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C A P ÍT U L O  1:
I N T R O D U C C I Ó N

Cuántas veces no se ha escuchado que los e-books y los libros impresos son enemigos. Pareciera 

que hay una bipolaridad sobre este tema y que comprar un libro electrónico es ir en contra de la 

industria editorial y apoyar la tecnología, incluso se duda si quienes leen en un dispositivo 

comprendan igual. Sin embargo, estas opiniones generales están muy lejos de la realidad. Los 

contenidos digitales como físicos hacen parte de este negocio y cada uno de estos elementos 

suman. Además se sabe muy poco sobre los desarrollos de e-books que se están haciendo en el 

país, se conocen estadísticas sobre el sector pero no un análisis de ellos o de las posibilidades que 

traen. Es por esto que he decidido investigar el panorama general de la edición electrónica en 

Colombia desde lo que las editoriales le están ofreciendo al público. De esta forma en la 

investigación se encuentran los siguientes temas con respecto al e-book: la situación actual del país 

y sus iniciativas, qué modelos de negocios tienen las editoriales con las bibliotecas, el uso de 

plataformas y el manejo de los datos, los procesos de digitalización, qué funciones se han 

implementado en los e-books colombianos, cómo están manejando las editoriales el contenido, qué 

estrategias manejan las editoriales para su promoción, cómo reaccionan los autores y cómo 

cambia el contrato y, por último, cómo cambia el panorama en la edición: universitaria, con los 

libros educativos y en la edición de libros infantiles.
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1.1 M O T IV O S  Q U E L L EV A R O N  A R EA LIZA R  LA IN V E S T IG A C IÓ N

• Los e-books hacen parte del mercado del libro y es necesario conocer cómo este se ha 

adaptado en Colombia.

• Es necesario investigar qué se está haciendo en Colombia con respecto a los libros 

electrónicos en la edición y cómo se están diferenciando de los libros impresos.

• Hay que visibilizar los canales de acceso disponibles para los usuarios y los medios que 

tienen para poder utilizarlos.

• Entender las nuevas opciones que traen los e-books a los usuarios, las nuevas formas de 

consumo y qué se les está ofreciendo en el país.

1.2 P L A N T E A M IE N T O  D EL PR O B LEM A

• Se conoce muy poco de lo que se está haciendo con los libros electrónicos en Colombia.

• La impresión y distribución de los libros es costosa y no puede llegar a todas las partes del 

país.

• Hay baja lectura de libros en el país pero los colombianos constantemente están mirando 

pantallas y leyendo otros contenidos.

• Existe un desconocimiento sobre cómo acceder a los contenidos y el tipo de los que están 

disponibles.

• Con las posibilidades en información que trae el mercado digital, las editoriales conocen 

específicamente su mercado digital ¿quiénes son los consumidores?

• No existe información actualizada sobre lo que se está ofreciendo en el país, solo hay 

porcentajes de consumo.
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1.3 O B JE T IV O S

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

• Entender qué se está haciendo con los libros electrónicos que se realizan con Colombia.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer qué tipo de libros electrónicos se hacen en el país.

• Entender el proceso de realización de los libros electrónicos.

• Conocer la disponibilidad de estos, en qué dispositivos (e-readers), y quiénes pueden 

acceder a ellos.

• Conocer la visión que tienen los productores de libros digitales sobre sus consumidores.

• Entender qué posibilidades de acceso tienen los usuarios.

• Entender qué beneficios trae tener libros digitales para la editorial y los autores.

• Entender las distintas posibilidades que brinda tener un libro digital y qué se ofrece en 

Colombia.

1.4 JU S T IF IC A C IÓ N

Esta investigación sirve para analizar lo que se está haciendo, para informar al público y ver las 

fallas en el proceso editorial de la producción de libros digitales en Colombia y para ver cómo se 

puede mejorar para al final mejorar el consumo. Además la lectura de libros digitales llega a
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partes que el impreso no. Si las personas entienden este formato y sus canales podrán acceder a 

los contenidos y así leer más.

Con esta investigación los involucrados en la cadena del libro digital se beneficiarán ya que 

podrán encontrar fallas en su proceso y mejorarán su oferta. Por otra parte los consumidores 

sabrán cómo llegar a los productos y su variedad. Además los editores que no han migrado a lo 

digital podrán ver las posibilidades que hay en este formato y empezar a adaptarse a él. Y por 

último los futuros editores, que están en formación, podrán ver las posibilidades que trae el libro 

digital, sus beneficios y en qué toca trabajar para que se mejore el consumo de los contenidos en 

Colombia.

Finalmente con ella se busca llenar un vacío de conocimiento ya que, ahora solo hay estadísticas 

sobre el libro digital, esta investigación busca entender los libros digitales en Colombia de una 

manera más amplia, no solo los porcentajes que representa en el mercado.

1.5 ESC E N A R IO

Esta investigación se realizó en el transcurso de diez meses, desde Febrero del 2015 hasta 

Noviembre del mismo año en Bogotá, Colombia.

1. 6 ESTA D O  D EL A R TE

Para Marshall McLuhan, el libro “representaba una imagen más socialmente influyente: el libro 

fue el artífice del nacionalismo, de la industrialización, los mercados de masas, la alfabetización 

universal y la educación”. (Sempere, 2007, pág. 213) De esta forma, el libro es un objeto cultural 

que influye a la sociedad, entonces es necesario preguntarse ¿cómo está influyendo el libro hoy a 

la sociedad colombiana? Para responder esta pregunta es necesario que se considere el libro
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electrónico o el e-book como una variable importante en este proceso, y es la que examinaré en mi 

tesis.

Continuando con las ideas de McLuhan, para él el libro es la palanca que mueve el mundo, 

aquel que expande la voz y el talento del hombre y reconstruye el diálogo global (Sempere, 2007, 

pág. 213). Sin embargo, algunos pueden decir que el libro es un medio vulnerable y fronterizo, 

está afectado por la obsolescencia ante la llegada de los nuevos medios electrónicos y es un medio 

que está en peligro (Sempere, 2007, pág. 216).

Hagel y Brown, en su libro The Only Sustainable Edge, empiezan con una declaración sobre la 

importancia para las compañías, en una era de cambio e incertidumbre, de ir más allá del 

quedarse quieto y no arriesgarse mucho a ver qué pasa como una forma de abordar su negocio 

(Lichtenberg, 2011, pág. 102). Y este es el reto que ha tenido el mundo editorial con los libros 

electrónicos, que desde hace varios años se han ido adaptando al mercado editorial pero que 

todavía están en proceso de ser apropiados por las editoriales y aceptados por el público en 

Colombia. Pero este es un fenómeno que está ocurriendo y al cual debemos adaptarnos como 

dijo el teorista de la evolución Charles Darwin, sobrevivir no es una cuestión de fuerza o 

inteligencia, pero más la habilidad de adaptar a las circunstancias que cambian (Lichtenberg, 

2011, pág. 102). Entonces, aunque él libro clásico haya existido por los últimos siglos es hora de 

que aceptemos su nueva forma el e-book. No como su evolución que lo acabará sino como su 

acompañante.

Cuando empiezan los libros electrónicos lo que los editores consideraban como innovación era la 

creación de versiones electrónicas del libro físico para ser consumido en los dispositivos de lectura 

como el Amazon Kindle y el e-reader de Sony (Lichtenberg, 2011, pág. 103) y antes de esto los 

editores veían revolucionaria la distribución de papel vía Amazon. Pero ahora se innova con
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plataformas multimedia y aplicaciones, donde la experiencia del lector se diferencia de la 

experiencia que tiene con el libro físico. Donde el e-book puede ser leído en varios dispositivos 

electrónicos, desde la pantalla de tu computador a un dispositivo móvil como tu celular 

inteligente. Entre estos se encuentran también dispositivos que se han creado especialmente para 

este propósito en papel electrónico, como el Amazon Kindle, el Nook de Barnes and Noble y 

otros como tabletas multifunción. (Nelson, Imes, & Bath, 2013) Además se pueden distinguir 

varias clases: el e-book como un hipertexto con multimedia, que funciona a partir de enlaces; el e

book como una aplicación donde el lector interactúa con la pantalla y hace parte de la historia, y 

el libro que simplemente contiene el texto tal cual como el impreso pero en la plataforma digital, 

casi como un PDF, entre otros.

A los e-books se les han llamado el formato del futuro académico, y desde la aparición de los 

dispositivos para verlos han tenido un crecimiento en el mercado de forma sin precedentes al 

igual que las transformaciones multimediáticas que ha tenido desde el Proyecto Gutenberg 

(1971), donde se distribuyen de manera gratuita libros escaneados y convertido en lenguaje de 

hipertexto (HTML), PDFs y otros formatos; a Google Books (2011) que creó PDFs de libros 

físicos al escanearlos y subirlos a la web (Martin & Quan-Haase, 2013, pág. 1016), a las tiendas 

con libros más experimentales que vemos saliendo al mercado cada día. Muchos e-books ahora 

nacen digitalmente y solo están disponibles en la web o son entidades completamente diferentes a 

sus versiones impresas. Además, los e-books están teniendo gran publicidad a medida de que las 

bibliotecas académicas deciden digitalizar sus colecciones (Martin & Quan-Haase, 2013 , pág. 

1016). Es así como los e-books se han vuelto de gran valor para los académicos que no pueden 

ignorar estos avances tecnológicos para el acceso de la información, que facilitan su trabajo 

(Martin & Quan-Haase, 2013, pág. 1017) con las funciones de búsqueda dentro de los textos,
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resaltar y poder hacer anotaciones (que después no tienes que buscar por todo el libro sino que 

las puedes ver en un listado), se tiene más acceso a distintos contenidos y de forma rápida, 

además de fácil movilidad de una enorme colección de textos y libros.

1.6.1 LOS LIBROS IMPRESOS VS LOS E-BOOKS

En la creación de los libros, desde Gutenberg, la forma definía su contenido al igual que su 

contenedor. Sin embargo, con internet y las tecnologías digitales esto se ha reestructurado. 

Cuando el libro impreso es publicado se convierte en un objeto estático. Lo que queda por hacer 

es publicar otro libro, si se quiere modificar o ampliar en algo su contenido. Desde la visión de la 

era digital, en el momento en el que publicas un libro físico ahí se vuelve silencioso (Lichtenberg, 

2011, pág. 106).

Los e-books permiten esta interactividad con el lector que no se obtiene en el libro impreso. 

Además de esto, la era digital trae otro aspecto, más allá de la interactividad, que puede llegar a 

ayudar a los editores en el momento en el que van a publicar otros libros. Ya que la tecnología de 

los dispositivos permite saber cuántos libros vendieron y cuándo, a quiénes, cuántos los han 

terminado, en qué momento pararon de leerlo etc. También pueden ver los comentarios que 

tienen los usuarios de los libros y la recepción que han tenido hacia ellos (Lichtenberg, 2011, pág. 

106).

La pregunta recae ahora en ¿cómo se logra el boom de la lectura en la era digital? En el siglo XX 

el libro impreso tuvo un gran éxito en los años 50, según McLuhan gracias a la televisión, que 

llevó a que las personas se refugiaran en sus hogares, el lugar propio de la lectura, no como antes 

que salían al cine para entretenerse. Es así como se llega al segundo boom de lectura del libro 

rústico (Sempere, 2007, pág. 214). El reto en la era digital, donde siempre estamos conectados
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desde los aparatos móviles, está en encontrar lugares propios de lectura en nuestra rutina 

cotidiana.

Por otra parte McLuhan en los años sesenta también teorizó sobre el declive del libro, dijo que 

este tendría dificultades en cuanto a que este ya no sería capaz de asumir su distribución en 

condiciones competitivas (Sempere, 2007, pág. 214). Entre los problemas que predijo sobre la 

industria editorial está la híper-producción de libros por encima de la demanda del mercado, y 

por otro lado la producción con tiradas por debajo de los límites de rentabilidad y difusión 

relevante, lo que lleva a una devaluación y rápida obsolescencia de las producciones existentes, 

que hace que el libro se convierta en un producto de consumo más (Sempere, 2007, pág. 214). 

No obstante, el libro digital no tiene este problema, no necesita tirajes, está su infinita existencia, 

algo que podría ayudar a la industria editorial colombiana con sus costos de producción y 

distribución de libros.

Existen varias opiniones que van en contra y por lo general estas tienen que ver con la 

preferencia del lector ante el modo de lectura que más le guste. Esto se ejemplifica en lo que dice 

Sempere “ninguno de los avances reemplaza las virtudes del libro tradicional. Un objeto 

ergonómico, orgánico y de condición inmortal, que se tiene entre las manos experimentando la 

tactilidad expresada en su encuadernación, la finura y gramaje del papel, la calidad de las tintas, 

el olor del tiempo... El disfrute del libro no está urgido por las esencias del aquí y ahora, por los 

éxtasis de la velocidad de la Era Digital. Mas bien al contrario, es un reducto de paz, donde el 

tiempo se adormece, la prisa no existe, el ego se mitiga refugiado en la introspección” (Sempere, 

2007, pág. 218)

Sin embargo, aunque los e-books se presenten como una buena opción de publicación, estos 

presentan algunos problemas para las editoriales dado que las diferentes plataformas para
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publicar libros compiten las unas con otras. Es por esto que las editoriales tienen que trabajar con 

diferentes programas para publicar el mismo texto en las diferentes plataformas por ejemplo de 

Apple, que trabaja con iBooks, y Amazón, que trabaja con mobi (Lichtenberg, 2011). No 

obstante con el formato ePub esto está cambiando, ya que se creó como el estándar para las 

publicaciones digitales, siguen existiendo formatos distintos pero con el ePub la conversión es 

más fácil.

1.6.2 Ac c Es o  A i Nt e r NEt  y  Lo s  c o N t e N í d o s

En un estudio hecho por “The Pew Intenet Project” (2014) se encontró que el 63% de adultos 

Norteamericanos acceden a internet desde un dispositivo móvil como un celular, laptop, e-reader o 

tableta. Ese mismo estudio encontró que las personas están utilizando frecuentemente conexiones 

inalámbricas (Nelson, Imes, & Bath, 2013, pág. 221). Sin embargo, aunque este estudio se hizo 

en los Estados Unidos esto es aún más evidente en los países en vía de desarrollo donde el uso de 

los teléfonos inteligentes para la lectura se ha vuelto de vital importancia, ya que desde ellos se 

está accediendo a contenido en línea (Nelson, Imes, & Bath, 2013, pág. 224). De esta forma 

estudiantes alrededor del mundo están confiando en sus teléfonos para acceder a todo tipo de 

materiales incluyendo libros para su lectura (Nelson, Imes, & Bath, 2013, pág. 221). Incluso por 

los factores económicos de los países como Colombia las personas que tienen un solo dispositivo 

encuentran formas de utilizarlos de maneras versátiles, así aprovechando más sus capacidades.

1.6.3 EL t a m a ñ o  DEL ESPAc Io  Le c T o r

Los dispositivos móviles son cómodos para la lectura gracias a su facilidad para ser transportados 

y la cantidad de información que pueden contender en su pequeño tamaño. No obstante, el 

tamaño de las pantallas se presenta como un reto (Nelson, Imes, & Bath, 2013, pág. 223). Sin 

embargo, este reto se va superando cada vez más con dispositivos que consideran pantallas más
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grandes en su diseño, como los llamados phablets, teniendo en cuenta las nuevas necesidades que 

sus usuarios van creando. Los dispositivos móviles presentan entonces la posibilidad de tener una 

biblioteca extensa en tu mano (Nelson, Imes, & Bath, 2013, pág. 223), sin sacrificar comodidad. 

Los problemas de tamaño se solucionan con las características de las aplicaciones de lectura, 

donde se obtiene zoom, lectura con voz y otras características que compensan las dimensiones 

físicas.

Pero también la historia nos muestra como los lectores se adaptan. Antes de la producción digital 

existían libros de pequeño formato que se hacían de esta forma por su asequibilidad y 

portabilidad, así el deseo del lector de tener libros a la mano se podía satisfacer con algo de 

dificultad e incomodidad (Nelson, Imes, & Bath, 2013, pág. 224). Por ejemplo en los siglos XVIII 

y X IX  por el incremento de lectores llevó a la publicación de pequeños y económicos libros que 

eran populares para la audiencia. Entre estos se encontraron historias de centavos y pequeñas 

biblias para niños. Estos tenían pequeños textos con mucho espacio para que la lectura fuese tan 

agradable como el espacio lo permitiera. Pero también existieron experimentos donde se incluía 

lectura pesada en estos formatos pequeños, como era en el caso de las versiones pequeñas de las 

escrituras Hebreas y Cristianas. Donde la portabilidad funcionaba para propósitos devotos 

(Nelson, Imes, & Bath, 2013, pág. 224). También está el ejemplo de los paperbacks de Penguin 

creados en 1937 que hacía que la ficción contemporánea estuviese al alcance de todos con 

buenos precios y en múltiples lugares de ventas, además su formato posibilitaba que fuese leído 

en diferentes lugares, no solo en el hogar (Penguin, 2015).

Así podemos ver cómo no es la primera vez que el lector se acomoda a pequeños e incómodos 

textos que son portables, no rechazan el objeto de lectura incómoda con tal de que cumpla el
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propósito que él busca. En el caso de los dispositivos móviles, es mucho más fácil adaptar el texto 

a las necesidades del lector. (Lichtenberg, 2011)

1.6.4 EL MERCADO DEL LIBRO EN COLOMBIA

Es importante enfocar el problema del mercado de los libros electrónicos en Colombia. Por esto 

que he recurrido a un estudio que hizo el Cerlalc en Latinoamérica, enfocado en Colombia, 

sobre la industria editorial y el consumo que tienen los lectores, para así entender mejor la 

situación. A partir de las gráficas del estudio se obtienen los siguientes datos:

El principal lugar de lectura, para los colombianos, es la casa con un 87%, como había dicho 

McLuhan, y eso se puede dar por varias razones que necesitan ser investigadas con el público 

lector colombiano (Cerlalc, 2013). Por otra parte hay una devaluación en el público lector 

colombiano en un periodo de dos años, entre el 2010 y el 2012 que de 55,3% bajó a un 47,7%. 

Queda por examinar cómo está el público lector en el 2015 y qué razón puede llevar a que 

aumente o disminuya la cantidad de lectores en el país (Cerlalc, 2013).

En América Latina como en Colombia se imprimen más títulos que los que se producen en 

formato digital, lo cual evidencia la poca exploración en otros soportes; en el 2012 el 83.1% de 

los títulos fueron físicos mientras que el 16,9% digital. El libro electrónico puede ser adquirido y 

distribuido de forma más fácil, lo que podría beneficiar a las editoriales si se le da la oportunidad 

a los lectores de consumirlos (Cerlalc, 2013).

En Colombia son múltiples las razones por las cuales las personas no leen libros. Además de la 

más clara (el desinterés), está la de falta de tiempo y preferencia por revistas y periódicos. Sin 

embargo, muchas de las personas están constantemente conectadas a sus dispositivos móviles
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donde pueden leer revistas y periódicos, ya que muchos de sus artículos se encuentran publicados 

en la web (Cerlalc, 2013) ¿por qué no libros?

El 47.7% de la población colombiana mayor de 12 años, lee 4.11 libros por año (Cerlalc, 2013). 

Por otra parte, El 32% de los colombianos con acceso a internet utiliza este medio para la 

lectura. Esto muestra que puede haber un público interesado en los libros electrónicos y 

consumirlos en dispositivos móviles (Cerlalc, 2013).
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C A P ÍT U L O  2:
M A R C O  T E Ó R I C O

2.1 UNA LÍN EA  DE T IE M P O  SO B R E LA H IS T O R IA  LO S E-B O O K S 

Los e-books tienen una historia más larga de lo que muchos creerían, sus desarrollos se han dado 

desde antes de los primeros lectores electrónicos. A continuación hay una línea de tiempo sobre 

los hitos del desarrollo del libro electrónico, sus datos han sido proporcionados por Dosdoce un 

portal cultural.

1965 Se realiza la transcripción de “El paraíso perdido” de Milton, codificado en tarjetas 

IBM que se puede considerar el primer libro electrónico.

1971 Nace el Proyecto Gutenberg

1986 Spelling Ace por Franklin Computer Corporation, un corrector electrónico que es 

considerado el primer e-reader.

1993 Adobe presenta el PDF.

Digital Books Inc. creó y pone a la venta 50 libros digitales para disquete con Digital 

Book Format.

1994 Para promocionar la venta del libro impreso la National Academy Press (NAP) y la 

M IT Press y otras editoriales ofrecen libros digitales de acceso libre en sus páginas 

web.

1995 Amazon es fundada.

1998 Se fabrican Rocket e-books y SoftBook los primeros lectores específicos para e-books.

1999 Planeta y Bertelsmann crean la librería online Bol.com

2000 El programa Microsoft Reader es creado, incluye funciones de text-to-speech,
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cambiar el tamaño de fuente y permite: subrayar, marcar páginas, hacer anotaciones 

y la posibilidad de dibujar.

Adobe acuerda con Amazon y Barnes & Noble que adopten su formato de e-book.

2001 Nokia fabrica el primer Smartphone Nokia 9210 con Symbian OS. 

Apple presenta el iPod.

2002 Las editoriales Harper Collins y Random House editan sus primeros e-books. 

E-ink un prototipo de su tecnología en una pantalla.

2003 En Japón se publica la primera novela para celular, Deep Love, con el pseudónimo 

“Yoshi” .

Se lanza la librería Digital Media Store de Adobe, con títulos en PDF de editoriales 

como Harper Collins, Random House y Simon & Schuster, entre otras.

2004 Empieza el Google Print Library Project.

2005 Se presentan problemas con el proyecto de escáner libros de Google por conflictos 

sobre el derecho de autor.

Mobipocket es comprado por Amazon.

2006 Google Book Search se lanza y ofrece libros en PDF.

2007 Nace el Kindle de Amazon, con 90.000 e-books disponibles en la tienda.

Apple lanza la primera generación de iPhones.

El Fórum Internacional de Publicaciones Digitales (IDPF) declara que el ePub es el 

formato estándar de e-books.
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2008 Nace Kobo la plataforma de libros digitales.

Google y las editoriales acuerdan que se puede mostrar hasta un 20% de los libros de 

forma gratuita y que los libros de dominio público se pueden ver en su totalidad. 

Sony y Adobe llegan a un acuerdo para desarrollar un mismo DRM.

2009 Barnes & Noble desarrolla el Nook.

Kindle realiza una aplicación para funcionar en el iPhone.

2010 Apple lanza el iPad y la iBook store.

2011 El Proyecto Gutenberg llega a los 33.000 e-books.

Los usuarios de Kindle pueden prestar sus e-books entre amigos, con 14 días de

plazo.

Se lanza ePub3, este facilita los contenidos enriquecidos y multimedia.

(Vásquez & Celaya, 2012)

Así se puede ver la evolución del libro electrónico, como de a pocos se fueron dando todas las 

herramientas que ahora se utilizan en los formatos de lectura. Aquí se entiende cómo se va 

desarrollando el software y el hardware de estos libros, así como las editoriales se han ido 

adaptado a este fenómeno con la llegada de nuevos dispositivos y de más formas de creación, 

donde el libro electrónico alcanza las mismas posibilidades que las de un impreso y donde 

también lo sobrepasa con funciones como la de text to speach creada en el 2000 por Microsoft. Por 

otra parte se ve como compañías como Amazon, Apple, Barnes and Noble y Google 

aprovecharon el desarrollo de este contenido para ser marcas predominantes en el mercado que 

ofrecieran estos libros incluso al no ser editoriales.
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2.2 LAS PO SIB ILID A D E S T E C N O L Ó G IC A S  Q U E T R A E EL LIB R O  
E L E C T R Ó N IC O

El e-book trae nuevas posibilidades de lo que se puede hacer con él. A diferencia del libro 

impreso en él se pueden incluir elementos interactivos de multimedia como los videos, las galerías 

de fotos, audios e hipervínculos. Además de esto se pueden incluir funciones de zoom a las fotos, 

el texto no es estático entonces se puede aumentar el tamaño para una mayor legibilidad, puede 

tener funciones educativas con contenido que se va a adaptando a las necesidades del lector. 

También permite tener funciones de escribir notas sobre algo en particular en una página, de 

resaltar el texto o de dejar un marcador sobre una página. En algunas otras ocasiones el libro 

puede ser una aplicación, de esta forma permite tener aún más elementos interactivos que 

incluyen animaciones y juegos dentro de su contenido (Meyers, 2014). El libro electrónico 

también permite que haya una función de búsqueda dentro del texto, así permite facilidad para 

encontrar el contenido que el lector esté interesado en leer (Smith, 2012).

2.3 ¿C Ó M O  SE PU E D E N  A D Q U IR IR  LO S L IB R O S E L E C T R Ó N IC O S , Q U É 
SO N  LAS PLA TA FO R M A S Y C Ó M O  SE M ANEJAN LO S D A T O S Q U E SE 
O B T IE N E N  C O N  ELLOS?

Al adquirir un e-book por lo general se compra en línea y puede ser descargado en tu dispositivo o 

estar guardado en la nube (Smith, 2012). La compra de estos se hace a través de una página web 

o una plataforma que te venda el contenido que quieres, por lo general Amazon, Apple, Google 

Play o una librería digital. Cuando un usuario compra desde una de estas páginas empieza a 

generar datos sobre preferencias y hábitos de los lectores. Juan Luis Suárez (director del 

CulturePlex Lab de la Universidad de Western Ontario y fundador de la consultoría de Big Data 

e Innovación Digital “A Piece of Art”) en su presentación Sin fricción: redes culturales, zonas digitales y  

datos en la conferencia de Contec -  Colombia, organizada por la Feria del Libro de Frankfurt y
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ASEUC (Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia), mencionó que “de aquí se 

obtiene el nuevo contenido que sirve para crear productos culturales. Por lo tanto, adquirir los 

datos se convierte en un negocio. Cuando se conoce la cultura de un ser humano, su 

comportamiento, cómo y qué consume se aprende a influenciar a las personas” (Suárez, 2015).

En muchos casos la compañía que vende los libros electrónicos también tiene acceso al 

dispositivo donde se visualiza el contenido, así es capaz de orientar futuras promociones a partir 

del perfil que ha creado con la información del usuario (Smith, 2012). Por ejemplo la aplicación 

iBooks, creada por Apple, permite que los usuarios de sus productos puedan descargar y leer 

libros. Se complementa con el iBookstore donde se compran los contenidos y que permite que 

mantengas una colección de ellos en tu iCloud, para que se puedan ver en todos tus dispositivos 

Apple: iPad, iPhone, iPod touch o en tu Mac (Smith, 2012).

Sin embargo, como dice Juan Mateos-García en su ensayo La utilización de datos para la creación de 

valor en el sector de la cultura los datos “necesitan del conocimiento para funcionar: conocimiento 

sobre qué hacer, cómo hacerlo, dónde y cuándo. Los datos pertinentes analizados detenidamente 

y aplicados de manera eficaz pueden ayudar a estas organizaciones a hacer las cosas mejor” 

(Mateos-García, 2015). Los datos tienen un potencial para transformar todos los sectores. Al 

analizarlos y aplicar el conocimiento obtenido de ellos permite que las organizaciones innoven y 

progresen (Mateos-García, 2015). Para esto se deben “desarrollar las competencias y capacidades 

adecuadas, transformar procesos y desarrollar una cultura de toma de decisiones basada en los 

datos.” (Mateos-García, 2015). De esta forma exploran los datos que ya disponen y los que 

podrían llegar a recoger para así tener una ayuda para poder alcanzar sus objetivos. Con el 

análisis de datos es importante entender las limitaciones que ellos pueden tener y el potencial que
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se puede adquirir con ellos. Esto solo se obtiene por medio de la experimentación y la práctica 

(Mateos-García, 2015).

Los datos también sirven para ayudar a que los lectores puedan encontrar los libros que les 

interesen a partir de etiquetar los contenidos. Según Nielsen BookData con los metadatos se 

permite que los libros sean descubiertos. Además se persuade y se informa al consumidor con 

detalles del trabajo identificado, se permite una selección sin ambigüedades y venta del producto 

que se escogió y permite que la cadena de suministro se entere de qué se ha vendido y cuando 

(Smith, 2012).

Pepe Cerezo en su ensayo El reto de la transformación digital de las industrias culturales, habla sobre la 

aparición de nuevos agentes que no provienen del sector cultural (como Google y Amazon), 

comenta como ellos han cambiado las reglas que ya existían. Por ejemplo al ofrecer servicios de 

streaming de libros en Kindle Unlimited (no disponible en Colombia), donde se dispone de un 

catálogo de libros a los que los lectores pueden acceder por un costo mensual, otras editoriales 

alrededor del mundo también han seguido este modelo con plataformas como Skoobe 

(Alemania) y 24symbols (España) (Cerezo, 2015). De esta forma el modelo de obtener acceso a 

un catálogo de títulos pagando una mensualidad, que ha tenido gran difusión en el mundo de la 

música y video con servicios como Spotify, Deezer y Netflix, se está adaptando ahora a la 

industria editorial (Ferrairo, 2015).

No obstante, Marco Ferrario en su ensayo La era digital transforma la narrativa comenta que estos 

modelos de negocio, mencionados anteriormente, se diferencian en la amplitud del catalogo que 

ofrecen. Están los que permiten un acceso ilimitado, pero la mayoría de ellos da un acceso 

limitado de títulos a la vez (Ferrairo, 2015).
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2.4 R E SU L T A D O S DE E S T U D IO S  D EL L IB R O  E L E C T R Ó N IC O  EN 

C O L O M B IA

Se han hecho algunos estudios sobre el libro electrónico en Colombia. De estos se puede resaltar 

el realizado por Bookwire, una empresa que se enfoca en la comercialización del libro digital en 

el mundo, y el de Cerlalc, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe. El estudio de Bookwire Evolución _y tendencias digitales en Latinoamérica, fue realizado por 

Javier Celaya y Manuel Gil en el 2014, en este se realizó un estudio sobre la situación de cada 

uno de los países del continente, entre estos Colombia. Por otra parte Cerlalc junto con Unesco, 

anualmente hacen estudios sobre el libro en Iberoamérica y lo titulan El libro en cifras: Boletín 

estadístico del libro en Iberoamérica, el más reciente es el sexto boletín que se publicó en diciembre del 

2014.

Según el informe de Bookwire, por su dimensión, Colombia es el tercer mercado de toda 

Iberoamérica, después de México y Brasil. Esto hace que presente un potencial de consumo muy 

importante, además cuenta con una ubicación geoestratégica que permite el desarrollo del 

mercado del libro en la región (Celaya & Gil, Evolución y tendencias digitales en Latinoamérica, 

2014, p. 15). Según este informe, basado en los datos de la Cámara del Libro, la producción de 

libros digitales ha aumentado en los últimos años:

“En cuanto a producción y edición de libros digitales, hay que señalar que en 2012 se 

editaron 1913 títulos, con un incremento sobre 2011 del 1,5%, lo que supone el 13,2% de 

los títulos editados. Gracias a las políticas implementadas por la Cámara del Libro, 

tendientes a normalizar el registro ISBN de libros en este formato, esta cifra llegó en el año 

2013 a los 3921 títulos, lo que correspondió a un crecimiento del 104,97%. En 2014 se
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observó ya lo que podría entenderse como una normalización de la tendencia, con un total 

de 3711 títulos digitales registrados, lo que representó el 23% de la producción editorial 

total, lo que sitúa la media colombiana en unos niveles muy altos en comparación con los 

promedios latinoamericanos en lo que tiene se refiere a la edición digital.” (Celaya & Gil, 

2014, p.16).

Entre las principales materias que se editan de forma digital se encuentran Ciencias Sociales, 

Educación, Lengua y Derecho. Sin embargo, la Literatura en Colombia solo supone el 1,9% en 

digital (Celaya & Gil, 2014, p.16).

En los últimos años se puede ver un ascenso en la producción de títulos en el país, sin embargo, 

la cantidad de ejemplares impresos producidos ha bajado. Los autores atribuyen esto al ascenso 

de la producción de los libros digitales.

Datos de edición y producción de títulos y ejemplares (2013)

Año Títulos Ejemplares

2011 10.696 27,8 millones

2012 10.922 29,8 millones

2013 12.736 23,4 millones

(Celaya & Gil, Evolución y tendencias digitales en Latinoamérica, 2014)

En el 2013 la venta de los libros digitales equivalió a 21.650 millones de pesos, un 3,6% de la 

venta total del mercado colombiano de los libros (Celaya & Gil, Evolución y tendencias digitales 

en Latinoamérica, 2014). La procedencia de los libros producidos digitalmente en Colombia 

51% de los ellos fueron producidos en inglés, 46% en español y 3% en portugués (Celaya & Gil, 

2014, p.17).

25



El estudio del Cerlalc, El libro en cifras: Boletín estadístico del libro en Iberoamérica, por su parte midió el 

comportamiento del lector en Colombia en el 2014. En este se encontró que:

• “El 80% de las personas de más de doce años que saben leer y escribir leyeron en el 

último año.

• Para 2014, el índice de lectura de libros en Colombia fue de 48,4%, lo que supone un 

aumento de 1,5% en relación con el año 2012; aunque sigue siendo un registro inferior al 

de 2010, cuando se ubicó en el 55,3%.

• El índice de lectura de periódicos en Colombia alcanzó su mejor resultado en 2014 al 

ubicarse en el 67,1%, un crecimiento de cuatro puntos porcentuales en relación con el 

año 2012.

• El índice de lectura de revistas en Colombia fue de 52,6%.”

(Cerlalc, 2014)

Indice de lectura en medios tradicionales
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Fuente: DANE, Encuesta de consumo cultural 2014 (Cerlalc, 2014)
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Tipo de lectura en dispositicos electrónicos en Colombia 2014
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Fuente: DAÑE, Encuesta de consumo cultural 2014 (Cerlalc, 2014)

Además en el estudio el 91% de las personas encuestadas, mayores de 12 años, afirmaron leer en 

dispositivos electrónicos, lo cual evidencia el aumento de su uso. En estos soportes se leyeron 

libros, periódicos, revistas, foros, blogs, correos electrónicos, redes sociales y páginas web. El 59% 

leen en el computador, 40% en el celular, 13% en la tableta y un 2% en dispositivos dedicados a 

la lectura (Cerlalc, 2014). De estas personas que leen en dispositivos electrónicos el 88% leen en 

las redes sociales, 83% leen correos electrónicos, 20% periódicos, 17% libros y 16% revistas 

(Cerlalc, 2014).
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2.5 C O N C E P T O S  CLAVES DE LA IN V E S IT G A C IÓ N

2.5.1 E-BOOK

A partir de las entrevistas que realicé en esta investigación he obtenido las siguientes definiciones 

para el término:

“Una publicación digital sin distingo de formato, sea app, web, epub orientada a la 

lectura o consulta, cualquiera de las dos. Es un proyecto cerrado, como un libro, no es 

un portal que se está alimentando cada momento. Tiene una unidad, una coherencia 

temática, estética, de contenido que obedece más o menos unas reglas editoriales y que 

tiene cualquier formato de los disponibles según la época” (Holguín, 2015).

“Un libro que se puede leer a través de un app o un reader. No es lo mismo que un 

PDF. El e-book tiene que estar en un formato amigable a la lectura y ser agradable al 

usuario. La gente a veces confunde el PDF con el e-book y no es lo mismo. El e-book 

tradicionalmente se mete en una siglas, que se llama EPUB. Esa es la extensión que se 

usa en las maneras de las plataformas online para cargar los libros (la extensión se 

llama .epub)” (Ossa, 2015).

“Es un lugar en blanco libre con muchas posibilidades de jugar y de mezclar cosas 

que antes era muy difícil y como unir mundos del arte que antes era muy difícil donde 

tocaba decidir por uno o por el otro. Para mí es ese encuentro entre un documental, 

clásico audiovisual, y un libro” (Escobar, 2015).

“Una propuesta electrónica con un fin específico y con diferentes salidas, en tableta,

PC, Smartphone. No solo de literatura, puede ser de cualquier área dónde esté”

(Sierra, 2015).
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“Libro electrónico, básicamente es eso, hay diferentes modalidades, diferentes 

formatos que se pueden utilizar pero básicamente es eso, un libro en formato 

electrónico” (Correa, 2015).

A partir de estas definiciones he creado la mía:

Un e-book es una publicación digital que se puede leer en diferentes salidas, y que puede estar 

programado para distintos formatos. Este puede manejar elementos interactivos que 

complementen la lectura o de elementos que la enriquezcan como puede presentarse en el 

mismo formato del texto sin algún valor agregado.

2.5.2 EPUB

EPUB viene de E lectronic Pub lication y fue creado por el International Digital Publishing Forum. 

Es un formato de documento con propósito general, puede ser usado para representar múltiples 

tipos de publicaciones más allá de libros, como revistas y periódicos. Casi cualquier documento 

que se quiera distribuir de forma electrónica se puede representar como un ePub (Garrish, 2011). 

Este formato se ha seguido desarrollando y ha llegado a su última versión ePub 3 donde soporta 

una gran variedad de requerimiento de las publicaciones que incluye diseños complejos, medios 

enriquecidos, interactividad y tipografía global (Smith, 2012).

2.5.3 PDF

Creado por Adobe en 1992. Sus siglas hacen referencia a Portable Document Format, o sea formato 

de documento portátil. Este tipo de formato de documento se usa para intercambiar documentos 

de forma confiable, de forma independiente al software, hardware o sistema operador. Nació 

para impresos y ahora puede contener botones, formularios, audio, video y se pueden firmar en
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su versión digital. Además se puede ver fácilmente en diferentes programas (Adobe Acrobat, 

2015).

2.5.4 DRM

Digital Rights Management, manejo de derechos digitales, es una tecnología que permite que los 

editores puedan restringir el uso del contenido digital de aquellos que han comprado el derecho a 

usarlo, o que han sido autorizados por el publicador de alguna otra forma (Smith, 2012). Esta 

tecnología es compatible en los e-readers de Sony, Nook, Kindle y Kobo. En el iPad también 

puede ser usada pero debe ser desde una aplicación que sea compatible con ellos (Siren Book 

Strand).

2.5.5 HTM L

Es el lenguaje de programación que se ha utilizado para generar las páginas web desde los 1990s, 

en su última versión HTML5 tiene numerosos características nuevas que hace que sea fácil de 

incluir y manejar multimedia y contenido gráfico en la web (Smith, 2012). Está regulada por el 

World Wide Web Consortum (World Wide Web Consortum, 2015)

2.5.6 STREAMING

Significa usar un contenido en tiempo real en vez de descargar el archivo a tu dispositivo para 

usarlo más tarde. Este necesita de una buena velocidad de banda ancha para que se transfieran 

los datos en ese tiempo real, por esto los archivos que se programan para este uso están altamente 

comprimidos pasa así usar la menor cantidad de banda ancha (BBC, 2012).
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2.5.7 APP

Es la abreviación de aplicación. Es un pedazo de software que puede funcionar en el 

computador, celular o en otro dispositivo electrónico como la tableta. Este término le da 

referencia al uso moderno, sin embargo es lo mismo que un programa (Google, 2015).

2.5.8 BjBLi o t e c A D jGITAl

Es una biblioteca donde sus colecciones están guardadas en formato digital y es accesible por 

dispositivos electrónicos. El contenido puede estar guardado de forma local o puede ser accedido 

de forma remota.

Para la federación de bibliotecas digitales las define como organizaciones que proveen los 

recursos, incluyendo el personal especializado, para seleccionar; estructurar; ofrecer acceso 

intelectual para interpretar, distribuir, preservar la integridad y garantizar la persistencia en el 

tiempo de colecciones de trabajo digital para que así estén disponibles para el uso de una 

comunidad o varias comunidades (Trivedi).

Además están las bibliotecas personales digitales que se encuentran en los dispositivos de cada 

consumidor, puede tener varias bibliotecas dependiendo de las aplicaciones que utilice para leer. 

En ellos los lectores guardan los libros que han adquirido en la tienda de la aplicación y se 

pueden guardar en el dispositivo o tener en la nube para ser bajados en el dispositivo del 

consumidor donde quiera realizar la lectura.

2.5.9 Po d c As t

Un archivo digital de audio que está disponible en internet para ser descargado a un computador 

o en un reproductor de multimedia portátil, típicamente disponible como series donde se realizan
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nuevas entregas que se pueden recibir por los subscriptores automáticamente (Oxford 

dictionaries, 2015).

2.5.10 BLOGUERO

Individuo que regularmente actualiza un blog. Típicamente escribe en una forma informal o de 

conversación (Oxford dictionaries, 2015).

2.5.11 YOUTUBER

Un usuario frecuente de la página web para compartir videos,youtube, en especial alguien que 

produce y aparece en los videos del sitio (Oxford dictionaries, 2015).
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C A P ÍT U L O  3:
M A R C O  M E T O D O L Ó G I C O

3.1 D IS E Ñ O  DE LA IN V E S T IG A C IÓ N

Para recoger los datos y sus variables en esta investigación se:

• Asistió a conferencias

• Entrevistó a editores

• Realizó investigación fuentes

• Hizo recopilación de investigaciones

• Interactuó con los productos (libros electrónicos)

3.2 S E L E C C IÓ N  DE LA M U E ST R A

Los datos fueron recolectados al criterio del investigador después de consultar el panorama del 

libro digital en Colombia y sus actores. Para esta investigación se entrevistó a grandes editoriales 

y a agentes del libro digital. Además se recolectaron datos sobre el consumo del e-book y sus 

usuarios en Colombia a partir de investigaciones anteriores.

3.3 R E C O L E C C IÓ N  D E D A TO S

Para recoger los datos de la investigación se realizaron entrevistas con preguntas abiertas para 

medir, comparar y analizar opiniones, la situación del país, qué se ha hecho y qué se está 

haciendo con los e-books. Además a partir de observación y análisis se midió la situación del país
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en investigaciones previas, lo que están haciendo los editores con los libros digitales, los 

contenidos que están disponibles al público, cómo son y qué tan enriquecidos o interactivos son. 

También se revisó la literatura de investigaciones similares.

Dentro de las entrevistas se hicieron numerosas preguntas que buscaban entender el panorama 

de la edición digital. A continuación hay una lista de las preguntas que se hicieron a los editores:

• ¿Cómo definirías un e-book?

• ¿Cuántos libros tienen en su catálogo? ¿cuántos de estos se tienen en digital?

• ¿Cómo es el plan de digitalización que tienen?

• ¿Qué deben hacer para pasar un libro impreso a digital?

• ¿Cómo reaccionan los autores al tener sus libros en formato digital?

• ¿Desde que empezaron a implementar los libros digitales en su catálogo, cambiaron los 

contratos que hacían con los autores?

• ¿Con los libros digitales ha cambiado la manera de buscar autores para publicar?

• ¿Si el contenido ya había sido publicado digitalmente, cómo compiten con el contenido 

gratis que ya está disponible?

• ¿Los libros digitales que publican tienen un contenido diferente que el impreso? ¿lo hacen 

especial para ese formato? ¿Por qué cree que el lector preferiría el digital sobre la versión 

impresa?

• ¿En qué plataformas se encuentran? ¿Cuál es el lugar de Colombia dentro de las ventas 

digitales que manejan? ¿Se venden los libros colombianos en sitios que no esperaban?

• ¿Trabajas con los datos de las ventas de tus e-books?

o ¿Cómo los manejas? 

o ¿Tienes tu propia plataforma?
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■ ¿Qué beneficios te trae esto?

• ¿Qué género de libros vende más?

• ¿Trabajan con las bibliotecas y sus contenidos electrónicos?

o ¿Tienen un plan para trabajar con ellas?

• Opinión

o ¿Qué se necesita en Colombia para mejorar el consumo de e-books? 

o ¿Qué beneficios encuentras en tener tu contenido en e-book?

¿Cuál será la relación entre los libros digitales y los impresos? ¿Son enemigos todavía?
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C A P ÍT U L O  4:
R E S U L T A D O S

4.1 S IT U A C IÓ N  A C TU A L EN C O L O M B IA  EN LAS T E L E C O M U N IC A C IO N E S , 

EL A C C E SO  A IN T E R N E T , LAS IN IC IA T IV A S D EL G O B IE R N O  C O N  LA 

C R E A C IÓ N  DE C O N T E N ID O S  D IG IT A L E S Y LAS PO S IB ILID A D E S Q U E 

E S T O  T R A E PARA EL L IB R O  D IG IT A L

Según el estudio del Cerlalc, El libro en cifras: Boletín estadístico del libro en Iberoamérica, en Colombia 

91% de las personas leen en dispositivos electrónicos, y la mayoría lee más en redes sociales 

(80%) que libros (16%) (Cerlalc, 2014). Esto demuestra que en el país las personas sí leen y sí 

están conectadas electrónicamente. Sin embargo, están leyendo más los contenidos ya dirigidos 

por otros. H abrá un temor a enfrentarse a un texto y comprenderlo? Esto puede demonstrar, por 

una parte, que las personas prefieren leer contenido conocido y que no saben de los otros 

contenidos o que no quieren acceder a él por varios motivos entre los que se encuentra el 

desconocimiento, el desinterés, la falta de acceso y /o  no poder comprar contenidos electrónicos.

Entre estos hay que considerar quiénes tienen acceso a internet. Alexis de Greiff, director de la 

Biblioteca Luis Ángel Arango, en la mesa Las bibliotecas físicas y  virtuales: retos y  posibilidades de la 

conferencia Contec -  Colombia, comentó que “En Colombia entre el 20 y 25% de la población 

tiene acceso a internet. Sin embargo, solo el 10% de los colombianos tiene conexión permanente 

a la red. Para utilizar este recurso el resto de la población se dirige a los café internet o las 

bibliotecas públicas. De esta forma el libro de papel sigue teniendo una función relevante cuando 

no toda la población tiene los recursos para los equipos móviles o para el acceso a internet.” (Gil, 

Lisowska, de Greiff, & Restrepo, 2015).
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Teniendo esto en cuenta para que la mayoría de personas lean o accedan a la tecnología en 

Colombia es necesario que lleguen a las bibliotecas. Por esto proyectos como Leer es mi cuento del 

Ministerio de Educación Nacional ayudan a que los contenidos sean más accesibles a los 

colombianos. Según el informe del proyecto este:

“Busca que todos los niños y jóvenes del país cuenten con libros y materiales de lectura 

de calidad, que les ayuden a fortalecer sus procesos de aprendizaje y a mejorar sus 

competencias en lectura y escritura. Para ello adelanta la entrega de materiales que 

fortalezcan o creen bibliotecas escolares del país, entendidas no como lugares en los 

que se depositan los libros, sino como espacios dinámicos que se articulan con el 

proyecto educativo institucional y con el currículo mismo.” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015)

Dentro de esta iniciativa se busca garantizar que los docentes y mediadores tengan a su 

disposición todas las publicaciones por medio de un modelo de acceso abierto donde se incluyen 

tanto las versiones impresas de los libros como sus versiones digitales en los formatos PDF y ePub 

para el computador, tabletas y otros dispositivos móviles que se pueden descargar desde la página 

web www.leeresmicuento.com (Ministerio de Educación Nacional, 2015). Esta página cuenta con 

una mediateca donde todos los documentos que se encuentran son gratis para todos los grados en 

cada una de las asignaturas básicas del colegio.

El acceso a internet genera que los consumidores puedan explorar a sus contenidos. Por esto es 

necesario ver quiénes tienen acceso a este recurso en el país. A partir del Reporte de la industria del 

sector TIC que se publicó en septiembre del 2015 por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones obtuve los siguientes datos sobre el alcance y el consumo de internet en 

Colombia.
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Cobertura de la red de telefonía móvil a la población

100%

90%

80%

70%

60%

50%
40%

30%

20%

10%

0%

2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Foro económico Mundial (2011-2015) (La Coordinación de Centro de conocimiento de 

la industria y proyectos especiales & La Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2015)

Desde el 2013 todos los colombianos pueden tener acceso a la red de telefonía móvil, lo cual no 

significa que todos dispongan de este servicio sino que existe el alcance en todo el país (La 

Coordinación de Centro de conocimiento de la industria y proyectos especiales & La Comisión 

de Regulación de Comunicaciones, 2015). Esto supone que la información está disponible para 

todos, con tal de que tengan un dispositivo móvil, un computador o una tableta y que estén 

suscritos a algún operador móvil. En el caso de Tigo al aliarse con Facebook, sus usuarios pueden 

acceder gratis a páginas educativas y sociales como Facebook, Girl EfTect, MAMA, Wikipedia; 

páginas informativas como Accuweather, Unicefy UN women, Yo aprendo, y otras páginas en 

las que se encuentran ldoc3, SuDinero, Argonet, Tambero, M itulay 24symbols (Tigo), una 

página de streaming de libros española sobre la que desarrollaré más adelante.
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Porcentaje de hogares con computador y acceso a Internet
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■ Porcentaje de hogares con un computador
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Fuente: DAÑE. Elaboración CRC (La Coordinación de Centro de conocimiento de la industria 

y proyectos especiales & La Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2015)

Proporción de hogares que poseen computador de escritorio, 
portátil o tableta en Colombia 2014
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Fuente: DAÑE -  Encuesta de Calidad de Vida (EVC) 2014 (La Coordinación de Centro de 

conocimiento de la industria y proyectos especiales & La Comisión de Regulación de

Comunicaciones, 2015)
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Porcentaje de hogares con acceso a Internet por tipo de
acceso
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Fuente: DAÑE. Elaboración CRC (La Coordinación de Centro de conocimiento de la industria 

y proyectos especiales & La Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2015)

Evolución de la proporción de hogares que poseen 
computador de escritorio, portátil o tableta en Colombia 

2012-2014
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Fuente: DAÑE -  Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2012-2014 (La Coordinación de Centro 

de conocimiento de la industria y proyectos especiales & La Comisión de Regulación de

Comunicaciones, 2015)
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Sin embargo, aunque exista cobertura nacional el porcentaje de los hogares con un computador 

no llega al 50% de la población colombiana, y no todos estos tienen acceso a internet. Entonces 

más del 60% de los colombianos que deseen acceder a contenidos deben hacerlo desde las 

bibliotecas públicas que han sido dotadas por el Estado con programas como el mencionado 

anteriormente.

Participación porcentual de los smartphones y mobilephones 
en la venta de teléfonos, según unidades vendidas, en 

Colombia durante el 2014

■ Smartphones ■ Mobilephones

Fuente: GfK -  Grandes superficies y tiendas especializadas 2015 (La Coordinación de Centro de 

conocimiento de la industria y proyectos especiales & La Comisión de Regulación de

Comunicaciones, 2015)
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Porcentaje de ventas de smartphones en Colombia según rango de 
precios durante el 2014
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Fuente: GfK -  Grandes superficies y tiendas especializadas 2015 (La Coordinación de Centro de 

conocimiento de la industria y proyectos especiales & La Comisión de Regulación de

Comunicaciones, 2015)

En los gráficos presentados se puede ver cómo en el año del 2014 cambiaron las ventas de los 

diferentes teléfonos móviles. Al principio del año la venta de Smartphones y mobilephones estaba 

dividida casi en la mitad, al finalizar el año los smartphones equivalieron al 78,7% mientras que los 

mobilephones al 21,3%. Esto demuestra que las personas están interesadas en acceder a los servicios 

y capacidades que estos teléfonos ofrecen. Además hay dispositivos diferentes para diferentes 

sectores económicos desde los que cuestan menos de 199.000 pesos hasta más de 1.200.000 

pesos, donde aproximadamente un 40% de los colombianos prefieren comprar smartphones de 

menos de 199.000 pesos y un 30% entre 200.000 y 399.000.
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Estos datos demuestran que cada vez más los colombianos están accediendo a los servicios que se 

ofrecen en este tipo de teléfonos como son la mensajería instantánea, el uso de redes sociales y las 

aplicaciones. Dentro de los servicios que se pueden ofrecer en los teléfonos inteligentes se 

encuentra el streaming de libros. Como se puede ver existe un mercado que consume contenidos 

desde sus celulares, ¿por qué no libros?

Kevin Smith en su libro The Publishing Business: From p-books to e-books habla sobre cómo en Asia la 

tecnología móvil ha llevado al desarrollo de los libros diseñados para ser leídos en los teléfonos 

celulares conocidos como keitai shosetsu (Smith, 2012). Valdría la pena experimentar con 

contenidos similares en Colombia por el aumento en compra de smartphones, lo cual podría 

presentar una oportunidad para los editores que encuentren oportunidades en mostrar su 

contenido desde plataformas disponibles a los celulares. De estas plataformas hablaré más 

adelante.

Usos dados al Internet en Colombia 2014
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Fuente: DAÑE -  Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2014 (La Coordinación de Centro de
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conocimiento de la industria y proyectos especiales & La Comisión de Regulación de

Comunicaciones, 2015)

Evolución de los usos dados al Internet en Colombia 2012-2014
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Fuente: DAÑE -  Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2014 (La Coordinación de Centro de 

conocimiento de la industria y proyectos especiales & La Comisión de Regulación de

Comunicaciones, 2015)

En las tablas realizadas por La Comisión de Regulación de Comunicaciones se puede ver el uso 

que se le da a internet en el país y en los últimos años. Dentro de los más populares están 

aquellos para comunicarse con otras personas: las redes sociales y los usos de correo y 

mensajería. Por otra parte también es popular usar internet para obtener información y para 

usos educacionales, mientras que el entretenimiento resulta menos popular se usa en un 40% y el 

uso de los medios de comunicación en el 2014 disminuyó y solo llega a un 10%.
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Lugares de Uso de Internet en Colombia 2014
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Fuente: DAÑE -  Encuesta de Calidad de Vida (EVC) 2014 (La Coordinación de Centro de

conocimiento de la industria y proyectos especiales & La Comisión de Regulación de

Comunicaciones, 2015)

80,00% 

„ 60,00% 

§ 40,00%
I—iO

^  20,00%  

0,00%

Lugares de uso de Internet por región en Colombia 2014

El hoga

lllllhll lUllli ■hlllLl
El trabajo La institución CAP costo (café 

Internet)

"Antioquia "Atlántica "Bogotá D.C.

"  Central "  Oriental "  Orinoquía-Amazonía

"  Pacífica "  San Andrés y Providencia "  Valle del Cauca

Fuente: DAÑE -  Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2014 (La Coordinación de Centro de 

conocimiento de la industria y proyectos especiales & La Comisión de Regulación de

Comunicaciones, 2015)
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La mayoría de los centros poblados y rurales dispersos de Colombia acceden a internet desde 

instituciones educativas o a través de lugares de café internet y luego en su hogar. Mientras que 

al compararlo con la cabecera o la capital se accede a este servicio principalmente desde los 

hogares. Entonces es importante que existan contenidos en las instituciones educativas y 

bibliotecas para todos aquellos que recurren a ellas puedan utilizar sus servicios. El gobierno ya 

está poniendo contenido a la disposición de sus usuarios con programas como Leer es mi cuento que 

ya se mencionó anteriormente y están creando contenidos con convocatorias como Crea Digital. 

La pegunta recae en ¿cómo están disponiendo las editoriales de su contenido digital en las 

bibliotecas?

Como se mencionó el gobierno a partir del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (de ahora en adelante Ministerio de las TIC) y el Ministerio de Cultura 

iniciaron la convocatoria Crea Digital que invita “a la creación de contenidos digitales pertinentes 

para el fomento de la cultura, la lecto-escritura y la apropiación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Estos contenidos serán circulados por diversos circuitos, 

canales e instituciones, con fines culturales y educativos” (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Ministerio de la Cultura y Vive Digital, 2012). Desde el Ministerio 

de Cultura esta convocatoria fortalece “las industrias creativas y culturales, a la necesidad de dar 

continuidad a la política de fomento a la creación en lógicas digitales, incentivando la producción 

de contenidos digitales propios pertinentes y de calidad” (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Ministerio de la Cultura y Vive Digital, 2012). Por parte del 

Ministerio de las TIC se cree:

“que la producción de estos contenidos ayudará a que el conocimiento, la innovación,

la creatividad y la tecnología se puedan convertir en factores más determinantes para
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la competitividad, para potenciar nuestras capacidades y transformar el conocimiento 

y la creatividad en riqueza en nuestro país. Tal y como está consignado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2011 - 2014 “Prosperidad para Todos los Colombianos”, el 

cual define dentro de una de las “locomotoras” a los nuevos sectores basados en la 

innovación” (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ministerio 

de la Cultura y Vive Digital, 2012).

Así con la Política Nacional para la Promoción de las Industrias Culturales en Colombia, que 

tiene como objetivo central “aprovechar el potencial competitivo de las industrias culturales, 

aumentar su participación en la generación del ingreso y el empleo nacionales, y alcanzar 

elevados niveles de productividad” (Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Ministerio de la Cultura y Vive Digital, 2012) los contenidos que se dan en la 

convocatoria Crea Digital ayudarán a que el país aumente sus proyectos creativos y que así se 

promocione la lectura de estos nuevos contenidos. Con este propósito en mente la convocatoria 

tiene una sección donde se concentran en la premiación de proyectos que estén enfocados en la 

creación en e-books. En esta categoría en el primer año de la convocatoria, 2012, se premiaron 

cinco proyectos de e-books: Andrés y  la ballena, de Enjoy Laboratories; Silencios, un llano de adentro, de 

Contravía Films; Seeky Ricky, de Oruga Touching Dreams; La saga delfuego frío, de Autorun Diseño 

y Comunicaciones, y Amazonia, refugio de biodiversidad, de Menos Papel Editorial Digital (Blog 

Colombia 3.0, 2012). En cambio en el 2013 solo fueron dos: El pájaro de los mil cantos, de 

Astrolabio Imagen Web Ltda, y Colombia infográfica, de Puntoaparte Ltda (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, 2013). En el 2014 hubo 4 ganadores: El Silbón, 

de La Silueta Ediciones; Encuentro de Almas, de Antorcha Films; Eduardo Zalamea Borda: un viaje 

intermedio por la Bogotá de Ulises, de Universidad de los Andes, y El edificio, de Babel Libros
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(Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 2014). En su última versión en 

el 2015 se premiaron seis proyectos: La cruzada criptozoológica de Celestino Patente, de Manuvo 

Colombia S.A.S; Los de la Alondra, de Sinapsis S.A.S; Conferencia de los Pájaros, de Clickarte S.A.S; 

Asquerosamente rico, de Echando Globos S.A.S; Axely su reacción en cadena, de Higuera Studios S.A.S, 

y El Clasificador, de Gaira Consulting S.A.S (Ministerio de Tecnologías de Información y 

Comunicación, 2015). A cada uno de estos proyectos se les asigna un monto entre 50 y 60 

millones de pesos (más o menos) para que desarrollen su propuesta.

Los Ministerios organizadores confían que de los trabajos realizados en la convocatoria 

resultarán “en la promoción de la lecto-escritura, la difusión y conservación de la cultura 

colombiana y la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ministerio de la Cultura y Vive 

Digital, 2012). Además se ha descubierto que a nivel mundial la industria de contenidos digitales 

tiene un potencial 28 veces mayor que la industria del café (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Ministerio de la Cultura y Vive Digital, 2012). Es por esto que se 

considera necesario desarrollarlo “ya que es fuente de riqueza para sus ciudadanos y mecanismo 

de apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como un medio de 

promoción de su patrimonio cultural y de recreación de la cultura” (Ministerio de Tecnologías de 

la Información y Comunicación, Ministerio de la Cultura y Vive Digital, 2012).

Entonces esta es una convocatoria que además de permitir que se desarrollen contenidos digitales 

también posibilita a que empresas, organizaciones y emprendedores del sector cultural y de las 

tecnologías de la información y comunicación elaboren proyectos de calidad para así lograr una 

penetración en el mercado de los contenidos digitales (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Ministerio de la Cultura y Vive Digital, 2012).
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Según la convocatoria, Crea Digital, se generarán los siguientes beneficios en cada uno de los 

siguientes actores:

“Ministerio de las TIC

• Contenidos pertinentes y de alta calidad para circularlos de manera abierta y 

masiva, con fines culturales y educativos por un período de 5 años.

• Contribución a la apropiación de las TIC a través del acceso libre a dichos 

contenidos por parte de los programas e instituciones definidos por el Ministerio 

TIC y el Ministerio de Cultura.

• Fortalecimiento del Ecosistema Digital.

• Contribución al fortalecimiento de la industria de contenidos digitales.

• Contribución al posicionamiento del sector colombiano a nivel mundial mediante 

la exposición en eventos internacionales de productos desarrollados en el país.

• Fomento de la innovación, que constituye una de las Locomotoras Económicas 

del país, según el Plan Nacional de Desarrollo 2011 -  2014 “Prosperidad para 

Todos los Colombianos”.

Ministerio de cultura

• Contenidos pertinentes y de alta calidad para circularlos de manera abierta y 

masiva, con fines culturales y educativos por un período de 5 años.

• Motivación de las organizaciones y empresas del sector cultural para fortalecer su 

relación con las lógicas digitales de creación.
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Desabolladores de contenidos digitales que resulten elegidos

• Titularidad de los derechos patrimoniales de los contenidos y posibilidad de 

comercializarlos y distribuirlos por circuitos diferentes a los que emplearán el 

Ministerio de Cultura y el Ministerio TIC para la circulación de los mismos.

• Entrenamiento del talento humano: Al promover el desarrollo de proyectos, se 

generará un aprendizaje práctico, aumentando su capacitad técnica y ayudando a 

cerrar la brecha que tiene nuestro talento humano comparado con otros países 

que han venido promoviendo este sector desde hace algunos años como México, 

Uruguay, Perú y Brasil.

• Fortalecimiento de la gestión empresarial y emprendimiento, creando condiciones 

para que los empresarios se fortalezcan de cara a su internacionalización. En 

especial lograrán tener un producto que demuestre su capacidad creativa y 

técnica.

Ciudadanía

• Acceso libre a contenidos digitales de índole cultural y educativa, que cuentan con 

altos estándares de calidad y pertinencia, a través de los programas e instituciones 

promovidas por el Ministerio TIC y Ministerio de Cultura.

• Contribución a la apropiación de las TIC y a la dignificación de la vida de los 

colombianos, a través de su acceso a contenidos digitales de índole cultural y 

educativa.” (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, 

Ministerio de la Cultura y Vive Digital, 2012)
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Para que esta convocatoria sea exitosa es importante que los proyectos de los e-books ganadores 

los pueda conseguir el público colombiano y que los proyectos hayan sido completamente 

realizados y promocionados. Aunque los Ministerios se encargan de premiar a los ganadores y 

mantienen un proceso de regulación de entregas no promocionan los contenidos después de que 

estos han cumplido el proceso. Es más, encontrar muchos de estos proyectos resulta ser una 

búsqueda difícil y molesta donde en unos casos se encuentran los libros, mientras que en otras 

solo videos sobre lo que tendría el e-book o ninguna información sobre él además de las noticias, 

pero en las páginas de la editorial no se encuentran datos sobre el libro electrónico. Hasta el 

momento los libros que se encuentran disponibles al público están Andrés y  la ballena, que se 

encuentra gratis en el App Store; Silencios, un llano de adentro, a 0.99 USD en el App Store; 

Amazonia, refugio de biodiversidad, a13.99 USD en el iBookstore; El pájaro de los mil cantos, (que está 

publicado por la editorial LuaBooks) la aplicación está disponible en el App Store, y 

próximamente estará en Google Play, cuesta 4.99 USD mientras que el libro físico con la 

aplicación cuesta 30.000 mil pesos colombianos; Eduardo Zalamea Borda: un viaje intermedio por la 

Bogotá de Ulises, gratis en el App Store y Google Play, y El edificio, también gratis en Google Play y 

el App Store. Por otro lado están los libros que se encuentran videos de su animación como es el 

caso de Seeky Ricky, y se especifica que fue un trabajo propio de animación (Oruga); en este caso 

¿dónde queda el libro? También está La saga delfuego frio que promete ser un comic interactivo, 

sin embargo, de este solo se encuentra un video sobre lo que traerá la aplicación del libro y el 

prototipo del cómic en inglés en una página web (Autorun) donde solo existe la interacción de 

pasar las páginas; mientras que el video promete un libro interactivo, con movimiento en las 

viñetas, bilingüe (aunque la demostración del video se escoge que el libro sea en español pero el 

texto aparece en inglés, excepto al final cuando aparece un texto interactivo en español.), este 

libro no se encuentra, aparece en una página de aplicaciones pero sale un anuncio que dice que
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fue removida (App: Saga de Fuego y Frío, 2013) y en la página de la productora que hizo el libro 

tampoco aparece en su portafolio de trabajos. Quizás este proyecto no se terminó o se tuvo 

problemas al subirlo a las plataformas de descarga. De la convocatoria del 2013 no se encuentra 

Colombia infográfica, pero en el App Store sí hay otros cuatro proyectos realizados por la misma 

compañía que ganó la convocatoria (iTunes Store, 2015). De los ganadores del 2014 no se 

encuentran los libros El Silbón, de La Silueta Ediciones, y Encuentro de Almas, de Antorcha Films 

estos todavía pueden estar produciéndose, con un poco más de tiempo se sabrá sí se van a 

encontrar disponibles o no.

María Osorio de Babel Libros cuenta que la experiencia de aplicar a la convocatoria Crea 

Digital fue rápida y que para poder hacerla tocaba tener el proyecto avanzado. Además cuando 

se enteraron que habían ganado había transcurrido dos meses, un periodo corto (Osorio, 2015). 

Por otra parte Juanita Escobar creadora de Silencios, un llano de adentro menciona que para ella ha 

podido ser más difícil la convocatoria, ya que ella no lo hubiese podido hacer sin tener una 

empresa aliada. La convocatoria no permite que personas naturales participen, debe ser una 

empresa que ya tenga un recorrido (Escobar, 2015). Ambas mencionan que la experiencia de la 

convocatoria es agotadora dado que se tiene que tener constantes entregas del trabajo, y que en 

muchas ocasiones toca mostrar un avance que no se tiene a los ministerios (Osorio, 2015). De 

esta forma se hacen dos proyectos a la vez, el libro como tal y la fachada que se le muestra a los 

ministerio del trabajo (Escobar, 2015). Al final cuentan que se le entrega un machote y que no 

tienen la obligación de publicarlo después, claro está que si se aplica a estas convocatorias es para 

mostrar el trabajo y para publicarlo, es por esto que en ambos casos publicaron sus libros 

electrónicos (Escobar, 2015) (Osorio, 2015). Así se puede ver como esta convocatoria que tiene 

una sección para el desarrollo del libro electrónico está manejada con criterios de startup y no del

52



negocio editorial. Por esto los tiempos para los avances y la finalización no son suficientes y no 

hay una visualización del trabajo final.

Después de haber participado en la convocatoria Crea Digital María Osorio cuenta un poco 

sobre su experiencia y sobre qué se podría hacer para que el proceso mejore en el futuro:

“Toca participar y seguir trabajando en las convocatorias de CreaDigital y que eso se 

vaya divulgando y se tenga un seguimiento a partir de lo que se hace. Por ejemplo 

nosotros hicimos una cosa, La Silueta otra, y hay una cantidad de libros pero no 

conocemos ese resultado conjunto. Sería bueno sentarse y decir ¿qué? Y qué opinaron 

los otros de los demás, ¿qué hicieron?, ¿cómo lo hicieron? y ¿cómo se puede mejorar? 

Nosotros por ejemplo el tiempo no nos alcanzó, hicimos un entregable cumpliendo 

pero trabajamos un año entero más. Ahí hay un desorden en el MinTic, porque 

incluso nosotros no pudimos hacer la entrega final. Se descuida, y debería haber una 

página donde estuvieran todos ahí. Debería haber un espacio de discusión con los que 

ganen la convocatoria para que la inversión del Estado se multiplique y no sea un 

producto específico. Por eso me parece que es irresponsable cobrar, no podemos 

ponerlo con costo.” (Osorio, 2015) finaliza refiriéndose al libro digital finalizado, es por 

esto que se encuentra gratis en el App Store y en Google Play.
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4.2 E D IT O R IA L E S  A N TE EL PR É S T A M O  DE LIB R O S D IG IT A L E S A LAS 

B IB LIO T EC A S

Celaya y Gil en su informe de Bookwire comentan que:

“El descenso del comercio en papel, previsible y ya contrastado, debe conllevar un 

aumento de la comercialización digital, sobre todo en canales bibliotecarios, 

universitarios e institucionales. Prevemos de forma razonable que en dos o tres años un 

60% de las compras que realicen las bibliotecas y universidades iberoamericanas será 

completamente digital; es por ello que es preciso desarrollar enormes redes de 

comercialización digital, plataformas de agregación de contenidos con gran 

profundidad de catálogo y procesos de compra basados en la usabilidad, con 

metadatos comerciales claramente identificables.” (Celaya & Gil, Evolución y 

tendencias digitales en Latinoamérica, 2014)

Para esto es necesario que se trabajen con las editoriales del país y que se creen modelos de 

negocio que sean, como expresó Manuel Gil en su charla Editoriales y  bibliotecas universitarias y  

públicas en la conferencia de Contec -  Colombia, acuerdos para el préstamo de los contenidos. 

Este acuerdo debe presentarse como sostenible para las editoriales y por parte de las bibliotecas 

debe ser accesible (Gil, Editoriales y bibliotecas universitarias y públicas, 2015).

Tulio Fernández Mendoza, coordinador digital de Penguin Random House Colombia comentó 

que se están haciendo acuerdos para trabajar con las bibliotecas y que se planea en el futuro 

hacerles ventas digitales (Fernández T. , 2015). Por otra parte Andrés Ossa, gerente de negocios 

digitales del Grupo Planeta para el área Andina explica que sí trabajan con las bibliotecas, sin 

embargo, que: “el negocio no es darles a ellos los libros. Se arriendan los contenidos en un
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determinado espacio. No funciona a veces porque la gente no entiende muy bien lo digital. No 

entienden que lo que se está haciendo es arrendar el contenido, entonces hay ciertas limitaciones 

para el tema de descargas y el usuario lo debe usar solo en el espacio de la biblioteca” (Ossa, 

2015). Mientras tanto, la editorial digital Manuvo -  que se enfoca en poner la tecnología al 

servicio de editoriales, museos, colegios, bibliotecas y otras entidades culturales y educativas, y se 

dedican a hacer la edición y distribución de libros digitales interactivos para todas las pantallas 

(Manuvo) -  creó su propia plataforma de distribución que se llama Odiseo y que en Colombia 

está enfocada a la venta institucional, donde distribuyen sus propios libros, hechos en coedición y 

los libros de otras editoriales. Actualmente están trabajando con dos sistemas de bibliotecas y 

tienen pensado trabajar con más. Este es un proyecto que hasta ahora solo lleva un año y que 

busca crecer según comentó Catalina Holguín, directora editorial de Manuvo Colombia 

(Holguín, 2015).

Como en ellas es donde navegan en la web más de 60% de los colombianos que no tienen acceso 

a internet en sus hogares estas pueden exponer a los contenidos digitales producidos por las 

editoriales. Esto permite que más personas lean libros y que editoriales que producen libros 

impresos y digitales puedan llegar a más lugares del país, al igual que garantizaría el consumo de 

los contenidos producidos por las editoriales dedicadas exclusivamente a crear contenidos 

digitales. A esto se le puede agregar lo que Celaya y Gil comentan sobre América Latina “Si las 

editoriales son capaces de implementar nuevos modelos de negocio y redes comerciales digitales 

(...) tendrán una ventaja competitiva sólida y sostenible en el tiempo. Una de las claves del 

mercado digital en la región residirá en no tener miedo a innovar con nuevos modelos de 

negocio, con el fin de facilitar el acceso a los mismos y la compra a las bibliotecas, universidades, 

escuelas e instituciones gubernamentales” (Celaya & Gil, Evolución y tendencias digitales en
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Latinoamérica, 2014). De acuerdo a los datos consultados y expuestos más arriba, Colombia es 

un país conectado desde sitios públicos ¿No deberíamos enfatizar en ellos la presencia de estos 

contenidos?

4.3 PLA TA FO R M A S PARA LO S LIB R O S E L E C T R Ó N IC O S  Y M A N EJO  DE 

D A T O S D E LO S L E C T O R E S

Jason Epstein en su reseña del libro Merchants of Culture, por John B. Thompson, comenta que “el 

cambio tecnológico es discontinuo. Los monjes en sus escritorios no inventaron la imprenta, los 

criadores de caballo no inventaron el automóvil y la industria musical no inventó el iPod o lanzó 

iTunes. Al principio del siglo los editores de libros, confinados en su historia y sobrepasados por 

innovadores digitales, perdieron otra oportunidad critica, que fue tomada una vez más por una 

empresa externa, en este caso Amazon, esta vez para construir su propio catálogo universal 

digital, atendiendo así a los usuarios que luego comprarían los e-books directamente mientras 

coleccionaban los nombres, sus correos electrónicos y preferencias. Este error estratégico tendrá 

grandes consecuencias” (Epstein, 2011). Por otra parte Kevin Smith describe como Amazon al 

monitorear el comportamiento en línea de sus clientes les crea perfiles para así poder dirigirles 

promociones por correo electrónico y durante las visitas a la página. Además incentiva a que sus 

usuarios escriban reseñas y hagan recomendaciones, lo cual se agrega a la información que tiene 

sobre los consumidores de la página. Esta información la obtiene por medio de análisis de 

patrones de navegación de los clientes (Smith, 2012). Entonces vale la pena preguntarse ¿están 

los editores de Colombia perdiendo una oportunidad de conocer a sus clientes por continuar el
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proceso de la cadena tradicional del libro? O ¿han aprovechado el canal digital para construir su 

base de datos a través de su propia plataforma de distribución de contenidos digitales?

En la ponencia Estrategias de mercado: Alcanzando más con formatos diversos, de la conferencia Contec -  

Colombia, Larry Downs (Senior Vice President de HCCP en español, sello editorial de Harper 

Collins) explica que “estamos ante una industria que está cambiando. Durante años se ha 

seguido un mismo proceso: el autor escribe un contenido y acude con él al editor, quien después 

lo lleva al distribuidor y este a la librería donde se vende al cliente. No obstante, este esquema ha 

cambiado en los últimos años puesto que ya no se tiene que usar el mismo canal de venta y el 

autor puede llegar al lector sin necesidad de pasar por un editor” (Downs, Estrategias de 

mercado: Alcanzando más con formatos diversos, 2015). Así como dice Larry Downs los modelos 

de negocio están cambiando en lo digital. Cada vez más se encuentran autores que se han auto 

publicado y llegan a las librerías sin necesidad de trabajar con una editorial. Con estos cambios 

en el mundo editorial siguen las mismas dos preguntas sobre el panorama en el país, que se 

mencionaron al final de párrafo anterior.

Además en la misma conferencia Sameer Shariff, CEO de Impelsys Inc., expresa que para que el 

contenido digital sea descubierto debe estar en todas partes, lo cual incluye los canales de venta 

más conocidos como iBookstore, Barnes and Noble, Amazon, Google Play Books, entre otros.

Sin embargo, comenta que esto no es suficiente, “también hay que tener una plataforma propia 

para vender directamente. De esta forma se puede acumular una base de datos sobre los clientes. 

Cuando las ventas se producen a través de otros servidores estos se pueden quedar con la 

información que la editorial ya no puede usar para crear un vínculo con su lector” (Shariff,

2015).
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En el caso de eLibros, una editorial de libros completamente digital en Colombia, tiene su 

plataforma digital propia. No obstante, los libros que se pueden descargar desde ella son los que 

se han comprado anteriormente desde las tarjetas eLibros que venden en librerías y tienen un 

código de descarga. Para comprar directamente en internet, un e-book de la editorial, los usuarios 

deben entrar a otra plataforma donde estén sus títulos disponibles, en su caso Amazon, Apple, 

Google Play Books, Kobo, LeerE, Barnes and Noble, 24 Symbols, Baja libros, Bookmate, 

Bibliteca digital, Odilo y Digital books (que los distribuye a otras 50 librerías más). Iván Correa, 

gerente de la editorial, comenta que en su plataforma los usuarios “sí se registran pero tenemos 

una política de derechos de privacidad donde le decimos al usuario que sus datos no se usarán, 

no les llegarán correos de publicidad” (Correa, 2015). A pesar de esto sí le dan una opción al 

usuario para que se subscriba a un boletín de la editorial desde su página, pero al no usar los 

datos estos no se personifican a los gustos del lector.

Por otra parte se encuentra que editoriales como Planeta, en Colombia, no tienen su propia 

plataforma de venta de libros digitales. Andrés Ossa comenta que “no se tiene una propia 

plataforma para vender los libros desde Planeta porque hay un malentendido sobre lo que la 

gente cree que es una editorial. Piensan que los editores venden libros directamente. Las 

editoriales sacan libros, editan libros y nos enfocamos en dárselo a las grandes tiendas de libros 

sean digitales o sean análogas, el target son las librerías, casi no se hacen ventas directas, solo en 

determinados casos como en la Feria del Libro de Bogotá. Donde se planteó que las editoriales 

podían vender al público general que eso no es usual en otras partes” (Ossa, 2015).

Este es el mismo caso de Penguin Random House, en Colombia. Al preguntar si tenían su propia 

plataforma de venta para libros digitales Tulio Fernández explicó que “No, nosotros como 

Penguin somos una distribuidora, no tenemos nada que ver con eso. Nosotros al igual que en
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físico mandamos a las librerías, aquí mandamos los libros a las virtuales” (Fernández T. , 2015).

Y al ser cuestionado sobre los beneficios que traen los datos que obtienen de sus ventas digitales 

comentó que ellos obtienen estadísticas que les “sirve de cierta manera para saber qué libro está 

vendiendo bien para saber qué le gusta a la gente. No es tan personalizado para saber, por 

ejemplo, a ti como tal te gusta este y este y este, sino la tendencia del mercado es esta entonces a 

la gente le gusta esta temática, que es más o menos lo mismo que en el físico” (Fernández T. , 

2015).

En cambio, estas mismas editoriales en mercados más grandes sí tienen su propia plataforma de 

distribución, donde ellos venden directamente a sus usuarios los libros tanto físicos como digitales 

(Penguin Random House) (Planeta de Libros). De esta forma ¿cambia el concepto de editorial 

entre países y lo que pueden y no pueden hacer? Queda claro que las casas matrices de las 

editoriales tienen más recursos para distribuir sus libros, pero en el caso de los digitales faltaría 

solo construir un portal para que sus usuarios los adquieran y los descarguen a sus dispositivos. 

Estas mismas páginas como tienen un portal de venta permiten que sus usuarios ingresen sus 

datos al iniciar sesión. Así logran lo que Kevin Smith dice: “el numero de visitantes a una página 

no se acerca a la importancia de saber quién son, cada cuanto visitan, cuánto tiempo se quedan y 

qué hacen mientras que están en tu página web” (Smith, 2012). Además de tener un inicio de 

sesión, cuando los usuarios se inscriben también tienen la opción de elegir si quieren que les 

llegue correos sobre noticias y ofertas especiales de la editorial (Penguin Random House). Estas 

son oportunidades que se han perdido en el mercado colombiano al permanecer con los mismos 

modelos que manejaban en la distribución del libro impreso al libro digital.

Esto no significa que modelos de venta directa no existan en Colombia. Existen editoriales que ya 

han empezado a utilizar este negocio por medio de los servicios de la compañía Hipertexto. Esta
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cuenta con la asociación de Impelsys, “el socio preferido para el desarrollo de productos digitales 

y comercialización para los proveedores líderes de educación y editores alrededor del mundo” 

(Impelsys) y su plataforma Ipublish Central “la plataforma de entrega más poderosa del mundo” 

(Ipublish Central). Con ellos crearon Hipertexto Cloud que posibilita nuevos modelos de negocio 

de acceso. Con servicios como la renta de contenidos, suscripción, el préstamo, la venta por 

capítulos, una tienda de venta directa entre otros. De esta forma al publicar, el editor podrá saber 

quién es su mercado y con las herramientas dadas por la plataforma podrá analizar sus 

comportamientos (Hipertexto, 2015). Con ellos eBook Médico (Ebook Médico, 2015), Librería 

de la U (Librería de la U, 2015), Alfa Omega Grupo Editorial (Alfa Omega Grupo Editorial, 

2015), Universidad de Medellín (Universidad de Medellín, 2015), Universidad de la Salle 

(Universidad de La Salle, 2015) y Universidad de los Andes (Universidad de los Andes, 2015) han 

creado su propia plataforma de distribución de e-books. Desde esta se puede descargar la 

aplicación que se necesita para visualizar el contenido, comprar el libro -  para esto se debe crear 

un usuario -  y algunos libros permiten un modelo de descarga distinto donde se permite alquilar 

el contenido en vez de comprarlo donde para cada modalidad existen precios diferentes.

La editorial digital Manuvo ha desarrollado una plataforma diferente para la venta de sus 

contenidos. Esta está enfocada en el comercio institucional donde se venden paquetes con un 

número de títulos en una plataforma, donde se pueden ver los contenidos programados en 

HTML5 o en algunos pocos casos Flash. De este modo no están trabajando con los formatos que 

usualmente se ven en estas plataformas que son ePub y PDF. Ellos se diferencian de las otras 

plataformas personales ya que están enfocados en la distribución de libros interactivos y 

enriquecidos. La plataforma, Odiseo, genera interacción dependiendo del acceso que necesite el 

cliente. A diferencia de sus socios en México, que también están implementando venta unitaria a
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usuario final, en Colombia solo se está haciendo venta institucional. Desde la plataforma 

distribuyen sus propios libros, hechos en coedición y libros de otros. Este es un proyecto que 

todavía está en desarrollo y que al momento solo lleva un año, donde gran parte del tiempo se ha 

usado para subir los libros, crear los contratos y buscar a los aliados. Además menciona que 

dentro de su catálogo trabajan con otras editoriales electrónicos como LuaBooks (Holguín, 2015). 

Sobre el proyecto Holguín comenta que:

“Cuando solo se puede depender de Apple o de Android como estrategia de distribución es 

un poco limitante, entonces que llegue alguien que les proponga otra modalidad de 

distribución siempre es bienvenido. Es como si vendieras libros de papel y alguien te dijera 

que abrieron una nueva cadena de librerías, quieres distribuir ahí. Esto se convierte 

entonces en otra vitrina, en ese sentido nos ha ido bien captando editoriales digitales. Con 

las de papel el proceso es más lento porque ellos tienen como otro chip, porque en parte 

también es capacitación. Entonces nos hemos gastado mucho tiempo capacitando clientes, 

evidentemente eso en últimas es un riesgo. Se demora un año, se invierte mucho tiempo, 

no se puede cobrar mucho porque están ensayando para que entren con nosotros.

Entonces ahí ya se ha arriesgado mucho en tiempo, en dinero, en paciencia y seguro 

alguien llegará al otro día y se los robará, como es normal. Eso ha sido el proceso de los 

editores de papel y de digital. Ese es nuestro proyecto editorial. Luego también estamos 

buscando autores, que pues hacer eso mientras a la par se sacan proyectos de clientes son 

muchas cosas pero es básicamente lo que hacemos y el enfoque ha sido muy editorial y 

cultural. El enfoque de lo que estamos haciendo es bastante específico en la propuesta 

gráfica y de funcionalidad” (Holguín, 2015).
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Aún si las editoriales no venden sus contenidos desde una plataforma propia es bueno tenerlos en 

la mayor cantidad de librerías en línea posible. En el caso del Grupo Planeta tienen un 

distribuidor digital que se llama Libranda. Ellos son una empresa que distribuye los libros a las 

principales plataformas del mundo. Cuando se sube un libro a Libranda. El objetivo es que ese 

libro esté en todas partes, en este caso se tienen más de 300 librerías asociadas. Los principales 

lugares de venta son iBookstore, Google Play Books, Amazon y Casa del libro (Ossa, 2015). A 

esta plataforma distribuidora también están asociados Penguin Random House Colombia 

(Fernández T. , 2015).

Vale la pena aclarar que estas editoriales no tienen sus contenidos disponibles en Amazon para 

los países latinoamericanos a excepción de México. En el caso de Planeta “se tiene el pequeño 

detalle de que un libro de Planeta con derechos de autor se puede vender en México y en España 

pero no en el área Andina, porque Amazon no ha firmado un tema de impuestos” (Ossa, 2015). 

Tulio Fernández en Penguin Random House lo explicó con más detalle “Lo que pasa es que 

Amazon juega con los precios, nosotros tenemos un precio establecido y ellos lo bajan 

muchísimo. Eso no le gusta obviamente al resto de las tiendas y crea problemas. Ellos manejan 

los precios como quieren y eso está por contrato. Entonces decidimos que por el momento no 

íbamos a vender allá pero estamos viendo si lo podemos cambiar. Digamos que ellos manejan un 

precio aparte y por eso no lo vendemos ahí en el resto de América Latina a excepción de 

México” (Fernández T. , 2015). A esto se le puede sumar lo que dice Cory Doctorow, en Stross: 

publishers’ insitence on DRM  ‘hands Amazon a stick with which to beat them’, “Amazon es una directa 

amenaza a los ingresos porque Amazon no tiene reparo sobre exprimir a sus proveedores -  o 

tratar de robarse a los autores para su canal de publicación ‘directo’ al ofrecerles unos términos 

favorables iniciales” (Smith, 2012). Con lo cual se entiende la precaución que tienen los editores
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con sus contenidos con Amazon. Sin embargo, eLibros sí tiene disponible que sus libros se 

vendan en Amazon en todos los países; esto puede ser por la misma naturaleza de la editorial 

donde todos sus contenidos son electrónicos y deben llegar a su público desde la plataforma que 

ellos prefieran.

4.3.1 PLATAFORMAS DE STREAMING

Al hablar de plataformas también se habla de las que han implementad un nuevo tipo de 

negocio, y el libro digital permite otros modelos. Estos pueden ser similares a los de la industria 

musical y de televisión como Spotify y Netfilx. En Colombia todavía no se ha implementado un 

negocio de streaming de libros pero la empresa Bookmate ha empezado a trabajar con el mercado 

latinoamericano al hacer con una asociación con la empresa de telefonía Tigo en Guatemala y 

Paraguay. Para este proceso deben aliarse con editoriales para mostrar su contenido en digital a 

través de diferentes modelos de acceso (Ardila, 2015). El éxito en estos modelos de negocio está 

en el contenido que tengan disponible para sus usuarios y la cantidad. Además en los contratos 

que hagan con las editoriales sobre cómo será el sistema de pago para ellos. Aunque todavía no 

exista este servicio en Colombia hay editores que están trabajando con estos modelos en 

Latinoamérica. “En Planeta se va a hacer una prueba en Chile, con telefónica. De renta de 

contenidos, donde se pagan unos 16.000 pesos mensuales y tienes derecho a rentar los 

contenidos. Como un Netflix pero de libros” (Ossa, 2015), comentó Andrés Ossa. A esto le 

agrega que para el éxito de estos modelos “tienen que poner contenidos atractivos no solo los que 

están libres de derecho de autor. Entre más grande es el catálogo más exitoso va a ser. En este 

tipo de negocio la calidad se ve en la cantidad” (Ossa, 2015). La editorial eLibros ha 

experimentado más con el modelo de negocio de streaming y se encuentra en varias plataformas, 

Iván Correa comenta que “es una iniciativa nueva, estamos en varias plataformas: Odilo,
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24Symbols, Baja libros, Biblioteca digital y Lupoint. Hay entidades que están interesados en 

hacer que las personas lean y permiten que las personas lean en diferentes lugares y desde ahí te 

puedes bajar el libro y los que prestan este servicio le pagan los libros al editor. Pueden ver los 

libros a manera de préstamo y la podrán ver por 15 días, luego de esto expirará” (Correa, 2015). 

Una iniciativa de este estilo podría ser interesante en el país, como ya se ha visto las personas 

están cada vez más invirtiendo en celulares inteligentes que permiten acceder a más contenidos. 

Si se crea una alianza entre una de estas empresas de streaming de libros y alguna empresa de 

telefonía móvil en el país se podrían encontrar personas disfrutando de los contenidos editoriales 

desde las pantallas de sus celulares y podrá aumentar el consumo de los libros que es bueno para 

las editoriales y bueno para el país.

Pero queda la pregunta: ¿serán las empresas de telefonía el nuevo aliado que se convertirá luego 

en pesadilla?

4.3.2 p l a t a f o r m a s  d e  AUTO PUBLí Ca Cí ó ñ

Auto publicarse es mucho más viable con los e-books, pues tiene un costo menor y se puede estar 

en las plataformas que se desee. Ahora que sea más viable no significa que va a garantizar éxito 

económico o un gran grupo de lectores. Todo esto toma trabajo y algo de suerte. Con los libros 

electrónicos se puede poner el contenido disponible en las mismas grandes plataformas que 

utilizan las editoriales, o también se puede empezar a construir un libro desde las plataformas de 

auto publicación como Wattpad, la comunidad más grande para lectores y escritores (Wattpad). 

En esta se leer como escribir, los usuarios escogen sus temas de preferencia y le aparecen historias 

a sus afines que han sido etiquetadas por autores por novedad o popularidad. Es aquí donde la 

colombiana Daniela Cubides publicó sus primeras historias. Una de ellas M i hermanastro: el cuarto 

de los deseos tiene más de 23 millones de lectores (Cubides, Story: Mi hermanastro: cuarto de los
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deseos, 2015), lo que llevó a que fuese contactada por la editorial Planeta y publicaran su libro y 

la contrataron por tres más (Cubides, 2015).

Marco Ferrairo expone que el fenómeno de las auto publicaciones se da desde las plataformas 

sociales que se usan a diario hasta los libros electrónicos que se auto publican por autores 

desconocidos o famosos. Acá hay una cantidad de textos, videos, imágenes, ilustraciones y 

podcasts inéditos (Ferrairo, 2015). Además esto ha permitido que se publique con bajos costos 

una cantidad de historias que por lo general son gratuitas, estas compiten por la atención de los 

lectores con las publicaciones que están en los formatos tradicionales (Ferrairo, 2015). Aun así, lo 

que las historias publicadas por las editoriales tienen que estas no es que existe un equipo que le 

trabaja al contenido para así publicar un libro con gran calidad, esto es algo que se debe seguir 

haciendo para que se siga teniendo una ventaja con respecto a todos los otros contenidos que se 

están publicando (Downs, Estrategias de mercado: Alcanzando más con formatos diversos, 2015). 

Incluso en el caso Daniela Cubides, como ya existía su contenido publicado en la plataforma 

W attpad de forma gratuita, era necesario editar el contenido para que se diferenciara del que ya 

estaba disponible, para que los quisieran comprar un texto que ya estaba disponible en la red 

(Cubides, 2015). Con respecto a las auto publicaciones exitosas que las editoriales deciden 

publicar, Andrés Ossa comentó que “se toman como libros beta a los que se trabajan para crear 

un nuevo contenido. Plataformas como W attpad son usadas con el fin de llegar a nuevos 

materiales y para acceder a nuevos públicos” (Downs, Ossa, & Pavarini, Contenido: nuevos 

modelos de creación y nuevos modelos de consumo, 2015).

Por otra parte estas plataformas que se dedican exclusivamente a las auto publicaciones permiten 

que los autores tengan contacto con sus lectores, así cuando ellos comentan en su historia ellos 

pueden contestarles y así generar engagement y una comunidad. Daniela Cubides recibe mensajes a
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menudo de sus lectores e intenta responder los que puede ya que llegan en grandes cantidades 

(Cubides, 2015).

Además al preguntarle por qué decidió empezar a publicar por esta plataforma expresó que lo 

hizo porque quería leer historias pero que no tenía los recursos económicos para comprar libros, 

entonces encontró esta plataforma donde las personas publicaban sus cuentos de forma gratuita. 

Al principio no tenía muy claro que eran auto publicaciones luego cuando se enteró empezó a 

escribir a los 15 años, en el 2013 (Cubides, 2015). De esta forma las plataformas de auto 

publicación y los libros auto publicados gratuitos permiten llegar a lectores que estén interesados 

en ellos, en el caso de Daniela Cubides su historia ha tocado a más de 23 millones de personas.

Para finalizar Marco Ferrairo hace una lista de las características que debe tener una plataforma 

para publicar una historia en el mundo digital:

• “un repositorio para los contenidos;

• algunos instrumentos de publishing (es decir, que permitan mejorar la calidad de los 

contenidos, publicarlos y hacerlos visibles en la Red);

• un sistema de content delivery (es decir, la posibilidad de trasladar el contenido a los 

usuarios);

• una interfaz (es decir, un punto de acceso y de encuentro entre usuarios y contenido 

que sea funcional y bonito);

• datos a disposición de los administradores de la plataforma y, a través de estos, a 

disposición de los content owners para llegar cada vez mejor al punto de encuentro 

entre oferta y demanda.” (Ferrairo, 2015)
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4.4 P R O C E S O S  DE C O N V E R S IÓ N  D EL L IB R O  F ÍS IC O  A D IG IT A L

La digitalización de los libros puede tener varios procesos de conversión, en especial si se trata de 

un libro que en su versión electrónica tendrá contenido enriquecido. En cambio los libros que 

solo tienen texto manejan un proceso más simple, en especial porque el documento que se envía 

a imprimir es el mismo que recibe el conversor de contenidos y no requiere otra labor editorial. 

A continuación está la explicación que Tulio Fernández dio sobre la conversión de libros en 

Penguin Random House Colombia:

“Primero lo que se hace es que se mira en el contrato si se tienen los derechos a la 

conversión, por lo general hay unos autores que son un poco más complejos y no quieren 

hacer esto. Se solicita un ISBN a la cámara del libro, un ISBN digital, luego de esto 

tenemos los archivos digitales, el PDF y eso se manda a una empresa en Argentina, la cual 

se encarga de digitalizar. No es solamente el PDF y ya, sino que es un proceso largo el cual 

requiere digitalización y de conversión. Además requiere una corrección para ver si está 

igual al libro físico, porque a veces en la conversión se separan o cambian algunas palabras, 

queremos que el libro esté exactamente igual del físico al digital. Luego de eso me encargo 

de ingresar unos datos al SAP que es la base de dato para que quede. Cuando el libro ya 

está listo se genera un nuevo NIX y se pone el precio, los precios digitales son 

aproximadamente 30% más baratos que los físicos y se sube a una plataforma que se llama 

Libranda, que lo tiene varias editoriales, y se sube la portada del libro, el ePub ya 

convertido, se suben esos datos y ellos se encargan de la distribución en las librerías de todo 

el mundo” (Fernández T. , 2015).
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En cambio cuando se trata de un libro que se planea enriquecer cambia el proceso, y cada 

proyecto es distinto. María Osorio, de la editorial Babel, contó como fue su experiencia al 

convertir su libro impreso El edificio a su versión digital. Como las ilustraciones del libro fueron 

hechas a mano para que se movieran los personajes tocaba recortarlos y crear el fondo que 

estaba detrás de ellos porque en el trabajo inicial no se había hecho en capas separadas, que es lo 

que usualmente se hace cuando se anima un contenido. Además de esto se debe considerar el 

ambiente que se quiere crear, la forma de narración, los elementos interactivos que tendrán y la 

programación (Osorio, 2015). Todo esto entra en el trabajo de la edición del libro digital que no 

se encuentra en el libro físico o en el simple libro de texto.

4.5 Q U É SO FTW A R E SE U T IL IZ A  PARA LA C R E A C IÓ N  DE E-BOOKS Y Q U É 

F U N C IO N E S  IN T E R A C T IV A S  O E N R IQ U E C ID A S  SE E N C U E N T R A N  EN 

ELLO S EN C O LO M B IA

El informe de Bookwire encontró que entre el 2012 y 2013 “la adaptación y uso del formato 

ePub representó en Colombia un aumento del 136%” (Celaya & Gil, Evolución y tendencias 

digitales en Latinoamérica, 2014). De esta forma se ve que las editoriales se han estado 

adaptando al formato digital. Pero cabe preguntar ¿qué tipos de contenidos se están haciendo? 

¿Será que solo es el mismo contenido que está en los libros impresos o son enriquecidos? Queda 

claro que enriquecer los libros requiere una inversión y que no todos los contenidos se prestan a 

tener estas funciones.

Tulio Fernández de Penguin Random House comenta que se está “viendo si más adelante se le 

puede meter más contenido. A algunos libros se le meten ciertas animaciones muy pequeñas pero
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no es nada del otro mundo, estamos viendo si más adelante le podemos agregar un contenido 

extra a diferentes e-books, se está contemplando la idea de sacar libros con audio. Pero por el 

momento son básicamente lo mismo” (Fernández T. , 2015). Así se puede ver que se está 

contemplando experimentar, de esta forma en un futuro se tendrán una variedad contenidos con 

distintas funciones, y el texto impreso se diferenciará del digital.

Andrés Ossa explica que en Planeta “en algunos casos se hacen valores agregados al digital que 

no tiene el del papel. En la mayoría de los casos es lo mismo, pero es un producto nuevo que sale 

al mercado nuevo que no está gratuitamente en internet. Al 10% se le agrega algo extra, un 

podcast, video, juego pero eso depende del libro y su contenido. Dado que esto tiene un costo 

adicional” (Ossa, 2015). Esto se puede ejemplificar en el libro de ellos Susana y Elvira, que tiene 

contenido adicional, ya que existe el blog de las autoras donde ya habían publicado 

anteriormente, no el contenido que se encuentra en el libro, pero sí entradas sobre algunos otros 

temas, además de tener una web series inspirada en su blog. Incluso en él hay abrebocas a los 

capítulos del libro; sin embargo, si se quiere leer todo el contenido hay que comprar el libro e 

incluyen un vínculo que lleva a los lectores a la página de la tienda donde se vende (Susana y 

Elvira, 2014). Por otro lado, Ossa agrega que el libro digital también trae otras opciones para 

manejar el contenido “en impreso se puede tener un libro grande y en digital sacar mini libros. 

Por ejemplo en Fun to Fit se dividió en pequeños libros de cada uno de los capítulos que son muy 

económicos y que así puedes tener el contenido que quieres. Otro ejemplo es el libro del Idiota 

Latinoamericano que para cada país tiene un enfoque distinto y en digital lo que se hace es que se 

separa por cada uno de estos” (Ossa, 2015).

También están los libros nacidos digitales en el formato ePub, iBooks, Mobi o cualquiera de estos 

que pueda ser leído en un dispositivo; como estos no tienen versión impresa pueden tener tanto el
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contenido enriquecido como no. Este es el caso del libro Amazonia refugio de biodiversidad ganador 

de la convocatoria Crea Digital que está lleno de multimedia, en él se encuentran fotos, videos, 

audios y galerías. Su contenido es rico y está hecho para la plataforma de iBooks, no obstante, la 

cantidad de recursos que tiene causan que sea un libro que ocupa mucho espacio en el iPad, este 

pesa más de 500 megabytes. Lo cual puede ser molesto para el lector que lo descargue y no 

cuente con mucho espacio en su dispositivo, pero igual lo tiene disponible en la nube. En los 

capítulos se encuentran varios videos de uno o dos minutos con explicaciones, estos son el centro 

de su contenido y hace que el lector se enfoque en él directamente. Como comenta Peter Meyers 

en su libro Breaking the page: Transforming Books and the Reading Experience los videos activan nuestro 

interés emocional y toma el control, así él es el que cuenta la historia. Agrega que los videos 

pueden interrumpir el sentido de control que tienen los lectores. Aunque esto pueda ser cierto si 

el video dispone de funciones que le dan el control al lector (Meyers, 2014). En el caso de 

Amazonia refugio de biodiversidad, los videos tienen una barra de control donde el lector puede 

adelantar o atrasar el video. Del mismo modo como se trata de un libro, y no un documental, los 

videos están separados, son breves y cuentan con texto de soporte, aunque este sea corto.

Ahora dentro del universo de los libros electrónicos se encuentran los libros aplicaciones donde se 

pueden hacer otras cosas que en ePub no, dado que aquí se puede programar al gusto del editor, 

pero a un costo mayor. En estos se hacen libros interactivos y enriquecidos. Interactivos son 

aquellos que tienen más funciones que pasar la página, que pueden tener un diálogo con el lector 

así las acciones del lector con la pantalla tengan respuestas en el contenido. Por otra parte 

enriquecidos son aquellos libros animados pero donde el lector no tiene que interactuar con el 

contenido (Holguín, 2015). En Colombia ya se tienen varios ejemplos de estos libros, a
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continuación analizaré varias de estas aplicaciones y las catalogaré en interactivas o enriquecidas 

y qué elementos se resaltan de cada una de ellas.

La editorial Lua Books ha hecho dos libros aplicación, el primero El pájaro de los mil cantos 

(Carvajal, El pájaro de los mil cantos, 2012) es un libro que está tanto en impreso como en 

aplicación. Este tiene una particularidad, su versión impresa se encuentra enriquecida con una 

aplicación para visualizar cada uno de los pájaros que están en el libro, esta se baja en el celular y 

se coloca encima de cada pájaro, a partir de esta se puede escuchar cómo suena cada uno y se ve 

cómo se mueve al presionar la pantalla.

La aplicación cuenta con una sección para padres y maestros, juegos, la lectura por capítulos, 

existe la posibilidad de leer el libro en 10 distintos idiomas, además cuenta con una voz 

narradora disponible en 4 idiomas o que el mismo lector sea el que lo narre y un aviario donde
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está la explicación de cada uno de los pájaros que aparecen en la historia. Además el libro está 

acompañado por su propia banda sonora. Entre las interacciones del libro se encuentra que:

• Al pasar las páginas aparece el texto y cada una de las ilustraciones tiene una animación, 

que cambia cuando se presiona donde el cursor indica que habrá una interacción.

• En algunos casos hay más de una interacción por página como en la página de la 

introducción.

• En las otras páginas cuando se habla de cada uno de los pájaros existe una interacción 

que cada vez que presionas el pájaro se vuelve a repetir.

Durante un tiempo se pensó que el Pájaro de los Mil Cantos era el Sinsonte. Sin
embargo, de acuerdo con registros milenarios, el Sinsonte solo alcanza a

imitar 400 lenguas.

• En dos casos se tiene una interacción más allá que la de presionar el pájaro que lleva a 

otra pantalla donde en una se toca un piano y en otra un disco.
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Al mismo Pájaro Piano, repleto de notas y cromatismos, le ha copiado 
perfectamente su armónica melodía:

"do-mi-sol-do"

• Desde la sección de capítulos se puede escoger la página que se quiere leer.

• En la sección de juegos hay tres, uno de memoria, otro de un laboratorio donde con 

varias opciones se puede crear un propio pájaro y por último un árbol de sonido donde se 

presionan ojitos que están escondidos en el árbol y suenan como uno de los pájaros con el
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propósito de que el lector adivine cuál es y responda un número de preguntas sobre ellos 

donde el lector se imagina sus respuestas.

• La sección de padres y maestros cuenta con una guía pedagógica, un blog y una sección 

para aprender más sobre la editorial.

Por esto el libro El pájaro de los mil cantos es un libro interactivo, dado que además de ser 

animado tiene más funciones que interactúan con el lector, donde de sus acciones hay 

respuestas por parte del libro.

La segunda aplicación de LuaBooks es El vendedor de sandías (Carvajal, El vendedor de sandías, 

2012), esta cuenta con una tabla de contenido, la opción de escuchar su narración en inglés o 

español o que el lector sea quien lo narre, y cuenta con ocho opciones de idiomas para el texto. 

Este permite pasar cada una de las páginas y cada una se encuentra animada con una banda 

sonora. Este libro no tiene funciones interactivas es por esto que es un libro enriquecido.

El libro aplicación Andrés y  la ballena por tn3 Studio (Fernández C. F., 2012), tiene dos opciones de 

lectura una corta y otra larga, ambas tienen 35 páginas y aunque una sea más corta que la otra, 

su diferencia es en un párrafo por página. Además tiene dos idiomas para su texto, en inglés y 

español y cuenta con una banda sonora que acompaña toda la historia. Las páginas se pasan 

desde la esquina y todas sus páginas cuentan con pequeñas animaciones donde los personajes se 

mueven un poco. En unas pocas páginas trae una interacción donde se toca un elemento y se 

mueve o los personajes reaccionan ante él, además cada página contiene uno o más íconos de un 

pincel con un papel, estos se coleccionan en un morral, donde se puede ver cuáles se tienen y se 

pueden seleccionar para colorear en la misma aplicación con un elemento interactivo que trae 

donde se encuentran pinceles de diferentes grosores. Por estos elementos es un libro interactivo.
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El libro El llano al ras del cielo (Escobar & Ortegón, El llano a ras de cielo, 2013), producido por 

Contravía Flims, contiene galerías de fotos, videos, música y una banda sonora que acompaña el 

texto que se puede elegir quitarla o dejarla, al igual que el texto que acompaña las fotos. Este es 

un libro enriquecido con elementos de multimedia.

Eduardo Zalamea Borda: un viaje intermedio por la Bogotá de Ulises (Serrano Zalamea, 2015) el libro 

aplicación creado por la Universidad de los Andes es un libro complejo que cuenta con varias 

secciones que buscan que el lector tenga una experiencia de navegación diferente, sin embargo 

esta causa distracción y dificulta una lectura continua. Las secciones están divididas de las 

siguientes formas:

• La primera un menú donde se puede navegar el texto en cuatro formas:

o Estado de ánimo, alegría. amor, angustia, asombro, contemplación, indignación, 

nostalgia, rabia y tedio.

o Por color, donde desde un cuadro se escoge un color, pero en ocasiones se escoge 

un color y la navegación lleva a otro.

o Por atmósfera, donde hay dos opciones aprovechar el GPS de la tableta para 

crear una lectura que coincida con la hora y el clima de la ubicación actual del 

lector o se construye una atmosfera con los cuatro iconos que están en la página -  

arriba del mapa de Bogotá -  así se tienen las opciones de día soleado, mañana 

lluviosa, mañana nublada, noche despejada, noche lluviosa, noche nublada, 

nublado y lluvia.

o Por último está la opción de navegar por mapa donde en un mapa de Bogotá se 

encuentran numerosos alfileres que se pueden presionar y que llevarán cada uno a 

contenidos del libro que tengan que ver con esa zona.
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Este libro esta diseñado para que usted tenga una lectura diferente a la 
acostumbrada de un libro normal. Para comenzar debe escoger una de las 
cuatro opciones con las que podrá crear sus propios recorridos a través de 

estos textos de Eduardo Zalamea Borda.

/  ts te  recorrido le permite descubrir 
( los textos a partir de ESTADOSlos textos a partir de ESTADOS 

DE Á N IM O .
(Presione el icono para empezar)

Este recorrido le permite 
descubrir los textos a partir 'Je

CUMAS Y ATMÓSFERAS.
(Presione el ¡cono para empezar)

Este recorrido le permite descubrir 
los textos a par ir de un COLOR. 
(Presione el ¡ceno para empezar)

Este recorrido le permite i 
los textos a partir de una 'descubrir los textos a partir de una

RUTA LITERARIA per Bogotá. 
(Presione el icono para empezar)

Presione la pantalla para empezara leer

• Un prólogo donde se encuentra un video, que se puede saltar, donde se explica el libro y

también está la opción de leerlo.

• Álbum familiar, que contiene una galería de fotos y cada una con su explicación.
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• El “diccionario zalaméico” que tiene una lista de términos que al escoger uno sale su 

definición acompañada de un audio que la narra.

• “Eduardo Zalamea en la Prensa” que contiene imágenes escaneadas de periódicos donde 

se encuentran notas de prensa sobre Eduardo Zalamea, además se puede presionar el 

ícono de la lupa que hace que la imagen se desprenda en toda la pantalla y sea más fácil 

de leer.

• La siguiente sección es una línea de tiempo que solo funciona conectada a la red y 

contiene fotos, pero cuando estas se presionan se pueden ver en mayor tamaño en flickr, 

cuando se quiere salir toca cerrar la aplicación, volverla abrir y encontrar el lugar donde 

la habías dejado.

• Más adelante hay una lectura cronológica del contenido. Que permite una lectura más 

cómoda para el lector.

• Otros textos.

Este e-book es interactivo y muy completo, sin embargo, la cantidad de interacciones que tiene

hace que la lectura sea un poco caótica y difícil de seguir ¿será que todas estas interacciones

eran necesarias para este contenido?

El edificio (Buitrago & Rabanal, El edificio, 2015) de Babel Libros y Manuvo es un libro 

aplicación que cuenta con animación, sonidos ambientales, música y lo que parece movimiento 

de cámara que enfoca cada una de las viñetas. Su interacción consta de pasar las páginas al 

deslizar el dedo sobre la pantalla. Además de leerlo tiene otra sección que es acerca del libro. En 

esta hay un mapa ilustrado que tiene varias ubicaciones que se pueden presionar. Estas contienen 

fotos del lugar e información, en el caso de ser personas también cuentan con los mismos 

elementos. Es por esto que es un libro enriquecido.
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SM y Manuvo también desarrollaron otra aplicación desde el libro El niño en el hotel al borde de la 

carretera (Buitrago & Montt, El niño en el hotel al borde de la carretera, 2015). Cuenta con tres 

secciones, una para leer el libro, otra para cantar y por último “acerca” con los créditos. Además 

de esto tiene un menú que lleva a el contenido, permite agregar o quitar la narración, poner o 

quitar el sonido, compartir e ir al inicio.

Camino junto a él un largo rato
mientras trabaja en su pesca milagrosa.
Me muestra su tesoro, su botín de la tarde:
un reloj y dos monedas.

________ —

El libro cuenta con animaciones y en algunos casos al presionar elementos de la pantalla 

interactúan de diferentes maneras, por ejemplo hay una pesca milagrosa donde se pueden sacar 

todos los elementos que se encuentran dentro de la piscina o prender las luces de las ventanas de 

los edificios que están pintados en el agua. O  se juega con los sonidos, al presionar distintas veces 

en un elemento suena de diferentes formas.
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También cuenta con una sección de karaoke, principiante con voz y experto sin voz, entonces en 

el primero está la canción cantada por los cantantes y con las letras para que el lector las siga, en 

el segundo están las letras sin la voz de los cantantes. En ambos se puede parar y seguir 

hundiendo el botón de “play” que se encuentra en la pantalla. De esta forma este es un libro 

interactivo.

Con los e-books entran las mismas consideraciones que al hacer un libro impreso, lo primordial es 

el contenido. En este caso lo importante es ver cómo se logrará que este contenido se lea de la 

mejor forma y qué elementos necesitan acompañarlo para que su lectura sea la mejor. Que un 

libro sea interactivo o enriquecido no significa que el uno es mejor que el otro, solo que ese 

contenido se aprovecharía mejor de una manera u otra. En algunos casos los elementos 

interactivos fortalecen el libro, en otros lo debilita y en otros casos se podrían utilizar más 

elementos teniendo en cuenta que es un libro electrónico y no uno de papel. Dicho esto en los 

casos anteriores los libros que se han visto fortalecidos con los elementos interactivos son El pájaro 

de los mil canto y El niño en el hotel al borde de la carretera. En el caso de Andrés y  la ballena los elementos 

interactivos no debilitan el texto, sin embargo, aunque tenga interacción no le agrega mucho al 

contenido y podría utilizar más elementos aprovechando su carácter digital. Este es el caso 

contrario de Eduardo Zalamea Borda: un viaje intermedio por la Bogotá de Ulises, este libro usó tantas 

interacciones que su propósito principal, ser leído, se ve comprometido por una navegación 

caótica que logra más distraer al lector que hacer que tenga una lectura distinta, tocaría ver 

cómo se puede generar una lectura diferente que comprometa la atención. Los libros 

enriquecidos de El vendedor de Sandías y El edificio tienen elementos que crean un tono para cada 

narración. La voz narradora en El vendedor de Sandías logra que se transmita el mensaje de la 

historia y sus animaciones y sonidos que acompañan el texto ayudan a que la historia continúe.
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En El edificio los sonidos, y la música agregan al ambiente de Bogotá y el manejo de tiempos 

permite que se le dé el ambiente del pasar del tiempo que se transmite en el cuento. En El llano a 

ras de cielo los elementos enriquecedores que tiene de multimedia le agregan al contenido y ayuda 

a crear el ambiente poético de esta región del país, pero quizás no era necesario hacer el libro en 

forma de aplicación por su forma de navegación y los contenidos que tiene. Este se han podido 

realizar en un formato ePub.

4.6 C Ó M O  M ANEJAN LAS E D IT O R IA L E S  SU C O N T E N ID O  C O N  LOS 
LIB R O S E L E C T R Ó N IC O S

¿Cuál es el rol del editor frente al e-book? ¿qué posición debe tener? ¿a favor o en contra? Estas 

son preguntas que uno se puede hacer si se piensa que el libro electrónico y el libro impreso son 

enemigos y no hacen parte del mismo negocio. Pero en su misma descripción se habla de libros; 

cada formato tiene sus beneficios, sus similitudes y sus desventajas. El editor es un curador de 

contenidos y como dice Larry Downs debe presentarle a su lector el contenido en el formato que 

él lo desee, ya sea en su versión digital o física (Downs, Estrategias de mercado: Alcanzando más 

con formatos diversos, 2015). Por esto hay que ver qué estrategias se pueden implementar con los 

libros.

Andrés Ossa comenta que en algunos casos en una misma compra se obtiene tanto el libro físico 

como el digital. Pero que esto se hace muy pocas veces, que por lo general se venden los libros 

por separado pero que se lanzan al mismo tiempo a no ser que por alguna cuestión de mercadeo 

no se haga (Ossa, 2015). Por ejemplo la editorial LuaBooks permite comprar su libro El pájaro de 

los mil cantos con su versión electrónica desde la página de ellos por 30.000 pesos. Así el lector 

obtiene todo el contenido (LuaBooks).
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Las editoriales ahora cuentan con más competencia en el mercado digital. En este no solo se 

compiten con los otros libros publicados nacionalmente sino con los que están disponibles en 

todo el mundo, dentro de estos se encuentran contenidos que son gratis o que han sido auto 

publicados. Pero para mantenerse competente Larry Downs comenta que la característica que 

tienen las editoriales frente al resto es que con ellas el contenido es trabajado, se tiene un 

contenido de calidad (Downs, Estrategias de mercado: Alcanzando más con formatos diversos, 

2015).

Por otra parte cuando las editoriales imprimen un libro el número de copias disponibles siempre 

son finitas, mientras con el libro digital hay infinitas copias disponibles, y aunque esto no 

signifique más ventas sí permite que un libro que ya no está en circulación en el ámbito físico sí lo 

esté en el digital. Así se obtiene disponibilidad permanente para quien busque estos contenidos 

(Ossa, 2015).

Kevin Smith expone que en algunos casos los editores van a requerir desarrollar varios productos 

desde un mismo contenido, y un solo formato no sirve para todas las versiones que se quieren 

desarrollar. Es por esto que para que el proceso sea efectivo y se mantenga dentro de los rangos 

de costos aceptables se debe tener una versión que permita adaptarse a los otros formatos (Smith, 

2012) ¿Qué se puede hacer aquí? En el caso de los libros animados se debe trabajar desde un 

principio por capas así las animaciones son más fáciles de crear y no toca preocuparse por el 

contenido que está detrás de él que toca rellenar. Por ejemplo el libro de SM desarrollado con 

Manuvo El niño en el hotel al borde de la carretera que está trabajado por capas y tiene un contenido 

interactivo y animado (Holguín, 2015). En cambio el libro El edificio de Babel libros y Manuvo 

que su versión original en papel no se trabajó por capas sino que se hizo a mano probó ser más 

complejo de desarrollar en su formato electrónico y se tuvieron que hacer varios sacrificios en
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interacción por costos, para que fuese interactivo tocaba desarrollar todo el contenido que estaba 

por debajo de los personajes y de ciertos elementos, más o menos tocaría volver a ilustrar todo el 

libro haciendo que fuese un proceso más largo, y costoso (Osorio, 2015).

Además cada elemento interactivo, de animación o multimedia que traiga un e-book no puede ser 

simplemente por capricho. Estos deben cumplir con un objetivo, deben agregarle al contenido y 

no causar molestia en la lectura. Deben complementar y no distraer (Meyers, 2014).

4.7 E S T R A T É G IA S PARA V E N D E R  EL LIB R O  E L E C T R Ó N IC O  

Cuando se va a vender un producto es necesario pensar cuál es el mejor canal de venta para él. 

En el caso de un libro digital es en su mismo mundo electrónico. Sin embargo, toca tener en 

cuenta quién es el cliente y cuáles son sus posibilidades (Smith, 2012).

En el caso de eLibros Iván Correa cuenta que el canal natural de venta de un libro electrónico 

son las tiendas en línea. Así, cuando se empezó a estructurar la editorial se investigó cuáles eran 

los lugares donde podían comercializar sus títulos. Ellos encontraron que estaban las grandes 

tiendas de Amazon, iBookstore, Google Play Books, Barnes and Noble, etc. Y ahí fue donde 

empezaron. No obstante, para tener una presencia en el país encontraron necesario participar en 

la Feria del Libro de Bogotá. Pero para hacer esto deberían tener algún tipo de presencia física, y 

de ahí llegó la idea de comercializar sus títulos a partir de tarjetas prepago. Además de estar en la 

feria con esto también lograron estar en las librerías físicas (Correa, 2015). Al tener una presencia 

física ayuda a que sean visibles al público de las librerías, resuelve el problema de poder adquirir 

libros electrónicos sin necesidad de tener una tarjeta de crédito o tener que ingresar estos datos a 

internet. Así la pueden comprar en una librería, la pueden pagar en efectivo y descargan el libro
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o los usuarios podrían llegar a regalar un libro electrónico de la editorial a otra persona (Correa, 

2015).

Por otro lado están las plataformas donde se venden los libros electrónicos que tienen una 

ventana donde ofrecen mucha información sobre los libros, que en algunos casos puede incluir 

entrevistas a los autores, reseñas de los lectores y funciones de mirar adentro (Smith, 2012). Los e

books pueden ofrecer otras alternativas a la carátula de un libro, donde pueden haber imágenes 

en movimiento; sin embargo, los lectores identifican más un libro por su imagen estática como la 

de un libro impreso, es por esto que se mantienen iguales o sino el trabajo de vender los libros se 

hace aun más difícil (Smith, 2012). Esto se puede evidenciar también en las carátulas de las 

tarjetas e-Libro, mantienen la misma carátula que el libro impreso.

Cabe agregar que los distintos lectores permiten compartir segmentos del e-book que estés leyendo 

en las redes sociales e incluyen una foto de la carátula del libro o de algo a lo que hace referencia 

(Smith, 2012). Esto puede atraer a otras personas a comprar el libro. También ayuda cuando los 

autores promocionan el libro en su página con un enlace directo al e-book o cuando un bloguero o 

en el caso de Colombia un youtuber habla sobre el libro y dejan el enlace para que sus lectores o 

espectadores lo descarguen (Ossa, 2015).

Es claro que los libros electrónicos son más económicos que los libros impresos ya que estos no se 

llevan a imprimir y que no hay que guardarlos en un depósito. Esto no significa que no tengan 

un costo. Toda labor editorial tiene otros costos más allá de la impresión, y es algo que los 

consumidores todavía no entienden muy bien (Smith, 2012). Poner precios a los libros 

electrónicos es algo complicado cuando se tienen muchos que tienen un bajo costo y que sus 

costos de producción fueron altísimos, como todos los libros enriquecidos, donde se encuentran 

varios que cuestan cinco dólares o en otros casos están gratis (Correa, 2015). En el caso de
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Penguin Random House Colombia los e-books cuestan 30% menos que el físico (Fernández T. , 

2015). Andrés Ossa cuenta que en Planeta los libros electrónicos tienen un valor de hasta 60% 

inferior que el precio del libro impreso, pero los precios se afectan con el valor del dólar (Ossa, 

2015).

Además de esto los editores deben asegurarse que los portales donde estén sus libros tengan la 

información necesaria para que el lector sepa qué esperar del libro (Smith, 2012). Esto es 

importante porque con el libro digital los usuarios no tienen la misma experiencia que obtienen 

en una librería donde pueden tomar el libro y ojearlo antes de comprarlo. Aunque en las tiendas 

permitan que el usuario vea algún contenido, nunca será igual que la experiencia de la librería 

(Meyers, 2014).

Al final de los libros algunos e-readers, como el Kindle de Amazon, dan unas sugerencias de qué 

otros libros leer si al usuario le gustó el que acaba de terminar, en otros casos puede ver otros 

títulos del mismo autor ¿será que se puede agregar algún tipo de marketing en los libros digitales? 

Andrés Ossa opina que se podría incluir al final del libro vínculos sobre otros e-books de la misma 

editorial que estén vinculados al que se acaba de leer (Ossa, 2015). O en otros casos si se 

menciona un libro dentro del mismo libro por qué no incluir un vínculo directo a él si el lector 

está curioso por ese contenido. Con esto hay que tener cuidado porque forzar ventas de este 

estilo pueden causar más daño que bien, a algunos lectores les puede agradar como hay otros que 

se pueden sentir molestos por la publicidad dentro de lo que están leyendo, entonces queda en 

manos del editor tomar las decisiones de qué hacer con el contenido si incluir publicidad o no 

(Downs, Ossa, & Pavarini, Contenido: nuevos modelos de creación y nuevos modelos de 

consumo, 2015).
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4.8 LO  D IG IT A L  EN LAS E D IT O R IA L E S  U N IV E R S IT A R IA S  EN C O L O M B IA

Camilo Ayala, editor de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su presentación 

Contenidos: generación vs. consumo dentro de la conferencia Contec -  Colombia, expuso que “El libro 

universitario no solo es aquel que se lleva como texto a las aulas donde se imparte educación 

terciaria sino que es el libro de contenido especializado que apoya la enseñanza o la práctica 

profesional” (Ayala, 2015). A esto se le puede agregar que “la editorial universitaria es una de las 

tres herramientas que tiene la universidad para adelantar su labor de docencia, investigación y 

difusión cultural” (Darnalt, Valencia, & Córdoba, 2015) comenta Andrés Darnalt, en la mesa La 

investigación en “digitalpublishing” de la misma conferencia.

No obstante, la industria editorial está en constante cambio por el aumento de los contenidos 

digitales, y como la editorial universitaria hace parte de este medio se han visto obligados a 

prestarle más atención a lo digital. Así se han enfocado en las formas de la producción del libro 

electrónico. Esto no solo se hace para obtener la inversión del libro “sino porque es un nuevo 

canal en el que quien no está simplemente no existe. Y una universidad que no divulga su 

conocimiento es casi como un filósofo cuyas obras nadie lee” (Darnalt, Valencia, & Córdoba, 

2015).

Kevin Smith desarrolla que algunos tipos de publicaciones, en especial las de referencia y de 

artículos, se han trasladado casi exclusivamente a lo digital. Para otro tipos de publicaciones la 

migración es mucho más gradual (Smith, 2012). Sin embargo, en Colombia este cambio todavía 

está en transición. Según el informe de Bookwire “el gran motor de la edición digital en 

Colombia lo constituyen las editoriales universitarias, con 686 registros y el 36% del total, y las 

editoriales privadas, con 579 registros” (Celaya & Gil, Evolución y tendencias digitales en 

Latinoamérica, 2014). Además en el mismo informe Celaya y Gil comentan que en el 2014 la
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edición universitaria en Colombia publicó 673 títulos como ePub y 2006 en PDF (Celaya & Gil, 

Evolución y tendencias digitales en Latinoamérica, 2014).

Nicolás Morales, editor de la Universidad Javeriana, comentó en la mesa Casos de estudio de 

editoriales universitarias, en la conferencia Contec -  Colombia, que se sabe que las ventas de los 

libros universitarios y publicaciones académicas son pocas y que esto también se representa en lo 

digital (Morales, Paredes, Karp, Arias, & Hurtado, 2015).

La editorial universitaria tiene la tarea de editar contenidos de interés académico, estos por lo 

general son producidos por los profesores de la institución (Darnalt, Valencia, & Córdoba, 2015). 

Es por esto que “el editor universitario tiene una tarea frente a lo digital, trabajar directamente 

con los profesores y crear un contenido interactivo” (Morales, Paredes, Karp, Arias, & Hurtado, 

2015). A esto se le suma que “es un hecho que las plataformas digitales han de ser usadas aunque 

esto no garantice ventas. El verdadero riesgo es permanecer inmóvil, y por ello hay que 

experimentar” (Morales, Paredes, Karp, Arias, & Hurtado, 2015).

La editorial universitaria está vinculada a los estudiantes. Kevin Smith señala que los estudiantes 

están usando cada vez más los contenidos digitales para leer y tomar notas aunque muchos 

estudiantes todavía prefieren usar el formato físico (Smith, 2012). A esto se le puede agregar la 

opinión de Julio Paredes, editor de la editorial de la Universidad de los Andes, que dice que “las 

editoriales se deben vincular con la vida universitaria y con la sociedad. En la comunidad de los 

estudiantes de los Andes el 95% consume sus libros a través de fotocopias y se hacen unas 50 mil 

al día. Ahora, la tarea consiste en vincular a los estudiantes con los contenidos digitales. Para ello 

es necesario innovar y plantear una lógica de distribución. Pero para lograrlo hay que trabajar 

con los hábitos de lectura de los estudiantes. Es un proceso de alfabetización, donde la lectura 

tiene otros límites” (Morales, Paredes, Karp, Arias, & Hurtado, 2015).
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4.9 LO S A U T O R E S  FR E N T E  AL E-BOOK  Y LO S D E R E C H O S  DE A U T O R  
F R E N T E  AL LIB R O  D IG IT A L

El formato del libro electrónico puede traer nuevas posibilidades para los autores al momento de 

promocionar su libro y hacer que su público lo adquiera de una forma más rápida, o que llegue a 

lugares donde antes no tenía alcance. Larry Downs y Andrés Ossa comentan que ahora los 

autores deben interactuar con su audiencia, no se trata solo de tener seguidores en las redes 

sociales sino de crear una relación con ellos (Downs, Ossa, & Pavarini, Contenido: nuevos 

modelos de creación y nuevos modelos de consumo, 2015). Además Ossa comenta que los 

autores reaccionan muy bien al tener sus libros en formato digital, ya que llega a lugares donde el 

papel no puede llegar por temas de distribución (Ossa, 2015). Por otra parte Tulio Fernández 

indica que en muchos casos el éxito de un libro en digital tiene que ver con el autor del libro, en 

el caso de Penguin Random House Colombia, “hay autores que se mueven muy bien en lo 

digital. Hay unos que son muy activos lo que obviamente ayuda o que tienen renombre, por 

ejemplo Ezequiel López hace conferencias por todo el país y dice mi libro está en tal parte. De 

esta forma depende mucho de cómo se mueva el autor y el nombre que tenga” (Fernández T. , 

2015).

Al momento de que un autor firme un contrato con la editorial se toma en cuenta los derechos 

digitales de los libros. En el caso de que los cedan al firmar la editorial se encarga de su 

distribución, de lo contrario el autor será el que publicará estos contenidos. Tulio Fernández 

explicó que hay autores que son un poco más complicados y que no quieren sus contenidos en 

digital, pero que por lo general están bastante felices porque hay autores que no viven acá, 

entonces los libros físicos son difíciles de conseguir o tienen amigos en otras partes de mundo. La 

distribución digital permite que se pueda obtener su libro en todo el mundo (Fernández T. , 

2015). Andrés Ossa indicó que en Planeta con los libros electrónicos “se hizo una cláusula donde
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especificaban que se cedían esos derechos para el libro digital. No se han tenido problemas con 

eso, en algunos casos los autores dicen que no y que ellos solos manejarán su libro digital, pero 

eso es una cuestión de cada quien. Se les explica cómo es todo el proceso, lo entienden y lo 

hacen. A veces no lo entienden y creen que al tener su libro en digital van a vender millones solos 

y no es cierto. Después se dan cuenta que es más práctico que una editorial los apoye. En esos 

casos ellos hacen la conversión y la distribución” (Ossa, 2015).

4.10 L IB R O S E D U C A T IV O S  IN T E R A C T IV O S  EN C O LO M B IA

Los editores educativos producen libros que son usados en los colegios. Ellos reflejan el currículo 

y la estructura educativa del mercado para el que fueron preparados, y son escritos para un 

específico grado escolar (Smith, 2012). Michel Ross, Vicepresidente Sénior del departamento de 

la división de educación de Enciclopedia Británica, en su presentación Nuevos modelos de negocio en 

la Web dentro de la conferencia Contec -  Colombia, comenta que “actualmente, los métodos 

están cambiando con el fin de responder a las necesidades de los estudiantes y de los educadores” 

(Ross, 2015). Jolanta Galecka en su presentación La tecnología en la educación: ¿solo hay ventajas?, en la 

misma conferencia, comparte que los libros electrónicos permiten una lectura distinta. Con ellos 

los niveles de dificultad en la lectura van cambiando dependiendo de las habilidades con las que 

cuente el lector, así se van adecuando a él, y así se obtiene una educación personalizada 

(Galecka, 2015). De esta forma la maestría en la educación se basa en la colaboración y la 

solución de problemas (Ross, 2015). Además los textos escolares electrónicos contienen 

multimedia que incluye videos, fotografía, animación, ilustraciones y sonido (Ross, 2015).
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Los libros que permiten una educación personalizada son una gran herramienta para el 

aprendizaje. A pesar de esto en Colombia no se ha implementado esto en los libros educativos en 

el formato digital. Luz Marina Sierra, jefe de división de desarrollo de textos escolares en la 

editorial Norma, comentó lo siguiente sobre el desarrollo de los libros electrónicos para la 

educación en el país:

“En este momento para toda la propuesta de aprendizaje que hay de elearning, la meta y lo 

que se está tratando es que uno pueda trabajar con plataformas adaptativas. Ese tipo de 

plataforma todavía no la tenemos, ahí es donde puedo ser autodidacta pero la misma 

plataforma y la misma navegación me van llevando de acuerdo a mis logros o a mis 

desaciertos a decir mira te fuiste por acá pero de pronto no es por acá entonces tienes que 

hacer esta otra actividad para llegar al nivel de competencia que se quiere desarrollar.

Eso se está desarrollando, (...) nosotros en Colombia todavía no porque tenemos una 

brecha, y no es que los docentes no sean tecnológicos. O sea, uno es tecnológico 

manejando el celular, las redes sociales, pero cuando ya se trata de algo que tiene que ver 

con un recurso que es para la enseñanza y aprendizaje ya hay ciertas barreras con los 

docentes. No se puede hacer el tránsito de una. Por eso estamos en una transición.

En este momento lo que nosotros estamos manejando para la propuesta de enseñanza y 

aprendizaje editorial es una propuesta que tiene el esquema de blended e-learning, donde yo 

tengo una cantidad de recursos que el docente puede usar en el aula pero hay otra 

cantidad de recursos que están en una plataforma que son virtuales, del cual el estudiante 

puede disponer en cualquier sitio. Estamos trabajando eso. Estamos trabajando también 

los dos tipos de versiones de la plataforma, el online y el offline, porque dependiendo de

89



dónde estemos la conectividad no es tan buena como para que el estudiante siempre 

acceda a internet” (Sierra, 2015).

Además de esto, Sierra explicó que el plan de hacer los libros de forma personalizada en el futuro 

depende del avance y de la apropiación que tengan los docentes con las tecnologías. El proceso 

entonces es ver cómo es la apropiación de las tecnologías y empezar a proponer nuevas 

propuestas de enseñanza. Sin embargo, aunque actualmente se esté en el blended elearning la 

proporción de participación o de adopción que hacen los docentes con relación a las propuestas 

siguen prefiriendo el texto impreso (Sierra, 2015). A lo anterior se le puede agregar lo que expone 

Smith “Los editores deben entender lo que los educadores prefieren recibir en impreso y qué 

prefieren recibir en formato digital” (Smith, 2012).

Existen varios tipos de formatos digitales donde se encuentran las páginas web, los e-books, las 

versiones móviles del contenidos, aplicaciones entre otras, y también existen múltiples 

plataformas que operan como instrumentos de aprendizaje. Además de esto los contenidos 

digitales permiten que sus contendidos sean actualizados de forma continua (Ross, 2015). No 

obstante las actualizaciones tienen un costo, es por esto que en Colombia se hacen pequeñas 

actualizaciones a los contenidos o sea iteraciones que al compararlo con el impreso en esta 

versión se hace de una forma más fácil. Pero cuando son cambios más grandes y estructurales, 

por ejemplo agregar una sección o cambiar una actividad, prueban ser más difíciles porque esos 

desarrollos requieren de un nivel de inversión más alta y todavía no se tiene un mercado para 

esto (Sierra, 2015).

Entonces lo que se está ofreciendo en el país es una incorporación de los contenidos impresos con 

los digitales. De esta forma se tiene el libro impreso al que se le tiene una plataforma asociada 

que se van incorporando a medida que se va desarrollando el contenido del texto. En ella hay
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recursos de diferentes tipos como: videos, audios, animaciones y fotografías. Estas van 

apareciendo a medida que el estudiante va avanzando en el libro, además hay actividades 

interactivas. En el desarrollo de estas, se intenta que las actividades sean auto corregibles, y que le 

den retroalimentación al estudiante dependiendo si contesto bien o mal (Sierra, 2015). Estas 

herramientas están disponibles para todo el país, tanto para colegios privados como públicos, en 

todas sus regiones (Smith, 2012).

4.11 EL D E S A R R O L L O  D EL LIB R O  IN F A N T IL  E L E C T R Ó N IC O ______________

Entre los primeros libros digitales que se produjeron en el mundo fueron libros infantiles en los 

1990s. Estos eran hechos en CD-ROM  que tenían un alto contenido gráfico (Smith, 2012). 

Desde entonces se han producido distintos libros para niños y ahora nos encontramos con los 

populares libros aplicaciones, libros de este tipo se están produciendo en Colombia. Hay varios 

ejemplos de estos que ya se explicaron anteriormente donde se encuentran los libros de las 

editoriales LuaBooks, Manuvo, Babel, SM entre otros. Al hacer libros infantiles en formato 

digital se encuentran con los mismos retos que con los impresos a la hora de crear una historia 

para niños. Pero, a esto se le suma la interacción, el formato y la programación.

Junko Yokota, directora de Centerfor teaching through children’s books, en su charla La necesidad de 

material de enseñanza de calidad, dentro de la conferencia Contec -  Colombia, expone que lo visual 

en los libros infantiles es importante dado que tiene una relación directa con el texto. Así 

colabora para entender el escenario, la trama, el tono y los personajes de la historia (Yokota, 

2015). Ella agrega que:
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“En el caso de los e-books existe la posibilidad de aumentar las formas de visualización. De 

esta forma, en el ámbito digital, los libros álbum de calidad mantienen una buena 

visibilidad y pueden agregar otras funciones interactivas (...) sin embargo, hay que tener 

cuidado con las funciones interactivas. Puede haber funciones cautivadoras que distraen o 

acciones que impulsan la historia adelante. Los libros de calidad son aquellos que usan la 

interactividad para atraer a los niños correctamente. Esta también puede darse en 

funciones de juego que ayudan a crear conexiones con el libro o de tipo examen que 

logran que las preguntas avancen en complejidad dependiendo de la respuesta del lector” 

(Yokota, 2015).

Entonces la labor del editor cambia ahora tiene que pensar más allá del papel, si un libro va a 

estar en digital tienen que tener un valor agregado que no tenga el impreso, la experiencia debe 

ser diferente. En la mesa Buenas prácticas de libros digitales de ficción para niños de la misma 

conferencia, María Osorio habla sobre la aplicación del cuento que hicieron a partir del libro El 

edificio. En ella la historia está contada desde una forma cinematográfica donde le agregan, 

música, sonidos ambientales y se manejan los tiempos de la historia. Por otra parte María 

Fernanda Paz Castillo habla sobre su libro El niño en el hotel al borde de la carretera que realizó la 

editorial SM, en este la historia cuenta con contenido interactivo, música y un karaoke al final 

que permite que los niños tengan una interacción diferente con el libro. Ambos libros fueron 

realizados con la editorial digital Manuvo (Rodríguez, Paz, Osorio, & Morales, 2015).

Asimismo el proceso tiene varios cambios. Para empezar se tiene un equipo de trabajo distinto, 

María Osorio comenta que se pasa de una relación íntima de trabajo a un grupo más grande, y 

se aprende a trabajar con otro tipo de grupo que tienen distintos líderes y opiniones dependiendo 

de su área de experiencia. Desde sus experiencias acuerdan que para crear un libro digital “es
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clave que un especialista en tecnología en producción de libros digitales forme parte del equipo 

de producción desde el comienzo del proyecto” (Rodríguez, Paz, Osorio, & Morales, 2015). Por 

otra parte, como en todo trabajo las relaciones son importantes, es por esto que se debe aprender 

a comunicar bien, ya que se está trabajando con personas de diferentes áreas que no hablan el 

mismo idioma, por ejemplo los expertos en la tecnología. So obstante, ellos:

“pueden enriquecer mucho un libro porque aportan posibilidades que alimentan el 

contenido y que en cierta forma cambian con respecto al producto impreso (...) Los 

formatos dan para hacer muchas cosas, pero, si hay muchas interacciones se puede 

perder el hilo narrativo. Las nuevas funciones tienen que ser agregadores de valor al texto 

y no una causa de distracción. Sin embargo, en muchos casos el programador es el que 

toma las decisiones al final. Por ello, necesario que todo el equipo se siente al principio 

para no soñar con cosas que no se van a poder llevar a cabo” (Rodríguez, Paz, Osorio, & 

Morales, 2015).
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C A P ÍT U L O  5:
C O N C L U S IO N E S

Puede que el libro digital no sea muy popular pero es un formato que está creciendo, su consumo 

está aumentando y depende de los editores continuar haciendo estos contenidos. Es un mercado 

que en Colombia se está formando y si se aprovechan las herramientas que los e-books traen se 

puede llegar a conocer más sobre los consumidores. Es por esto que toca seguir conquistando el 

mercado y hay que implementar estrategias en los libros para ver qué funciona mejor. Ya sea 

adaptando una plataforma para la página web de la editorial o implementando marketing dentro 

de los libros. El editor ahora tiene nuevos roles que antes no tenía y por esto no puede seguir 

realizando las mismas funciones del pasado. Pero algo que nunca debe cambiar es el trabajo que 

entra en hacer contenidos de calidad. Con los e-book hay nuevos retos, de los que se irán 

aprendiendo a medida que se hacen, como trabajar con otras personas ajenas al mundo editorial 

o las interacciones que se le pueden agregar a un libro, todo es experimental.

Las editoriales en Colombia tienen un largo camino con el libro digital, pero hay muchas 

herramientas que pueden empezar a utilizar para experimentar y aprender. Basado en los datos 

de esta investigación considero que hay ocho elementos claves que se deben tener en cuenta en 

Colombia con los libros digitales. Que son los siguientes: difundir los productos que se realicen 

con convocatorias como Crea Digital, trabajar con las bibliotecas, usar los datos que se consiguen 

a partir de las plataformas, experimentar con los servicios de streaming llegar a los lectores desde 

sus medios conocidos y con sus posibilidades, también hacer contenidos que aprovechan el 

medio sin dejar a un lado los criterios editoriales, producir más contenidos digitales, y por último 

adaptarse a los cambios digitales en la educación.
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La convocatoria Crea Digital de los Ministerios de las TIC y el Ministerio de Cultura permite que 

se realicen contenidos enriquecidos y estos representan una inversión. Es una experiencia donde 

se puede aprender a realizar este tipo de e-books y a mejorar el proceso de creación para la 

próxima vez que los vayan a hacer. Aquí no solo se trata de hacer los libros en formato digital 

sino en ponerlos al alcance de todos para que los frutos de estos trabajo se puedan conocer y que 

las experiencias sean conocidas. De esta forma el público tendrá acceso a estos contenidos y otros 

editores sabrán qué se está ofreciendo y cómo se pueden hacer estos contenidos. De lo contrario 

¿cómo se va a avanzar si siempre se empieza del mismo punto? Es por esto que deben haber 

estrategias de difusión, por un lado para que el público encuentre de una forma fácil los 

contenidos, ya que si no es así cuál es el propósito de crearlos. Por otra parte entre los ganadores 

de la convocatoria debe existir un espacio de retroalimentación entre los ganadores que ya han 

realizado estos contenidos y los que están planeando aplicar, de otra forma el conocimiento que 

se adquiere al trabajar se pierde, y una convocatoria que se hace a nivel nacional para fomentar 

una industria digital en el país se pierde porque el conocimiento solo queda en los ganadores y no 

se multiplica.

También hay que buscar aliados. Se ha visto que un gran porcentaje de los colombianos tiene 

que recurrir a las bibliotecas para utilizar dispositivos con acceso a internet. Si se experimenta 

con los modelos de negocio del préstamos de los contenidos digitales las editoriales tanto como 

las bibliotecas y sus usuarios se verán beneficiados con los e-books. Para hacer esto se deben 

establecer parámetros para que todas las partes obtengan beneficios. Esto no es algo que no esté 

pasando, Manuvo ya está haciendo esto y le está apostando a este tipo de negocio para aumentar 

su canal de ventas ¿si ellos lo están haciendo por qué no otras editoriales?
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Los datos pueden ser los aliados de los editores y en Colombia todavía se está construyendo esta 

percepción. Si las editoriales construyen sus propias plataformas para vender los libros 

electrónicos pueden llegar directamente a los lectores y no por medio de terceros, así podrán 

conocerlos mejor y darles mejores contenidos. De igual forma con la información que se obtiene 

se pueden dirigir los libros a personas específicas creando estrategias de venta. Por otra parte se 

aprende sobre los hábitos de lectura de los colombianos que es un beneficio para cualquier 

editorial. Obtener los datos se puede hacer a través de herramientas como las que ofrece 

Hipertexto u otras empresas. Además las plataformas de streaming pueden ser un negocio que se 

podría trabajar en Colombia ya que la población accede a grandes contenidos desde sus 

dispositivos móviles y cada vez más se están adquiriendo smartphones, sin embargo toca tener 

cuidado con los contratos que se realicen aquí, deben beneficiar tanto a la editorial, al dueño de 

la plataforma y a los consumidores, si esto es viable para todos cada participante se verá 

beneficiado, si no fracasará el negocio porque las editoriales no pondrán su contenido, los 

usuarios no se subscribirán al servicio y la plataforma no tendrá a quienes venderle.

Por otra parte en Colombia existe un temor al usar las tarjetas de crédito en internet o las 

personas no tienen esta forma de comprar porque no tienen estas tarjetas. Entonces conocer al 

público al que se le está vendiendo ayuda a que tengan opciones para que ellos puedan adquirir 

lo que se les está ofreciendo. Acá es donde la editorial eLibros ha tenido una buena estrategia 

para llegar a los clientes que tienen estas limitaciones, su tarjeta que se encuentra en lugares 

físicos ayuda a que las personas compren este contenido. Teniendo esto en cuenta puede ser una 

estrategia que otras editoriales pueden implementar para llegar a más personas con sus 

contenidos, es un riesgo pero se podría intentar, y si el catálogo es mayor, posiblemente sean más 

atractivas.
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Cada proceso de conversión es diferente y depende de lo que se le quiere hacer al libro. Siempre 

se aprenderá. En el caso de los libros con solo texto es más fácil ya que no tienen contenido 

enriquecido. Cuando se trata de libros con otras funciones ahí toca plantear qué se quiere hacer 

y ver si se tienen las herramientas y el presupuesto para hacerlas. Aquí toca tener en cuenta qué 

le va a agregar al contenido y que valga la pena tener el contenido en digital. Ahora esto no 

significa llenar el libro con interacciones, sino que se aproveche el formato y que las acciones que 

se integren agreguen, como los libros de LuaBooks que los elementos que lo enriquecen y no 

opacan al cuento, su contenido principal. Así cada elemento interactivo de animación o 

multimedia que se le agregue a un e-book no puede ser simplemente por capricho. Estos deben 

cumplir con un objetivo, deben agregarle al contenido, no causar molestia en la lectura y deben 

expandir el concepto de lectura.

Si se producen más e-books ellos pueden traer beneficios que se podrían utilizar en el país.

Primero pueden llegar a lugares donde el impreso no, ya sea por costos de distribución o porque 

no se contempla llegar a esos lugares. Con el e-book Colombia tiene los contenidos disponibles en 

todas sus regiones con tan solo tener acceso a la red, que como se vio en la investigación es una 

política del Ministerio de las TICs en este gobierno ya que se muestra que en toda Colombia hay 

acceso a este recurso. Además permite que las personas que sean curiosas consulten más 

información desde el mismo dispositivo donde están leyendo, y así no se interrumpe la lectura 

con elementos por fuera sino que se enriquece. Por otra parte los contenidos se ven beneficiados 

al momento de hacer cambios y actualizaciones, ya no se tiene que esperar a que se acabe el 

tiraje del libro para corregir los errores que tiene, que en Colombia puede transcurrir mucho 

tiempo hasta que esto suceda o no se alcanza a un segundo tiraje, y ni hablar de distribuir ese 

texto en nuestras regiones. Con los e-books se puede hacer inmediatamente.
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Por esto toca seguir creando contenidos y experimentar con los métodos de venta. Sin embargo 

esto no significa que al tener un catálogo más grande de contenidos todos vayan a leer. Todavía 

hay muchos aspectos a los que se debe trabajar, por ejemplo se están creando contenidos 

digitales para la educación y los maestros no están preparados para trabajar con ellos. Hay que 

hacer capacitaciones donde no solo aprendan a usar los elementos sino que encuentren los 

beneficios de ellos y que le pierdan el miedo a la tecnología. Por otra parte los estudiantes pueden 

beneficiar su aprendizaje si utilizan los libros electrónicos y con ellos podrán manejar mejor su 

tiempo. Puede ser más fácil leer en digital que en fotocopias, pues se encuentran los términos y se 

busca la información necesaria de forma rápida ¿Cuantas veces no se ha visto que los estudiantes 

sacan fotocopias y leen los resaltados que ven que ya están hechos? Con los libros electrónicos se 

crea una base de datos de la información resaltada y le dice al lector cuántas personas han 

resaltado un pedazo, así logrando una lectura social ¿se podrían beneficiar los estudiantes de 

esto?

Estos son elementos que se deben considerar con los libros electrónicos. Todavía hay mucho que 

aprender pero se pueden empezar a utilizar herramientas que harán que el consumo sea mayor y 

que en su efecto ayuden a que Colombia, un país que cada vez se encuentra más conectado 

desde sus dispositivos móviles, pueda tener más opciones de lectura y de crecimiento de consumo 

de contenidos.
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