo de la educación 
privada.100 “Nunca antes la introducción de un dispositivo tecnológico en el aula ha 
promovido tantos desafíos diferentes para los maestros y su tarea de didactización, para la 
provisión de contenidos y la supervisión de los directivos, así como también para los 
padres, dado que estos proyectos, además, implican que los alumnos se llevan su 
computadora al hogar.” La introducción masiva de dispositivos computacionales en el aula 
despierta muchas inquietudes por parte de casi todos los agentes sociales concernidos por 
estos proyectos. Los dispositivos computacionales, nos agrade o no, ya llegaban en los 
bolsos de los alumnos. “La tercera pantalla, la computadora, y la cuarta, la del móvil, 
reclaman un espacio en el aula. La identidad docente, que solo puede configurarse en las 
estrategias colectivas alrededor de una apropiación instrumental y eficiente del 
indispensable artefacto-pizarrón, compite con dispositivos descentralizados que, en 
términos de didactización, son ajenos para la amplia mayoría. Nos apura, una vez más, el 
imperativo tecnológico.”101 Lo que más debe interesar es la relación entre estrategias 
pedagógicas y nuevas formas de conocer. Para las industrias del sector, se trata de ofrecer 
la mejor relación entre los contenidos digitales y las nuevas estrategias. La forma en que 
los proveedores vinculen unos con otros, hará que se distingan ganadores de perdedores. 
                                                 
99 Fuente: World Economic Forum Consultado en http://www.weforum.org/pdf/gitr/2009/gitr09fullreport.pdf 
el 9 de junio de 2009. 
100 Para promover el debate acerca de los proyectos y resultados de este tipo de planes masivos, la UNESCO 
abrió EduTechDebate. Puede consultarse en http://edutechdebate.org 
101 “Un soporte a la didactización logra imponerse como instrumento en la medida que el paradigma que 
subyace es adoptado como natural por las comunidades docentes y los docentes lo consideran una ventaja al 
integrarlo en sus estrategias pedagógicas como medio para profesionalizar su acción. El caso del pizarrón, un 
elemento rústico que poco ha cambiado a lo largo de la historia de la educación, demuestra que la asimilación 
de cualquier dispositivo interviniente en la didáctica puede requerir decenas de años. Aunque los romanos ya 
habrían utilizado algún instrumento para compartir un contenido en grupo, el pasaje del método escolar 
individuado al método colectivo y simultáneo data del siglo XVIII, y solo se masifica a partir de la mitad del 
siglo XIX. Recién hacia fines de ese siglo, los docentes se habían apropiado del artefacto, el que para 
entonces era considerado indispensable en las estrategias pedagógicas. Su existencia, como parte de la 
identidad profesional docente todavía vigente, se debe al paradigma que prescribe una educación “para 
todos”, por oposición a las formas anteriores de individualización con recorridos personalizados y ayudas ad-
hoc. Tal vez, el paradigma que deba promover la nueva situación coactiva nos retorne al tiempo en que el 
proceso individuado era más reconocido por la enseñanza.” Igarza, R. Ibídem. 
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En esta tarea deberá tenerse en cuenta, muy especialmente, el forzoso realineamiento de 
los dispositivos con el género y el formato de los contenidos provistos.  

La redinamización del mercado universitario 

Todo el sistema educativo se ve inmerso en un proceso de cambio de gran envergadura, de 
connotaciones culturales (transforma las formas conocidas de aprender), sociales 
(involucra todos los sectores socioeconómicos y numerosísimos hogares que no podrían 
acceder si no fuese por la intervención de los Estados), económicas (desarrollo comercial y 
tecnológico local con soporte y provisión de diseño y tecnología dura, sobre todo, por parte 
de empresas globales) y políticas (democratización del acceso a la Sociedad de la 
Información). El cambio de paradigma se vincula, por un lado, con la intención política de 
mejorar el rendimiento escolar (expresa una voluntad de cambio para revertir el valor 
ciertos indicadores) y, por otro, la intención de participar de este proceso por parte de 
numerosos sectores ajenos a la educación (proveedores de tecnología blanda y dura, y de 
servicios de conectividad) que ven una oportunidad extraordinaria de desarrollo estratégico 
a través de millones de ejemplares en un rapidísimo movimiento global.  

Los cambios no solo conciernen la escuela primaria o secundaria. Las universidades están 
tan concernidas por el fenómeno como los otros estamentos del sistema educativo. Sin 
demasiada distinción en el nivel de posgrado entre las de gestión pública y las de gestión 
privada, las universidades ven desembarcar cada vez más laptops de todos los tamaños en 
las aulas sin que el sistema pueda actuar preventivamente y mucho menos correctivamente. 
Las aulas de las universidades con mejor infraestructura se dotan cada vez más de 
equipamiento y servicios de conectividad inalámbrica para poder satisfacer las demandas 
de acceso a la red durante y fuera de las clases. Ningún servicio alcanza para satisfacer 
plenamente esta creciente demanda de los alumnos de posgrado. No se evidencian casos 
universitarios locales en los que las instituciones proveen equipamiento personal para estos 
alumnos, no al menos en el aula102. El juego está más centrado en cómo proveen acceso a 
la mejor información posible como parte de una estrategia que tiende a ser cada vez mas 
competitiva. Las universidades de gestión pública tienen una fuente de ingresos 
suplementaria muy importante en las áreas de posgrado. La amplia mayoría de las carreras 
están aranceladas. Muchas universidades públicas, sobre todo del Gran Buenos Aires, 
dictan posgrados en su sede de la capital.103 En un mercado de posgrados que tiende a ser 
hipercompetitivo, las universidades ven en los servicios de valor agregado una forma de 
distinguirse. Esto ya no separa tanto como hace una década lo podía hacer entre 
universidades públicas y privadas. Si se lo observa como un único sistema compuesto por 
universidades de gestión pública y de gestión privada, la distinción entre ofertas, 
independientemente del tipo de gestión, se mantiene en la imagen pública, los precios de 
los aranceles, los procesos de admisión y los servicios.    

En el espacio universitario, especialmente en el ámbito de los posgrados, gran parte de las 
expectativas de mejora y distinción están centradas en la forma de facilitar el acceso a la 
información y, por ende, las miradas se vuelcan decididamente hacia las bibliotecas. La 
forma en que éstas prestan el servicio y proveen contenidos es un rasgo que aumenta o 
disminuye su capacidad de competir. En el espacio de los posgrados donde una parte 
relevante de la formación tiene relación con la investigación que el alumno debe realizar 

                                                 
102 Salvo en algunos casos para las materias técnico-tecnológicas, de “laboratorio”, experimentación o 
simulación. 
103 En algunos casos, se ofrecen materias de carreras de grado y hasta carreras completas, especialmente, del 
nivel de tecnicatura o carreras cortas y algunas formaciones que no tienen titulación de “validez nacional”, 
sino universitaria otorgada por la misma institución que la dicta. 
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con la finalidad de producir una tesis104, la biblioteca se vuelve un componente central del 
sistema y el aparato policopiador es menos efectivo.   

Para algunos, la batalla por el futuro del conocimiento se libra en la conectividad, una 
suerte de continuidad digital de las formas que se adoptaron durante el siglo pasado de 
entender cómo la educación podía aportar al desarrollo humano, a la economía y a la 
democratización de las sociedades. Para otros, la batalla se libra en los contenidos, allí 
donde se transmiten valores, se promueve la cohesión social y se recrea el relato cultural 
común. 

El fenómeno presenta dos aristas diferentes:  

a) La demanda creciente de acceso a contenidos de calidad, lo que influye 
significativamente en los presupuestos de las bibliotecas que deben adquirir más 
contenidos y tensiona más las decisiones a la hora de decidir cuánto se adquiere en 
un soporte y en otro (impreso o digital), en un tipo de género u otro (journals y 
revistas académicas o libros). Esto potencia los proveedores de contenidos en bases 
full text debido a que, por la flexibilidad de sus modelos de negocio y por la 
amplitud de la cobertura que pueden tener sus servicios, tienden a ganar terreno 
indiscriminadamente por fuera del territorio tradicional en el que se han 
desempeñado donde solo algunas universidades con importantes presupuestos 
podían acceder. Estos proveedores fuerzan el mercado con ofertas económicas de 
penetración que son muy atractivas si se considera que su impacto es masivo. Al 
permitir el acceso remoto de una cantidad de contenido ajustado al presupuesto de 
la biblioteca, para una amplia porción o todo el estudiantado de la institución a un 
costo muy bajo por unidad-alumno, el sistema propuesto resulta política y 
socialmente muy atractivo, además de ofrecer un rasgo distintivo para la 
universidad. En los próximos años, la tensión en ese sentido solo puede 
incrementarse. Es de prever una mayor penetración de estos prestadores de 
servicios en todo Latinoamérica.       

b) Los bibliotecarios suelen ver con recelo el uso de contenidos en soportes digitales 
que no controlan. Observan como los alumnos usan Internet en detrimento de los 
servicios bibliotecarios que no cesan de perder terreno frente al material que circula 
en la metared, aunque no sean de la “calidad” que provee la biblioteca. Para eso, las 
bibliotecas ensayan estrategias de control basados en la provisión de dispositivos 
móviles, laptops o ereaders. La ventaja que presenta para el bibliotecario es que 
controla el uso de los contenidos que ofrece al mismo tiempo que ofrece un servicio 
adicional bien visto, sobre todo, entre aquellos que nos disponen de una laptop. El 
servicio consiste en el préstamo de un dispositivo por un lapso de tiempo que puede 
variar entre algunas pocas horas (dentro del campus o biblioteca), generalmente una 
notebook o netbook, hasta algunos días en el caso de los ereaders. Esta práctica está 
siendo muy empleada por las bibliotecas universitarias de los países más 
desarrollados como parte de una estrategia de control y persuasión. A los objetivos 
de control se adiciona el objetivo de mejorar la imagen y la visibilidad de la 
biblioteca.  

La evolución de las dos dimensiones tiene una fuerte vinculación con la forma en que los 
organismos de control (evaluación y acreditación) categorizan las bibliotecas a la hora de 
analizar y determinar la calidad de la institución educativa. El hecho de proveer mejores 
                                                 
104 En el caso de la Argentina, para las maestrías, el alumno debe realizar, además de las investigaciones que 
correspondan a los objetivos de su tesis, 160 horas de investigación individual no vinculada con el proyecto 
de tesis. Resolución Ministerial 1168/97. 
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servicios y aumentar significativamente el volumen de los contenidos disponibles y la 
calidad de los mismos (apreciación de los contenidos legitimados por el referato 
internacional), así como la cobertura de un servicio accesible de manera remota para todos 
los estudiantes de grado y posgrado reconociendo que muchos de ellos solo asisten a la 
universidad durante las horas de cursada por ser estudiantes-trabajadores (pueden acceder 
desde el trabajo o desde el hogar), redinamizará el mercado de contenidos académicos y 
vulnerará todas las condiciones tradicionales de distribución que hemos conocido.  

En la tarea de analizar cómo la industria puede proceder para mejorar las condiciones de su 
participación, deberá tenerse en cuenta, muy especialmente, el forzoso realineamiento de 
los dispositivos con el género y el formato de los contenidos provistos. Esto permitirá, por 
un lado, aproximarse a un público que consume contenidos de una manera muy diferente a 
cómo lo hacen las generaciones anteriores, y por otro, posicionarse como proveedor de 
contenidos en unidades competitivas como lo hacen los proveedores de bases de 
conocimiento al comercializar píldoras, artículos y capítulos, en lugar de, o no solamente,  
volúmenes de journals y libros.    

Esta actitud de cambio por parte de la industria no puede esperar un cambio de actitud 
espontáneo de los demás participantes. Requiere un enorme esfuerzo de concienciación de 
todos los agentes sociales de la cadena de valor de la educación superior, comenzando por 
los docentes y bibliotecarios. 

Sectores en pugna en el mercado educativo 

El mercado educativo se tensionará mucho más por la presión de más jugadores nuevos. 
Aunque con diferencias notables entre lo que sucede en el ámbito de la escuela primaria 
respecto de la escuela secundaria y mucho más aun respecto de lo que acontece en las 
universidades, en todos los segmentos etáreos se observa cómo la entrada de más jugadores 
acentúa las dificultades para entrever qué estrategias pedagógicas son las más correctas 
para cada caso y cómo implementarlas, sin dejarse atraer por las propuestas 
simplificadoras que consisten en visualizar la tecnología como la solución a gran parte o a 
todos los problemas educativos y a las cada vez más bajas tasas de rendimiento.  

Para ingresar o ensanchar los públicos educativos, los proveedores de todo tipo de 
servicios y contenidos tienden a extender los acuerdos sobre amplias porciones del 
alumnado. Por ejemplo, en España, “Microsoft y el Ministerio de Educación han suscrito 
un acuerdo por el que la compañía ofrecerá su sistema operativo Windows y programas 
ofimáticos por ocho euros al año por alumno, lo que supone un descuento del 90% sobre el 
precio de las licencias anuales. La iniciativa se enmarca en el interés de Microsoft de que 
sus herramientas estén presentes en el mundo escolar, en la fase de aprendizaje.”105 

En el ámbito educativo, los competidores más aguerridos no pertenecen solo al ámbito de 
las industrias de contenidos. La competencia por un espacio en el disco rígido de las 
millones de computadoras que se entregan por año en las escuelas y de las millones de 
laptops que los estudiantes universitarios compran, será feroz. Imaginemos simplemente lo 
que significa para la industria tener o no tener acceso a esos discos rígidos, estar o no estar 
entre los proveedores de contenidos y servicios de valor agregado. Piense en lo que 
significaría una pequeña cantidad de bits por más pequeña que sea, distribuida en millones 
de ejemplares de computadoras distribuidas masivamente en un acto casi simultáneo. Los 
proveedores de software, las empresas de telecomunicaciones, los gestores de bases de 

                                                 
105 Fuente: El País. Consultado en 
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Microsoft/ofrece/software/escuelas/Espana/euros/licencia/anual/el
peputec/20091210elpeputec_8/Tes el 10 de diciembre de 2009. 
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contenidos académicos y hasta las empresas de videojuegos, entre otros, todos buscan la 
oportunidad de posicionar algunos bits entre esos millones que serán almacenados por 
millones de nuevos usuarios individuales de TICs. Puede ser que muchos de ellos hayan 
tenido acceso a las TICs y a la red con anterioridad mediante una PC hogareña o en el 
cibercafé. Pero esta vez se trata de un proceso de apropiación individuada en el que una 
serie de prescriptores de muy diversa naturaleza (educadores, padres, proveedores de 
servicios) intentarán orientar el contenido y los usos, sin saber tal vez, que el usuario 
termina haciendo con la máquina muchas otras cosas que ninguno de ellos había 
pensado.106    

La guerra por instalarse en esos discos rígidos y en los sitios web de los prescriptores tiene 
dos objetivos: a) hacer negocios en el presente y b) garantizarse un relacionamiento con las 
nuevas generaciones, lo que significa obtener información acerca de cómo estudian, 
producen y comparten contenidos, así como influir en sus decisiones futuras respecto de 
qué y cómo acceder al conocimiento. 

Las industrias editoriales saben que tendrán una lucha desigual. También saben que se trata 
de una guerra y no de una batalla, lo que puede hacer variar en el tiempo la lista de rivales 
y de colaboradores. Entre los jugadores que integrarán esas listas se distinguen, por el 
momento: 

1) Los proveedores de contenidos de entretenimiento entre los que sobresalen las empresas 
de videojuegos básicamente debido a la capacidad de producción instalada para contenidos 
interactivos. Esto les da una chance suplementaria debido a que, en pedagogía infantil, 
juvenil o universitaria, las estrategias lúdicas (o si se prefiere de “simulación”) siempre son 
bienvenidas. Pero sobre todo son sus capacidades multimediatizadoras que serán decisivas. 
Guionistas, animadores, programadores, productores, comunicadores representan su 
principal recurso que, junto a las tecnologías instaladas y en producción, y a su nivel de 
inserción en el mundo y de su exportación creciente, son un capital sectorial que puede 
pretender justificadamente adjudicarse una porción importante de esos bits. Si no lo hacen, 
es más porque su crecimiento es de tal magnitud que no alcanzan por el momento a 
absorber la demanda explícita y latente del sector educativo. Su principal desventaja es una 
“cierta mala imagen” que se ha instalado en el imaginario colectivo de padres, docentes, 
directivos y autoridades. Entre estas últimas es conveniente distinguir dos públicos. Por un 
lado, los profesionales del ámbito gubernamental que gestionan las políticas de las 
industrias culturales donde se percibe un creciente acercamiento e interés por el desarrollo 
de estas industrias, sobre todo, cuando se subraya el carácter de gran generador de empleos 
que tiene el sector. Eso no resuelve las tensiones que genera entre los más 
“conservacionistas” y los más “economicistas”, perfiles ambos que suelen encontrarse, 
entre otros, en el sector “cultura” de los gobiernos, independientemente de la orientación 
política de la gestión y del distrito. Es una tendencia global de aplicación local muy 
difundida en Latinoamérica. Por otro, el pensamiento de los sectores de la educación 
pública –también aquellos hacedores de opinión en el espacio de la gestión privada- que 
                                                 
106 El caso de la TM es emblemático de esta autonomía del usuario para reconvertir o potenciar una 
tecnología en un sentido inesperado mediante prácticas comunicativas que el inventor y difusor no había 
tenido en cuenta o no las había resaltado lo suficiente. Es el caso de los mensajes SMS respecto de la 
oralidad. Los usuarios transformaron el uso de un teléfono móvil concebido para la oralidad, en un 
dispositivo excepcional para el intercambio escrito breve marginalizando la práctica oral a la periferia del 
sistema de intercambios comunicativos o, incluso, abandonándola casi por completo en algunos segmentos 
socioeconómicos (C2, D1-D2) o etáreos (los jóvenes) de menores recursos. Una tecnología que era marginal 
para el negocio (la funcionalidad que permite enviar y recibir mensajes breves de texto) que fue descubierta 
por los usuarios quienes, en función de su conveniencia, se la han apropiado para fines que no eran los que 
más motivaron su desarrollo y difusión.  
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observan con recelo la penetración de estas industrias del videojuego en los hogares y en 
las escuelas. Aun así, con todas sus desventajas a cuestas, el sector muestra un gran 
dinamismo y potencial para desarrollarse como proveedor de contenidos con finalidad 
educativa.     

2) Los proveedores de contenidos colaborativos 

Tal vez, pueden aparecer como los más duros competidores debido al bajo costo de la 
producción y mantenimiento de los contenidos que proveen y a las iguales condiciones de 
distribución, fijadas por las reglas de la digitalización completa de la cadena de valor, 
incluyendo la forma de recepcionar los contenidos. Los argumentos que la industria ha 
utilizado para detener la progresión del fenómeno no han dado los resultados esperados.  

• La diferencia de calidad no es un factor determinante para una amplia mayoría de 
los usuarios y en la mayoría de sus usos. 

• La cobertura temática, aun cuando es claramente diferente entre un entorno 
idiomático y otro (generalmente esas plataformas colaborativas tienen mucho más 
contenido desarrollado en inglés que en español), es suficiente para una amplia 
mayoría de los usos posibles de una enciclopedia. 

• La densidad informativa (volumen de los contenidos, vínculos internos y externos, 
bibliografía y referencias) ha aumentado en promedio en todos los idiomas, lo que 
permite cubrir muchos perfiles de usuarios, desde los que ingresan al tema por 
primera vez (true beginners) hasta los que desean más información (false 
beginners) y usan el contenido de la plataforma como un directorio o guía para ir a 
buscar en Internet una ampliación. 

Las estrategias discursivas respecto de este tipo de competencia no han dado resultados 
positivos debido también a que los usuarios las identifican demasiado con los intereses de 
la industria. La producción colaborativa de contenidos resulta “empática” con la tendencia 
constructivista a creer que todos pueden ser proveedores de contenidos (fenómeno “we 
media”), que todos tienen algo para aportar y que entre todos puede construirse un relato 
de la cultura común más próximo a los intereses del conjunto, y a la vez, despierta 
“simpatía” por la gratuidad que ofrece en el acceso al contenido, aun a los ojos de aquellos 
que podrían pagar por esos contenidos y pagan caro por otros contenidos como los 
audiovisuales. Los proveedores de acceso gratuito a contenidos colaborativos seguirán 
teniendo una mejor posición en el imaginario colectivo popular mientras el prestigio de “lo 
profesional” no alcance para saldar la brecha que separa la gratuidad del pago. 

3) Prescriptores 

a) Entre los nuevos jugadores, Google, que tiene experiencia acumulada en 
servicios cloud computing para la educación, juega un rol de prescriptor de 
manera directa, a través de Google Educators107 (conjunto de herramientas y 
servicios destinados a los docentes de todos los niveles108),  como de manera 
indirecta a través de Google Académico109, una fuente dónde se concentran 
cada vez más las búsquedas de los docentes de educación superior, sobre todo, 
de aquellos que no tienen acceso a bases de datos full text pagas. Ha 
desarrollado también una sólida política de comunidad docente110 e 

                                                 
107 http://www.google.com/educators/index.html.  
108 http://www.google.com/educators/activities.html.  
109 http://scholar.google.com.ar/schhp?hl=es.  
110 http://groups.google.com/group/google-for-educators?lnk=gschg&pli=1.  
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implementado numerosas aplicaciones específicas para el ámbito 
universitario.111 Además, ha seleccionado proveedores especializados para 
desarrollar el mercado educativo112 y promueve el desarrollo de nuevas 
aplicaciones tanto para las actividades áulicas como extra-áulicas como una 
política de empresa.113 Por otra parte, Google es más que Google. Google es 
también YouTube, la plataforma de distribución de contenidos audiovisuales nº 
1 mundial que, en algunos países, puede distribuir más del 70% de los videos 
vistos en la web, ha elevado la porción de su contenido susceptible de una 
explotación educativa al rango de Categoría, lo que explicita su vocación de ser 
altamente competitiva en el campo cultural-mediático en todos los segmentos, 
incluso, para los usuarios por ahora fóbicos que desconsideran YouTube en 
educación. Ya no se trata entonces de estar lo mejor posicionado en Google-
buscador o Google-libros, es el universo Google que requiere una estrategia 
específica y medios específicos para insertarse. 

b) Los proveedores de tecnologías duras de marcas globales y ensambladores y 
representantes locales de esas marcas y productos se llevan la porción más 
importante de la torta de inversión en la que se sustenta el cambio de paradigma 
en el sistema educativo. Gozan de un fuerte respaldo político-institucional 
(marcas y organizaciones muy competitivas y liderazgo global) y de la imagen 
que ofrecen a quienes invierten, puesto que se trata de bienes tangibles que se 
inauguran, contabilizan y amortizan, que se gestionan como cualquier otro bien 
durable que requiere mantenimiento, capacitación y renovación cíclica. Hace 
tiempo que han abandonado el rol de proveedores especializados para usuarios 
especializados, para transformarse en proveedores de tecnología de usuario, 
para usuarios finales y masivos en el ámbito de la educación. El liderazgo, tanto 
regional como global, corresponde a Intel, que ha desarrollado equipos propios 
en un nicho que todos evitaron, entrando en pánico cuando Negroponte anunció 
su OLPC a 100 dólares que nunca se convirtió en realidad por razones 
estrechamente, pero no exclusivamente, relacionadas con el costo de los 
procesadores. Los proveedores de equipamiento de telecomunicaciones y redes, 
especialmente CISCO, también juegan un rol aunque menos predominante. La 
competencia hará que todas estas empresas busquen distinguirse dentro del lote, 
lo que representa una oportunidad para la industria de contenidos si es capaz de 
valorizar sus saberes. Tal vez, aunque sea difícil de precisar, las oportunidades 
podrían surgir más entre las segundas líneas más necesitadas de valor agregado 
que entre los líderes. 

c) Los operadores de servicios de telecomunicaciones y los proveedores de acceso 
a Internet son esenciales en la mayoría de las políticas de Estado en cultura y 
educación. La conectividad ha ganado un espacio en el imaginario colectivo 
como un elemento clave para la e-inclusión. Algunos de estos operadores, como 
Telefónica, tiene capacidades propias para el abastecimiento de contenidos, 
pero necesitarán más contenidos para cubrir todos los niveles educativos. 
Alejados de los proveedores de bases de datos full text, están observando por 
dónde progresar una vez que el negocio de los contenidos de Internet (Terra 
Networks) ha quedado reducido al máximo por la crisis y la falta de 
posicionamiento global.     

                                                 
111 Ver http://helpmerick.com/business-and-education-institutions-save-money.htm. 
112 Ver, p.e., http://sites.google.com/a/meriti.com/google-partners/google-apps-education-edition.  
113 http://googleenterprise.blogspot.com/search/label/education  
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d) Las administraciones públicas en todos sus niveles (nacional, provincial y 
municipal) y sectores (cultura, educación, economía, comercio exterior) y los 
organismos descentralizados, como Educ.ar y el Sistema Nacional de 
Medios114, así como los organismos de gestión de Bibliotecas públicas (p.e. 
CONABIP), serán centrales en la evolución del mercado. Diseñan políticas que 
luego se transforman en presupuestos y asignaciones de partidas. Establecen 
criterios de selección y promocionan y homologan estrategias (p.e. desde el 
plano nacional hacia el plano provincial). Además, existen otros actores sociales 
que influyen en el sistema sin ser prescriptores formales. P.e., los sindicatos 
docentes, las revistas especializadas, los referentes intelectuales vinculados a las 
temáticas de Comunicación&Educación y a las TICs aplicadas a la educación, 
los directores de los establecimientos educativos de mayor prestigio, los 
directores de las grandes bibliotecas, etc. Los organismos internacionales de 
financiamiento jugarán un rol decisivo en los próximos dos años en la región. 
La industria ha activado todos los canales posibles para relacionarse con todos 
ellos. Las estrategias en ese sentido deben tender a establecer los vínculos 
apropiados a la nueva etapa de desarrollo del sector editorial, en la que los 
ebooks desarrollados en la región deben tener un lugar de privilegio en las 
políticas y presupuestos del sector cultural y educativo en todos los niveles. Si 
las estrategias específicas no obtienen las condiciones apropiadas de 
acompañamiento (financiamiento directo e indirecto ajustado en tiempo y forma 
a las realidades de la industria y a las políticas de Estado en materia de 
Educación) para la transición del sector hacia la era digital de la educación, 
podría asistirse a una acción combinada de adaptaciones foráneas más o menos 
sofisticadas y contenidos no profesionales, cuyos efectos no deseados podrían 
dar lugar a la debacle de la industria regional.  

¿Quiénes, cuándo y cómo, estos agentes sociales pueden jugar en las alianzas y sinergias 
con el sector? ¿Qué rivales de hoy pueden ser los aliados de mañana? ¿Y viceversa? En 
una etapa posterior de análisis, un énfasis particular deberá estar puesto en la discusión de 
estas políticas de competencia que tanto influirán en los modelos de negocios del sector, 
sabiendo que el orden de los competidores y los colaboradores puede con facilidad variar 
en el tiempo y el espacio.  

Nunca antes hubo una oportunidad de esta magnitud para penetrar el mercado educativo 
como ahora. Si existiesen las capacidades de producción y de influencia en la toma 
decisiones del poder público, adecuadas a estas circunstancias, la industria podría proveer 
contenidos digitales e interactivos que, ajustados a las diferentes realidades escolares, 
sociales y políticas, pueden amplificar la democratización del saber que promueven los 
planes de gobierno actuales y, sobre todo, el acercamiento de millones de niños y jóvenes a 
la Sociedad del Conocimiento.  

El caso Wikipedia 

Wikipedia, que pronto tendrá más 350 millones de visitantes únicos al mes y se consolida 
entre los 10 sitios más visitados del mundo, se instaló definitivamente como emblema de 
una novedosa práctica colaborativa de producción de información (100.000 editores 
cooperantes de entre los cuales 10.000 son muy activos) y, sobre todo, como modelo de 
práctica cognoscente. Wikipedia es mucho más multisegmento de lo que se piensa. Sus 

                                                 
114 Educ.ar y el Sistema Nacional de Medios, especialmente, los canales de televisión digital que la TV 
Pública desarrolla e introducirá en el sistema de televisión digital terrestre (TDT) juegan un rol protagónico 
en el desarrollo de la producción local y en el intercambio a nivel regional.   
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usuarios provienen de todos los niveles de consumo socioeconómico y de consumo 
cultural, aunque lo utilizan de manera diferente y para finalidades diferentes. Wikipedia es 
una fuente de información cada vez más adoptada en el ámbito educativo por unos y otros, 
aun por aquellos que no lo reconocen públicamente. Para algunos puede ser solo la puerta 
de entrada, una puerta de acceso facilitado al nuevo conocimiento cuando el tema es 
complejo o su vocabulario es demasiado árido, o para descubrir una personalidad de la 
historia antigua o contemporánea. Para otros es la única entrada posible al conocimiento 
enciclopédico fuera de las que provee la escuela.  

Ha sido demostrado en múltiples ocasiones que, si se comparan sus falencias con las de 
otras producciones editoriales (caso Enciclopedia Británica), el resultado está lejos de 
evidenciar una distancia que merezca dejar la gratuidad, la inmediatez, la cobertura 
temática y el hipertexto por una biblioteca paga. Es así, al menos, para una amplia mayoría 
de sus usuarios. Además, Wikipedia tiene un contenido suficientemente atractivo en 
español con más de 540.000 artículos organizados en casi 100.000 categorías, que crecen a 
un ritmo de 400 por día, y que pueden ser actualizados más rápidamente que ninguna otra 
fuente de información enciclopédica.  

 

 

 

 

Fuente: Wikimedia. Ver: http://stats.wikimedia.org/ES/ChartsWikipediaES.htm#2 
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Fuente: Eric Zachte. Ver en http://infodisiac.com/. 

 

 

Wales, su fundador, es 
conciente de la potencia del 
concepto que está detrás, de la 
idea de gestionar y producir 
colectivamente, más 
rápidamente que cualquier 
otro medio en el mundo, 
nuevo contenido. Por eso, su 
proyecto no se agota en 
Wikipedia. Su proyecto fue 
desde el principio Wikimedia, 
un metasitio de contenidos 
elaborados colaborativamente, 
independientemente de su 
naturaleza de origen (texto, 
multimedia o audiovisual) y 
de su finalidad o aplicación. 
Entre otros, Wikimedia 

comprende Wikilibros, una fórmula analógica a la de Wikipedia aplicada al desarrollo 
colectivo de libros. Si bien es un proyecto de excesivo bajo perfil y en español está en un 
estadio muy incipiente115, no debería pasar desapercibido para los productores de 
contenidos profesionales. Cabe resaltar, además, que los contenidos en español de este 
proyecto son más del 13% de los libros de la versión en inglés.    

   

                                                 
115 Ver estadísticas a noviembre de 2009 en 
http://stats.wikimedia.org/wikibooks/EN/CategoryOverview_ES_Complete.htm.  

ES 
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Unidades 
vistas p/hora 

Unidades-libro Idioma Web Tablas  Gráficos  

18.662 37.179 Inglés Web Tablas  Gráficos  
6.082 14.979 Alemán Web Tablas  Gráficos  
4.141 8.248 Francés Web Tablas  Gráficos  
3.205 4.838 Español Web Tablas  Gráficos  
2.792 6.341 Portugués Web Tablas  Gráficos  
1.970 4.560 Polaco Web Tablas  Gráficos  
1.791 4.497 Italiano Web Tablas  Gráficos  
1.784 5.513 Japonés Web Tablas  Gráficos  
1.706 6.732 Húngaro Web Tablas  Gráficos  
1.168 4.565 Holandés Web Tablas  Gráficos 

 

 
Cantidad de unidades-libros. Total en español. 30 de noviembre de 2009. La cifra indicada al pie de cada 
barra debe multiplicarse por un factor de 10. Ver también tabla más arriba. Fuente: Wikimedia. Ver en 

http://stats.wikimedia.org/wikibooks/EN/ChartsWikipediaES.htm#2. 

 

Su bajo perfil, tal vez, se debe a que espera la resolución del conflicto de Google con el 
mundo editorial mientras construye, paso a paso, su base de contenidos. Tal vez, se debe 
simplemente a que es una modalidad más difícil de instalar en los géneros ficcionales o en 
otros géneros que no sean ensayos o monografías. El terreno de los ensayos es demasiado 
próximo a lo que ofrecen las enciclopedias. Wikipedia es difícil destronar, sobre todo, en 
inglés o alemán. De hecho, Wikiversidades, la plataforma para producir y distribuir 
recursos educativos para todos los niveles, no alcanza a despegar en ningún idioma. 

         

 
Páginas vistas 
por hora 

Artículos Idioma Web Tablas  Gráficos  

6.761 11.743 Inglés Web Tablas  Gráficos  
3.882 6.389 Francés Web Tablas  Gráficos  
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1.886 1.896 Alemán Web Tablas  Gráficos  
908 825 Italiano Web Tablas  Gráficos  
863 873 Español Web Tablas  Gráficos  

 

 

 

Wikisource es otro proyecto de Wikimedia que consiste en una biblioteca de textos que se 
encuentran en dominio público o publicados bajo una licencia de “documentación libre” 
(GNU Free Documentation License)116, también llamada licencia copyleft por la Fundación 
del Software Libre (FSF). Bajo esta licencia, el material está disponible libremente 
pudiendo ser copiado, redistribuido, modificado y vendido si se mantienen los mismos 
términos de la licencia GNU original. La colección es el resultado de una colecta de 
documentos cargados por los propios usuarios del sitio que, en su versión en inglés, cuenta 
con más de 130.000 textos de los cuales sólo 3.100 pertenecen a trabajos datados después 
de 1900. En su versión en español, la Wikisource tenía más de 45.000 páginas a finales de 
2009. Su crecimiento se ha ralentizado significativamente en los últimos meses.  

Una de las razones por las cuales Wikipedia representa un competidor de peso, es su 
capacidad de encontrar y desarrollar alianzas117. Así como Google, desde una posición 
predominante en el campo de los buscadores gracias a su modelo basado en la gratuidad 
del servicio para los usuarios, ha logrado ocupar un lugar de privilegio en el imaginario 

                                                 
116 Una traducción no aprobada de la licencia GNU puede consultarse en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Traducci%C3%B3n_no_oficial_de_la_Licencia_de_documentaci%C
3%B3n_libre_de_GNU. 
117 Ver, p.e., la reciente alianza con Telefónica para promover el acceso a Wikipedia. Fuente: Europa Press. 
Ver en http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-telefonica-alia-wikimedia-ofrecer-
contenidos-enciclopedia-clientes-20100201170120.html.  
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social alcanzando una elevada tasa de popularidad (imagen positiva entre los usuarios)118, a 
diferencia de Microsoft que despierta prejuicios con facilidad, encuentra barreras políticas, 
económicas y judiciales inevitables, y una imagen difícil de mejorar entre las personas que 
sienten que para cada operación que realizan en su computadora debe contribuir a las arcas 
de la compañía, Wikipedia (o Wikimedia) es el emblema de la “democratización del 
saber”. Por ejemplo, el lema de Wikilibros es “Libros libres para un mundo libre”. Los 
costos de producción (autoría y producción) siendo casi nulos, Wikipedia tiene hoy el 
respaldo de millones de usuarios que están, tal vez sin saberlo, evitando de poco el ingreso 
de la publicidad en el sitio. El volumen de tráfico demuestra que Wikipedia es un éxito 
formidable y, sobre todo, un muy aguerrido competidor, tanto por sus capacidades 
procedimentales y tecnológicas que tiene en plena producción, como por su 
posicionamiento de marca a nivel global. 

 

 

 

                                                 
118 No es igualmente positiva la imagen que ha construido entre los usuarios de la que está obteniendo entre 
las empresas con las que se integra o pretende asociarse. Por su posición de líder que, en algunos servicios es 
dominante, hace que comience a enfrentar incipientes reclamos. Ver 
http://www.20minutos.es/noticia/624724/0/todos/contra/google/.   
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En ese contexto, puede entenderse mejor cómo 
Wikipedia ha podido y sabido desarrollar estrategias 
sinérgicas como la que permitió conceptualizar y 
desarrollar un primer producto hardware, económico y 
de pretendida popularidad, como wikireader, un 
dispositivo pequeño para pequeñas manos desde el que 
sólo puede consultarse Wikipedia. Un producto que 
busca una posición de “complemento ideal”. Una 
biblioteca actualizada para la tarea escolar en el hogar, 
accesible a través de un entorno virtual totalmente 
seguro para los niños.119 Esto prueba la capacidad de 

integración vertical que se está produciendo en todos los sectores industriales, en este caso, 
la integración de hardware, software y contenidos en un dispositivo novedoso y ajustado a 
la demanda. 

Wikipedia busca, como los 
demás, integrar el mundo 
de los bits con el mundo de 
los átomos, del click con el 
brick. Lo ha hecho, p.e., 
cediendo derechos para la 
producción de versiones 
impresas en Alemania y 
versiones impresas a 
demanda (PoD) a través de 
PediaPress.120  

En el caso de Argentina, 
como de otros tantos países 
con escasos recursos de 
conectividad en las 
escuelas, Wikipedia ofrece compilar en un DVD los contenidos de la enciclopedia para 
distribuirla en las instituciones educativas que tienen un acceso restringido o que no tienen 
acceso a Internet. La versión 0.6 nacional de la CD/DVD-Pedia, de limitado volumen de 
contenido respecto de la que puede ser consultada en la web y actualizada a junio de 2008, 
está disponible desde enero de 2009 y puede ser descargada sin costo utilizando 
BitTorrent.121 El proyecto de distribución en Argentina está sustentado en Wikimedia 

                                                 
119 El costo es de 99 dólares. Las actualizaciones se descargan y graban en una memoria SD inserta en la 
parte posterior del dispositivo. Fuente: OpenMoko Inc. Ver en http://thewikireader.com/.  
120 Edición impresa con contenidos parciales publicada por Wissen Media del Grupo Bertelsmann y, por 
impresión a demanda, en el marco de un acuerdo entre Wikimedia Foundation y PediaPress, primero en 
Alemania y luego en otros países. Fuente: Pediapress. Ver en http://pediapress.com/.  
121 “La CDPedia es un proyecto del grupo de usuarios de Python Argentina para poder acceder a la 
información de la Wikipedia en castellano aunque no se posea una conexión a Internet. Se puede descargar 
libremente de la red y grabar a CDs o DVDs para repartirlos sin restricciones. La CDPedia funciona en 
cualquier computadora, ya sea que tenga Linux, MacOS o Windows como sistema operativo. […]te 
recomendamos que copies estos discos y los regales a tus amigos, familia y conocidos. La información debe 
ser libre, así mejoramos la calidad de nuestra educación. […] Tu ayuda es importante: por favor no borres el 
archivo de la CDPedia un vez finalizada tu descarga. Compartílo para que, como vos, otras personas también 
puedan bajarlo mientras tu cliente esté conectado a Internet.” Fuente: Python. Consultado en 
http://python.org.ar/pyar/ el 23 de enero de 2010. Puede descargarse en dos versiones diferentes: 
http://www.taniquetil.com.ar/facundo/CDPedia-CD-0.6.torrent [701 MB] o 
http://www.taniquetil.com.ar/facundo/CDPedia-DVD-0.6.torrent [4,3 GB]. 
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Argentina, su antena local de colaboradores, los desarrolladores de software gratuito y el 
portal Educ.ar perteneciente al Estado nacional. Está previsto comenzar en enero de 2010 
las pruebas en computadoras de distinta generación entre distintos públicos escolares.122  

Las bibliotecas: la evolución de los negocios editoriales 

Los escenarios que representan la posible evolución de las bibliotecas, o más precisamente, 
de cómo evolucionan sus servicios, deberían llamar más la atención de la industria. No 
prestarle el nivel adecuado de interés podría debilitar negocios existentes y, sobre todo, 
hacer que se pierdan negocios potenciales vinculados con los servicios que prestan las 
bibliotecas, al mismo tiempo que se robustecen los intermediarios, agregando costos y 
desplazando la relación directa de las editoriales al plano de la marginalización.  

Según los expertos en biblioteconomía, existen diferencias notables que separan las 
bibliotecas tal cual las conocemos de las bibliotecas a venir, pero el rol de organizador de 
los conocimientos, su misión fundamental, seguirá existiendo. Según cómo resuelvan la 
relación con los organizadores de la metared, como Google, y con los grandes proveedores 
globales de bases de información full text, ese rol se reforzará o debilitará, pero continuará 
siendo la esencia misma de la función bibliotecaria. La biblioteca debería seguir buscando 
la forma de seleccionar (pertinencia) y organizar (indización y articulación) su colección 
de modo que el usuario pueda encontrar rápida y fácilmente la información deseada gracias 
a una clasificación de documentos constantemente optimizada.123 De cómo el usuario la 
califique en esa función dependerá su sobrevivencia. 

Para algunos investigadores, debería tenerse en cuenta que:124 

1. las jóvenes generaciones descargarán contenidos de las bibliotecas como hoy 
descargan música, lo que implica para la industria esforzarse más en penetrar los 
servicios bibliotecarios partiendo de la idea de que el acceso remoto a los 
contenidos desplazará los servicios presenciales; 

2. los usuarios consideran que hay demasiada información en Internet, lo que permite 
recrear la imagen de las bibliotecas alrededor del rol de curador, asegurando la 
selección, la organización y la navegación por contenidos de calidad. 

Los ebooks en las bibliotecas 

En los países en los que las bibliotecas públicas y las universitarias han incorporado al 
catálogo un volumen importante de ebooks, los usuarios han respondido muy 
positivamente. Nunca como ahora las bibliotecas tuvieron un aumento tan repentino de 
visitas y suscriptores. Gracias a los ebooks, han tenido un aumento en todos los patrones de 
conducta y relación con los usuarios. Aun cuando las bibliotecas soportan una merma de 
sus presupuestos para infraestructura edilicia y personal como consecuencia de una 
tendencia global en la reducción de las consultas (visitas, duración, etc.), están 
comenzando a fortalecer sus argumentos a favor de una revisión del concepto de servicio, 
                                                 
122 “Wikipedia llegará en DVD a las escuelas argentinas sin Internet”. Publicado el 12 de diciembre de 2009 
en La Nación.   
123 Berroneau, Delphine. Les bibliothèques numériques. D'hier à aujourd'hui, la transmission d'un savoir. 
Mémoire de Master Ingénierie des Médias pour l'Education. UFR Lettres et Langues. Université de Poitiers. 
Poitiers, 2005. Consultada en 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/Berroneau_Delphine/biblio_numeriques/berroneau_biblio_numeriqu
es.pdf el 25 de mayo de 2007. 
124 Bjørkeng, P. K. “Bibliotekenes nemesis.” En Aftenposten, 2009, pp. 3–4. Citado en Ugletveit, G., Norek, 
J. y Gasparini, A. Ebook reader. Mid term document. Department of informatics. UNIVERSITY OF OSLO. 
Consultado en http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF4260/h09/student%20projects/ebook-
reader/eBook_Reader_midterm.pdf el 23 de octubre de 2009. 
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incorporando en sus presupuestos tecnologías y contenidos digitales en grandes cantidades. 
Ahora empiezan a tener los favores del público o, mejor dicho, de los públicos ya que han 
descubierto que en la era digital, hay más diversidad de públicos y que, en función de su 
oferta, pueden incorporar nuevos usuarios.125 

En Gran Bretaña, un 65% de los docentes y estudiantes han usado ebooks como soporte de 
sus actividades académicas o con finalidad de ocio y entretenimiento. Más de la mitad 
indican que el último ebook leído ha sido facilitado por una biblioteca universitaria. Al 
mismo tiempo, emergen nuevos proyectos, sobre todo, basados en un catálogo de ebooks 
de libre acceso (p.e., los experimentos que está realizando Bloomsbury). La demanda de 
libros de cátedra o de lectura recomendada es superior a la oferta de modo que se acentúa 
la baja de consultas y la deserción de los públicos. En Gran Bretaña, 25% de los alumnos 
se manifiesta “descontento” o “muy descontento” con el servicio de la biblioteca de su 
universidad a este respecto y más del 50% de los docentes dice que sus alumnos se quejan 
frecuentemente de esta falta de stock. Para los bibliotecarios, los ebooks representan una 
oportunidad de ofrecer un mejor servicio. Consideran los ebooks como un back-up, no 
como un sustituto, para resolver el problema cuando el número de ejemplares disponibles 
no alcanza para satisfacer la demanda que puede variar hasta en un 50% de un mes a otro 
dependiendo del calendario académico. Un acceso simultáneo y masivo a libros de 
consulta de cátedra aumenta el nivel de consulta (presencia y virtual, in situ o remota) de la 
biblioteca y mejora la variable “biblioteca” en términos de calidad institucional. La 
elección de los ebooks entre docentes y alumnos universitarios se debe principalmente a 
factores de conveniencia en el acceso a los contenidos. En Gran Bretaña, casi la mitad de 
las páginas vistas son accedidas desde fuera del campus y a todas las horas. 

En Estados Unidos se realizaron recientemente varias pruebas piloto alrededor de los 
ebooks. Algunas de ellas ya publicaron sus informes finales. 

1. Prueba piloto de Amazon Kindle DX en Princenton University, Arizona State 
University, Case Western Reserve University, Reed College y Darden School of 
Business de la University of Virginia.  

En el caso de Princenton University, en el primer semestre de 2009 se testeará el 
Kindle en un grupo de aproximadamente 50 alumnos inscriptos en tres cursos: uno 
de grado “Civil Society and Public Policy” y dos de posgrado “US Policy and 
Diplomacy in the Middle East” y “Religion and Magic in Ancient Rome”. El 
proyecto tuvo como sponsor a la Princenton University Library, la Office of 
Information Technology (OIT) y la High Meadows Foundation. La elección de los 
cursos se hizo en función del tamaño del número de alumnos y la disponibilidad de 
las lecturas, tomando aquellos que más se apoyaban en material digital. La 
biblioteca digitalizó todo el contenido, la OIT convirtió algunos contenidos en 
ebooks. Se estima que el uso de los ereaders generará un ahorro de al menos un 1% 
en la impresión de hojas, con lo que ya se cubrirían los gastos del proyecto piloto. 
Los ereaders se entregaron sin costo alguno para los participantes del piloto y al 
final del curso pasaron a ser propiedad de los alumnos.  

2. Northwest Missouri University (universidad pública) 

El programa consiste en proveer computadoras portátiles a 4000 alumnos (de un 
total de 6500) para que accedan a una biblioteca de ebooks producidos por la 

                                                 
125 Wallop, H. y Bell, V. E-books helping surge in library members. Publicado en The Teleghaphe el 26 de 
octubre de 2009. Consultado en http://www.telegraph.co.uk/technology/news/6417660/E-books-helping-
surge-in-library-members.html el 26 de octubre de 2009. 
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editorial McGraw-Hill. En otoño de 2008, la Universidad participó de un programa 
piloto de acceso de ebooks con Sony Reader, a partir de una muestra de 250 
estudiantes de cursos diferentes. Esta experiencia demostró algunas deficiencias en 
los dispositivos como páginas que no saltan con agilidad suficiente o imposibilidad 
de incluir anotaciones, lo que llevó a la universidad a decidirse por la entrega de 
laptops en lugar de ereaders. 

3. Universidad de Missouri 

El proyecto “Ereader Research project” de IREX Technologies y el Donald W. 
Reynold Journalism Institute de la Universidad de Missouri, estudia los factores 
que influyen en la adopción de los ereaders y los elementos del diseño del 
contenido que influyen en la lectura de ebooks en dispositivos móviles.  

4. Princenton University Press 

La Princenton University Press comenzó a editar ebooks para el Kindle siguiendo 
los pasos de Yale, Oxford y UCLA, pero a diferencia de éstas, publicará la versión 
electrónica de los libros dos semanas antes de que aparezca la versión impresa. 

 

 

Blyth Academy de Canadá será una de las primeras 
universidades en entregar un ereader (SonyReaderTouch) 
con ebooks (Pearson) y acceso facilitado a la Toronto Public 
Library, a los free ebooks Google y a otros materiales 
digitales en línea. 

 
 
 
 
 

Existe cierto consenso en que el paso siguiente consiste en dejar de considerar los libros y 
las estrategias de e-learning, y los textos impresos y los sitios de recursos educativos, 
como cosas diferentes, y aproximar los dos universos e integrarlos en una única 
plataforma, sin distinguir el origen del recurso o del objeto de estudio.126 

El rol de las bibliotecas en el proceso de digitalización editorial: el caso Enclave 

(España)  

Desde el 15 de diciembre de 2009, la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca 
Nacional de España ofrece el acceso parcial a libros recientes con derechos de autor. El 
proyecto Enclave, desarrollado en conjunto por la BNE y los Gremios de Editores de 
España y subvencionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, permite 
consultar los libros digitalizados –en la inauguración ya había más de 600 disponibles- en 
formato pdf mediante un sistema de visualización parcial. La fórmula imita el sistema de 
previsualización de Google para lo cual utiliza Digitool de ExLibris. El usuario tiene todo 
el tiempo la propuesta de ir al sitio de la editorial para comprar el libro.  

                                                 
126 Mazza, Riccardo. The Integrated eBook - the Convergence of eBook, Companion Web Site, and 
eLearning. Consultado en 
http://linux3.dti.supsi.ch/~mazza/Web_area/Pubblicazioni/BOOKSONLINE08/books2-mazza.pdf el 9 julio 
de 2009. 
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El rol que juegan las bibliotecas públicas en el proceso de reconversión de los contenidos 
es fundamental para el sector. Con la finalidad loable de acercar el conocimiento a la 
amplia mayoría de los ciudadanos y ampliar las bases de sus usuarios gracias a la 
digitalización y el acceso remoto a los contenidos, las bibliotecas públicas pueden tomar 
decisiones por sus propios medios para cooperar en la reconversión de la industria, 
preservar y promover el acervo cultural nacional gracias a una digitalización creciente e 
interceder ante los poderes públicos para hacer converger las intenciones bibliotecarias con 
las necesidades del público y del sector. 

                

 

 

 

Algunos casos de bibliotecas con implementación de ebooks y ereaders 

Bibliotecas universitarias 

México 
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España 

 

Canadá  

    

 

Bibliotecas públicas 

EE.UU. 
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Son miles de bibliotecas públicas estadounidenses que ya han implementado un catálogo 
de ebooks, la mayoría de ellas a través de Overdrive como proveedor de tecnología y de 
contenidos (no exclusivo).  

       

       

Inglaterra 

 

 
Los principales proveedores de contenidos digitales educativos 

Los proveedores de contenidos digitales a bibliotecas (universitarias, escolares y abiertas) 
son numerosos. Aquí debajo una lista de los principales (cada referencia tiene el link a una 
ficha descriptiva)127:  

ABC–CLIO 
History Reference On line  

Books24x7 (SkillSoft) 
BusinessPro  

                                                 
127 La ficha utilizada es provista por BCR Bibliographical Center for Research. Ver 
http://bcr.org/services/econtent/ecbyvendor.html.  
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EngineeringPro  
ExecBlueprints  
ExecSummaries  
FinancePro  
GovEssentials  
ITPro  
OfficeEssentials  
Well-BeingEssentials  

Emerald 
Emerald ebook Series  

Ingram Digital Group 
MyiLibrary  
MyiLibrary Audio  

Naxos 
Naxos Music Library Sheet Music  

OCLC; NetLibrary 
Individual Library Collections - Downloadable (eAudiobooks)  
Individual Library Collections - ebooks  
Shared Collections  

OverDrive 
OverDrive Digital Library Reserve - Downloadable Audiobooks 
OverDrive Digital Library Reserve - Downloadable Video  
OverDrive Digital Library Reserve - ebooks 
OverDrive Digital Library Reserve - Music  

Oxford University Press 
Digital Reference Shelf 

Ovid 
Books@Ovid  
Journals@Ovid  

ProQuest 
eLibrary  
eLibrary Curriculum Edition  
eLibrary Elementary  
eLibrary Science  

SPCNet 
Life Sciences and Healthcare Package 

Taylor & Francis 
Routledge Encyclopedia of Philosophy  
Taylor & Francis ebooks  
Taylor & Francis Encyclopedias  

Cabe resaltar la importancia del caso de MyiLibrary por el nivel de implantación en más de 
130 universidades y por su base de contenidos de más de 175.000 títulos cubriendo todas 
las disciplinas (5.000 nuevos mensualmente), 10.000 de entre ellos son ebooks. Cuenta con 
proveedores como Encyclopaedia Britannica, Taylor & Francis, McGraw-Hill, Wiley, 
Oxford University Press, Cambridge University Press, Springer y Elsevier. También cabe 
resaltar Overdrive por ser multifacético: plataforma y proveedor de contenidos. Como 
proveedor de contenidos abastece a más de 7.500 bibliotecas digitales en Estados Unidos, 
Canadá, Inglaterra, Singapur y México. Ha desarrollado soluciones de promoción, venta y 
distribución de libros, audiolibros y videos para más de 400 editoriales alrededor del 
mundo.  
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Las principales bases de contenidos full text que incluyen ebooks son: 

Books@Ovid 
BusinessPro (Books24x7/SkillSoft) 
Digital Reference Shelf (Oxford University Press) 
eLibrary (Proquest) 
eLibrary Curriculum Edition (ProQuest) 
eLibrary Elementary (Proquest) 
eLibrary Science (Proquest) 
Emerald ebook Series (Emerald) 
EngineeringPro (Books24x7/SkillSoft) 
ExecBlueprints (Books24x7/SkillSoft) 
ExecSummaries (Books24x7/SkillSoft) 
FinancePro (Books24x7/SkillSoft) 
GovEssentials (Books24x7/SkillSoft) 
History Reference On line (ABC-CLIO) 
Individual Library Collections - ebooks (OCLC/NetLibrary) 
ITPro (Books24x7/SkillSoft) 
MyiLibrary (Ingram Digital Group) 
OfficeEssentials (Books24x7/SkillSoft) 
OverDrive Digital Library Reserve - ebooks (OverDrive) 
Routledge Encyclopedia of Philosophy (Taylor & Francis) 
Shared Collections (OCLC/NetLibrary) 
Taylor & Francis ebooks (Taylor & Francis) 
Taylor & Francis Encyclopedias (Taylor & Francis) 
Well-BeingEssentials (Books24x7/SkillSoft) 

 
Analizadas las estrategias de estos proveedores, se evidencian al menos dos características 
principales comunes: 
 

1. Combinan ebooks pagos y gratuitos, la 
amplia mayoría de ellos clásicos o “raros”. 
Questia, uno de los líderes mundiales, es 
uno de ellos. 

2. La unidad de comercialización tiende a ser 
el capítulo o el artículo en caso de un 
journal. 

 
En la práctica, los proveedores actúan preferentemente a través de brokers, tanto en 
Latinoamérica como en Europa y EE.UU. Existen dos tipos: 

• Los pools de compra, como BCR Bibliographical Center for Research, la más 
antigua cooperativa de bibliotecas en EE.UU., una asociación sin fines de lucro que 
canaliza las contrataciones de las bibliotecas de modo que obtienen un beneficio 
sobre las compras que harían individualmente. BCR actúa además como 
proveedora de servicios para las afiliadas que necesitan organizar y digitalizar sus 
fondos editoriales propios. 

• Los brokers comerciales, como ebrary o su corresponsal en español, e-Libro. 

En el cuadro más abajo se presentan algunos de los jugadores líderes más activos en 
Latinoamérica, su modelo de negocio y cómo participan a los proveedores de contenidos. 
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 Origen  Contenidos  Modelo de 

negocio  
Participación 

del proveedor 

Relación con 
bibliotecas  

Dispositivo 
propio  

Distribuidores de contenidos  

ebrary  Tecnologías 
blandas  

Contenidos 
editoriales y 
académicos  

Canon a 
bibliotecas  

Mixto: sobre 
ventas y  pág. 
vistas  

Proveedor 
líder de libros 
electrónicos  

No  

eLibro 
(subsidiaria 
de ebrary)  

Distribución 
territorial en 
español  

Contenidos 
editoriales y 
académicos  

Canon a 
bibliotecas  

Sobre hojas 
vistas  

En 
posicionamiento  

No  

Netlibrary  Proveedores 
De 
contenidos a 
bibliotecas  

Contenidos 
editoriales y 
académicos  

Canon a 
bibliotecas  

Variable Proveedor 
líder (OCLC: 
ONG, 60k 
bibliotecas en 
112 países)  

Acuerdo 
c/Sony  
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Commoditización 
de las tecnologías o 
de los contenidos 
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Tipos de dispositivos 

Existen dos tipos de dispositivos de lectura de contenidos digitales: los de propósito 
general, que son polifuncionales y ofrecen capacidades para leer contenidos digitales de 
todo tipo, y los específicos o dedicados, como los ereaders, que han sido desarrollados con 
la finalidad exclusiva de leer ebooks. Los dispositivos también pueden analizarse en 
función de cómo integran la cadena de valor. 

“[…] Los denominados appliances, [son] dispositivos que abordan los problemas de una 
forma integral, definiendo y controlando todos los elementos de la cadena de valor para 
crear una experiencia final de usuario radicalmente mejor que la existente hasta el 
momento. Sus máximos exponentes son el móvil de Apple iPhone y el libro electrónico de 
Amazon Kindle. Por una parte tienen un carácter abierto ya que tratan de crear todo un 
ecosistema de servicios y proveedores a su alrededor, pero a la vez los fabricantes de estos 
dispositivos realizan un control sobre estos proveedores, imponiendo unas normas estrictas 
para poder realizar servicios. […] Cada uno […] ha conseguido gracias a este nuevo 
modelo dominar su segmento de mercado y atraer a otras empresas a realizar desarrollos 
bajo su supervisión. Estas soluciones también permiten acercar Internet a los ciudadanos 
[…] mediante la creación de servicios amigables, fáciles de usar y que integren las 
funcionalidades de la red de una manera transparente. Es decir, […] sin darse cuenta de 
ello evitando así la complejidad en el acceso a los servicios.”128 

 

 

Foto: Gentileza Jeff Jarvis/Flickr 

Por el momento al menos, no es previsible que los usuarios decidan masivamente 
concentrar todas las funciones requeridas a diario para comunicarse, mantenerse informado 
y consumir contenidos culturales, en un solo y único soporte o dispositivo, aunque todos 
los dispositivos, independientemente de su naturaleza de origen, tenderán a modelos de 
negocios de mayor competencia a medida que sus públicos originales se agoten o que los 
productos y servicios propios no alcancen para retener a sus usuarios u obtener la 
rentabilidad proyectada. Las condiciones socioeconómicas y de consumo cultural del 
usuario y la disponibilidad de conectividad (costos, acceso físico) serán los factores 
decisivos para que la persona decida usar un dispositivo dedicado o un dispositivo 

                                                 
128 La Sociedad de la Información en España. Ob. Cit. pp. 52-53 
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polifuncional, como el teléfono móvil o la netbook. Lo que ocurrió con los reproductores 
de música, puede volver a ocurrir. Éstos tuvieron que abaratarse muchísimo para competir 
por precio con la polifuncionalidad de otros dispositivos que incorporaron la misma 
facilidad que en principio los diferenció. Las tecnologías de reproducción son muy 
económicas y, salvo las disposiciones ergonómicas de la pantalla, nada deja prever que el 
fenómeno de abaratamiento del eslabón de reproducción no vaya a tener lugar 
rápidamente. Aun si esto no es así en el corto plazo, lo que sucederá es que habrá una 
competencia feroz para incorporar los usuarios-lectores como usuarios de los servicios. En 
definitiva, ser “lector” implica toda una definición que desborda los límites de la cultura 
para incluirlo en el territorio de un usuario con capacidad de consumo y compra. Además, 
consumir contenidos es consumir tráfico y, en los nuevos medios, eso es lo que cuenta en 
primer lugar. Por eso, el ataque al “lector” provendrá de diversos márgenes.       

Los dispositivos móviles de lectura de ebooks pueden categorizarse desde diferentes 
perspectivas. 

Perspectiva de cerrado abierto 

modelo de 
negocio de 
distribución 

sólo puede leer los contenidos 
bajados de una (1) plataforma o 
en un solo tipo de formato 
(modelo Kindle-Amazon) 

permite descargar todo tipo de 
formato desde cualquier 
plataforma de distribución de 
contenidos 

gestión de los 
derechos 

sólo permite leer el contenido en 
el dispositivo que el usuario 
utilizó para la descarga y no 
permite transferirlo a otro 
soporte que no sea compatible 
(estándar, marca, proveedor) 

permite el uso del contenido en 
cualquier dispositivo que respete 
el DRM (p.e. Adobe Digital 
Edition) 

conectividad está restringido a la conectividad 
de un tipo (p.e. red 3G, caso 
ATT para iPhone) 

tiene acceso a una pluralidad de 
redes (conectividad wi-fi+3G) y 
comunicación con las PCs (USB, 
bluetooth) 

autonomía en la 
descarga 

requieren de una PC para 
descargar contenidos desde una 
plataforma y luego volcarlos al 
reproductor (paradigma iPod) 

tiene conectividad propia para 
acceder a las plataformas 

 

Tiene mayor grado de apertura aquel que permite descargar todo tipo de formato desde 
cualquier plataforma de distribución, que permite el uso del contenido en cualquier 
dispositivo que respete el DRM de origen, que tiene acceso a una pluralidad de redes 
(conectividad wi-fi+3G) y comunicación con las PCs (USB, bluetooth), y que, al mismo 
tiempo, tiene conectividad propia para acceder a las plataformas de distribución de 
contenidos. 

Los precios de los dispositivos 

El desarrollo del mercado está supeditado a que exista una oferta atractiva, de calidad, 
actualizada, con títulos y autores conocidos, y a precios competitivos respecto de la edición 
impresa. Para el desarrollo del mercado no es necesario que exista una oferta de lectores 
específicos o dedicados con precios competitivos. Sin embargo, es evidente que la 
aparición de ereaders, una novedad ampliamente noticiada, ha provocado en el mercado 



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   95 

una gran ebullición. La tercera pantalla, la computadora, como soporte natural para la 
lectura digital, solo hubiera podido conseguir esa notabilidad a largo plazo. 

Las nuevas formas de consumo cultural son determinantes para la evolución del mercado. 
Cuanto más la oferta se aproxime a esas nuevas formas de consumir contenidos, más 
posibilidades tendrá el mercado de desarrollarse. El consumo de contenidos ya no está 
reservado a tiempos prolongados y a contextos predeterminados. Los contenidos se 
consumen a lo largo de todo el día sin preadjudicaciones horarias como lo estuvieron antes, 
p.e., la lectura del periódico y la radio a la mañana, la televisión por la noche. Los 
consumidores utilizan pequeñas pausas, buscadas, cedidas o imprevistas, demoras, esperas 
y desplazamientos, todo pequeño espacio temporal que la vida cotidiana le otorga es 
susceptible de ser un momento de consumo de contenidos. La popularidad de los 
reproductores de música entre los 16-28 es una evidencia de lo que está sucediendo. Los 
jóvenes profesionales consumen contenidos a lo largo de todo el día, alternando sin cesar 
entre el sistema productivo, el sistema de comunicación interpersonal y el sistema cultural 
mediático.  

En este nuevo ecosistema, en la medida que los dispositivos móviles incorporen en su ya 
amplísima gama de funcionalidades la posibilidad de acceder fácil y sencillamente a un 
catálogo variado de ebooks con precios “digitales” y leerlos en la pantalla con comodidad 
apropiada y sin imprimirlos, el consumo se expandirá. Si los precios de los dispositivos 
bajan considerablemente como es de esperar, el sistema de consumo de ebooks crecerá 
fuertemente. Como no hay nada en su tecnología que impida una fuerte caída de precios 
para los próximos años, al menos para los reproductores sencillos de una sola pantalla 
blanco/negro sin conectividad autonóma a la red, el mercado se expandirá, aun cuando siga 
siendo estrecho el segmento que puede y quiere disponer de un reproductor dedicado a esta 
función. En una encuesta reciente realizada por Cocktail Analysis, los usuarios 
manifestaban su poco hábito de lectura y el precio de los ereaders como los principales 
motivos para no consumir ebooks. En la misma encuesta afirmaban que cambiarían de 
hábitos si pudiesen comprar un dispositivo por 80 euros o menos. 

Los fabricantes asiáticos están transformando el panorama de las tecnologías móviles y 
acelerarán la velocidad de los cambios en los próximos meses. Actualmente, empiezan a 
aparecer ereaders de origen asiático, chinos e indonesios, de segundas marcas por debajo 
de los 100 dólares FOB.129 Al elevado crecimiento del consumo digital en Asia, debe 
adicionarse la capacidad de producir “clones” o los mal llamados “genéricos” por parte de 
las factorías chinas que ya ofrecen modelos análogos de casi todo lo que tiene éxito como 
soporte digital para el consumo de contenidos, desde consolas de videojuegos hasta 
teléfonos móviles 3G130, que se distribuyen en algunas capitales sudamericanas incluyendo 
BA a precios equivalentes al tercio del “original”. La producción está fuertemente 
orientada a ereaders abiertos capaces de leer todos los formatos.131 Con la introducción 
masiva de dispositivos clónicos y de segundas marcas muy diversas, es muy probable que 
los precios caigan durante 2010 tendiendo su evolución a parecerse a la curva que 
siguieron los reproductores de música para estabilizarse en algunas decenas de dólares. En 
cuanto a los dispositivos no dedicados o de propósito general, las barreras para que 
disminuyan de precio son de otra naturaleza. Ingresando al juego por la puerta de la 
computación, los grandes proveedores de procesadores a nivel mundial como Intel o AMD, 
lideran el proceso. Una alternativa plausible podría provenir del crecimiento de las 
                                                 
129 http://www.alibaba.com/showroom/e_ink_reader.html.  
130 En muchos casos, son de dudosa factoría y podrían contener numerosos componentes que infringen las 
licencias y patentes de los derechohabientes.  
131 Fuente: DigitalWorld. Consultado en http://www.digitalworld.fr/,9807,a.html el 27 de diciembre de 2009. 



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   96 

tecnologías que Qualcomm (líder en tecnologías relacionadas a la movilidad) desarrolla y 
que, de insertarse de lleno en las grandes ligas, podrían cambiar las reglas del juego. 
Mientras no sea así, los dispositivos que requieren un procesador potente capaz de 
reproducir audiovisual y grandes archivos de datos, quedarán bajo la órbita de Intel, AMD 
y otros diseñadores (p.e. Apple) o fabricantes de chips. Los precios de esos componentes 
podrían quitarle competitividad a los dispositivos de propósitos generales en el terreno de 
la lectura de ebooks.     

  
Los ereaders de nicho 
Aunque el mercado potencial es más 
pequeño, los ereaders pueden ganar terreno 
en programas especialmente diseñados para 
saldar las brechas en segmentos 
poblacionales con discapacidades diferentes 
muy notorias. Existe un ereader (Braille e-
Book) diseñado y realizado por expertos 
coreanos, capaz de traducir al código braille 
contenidos en formato pdf lo que permite al 
usuario acceder a la misma biblioteca digital 
que las demás personas.132  

 
 

 

 

La brecha tecnológica que existe en Latinoamérica demorará más la introducción masiva 
de ereaders que la de los ebooks. Las PCs, especialmente las netbooks, reducen la brecha y 
empujan el consumo de contenidos, desde lo corporativo hasta el terreno educativo. A 
nivel global, las PCs son actualmente la segunda categoría en ventas (151 millones de 
unidades) de productos electrónicos, después de los televisores. El volumen de PCs 
vendidas creció 6% en 2009, en medio de la crisis global. Las desktops caen a un ritmo 
superior al 10% anual, mientras que las portátiles crecen más de 20% al año. Las netbooks 
explican este fenómeno, así como la caída del precio promedio por unidad (US$850), más 
de un 11% anual. El volumen de laptops vendidas representa 2/3 del total. Incluso en 
Latinoamérica, se vendieron en 2009 más laptops que computadoras de escritorio.133 
Según estimaciones globales de Intel, en un año se duplicó la cantidad de netbooks. El 
volumen total en uso se aproximaría a los cien millones. En la Argentina, según un estudio 
de GfK Retail&Technology, las ventas de notebooks crecieron 16,3% y, sumando las 
ventas de netbooks, el total de computadoras portátiles vendidas fue de 900.000, lo que 
representa un crecimiento de 59% en 2009,134 lo que demuestra el crecimiento casi 
exponencial de las netbooks.  

¿En qué se centran las expectativas? 

                                                 
132 En este caso, el cambio de textura en la superficie se obtiene utilizando polímeros electroactivos que 
cambian su forma para emerger en superficie siendo así sensibles al tacto de los usuarios. Fuente: Seon-Keun 
Park, Byung-Min Woo, Sun-Hye Woo & Jin-Sun Park. Designers. Consultada en 
http://www.yankodesign.com/2009/04/17/braille-e-book/ el 12 de noviembre de 2009. 
133 Fuente: GfK Retail&Technology. Consultado en 
http://www.gfkrt.com/news_events/market_news/single_sites/005189/index.en.html el 26 de enero de 2010. 
134 Fuente: La Nación. Consultado en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1220113 el 9 de enero 
de 2010 
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Ni los teléfonos móviles con pantallas de tamaño inferior a las 4” ni las netbooks de 10” 
con disco rígido y peso superior al kilogramo, pueden satisfacer las expectativas de un 
lector frecuente. Ni la conectividad de los primeros, ni la capacidad de los segundos para 
reproducir contenidos con una legibilidad superior, ni las capacidades diferenciales de 
ambos para alternar entre el sistema de comunicación interpersonal, el sistema cultural 
mediático y el sistema productivo (ofimática), son elementos suficientes para atraer el 
público lector de libros. Los ereaders, situados en la medianidad, concebidos para esa 
función específica, cubren dos exigencias del lector frecuente: una pantalla adecuada 
(aproximadamente 6” o 7”) y un peso portátil para todos los segmentos, con una capacidad 
de almacenamiento ajustada al consumo y a las expectativas posesivas del lector que 
quiere tener a disposición una biblioteca “propia”.  

Según Leer-e,135  

• “Los dispositivos de 6 pulgadas son especialmente indicados para la lectura de 
ebooks y su batería suele durar más debido a la ausencia de conectividad y 
capacidad de escritura. Son muy ligeros y portátiles.” 

• “Los dispositivos de 8 pulgadas tienen gran versatilidad. Son muy móviles y a la 
vez tienen una pantalla lo suficientemente grande para poder usarlos como block de 
notas y lectura de algunos documentos. Sería el dispositivo más recomendado para 
poder usarlo en diferentes circunstancias.” 

• “Los dispositivos de 10 pulgadas tienen la ventaja de que son capaces de mostrar 
un documento originalmente diseñado en A4 de una forma legible y sin necesidad 
de conversión. Son algo menos móviles, pero en combinación con las capacidades 
de escritura, suponen una gran herramienta para el profesional.” 

 

 
Posible evolución del tamaño de pantalla. Fuente: Autor. 

 

Unos y otros, las factorías de teléfonos móviles y las empresas del complejo 
computacional, harán lo posible para aproximarse, no solo porque la demanda latente y el 

                                                 
135 http://dpto.educacion.navarra.es/bibliotecasescolares/2jornadasbibliotecas_files/Leer_e.pdf.  
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potencial crecimiento futuro de consumo de libros en formato digital ha quedado 
evidenciado, sino porque todas las industrias creativas impulsan el consumo en 
dispositivos móviles, aquellos que pueden acompañar todo el día al usuario, 
24horas/7días/365días, aquellos que pueden incorporar el ocio intersticial de la semana 
laboral a su negocio.  

Mientras que para algunos, como Santos Palazzi, la clave podría ser la conectividad de los 
dispositivos a Internet en la medida que éstos permitirán a los usuarios conectarse a 
bibliotecas enormes de contenidos, para otros, como Ernest Folch, en la práctica, la 
conectividad no será tan importante si la transformación sigue el mismo trayecto que la 
industria de la música, dónde el fenómeno de la explosión digital se produjo sin que el 
principal dispositivo (iPod) tuviese conectividad directa a la red.136 

De todas maneras, es fácil imaginar un dispositivo que cumpla con todos los requisitos 
dado que no es necesario inventar ninguna tecnología para ello, lo que implica que una vez 
imaginado, es cuestión de articular tecnologías blandas, duras y servicios existentes para 
estar compitiendo en pocos meses en el mercado de la lectura digital.  

Si reunimos las condiciones computacionales que cumplen las netbooks (p.e., un 
procesador de bajo consumo del tipo ATOM de Intel137), una memoria flash para contener 
una biblioteca personal entera (32 Gb), una múltiple conectividad (3Gtm, Internet, Tv 
abierta, bluetooth, USB) con facilidades para estar todo el tiempo en red, una pantalla de 
tamaño (6” a 10”) y legibilidad adecuados, y aplicaciones de producción colaborativa en la 
nube (cloud computing), el resultado se parece mucho a lo que Apple y otras compañías 
están introduciendo en el mercado. Un dispositivo que responde a la categoría de los 
tablets dentro de una categoría genérica mayor que son los UMPC.    

“La idea es simple. Que el usuario tenga un dispositivo que lo acompañe en 

cada minuto de su vida. Hacer que la información esté todo el tiempo disponible 

para optimizar cada minuto del día. Para los espacios de ocio intersticial de la 

vida hiperurbana los UMPC corren con dos ventajas: i) no deben padecer las 

barreras ergonómicas de la miniaturización extrema que supone el uso de los 

teléfonos móviles, en especial en lo que concierne la pantalla; ii) pueden seguir 

usando el escritorio, el software, los mismos aplicativos que usan en su 

computadora personal de escritorio, sin notar ninguna diferencia ni tener que 

adaptarse a nada nuevo; iii) una capacidad de procesamiento y almacenamiento 

análogo a las de una PC tradicional lo que permite acceder a contenidos que 

serían difíciles de reproducir en el teléfono móvil y de disfrutarlos de una 

manera mucho más placentera y con más calidad. La experiencia con la música, 
las fotos, los videos y la televisión, y los juegos, es más enriquecedora y 

envolvente. Y, sobre todo, cuando se trata de momentos de producción, 

momentos en los que el usuario escribe textos más largos que un simple mensaje 

SMS, o que consulta una base de datos o procesa una planilla de cálculos o 

simplemente bloguea, la experiencia es netamente diferente, mucho más 

próxima al uso de una aplicación, un teclado y una pantalla como los que usa en 

su escritorio. Allí el confort que ofrecen es claramente distintivo.  

                                                 
136 Ernest Folch Citado en “El ebook superará en pocos años al libro de papel.” Entrevistas a referentes del 
sector editorial. Consultado en http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20091220/53849617754/el-e-
book-superara-en-pocos-anos-al-libro-de-papel-navidades-amazon-honduras-apple-soler-folch-pod-a.html el 
20 de dciembre de 2009. 
137 El Atom está muy lejos de las prestaciones que pueden ofrecer los procesadores computacionales de 
mayor difusión, como el Core 2 Duo, Core i3 u otros similares.  
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Existen dos categorías de UMPCs: a) tablet, de pantalla expuesta, abierta y sin 

tapa, con teclado virtual o teclado parcial, generalmente de tamaño compacto; 

b) subnotebooks, b1) con tapa corredera (sliding, formato utilizado en muchos 

teléfonos móviles) para cubrir un teclado de mejor ergonomía o b2) tapa 

bisagra (como una notebook). 

La portabilidad es evidentemente el factor crítico. Las dimensiones exteriores 

varían entre modelos y fabricantes. Los de tapa corredera suelen tener un rango 

entre 134 y 142mm de ancho, 84 y 98 mm de profundidad y 16 y 26 mm de 

espesor y los subnotebook pueden variar entre 230 y 245mm de ancho, 155 y 

196mm de profundidad y 31 y 44 mm de espesor. Mientras que 4” es una 

medida frecuente para los monitores de los tablets compactos, las 7” (p.e. Asus) 

es la dimensión más popular entre los subnotebooks, seguida de las de 12" (p.e. 

Everex).  

A la portabilidad, los UMPCs deben agregar facilidades para favorecer la 

dialógica con el usuario de manera más fluida que las PCs lo hacen 

comúnmente. Desde hace años que los útiles de interacción no han cambiado. El 

Mouse y el teclado siguen teniendo las mismas características fundamentales de 

hace casi una década. En el microuniverso de los UMPCs, el concepto que 

prima es promover una mejor calidad de los dispositivos de interacción H-M. 

Cuando se trata de un estilo TabletPC, aunque no solamente en esa categoría, 

la pantalla puede ser sensitiva y utilizar un skin especialmente diseñado para 

facilitar el uso intuitivo y fácil de la interfaz. Se trata de usar la pantalla 

sensitiva como un teclado virtual capaz de actuar mediante el uso de los dos 

pulgares. La interfaz Touch Pack, desarrollada por el consorcio Origami, utiliza 

un skin sensitivo denominado DialKeys
138

. De manera mucho más selectiva, el 

camino muestra la introducción de tecnologías que permiten reconocer la voz y 

el movimiento de un lapiz óptico en la mano del usuario. Los problemas de 

memoria no están totalmente solucionados pero con dispositivos de lectura 

Secure Digital (SD) de tarjetas de memoria flash (32 mm x 24 mm x 2,1 mm), 

típico entre las cámaras digitales de fotografía, la dificultad queda limitada al 

mismo tiempo que homologa su sistema de almacenamiento extractable con las 

tecnologías empleadas en otros soportes y equipos digitales del hogar. Entre 

otros componentes pueden incluir dispositivos de Global Positioning System 

(GPS), webcams, sintonizadores de tv y lectores de cartas de memoria.”
139 

El mejor conocimiento que estamos teniendo de cómo se comporta el usuario-ciudadano 
wi-fi en el consumo de contenidos favorece la integración de soluciones y agudiza la 
competencia entre tres tipos de dispositivos de diferentes complejos industriales, como los 
teléfonos móviles, las netbooks y los ereaders, y la competencia entre proveedores de 
acceso y prestadores de servicios (software), por un lado, y proveedores de contenidos, por 
otro. Todos quieren una porción de la torta y, obviamente, quieren mantener o acrecentar 
su posición en el mercado. 

                                                 
138 Ver p.e. http://www.2fl-biz.com/.  
139 Igarza, R., Vacas, F. y Vives, F. La Cuarta pantalla. Marketing, publicidad y contenidos en la telefonía 
móvil. Lectorum-Ugerman. Buenos Aires, octubre 2008. pp. 49 y ss. 
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El resultado tiende a ser un dispositivo que funciona básicamente como un centro 
multimedial de ocio y entretenimiento cuyas disposiciones ergonómicas y capacidades 
tecnológicas le permiten: 

a) Responder a la demanda de una experiencia análoga a la de la lectura de versiones 
impresas del ebook. 

b) Estar hiperconectado, lo que le permite alternar entre sistemas de consumo 
mercantil, el sistema cultural mediático, el sistema productivo y el sistema de 
comunicación interpersonal (teléfono, c.e., chat, etc.).  

c) Emplear todas las herramientas ofimáticas y sociales para estar productivo 
individual y colectivamente en todo momento, dentro y fuera de las horas laborales. 

La iPad y la evolución de las especies computacionales 

La conectividad inalámbrica, la portabilidad, la polifuncionalidad (comunicación 
interpersonal+sistema cultural-mediático+sistema productivo) y el costo son las cuatro 
variables que determinan la posición de cualquier “nuevo descubrimiento” en la escala de 
las especies tecnológicas de comunicación móvil. Para encontrar un lugar en la escala o, en 
otros términos, para alcanzar su punto de equilibrio en la búsqueda de rendimiento 
económico, el nuevo dispositivo debe ofrecer una combinación única de esas cuatro 
capacidades. La conectividad inalámbrica es, a esta altura de los acontecimientos, una 
condición básica indiscutible que puede satisfacerse de modos diversos (wi-fi, 3G, 
Internet) y complementarios. La portabilidad se valora en dos dimensiones, el peso y el 
tamaño. El primero se aprecia por diferencias que se sitúan en un rango de algunas 
centenas de gramos, con un peso total siempre inferior al kilogramo, lo que reduce su 
capacidad de incidencia relativa en la elección. En cuanto al tamaño, las dimensiones 
juegan un factor determinante, sobre todo, si lo que se busca está entre lo diminuto. En el 
extremo inferior de la escala, los tamaños se sitúan alrededor de las 4”, pero en la mitad 
superior de la escala, la de mayor desarrollo computacional, la cuestión se limita a dos 
pulgadas más/menos de diferencia. El límite superior se encuentra próximo a las 10” y el 
inferior a las 6”. El primero está mejor representado entre los dispositivos multipropósito 
como las netbooks, mientras que el segundo lo está por una panoplia de dispositivos 
dedicados o específicos (ereaders). Pero el posicionamiento de un dispositivo en “la escala 
de la evolución computacional” responde más, por una parte, a la polivalencia de usos en 
contextos diversos y al modo en que combina la pluralidad de esas funciones y, por otra, al 
costo real que comprende: i) el precio pagado por la adquisición del bien tangible, ii) el 
costo de las tecnologías blandas asociadas (combinación de aplicaciones gratuitas y pagas, 
ofrecidas por el fabricante y por las factorías asociadas), iii) los abonos de consumo (costo 

La cuarta pantalla (el móvil) crece 
como terminal de consumo de 
contenidos de ocio y entretenimiento 
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fijos y variables por bit recibido/enviado, costo de los servicios de valor agregado, 
duración obligada del contrato) y iv) el costo (del acceso a) de los contenidos en las 
plataformas de distribución. El costo de las tecnologías blandas y de los contenidos, sobre 
todo, cuando se trata de tecnologías y plataformas de distribución propietarias, suele tener 
un efecto relativo determinante en los cotos totales. Un buen ejercicio de análisis podría 
realizarse a partir de un Kindle utilizado por un usuario fuera de EE.UU., un dispositivo 
con tecnología propietaria y una distribución de contenidos condicionada por los factores 
de extraterritorialidad.  

El “valor de uso” real de un dispositivo técnico-semiótico de recepción y consumo de 
contenidos es el encuentro de i) la combinación de capacidades del artefacto -mencionadas 
más arriba- con ii) la combinación de competencias digitales e iii) intereses de consumo 
del usuario en uno o varios contextos dados, y iv) la oferta de contenidos y servicios de 
valor agregado a los que el usuario puede acceder a un costo asequible. En otros términos, 
el nuevo dispositivo es diseñado para inscribirse en una zona de encuentro específica, 
distinta de aquella en la se inscriben los demás en la escala de especies. 

Veamos el caso de la tableta iPad. Comencemos por decir que si lo que se busca es 
inscribirla en alguna categoría tecnológica, su genoma delata una nueva hibridez fruto de 
un padre de origen informático, el hardware, y una madre de naturaleza comunicacional, la 
tecnología blanda, el software y la interfaz. Para algunas prestaciones se la descubrirá más 
próxima a la computadora y, en otras, más cercana a un centro de fruición multimediático 
y a un artefacto de pura cepa comunicacional. Si se trata de situarla como dispositivo de 
consumo, está cerca de la cada día más permeable frontera que separa las notebooks y 
netbooks, de los dispositivos específicos de recepción y lectura, como los eredears. Desde 
la perspectiva del consumo masivo, está en algún lugar entre lo más sofisticado y snob, 
espacio que siempre ocuparon las máquinas Apple, tan económicamente impopulares, 
ergonómicamente disruptivas, estéticamente distinguidas y elitistamente expuestas. Lo que 
verdaderamente importa respecto de los grandes cambios que suele proponer Apple es su 
lado provocativo. Los artefactos Apple instalan nuevos paradigmas que renuevan los 
desafíos del mercado. Ninguna otra oferta tiene el efecto aspiracional que ellos producen. 
Elevan la barrera, imponen nuevos estándares aspectuales y funcionales. Han impulsado el 
progreso en las interfaces hombre-máquina desde el comienzo, desde cuando nadie hacía 
hincapié en ello salvo los especialistas, y lo han hecho de formas que ninguna otra 
compañía lo ha hecho hasta ahora. En cada segmento, la experiencia de usuario cambia 
cuando Apple se inmiscuye. 

Ahora, cuando todo indicaba que con los smartphones (teléfonos inteligentes con pantallas 
que superan las 3,5”) y las netbooks se había descubierto los eslabones perdidos entre los 
teléfonos móviles, dónde Qualcomm y Nokia ejercen un claro liderazgo, y las PCs, cuando 
comenzaba a pensarse que la escala de las especies tecnológicas de comunicación móvil 
estaba completa, apareció de nuevo Apple. Su iPad, comercializable desde marzo de 2010, 
no vino a sellar definitivamente el supuesto hueco. Tampoco inventa la categoría, dado que 
la tabletPC140

 ya había sido definida por Bill Gates en el 2000. Pero sí la aggiorna cuando 
reconoce el cambio producido por el acercamiento convergente, recíproco e incesante entre 
la PC y el universo de los contenidos de ocio y entretenimiento. Sus características 
actualizan el concepto y lo ponen en la intersección de los dos mundos. Su pantalla de 10” 
(9.7) es de tipo LED, más brillante que las de tinta electrónica, tiene una resolución de 

                                                 
140 Igarza, Roberto. “Móvil, digital y entretenido.” En Igarza, R., Vacas, F. y Vives, F. La cuarta 
pantalla.Marketing, publicidad y contenidos en la telefonía móvil. Lectorum-Ugerman. Buenos Aires, 2008. 
pp. 50 y ss. 
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1024×768 píxeles y un recubrimiento especial de la superficie multitáctil para mantenerla 
más tiempo limpia, resultado de la experiencia anterior de Apple en la materia. Aunque es 
opinable técnicamente y no pueden diferenciarse apelando a categorías de usuario o 
segmentos etáreos, la tinta electrónica que el Kindle de Amazon y otros ereaders utilizan 
podría tener algunas ventajas sobre la tecnología LCD que utiliza la iPad, si lo que se 
pretende es leer textos y no ver videos. 

La iPad tiene un espesor de 13,4 mm. y sus dimensiones exteriores son 
24.3(alto)×19(ancho) cm. Su peso varía según el tipo de conectividad que ofrece. El 
modelo que solo ofrece wi-fi está por debajo de los 700 gramos mientras que los modelos 
con más conectividad los superan (el Kindle pesa 300 grs. y mide 18 cm/13cm). Su 
procesador es propietario (Apple) de 1 Ghz de velocidad. La conectividad básica es WiFi 
(N), tiene bluetooth 2.1+EDR y 3G en algunos modelos. El único puerto que tiene es USB 
además de salidas para auriculares. Los altavoces y el micrófono están integrados. La 
autonomía energética depende del estado de una batería que no es extraíble y cuya 
duración máxima es de 10 horas reproduciendo video. 

 
Fuente: Apple. 

Los precios de la iPad varían en función de la memoria y de la conectividad. Los modelos 
que sólo ofrecen conectividad wi-fi se sitúan entre 500 y 700 dólares según la memoria. 
Para una conectividad wi-fi+3G debe agregarse 130 dólares en cada caso. Existen modelos 
de 16, 32 y 64 GB de memoria.  

Las tabletas y la oferta de contenidos 

Ante la propuesta de Apple es esperable que Google intervenga rápidamente. La velocidad 
de reacción puede ser ultraveloz debido a que, a diferencia de los demás, cuenta con el 
“capital apropiado” resultante de los acuerdos con bibliotecas y editoriales para la 
digitalización de libros. La otra diferencia notable es que posee la plataforma de 
distribución de contenidos audiovisuales, YouTube, más abierta, diversa (contenido de 
usuario y profesional) y de mayor penetración global que existe, lo que, junto a lo anterior, 
inspira la idea de que la construcción de una metaplataforma de ocio y entretenimiento 
donde se enlacen con facilidad todo tipo de contenidos, será para Google más fácil de 
producir que para otros jugadores. P.e., para los videos de Alta Definición (HD) y para ver 
videos de YouTube en el iPad, se requiere una aplicación específica. Estas ventajas 
competitivas le otorgan a Google un lugar de privilegio en cuanto a disponibilidad 
inmediata de material para hacer una oferta abundante (masa crítica) que se adiciona a una 
oferta incipientemente conocida de herramientas colaborativas de cloud computing de 
creciente eficiencia e influencia.  
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Un componente que, sin ser decisivo explícitamente para el usuario lo es indirectamente 
por las condiciones de consumo que permite, es el sistema operativo sobre el que 
funcionan los dispositivos. Mientras que la iPad funciona sobre el sistema de iPhone, es 
decir, aprovecha toda la experticia de Apple en la ergonomía de dispositivos pequeños y de 
excelente manipulación (más allá de las quejas sobre el teclado virtual del iPhone), si 
decide incursionar en la materialidad atómica como lo hizo con el NexusOne en la TM141, 
Google podría echar mano a su sistema operativo Chrome142 (una extensión de su 
navegador Chrome143) y no a Android, es decir que su inserción en el mundo de las tablets 
se sustentará en el amplio conocimiento que posee de la web y del mundo de las PCs y no 
de la TM. Google se distinguirá más, cuánto más su oferta se sustente en tecnologías 
“pesadas”, en la web y el cloud computing. Para el usuario, los beneficios de estas 
tecnologías son numerosos, pero una de ellas podría jugar un rol superior en el segmento 
de las tabletas. Chrome OS, a diferencia del sistema de Apple, gestiona muy bien la 
ejecución simultánea de aplicaciones y ha sido especialmente diseñado para funcionar 
sobre procesadores más pequeños utilizados comúnmente en las netbooks. Si la expectativa 
se centra en el progresivo solapamiento de los sistemas productivo, de comunicación 
interpersonal y de consumo de contenidos, a lo largo de todo el día, la plataforma que 
ofrezca una gestión eficaz y facilitadora en esa alternancia y en la imbricación entre 
sistemas, puede tener cierta ventaja, remediable para el público que espera simplemente 
que el dispositivo le provea la mejor disposición ergonómica para la lectura, pero no para 
el público que ha decidido exigir “lo más” por un precio que, a mediano plazo, no puede 
ser tan distinto. Sabemos que la propuesta de Apple será, como lo fue siempre, una oferta 
económicamente cara en términos relativos, pero si la diferencia de precio en términos 
absolutos fuese similar a la que separa el iPhone de otros teléfonos móviles inteligentes de 
análogas características (tamaño de pantalla, ergonomía, conectividad, etc.), cabe la 
presunción de que habrá suficientes usuarios que valoren el plus de tener un Apple para 
que esta compañía consiga, sin imponerse, un liderazgo de reconocimiento y prestigio y 
una buena penetración entre los miembros del segmento ABC1 y los que más consumen 
cultura “paga”, al igual que lo ha hecho en otros segmentos. Esto debe considerarse 
especialmente si se observa el segmento lector. 

La forma en la que Apple crea expectativas alrededor de sus nuevos productos (la 
ceremonia teatral-visual conducida por Steve Jobs144, el misterio acerca del nombre, etc.) 
impulsa a “creer” en un salto cualitativo en cuanto a la experiencia de usuario respecto de 
todo lo conocido hasta el momento, expectativas que se procrean y multiplican, por cierto, 
a medida que las aplicaciones y los servicios de los partners de Apple demuestran que el 
artefacto es mucho más que cualquier otro por su funcionalidad todo terreno y, sobre todo, 
cuando se trata de la fruición. El deleite juega un rol central en estas expectativas. Sin los 
productos Apple, faltarían elementos en “la escala de la evolución computacional” para 
explicar como las tecnologías de la información y de la comunicación se fueron 
transformando y satisfaciendo las expectativas de fruición de tribus y comunidades muy 
diversas.  

Apple es un ganador (las ventas podrían haber alcanzado ya los 40 millones de iPhone) 
entre los dispositivos “inteligentes” de TM en cuanto al consumo de contenidos, y 
continuará profundizando el conocimiento y ventajas adquiridas en la movilidad. Apple se 
ha hecho fuerte con su plataforma iTunes. Jobs convenció a los consumidores de que 

                                                 
141 Ver en http://www.google.com/phone/?locale=en_US&s7e=.     
142 Ver en http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html.  
143 Ver características en http://www.google.com/chrome?hl=es.  
144 El video puede consultarse en http://events.apple.com.edgesuite.net/1001q3f8hhr/event/index.html.  
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debían pagar por la música. Tal vez, los iPods hayan tenido tanto que ver con la caída 
estrepitosa de la industria discográfica como iTunes con la suave esperanza de un 
resurgimiento del sector. De hecho, la industria de la música aun está contrayéndose. 
¿Cuánto más o menos se contraería si la cultura mp3 no existiese? ¿cuánto más o menos se 
contraería si no existiese iTunes? Poniendo el análisis en perspectiva, las mismas preguntas 
podrían hacerse respecto de lo que significan para el mercado editorial la aparición de 
dispositivos móviles dedicados y multipropósito para la lectura de textos digitales y las 
plataformas de comercialización de esos contenidos. Tal vez, las tabletas (categoría 
genérica a la que deberían incorporarse los ereaders) serán para el sector lo que fueron los 
iPods y puede ser que los iTunes a venir se conviertan en una forma atractiva de atraer a 
los lectores y lograr que paguen por los libros digitales un valor establecido o consensuado 
con la industria. Pero no deben crearse expectativas excesivamente negativas ni positivas. 
No solo porque los acuerdos de Apple con la industria editorial son hasta el presente 
escasos, sino porque no hay artefacto ni plataforma que pueda salvar la industria del 
torbellino digital. Si bien “nunca se reemplazarán las generosas ganancias provenientes del 
control de la distribución física en el mundo analógico”, un dispositivo multipropósito con 
conectividad inalámbrica le dará a las industrias una nueva oportunidad.145 El antecedente 
de la industria de la música debería tomarse en cuenta más seriamente. Sobre todo porque 
ninguna encuesta reciente de consumo de contenidos evidencia una mejora sustancial en el 
porcentaje de público dispuesto a pagar por los contenidos digitales en la web.  

Si una vez más la magia de Apple tiene éxito, la applesfera, que ya es un entorno 
multimediático y multidimensional, se consolidará como un espacio altamente eficiente e 
integrado en las actividades de ocio y entretenimiento. En términos de contenidos, la iPad 
se beneficiará de la gama de productos y servicios del AppleStore146, al mismo tiempo que 
profundiza el modelo de fruición en la movilidad motorizado inicialmente por el iPhone. 
Será disruptivo por las aplicaciones y servicios y por las disposiciones ergonómicas que 
introduce en un segmento de pantalla en la que los contenidos en color no solían estar 
representados. La iPad reproduce, p.e., video de diferentes formatos y de alta definición, 
como video de H.264 de hasta 720p. 

Puede suponerse que Apple eligió el OS del iPhone para la iPad porque vio una 
oportunidad para ingresar aceleradamente en el mercado de los contenidos. Al utilizar el 
mismo sistema del iPhone, todas las aplicaciones que ya hay en la tienda para los más 
pequeños se adaptarán con facilidad para ser explotadas en la iPad. Por el momento, queda 
el interrogante acerca de si la ubicuidad será tan efectiva como para permitir que los 
contenidos y aplicaciones que el usuario de iPhone compró, puedan ser usados también en 
su iPad sin pagar más por ello. Entre los tantos interrogantes que quedan respecto de la 
relación de su modelo de negocio con las industrias de contenidos, lo que ocurrirá con sus 
servicios de conectividad puede tener un gran impacto para la industria. Las condiciones de 
conectividad cerradas que ofreció desde el inicio el modelo Kindle le garantizaban al 
distribuidor que el usuario no quitaría su esfera de comercialización. Internet no estaba en 
los planes. Para la industria ese es un modelo tranquilizador en la medida que el acceso a la 
metared estando cercenado, el usuario circula por contenido pago. ¿Cuál es el modelo de 
negocio de Apple detrás de la tableta? ¿Cuánto podrá retener al usuario dentro de la 

                                                 
145 Fuente: Financial Times. “El iPad le da una nueva oportunidad a los medios”. Editorial. Publicada el 1º 
de febrero de 2010. 
146 Consultar la sección iPad del AppleStore en http://www.apple.com/es/ipad/app-store/.  
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applesfera de contenidos y servicios? Más allá de los contenidos, ¿será el acceso tan libre a 
la web como para usufructuar de los servicios de VoiceOnIP que ofrece Skype147, p.e.?  

Apple ya ha hecho acuerdos para demostrar la compatibilidad de las disposiciones 
ergonómicas de la iPad (controles intuitivos) con los contenidos de lectura, como el caso 
del New York Times, y con aplicaciones y servicios de bajo costo, como el iWork148. Por 
lo tanto, el usuario de la iPad podría beneficiarse de aplicaciones y servicios de 
geolocalización (mapas, localización de servicios y productos), organización y edición de 
imágenes, y juegos, entre tantos otros, que Apple ya tiene probados y en venta. La iPad 
aspira a distinguirse en el terreno en el que Apple tiene más experiencia, su 
polifuncionalidad149, dentro de la cual destaca su modelo de explotar y reproducir los 
contenidos procurando convertirse en un verdadero centro multimedial móvil para el ocio y 
el entretenimiento. Para los usos profesionales que suelen requerir producción por parte del 
usuario, la tableta puede transformarse en el monitor y con un teclado externo acompañado 
de su mouse, el dispositivo puede ser tan fácil de usar como cualquier computadora Apple. 
En este caso, el sistema operativo, que evolucionará seguramente, puede ser el mayor 
escollo por el momento.  

Desde la perspectiva de la distribución, aun desconociendo el detalle, la nueva propuesta 
de Apple no se distanciará demasiado de lo que ya viene haciendo. Desde la megatienda 
AppleStore, el usuario deriva a iTunes como derivará probablemente en iBooks. 
AppleStore ofrece una amplia diversidad de aplicaciones (propietarios y de terceros) y está 
cada vez más centrada en contenidos de ocio y entretenimiento, a diferencia de la tienda de 
Amazon cuyo fuerte son los libros, impresos y digitales. La tienda de Apple ofrece solo 
contenidos simbólicos digitales lo que no requiere ninguna gestión logística de distribución 
de átomos que sí es necesaria en la plataforma de Amazon para el envío de productos 
físicos. La plataforma de Amazon es una plataforma diseñada bajo un paradigma de 
transición centrada en contenidos textuales, mientras que la tienda de Apple está 
claramente posicionada en el universo de los bits y del entretenimiento, la música y el 
video. La compañía se ha concentrado particularmente en el rol que puede jugar en el 
hogar y en la educación. Ha explorado especialmente las posibilidades de acceso y trabajo 
con los textos universitarios.150 Ha estado negociando con redes de TV en EE.UU., como 
CBS y ABC (Walt Disney Co.), un servicio de televisión por abono mensual.151 En 
EE.UU., los usuarios de los equipos móviles de Apple tendrán acceso a contenidos de TV 
(en vivo y grabados) gracias a la aplicación SlingPlayer Mobile si, además, son usuarios de 
redes 3G de AT&T.152 

Por analogía con lo sucedido en el sector de la música, iBooks (por ahora una metáfora 
analógica de iTunes) será, a la vez, una aplicación y una tienda de distribución de libros 

                                                 
147 Skype perteneció a la empresa eBay desde 2005 hasta el segundo semestre de 2009. El CEO de eBay tiene 
un sitial en el directorio de Intel. Fuente: Intel. Consultado en 
http://www.intel.com/pressroom/kits/bios/bod_jdonahoe.htm el 9 de diciembre de 2009.  
148 Es una aplicación Office que permite crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Es compatible 
con el Office de Microsoft. El precio de una licencia para Mac es de 79 euros. Se espera que para iPad tenga 
un precio próximo a los 10 dólares. 
149 Ver http://www.apple.com/ipad/features/. 
150 Fuente: WSJ. Kane, Y.I. & Smith, E. “Los medios tradicionales, el nuevo blanco de Apple.” Publicado el 
21 de enero de 2010. 
151 Fuente: WSJ. Kane, Y.I. & Smith, E. “Los medios tradicionales, el nuevo blanco de Apple.” Publicado el 
21 de enero de 2010. 
152 Fuente: iTunes/Apple. Consultado en http://itunes.apple.com/us/app/slingplayer-
mobile/id309280605?mt=8 el 23 de enero de 2010. 
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electrónicos en formato epub. La aplicación, que habrá que descargar al igual que iTunes 
desde AppleStore, convierte la tableta en un lector.  

El diseño de la interfaz promueve la idea de que se está experimentando con un libro y no 
con un contenido digital en la web. Emula la situación del lector frente a la materialidad 
del libro impreso dado que permite, p.e., pasar las páginas con la facilidad que la pantalla 
multitáctil del iPhone ya demostró con anterioridad, es decir, deslizando el dedo sobre la 
página como lo hacemos con un libro impreso. Las mejoras en la experiencia de lectura 
provienen de su capacidad de adaptar el contenido a las condiciones del usuario y del 
contexto. Puede cambiarse el tamaño de la tipografía, buscar y acceder directamente a una 
frase o una cadena de caracteres, moverse libremente desde la tabla índice.  

Los acuerdos anunciados conciernen, por el momento, a unas pocas casas editoras pero de 
gran relevancia por su fondo y su imagen de marca: Hachette, Harper Collins, Macmillan, 
McGraw-Hill, Penguin y Simon & Schuster. ¿Qué grado de libertad tendrá el usuario para 
usufructuar de contenidos que no estén accesibles en la tienda de Apple? Si lo poco que se 
ha entrevisto resulta ajustado a la realidad comercial de la nueva plataforma, el precio de 
los ebooks podría estar entre 4,99 y 14,99 dólares.  

Pero la gran diferencia para la industria podría provenir de la forma en la que se establecen 
los precios, más que de los precios en términos absolutos. La iBooksStore podría mostrarse 
muy proclive al consenso para diferenciarse de Amazon y atraer rápidamente aquellos que 
pueden abastecer en diversidad y cantidad las vitrinas del almacén. Apple introdujo la 
industria de la música definitivamente en un mercado de unidades pequeñas y de precio 
asequible. Así como Amazon pretendió cambiar unilateralmente el paradigma del precio de 
tapa fijado por la editorial por uno en el que el distribuidor lo fija dinámicamente bajo 
reglas que sólo él controla, Apple transformó el negocio del CD en un negocio del track. 
Las experiencias de Google con GoogleBooks y de Amazon con la guerra de los precios 
han seguramente moldeado la estrategia de Apple, al menos, al inicio de su carrera en este 
sector.  

Que todos los grandes jugadores de base tecnológica y penetración global deseen 
participar, además de ser un llamado de atención, debe estimular el sector editorial a creer 
con más firmeza en el desarrollo de un mercado, de otro mercado. 

Tabletas para todos los gustos 

Las tabletas y los ereaders se parecen demasiado en su materialidad. Es la virtualidad, o la 
conectividad si se la quiere ver como un dispositivo de comunicación, lo que las separa por 
el momento. Desde la perspectiva de la experiencia de usuario (recepción, consumo, 
manipulación), los ereaders se pueden inscribir cómodamente en la categoría genérica de 
tabletas.  

Así como existen numerosos ereaders en proceso de comercialización, existen 
innumerables proyectos de tabletas.153 Notion Ink (India) está desarrollando Adam, un 
proyecto emblemático de la combinación de estrategias, aplicaciones y jugadores que está 
teniendo lugar en este mercado. Adam está sustentado en procesadores Nvidia Tegra 2 
(líder en computadoras para juegos), pantalla Pixel Qi (e-paper con color y video) y 
sistema operativo Android (Google).154 La capacidad de procesamiento apunta 
decididamente a lo ocioso, lo lúdico. El proveedor es líder es ese segmento. La pantalla 

                                                 
153 Además, se multiplicarán pronto los dispositivos genéricos diseñados a partir de la iPAd como los hay en 
el segmento de los iPhones153. Los clones de iPhone se venden en Buenos Aires alrededor de 650 pesos, un 
tercio del valor del iPhone de Apple. 
154 Fuente: Notion Ink. Ver en http://www.notionink.com.  
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indica la intención de superar la calidad promedio de los ereaders ofreciendo una 
tecnología LCD que funciona en dos modalidades, una convencional (como la iPad), pero 
con colores no tan vivos, y otro similar al que ofrecen las tintas electrónicas, sin la 
retroiluminación y mostrando el contenido en blanco y negro, lo que reduce las 
posibilidades de cansancio en la lectura. Esto se traduce además en un consumo energético 
ajustado al tipo de contenido consumido en cada caso. En la modalidad convencional, la 
pantalla podría consumir unos 2,5 vatios y, en la otra, más común en la lectura de ebooks, 
una quinta parte aproximadamente.  

Que emplee el sistema operativo Android 2.0, no es de extrañar. Aunque habrá numerosas 
opciones en el mercado funcionando con Windows –p.e., la IdeaPad U1 de Lenovo con 
dos pantallas que se pueden separar, la Slate de Microsoft y HP con tecnología 
Touchsmart, la iTablet de X2 Computing, la P88 Tablet de Shenzen- es probable que 
muchas factorías se vean interesadas en Android si Google mantiene el esquema de 
colaboración que sostuvo en la TM, es decir, una simple cesión de licencia gratuita. Dell, 
por ejemplo, ya anunció Mini5, una tableta con pantalla táctil y conectividad 3G, que 
funciona sobre el OS de Google.  

Android carga con el aspecto primitivo propio de su etapa anterior para pantallas más 
reducidas, pero eso no es tan significativo como el guiño que Google está dando al 
segmento. Habrá que esperar para saber cuáles son las condiciones para la industria de 
contenidos. Sabemos que detrás de Android está el negocio de las “búsquedas” y sus 
derivados (publicidad contextualizada, p.e.), fundado en el encapsulamiento de esas 
funciones en el sistema operativo. ¿Qué tipo de vínculo mantendrá Android 2.0 de las 
tablets y netbooks con el consumo de contenidos y más precisamente con Google Editions?   

La adopción de los dispositivos 

Las tecnologías de la desmaterialización y de los intercambios comunicativos mediatizados 
son, por definición, mucho más rápidamente globalizadas y, sobre todo, mucho más 
plurisegmento, es decir, que atraviesan con facilidad y diversidad de prácticas varios 
segmentos sociales. Los que adoptan tempranamente las nuevas tecnologías son menos 
polisegmentarios.    

Los segmentos ABC1, principales compradores de libros, podrían ser particularmente 
atraídos por las propuestas de ereaders, sobre todo, si se ofrece una legibilidad apropiada a 
la edad. Puede ser que el promedio de edad de los consumidores más frecuentes en 
Latinoamérica tengan en promedio la misma edad que en los países desarrollados, pero 
debe tenerse en cuenta que el promedio esconde una realidad económica: el segmento 
mayor (>65) y el más joven (>18) son significativamente menos consumidores aquí que en 
los países desarrollados (p.e., Alemania, EE.UU.). 

En un primer nivel de análisis, podría considerarse que la adopción de un dispositivo u otro 
estará en relación con el nivel socioeconómico del usuario. A tal efecto, se propone la 
siguiente matriz de estudio. 

 Ventana 

prioritaria 

Office 

Desk 

Home o 

ciber Desk 

notebook ereader netbook Tm3G mp3 mp4 GPS 

A/B/C1 Multiventana 
 

X X X X X X X X 

C2 OfficeDesk 

HomeDesk 

X X   X X X  

(C3)-D1 TM3G 
CiberDesk 

 X   [X] X X  

D2 CiberDesk  X   [X]    
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Pero la segmentación por nivel socioeconómico no es suficiente en la medida que no 
considera la segmentación etárea. Por ejemplo, los segmentos 6-18 tienen o tendrán acceso 
a dispositivos computacionales en la escuela y, a través de los nuevos planes de 
unacomputadora-unalumno, esas computadoras serán de uso personal más allá de los 
muros de la escuela. Con estos programas de entrega masiva de netbooks a los niños y de 
notebooks a los jóvenes, el hogar comienza a tener acceso a contenidos a los que 
anteriormente no podía acceder. Por otra parte, los jóvenes y los adultos-jóvenes actualizan 
sus teléfonos móviles con más frecuencia y, cuando lo hacen, la renovación implica 
mejores posibilidades de acceso a la red y a los contenidos. El futuro del ebook depende 
mucho más de estándares comunes que de dispositivos comunes. Publisher’s Lunch realizó 
un estudio de los perfiles etáreos en los foros de Amazon y descubrió que más de la mitad 
de los usuarios de Kindle tenía 50 años o más y 70% tenía más de 40 años.155 Mientras los 
ereaders son preferidos por las personas de más edad, mejor predispuestas a pagar, p.e., 
para leer periódicos en soporte digital, los consumidores de ebooks más jóvenes son más 
adeptos a los dispositivos no dedicados, tipo smartphones.156 En otros términos, la relación 
de los más jóvenes será cada vez más multiventana con una mayor preferencia por los 
dispositivos polifuncionales en la movilidad. 

Las tecnologías que son verdaderamente disruptivas pueden ser más globales, más 
adaptativas y más rápidamente populares que las que no lo son. Su traslación al mercado 
global se realiza en meses o incluso en semanas. Las UMPCs (UltraMobilesPCs) lanzadas 
masivamente en el otoño 2008, en especial las netbooks, hoy son distribuidas masivamente 
por los retailers más populares y con mejor financiación del mercado regional. Por su 
polivalencia de usos y un encuadre de precios relativos muy amplio, en cada mercado 
encuentran nichos diferentes. Los precios tienden a ser más globales que nunca, a pesar de 
las distorsivas políticas fiscales nacionales (altas tasas de importación) o supranacionales 
(Mercosur, UE). 

Los segmentos ABC1 reaccionan de manera prácticamente globalizada, sin delay de 
adopción. Gracias a las agendas públicas compartidas (estructura internacional de la 
comunicación: medios tradicionales+nuevos medios), las prácticas sociales son más 
rápidamente compartidas cuanto más el pricing es adaptativo. La velocidad de penetración 
y el nivel de consumo y finalidad de ciertos commodities tecnológicos dependen de los 
intereses de los públicos locales. Por ejemplo, en los países de alto nivel promedio de 
consumo, las netbooks pueden incorporarse como una segunda PC, que puede o no 
reemplazar la notebook la que, a su vez, desplaza la computadora hogareña o profesional 
de escritorio. Mientras tanto, en los países emergentes, pueden ser utilizadas como primera 
laptop o como tecnologías de “descendencia”, aquellas que los padres que no tienen acceso 
a una computadora, compran para “asegurar” a sus hijos un mayor potencial de mejora 
social.  

                                                 
155 Benton, Joshua. Kindle users skew older; does that impact news biz’s revenue hopes? Nieman’s Lab. 
Nieman Foundation. Harvard University. Publicado el 29 de abril de 2009. Consultado en 
http://www.niemanlab.org/2009/04/kindle-users-skew-older-does-that-impact-news-bizs-revenue-hopes/ el 

29 de abril de 2009. El análisis fue realizado en abril de 2009. Zach Sherwood, un usuario de los foros de 
Amazon, realizó su propio análisis y concluyó que uno de cada seis tenía más de 61 años, casi 30% tenía 
entre 51 y 60 años, uno de cada cuatro entre 41 y 50, y uno de cada cinco entre 31 y 40. El resultado es muy 
próximo al de Publisher’s Lunch. En el análisis de este usuario, el resultado mostraba que 71% de los 
usuarios de Kindle tendría más 40 años. Consultado en 
http://www.amazon.com/tag/kindle/forum/ref=cm_cd_et_md_pl?%5Fencoding=UTF8&cdForum=Fx1D7SY
3BVSESG&cdMsgNo=1662&cdPage=67&cdSort=oldest&cdThread=Tx2XVL9ANH0GDXD&displayType
=tagsDetail&cdMsgID=Mx1LLZGMR7M6CC#Mx1LLZGMR7M6CC el 9 de julio de 2009. 
156  
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El efecto es análogo para las tecnologías de la TM, aunque por el tipo conectividad, los tm 
3G pueden ser utilizados tanto por los públicos de elevado nivel de consumo como por los 
segmentos de la base de la pirámide. Muchos de los primeros usan casi todas las 
prestaciones que la conectividad ofrece pero no todas las funciones del dispositivo. Por 
ejemplo, se conectan para chatear, consultar el c.e. y compartir o bajar contenido. Pero 
para algunas funciones, como la captura de imágenes (cámara de fotografía y video), 
disponen de una aparatología especializada y más sofisticada. Para los de la base de la 
pirámide, las funciones que les provee el dispositivo son más necesarias porque no 
disponen de la misma parafernalia de tecnologías dedicadas. Pero lo más importante en la 
situación actual, es que la conectividad resulta esencial para estas personas de la base de la 
pirámide de consumo si desean mantenerse conectadas en red. Para muchas de ellas, el 
cibercafé o el centro comunitario han sido, son aun y lo serán por un plazo incierto, el 
único modo de conexión a Internet al que tienen acceso, teniendo en cuenta que no es 
previsible la llegada de ningún tipo de conexión cableada hasta su domicilio en el  mediano 
plazo. Cabe recordar que, en Argentina, cuando los miembros de los segmentos de menor 
consumo (la base de la pirámide) tuvieron que renovar durante 2008 su teléfonos móviles, 
invirtieron un 10% más de lo que invirtieron los del segmento ABC1.  

Según Gartner, la web2.0, el cloud computing, la IPTV y los mundos virtuales podrían 
tener un impacto “transformacional” en la sociedad en los próximos dos a cinco años. Los 
lectores de ereaders y el papel electrónico podrían tener un elevado impacto en el mismo 
período, pero no tendrán el carácter transformacional de las tecnologías anteriores. Según 
su último análisis, que estudió la madurez de 1.650 tecnologías, considera que la 
computación en la nube (cloud computing), los ereaders y la IPTV (considerada Hulu en 
esta categoría), están en el “pico de expectativas infladas”. Los ereaders han atraído mucha 
atención durante el 2009, pero las incompatibilidades, los formatos “propietarios” y los 
problemas en la resolución tecnológica efectiva de la gestión de derechos, están limitando 
su adopción masiva e introducirían estas tecnologías en un “pozo de desencanto”.  

 

 
Posible evolución de la curva de adopción de ereaders. Simplificación descriptiva basada en el estudio 

“Gartner’s Hype Cycle Special Report for 2009". 
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. 

La curva del gráfico representa la típica evolución de una tecnología emergente, desde el 
sobreentusiasmo, pasando por un período de desilusión hasta una eventual adopción 
masiva con un rol relevante en el mercado.157 La situación en la que se encuentran los 
ereaders podría deberse a una publicidad desmedida que generó un entusiasmo 
sobredimensionado y expectativas irrealistas. La mayoría de las tecnologías que alcanzan 
esos picos de expectativas no logran superar las barreras. La caída en el pozo podría 
deberse a que, al no encontrar la respuesta de público esperada, la publicidad y los medios 
dejan de hablar de ellas y rápidamente pierden vigencia. En algunos casos, a pesar de que 
ya no cuentan con el respaldo de los medios y de haber perdido vigencia en la agenda 
pública, algunas tecnologías logran superar la etapa de desilusión y experimentar un 
resurgimiento debido a que sus ventajas y aplicaciones prácticas son entendidas por una 
mayoría de los posibles usuarios. Finalmente, si consiguen al menos el 30% de adhesiones 
del público proyectado, alcanzan el "plateau de productividad". 

Consumo de ereaders 

Como señaló recientemente Carolyn Reidy, directora de Simon & Schuster, “estamos 
finalmente en el punto de inflexión”. Según Mashable, el 25 de diciembre de 2009 fue el 
primer día en la Historia que Amazon vendió más libros digitales que libros impresos. 
Además, Kindle fue el producto más vendido de la tienda en el período navideño, lo que 
significa que vendió más dispositivos de lectura que ebooks y libros impresos. El 14 de 
diciembre, cuando superó los 9,5 millones de productos vendidos, las ventas se hacían a un 
ritmo de 110 objetos por segundo.158 

Según la consultora In-Stat, el total de unidades despachadas a nivel global sería de 29 
millones unidades in 2013, es decir, un crecimiento de 30 veces en 5 años. El volumen de 
esas ventas podría igualar las ventas de las netbooks para ese año, que responden cada vez 
mejor al pedido de la generación Facebook tendiendo a parecerse a los ereaders de dos 
pantallas. Por ejemplo, los híbridos EeeReader/netbooks de Asus tendrán dos pantallas, 
una webcam y un micrófono para Skype. 

Un millón de dispositivos dedicados (ereaders) como Kindle y Sony ereader se han 
vendido en los últimos dos años en EE.UU. En el mismo período, Apple vendió 17 
millones de iPhones y 13 millones de iPod Touch, la mayoría con conectividad a Internet a 
través de Wi-fi. Pero, para 2009, el punto de inflexión, todos los analistas proyectan ventas 
superiores a los 5 millones a nivel global. Para Forrester, se superarán ampliamente los 3 
millones en EE.UU., lo que representa más del 50% de la proyección que había hecho en 
mayo de este mismo año. Según la consultora, 60% serán Kindles. Este mismo año, una de 
cada cinco laptops vendidas en el mundo es una netbook. Según un informe de Pew de 
septiembre de 2009, 3% de los adultos en EE.UU. ya es propietario de un dispositivo de 
lectura de ebooks. 

En Argentina, según IDC, las ventas de notebooks (inc. netbooks) crecieron 13% en el 
último año. Se vendieron 223.000 de notebooks en un año. El 3º trimestre en relación al 1º 
creció 69%. Se prevé un aumento del 54% para el 2010 lo que implica una de cada dos 
PCs vendidas. 

                                                 
157 Sobre la metodología puede consultarse un video del Gartner’s YouTube channel en 
http://www.youtube.com/watch?v=jGz6rWJsYbg&feature=channel_page. 
158 Parr, Ben. Publicado en Mashable el 26 de diciembre de 2009. Consultado en 
http://mashable.com/2009/12/26/kindle-ebook-sales/ el 26 de diciembre de 2009. 
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Cobrar por lo que siempre fue 

Google se había entretenido como bibliotecario mientras hacía su negocio de venta de 
publicidad. Para algunos, su histórica estrategia, basada en el rol de agregador de tráfico a 
los proveedores de contenidos y de proveedor de publicidad contextualizada a sus usuarios 
utilizando los contenidos de los terceros como señuelo, parece estar cambiando. Ahora, 
habría entrado en una fase diferente en la que busca ingresos “comisionados” por su 
actividad de intermediación. En otros términos, expresa su voluntad de participar del 
negocio de la distribución de contenidos proponiendo una plataforma propia y cobrando en 
consecuencia. ¿Qué tiene a su favor? Ser la top brand en la web! Nada más y nada menos. 
Ninguna otra marca tiene el posicionamiento global que tiene Google. Salvo las rarezas 
territoriales como Japón, que tienen otros buscadores preferidos, Google es el número uno 
global. Por allí ingresan la mayoría de los usuarios a la metared, sin que esta posición haya 
levantado sospechas suficientes por parte de la comunidad internacional y de los gobiernos 
para que vieran en él lo que ven en otros líderes predominantes, un jugador demasiado 
grande para permitir que exista un verdadero mercado.  

No hay ninguna duda de que el cambio en el que está inmerso Google es relevante.159 El 
fondo de la cuestión es que la verdadera naturaleza de Google, que es a su vez su mayor 
fortaleza, consiste en brindar más y más servicios a los usuarios sin cobrarles. En este caso, 
la previsualización de los contenidos seguirá siendo un factor decisivo de la “nueva” 
estrategia porque Google sigue firmemente siendo el emblema de la freeconomic society, o 
mejor dicho, de Internet gratuito para el usuario. Todo un universo en el que la publicidad 
está destinada a ser la fuente de ingresos. Pero, ante la percepción de que a la publicidad 
interactiva le cuesta, a pesar de la crisis global y más de lo deseado, crecer rápido y ganar 
posiciones relativas en la inversión publicitaria total, y de que nos encaminamos, más de lo 
deseado, hacia una sociedad saturada de estímulos comunicativos entre los que la 
publicidad es lo más evidente, Google ha decidido comenzar a cobrar por ser lo que 
siempre fue: un portal sin parecerlo, una puerta de entrada amable al universo de Internet.   

¿Sigue siendo la publicidad su principal motivación? 

Google sabe, además, que a su sombra han nacido redes sociales sobre las que ha perdido, 
al menos por el momento, la posibilidad de gobierno, y que están muy alineadas con los 
fenómenos sociales y culturales que se manifiestan, sobre todo, alrededor de las nuevas 
generaciones. Sabe mejor que ningún otro jugador que los usuarios tienden a usar tantas o 
más veces por día las redes sociales que el buscador, lo que ya representa todo un síntoma 
de los cambios que se avecinan. Lo sabe, entre otros, por haber desarrollado Orkut, una red 
social que supo tener un notable éxito en India y Brasil, pero mucho menos en el resto del 
mundo. Pero conoce, además, lo más importante: la cantidad de tiempo que pasan las 
personas en cada espacio virtual, y sabe, por ende, que las cuentas arrojan un resultado 
positivo para el buscador en términos globales porque se siguen sumando nuevos usuarios 
a la red que antes no tenían acceso, pero que si se contabilizan los minutos totales que los 
usuarios tienden a pasar en una u otra esfera de la web, las redes sociales acaban ganando 
el juego. Es probable que en el futuro próximo los resultados desfavorables para el 
buscador tiendan a incrementarse. Por cada minuto que los usuarios pasan en los 
buscadores, los usuarios estarían pasando más del triple en las redes sociales.  

                                                 
159 Para entenderlo convendría hacer más analogías con los vaivenes que vivió y vive la tv de pago: además 
de cobrarle siempre un fee al usuario, a) pagar por los contenidos y cobrar por los espacios de publicidad a 
los anunciantes, b) cobrar a los proveedores de contenidos por estar programados quienes, a su vez, ganan 
con la publicidad inserta, y cobrar por los espacios de publicidad a los anunciantes. 



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   114 

Las consecuencias de esto son evidentes. Si bien desde la perspectiva de los resultados lo 
que importa finalmente es que el usuario compre y, desde un enfoque procesos, que el 
usuario haga clic en la publicidad que se le ofrece, todo eso es más factible cuanto más 
tiempo el usuario está expuesto a la publicidad. En otros términos, la variable de fondo 
sobre la que se debe actuar sigue siendo, como bajo el viejo paradigma, el tiempo de 
exposición al mensaje publicitario. Si esto es así, Google debe trabajar para revertir los 
resultados de un balance que muestra un crecimiento de las redes sociales que podríamos 
llamar “sustentable”, dentro de la acepción que le puede caber al término teniendo en 
cuenta la naturaleza de los cambios que estamos viviendo. Un crecimiento que, sin hacer 
mella por ahora en los resultados globales de la compañía160, puede afectar su share en la 
distribución de los presupuestos de publicidad. Esto podría explicar varias actitudes de la 
compañía, como adquirir otras plataformas de distribución de publicidad interactiva, 
incluso explicar por qué habría tomado la decisión de empezar a cobrar sobre los ingresos 
de los proveedores de contenidos, reconociéndose más que como la única vitrina, como la 
principal ventana de exposición.  

Google Library 

El proyecto de Google de facilitar el acceso remoto a la mayor cantidad posible de libros, 
en especial a aquellos que no se encuentran fácilmente en los circuitos de 
comercialización, tuvo una enorme repercusión en todas sus etapas. El proyecto se 
desarrolló en dos dimensiones. La primera, digitalizar las colecciones de las bibliotecas 
libres de derechos de autor y disponerlas en la red de modo que todos puedan consultarlas. 
La segunda, lograr un acuerdo con las editoriales y librerías para ceder a los usuarios del 
buscador un acceso “de previsualización” a la mayor cantidad posible de textos.  

En la primera dimensión, Google digitaliza las obras y le entrega una copia digital a la 
biblioteca en la que reside el objeto, al mismo tiempo que elabora un catálogo de fichas 
donde se indizan tanto los elementos descriptivos de cada obra como el texto en su 
totalidad, una tarea que Google hace con excelencia por ser, tecnológicamente hablando, 
su principal negocio o el negocio que le dio origen y sustento a todo el resto de sus 
actividades. Google ha firmado acuerdos con más de veinte grandes instituciones, entre 
ellas: Universidad de Columbia; Biblioteca Pública de Nueva York; Universidad de 
Harvard; Biblioteca Bodleiana y la Biblioteca Universitaria de Oxford; Universidad de 
Princenton; Universidad de Stanford; Universidad de California; Universidad de Michigan; 
Universidad de Texas en Austin; Universidad de Virginia; Universidad de Wisconsin-
Madison; Universidad Complutense de Madrid; Biblioteca de Cataluña; Biblioteca Estatal 
de Baviera (Bayerische StaatsBibliothek); Biblioteca de la Universidad de Cornell (Cornell 
University Library); Comité de Cooperación Institucional (CIC); Biblioteca de la 
Universidad de Gante; Biblioteca de la Universidad de KEIO (Japón); Biblioteca 
Municipal de Lyon; Biblioteca Universitaria y Cantonal de Lausana. 

Aunque en términos globales, la respuesta de las bibliotecas puede calificarse como 
moderada, conservadora o distante, según las opiniones, la amplia mayoría de las que han 
llegado a un acuerdo muestran una gran satisfacción.  

“Las bibliotecas de investigación pertenecientes a la Biblioteca Pública de 

Nueva York quedaron impresionadas con la similitud entre los objetivos de 

                                                 
160 El beneficio de 6.520 millones de dólares obtenido en 2009 representa un aumento de 54% respecto de 
2008. La facturación alcanzó los 23.650 millones de dólares, 8,5% más que el año anterior. En el último 
trimestre de 2009, quintuplicó su beneficio neto (1.970 millones de dólares) y su volumen de negocios creció 
17%. Consultado en http://www.elmundo.es/america/2010/01/22/economia/1264119587.html el 23 de enero 
de 2010. 
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Google y los suyos propios. Vemos este proyecto de digitalización como 

una oportunidad para transformar el acceso a la información y queríamos 

no sólo conocerlo, sino además aportar nuestra influencia. Actualmente 

nuestra respuesta es conservadora, con un número limitado de volúmenes 

en excelentes condiciones, en determinados idiomas y de dominio público. 

Tras evaluar adecuadamente esta participación limitada, esperamos 

colaborar más ampliamente en el futuro". David Ferreiro, director de la 
Fundación Andrew W. Mellon y director ejecutivo de las Bibliotecas de 
Investigación de la Biblioteca Pública de Nueva York.161  

El proyecto les brinda una posibilidad extraordinaria: acceder a una tecnología que solo 
parcialmente podrían tener disponiendo de muchos recursos económicos, obteniendo 
resultados solo a muy largo plazo. La inversión que realiza Google es gigantesca y sólo 
podría estar al alcance de algunas grandes bibliotecas gracias a benefactores de gran 
envergadura o a políticas públicas difíciles de adoptar en tiempos de crisis.162 Esta faz 
“colaboradora” refuerza ante el público la imagen de “gran benefactor” en lugar de la de 
“gran hermano” que algunos buscan instalar.  

En qué consiste Google Editions 

Si el mega proyecto Google no está enfrentando tantas resistencias como era de suponer en 
una primera instancia es porque representa una oportunidad de comercializar los 
contenidos que, al menos inicialmente, parece ser económica y equitativa (para la mayoría 
de los proveedores por igual), al mismo tiempo que su implementación sería sencilla. El 
procedimiento sería el siguiente: 

1. el editor cede los derechos para digitalizar los contenidos (en el caso de que no lo 
esté) y comercializar la versión digital de un libro impreso; 

2. la versión digital residente en los servidores de Google es comercializada 
directamente por Google a través de su plataforma e-commerce de distribución 
(Google Editions) o a través del sitio web del editor o de una librería en línea, 
según la decisión de quienes poseen los derechos.  

La participación de Google en el negocio tendría variaciones según la manera en la que el 
contenido ha sido comercializado:  

a) si la plataforma transaccional utilizada es del editor o librería, sería de 15%; 

b) si es comercializado a través de la plataforma de Google Editions, sería de 37%; 

c) si lo comercializa una librería en línea, sería de 55%. 

                                                 
161 Publicada en http://books.google.com/googlebooks/partners.html. Ver otros comentarios en 
http://www.google.es/googlebooks/partners.html.  
162 Google nunca ha revelado el costo de su proyecto. Aunque para algunos la inversión alcanzaría los 200 
millones de dólares para digitalizar los 15 millones de libros estimados hasta 2015, para otros ese valor será 
ampliamente superado ya que los 7 millones digitalizados a principios de 2009 le habrían costado 
aproximadamente 30 dólares la pieza. Una biblioteca pública de grandes recursos como la municipal de Lyon 
gastará en los próximos años cerca de 60 millones de euros para digitalizar solo una parte de su patrimonio.  
Beaudry, G. “Google et les bibliothèques. La revanche de la cigale sur la fourmi”. Versión larga del artículo 
original publicado en Le devoir el 18 de marzo 2009. Título original: “Google, les bibliothèques et la 
revanche de la cigale sur la fourmi.” CORPO CLIP, 178, febrero-marzo de 2009. pp. 1-3. Corporation des 
bibliothécaires professionnels du Québec. Montreal, marzo de 2009. Consultado en 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/beaudry_guylaine/google_et_le_bibliotheques/google_et_le_biblioth
eques.pdf el 8 de agosto de 2009. 
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Brandon Badger, responsable de Google Books, reveló en el ebook Summit realizado en 
Nueva York el 15 de diciembre de 2009163, un componente importante del sistema. La 
afiliación no exigiría exclusividad, lo que, apriorísticamente, era de esperar de Google. Sin 
embargo, habrá que analizar el negocio con los detalles en mano. Un escenario posible 
sería que existiese libertad para comercializar la versión impresa de los libros en diferentes 
plataformas de e-commerce, pero exigir el cumplimiento de ciertos criterios que, en la 
práctica, serían equivalentes a una exclusividad en cuanto a la comercialización de la 
versión digital. Lo que persigue Google es construir la mayor plataforma de venta de 
ebooks de la web, y no de libros impresos. Esto explicaría varios aspectos de la estrategia 
que pueden confundir, p.e., los porcentajes de participación según la vía a través de la cual 
el libro es comercializado: el porcentaje es mayor si el libro es comercializado por otras 
plataformas (editor, librero) a las que el usuario llega a través de Google.  

"We want to help you find either the physical book in the 

library ... or store that sells a physical book. If you want to buy 

the digital option, you can buy the Google version." Brandon 
Badger, 15 de diciembre de 2009. 

De las explicaciones que ha dado Badger, puede deducirse que: 

a) Google quiere ser la plataforma líder en distribución de ebooks  

Busca ser líder en el mundo on line, no el mundo off line. Quiere cobrar por todo 
aquello que se consuma en su esfera simbólica y económica que, en términos 
googleanos, significa la web.  

b) Google se posiciona como la mejor vidriera que los editores y libreros pueden 
disponer 

Quiere ser la vitrina de los productos y servicios de editores y libreros y obtener 
una compensación por ayudar a los usuarios a geolocalizar dónde se encuentra el 
libro impreso que busca. 

El sistema propuesto tiene cuatro características que lo terminan de definir: 

1) La forma de establecer el precio de venta 

Para distinguirse de otras plataformas, será el afiliado quien determine el precio de 
venta. Pero Google Editions ofrecerá un "Suggested Default Price" (“will be”) 
equivalente al 80% del más bajo precio del libro impreso que Google detecte en la 
oferta de sus afiliados. El precio por default regirá salvo que el propio afiliado 
especifique otro.164  

2) El control del usuario 

El sistema controlará la identidad del usuario, al que se le solicitarán datos 
personales y bancarios antes de proceder a abrir una cuenta. Articulado con el 
control de uso que facilita el DRM, el sistema de identificación será clave para 
restringir la distribución pirata del contenido.  

3) El usuario final podrá 

a. organizar los contenidos en una biblioteca virtual, 

b. marcar hojas y hacer anotaciones,  

                                                 
163 http://www.mediabistro.com/ebooksummit/.  
164 Fuente: Google. Ver en http://books.google.com/support/partner/bin/answer.py?answer=166501.  
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c. manipularlo (cortar y pegar) en forma restringida (hasta 20% del 
contenido), 

d. imprimir partes pero no la totalidad del libro.  

4) La territorialización 

El afiliado determinará los territorios autorizados para la comercialización. Esto 
permitirá controlar que las ventas a través de la plataforma sean segmentadas en 
función de la localización del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google, como la muy amplia mayoría de los jugadores, utilizará Adobe ACS4 como  
proveedor de soluciones de DRM.165 

Google Editions podrá ofrecer tres tipos de información:  

1) el contenido completo del libro para su descarga; 

2) una previsualización por medio de la cual el usuario accede a algunos párrafos; 

3) los metadatos que informan acerca del libro. 

Este último tipo representa una oportunidad de difusión para los libros sobre los cuales 
Google no obtuvo la cesión de derechos para su comercialización. 

Los formatos en Google Editions 

Google Editions acepta archivos en formato pdf, preferentemente con capas, y formatos 
que incluyan estructuras de información complementaria como epub, xml, html, mobi, pdb 
y doc, mencionados en el orden de preferencia indicado en el proyecto. También ha 
informado que podría aceptar libros a escanear pero señala que el resultado podría no tener 
la calidad suficiente para ser leído en los ereaders.166 

Entre los muchos servicios que Google ofrece, existen varias aplicaciones de código 
abierto para trabajar en la conversión de contenido a formatos de ebook.167 Por ejemplo, 
Sigil es una multiplataforma WYSIWYG What You See Is What You Get (“lo que ves es lo 

                                                 
165 Fuente: Google. Ver en http://books.google.com/support/partner/bin/answer.py?answer=166501.  
166 Fuente: Google. Ibidem. 
167 http://code.google.com/hosting/search?q=label:eBook.  
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que obtienes”) de edición de ebooks a la que puede accederse gratuitamente. Sigil permite 
convertir los contenidos a formato epub.168 

Por qué Google Edition corre con ventajas  

Aunque ha mantenido un silencio de radio riguroso acerca del proyecto169, fundándose en 
los insistentes rumores170, Google Edition es ya visto por unos y otros como un proyecto 
que forzosamente impactará en cualquier estrategia futura digital de libreros y editores. El 
ingreso del buscador en la cadena de valor del sector editorial a través de una plataforma 
digital de distribución de ebooks representa un desafío para todos, incluyendo a los 
organismos fiscales de cada territorio. El proyecto consiste en abrir una nueva ventana de 
negocios empaquetando novedades y vendiendo libros en la red. A principios de 2010 en 
EE.UU. e Inglaterra, y a partir de junio en varios países más, Google Edition comenzaría a 
prestar sus servicios de comercialización no solo a editores y libreros sino también a 
autores, como muchas otras plataformas de comercialización de contenidos están haciendo. 
Según Luis Collado, representante de Google en España, “se trata […] de que participe 
todo el sector, por eso preferimos hablar de ecosistema del libro más que de plataforma".171 
Los contenidos digitalizados “no se descargarían de la manera tradicional sino que serían 
accesibles a través de una conexión a Internet” lo que condiciona la explotación 
especialmente para algunos territorios de Latinoamérica que tienen una tasa de 
conectividad promedio moderada o baja según las regiones. Las ventajas más importantes 
de Google en esta nueva etapa son: 

a) Google es la puerta de entrada a Internet de una amplia mayoría de internautas, 
todos los segmentos etáreos y socioeconómicos comprendidos. 

b) Explota una marca global a la que solo es necesario adicionar “Edition” para 
posicionar una unidad de negocios específica de impacto global. El procedimiento 
inverso (agregarle “Google”) podría hacer famoso a cualquier producto o servicio 
en cuestión de horas. Desde una golosina hasta la telefonía móvil. 

c) Al ser global su operación y su impacto, sumará más rápidamente contenidos que 
cualquier otra plataforma, los que se agregarán al medio millón de títulos 
digitalizados de su oferta inicial.  

d) Su naturaleza “global” lo hace multilingüe y 
políglota (traduce cualquier contenido)172 a la vez, 
asequible para casi todas las discapacidades 
(vocaliza los contenidos escritos173) e 
ideológicamente y culturalmente plural.174 

                                                 
168 http://code.google.com/p/sigil/. 
169 No hay menciones en los blogs de Google. Ver directorio de blogs propiedad de Google en 
http://www.google.com/press/blogs/directory.html#tab0.  
170 Ver “Google Edition” en Google News en 
http://news.google.com/news/search?aq=f&um=1&cf=all&ned=us&hl=en&q=%22Google+Editions%22. 
Pueden consultarse los rumores que circulan en la blogosfera en 
http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=%22Google%20Editions%22&hl=en&ned=us&tab=nb.   
171 Geli, Carles. Google se vuelve editor de libros. El buscador anuncia en la Feria de Francfort la creación 
de una plataforma que le permitirá vender novedades con un catálogo que tiene más de medio millón de 

títulos. Publicado en La Nación el 17 de octubre de 2009. 
172 Ver 
http://translate.google.com/translate_s?hl=es&layout=1&eotf=1&source=translation_tab&sl=es&tl=en. 
173 “Text-to-speech”. Para conocer el estado de la cuestión puede comenzarse por consultar Wikipedia en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Text-to-speech. En Google, Ya existen aplicaciones TTS para Android que 
pueden consultarse en http://es.androlib.com/android.application.com-google-tts-iDB.aspx.   
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e) Sus contenidos podrán ser leídos desde cualquier pantalla (computadora, móvil, 
ereader o televisor).  

En esta estrategia, no aparece la intención de ingresar en la competencia de los ereader. 
Aunque Google no necesita dispositivos cautivos como lo hizo Sony y Amazon, ni el 
modelo de integración vertical (contenido+software+hardware) seguido por Wikipedia 
(Wikireader), si se observan los pasos que ha dado últimamente (el teléfonos móviles 
Nexus One) y los que estaría por dar (iTableta), su ruta podría estar ampliándose 
rápidamente. Google tiene productos para estar disponible en casi todos los tipos de 
dispositivos de lectura, especialmente entre los dispositivos móviles. Su poder reside en 
Android y en Chrome. El primero es un sistema operativo que entrega gratuitamente a los 
fabricantes de tm lo que reduce el precio final del dispositivo, y el segundo es un 
navegador que compite en el entorno PC, reino del Explorer de Microsoft, y también un 
sistema operativo. No es imposible que, a mediano plazo, ambos converjan en un solo 
producto.175  

Pero lo importante es cuánto las compañías como Microsoft 
y, en este caso, Google pueden retener a sus usuarios 
mediante estrategias que algunos califican de 
encapsulamiento. “Ni Google ni Microsoft quieren perder el 
tren.176 Google ha desarrollado una estrategia basándose en 
la idea de que una plataforma abierta sería el mejor 
trampolín para sus negocios a las redes de TM. Una 
plataforma de código abierto desarrollada bajo Linux, 
denominada Android177, y una alianza con fabricantes y 
operadoras entre las que figuran Intel, Qualcomm, Motorola, 
Telefónica, Telecom Italia, Samsung, y T-Mobile, llamada 
Open Handset Alliance178, son los pilares de su estrategia. 
[…] El negocio de Google sigue siendo el de participar en la forma en que las personas 
acceden a la información y en el modo en que la comparten. Por eso es que Android, un 
sistema operativo con una interfaz y aplicaciones fáciles de usar, es distribuido 
gratuitamente a los fabricantes de móviles y, desde finales de 2007, están disponibles todas 
las herramientas para que los desarrolladores puedan desplegar su ingenio creando 
aplicaciones que funcionen sobre Android. El ingreso de Android implica para el mercado 
dos consecuencias a corto plazo. La primera es que habrá una batalla muy dura entre 

                                                                                                                                                    
174 Los últimos desencuentros entre Google y el gobierno chino sobre la censura evidencian las dificultades 
que aun tiene para superar las barreras de orden político, jurídico o cultural en algunos países. The Guardian 
ofrece un recorrido cronológico de las noticias vinculadas al conflicto en 
http://www.guardian.co.uk/technology/google+world/china. La versión googleana de los hechos puede 
consultarse en http://googleblog.blogspot.com/2010/01/new-approach-to-china.html.  
175 Ver declaraciones de Sergey Brin, fundador y director de Google, en http://news.cnet.com/8301-30684_3-
10402653-265.html.  
176 Desde mucho antes que tuviera lugar el Mobile World Congreso 2008 en Barcelona, se conocían sus 
intenciones. Pero fue en ese Congreso que, tal vez debido a la cantidad de objetos concretos funcionando 
bajo Android, el sistema operativo para móviles desarrollado por Google, se pudo visualizar lo que podía 
significar para el universo inalámbrico y móvil el ingreso de dos gigantes como Google y Microsoft. Fuente: 
Wray, Ricahrd. Pocket battleships v pipes in the air: mobile players vie for $600bn prize. Google and 
Microsoft make their forays into an industry struggling to cope with radical change. The Guardian. 
Publicado el 11 de febrero de 2008. Consultado en 
http://www.guardian.co.uk/technology/2008/feb/11/mobilephones.telecoms el 21 de febrero de 2008. 
177 Ver http://code.google.com/android/what-is-android.html.  
178 Fuente: Open Handset Alliance. Consultado en http://www.openhandsetalliance.com/ el 23 de febrero de 
2008. 



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   120 

sistemas operativos179. […] Android vendría a acelerar los planes provocando una rebaja 
en los precios de las licencias por la competencia feroz que se instalará a partir de la 
introducción de un producto gratuito además de influir en el precio final de los 
dispositivos. La segunda es que se producirá una potenciación de los negocios de Internet 
en el celular, por cuanto, con Android se crea un nuevo concepto de sistema operativo 
pensado sobre todo para los usuarios de redes de TM que usan Internet. La guerra se 
extenderá entonces al campo de los buscadores. Si a Microsoft nunca le faltó interés por la 
TM, su lentitud en posicionarse como líder en el sector con una escasa participación de su 
Windows Mobile180, ahora está invitado a competir en los dos campos de batalla al mismo 
tiempo. Microsoft ha intentado desde hace tiempo atar sistema operativo, navegador y 
buscador en el ámbito de las PCs dónde reina. Mientras que Microsoft ha estado distraído 
por los organismos antimonopolios europeos y algunas cortes estadounidenses 
concentradas en sus supuestas políticas monopólicas, Google ha conseguido evitar la 
mayoría de las apuestas legales en su contra aplicando una estrategia basada en la 
gratuidad, ofrecer una durísima batalla y salir airoso en su terreno. Ahora, cruzando el 
concepto de software abierto en el que se desarrolla con toda facilidad y su conocimiento 
del negocio de los buscadores, Google enfrenta a Microsoft con una estrategia similar a la 
que pretende desarrollar Microsoft y no puede. Para Google es relevante estar presente en 
todas las plataformas manteniendo e incrementando su posición de líder entre los 
buscadores. Los buscadores son protagonistas en el mundo de la PC. Son centrales en los 
negocios de Internet y son relevantes en las estrategias de publicidad on line. En el mundo 
de la TM, hay serios indicios de que el rol que tendrán será tan importante como lo es hoy 
en el otro mundo.”181 

Ningún otro proyecto tiene las ventajas competitivas de Google Editions. Ningún otro 
jugador cuenta con la posición de marca global182 que tiene Google ni la posibilidad de 
obtenerla en el mediano plazo. Ningún otro podría ofrecer la cantidad de contenido que 
Google, partiendo de los contenidos que ya obtuvo de una forma u otra, puede ofrecer 
rápidamente en todos los idiomas. Ningún otro ha desarrollado ni impulsado el desarrollo 
de tanta tecnología para ofrecer los contenidos en condiciones asequibles (traducción, 
vocalización) para casi todos los usuarios. Ningún otro tiene las capacidades ni las 
herramientas para enriquecer el contenido con servicios gratuitos en la nube para fidelizar 
y retener a los usuarios. 

El concepto de previsualización 

La previsualización se ha impuesto como práctica de marketing y de consumo. Los 
proveedores lo han adoptado y los usuarios han seguido la tendencia y adherido 
masivamente a las formas que la web le sugiere de consultar, ver y probar (trial) el servicio 
antes de contratarlo. Es impensable que una plataforma de distribución de contenidos 
simbólicos no provea algún tipo de previsualización. Las prácticas de visualización de 

                                                 
179 Para una revisión actualizada de los sistemas operativos en el mercado de los móviles puede consultarse 
Broida, Rick. CNET's quick guide to handheld operating systems. Publicado el 16 de marzo de 2007. 
Consultado en http://reviews.cnet.com/4520-11309_7-6624304-1.html el 8 de febrero de 2008. 
180 Ver http://www.microsoft.com/windowsmobile/default.mspx.  
181 Igarza, R., Vacas, F. y Vives, F. La Cuarta pantalla. Marketing, publicidad y contenidos en la telefonía 

móvil. Lectorum-Ugerman. Buenos Aires, octubre 2008. p. 43 y ss. 
182 Según el BrandZ Top 100 de Millward Brown Optimor, las cinco principales marcas globales son, en el 
orden, Google, Microsoft, Coca-cola, IBM y McDonald’s. Por tecer año consecutivo, Google obtiene la 1era. 
Posición, distanciándose de Microsoft. Consultado en 
http://www.millwardbrown.com/Sites/Optimor/Media/Pdfs/en/BrandZ/BrandZ-2009-Report.pdf el 29 de 
diciembre de 2009. 
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contenidos pueden incluir usos de a) acceso completo, b) previsualización de páginas o c) 
de fragmentos. 

Aunque desarrollado sin consenso previo, el modelo ofrecido por Google al usuario puede 
ser instructivo para la elaboración de un modelo propio. Google distingue cuatro tipos de 
usos:183  

• “Los Usos de Acceso incluyen visualizar y anotar el Libro entero, e imprimir y 
copiar y pegar porciones del Libro, sujeto a límites de número de páginas. Los usos 
incluyen suscripciones institucionales, compras de acceso en línea por parte del 
consumidor, acceso público en bibliotecas y otros lugares.  

• Los Usos de Previsualización permiten al usuario ver hasta 20% de un Libro antes 
de tomar la decisión de compra, pero no le permitirá al usuario copiar y pegar, 
anotar o imprimir ninguna página del Libro. Los usos de Previsualización están 
diseñados para servir como herramienta de mercadeo para vender el Libro.  

• La Visualización de Fragmentos permite al usuario ver tres o cuatro líneas de 
texto de un Libro, con un máximo de hasta tres usos de fragmentos por usuario para 
ese Libro.  

• La Visualización de Páginas Bibliográficas significa que los usuarios pueden ver 
la página del título del Libro, la página con información de derechos de autor, la 
tabla de contenidos y el índice.”  

Google también define lo que denomina “Usos No de Visualización”. En este caso, se trata 
de exhibir la información bibliográfica e indexar geográficamente la oferta sin exhibir el 
contenido del libro. Además, Google se reserva el derecho de establecer “listados 
algorítmicos de términos clave para capítulos de Libros e investigación y desarrollo 
internos en Google.” 

El marketing editorial tradicional ya había adoptado la política del “primer capítulo” o 
“capítulo de muestra” como una forma práctica y sencilla de acercarse a los públicos de la 
web que no comprarían nada sin probarlo previamente. Las prácticas de previsualización 
impulsadas por Google implican una escalada hacia un modelo más extensivo y 
personalizado.     

Free o freemium 

La aparición reciente del libro de Chris Anderson, Free, actualizó una vez más el debate 
acerca de si la oferta gratuita de contenidos puede ser el núcleo de un modelo de negocios, 
si el modelo “free” realmente murió después de haber llevado a la ruina una gran 
diversidad de compañías, y si el modelo “freemium”, una combinación de gratis y pago, 
puede ser una alternativa para construir un nuevo modelo económicamente sustentable. 
Generó un nuevo debate en el que, para el público en general, los argumentos de los 
defensores de la “gratuidad del acceso”, como Anderson, Masnick y Godin, suelen ser más 
atractivos que los argumentos de los críticos, como Cuban, Gapper y Gladwell, que no 
pueden hacer otra cosa que contentarse con indicar los fracasos del modelo sin ensayar 
ninguna nueva perspectiva. Mientras que para Anderson, “free” no es una elección en la 
economía digital, es algo inevitable que no necesariamente traerá deflación de precios, y 
para Godin, la oferta gratuita de contenidos es el mejor método para captar atención y es, 
sin duda, parte del futuro de la industria, para Masnick, la cuestión pasa por dónde y cómo 

                                                 
183 Consultado en http://www.googlebooksettlement.com/help/bin/answer.py?answer=118704&hl=es 
 el 16 de diciembre de 2009. 
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introducir la parte “free” del negocio. Gapper opina que la verdadera economía freemium 
es demasiado pequeña, que las compañías experimentan sin saber demasiado acerca de lo 
que están haciendo y que si el modelo no funciona es muy difícil dar marcha atrás. Para 
algunos entre los más críticos, la red se ha vuelto ingobernable, caótica. Incluso algunos 
que otrora estuvieron entre sus más fervientes defensores, como Jaron Lanier, la metared 
ha sucumbido ante el “maoísmo digital” que “alienta a los escritores, periodistas, músicos 
y artistas a tratar el fruto de su intelecto y su imaginación como fragmentos a entregar sin 
pago alguno”.184 

Ya sabemos cómo se pierde dinero en Internet. Pero es la primera vez en la Historia que 
sabiendo tanto de nuestros fracasos, no surge ninguna escuela de pensamiento novedoso 
que tire las lecciones de la derrota y formule una nueva propuesta paradigmática. Nunca la 
novedad, la postexperimentación, se demoró tanto. Cada vez que fracasamos utilizamos 
pedagógicamente las analogías, las comparaciones con situaciones similares. Solo sabemos 
trabajar con la Historia, la materia prima de todo nuevo diseño es lo anterior, lo conocido, 
lo ya explorado. Pero lo que estamos viviendo es tan diferente y disruptivo que ninguna 
nueva regla parece poder construirse sobre la base de nuestra experiencia anterior. Lo que 
estamos esperando, no llegará. Si lo que la expectativa sugiere es un mapa de navegación 
colectiva para atravesar la Convergencia con el menor costo posible, seremos defraudados. 
No existe un paradigma de destino colectivo porque, en definitiva, partiendo de situaciones 
tan disímiles y una relación de fuerzas tan diferente, teniendo que jugar con reglas 
inestables establecidas por otros para entornos globales que desconocemos y ellos, en 
mucho menor medida, también desconocen, solo queda construir un paradigma de 
transición lo más apropiado para las verdaderas posibilidades de navegar la incerteza que 
cada uno tiene. Los medios de transporte en la transición sí pueden compartirse, la 
información puede y debe compartirse, y aun si el viaje grupal solo dura una porción de la 
travesía y si hay que cambiar de embarcación en más de una oportunidad, el viaje 
asociativo hará la metamorfosis más soportable. Las plataformas de economía común 
construidas bajo esta forma de entender la transición pueden responder a las expectativas 
de unos y otros, siempre y cuando se admita que el punto de llegada en la otra orilla no 
será para todos el mismo, que cada punto puede ser común a pequeños grupos y no a 
grandes colectivos y que el punto de desembarco, seguramente, no será el que por el 
momento somos capaces de identificar como el lugar de destino. Por eso, más allá de los 
recorridos comunes, ante el devenir del fenómeno “free”, el proceder de Google y otras 
situaciones de “negociación” similares, debe admitirse que no existen modelos a seguir ni 
posiciones grupales que garanticen el éxito. Sin embargo, compartiendo información y 
haciendo un esfuerzo común en el análisis y en la transformación que se propone, es 
probable que la asociatividad frente a la situación problemática común, permita iluminar 
las preguntas que todos debemos hacernos.    

¿Sindicación de contenidos o previsualización? 

La previsualización puede jugar un rol protagónico cuando se trata de atraer tráfico. En ese 
sentido, la sindicación de contenidos a la manera clásica de Internet puede promover el 
sitio y aumentar el número de visitas. Los widgets pueden ser un componente de esa 
estrategia que, analizada de forma más amplia, podemos entender como una estrategia de 
previsualización de contenidos, al igual que lo es la estrategia de GoogleBookSearch. 

                                                 
184 Lanier, Jaron. You are not a gadget: a manifesto. Knopf. New York, 2010. El capítulo 2 es accesible 
como extracto en el sitio del New York Times. Consultado en 
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/books/You-Are-Not-a-Gadget_excerpt.pdf el 26 de enero de 
2010. 
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El fenómeno de previsualización es algo más complejo y, a la vez, más directo de lo que la 
industria ha podido conocer por el momento del sistema Google. Más complejo porque 
esconde un sofisticado sistema de inteligencia de negocios (obtención, gestión y 
monetarización de los datos de los usuarios). Más directo porque, en definitiva, es muy 
preciso respecto de los intereses del usuario, lo que favorece la pertinencia de la 
información (contenido sugerido, publicidad) que le es ofrecida. La previsualización, con o 
sin Google, continuará a crecer porque ya es parte del sistema de marketing interactivo 
instalado y del comportamiento del usuario que se acostumbró a la “muestra gratis”. Todo 
depende de la manera en la que podemos construir e integrar sistemas de ese nivel de 
sofisticación alrededor de los contenidos para obtener al fin y al cabo un rendimiento 
económico mayor.  

Desde que descubrimos que el clickthrough no era lo que esperábamos, nunca un 
fenómeno fue tan masivo y global en la promoción del contacto cliente-proveedor sin que 
este último tuviese que soportar un costo publicitario. Nunca antes existió un sistema con 
la potencia de los sistemas de previsualización, a mitad de camino entre el marketing 
altamente persuasivo y una aproximación suave al conocimiento mutuo. El fenómeno de 
previsualización de contenidos suele darse en una zona neutra, un espacio poco 
determinado entre la zona abierta (contenidos de navegación gratuita sin identificación) y 
la zona cerrada (contenidos con acceso restringido). Separadas por varias barreras débiles y 
no una rígida, el prospecto va ingresando suavemente, dejando más datos de los que son 
obligatorios a medida que penetra de a poco en territorio mixto. Gracias a los datos que va 
dejando voluntariamente (datos de suscripción para obtener la clave) y a los datos 
obtenidos de su navegación (comportamiento de búsqueda y lectura), es factible alimentar 
el programa de inteligencia de negocios y ofrecerle en la próxima sesión un contenido más 
próximo a su identidad digital, promociones individuadas y una oferta de cross selling 
ajustada a su perfil tipo. 

Por un lado, es conveniente reconocer que el sistema construido y difundido por Google es 
un sistema de inteligencia y no de marketing, que está sustentado en la idea de que el 
mayor conocimiento del cliente le permite ofrecer una publicidad tan pertinente y 
contextualizada que el usuario no la rechazará. Más pertinente es la información 
publicitaria, más atractiva es la propuesta para el usuario final. Al menos, es posible 
comprobar que el usuario se resiste menos a la publicidad cuanto más pertinente ésta es. La 
inteligencia del negocio está centrada en conocer mejor al prospecto y servir información 
para construir las bases de un encuentro mediatizado más eficiente porque conocemos 
mejor los intereses del usuario. 

Por otro lado, así como GogleBookSearch con su sistema de previsualización está 
empezando a jugar un rol en la provisión de tráfico a las librerías on line, si el principio se 
implementa dentro de la plataforma puede aumentar la fidelización de los clientes, sobre 
todo, si se gradúa la extensión y el tipo de previsualización a la relación que mantiene el 
usuario con la plataforma, p.e., beneficiándolo con más contenido o servicio, o 
simplemente con una mejor secuencia, desarrollando la idea de que con la compra obtiene, 
simultáneamente, el acceso sin cargo a más contenido sugerido por la plataforma o más 
tiempo de navegación en contenidos pagos (textos, videos relacionados, chats, etc.). La 
previsualización puede tener efectos si se busca ensanchar las audiencias mediante datos 
que no conocíamos. 

También, una estrategia de previsualización puede construirse por asociación fuera de la 
propia plataforma, p.e., en sitios culturales, de bibliotecas, profesores, prescriptores, etc., lo 
que puede cooperar en el flujo de tráfico que será necesario para darle sustentabilidad a la 
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plataforma. Imaginemos un sistema por el cual los usuarios acceden a ciertas partes del 
contenido sin salir de esos sitios. En algún momento, indeterminado para el usuario, el 
sistema lo vuelca a la plataforma. Las estrategias de previsualización pueden y deben ser 
vistas también como un sistema de captura de usuarios desde territorios ajenos.  

La efectividad de la estrategia de Google está aun por comprobarse respecto de los 
intereses de las editoriales (¿cuánto tráfico lleva a las librerías on line que publicita?). Una 
estrategia de previsualización implementada por terceros cuyo flujo e inteligencia no está 
bajo el control del complejo editorial siempre será dudosa. Sin embargo, el sistema de 
previsualización bajo el paradigma googleano pero bajo el control de una plataforma 
podría ser eficaz tanto para atraer nuevo público como para fidelizar el conocido. En todos 
los casos, hecho ad-hoc para las finalidades de la plataforma e implementado dentro de la 
plataforma o a través de sistemas widgets por convenio de sindicación, un sistema de esa 
naturaleza debería ser analizado detalladamente con el mismo énfasis que pueden ser 
analizados la conveniencia y el tipo de promoción por capítulos. La widgetización del 
sistema de previsualización que Google difundió globalmente puede ser un elemento 
central de la estrategia de promoción y redireccionamiento del flujo de navegación.  

Los widgets son instrumentos de previsualización. Herramientas construidas en la época de 
Internet 1.0 como parte de la estrategia global del clicktrough, hoy son mecanismos 
polivalentes usados a diversos fines, comerciales y no comerciales. En términos 
promocionales, proveen ventanas parciales de promoción gratuita a contenidos de terceros 
los que, en contrapartida, aceptan, sin costo, actualizar automáticamente información que 
resulte de interés para los usuarios de quien los promociona. Es un sistema de sindicación 
económica de contenidos.  

Ambos sistemas de previsualización, el sistema tal cual lo conocimos por Google y los 
widgets tal cual están implementados por doquier, pueden servir para relacionar la 
plataforma con otras plataformas ofreciendo algo de valor, una pequeña parte del 
contenido cuya proporción puede ajustarse dinámicamente a los intereses del propietario 
de los derechos. Puede imaginarse el inicio de un nuevo cuento infantil apareciendo en una 
ventana del sitio de una juguetería o, dentro de la plataforma de eBooks, un juego en línea 
que promociona un parque temático cuando el contenido consultado está destinado a los 
jóvenes. Todo eso, obviamente, en función de la geolocalización del usuario que consulta y 
de lo que el programa de inteligencia de negocio ya conoce de él. 

Ambos sistemas de previsualización parcial de contenidos, integrados eficientemente en 
una estrategia combinada y gestionada bajo control propio, pueden aportar tráfico y eso 
será fundamental al desarrollo de cualquier plataforma de distribución de contenidos 
digitales. Es menester estimular todo tipo de alianzas que promuevan, sobre todo al 
comienzo, la mayor afluencia de tráfico posible.   

Las especulaciones que subsisten 

El proyecto provoca especulaciones de toda índole. ¿Permitirá Google la detección y el 
acceso a esos contenidos desde otros buscadores? ¿Las formas de remuneración que 
Google determine para compensar su trabajo se limitarán a la venta de publicidad? 
¿Existirá monopolio o las iniciativas del sector público o privado (Europeana, Open 
Content Alliance, etc.) que ya están en marcha podrán ofrecer una real y concreta 
alternativa asequible? ¿Cómo valorizar el tráfico que agregaría Google a los sitios 
bibliotecarios, y a las editoriales y librerías en línea? 

Las dos observaciones más destacadas que suelen escucharse son las siguientes: 

• Las restricciones en el uso del acervo digitalizado 
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Los archivos digitales que las instituciones reciben de Google sólo pueden ser 
utilizados a ciertos fines como ponerlos a disposición de los usuarios de la 
biblioteca para ser consultados exclusivamente desde dentro de la red institucional, 
sin ninguna indización posible para otros buscadores en Internet.  

• Las compensaciones que recibe Google 

El costo de “democratizar” el acceso al fondo de cultura común para toda la 
población, que sólo es posible si se digitalizan masivamente las obras, será 
compensado por métodos que representan una ruptura respecto de las formas de 
mantener el acervo patrimonial común hasta el presente. 

Google sabe mejor que ninguno cómo convertir el capital simbólico ajeno en capital 
financiero propio. Sabe también hacer sobresalir el aspecto “democratizador” de su 
intervención. Al mismo tiempo, ha logrado promover la idea de un nuevo futuro para las 
bibliotecas que tienden a ver en el proyecto, una nueva oportunidad para sobrevivir a la 
merma de asistencia y volumen de atención al público, a la baja de los presupuestos y a la 
invisibilidad a la que las políticas públicas y los mecenas las habían acostumbrado al 
volcarse ampliamente hacia el financiamiento y sponsoring de “la espectacularización de 
la cultura” en detrimento del silencio de las bibliotecas que los anonimizan. En ese terreno, 
los museos y las actividades musicales de todo nivel han sido privilegiados. Así como la 
lectura, la experiencia bibliotecaria estaba destinada al silencio.  

Lo que está claro, también, es que Google propone una severa ruptura con los modos de 
preservar el patrimonio cultural heredado respecto de cómo lo han hecho las generaciones 
anteriores. Si los individuos tienen que pagar, de un modo u otro, el acceso a los 
contenidos, y las bibliotecas, afiliadas o no al sistema, deben pagar un abono institucional 
para acceder al contenido que no pertenece a sus colecciones con la finalidad de dar el 
acceso a sus propios usuarios, el sistema Google Library Project reconfigurará la forma de 
entender y desarrollar el sistema bibliotecario como componente del sistema cultural. 

Si Google quiere, los contenidos se venderán 

El proyecto Google Library Project, integrado por el antiguo Google Books Search y por 
el nuevo Google Editions, será central en el nuevo sistema cultural mediático al pretender 
cumplir de manera protagónica funciones sensibles en las vías establecidas de acceder a los 
contenidos:   

1. será difusor de contenidos públicos hasta ahora reservados a la consulta presencial, 

2. será comercializador de contenidos, 

3. será agregador de tráfico a los sitios de las librerías en línea y de la editoriales, 

4. será vitrina de los libros que no se comercializan en la web. 

El proyecto, en su conjunto, es mucho más disruptivo de lo que se evidencia por el 
momento. Está claro que la autoría, la edición y la detención de los derechos, componentes 
centrales del sistema todavía actual, deben renegociar su participación si quieren ser parte 
del nuevo sistema. También está claro que, en el universo digital, las tecnologías 
globalizadoras gozan de una preeminencia notable, sobre todo, porque sin ellas la 
monetarización de los contenidos sería imposible, aunque con ellas sea difícil lograrlo.  

El hecho de que Google participe en el negocio de la comercialización de contenidos es un 
indicio de que el sistema basado en los ingresos por publicidad únicamente no es viable a 
largo plazo lo que, para algunos, representa una fuente de esperanza.  

a) Si Google está interesado en vender contenidos, los contenidos se venderán.  
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b) Si Google está interesado en contenidos pagos, hará que éstos tengan visibilidad de 
una forma u otra, utilizando la autopromoción gracias a sus sistemas de publicidad 
contextualizada o mediante el ranking de posicionamiento en las búsquedas (Search 
Engine Optimization), lo que se hará en detrimento de los otros contenidos que 
circulan en la red.  

En otros términos, para los que opinan así, a mediano plazo, Google Editions podría ser lo 
mejor que le podría haber ocurrido a la industria en su larga transición hacia el mundo 
digital.   
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De “autor invisible” a “autor autopublicado” 

El pasaje de “autor invisible” a “autor publicado” nunca fue tan facilitado y hasta motivado 
como en el presente. El fenómeno de los blogs preanunciaba hacia dónde podían derivar 
las cosas. En el viejo sistema, la posición de los medios se sustentaba “en un modelo 
productivo estrechamente ligado a la capacidad de difusión. En la era industrial, comunicar 
masivamente requería capacidades técnicas, logísticas y económicas importantes para 
hacer llegar el contenido hasta los destinatarios, las que no eran accesibles para cualquier 
ciudadano.”185 En el nuevo ecosistema, cualquier persona puede producir un texto en 
formato digital, editarlo con la ayuda de una plantilla web fácil de usar y publicarlo de 
modo que esté accesible globalmente de manera inmediata en Internet, sin otro costo que el 
tiempo invertido por el “autor”.  

Hoy, casi cualquier texto puede ser un ebook. Para el “gran público”, están caducando las 
formas de legitimar (seleccionar o discriminar positivamente) un contenido y de imponer 
rótulos a la producción de la información. Los referatos, los comités editoriales y las demás 
formas de construcción de legitimidad siguen ejerciendo un rol en la construcción 
paradigmática del saber institucional, cada vez más segmentado. Mientras tanto, se 
desarrolla exponencialmente una oferta de “contenidos de usuario” cuya dimensión hace 
que el usuario no especialmente formado para buscar y seleccionar, navegue 
constantemente en un océano de incertezas en cuanto a la calidad de la información, la 
verosimilitud del contenido y la credibilidad de las fuentes.   

Sobre derechos de autor 

Una de las principales preocupaciones de los editores es la renegociación de los derechos 
de autor para la distribución en formatos digitales. Algunos de éstos, como fue el caso de 
Stephen R. Covey recientemente, deciden comercializar la versión digital de sus libros 
directamente a través de Amazon u otras plataformas similares. La tendencia indica que la 
mayoría de ellas pone en pie de igualdad a editores y autores al ofrecer a ambos de manera 
equidistante la posibilidad de distribuir sus contenidos. La relación del autor con la 
editorial tiende a debilitarse. La promiscuidad no es un fenómeno que solo concierne el 
consumidor. Existiendo la diversidad de canales y la ausencia de contratos que lo contenga 
adecuadamente, cuanto más popular es el autor, más tiende a ver que sus intereses pueden 
estar mejor reflejados por los acuerdos que ofrecen esas plataformas que por las diversas 
formas de intermediación que brinda la cadena tradicional. Aun cuando haya suscripto 
contratos que prevén la distribución digital de sus libros por medio de su editorial 
tradicional, si goza de cierto renombre se verá demandado por el circuito digital mucho 
más intensamente, sobre todo, si no se trata de un superbestseller que tiene garantizados 
ciertos porcentajes intocables aun en la era digital y en períodos de crisis globales. El rol 
de los agentes literarios y de los editores será clave en el asesoramiento, orientación y 
retención de autores con buena tirada. En el otro extremo, entre los menos notables, 
sucederá algo parecido a lo que ocurre en la nueva cadena de valor de la música, dónde los 
menos conocidos, los compositores e intérpretes noveles, aquellas bandas que recién 
comienzan, todos ellos tienden a lanzarse a la red sin apoyo off line porque este canal de 
distribución exige poca o ninguna inversión. 

Uno de los grandes desafíos de la industria local, regional e hispanoamericana es contar 
urgentemente con contenidos digitales “editados” que puedan ofrecer resistencia a los 
contenidos “neo” o de “autor”. Estos provendrán seguramente en su mayoría de los fondos 

                                                 
185 Igarza, Roberto Manuel. Nuevos Medios. Estrategias de convergencia 3.0. La Crujía. Buenos Aires, 2008.  
p.170. 
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editoriales y menos de entre las novedades porque, tal cual está hoy planteada la cadena 
digital y la distribución de los ingresos, muchas de las novedades se preservarán para ser 
explotadas en una primera instancia en los canales tradicionales dejando la gran 
responsabilidad de ocupar el espacio digital a los contenidos agotados o descatalogados en 
versión impresa, o a los libros susceptibles de atrapar públicos de otros segmentos y 
poblaciones territorialmente fuera de alcance del sistema tradicional de distribución. El 
problema residirá, en muchos casos, en la limitación de los derechos que han sido 
suscriptos sin una cesión específica para la distribución en formatos digitales. Algunos de 
los contratos son susceptibles de ser renegociados, mientras que con otros, habrá una seria 
resistencia cuyas motivaciones pueden ser tan diversas como tipos de autores existen. En 
algunos, ante la falta de un nuevo acuerdo, la resolución quedará congelada porque, si bien 
la editorial no posee los derechos sobre las versiones digitales, una cesión de derechos de 
exclusividad impide al autor seguir otros canales con los contenidos. 

Hasta los agentes literarios 

No sólo los autores ponen a prueba la sustentación de la cadena de valor en la transición. 
Carmen Balcells, relevante agente literaria de autores como Cortázar, García Márquez, 
Cela y Vargas Llosa, ha adoptado una clara actitud de cambio. Su proyecto se denomina 
“Palabras mayores” y consiste en ofrecer una colección de ebooks de autores de alta 
notabilidad a través de un acuerdo con la distribuidora on line Leer-e que incorporará en el 
corto plazo un total de 300 ebooks cuyos derechos gestiona, comenzando por obras de 
Bryce Echenique, Vazquez Montalbán, Julio Cortazar, Juan Goytisolo, Rosa Montero, 
Miguel Delibes, Miguel Angel Asturias y Camilo Cela al precio de 5 euros. Protegidos por 
el DRM de Leer-e, los libros están accesibles en formato Mobipocket y epub. 

Las librerías 

“Casi siempre que se hace referencia a la cadena de valor en el libro, observamos que hay 
una valoración en la que prácticamente todos coinciden y es que la librería es el eslabón 
más débil del ‘mundo del libro’.”186 Esta apreciación que puede aceptarse o no como la 
apropiada para la situación presente, esconde el hecho de que la librería tiene una función 
social que se cumple por y en la proximidad, y eso es un valor humano difícil de 
desarraigar, al menos en los próximos tiempos, como se ha mencionado en otros pasajes de 
este documento.  

Más allá de eso, muchas librerías, sobre todo las franquiciadas y las grandes cadenas, ya 
tienen una estrategia para la venta de ebooks. Por ejemplo, la cooperativa editorial 
Abacus187 (importante cooperativa docente catalana que posee 28% de 36Lbooks, una 
empresa de distribución digital en la que está asociada a Cultura 03 y Vicens Vives) está 
desarrollando un proyecto de producción y distribución de libros electrónicos en sus 31 
tiendas con la finalidad de que sea tan normal para el cliente que visita el local comprar un 
libro impreso como un ebook. El sistema podría implantarse también en la cadena Abac 
con tiendas en Madrid, Vitoria-Gasteiz, Toledo, Santander y Donostia-San Sebastián, que 
la cooperativa ha desarrollado junto a Eroski, líder del hipermercadismo vasco, para la 
venta de bienes y servicios de ocio y cultura. Abac ya tiene su portal de venta de ebooks en 
abacocioycultura.es con más de 10.000 títulos estructurados en 17 categorías188. Por sus 

                                                 
186 Odell, Henry. Observaciones sobre librerías. Publicado en Revista Tökland el 15 de octubre de 2009. 
Consultado en http://tokland.com/blog/index.php/2009/10/observaciones-sobre-librerias/ el 15 de octubre de 
2009. 
187 http://www.abacus.coop/es.  
188 http://www.abacocioycultura.es/ebooks/index.php. 
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características, tanto Abacus como Abac comercializarán una diversidad de dispositivos de 
electura. 

En Latinoamérica, la concreción es más difícil, aunque Gandhi, p.e., ya implementó una 
solución con Todoebook de Publidisa. Si no existen más implementaciones es porque 
nadie o muy pocos tienen contenidos latinoamericanos digitales de consumo frecuente o 
masivo para sus estanterías virtuales. 

Lo que verdaderamente importa es darle rápidamente una resignificación a las librerías 
dentro de la cadena de valor del libro y de la cadena de promoción de la cultura, en 
general, y de la lectura, en particular. “Lo primero debería de ser librarse de la idea de que 
salvar las librerías es encontrar el modo de que sigan funcionando igual.”189 Esta 
resignificación de las librerías en el modelo ebook tiene diversas dimensiones: culturales, 
sociales y económicas. [ver más abajo, la reconceptualización en el modelo francés] 

Como un ejemplo, entre muchos otros modelos que pueden analizarse, podría ser que los 
ereaders puedan prestarse en las librerías para previsualizar el contenido de un libro o de 
un ebook sin necesidad de que el usuario se pasee por el local (no todos tienen las 
condiciones más adecuadas para ello), de que un librero esté disponible para la consulta (y 
no todos los usuarios-lectores aprecian la presencia humana en el momento de elegir un 
libro) y pedirle que abra una envoltura (muchos productos tienen una envoltura plástica 
sellada) para hojear su contenido antes de decidir la compra. Puede decidir y hacer la 
transacción de compra en la misma pantalla del ereader o dirigirse a un mojón de descarga 
(similar al desarrollado por 10musica en Buenos Aires) o a la caja para abonar.  

Esta resignificación del valor de cada eslabón de la cadena editorial implica lo más 
rápidamente posible identificar los riesgos explícitos y detectar los latentes. Que las 
grandes tiendas y las cadenas de retailers, vendan dispositivos de lectura en formatos 
digitales debe levantar la sospecha de que más temprano que tarde terminarán ofreciendo 
descargas de contenidos y, sobre todo, la utilización de los contenidos como un agregado 
de valor para promocionar las ventas de los dispositivos. La tendencia indica que los 
dispositivos electrónicos que puedan hacerlo, cada vez más incluirán un agregado de 
contenido como valor diferencial, aprovechando que al bajo costo que pueden adquirirse 
las licencias y derechos de uso para la distribución en grandes volúmenes, se suma la 
ventaja que no incide en el peso final del dispositivo. Todo agregado no simbólico sí suma 
peso, lo que inclina la balanza hacia el contenido simbólico como una forma de distinción 
económica. P.e., algunos televisores HDMI ya comienzan a traer películas grabadas que 
pueden ser visionadas sin reproductor exterior. 

La calidad que distingue las librerías 

Desde hace algunos meses, las librerías independientes de Francia pueden ser distinguidas 
con un certificado de “LIR Librairie Indépendante de Référence” si cumplen con ciertos 
requisitos. El “plan du livre”, en el que se enmarca esta certificación, asume que la librería 
cumple un rol cultural importante en la comunidad y que no es solo un punto de 
distribución o venta de objetos. Organiza eventos culturales, ofrece un servicio de 
asesoramiento y tiene a disposición del visitante un stock mínimo de libros que permiten a 
su público conocer mejor la obra antes de adquirirla. En el primer año de aplicación, ya se 
han otorgado más de 400 certificaciones sobre las 3.000 librerías independientes que 
existen en el país, lo que representa sólo dos de cada tres librerías que se presentaron a la 
certificación. 

                                                 
189 Ontanaya, Francisco. Las librerías del futuro. Consultado en 
http://www.franontanaya.com/2009/10/29/las-librerias-del-futuro/ el 29 de octubre de 2009. 
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Para obtener la certificación, válida por 3 años, cada establecimiento190 debe cumplir 6 
requisitos:191  

1) La empresa debe responder a los criterios del código impositivo vinculados con el 
tamaño y la garantía de su independencia: a) debe ser una pequeña o mediana 
empresa de acuerdo a la definición de la UE (lo que importa no es la forma jurídica 
sino la actividad económica); b) al menos 50% del capital debe estar en manos de 
personas físicas o sociedades que sean PyMEs y de las cuales, al menos el 50% del 
capital, esté en manos de personas físicas; c) no debe estar ligada a otra empresa a 
través de contratos de franquicias.  

2) La mitad de la facturación debe corresponder a la venta de libros nuevos. (ventas al 
contado, incluidas las ventas a través de Internet y las ventas a asociaciones y clubs, 
+ ventas a crédito) 

3) Las ventas deben realizarse en un local accesible al público. 

4) La cantidad de títulos mínimos en stock debe ser de: 

Facturación Tipo de librerías por contenido 

Inferior o igual a 
600.000 € 

Superior a 
600.000 € 

Generalista 6.000 títulos 10.000 títulos 

Especializada (50% de la facturación en una 
especialidad) 

  

Comics y juvenil 6.000 títulos 
Ciencias, técnicas, medicina, economía y 
gestión, humanidades, religión, policiales y 
ciencia ficción, erótico, arte, viajes, 
regionalismos y lenguas regionales, libros 
en lengua en lenguas extranjeras. 

3.000 títulos 

5) Los gastos de personal (salarios+cargas sociales) asignados a la venta debe 
representar al menos 12,5% del volumen de la facturación, aunque pueden 
incluirse, bajo ciertos criterios, el personal de terceros, prestadores de servicios. 

6) El establecimiento debe ofrecer durante todo el año actividades culturales cuya 
regularidad y calidad serán evaluados. 

Las librerías que lo obtienen pueden beneficiarse de exenciones fiscales192, subsidios por 
parte del Centre National du Livre y apoyo para la obtención de créditos blandos para 
mejorar el local y la producción de actividades culturales.  

En Argentina, la certificación de la calidad de los comercios minoristas puede obtenerse 
empleando la Norma IRAM 90.000193 evitando las certificaciones más engorrosas como la 
                                                 
190 Atención, en el caso de una cadena minorista, cada local debe cumplir con los requisitos de facturación y 
volúmenes más abajo indicados. 
191 Fuente: Centre National du Livre. Ver en http://www.centrenationaldulivre.fr/?Quelles-conditions-un. 
192 Ver http://www.centrenationaldulivre.fr/?Quelles-sont-les-conditions-a.  
193 La norma 90.000 se funda en los principios básicos de la gestión la calidad establecidos en la ISO 9001. 
Pueden consultarse en 
http://www.iram.org.ar/Documentos/Certificacion/Sistemas/ISO9000_2000/Calidad.PDF.  
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de la norma ISO 9001, de aplicación en medianas y grandes organizaciones. La IRAM 
90.000 está especialmente diseñada para focalizar en la atención al público. Partir de una 
norma existente, facilitaría la obtención de recursos estatales para el proceso de 
certificación. P.e., la Cámara Argentina de Comercio CAC brinda asesoramiento y 
capacitación para este tipo de certificación apoyándose en subsidios de programas 
estatales. En 2009, ha realizado una campaña de certificaciones subsidiadas por el 
Gobierno de la Ciudad para hoteles boutique utilizando la norma 90.000. En el mediano 
plazo, utilizando la norma 90.000, podría elaborarse una guía de aplicación específica para 
librerías, siguiendo el modelo de las guías serie 30.000 de aplicación de la ISO 9001 a cada 
campo específico. Esto permitiría comenzar rápidamente con un proceso masivo entre las 
librerías si se cuenta con el mismo apoyo que obtuvieron los hoteles en 2009. Los 
“incentivos” que obtendría la librería que certifica podrían enmarcarse en el programa 
estatal de “Buenos Aires, Capital Mundial del Libro 2011”. 

El sistema de delivery (caso de distribución click+brick) 

Ante el creciente desarrollo de las ventas de libros impresos a través de plataformas de e-
commerce, existe un manifiesto interés en encontrar nuevas formas de delivery que sean 
más eficientes del punto de vista logístico y medioambiental. Distribuir por el mundo 
millones de libros resulta muy poco ecológico. Las soluciones estudiadas comparan tres 
tipos de delivery:  

a) la entrega a domicilio,  

b) la entrega en la librería elegida por el comprador y  

c) la entrega en un punto de cercanía al que el usuario suele habitualmente dirigirse.  

Varios investigadores han estudiado soluciones alrededor de esta última perspectiva 
teniendo en cuenta que en numerosos sitios del interior, no hay librerías y la entrega a 
domicilio hace demasiado costoso el sistema. Un sistema de Pickup Point, mucho más 
sustentable de todo punto de vista, consiste en distribuir las compras a un sitio de 
concurrencia habitual convertido en el punto de entrega dónde los usuarios van a retirar el 
libro. P.e., un hipermercado. El sistema es una vuelta atrás al sistema de casillas de correo, 
simplemente que, habiendo las empresas de correo postal cerrado sus oficinas en gran parte 
del territorio y habiendo las nuevas empresas de delivery determinado cuáles territorios son 
rentables y cuáles no van a cubrir, es necesario un sistema alternativo para entregar 
millones de libros en el mundo sin una capilaridad que el correo supo tener a un costo 
subsidiado. Probablemente, las soluciones sean híbridas. Un estudio reciente demostró que 
el ahorro en los costos de un sistema que combina la entrega domiciliaria y la entrega en 
sitios que el usuario visita regularmente (Sustainable Networked Delivery SND, System 
with Pickup Point), es altamente eficiente frente a los sistemas actuales.194 Estos sistemas 
son frecuentes en Corea del Sur y Japón, así como en algunos lugares de EE.UU. dónde 
algunos comercios locales reciben y entregan sin costo el producto enviado. Este sistema 
se sustenta en la idea de que el comercio también se beneficia porque fideliza el cliente y le 
da mayor sustentabilidad a su relación.  

 

 

                                                 
194 Kim, J., Gxu, M., Kahhat, R., Allenby, B. y Williams, A. Designing and Assessing a Sustainable 
Networked Delivery (SND) System: Hybrid Business-to-Consumer Book Delivery. Case Study. Publicado en 
Environ. Sci. Technol., 2009, 43, pp. 181–187. Consultado en 
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es800648s?cookieSet=1 el 9 de noviembre de 2009. 
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Gestionar una plataforma 

Toda plataforma multiproveedor tiene cuatro niveles de gestión  

1. contenidos (inc. almacén)  

2. transacción comercial (e-commerce) 

3. derechos 

a. gestión de derechos de explotación (DRM) 

b. gestión de derechos a pagar a los proveedores de contenido 

4. distribución (delivery del producto) 

¿Desarrollar una plataforma? 

Un proyecto de plataforma de distribución de contenidos requiere planificar los esfuerzos y 
administrar las inversiones para desarrollar eficientemente los cuatro niveles de gestión 
más arriba mencionados. El proyecto puede realizarse de muchas maneras diferentes. P.e., 
podría concebirse un proyecto basado en código abierto gestionado por equipos de recursos 
humanos altamente calificados, lo que, simplificando, demandaría más tiempo para el 
lanzamiento, o en el otro extremo, un desarrollo de customización bajo licensing. Las 
características ambas pueden leerse en el cuadro más abajo.  

 

Las diferencias entre los extremos son notables en cuanto al compromiso a asumir, las 
responsabilidades a gestionar –resaltando tanto el desarrollo como las operaciones- y las 
inversiones a realizar. Si se adopta la idea de un desarrollo in housing, las variantes 
posibles son numerosas dado que una plataforma se construye sobre un entramado de 
tecnologías blandas que pueden obtenerse bajo modalidades diversas, una articulación de 
módulos de código abierto adaptados por los equipos propios que interoperan con 
tecnologías “llave en mano” de tipo comercial. La decisión de la combinación más 
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adecuada está enmarcada en una estrategia que requiere plazos de entrada lo más breves 
posibles y un esfuerzo de conversión y de producción digital significativo a realizar 
simultáneamente con el desarrollo para poder abastecer de contenidos la plataforma. A la 
luz de estas orientaciones preliminares, entre otras, resulta conveniente revisar el proyecto 
Picle, su factibilidad y conveniencia, al mismo tiempo que se profundiza el estudio de 
factibilidad de un proyecto intermedio basado en la solución Libreka! 

Plataformas de e-commerce 

Se define como “software de fuente abierta” aquel cuya licencia de uso otorga los derechos 
a utilizar, modificar y redistribuir su contenido (código) libremente. “Open Source” es una 
certificación propiedad de la Open Source Initiative, quien otorga la etiqueta si el software 
cumple con sus exigencias de distribución. Nada de todo esto obliga a que un software de 
código abierto tenga que estar certificado ni obliga a que sea de acceso gratuito. En toros 
términos, la licencia Open Source de uso no necesariamente debe ser gratuita.  

Existen numerosas propuestas de software para desarrollar plataformas de e-commerce 
sobre código OS. Muchos, tal vez la mayoría, de los desarrollos argentinos y 
latinoamericanos están construidos sobre o han customizado plataformas de e-commerce 
opensource, entre las que, a mero título de ejemplo, pueden mencionarse las siguientes: 

OSCommerce
195

  

Distribuida desde 2000, es una solución de e-commerce que ya fue utilizada en 
diversas aplicaciones y sectores en 11.441 oportunidades (diciembre de 2009). 
Cuenta con numerosas implementaciones en Argentina196. Entre sus ventajas, 
destacan el hecho de ser multilingüe, su variedad de plantillas o temas de interfaz y 
la compatibilidad con diversos sistemas de pago: authorize.net, iPayment, Nochex, 
PayPal , 2CheckOut, PSiGate, SECPay, tarjetas de crédito (Visa y MasterCard) y  
cheques y transferencias bancarias. Si bien la implementación es sencilla, la gestión 
es compleja.  

VirtueMart
197

  

Se integra con el gestor de contenidos Joomla. Ambos utilizan el mismo código 
(php) y tipo de base de datos (MySQL). En la práctica, funciona como un 
componente de Joomla, lo que ha favorecido su popularidad. Su panel de gestión es 
amigable. Entre sus características, destacan: la gestión de un catálogo ilimitado 
(productos y categorías), la pluralidad de categorías por producto, la gestión de 
productos descargables (mp3, videos, etc.), la gestión de variedad de descuentos y 
tarifas y la gestión de inventarios. Puede gestionar pagos a través de 2Checkout, 
PayPal (IPN), Payflow Pro, Authorize.net, eCheck, entre otros. 

Zen Cart
198

  

Desarrollado por un grupo de programadores y diseñadores, tiene más de cien 
implementaciones de librerías on line. Cuenta con aplicaciones en Argentina199 
fuera del sector. Entre sus características, destacan la fácil instalación, las múltiples 
formas de mostrar la información, un sistema de templates basado en xHTML, la 
gestión de banners y el manejo de newsletters. 

                                                 
195 http://www.oscommerce.com/. 
196 http://shops.oscommerce.com/directory?country=AR. 
197 http://virtuemart.net/. 
198 http://www.zen-cart.com/. 
199 http://www.zen-cart.com/index.php?main_page=showcase&ctry=10. 
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Magento
200

  

Es la plataforma de e-commerce que más ha crecido últimamente (declara >750.000 
descargas). Está desarrollada en  PHP 5 y MySQL. Entre sus características, 
destacan: una capacidad sobresaliente en el uso de la tecnología para el 
posicionamiento en los buscadores (SEO), las facilidades para una customización 
total de la interfaz, un énfasis en el desarrollo de marketing (Customer Relationship 
Management), la definición flexible de reglas fiscales, el ser multilingüe, las 
numerosas formas de pago y la inclusión de un gestor de contenidos (CMS). Está 
particularmente desarrollada para facilitar la integración con los sistemas de gestión 
de tipo ERP más difundidos.   

FatFreeCart
201

  

Es una versión de código abierto202 y acceso gratuito de E-junkie, reconocido por su 
facilidad para integrarse y por no requerir registro previo. Está certificada por  
Paypal y Google Checkout por lo que puede integrarse con sitios gestionados con 
esas plataformas. Soporta diversas clases de productos, envíos y tarifas de 
impuestos. La versión mejorada y paga (E-junkie) se distingue por su rápida 
implementación y bajo costo.  

Existe una igualmente indefinida cantidad de plataformas de e-commerce pagas. A título 
de ejemplo, puede mencionarse DeliveryAgent (especializada en entertainment) por ser 
una de las líderes mundiales en e-commerce y delivery de productos de entretenimiento 
(tvshows, films, magazines, deportes, música y audiovisual). 

A los efectos del plan de desarrollo, deberá analizarse las propuestas de implementadores 
locales, especialmente, aquellos que demuestren experiencia en sitios de pago y en el 
sector. En tal sentido, deberían analizarse también experiencias de empresas como 
Cyberferia, entre otras. 

El e-commerce y la confianza de los usuarios 

Aunque no es práctica común de los usuarios203 verificar el tipo de certificaciones de 
seguridad (p.e., de sitio SSL) de las plataformas (p.e., Amazon, no las publicita fuera de 
algunos países centrales o con normativa que lo exige), el hecho de ser una plataforma 
colectiva con afiliados, este tipo de certificaciones deberían ser muy tenidas en cuenta. 
Debe adoptarse una política de trust, analizar y seleccionar las posibilidades durante el 
desarrollo, e incluir su costo en el presupuesto de implementación (contratar los servicios e 
e instalarlos) y en el de operaciones (gestionarlas).  

En el caso de la mayoría de las ciudades importantes de Latinoamérica, existe un régimen 
distrital de denuncias que el usuario puede realizar ante los organismos de gobierno 
pertinentes, en el caso de Buenos Aires, la Dirección General de Defensa y Protección del 
Consumidor. Estas instancias locales deben ser tenidas en cuenta a la hora de la elección de 
las políticas de seguridad y privacidad con incidencia local. Para la distribución de 
contenidos a usuarios españoles deberá analizarse la legislación local y comunitaria 
específica que contienen detalles de implementación diferentes. Existen varias 
certificadoras internacionales de seguridad. 

                                                 
200 http://www.magentocommerce.com/. 
201 http://www.fatfreecart.com/. 
202 http://www.fatfreecart.com/code.html. 
203 Para un análisis en profundidad, puede consultarse los resultados de la encuesta 2009 realizada por 
D'Alessio IROL por cuenta de CertiSur en http://www.certisur.com/sites/default/files/docs/200903-
EncuestaSeguridadInternet.pdf.  
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En la Argentina, Certisur funciona como un afiliado de Verisign, una de las empresas más 
relevantes en la certificación de seguridad de sitios en Internet. 

Dado que la plataforma debe administrar contenido de terceros que ceden los derechos “en 
consignación” y que éstos podrán autogestionar sus productos en la plataforma (alta, baja, 
modificación), el sitio deberá proveer las certificaciones tanto a los usuarios (compradores) 
como a los proveedores (editores), lo que implica que será necesario fijar políticas para 
unos y otros, y dotarse de las certificaciones que otorguen el máximo nivel de seguridad y 
confianza a todos.  

Desarrollo de una marca multilatina 

El esfuerzo en creatividad, patentamiento y registro de marcas y de nombres de dominio en 
Internet puede representar una inversión elevada.204 Los tres aspectos, además, deben ser 
resueltos para una marca que pretende ser multilatina o iberoamericana. La identidad 
marcaria debe ser inclusiva y pertinente para todos los territorios donde pretende 
posicionarse la plataforma. Construir y posicionar una marca multiterritorial representará 
una parte importante del presupuesto del proyecto y comprometerá recursos para 
posicionarla tanto en el off line como en el on line. Tal vez, este apartado del presupuesto 
resulte más importante que el desarrollo tecnológico en sí mismo.  

Pero no es sólo una cuestión de presupuesto. Cuanto más genérico y multilingüe sea el 
nombre de dominio elegido más difícil será encontrar un registro libre. Las pocas opciones 
de nombres que quedan suelen apelar a las nuevas extensiones globales, como .info, pero 
ninguna tiene la eficacia de un .com. Además, resulta muy dificultoso obtener un nombre 
de dominio global del cual existan extensiones locales disponibles donde la marca pretende 
tener penetración. Es prácticamente imposible actualmente disponer del registro de un 
dominio genérico global y, al mismo tiempo, en los .mx, .br, .ar, etc. Menos eficaz es el 
nombre de dominio, más esfuerzo demanda el posicionamiento de la marca en el 
imaginario colectivo.  

El posicionamiento de la plataforma en Internet significará la segunda inversión en 
importancia. El proyecto tendrá éxito siempre y cuando pueda tener visibilidad. No puede 
esperarse que individualmente los afiliados hagan esfuerzos para posicionar la marca 
colectiva. Salvo los más pequeños para quienes la plataforma del sector puede ser el único 
lugar dónde tengan visibilidad, poder de negociación y cierto control sobre sus derechos, 
no podrá lógicamente contarse en una primera etapa con el esfuerzo individual de difusión. 
En el contexto dubitativo actual, las resistencias son aun demasiado fuertes para eso. Los 
presupuestos deberán partir de la hipótesis de que la propia plataforma deberá asumir esa 
responsabilidad y sus costos de desarrollo y operación deberán incluir esas inversiones.  

La horizontalidad de la web es un mito creado por las teorías mas primitivas sobre la 
Sociedad de la Información, que dio lugar mas tarde al concepto P2P peer-to-peer 
instalando la idea de que todos los nodos de la red son equipotenciales. Puede demostrarse 
con facilidad que esa equipotencialidad existe en el campo de la producción y publicación 
digital. Cualquier persona sin conocimientos técnicos ni otros costos que su inversión en 
tiempo, puede poner “en el aire” contenidos propios. Pero hasta allí llega la pragmática de 

                                                 
204 Para analizar los esfuerzos y las dificultades puede verse Sainz, A. La difícil tarea de crear una marca. 
Hay empresas cuyos nombres fueron registrados por otros en el exterior y bodegas que deben aguzar su 

inventiva. Publicado en La Nación el 27 de diciembre de 2009. Consultado en 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1215409 el 27 de diciembre de 2009. También conviene tomar 
debida nota lo que significa adoptar una marca o nombre de dominio sobre el que pesan registros anteriores. 
Parece haber sido el caso de Apple con la iPad y el iBookStore. Ver http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/01/27/AR2010012704026.html.  
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la equipotencialidad de la red. Siempre la función social de organizar y hacer circular la 
información fue un mandato que la sociedad otorgó selectivamente. Actualmente, el 
cambio radica en que la legitimación de estos actores sociales no emana tanto de las 
políticas locales, sino más bien de la economía global. La forma de presentar y hacer 
asequible la información en Internet es parte de ese mandato social aggiornado. A la hora 
de aparecer en la web, la equipotencilidad de los nodos deja de funcionar. Estar “arriba”, 
ser “Internet top brand”, es posible solo para algunos, aquellos que poseen los medios 
tecnológicos o invierten importantes sumas de dinero para que su sitio atraiga suficientes 
usuarios que hagan que Google, por el volumen de tráfico que tiene, lo presente en la parte 
superior de sus resultados sin ser una publicidad (sponsored links).    

Aparecer en la segunda página de una búsqueda en Google es simplemente no existir. 
Todas las investigaciones indican que los usuarios eligen mayoritariamente explorar la web 
desde la fórmula simple que hizo famoso al buscador, es decir, sin apelar a los filtros de las 
funciones avanzadas. Simplemente lo que el usuario desea buscar lo escribe en el buzón y 
a pescar en la piscina que Google le preparó de manera particular o, en términos técnicos 
más precisos, de forma “contextualizada”. Menos precisiones hace el usuario, más peso 
tiene la jerarquización que hace Google de los contenidos indizados. La web semántica no 
existe. Sólo existen los buscadores, como Google.  

El ciclo de vida del producto y las promociones 

Existen diversas maneras de implementar políticas de promoción: 

1. Utilizando descuentos sobre los mismos productos (p.e., 2 productos al precio de 1) 
lo que suele tener un efecto sobre: 

• el desarrollo del mercado (p.e., el 2º es un regalo para otra persona que no 
está registrada en el sistema), 

• el desarrollo del consumo (p.e., el 2º podrá ser descargado dentro de los 
próximos x días, o para las fiestas de fin de año) y  

• sobre la difusión de la oferta (el 2º no pertenece a la misma categoría del 1º, 
sino que debe ser descargado de categorías del catálogo que el usuario no 
utilizó todavía).  

2. La implementación de tarjetas de fidelización y de regalo es una forma atractiva de 
desarrollar la comercialización de ebooks y de sostener la cadena de valor.  

3. Utilizando tickets de descuentos y ofertas especiales sobre productos y servicios de 
terceros, empresas con las que se ha convenido una alianza o sinergia que pueden 
ser de sectores diversos (culturales, espectáculos, medios de comunicación, 
proveedores diversos). El sistema es reversible. 

Será necesario determinar las políticas a seguir respecto de la relación de las promociones 
con el ciclo de vida del producto. Extremando la simplificación, en formato digital, el 
producto es perenne, imperecedero, y sólo el soporte no lo es. En este caso, serían los 
soportes magnéticos de los servidores donde resida el contenido. En ese contexto, las 
promociones pueden establecer relaciones diferentes con la vida del libro-producto digital 
porque el ciclo es diferente al del producto-libro impreso.  

Puede que no cambie completamente el ciclo de vida desde la perspectiva del marketing 
(lanzamiento, maduración, descatalogación). El producto-libro sigue teniendo una fecha de 
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publicación, una fecha de lanzamiento, una vinculación temática o paradigmática con la 
actualidad, una notabilidad autoral temporaria, etc. Sin embargo, pueden no aplicar los 
lanzamientos territoriales desfasados en el tiempo ni obviamente la descatalogación por 
agotamiento de stock o de devolución a la editorial porque las novedades apuran, los 
almacenes están completos y cierra la liquidación de derechos. La descatalogación se 
produce por decisión del editor o librero o por caducidad de los derechos. Por el momento, 
no hay circuitos para aplicar por analogía con las prácticas actuales la explotación en 2º 
(p.e., corredor Av. de Mayo) o 3º ventana (p.e., la salida hipermercadista). Todavía no hay 
criterios para hablar de circuitos primarios, secundarios y terciarios. Las políticas de sale 
off y outlet requieren una redefinición, sobre todo, si la plataforma es concebida como un 
espacio compartido dónde los productos compiten entre sí como lo hacen en las mesas y en 
las vidrieras de las librerías. La plataforma deberá gestionar todo los tipos de promociones 
que el modelo de negocio indique teniendo en cuenta estas especificidades.  
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La multimediatización  

Las nuevas oportunidades residen en el uso de todo el potencial de los entornos digitales. 
En opinión de Pablo Odell, miembro del Observatorio Iberoamericano de la Edición 
Independiente (OBIEI), “lo que sí es importante es introducir en el e-book una serie de 
contenidos transmedia: vídeos sobre los autores, información adicional, elementos que le 
dan valor, como ocurre en los DVD respecto a las películas. Lo interesante es que el libro 
digital sea realmente libro digital, que aproveche todas las posibilidades del medio y no 
consista en una simple traslación del libro en papel.”205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategia seguir? 

“Cuando Nick Cave, el músico de rock, escribió su segunda novela, "The Death of Bunny 
Munro" (La muerte de Bunny Munro) de forma conjunta con su editor británico, 
Canongate, trabajaron con una compañía multimedia para desarrollar una aplicación para 
el iPhone que incorporó no solo el texto sino también videos, música compuesta por Cave 
y el audio del autor leyendo el libro.”206 La compañía en cuestión es Enhanced Editions207, 
una empresa compuesta por editores, técnicos, diseñadores y realizadores audiovisuales.  
La versión digital del libro208 de Cave puede ser accedido en diversos formatos de lectura 
enriquecida, una muy mejorada versión respecto de otra digital que fuese la mera 
representación en pantalla del libro impreso.209 Al igual que muchos otros proyectos, este 
desarrollo se funda en la idea de que las versiones interactivas deben ofrecer un salto 
cualitativo en la experiencia del lector.  

                                                 
205 Vila-Sanjuán, S. y Molina, Miquel.  "El 'e-book' superará en pocos años al libro de papel". Publicado en 
La Vanguardia el 20 de diciembre de 2009. Consultado en 
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20091220/53849617754/el-e-book-superara-en-pocos-anos-al-
libro-de-papel-navidades-amazon-honduras-apple-soler-folch-pod-a.html el 20 de diciembre de 2009. 
206 Rich, Motoko y Stone, Brad. El rival menos esperado de los libros electrónicos. Los teléfonos inteligentes 
y dispositivos portátiles como el iPod Touch compiten con los lectores. The New York Times. Publicado el 
22 de noviembre de 2009. 
207 Ver en http://www.enhanced-editions.com.  
208 Puede consultarse un video de presentación del “libro mejorado” en 
http://www.youtube.com/watch?v=zOCJRt6Pgt0.  
209 Han desarrollado otros proyectos multimediáticos: The Bookseer, 25th Estate, Granta Magazine y 
Bookkake. 
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Realineamiento de los formatos, géneros y dispositivos 

Según Nicholas G. Carr, autor de The Big Switch (El gran interruptor), los hábitos de 
visionado, escucha y lectura de contenidos en la red se ven estimulados por y para “el 
consumo rápido de pequeñas piezas de información, […] Libros, discos y vídeos se 
fragmentan en porciones".  

La única estrategia posible es la que consiste en 
ofrecer una multigranularidad de los objetos, es 
decir, la capacidad de que los objetos puedan 
desagregarse en unidades menores o agregarse 
en unidades mayores en función del nivel de requerimiento de compra del usuario que, por 
cierto, puede ser significativamente dinámico y modificarse sensiblemente en el tiempo.210 
La escalabilidad del objeto menor hacia un objeto más omnicomprensivo es, a la vez, una 
estrategia de descubrimiento (previsualización) y de consumo. Para la industria es una 
cuestión de sobrevivencia. Podría entenderse muy bien como una función indispensable 
desde la óptica del cross selling up y como una cuestión de adaptabilidad a las 
modificaciones del consumo cultural. 

El cambio de unidad, aunque no necesariamente mediante la fragmentación, se está 
imponiendo, sobre todo, en el ámbito escolar y universitario. Cornelsen Media Center211 es 
un ejemplo de portales de editores para la distribución de contenidos 
escolares/paraescolares que ya lo practican. 

  

Ofrece contenidos a alumnos, docentes e instituciones educativas: complementos a los 
manuales de textos escolares descargables sin cargo, y materiales digitales, planificaciones 
y actividades prácticas organizados por materia y nivel accesibles por abono o pago a la 
pieza. Los precios de la suscripción son de 5 euros mensuales para los docentes con un 
descuento del 50% sobre los materiales pagos a descargar, y de 349 euros anuales por una 
suscripción completa para las instituciones y de 95 euros para aquellos establecimientos 

                                                 
210 Huang, Chong y otros. Towards Multi-granularity Multi-facet E-Book Retrieval. Consultado en 
http://www.ra.ethz.ch/CDstore/www2007/www2007.org/posters/poster901.pdf el 8 de marzo de 2008. 
211 www.cornelsen.de/teachweb. 

¿La forma de distribuir se 
ajusta a las nuevas formas 
de consumir contenidos? 
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que solo descargarán los últimos 1500 materiales publicados. El costo de los materiales a 
descargar varía según la cantidad de páginas del documento y varía entre 0,50 euros el 
documento de 1 a 2 págs. hasta 6,30 euros para un documento de 21 a 30 págs. Ofrece 
también videos y audios cuyos precios varían significativamente. Las previsualizaciones se 
realizan con un fondo de pantalla (marca de agua) de grandes proporciones.  

La plataforma alemana Cornelsen no es el único caso. Por ejemplo, Nathan Abcbac212, un 
portal francés desarrollado para ayudar a los docentes y alumnos en la preparación de 
evaluaciones y exámenes, ofrece suscripciones con acceso comprendido a los foros y 
chats, que van de 15 euros mensuales a 70 euros anuales, y un costo de descarga de los 
materiales a 0,56 euros cada contenido, y paquetes de 20 documentos a 9 euros y 50 a 22 
euros. Los usuarios pueden copiar y hacer copias de respaldo siempre y cuando sea para 
uso privado. En caso de uso de que el usuario lo redistribuya, debe hacerlo sin lucrar y 
mencionando claramente los derechos de la plataforma. 

Ubicuidad del acceso a los contenidos 

Si bien la flexibilidad (horarios, remoticidad) en el acceso a los contenidos es muy bien 
valorada por los usuarios, el uso indiscriminado en diferentes plataformas se ve seriamente 
afectado por barreras de orden técnico, como la velocidad de los accesos para los 
contenidos multimedia y la imposibilidad de imprimir ciertos contenidos, que disminuyen 
la efectividad del sistema. El diseño de los contenidos para un acceso ubicuo de los 
contenidos debe ser más ajustado a las prácticas de lectura reales, lo que requiere más 
estudio. 

La oferta de contenidos  

El proceso de contenidización es un proceso más promovido por los nuevos jugadores que 
por la industria tradicional. La estrategia consiste en reconocer que los lectores frecuentes, 
independientemente del soporte, contenido, género, formato o intención, son lectores 
asiduos de libros. En otros términos, si se interesa por la lectura, puede ser un usuario de 
todo tipo de información o contenido. Google, gracias a YouTube, Google News y la 
plataforma de blogs Blogspot, puede construir una metaplataforma de contenidos 
multimediales insuperable. Para otros jugadores como Amazon, el juego es más difícil. 
Amazon ha construido diversas alianzas con proveedores de contenidos de todo tipo. Las 
más conocidas son las desarrolladas con la prensa gráfica basadas en el desarrollo de 
Kindle DX, especialmente diseñado para ese tipo de contenido. Sin embargo, la estrategia 
desborda ampliamente este terreno. Por ejemplo, ha construido una red de blogs 
categorizados por temáticas y públicos buscando capturar el interés de lectores híbridos, 
inmigrantes digitales que siguen una temática específica o un autor-marca a través de la 
blogosfera. La idea consiste en enviar al Kindle del usuario los últimos post de un blog sin 
que tenga necesidad de conectarse a Internet para consultarlos. Abonarse cuesta entre 1 y 2 
dólares mensuales213 aunque existen algunos pocos blogs, algunos desarrollados por el 
propio Amazon, que son de delivery gratuito. Los blogs son el contenido más económico 
que el usuario puede contratar en Amazon. En septiembre de 2009, Amazon ya había 
incorporado a su catálogo más de 8000 blogs, a un ritmo mensual de 800. La sección no 
puede ser consultada desde Argentina, pero puede ingresarse a través del caché provisto 
por Google.214 

                                                 
212 www.abcbac.com.  
213 Ver en http://www.amazon.com/gp/bestsellers/digital-text/241647011?.   
214 Ingresar por http://www.amazon.com/Blogs-Kindle-Sports-Industry-Internet-
Technology/b/ref=sv_kinc_3?ie=UTF8&node=401358011. 
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Izq. Entrada a la sección de Blogs. Der. La oferta del delivery de los posts del blog Huffington Post para 
Kindle. Fuente: Amazon. 

Esto nos introduce en una etapa diferente de consumo de blogs y de medios sociales donde 
quien organiza y distribuye el contenido, no importa su naturaleza de origen, cobra por su 
tarea. Evidentemente, es un modelo pull-push (elije una vez en Internet, le descargan 
automáticamente le contenido cuando corresponde) que será sustentable en la medida que 
se den las siguientes condiciones: 

1. El usuario esté dispuesto a vivir, al menos durante un lapso de tiempo de su vida 
cotidiana, sin acceso a Internet, y esté dispuesto a pagar por ello. Esto se basa en la idea 
de que, sobre todo, el segmento ABC1 está dispuesto a pagar por los contenidos para 
estar informado o entretenerse si en contrapartida se libera de las condiciones de la 
conectividad. Aun cuando estos contenidos son gratuitos ingresando por la web. 
Podemos llamar esta práctica como “encapsulamiento pago”. 

2. Existen versiones diferentes para la web y para las descargas contratadas de modo que 
el usuario se vea beneficiado con su abono respecto del que, sentado a su costado en el 
tren o en la sala de espera, consulta el mismo blog o sitio al mismo tiempo que él sin 
pagar por ello. Desde la práctica del negocio de los contenidos, llamaría ese criterio 
“selectividad”, en lugar de “premium” que es una etiqueta de marketing para la 
perspectiva del consumidor.  

3. El usuario del servicio emplee un dispositivo que permita gestionar estas condiciones 
de encapsulamiento y selectividad. Aunque puede no ser “cerrado” como el Kindle, el 
dispositivo debe seguir siendo suficientemente adaptado para el consumo de ese 
contenido a satisfacción del usuario y, lo más importante, es que el software permita 
controlar la lógica que sigue la relación del usuario con la red (inhabilitación de 
conectividad), con el contenido (gestión de los derechos) y con la plataforma (gestión 
de pagos). Esta condición se parece a la que existió durante el primer período de la 
historia de la informática cuando los sistemas no dialogaban y hacían imposible que el 
usuario migrara con facilidad de un sistema a otro sin un elevadísimo costo. Por 
analogía, llamaremos a esta práctica “propietaria”. 

La monetarización de los contenidos digitales vendrá, tal vez, de la mano de una 
combinación de diversos soportes, representaciones y formatos comerciales. Los 
contenidos musicales ya se distribuyen en una amplia gama de formas. El contenido de un 
álbum puede ser comercializado en más de cien formatos y productos diferentes. P.e., los 
contenidos del álbum “I Am... Sasha Fierce” de Beyoncé está disponible en más de 260 
productos distintos, incluyendo videoclips, mastertones, ringbacktones y audio tracks. La 
industria musical está aprovechando la creciente masa de personas que ve videos musicales 
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on line (1/3 europeos) para intentar nuevas formas de comercializar los contenidos. Con 
esa intención nació VEVO, una plataforma en la que las principales compañías musicales 
(Universal Music, Sony Music y EMI Music) y una importante cantidad de compañías 
independientes, conjuntamente con YouTube, pretenden comercializar el acceso a los 
miles de videos sobre los que poseen derechos de reproducción. El catálogo de VEVO 
contendría el 85% de los videos disponibles on line.215 

Si se observa con detenimiento lo acontecido en la industria de la música, se observará que 
las plataformas de distribución se multiplicaron pasando de menos de 50 en 2003, cuando 
vendían cerca de 1 millón de tracks al año, a más de 400 plataformas en 2009, cuando 
vendieron más de 11 veces más.216 Entre todas las plataformas de distribución de 
contenidos musicales, son más de 100 millones de usuarios en 23 países que han 
consumido contenidos musicales digitales.217  

Para situar la reflexión en el contexto histórico que vive el sector de la música, cabe 
señalar la industria discográfica española cayó 19% en 2009 y, a nivel global, la baja 
superó 10%. Casi un tercio del negocio mundial se perdió en el último quinquenio. En 
España, el número de álbumes editados cayó 65% entre 2004 y 2009. En Brasil, los 
álbumes de los más reconocidos artistas locales de las cinco principales compañías cayeron 
80 en el mismo período. En Francia, los álbumes editados pasaron de 271 por semestre en 
2003 a 107 en 2009. Una investigación realizada por Capgemini encontró que 70% de la 
música consumida en EE.UU., Gran Bretaña, Francia y Alemania era distribuida por los 
canales digitales, pero que éstos representaban sólo el 35% del total de los ingresos de la 
industria. En Argentina, el 7% de los ingresos en 2009 provino de las ventas digitales, casi 
el doble de un año atrás, pero el equivalente a menos de la mitad del promedio de la región 
que se sitúa en el 15%. Brasil es el mayor consumidor con una fuerte preeminencia del 
soporte móvil gracias a los servicios de Nokia comes with music. En España, un euro de 
cada cuatro provino de la comercialización de contenidos digitales en plataformas de 
distribución mediatizadas, en EE.UU., esos canales ya representan el 40% y a nivel global 
el 27%.218 El crecimiento de 
itunes, que en EE.UU. es el 
mayor vendedor de música en 
la web con el 25% del 
mercado, seguido de Walmart, 
Best Buy y Amazon, no puede 
compensar las pérdidas del 
sector.  

Finalmente, sin ninguna 
intención anticipatoria debe 
tomarse nota de que las 
plataformas musicales y de 
entretenimiento siguen 
innovando en la búsqueda de 
un mayor rendimiento 
económico. Las más recientes incluyen la introducción de precios variables en función del 
paquete adquirido o del DRM aceptado. 

                                                 
215 Vevo no está disponible por el momento desde LATAM. Ver http://www.vevo.com. 
216 Fuente: Pro-Music. Consultado en http://www.pro-music.org/ el 3 de enero de 2010. 
217 Fuente: iTunes. 
218 IFPI. Digital Music Report 2010. Consultado en http://www.ifpi.org/content/library/DMR2010.pdf el 29 
de enero de 2010. 
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Formatos  

Existe una gran diversidad de estándares de industria y formatos aplicados para la 
distribución de contenidos digitales en entornos (sistema operativo) diversos, p.e., 
Mobipocket (Windows PC, Palm, Pocket PC, Windows Mobile, iLiad), Microsoft Reader 
(Windows PC, Windows Mobile), Palm (Windows PC, Mac OS X, Palm Windows 
Mobile, iPhone/iPod Touch), Adobe (Windows PC, Mac OS X, Sony Reader). Existen 
otros que han sido menos desarrollados en términos comerciales o funcionan sobre 
entornos más restringidos o propietarios, p.e., eBookGemstar (Gemstar & Rocket), 
Hiebook (hiebook), HTML (Windows, Macintosh, Linux, Palm, Pocket PC), InstantBook 
(Windows PC), Microsoft Word (Windows PC, Macintosh).  

En la etapa actual del mercado de plataformas de distribución de ebooks, parecen sobresalir 
algunos formatos conocidos y otros en pleno desarrollo. En una primera aproximación, 
podrían considerarse los siguientes formatos como los mínimos que cualquier modelo de 
negocio debe gestionar:219 

• pdf y epub 

• mobi (Mobipocket/Amazon) 

Cabe señalar, además, el formato “propietario” de Amazon que ha jugado un rol muy 
importante hasta el presente en la creación de mercados, aunque en los mercados 
iberoamericanos, el formato azw (Kindle) no parece ser una prioridad al menos hasta 2012. 
En función de la evolución de las ventas en México y Argentina dónde comenzarán a 
comercializarse en 2010, y la evolución del mercado latino (40 millones de 
hispanohablantes) en EE.UU., la decisión podría avanzarse o demorarse. 

Es probable que el formato que más crecimiento tenga sea el epub. En España, p.e., pasará 
de ser utilizado por una de cada cuatro editoriales en 2009 a serlo por el 60% en 2010, 
aunque el formato pdf predomina todavía: en 2010, 80% de las editoriales preparará sus 
obras en pdf y, en 2011, serán todavía 77%. Según las mismas estimaciones, Mobipocket 
no crecería manteniendo una adhesión del 10% de las editoriales. Por otra parte, es muy 
probable que las editoriales de manuales de texto hagan un vuelco simultáneo hacia 
formatos compatibles con pizarras digitales para el uso de sus contenidos en el aula.220 

Conversores de formatos 

La conversión del catálogo actual de las editoriales será determinante para el lanzamiento 
de la plataforma. En tal sentido, es indispensable promover la capacitación de los recursos 
profesionales para la conversión. Existen varios conversores en el mercado a un costo 
asequible. Por ejemplo, Grammata es un conversor fácil de usar que convierte  archivos de 
entrada pdf, rtf y html a formatos de salida pdf, epub, mobi y fb2. Una de las ventajas es 
que, una vez realizada la conversión, el archivo de salida puede ser editado con el editor 
del propio conversor o con un editor de código html, p.e., para modificar ciertas 
características de aspecto del contenido.221  

En el caso de que se busque contratar una conversión masiva, los costos varían 
significativamente entre proveedores. De pdf a epub y mobi, el costo se calcula por página 
(Europa 1,5 a 3 pesos/pág., EE.UU. 1,5 a 2) y por formato. Si se pretende la conversión a 
dos formatos, para el segundo, el precio no varía tanto por cantidad páginas y suele ser 
relativamente bajo. La complejidad lo puede encarecer (>5 pesos). Libreka tiene un precio 

                                                 
219 Ver definición en http://www.digitalpreservation.gov/formats/intro/format_eval_rel.shtml.  
220 Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Encuesta sobre el libro digital. Ob. Cit. 
221 Puede descargarse en http://mipapyre.com/descargas/software.  
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de 0,37 euros p/página, independientemente de la complejidad. Estos precios deberán 
servir para el análisis de posibles proveedores y para promover la creación de factorías 
locales que puedan hacerse cargo de los grandes volúmenes a convertir en el sector. 

Algunas consideraciones sobre los metadatos 

Existen inumerables razones para pensar que los metadatos deben ser una prioridad.222 En 
cualquier estrategia de digitalización, la creación de metadatos se transformará en una 
actividad indispensable si se busca que el contenido obtenga la mayor visibilidad posible 
en la web.  

Los metadatos (datos sobre datos) permiten describir de manera estructurada el “objeto” 
(contenido: texto, imagen, video) – en inglés “asset”- con la finalidad de aumentar las 
posibilidades de que sea localizable. Es una forma más de representar el conocimiento 
(contenido) que procura hacer más eficaz la búsqueda y selección por parte del usuario. 

Los metadatos suelen informar acerca de a) las fuentes del objeto (título, autor, fecha de 
publicación, tema, idioma, editor, etc.), 2) la naturaleza del objeto (texto, multimedia, etc.) 
y su formato, 3) su contenido (descriptores como las palabras clave, el resumen), 4) los 
derechos de propiedad intelectual y otros que pudiesen afectar los usos (todos los 
derechohabientes) y 5) su localización física. Este contenido complementario permite a 
quien está en un proceso de búsqueda, hacer más eficiente su tarea dado que el resultado 
estará más ajustado a sus criterios de selección. 

Al mismo tiempo, los metadatos permiten optimizar los recursos de “recepción” o de 
lectura (readers). Si los metadatos de una fotografía describen el contenido distinguiendo 
el primer plano del fondo, el “reader” podrá emplear algoritmos diferentes y optimizar la 
compresión del objeto preservando su calidad para la lectura. Además, el dispositivo de 
lectura (tecnología blanda) puede, accediendo a los metadatos del objeto, determinar cuál 
es la mejor reproducción en función, por ejemplo, de las disposiciones ergonómicas del 
dispositivo físico (tecnología dura) de recepción (un ereader, un tm, etc.). El reader podría 
incluso adaptar el contenido a las condiciones de explotación sobre las base de la 
información que le proveen los metadatos acerca de la manera en que se presenta el 
contenido del objeto. P.e., si el contenido está destinado a personas con dificultades 
visuales y el metadato informa que se trata de una presentación gráfica pequeña, el 
dispositivo puede mostrar el contenido ajustado a las condiciones declaradas por el 
usuario. 

Si se adopta una acepción amplia del concepto, pueden ser considerados metadatos algunas 
líneas de código fuente (html) que informan acerca del contenido de una página web así 
como los datos que contiene un archivo externo que informa acerca del objeto (xml, 
Extensible Mark Language). En el primer caso, los metadatos están incluidos en el mismo 
objeto, mientras que en el segundo los metadatos son externos al objeto.  

Si bien la necesidad de referenciar los contenidos es una problemática compartida, no 
existe un consenso global acerca de cómo llevarlo a cabo. Es evidente que para facilitar la 
circulación del conocimiento es indispensable adoptar estándares comunes. Sin embargo, 
existen opiniones divergentes en cuanto a cómo abordar el referenciamiento de los 
contenidos en la web, especialmente, entre EE.UU. y Europa.  

                                                 
222 Dawson, Laura. Metadata: More Important Than Ever. Publicado en LJDawson.com el 21 de enero de 
2010. Consultado en 
http://www.ljndawson.com/permalink/2010/01/21/Metadata_More_Important_Than_Ever.html el 28 de 
enero de 2010. 
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Algunos han adoptado un estándar que data de 1995, conocido como Dublin Core. En 
EE.UU., por ejemplo, numerosos estamentos de la administración federal lo han adoptado 
en el marco de un proceso liderado por la Biblioteca del Congreso. El gobierno canadiense, 
muy activo en la definición de estos estándares, había definido su propio protocolo, pero 
más tarde terminó acercándose al estándar Dublin Core.  

La Dublin Core Metadata Initiative, que parece llevar un liderazgo insuperable, se sustenta 
en una organización sin fines de lucro basada en Singapur, cuya finalidad es promover el 
desarrollo de estándares que faciliten el intercambio en línea para impulsar el intercambio 
comercial de contenidos a nivel internacional.223 

En Europa, dónde falta consenso para el establecimiento de un estándar único, destacan las 
iniciativas del gobierno británico quien definió sus propios estándares en la materia (e-
GMS). En Francia, han apostado mucho más por el perfeccionamiento de los metatags 
(descriptores incrustados en los contenidos web empleando el lenguaje HTML) que en los 
metadatos, que son más utilizados en el ámbito gubernamental dónde aplican 
recomendaciones nacionales para crearlos y administrarlos. Desde 2007, con la directiva 
comunitaria INSPIRE, la Unión Europea estimula los países a avanzar en la creación de 
metadatos para gestionar la información de las administraciones públicas, sobre todo 
aquellas vinculadas con los datos geográficos.  

Dublin Core también se emplea en Europa. Por ejemplo, el programa IDABC de la 
Comisión Europea que trata los servicios de e-Gouvernement, se apoya en ella. En este 
caso, el protocolo es expandido, es decir, tiene extensiones que facilitan su aplicación a la 
información gubernamental. Entre otros, el motor de búsqueda de Google y el sistema 
OpenWeb utilizan el Dublin Core.  

La descripción de metadatos que hace el Dublin Core comprende 15 elementos agrupados 
en tres categorías: formales (títulos, autor, editor), intelectuales (tema, descripción, idioma) 
y derechos. 

Existen otras expresiones de voluntad colectiva para establecer estándares de metadatos de 
forma que éstos sean eficaces para la integración industrial y el intercambio de 
información lo más automatizada posible entre bases de conocimiento. P.e., la CORES 
Resolution, adoptada por un foro de especialistas europeos y estadounidenses224 en 2002, 
fijó las bases para un acuerdo sobre la forma de identificar los objetos en la red: los 
Identificadores de Recursos Uniformes (Uniform Resource Identifiers, URI),225 lo que 
significó un gran paso en la orientación de los esfuerzos para compatibilizar estrategias, 
mejorar el intercambio de los contenidos y optimizar los controles y la trazabilidad de los 
objetos digitales en la red. Pero el problema de trabajar con URIs es que, en la 
desagregación al infinito de los contenidos digitales, habría que definir cada mínimo objeto 
con su identidad en la web, lo que puede ser necesario en algunos casos pero irrelevante 
para el próximo futuro de la mayoría de los objetos-libro. P.e., un paisaje, donde el 
personaje está protegido por derechos diferentes de los que protegen los demás objetos del 
cuadro, requeriría una definición independiente.  
                                                 
223 Ver http://dublincore.org/projects/. El modelo de Dublin Core puede consultarse en 
http://dublincore.org/documents/abstract-model/. Para la implementación de metadatos usando Dublin Core 
puede consultarse http://dublincore.org/documents/usageguide/. Pueden verse ejemplos concretos de archivos 
XML usando Dublin Core en http://dublincore.org/documents/dc-dsp/. 
224 GILS: Government Information Locater Service (USA); MARC21: standards de la bibliothèque du 
Congrès américain (USA); IEEE/LOM : Learning Object Metadata (USA); DCMI : Dublin Core Metadata 
Initiative (USA) ; DOI Foundation: Digital Object Identifier, ONIX : ONIX for books, diffusion de livres; 
CERIF : Common European Research Informade0031.htm Metadata/Taxonomy]; NASA. 
225 Puede consultarse en www.cores-eu.net/.../cores-resolution/cores-resolution.pdf.  
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La fundación DOI226, abreviatura de “Digital Objet Identifier”, tiene la misión de promover 
un sistema de identificación para la propiedad intelectual por encargo del sector editorial. 
A tal efecto, debe “crear las condiciones básicas para la gestión de contenidos intelectuales 
de manera de facilitar el contacto entre los clientes y los editores, facilitar entre ellos el 
comercio electrónico y la administración automatizada de los derechos de autor. El 
objetivo es identificar cada componente digital que pueda estar en condiciones de circular 
como obra original a través de la red y facilitar el contacto entre el titular de los derechos 
de autor y el posible interesado en su uso.227 Dicho de otra manera... en una página que 
está compuesta de texto, audio e imagen podría haber tres textos de tres autores diferentes, 
una imagen compuesta, llamémosla adaptación, de dos o tres imágenes de diferentes 
autores, podría haber un sonido perteneciente a otro autor. Cada una de esas obras sería 
identificada y seguida mediante un sistema de trazabilidad, “tracking”. Esto permitiría 
seguir[…] cada unidad mínima digital capaz de circular individualmente por la red y 
componer junto con otras una tercera obra […] podrá ser identificada a medida que 
circula... en cada puerta, en cada aduana-servidor, y el autor o quien gestione por él sus 
derechos será advertido de manera de facilitar los reclamos, pero sobre todo las 
transacciones comerciales electrónicas. […] El tracking, en definitiva, es darle trazabilidad 
a la ruta que lleva a cabo este objeto. […] Ya no se trata sólo de dónde está siendo 
publicado sino además de saber quién lo está usando, lo que permite compartir recursos y 
compartir ingresos a partir del uso. Por ejemplo... esta obra está siendo usada por un 
tercero, integrador, quien le suma otros componentes y la publica de determinada manera. 
Pero este integrador a su vez lo vende al lector en función de horario, fiscalidad, de 
segmento o edad, de condiciones de compra, por cantidad, de un horario determinado, si el 
lector lo lee por la noche […].”228 

Entre los protocolos para crear metadatos y componentes de seguridad asociados, debe 
mencionarse aun el estándar 5015.2 del Departamento de la Defensa de EE.UU. y los 
varios esquemas normativos en el marco de la ISO,229 tanto para metadatos de propósito 
general como específicos (tratamiento de imágenes, entre otros).230 

La tarea de crear metadatos es costosa y requerirá esfuerzos sostenidos y procedimentados 
por parte de las editoriales. Sus beneficios económicos, lamentablemente, se verán con el 
tiempo, aunque ya es evidente su necesidad. Los proyectos de Google no lo exigen, pero 
serán cada vez mas indispensables si se pretende distribuir contenidos en todas las 
plataformas a nivel global. 

Dado lo farragoso de la tarea de crear y gestionar metadatos, existen múltiples opciones de 
Gestores de Metadatos semiautomáticos de bajo costo, como OxyGEnXML231. Existen 

                                                 
226 Ver en http://www.doi.org/.  
227 Ver el handbook de la International DOI Foundation en 
http://www.doi.org/handbook_2000/DOIHandbook-v4-4.pdf.  
228 Igarza, R. Entrevista en Ottobre, S. Elogio del autor. Coedición La Crujía/Universidad Autónoma de 
Barcelona. 2003. 
229 Ver recopilación en Sánchez Maganto, A., Nogueras Iso, J. y Ballari, D. Normas sobre metadatos 
(IS019115, ISO19115-2, ISO19139, ISO 15836). Consultado en http://iaaa.cps.unizar.es/curriculum/08-
Publicaciones-Articulos/art_2008_Mapping_Normas.pdf el 9 de febrero de 2009. 
230 En el ámbito privado existe también IDDN, basada en Ginebra y próxima a la evolución de la OMPI en la 
materia. Si bien está poca activa, el principio aplicado es interesante y actual. Provee un carné de identidad 
(IDN, Identificación Digital Numérica) a la obra u objeto digital en el que se brinda información respecto a 
los derechos de propiedad de sus titulares. Con una función de mouse over (desplazar el ratón sobre el 
objeto), el usuario descubre quienes son los habientederechos. Puede consultarse en 
http://www.iddn.org/esp/partenaires.htm. 
231 Ver http://www.oxygenxml.com/docbook_editor.html. 
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soluciones más integradas que comprenden herramientas para administrar, controlar y 
compartir contenido digital existente o en proceso de digitalización con una gestión 
integrada de los metadatos. Es el caso de Digitool de Ex libris que ofrece un conjunto de 
herramientas para estructurar los elementos con registros de metadatos asociados 
múltiples, es decir, que un registro de metadatos puede estar asociado a varias versiones o 
formatos del mismo objeto, y varios registros de metadatos pueden estar asociados a un 
solo objeto digital. Lo más relevante es el cálculo de eficiencia (inversión por metadato 
producido) lo que implica buscar una combinación de automatización y calidad 
conveniente para cada editorial. Algunas herramientas integradoras permiten extraer 
automáticamente ciertos datos técnicos del objeto. En el caso de Digitool, es empleada 
también para proveer servicios abiertos a los clientes usuarios de la colección, por ejemplo, 
en una productora editorial o en una biblioteca, que pueden buscar utilizando interfaces 
sencillas entre los registros metadateados, bajo el control de identidad y seguridad que 
provee la herramienta para asegurar y conservar la integridad de la información. 
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Cómo seguir 
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Elementos para analizar la estrategia 

Cualquier estrategia colectiva que se establezca debería: 

1) incrementar la comparabilidad de los esfuerzos y realidades de otros sectores que 
tengan experiencias anteriores en proceso similares, como la industria de la música, 
detectando analogías, barreras y desafíos;  

2) incentivar la visibilidad por parte de las administraciones públicas de la 
problemática actual así como de las posibles soluciones, asumiendo que la 
competencia por los recursos gubernamentales se incrementará por la presión de 
viejos y nuevos jugadores (proveedores de contenidos de acceso gratuito como 
Wikipedia y pago como las bases de contenidos académicos para universidades, 
proveedores de acceso a Internet y de TICs) que podrían afectar, p.e., la supremacía 
del libro impreso en la educación; 

3) estimular la orientación de las políticas públicas en materia educativa, industrial y 
tributaria, a favor de la reconversión; 

4) promover una adecuación de los recursos (humanos, metodológicos, tecnológicos) 
a los esfuerzos necesarios para la transformación en profundidad, priorizando la 
producción de contenidos aptos para su distribución en múltiples plataformas y su 
recepción en diversos dispositivos de lectura, lo que requiere estimular la 
conformación de una masa crítica “profesional” capaz de hacerse cargo de 

a. la transformación del acervo en contenidos digitales (proceso de 
recapitalización), 

b. desarrollar nuevos productos que sean “nativos digitales” (desde la ideación 
hasta la conceptualización y las formas de ser consumidos); 

5) difundir investigaciones y nuevas experiencias, sobre todo, en marketing, en la 
incorporación de nuevas formas o disposiciones del sistema (cadena de valor 
actual), y en la aplicación de herramientas (cultura organizacional, métodos y 
técnicas) e instrumentos institucionales (regulaciones, incentivos), 

6) promover un acercamiento a los referentes sociales e intelectuales de otros sectores 
con los que convive la industria editorial.232 

Es indispensable a la estrategia del sector 

1. desarrollar una oferta legal “atractiva” que consiste en ofrecer una calidad adecuada 
por un precio relativo ajustado a las nuevas condiciones de comercialización y 
distribución y a las expectativas de los e-usuarios.  

2. posicionar la oferta en el mercado digital a partir de tres elementos determinantes:  

a. la interoperabilidad (formatos y soluciones de DRM) de los sistemas de 
modo que se facilite la ubicuidad de los contenidos digitales,  

b. el referenciamiento (grandes bases de metadatos) y visibilidad 
(posicionamiento de marca y marketing interactivo) de los contenidos en el 
universo digital, y  

                                                 
232 P.e., cámaras empresariales especializadas de sectores de gran potencialidad (CESSI, CADISA, etc.) en el 
universo digital, de otros sectores dentro de las industrias de contenidos (CAPIF) y cámaras nacionales 
multisectoriales (CAC), así como sociedades de gestión colectiva de derechos (ARGENTORES, ADI, 
SADAIC).  



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   162 

c. la diversidad de la oferta y rasgos culturales distintivos. 

3. llevar a cabo una reconversión de los fondos editoriales, sustancia misma del 
acervo cultural local, en formatos digitales a través del apoyo estatal. 

4. enfatizar la defensa de la propiedad intelectual bajo todas sus formas posibles 
reenfocándola desde la perspectiva digital. 

5. analizar las modificaciones posibles en el marco normativo que rige la propiedad 
intelectual para asegurar las mejores condiciones posibles para las nuevas formas 
de producción y de distribución de contenidos teniendo en cuenta, especialmente, la 
tendencia a la fragmentación en unidades desagregables (apartado, capítulo) y en la 
explotación de ventanas muy diversas. 

6. desarrollar una política de consenso sectorial acerca del precio de venta y de la 
manera en que podrían distribuirse los porcentajes de participación entre los 
diferentes agentes sociales que intervienen en las nuevas formas que adopta la 
cadena de valor233.  

7. mostrar una mayor apertura a entablar negociaciones con otros sectores que 
faciliten la integración vertical en la que los contenidos, siendo indispensables, se 
aseguran una porción adecuada del rendimiento económico. 

8. desplegar una imagen pública más ajustada a las características de las nuevas 
generaciones.  

9. fomentar la implementación del Instituto Nacional del Libro como instrumento 
central de promoción de la lectura y de la industria. 

10. optimizar los canales de influencia en la toma decisiones del poder público 
poniendo énfasis en aspectos normativos, de derechos, de comercio exterior, de 
fiscalidad y de compras públicas.   

Acerca de una plataforma colectiva 

La plataforma tiene fines comerciales por lo que debería:  

• Evitar convertirse en una plataforma autorreferencial del sector: debe ser una 
plataforma de referencia para los lectores de hoy y de mañana. 

• Evitar transformarse en una plataforma de promoción de la lectura: sus servicios, 
actividades y contenidos son las herramientas que emplea para promocionar 
indirectamente la lectura. 

Para mejorar sus resultados estratégicos debería: 

• Servir de herramienta de prospección de tendencias y experiencias de lectura: debe 
ser un espacio en el que los usuarios se sientan cómodos para comunicarse y 
relacionarse horizontalmente. 

• Desarrollar todas las alternativas de sinergia con otras plataformas de e-commerce 
(plataformas como despegar.com, másoportunidades.com, y mercadolibre.com) y 
alianzas con proveedores externos para la promoción (en un primer momento, solo 
promoción y no venta234) de productos simbólicos (p.e., música, ringtones, fondos 

                                                 
233 Incluyendo los márgenes necesarios a la operación de la plataforma. 
234 Esto implicaría comprometer más recursos en las transacciones de intermediación, logística, seguimiento 
y gestión.  
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de pantalla, juegos) y materiales (p.e., electrónicos235, juguetes, merchandising), así 
como de servicios (p.e., gastronomía, cursos, espectáculos, aplicaciones 
informáticas). 

• Cooperar en sostener la imagen de la cadena de valor tradicional con sus 
componentes actuales, empleándose plenamente en acordar con los medios 
tradicionales (versión impresa y en línea) el intercambio de información y 
contenidos. 

El primer paso a seguir es diseñar un plan de implementación que considere todos los 
aspectos definidos en este informe bajo una misma óptica temporal de modo que se 
precisen qué esfuerzos realizar y cuándo. Para comenzar, el paso siguiente debería consistir 
en determinar el modelo de negocio y a partir de allí, determinar la implementación de las 
otras dimensiones. 

 

Por ejemplo, será necesario trabajar con más datos acerca de la conformación del fondo 
editorial común para elaborar un plan de implementación que sea sustentable desde el 
punto de vista de los contenidos, sobre bases firmes e hipótesis realistas en cuanto a qué 
producto estará disponible y cuándo. La composición de la masa de afiliados236, su 
distribución por rubros y su capacidad de abastecer con productos digitales a la plataforma, 
determinarán el plan de desarrollo e implementación.237 

                                                 
235 P.e., ereaders, computadoras, consolas de videojuego, etc.   
236 Se utiliza la categoría “afiliado” para designar la entidad jurídica o física con la que la plataforma suscribe 
un contrato de licencia de comercialización. Los socios pueden o no ser afiliados a la plataforma. 
237 Fuente: CAL. “Si se considera el perfil de las editoriales registradas en el ISBN, se observa que la 
tendencia es a la atomización de entidades. […] De las altas realizadas durante 2008 se desprende que el 83% 
de ellas registra en el ISBN menos de 10 títulos por año. La segunda categoría de editoriales, que registran 



Roberto Igarza. CAL Cámara Argentina del Libro - Marzo de 2010                                                                   164 

 
Fuente: CAL. Año 2008. 

Cómo funcionará la “inteligencia de negocios” es una de las mayores responsabilidades a 
determinar. La circulación de la información es una de las principales problemáticas a 
resolver por el valor comercial y jurídico de los datos. En otros términos, deberá fijarse 
cuál es el modelo de acceso a los datos que gestionará la plataforma, tanto duros o 
estructurados como blandos o no estructurados (p.e., provenientes de la comunidad). Si 
bien existe en el horizonte la intención de permeabilizar las fronteras que separan las bases 
de datos de los editores de las que pertenecen a los libreros, esto no tendrá una resolución 
efectiva por el momento.  

Desde el punto de vista del marketing, habrá que resolver, por ejemplo, si para el 
lanzamiento no resulta conveniente la comercialización de derechos de venta y alquiler, 
que se diferencian en la duración de la licencia. El primero tiene una duración muy 
inferior, por ejemplo, algunas horas o días, mientras que la licencia de uso otorgada bajo el 
nombre de “venta” durará el máximo de un contrato comercial (en muchos casos es 
limitado a 99 años).  

Desde la perspectiva comercial, deberá ponerse énfasis en el análisis de: 

• El cross selling 

Requiere alianzas con estrictos controles acerca de la circulación de la información 
y la distribución contractual de las prestaciones.   

• Las plataformas de e-commerce  

Los productos materiales son el núcleo duro de las plataformas bien implantadas. El 
análisis debe determinar qué política de alianzas seguir. 

• Los medios sociales externos 

Los usuarios se han apropiado de los medios sociales para enriquecer sus 
experiencias como lectores, editores, libreros o autores. Los medios sociales como 
fuente de información (qué estás leyendo, qué estás escribiendo) se expanden. Ante 
la idea que circula de que en la red existe demasiada información y un gran 
desorden, los usuarios eligen el social news. Consumen la información o el 
contenido que sus amigos o los otros miembros de su tribu indican o señalan. 
Partiendo de la hipótesis de que la elección que ha hecho de “pertenecer” es la 
correcta y que las pluri-identidades de las que se beneficia son pertinentes y 
empáticas con alguna dimensión de su ser, seguir la corriente de su grupo es más 
interesante que seguir a Google. Deberá explorarse cómo actuar frente a este 
fenómeno.   

• Las políticas de previsualización 

                                                                                                                                                    
entre 10 y 30 títulos, representa un 12% de dicho universo. Las editoriales que registraron más de 50 títulos 
anuales constituyen sólo el 3%, pero representan el 42% de la producción editorial del 2008.” 
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Conociendo la relación que mantiene el usuario con la plataforma, la historia de 
navegación, las búsquedas y las compras que ha realizado, las políticas de 
previsualización deberían aplicarse individuamente siguiendo más de cerca el 
comportamiento del usuario. Las políticas de previsualización serán determinadas 
teniendo en cuenta que pueden aportar a todas las fórmulas promocionales de los 
contenidos (p.e., ofreciendo más contenido para atraerlo si se ha vuelto distante) y 
ofrecer un cross selling personalizado. Fijar políticas de previsualización implica: 

• Tipologías: determinar los tipos de usos permitidos. 

• DRM: gestionar los derechos y la información relativa a estos usos. 

• Condiciones particulares: determinar los porcentajes para cada obra. 

• Equitatividad: adoptar un acuerdo colectivo acerca de la compatibilización 
de los derechos cedidos a esta plataforma respecto de otros contratos que el 
editor pueda establecer con otras plataformas. 

Otra de las problemáticas a resolver tiene que ver con el orden de aparición de los 
productos en la vitrina. ¿Qué criterios se adoptarán para jerarquizar la disposición de los 
contenidos en las diferentes secciones de la plataforma, principalmente, en la sección 
novedades o en la página de inicio? ¿Qué factores deben tenerse en cuenta para jerarquizar 
la lista de los contenidos en la respuesta automática a una consulta del usuario? ¿Qué 
prioridades seguir en las campañas promocionales? En términos más estructurales, ¿cómo 
organizar el catálogo de la plataforma?  

Desde la perspectiva de la seguridad, se deben definir las características del DRM para 
todos los tipos de contenidos, todos los tipos de soporte de recepción, todos los modos de 
presentación, incluidos metadatos y modos de previsualización, y para todos los tipos de 
unidades en los que los contenidos se encuentren desagregados (fragmentos, capítulos).  

Rasgos distintivos de la oferta 

Para competir, es necesario modelizar el negocio a partir de tres elementos distintivos: 

a) La proximidad cultural 

Los contenidos pertenecen a un territorio de conocimientos y de cultura común.  

b) La proximidad física 

Se ofrecen servicios y productos que pueden ser utilizados en la proximidad de los 
usuarios. Pueden presenciar eventos y asistir a espectáculos propuestos.  

c) La proximidad económica y monetaria 

Precios acomodados a la realidad económica y social de sus usuarios. 
Conocimiento del comportamiento actual de los consumidores y de los 
stakeholders que intervienen en la cadena de valor. Conocimiento de los 
jugadores locales. Desarrollar el negocio en Latinoamérica, más que en 
Iberoamérica, es concentrarse en una región que, aun con disparidades 
coyunturales monetarias y financieras, asume el dólar como moneda de referencia 
popular.  

Qué tipo de contenido, por dónde empezar 

El capital de la empresa editorial está conformado por diversos componentes. Muchos de 
ellos están anclados al universo off mientras que otros aumentarán su influencia con la 
evolución del negocio a medida que las estrategias y el consumo digital se incrementen. Es 
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necesario interrogarse acerca de cómo influye y qué valor agregado aporta al negocio cada 
componente del modelo anterior durante la transformación. ¿Cuál es el capital que 
realmente importa durante y para esta transformación? Existen al menos cinco 
componentes que jugarán un rol decisivo en la determinación del capital editorial de cada 
empresa y en los futuros modelos de negocios: i) la empatía de los autores con los nuevos 
comportamientos de los lectores; ii) la gestión de los derechos apropiados a la nueva era 
digital; iii) los recursos profesionales capaces de enriquecer el documento original y 
transformarlo en un producto multimedial, distinto del producto papel; iv) las capacidades 
de gestionar contenidos (definición de unidades de comercialización, formatos, metadatos, 
plataformas) y no libros; v) el relacionamiento con los lectores. 

Las nuevas prácticas sociales de ocio y entretenimiento y la aparición y masificación de 
nuevos dispositivos de lectura se determinan recíprocamente. Los cambios que se están 
produciendo conciernen la práctica social de la lectura (todos los medios impresos están 
concernidos) en primer lugar, pero también la forma de buscar y seleccionar las vías de 
acceso al nuevo conocimiento, y de consumir contenidos culturales independientemente de 
dónde provienen y quién los produce (profesionales, otros usuarios). Esta nueva situación 
requiere una reflexión acerca del concepto de autoría, no como proceso creativo, sino 
como proceso social productor de sentido para una amplia mayoría de los lectores en 
momentos en que la hibridez profesional/usuario se exacerba y como parte de un sistema 
que tiende a enriquecer el contenido y a regenerar la oferta simbólica inicial con material 
de otros autores o de la propia editorial. También requiere una nueva visión de la función 
editorial que implica, desde la perspectiva del marketing, una revisión de las unidades de 
comercialización (fragmentación) y, desde la perspectiva de las prácticas de lectura, una 
revisión y hasta una ruptura suave con los formatos (duración de la lectura) que se 
publicaban. 

Aunque resulte de aplicación solo para una mayoría de los casos pero no para todos, será 
necesario revisar y eventualmente adaptar las formas de producir contenidos reconociendo 
que los géneros y formatos producidos por otros sectores siempre se adaptaron al soporte. 
La industria del libro tiene más dificultades en percibir esta transformación por cuanto sus 
contenidos nunca se distribuyeron para ser consumidos en pantallas de recepción y en 
dispositivos tecnológicos crecientemente sofisticados, como la experiencia de la industria 
musical o audiovisual. Esta última, a medida que se enfrentó a los cambios de época, 
introdujo variantes y nuevos lenguajes adaptados al nuevo soporte de recepción. Así 
sucedió con el pasaje del cine (1º pantalla) a la televisión (2º pantalla). La traslación 
impuso a la industria una adaptación a los nuevos contextos de uso y a las condiciones 
ergonómicas del dispositivo que cambiaron la forma de concebir y desarrollar productos. 
Cambiaron los formatos por influencia especialmente de los cambios en los tiempos 
destinados al consumo de contenidos y en el uso compartido ya que pasó de un conjunto 
amplio (sala de exhibición) a un colectivo menor (p.e., la familia, el grupo de amigos). El 
cine no quedó excluido de lo que se llamó durante tres décadas la “pantalla chica”. Pero 
quedó evidentemente marginalizado, aun en la grilla de programación de contenidos de 
cable y de nicho. Los formatos más pequeños ganaron terreno, especialmente, con las 
series de televisión al mismo tiempo que aparecieron nuevos géneros disruptivos (p.e. el 
reality show

238). El cambio de pantalla impuso condiciones nuevas para la explotación de 
la creatividad y esto se tradujo en nuevos lenguajes audiovisuales, nuevos formatos y 
géneros. Igualmente está sucediendo con el pasaje de la 2º a la 3º pantalla, la computadora, 
y de ésta a la 4º, los dispositivos móviles, especialmente, el teléfono móvil. En el pasaje 

                                                 
238 El reality show introdujo además un cambio de formato al tener dos ventanas diferentes: la que transmite 
en vivo, p.e., a través del cable y la que transmite en horarios programados de la grilla de TV abierta.   
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del televisor a la computadora, los formatos se redujeron a duraciones más pequeñas al 
igual que aconteció en el anterior traslado, y los lenguajes visuales (los planos y 
disposiciones estéticas) y textuales (las curvas de interés de los guiones) se adaptaron en un 
desplazamiento progresivo hacia el mensaje publicitario. La duración se aproximó a la 
duración de una tanda publicitaria y la publicidad también se ajustó a los nuevos lenguajes 
y disposiciones de modo que se superpuso temporalmente al contenido, ya sea porque 
físicamente se solapa con un overlay o con una presencia de acompañamiento lateral, de 
manera que no ocupa ni demasiado espacio (disposiciones técnicas de consumo en 
pantallas más pequeñas) ni más tiempo (alternancia entre un mensaje y otro). O mejor aun, 
es como si el contenido se hubiese “escondido” técnica y narrativamente debajo de la 
publicidad y no la inversa. La diferencia de formato no consistió solamente en un recorte 
de la duración, si no también en una modificación de la “intensidad de uso y consumo” 
dado que es necesario todo el tiempo elegir entre dos mensajes.  

Extremando lo que sucede, podría decirse que una “sociedad de la atención escasa basada 
en la no linealidad” reemplaza progresivamente a una “sociedad de la economía 
publicitaria lineal”. Esto nos introduce indefectiblemente en una etapa de nuevas 
transformaciones en cuanto a formatos y géneros, lo que tiene profundas implicancias en la 
forma que adoptan los productos editoriales.  

Resultará muy difícil continuar la producción editorial sin considerar estos fenómenos. Si 
se considera toda la información que se distribuye sin distinción entre soportes impresos y 
digitales, se constata que cada vez se escribe menos para tiempos de consumo prolongados 
y más para tiempos de consumo en períodos breves. Una fórmula no reemplaza la otra, 
cohabitan. Sobre ello han estado trabajando y trabajan intensamente los medios de 
comunicación impresos, reduciendo formatos exteriores e interiores, rediseñando la 
estructura de contenidos y el estilo de redacción, incorporando cada vez más fórmulas 
probadas en los nuevos medios. Los periodistas y productores de contenidos se reúnen en 
redacciones fusionadas después de haber recibido instrucciones muy específicas acerca de 
cómo retomar el camino de las crónicas que cautivaban las audiencias. Reaprender a contar 
historias con un formato, estilo y guión más acorde a los tiempos de lectura actuales.    
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Los editores deberán perfeccionar sus maneras de intervenir en el proceso de traducción de 
una idea en un proyecto editorial y los autores deberán demostrar sus capacidades para 
adaptarse a las disposiciones de consumo. Los contenidos seguirán reglas que no pueden 
dejar sin marcas la autoría tal cual se ha practicado hasta el presente. El mayor problema 
no reside en desentrañar la complejidad que supone todo cambio cultural, sino en la 
velocidad del proceso de cambio. Esta nueva situación demanda intensidad en el esfuerzo 
de entender y rapidez en adoptar las nuevas disposiciones. 

En cada pasaje resultado de la aparición de un nuevo medio, no se pierde lo anterior, los 
soportes y dispositivos han sabido reacomodarse al nuevo espectro y los nuevos 
dispositivos y fórmulas de entretener e informar se han agregado a lo anterior llegando a la 
panoplia actual. Aunque esto puede no continuar siendo de este modo histórico, es posible 
que los nuevos medios que surgirán cohabiten con sus antecesores. Sin embargo, es 
probable que la disponibilidad de medios personales extraordinariamente polivalentes que 
pueden desplazarse con facilidad de un entorno de consumo a otro en una fluida sociedad 
de la comunicación móvil e hiperurbana, introduzca cambios de diversas naturalezas e 
impactos socioculturales difíciles de precisar hoy. Dado el carácter disruptivo de los 
nuevos medios y soportes, el problema reside en la rapidez de los cambios. En menos de 
dieciocho meses, las netbooks se han popularizado alcanzando las vitrinas de los retailers 
de distribución mas masiva de electrodomésticos. Intel sabe que Qualcomm y sus 
desarrollos basados en la movilidad tienden a alimentarse en tierras demasiado próximas 
para que permanezca inmóvil. Con sus procesadores ATOM de bajo consumo y bajo costo, 
busca posicionarse en el mundo de la movilidad intentando estar presente en la mayor 
cantidad posible de dispositivos móviles de origen computacional. Incluso ha llegado a 
diseñar y proveer netbooks (Classmate) de su propia factoría intelectual y bajo su propia 
marca. 

Finalmente, si la oferta es de calidad pero sólo es contenido de catálogo que no tiene el 
tirón de la actualidad por falta de prescriptores (por ejemplo, los profesores) o no es 
noticiable (ausencia en los medios de comunicación off) el tema o el autor, la oferta no 
solo será incompleta sino que decepcionará a los usuarios que no volverán. El consumo se 
disparará en la medida que crezcan los contenidos de los autores reconocidos entre los 
nuevos formatos.239 Será muy difícil asegurar calidad y actualidad en la oferta, pero es 
condición básica para un lanzamiento en el mercado actual.   

Tal vez, el conocimiento y la relación con la realidad tecnológica y de los nuevos modelos 
de negocios en la era digital que tienen los miembros de la CAL requieran cierta 
nivelación. Un entendimiento común acerca de lo que está ocurriendo y de lo que es 
posible que ocurra si se dan ciertas condiciones resulta indispensable en el corto plazo. Es 
imprescindible un conocimiento homólogo mínimo que posibilite una participación 
colectiva consistente, necesaria para el desarrollo de cualquier estrategia asociativa. Sin esa 
puesta en común de un mínimo denominador, de aquella visión que puede ser compartida, 
resultará poco factible obtener una oferta de contenidos suficiente para el lanzamiento de la 
plataforma.  

 
                                                 
239 “[…] cuando pones buenos contenidos, el público responde. En Leqtor, hemos lanzado a Larsson en 
catalán y best sellers como La nieta de la maharani, y la venta de aparatos para leerlos, realizada a través de 
nuestra propia red, se ha disparado. En pocos días hemos vendido 1.800 aparatos. Y ello es porque hemos 
conectado el e-book a unos contenidos que la gente reconoce.” Ernest Folch Citado en “El ebook superará en 
pocos años al libro de papel.” Entrevistas a referentes del sector editorial. Consultado en 
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20091220/53849617754/el-e-book-superara-en-pocos-anos-al-
libro-de-papel-navidades-amazon-honduras-apple-soler-folch-pod-a.html el 20 de diciembre de 2009. 
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Elementos para el diseño de la comunidad 

Los modelos actuales de compartir el ocio y el entretenimiento en la web implican asumir 
un modelo de distribución mucho más social y menos “autoritativo”. El nuevo sistema de 
consumo se orienta hacia herramientas que facilitan el compartir, lo que desde la 
perspectiva del negocio, orienta la plataforma hacia los servicios y no sólo a la distribución 
de contenidos. La forma que adoptarán los servicios y las herramientas serán un factor 
determinante para la retención de los usuarios. Los servicios de valor agregado y las 
herramientas de comunidad, en especial los medios sociales240, podrían aumentar las 
probabilidades de que el usuario tenga la voluntad de regresar.241 Los espacios 
desarrollados para que los usuarios, y no sólo los lectores, se encuentren y puedan 
compartir con otros su afición y sus opiniones serán relevantes por su carácter movilizador. 
Las herramientas sociales y los servicios conforman un conglomerado indispensable para 
atraer público, tanto al comienzo cuando el volumen de obras ofrecidas sea reducido como 
en una segunda instancia cuando se trate de retener el usuario y que regrese. Entre otros, 
esta oferta puede comprender algunos o todos los siguientes servicios y herramientas (el 
orden no representa ninguna sugerencia de jerarquización en los esfuerzos a realizar, ni en 
la importancia que podrían tener para el modelo de negocio): 

1) Valoración de los lectores 

Un sistema de valoración que permite conocer la apreciación de la obra por parte 
del usuario. La visibilidad de los resultados requiere moderación. 

• Por puntaje. Éste otorga un puntaje general a la obra y, en algunos casos, un 
puntaje específico a ciertos aspectos, como la longitud, el lenguaje, etc., lo que 
es una fuente de información relevante y novedosa para el editor.  

• Por comentarios. Los lectores intercambian comentarios acerca de la obra.  

2) Wikizonas 

Contenidos producidos por los usuarios que abastecen y actualizan las zonas 
abiertas de la plataforma y sobre temas que realmente les interesan. P.e. 
Amapedia242 o SoundUnwound243 de Amazon. Pueden servir para ofrecer cartas 
biográficas y autobiográficas de los autores, de los lugares emblemáticos 
mencionados en los contenidos o de los personajes y personalidades concernidas. 
En casos de textos complejos que no tienen ayuda en otros libros para ser 
abordados o reinterpretados, se puede promover una entrada facilitadora (“Cómo 
leer a”). Los contenidos pueden ser de naturaleza multimediática (texto, audio, 
video). Aunque se supone que son espacios de producción colaborativa de los 
propios usuarios, al menos en una primera etapa, será necesario que los afiliados 
provean una masa crítica mínima de este tipo de contenidos. Estos espacios ofrecen 
la posibilidad de exponer al usuario a publicidad contextualizada sin conocerlo 
demasiado, auscultar los intereses de las mayorías y, a mediano plazo, completar a 
bajo costo los contenidos de la plataforma mejorando los costos de operación. 

3) Recomendaciones  

                                                 
240 Para analizar una taxonomía de los nuevos medios puede consultarse Igarza, Roberto Manuel. Nuevos 
Medios. Estrategias de convergencia 3.0. La Crujía. Buenos Aires, 2008.  pp. 72 y ss. 
241 Casi todos los sitios de distribución de eBooks han desarrollado servicios y espacios con esa finalidad. 
Leqto.com, por ejemplo, ofrece Tu comunidad de lectura. 
242 http://amapedia.amazon.com/. 
243 http://www.soundunwound.com/.  
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Contenidos producidos por los propios usuarios que intercambian información y 
opiniones, y hacen recomendaciones acerca de los libros y de los autores. El 
servicio consiste en brindarle la posibilidad de hacer y publicar una recomendación 
en el sitio o de hacer y enviar una recomendación direccionada a un grupo o una 
persona, ya sea por medio de la misma plataforma, de una red social o simplemente 
a través del c.e.  

4) Foros 

Los foros permiten ofrecer a la comunidad temas de debate que sirven a auscultar la 
opinión de los usuarios acerca de determinados temas. Permiten escuchar la opinión 
de los usuarios acerca de problemáticas sociales, culturales, familiares y educativas 
actuales, o acerca de la actualidad editorial. 

5) Selección de referencias (social bookmarking) 

Basado en el principio de “favoritos”, permite proponer una referencia (un 
contenido accesible a través de la red, determinado por su dirección URL) que será 
votada por los demás miembros de la comunidad. Es una forma de jerarquizar las 
referencias según el interés de la mayoría de los miembros de una comunidad.  

6) Votaciones 

Votar temas y autores, y hasta, en un esquema colaborativo a definir en cada caso, 
votar por la forma en que debería evolucionar la historia a medida que el autor 
avanza en la autoría de la saga. 

7) Encuestas 

8) Chats y videochats con autores o prescriptores 

Se trata de poner en comunicación los autores y los prescriptores con los usuarios 
de manera sincrónica siguiendo una programación predeterminada. 

9) Lo mas leído (lo más descargado) 

La lista de “los más descargados” que el propio usuario puede jerarquizar de formas 
diversas, según el género, el formato, el período de descarga, el precio, etc.  

10) Reseñas 

Los usuarios describen con sus propias palabras la obra o las unidades 
desagregadas. Pueden estar incluidas en una wikizona.  

11) Prensa 

Newsroom: material producido por las editoriales y las librerías a los fines de 
promover sus productos y servicios.  

Mediateca:244material mediático referenciado en Internet acerca de las obras 
distribuidas por la plataforma. 

12) Clasificados 

Más los usuarios verán el sitio como una plataforma de servicios y no como una 
plataforma comercial, más probabilidad existe de que regrese sin temor de 
someterse al rigor publicitario y a las promociones. Entre los servicios más 
económicos está la cartelera de avisos organizado por categorías relacionadas con 

                                                 
244 Esto puede acentuar las diferencias a favor de aquellos afiliados a la plataforma cuyas obras tienen mayor 
repercusión mediática. 
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la finalidad de la plataforma, p.e., muebles de biblioteca, computadoras, talleres 
literarios, etc.245 Los avisos pueden ser gratuitos para los usuarios y pagos para los 
proveedores y empresas. 

13) Evencial 

Agenda editorial y cultural: programa ordenado por fecha de los eventos realizados 
por los afiliados al sistema o estrechamente relacionados con los libros del 
catálogo.  

Videos: transmisiones de eventos culturales a desarrollarse en u organizados por 
librerías y editoriales y otros eventos estrechamente vinculados con las obras en 
catálogo.246 

14) Blogs 

Prescriptores invitados (críticos, docentes, personalidades emblemáticas de los 
diferentes sectores editoriales, intelectuales y referentes de la cultura y de los 
medios de comunicación masivos) tendrán blogs específicos que pueden estar 
esponsorizados o no, para tratar temas de su interés. Las revistas que promocionan 
la lectura podrán tener sus blogs. Algunos usuarios seleccionados (puede ser como 
premio de un concurso) podrán crear y mantener libremente sus propios blogs.247  

15) Los contenidos de terceros 

Las revistas especializadas podrán estar albergadas parcial o totalmente en la 
plataforma mediante micrositios customizados. 

16) Askme 

Es un servicio de valor agregado que consiste en brindar una respuesta 
automatizada a una consulta interactiva del usuario acerca de un tema o un autor. 
La respuesta es una lista ordenada según la pertinencia de los resultados que 
comprende:    

• las obras que tratan el tema y las previsualizaciones precisas que pueden 
consultarse de esas obras,  

• las intervenciones de los usuarios en los foros, 

• los contenidos de la zona abierta (p.e. en las wikizonas), 

• los contenidos y otros sitios de la comunidad de usuarios. 

Este sistema, basado en un buscador interno, será apreciado en la medida que la 
respuesta sea pertinente y variada. Es una pieza clave en la promoción de los 
contenidos (la lista la encabezan los libros del catálogo) y en la individuación de la 
publicidad.  

17) Ludoteca 

                                                 
245 Ver, p.e., la experiencia de QuarterLife, una serie desarrollada para Internet que al pasar a la TV no tuvo 
ningún éxito. Quarterlife.com se sustenta en la generación de comunidades basadas en el intercambio 
horizontal, incluyendo clasificados. 
246 Esto puede implicar transmisiones en vivo a través de plataformas como uStream.tv a baja resolución y la 
creación de un videoblog en Wordpress.com con contenidos en alta resolución. Ambas alternativas pueden 
ser desarrolladas a muy bajo costo. 
247 La plataforma wordpress.org es de OS y puede descargarse libremente y customizarse sin costos elevados. 
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Espacio basado en versiones básicas, trials y promociones de juegos obtenidos por 
acuerdos comerciales y alianzas, así como productos lúdicos desarrollados por los 
propios afiliados para promocionar sus ebooks. Se desarrollará una estrategia 
específica y segmentada para niños, adolescentes (juegos grupales y evenciales) y 
adultos (basado en gratificaciones).    

18) El club 

Está fundado en la idea de que la pertenencia produce beneficios que se concretan 
en descuentos y promociones sobre productos propios y de terceros. La 
segmentación por edad y por volumen de compra pueden servir para la 
construcción de modelos básicos. El club puede convertirse en una fuente 
importante donde abrevar en cuanto a la información del perfil del usuario para su 
tratamiento por el sistema de CRM. En algunos casos, la fidelización a la marca o a 
la función social que cumple la oferta (distribuir contenidos digitales) se sustenta 
más en los beneficios del Club que en la renovación de los productos o en el pacto 
de lectura (caso Club LaNación248).    

19) Newsletters 

La home de cada sección de la plataforma y de cada categoría del catálogo 
funcionan como “mesas” bajo un esquema receptivo (pull) similar al de una librería 
off line. Las newsletters también cumplen la función de anunciar novedades, pero lo 
hacen de manera personalizada y activamente (push). El usuario recibe noticias 
acerca de las novedades con una frecuencia que el mismo determina dentro de un 
rango ofrecido. La newsletter reenvía a las recomendaciones de su librero, hace 
recordatorios de las recomendaciones que le fueron enviadas por otros usuarios y de 
los próximos eventos de la agenda editorial, entre otros contenidos. El sistema se 
articula con un sistema de alerta preventivo nanosegmentado que permite al usuario 
recibir información cuando se dan ciertas condiciones, p.e., la aparición de un libro 
de su autor preferido.    

Premisas a considerar 

A título de consideraciones finales pero no conclusivas, se propone retener las siguientes 
premisas para las etapas futuras: 

1. Ante la incerteza de los nuevos soportes, Internet en la pantalla de computadora 
seguirá ganando adeptos y se consolidará como el espacio dónde el usuario 
realizará la mayor cantidad de búsquedas y pasará más tiempo de lectura.  

2. Las netbooks jugarán un rol relevante en el consumo de contenidos, aunque serán 
determinantes los tm en los segmentos con dispositivos de 4” o de mayor tamaño, y 
entre los jóvenes.  

3. Existen actitudes de transición a adoptar que son generales para todo el sector (toda 
la cadena de valor sin excepciones), pero otras conciernen subsectores específicos. 

4. El primer paso a seguir es la definición del modelo de negocio. 

5. Sin contenidos de calidad y actuales será muy difícil atraer y retener usuarios. 

6. El posicionamiento de una plataforma requiere un análisis muy minucioso de la 
nueva marca (multilatina) y del esfuerzo a realizar para posicionarla en Internet. 

                                                 
248 La Nación integra el GDA. 
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7. Todas las soluciones tecnológicas para construir una plataforma pueden ser 
factibles, todo dependerá de los niveles de inversión disponibles y del cashflow del 
presupuesto. 
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¿Qué actitud adoptar ante 

1) las nuevas prácticas de lectura y las nuevas prácticas sociales alrededor de la lectura 
(comunidades virtuales, compartir contenidos, recomendaciones y procesos de selección 
de textos, extracciones y remezclados, etc.)?  

2) la incorporación de nuevos formatos de lectura? 

3) otras plataformas físicas que funcionan como “expendedoras” automáticas de libros 
impresos y de ebooks en las proximidades de los públicos potencialmente demandantes?   

4) las nuevas formas de impresión bajo demanda (POD PrintOnDemand) y de delivery? 

5) la llegada masiva de dispositivos computacionales a los bancos de escuela y 
universidades?  

6) la introducción de nuevos jugadores provenientes de otros sectores (tecnologías, 
telecomunicaciones, comunicación)? 

7) el robustecimiento de ciertos roles de organización e intermediación en la distribución 
de contenidos digitales a las bibliotecas públicas, escolares y universitarias?  

8) la posible venta de dispositivos de lectura digital (ereaders, 3Gtm, iTablet) a través de 
grandes cadenas de distribución (p.e. Musimundo, Falabella, Garbarino, Frávega, etc.)? 

9) las modificaciones que introducen los nuevos modelos de negocios en el pricing, en los 
márgenes y en la distribución de la rentabilidad en la cadena de valor?       

10) la gran cantidad de títulos y autores que se multiplican en Internet por fuera de la red 
tradicional de negocios? 

11) la volatilidad de los títulos en cartera y la gran cantidad de títulos agotados o 
descatalogados? 

12) el surgimiento de nuevas plataformas de distribución en formatos tradicionales y 
digitales? 

Los 12 preguntas 

que buscan 

respuestas 
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Los derechos de propiedad sobre las imágenes utilizadas pertenecen a sus respectivos 
derechohabientes. Las imágenes fueron utilizadas con el único propósito de didactizar la 
presentación del contenido en un ámbito privado (CAL). Las miniaturas de sitios web 
corresponden a la imagen en pantalla del día de la consulta y su reproducción en el informe se 
realiza al solo efecto ilustrativo. La funcionalidad y contenido pueden haber variado desde el 
momento de la captura. Si hubiese una publicación posterior que implique una comunicación 
pública del contenido, los derechos de propiedad deberán ser gestionados ante quienes 
corresponda en cada caso. Las marcas de productos y las marcas corporativas pertenecen a sus 
respectivos propietarios.   

Teniendo en cuenta que se trata de un informe preliminar y que algunos datos pueden carecer 
del contraste adecuado por ser datos provisionales en el momento de su elaboración, el lector 
tendrá a bien informar al autor o a la CAL respecto de cualquier información errónea o que 
merezca la confrontación con otros datos e informaciones del mercado o de los gobiernos. 
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