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Introducción 

1.1. Planteamiento del problema  
Desde finales del S.XX, se ha visto cómo a través de la creación, producción, 

distribución y comercialización de los libros impresos, la industria del libro en Colombia 

sustenta y contribuye significativamente al campo cultural nacional. Allí, los actores que 

hacen parte de la cadena de valor del libro se han encargado de la creación de conocimiento y 

la transmisión de información en la sociedad por medio de su gestión. Sin embargo, en los 

últimos años, la industria del libro ha pasado por constantes cambios económicos, sociales, 

tecnológicos y culturales (como el impacto de la globalización, el aumento de la sociedad de 

consumo, los nuevos hábitos ocio-culturales generalizados por el internet y la 

desintermediación en los eslabones de la cadena de valor del libro), que han alterado la 

naturaleza misma de los elementos que constituyen, o constituían, la esencia de la industria 

editorial. Como lo mencionaron Phillips y Bhaskar (2021): “Podemos afirmar con toda 

seguridad que la industria editorial jamás experimentó cambios tan sustanciales para su 

actividad principal como en el último siglo” (p. 517). 

En el caso de la edición independiente en Colombia, los editores se han encargado de 

autogestionar la producción artística, creativa y cultural de sus publicaciones, por lo que “la 

principal razón que mantiene la actividad, tiene que ver con la vocación de hacer libros” 

(Ministerio de cultura et.al, 2016, p.4); de allí, que se diga o se piense que “la edición es por 

naturaleza una industria artesanal, descentralizada, improvisada y personal, cuya recompensa 

es el trabajo en sí y no su significado en metálico” (Epstein, 2001, p.18). No obstante, ya sea 

por la concentración de grandes grupos editoriales en el mercado o por el desarrollo de 

nuevos esquemas de trabajo en la industria, a causa de la implementación de tecnologías de 

lectura; los editores no pueden continuar bajo un pensamiento en donde se entienda a la 
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edición como un negocio no convencional, cuyo objetivo primordial es la actividad en sí 

misma y no un resultado económico. Por el contrario, se debe asimilar a la edición conforme 

a una industria que debe gestionar su función mercantil, cultural y simbólica al producto del 

libro a partir de cambios y estrategias organizacionales. 

Cuando se habla de nuevos esquemas de trabajo, se quiere dar a entender que, con la 

llegada de la digitalización, se ha generado un cambio en las dinámicas de la gestión editorial 

que ha llevado a los editores a pensar y replantear sus mecanismos de dirección. Gil y 

Rodríguez (2011), resaltan que el nuevo mercado digital y el uso de las tecnologías suponen 

un reto editorial que desafía los modelos de negocios existentes y obliga a los editores a 

replantear nuevos mecanismos de gestión en la industria editorial. En este sentido, parece 

necesario insistir que, para que una editorial sea viable y sostenible en el tiempo, debe 

obtener beneficios y ofrecer una cierta rentabilidad como cualquier otra empresa, a través de 

una solidez económica estructural que puede ser desarrollada a través de la implementación 

de estrategias competitivas de negocio. 

En los últimos años, se ha visto una fuerte tendencia a nivel global por construir 

empresa, y con ello, grandes pensadores de la escuela clásica de la estrategia empresarial 

(Igor Ansoff, Michael E. Porter, Henry Mintzberg …  entre otros), han hablado de los 

grandes retos que eso puede llevar. Hoy en día, las organizaciones se ven en la obligación de 

crear dinámicas estructurales y estratégicas que les permita alcanzar niveles de 

competitividad en el mercado en el que desean penetrar; y las editoriales independientes 

colombianas no son la excepción. Johnson et al., (2008), menciona que la implementación de 

una planeación estratégica de negocio proporciona un marco real para que los miembros de 

una organización comprendan y evalúen la situación interna de sus negocios, a partir del 

contexto global que las rodea; de ahí, que la estrategia organizacional sea la forma para 

implementar decisiones que permitan alcanzar los objetivos que se proponen a largo plazo. 
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A partir de lo anterior, es evidente que la industria del libro, al enfrentarse a nuevos 

desafíos que afectan su modelo de negocio existente y a cambios estructurales que se han 

generado en el mercado industrial moderno, debe evolucionar y alejarse de las estructuras 

tradicionales con las que se han trabajado, con el objetivo de desarrollar un enfoque más 

flexible y ágil de innovación y expansión en el mercado nacional e internacional (Hall, 2021). 

De allí, que el presente proyecto de grado pretenda estudiar y analizar los diferentes factores 

que impactan a la industria de la edición independiente en Colombia, con el objetivo de 

evaluar a las editoriales del sector y generar estrategias claves para aumentar la 

competitividad de ellas en el mercado; para ello, será necesario ver a la industria desde un 

enfoque estratégico para la planeación de un modelo de negocio coherente y sostenible.  

 Muchas veces, el obstáculo para estudiar y establecer nuevos paradigmas dentro de la 

industria del libro se encuentra en la brecha cultural que existe y en las nuevas ideologías que 

son implantadas; por ello, los editores y demás agentes de la industria necesitan saber qué 

hacen, cómo lo hacen y dónde deben agregar valor en un mundo de competencia extrema y 

saturación de información (Phillips y Bhaskar, 2021). 
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1.2. Objetivos   

1.2.1. General 

Proponer estrategias competitivas de negocio para el sector de la edición 

independiente en Colombia, con el fin de mejorar su posicionamiento en el mercado. 

1.2.2. Específicos 

1.2.2.1. Estudiar el panorama actual de la industria editorial 

independiente en Colombia. 

1.2.2.2. Analizar la atractividad de la industria de la edición 

independiente en Colombia, con el fin de identificar las 

perspectivas de desarrollo de la industria. 

1.2.2.3. Definir las cuestiones claves de la industria y las capacidades 

estratégicas de las editoriales, a partir de un análisis DOFA, 

donde se evalúen las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas para el desarrollo de estrategias competitivas.  

1.2.2.4. Identificar los desafíos estratégicos del sector editorial 

independiente en Colombia, con el objetivo de proponer 

estrategias que aumenten la competitividad de los diversos 

agentes en la industria.  
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1.3. Justificación 
En los últimos años, la industria de la edición y las editoriales en sí, se han visto 

sometidas a asumir retos en los procesos de producción, distribución y comercialización de 

libros físicos debido al efecto que han tenido los formatos digitales en las tendencias de 

lectura y compra de los lectores; no obstante, no solo el impacto de las tecnologías digitales y 

la aparición de nuevos modelos son un reto para los editores, sino también los numerosos 

errores en los que los emprendedores editoriales incurren debido a la carencia en formación 

empresarial y a la falta de una planeación estratégica de su negocio (Gil y Gómez, 2016).  

Desde una perspectiva de dirección estratégica, según Johnson (2008), es relevante y 

necesario que los directivos de cualquier organización comprendan las fuerzas competitivas y 

los factores del entorno que actúan sobre las organizaciones, puesto que esto determinará la 

forma en que las empresas pueden desenvolverse y competir en un entorno cambiante y 

global. Por ello, será relevante entender a las editoriales independientes colombianas dentro 

de una industria del libro que se encuentra en transformación, debido a que se pueden realizar 

importantes decisiones para el establecimiento de una estrategia organizacional editorial (ya 

sea de los productos o del mercado) y si es necesario realizar modificaciones en cuanto al 

sistema de gestión en el que los editores han venido trabajando.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para el campo de la Comunicación y específicamente 

para el Énfasis en Producción Editorial y Multimedial, esta investigación es pertinente en la 

medida en que contribuye a realizar un diagnóstico frente al sector del libro en Colombia y 

sobre cómo las editoriales independientes se han desarrollado dentro de la industria; además, 

se analizarán los factores claves que pueden ayudar a la elaboración de estrategias claves para 

el crecimiento organizacional de las editoriales y el aumento de su competitividad en el 

mercado. Sin embargo, esto no se podría realizar sin la aplicación de teorías y modelos que se 
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han desarrollado desde el campo de la Administración y específicamente desde el énfasis de 

la estrategia empresarial, debido a que la idea es crear una estrategia organizacional que 

permita generar dirección a las editoriales independientes para el alcance de una ventaja 

competitiva en un entorno cambiante y dinámico. 

Finalmente, más allá de los alcances de esta investigación desde la perspectiva 

académica, la idea es generar un documento a partir de la fundamentación de dos campos de 

estudio, con el fin de crear un análisis, para el desarrollo organizacional de actuales y futuras 

editoriales independientes colombianas. Así mismo, se pretende propiciar un espacio de 

diálogo frente a aspectos o temas que no se discuten constantemente en la industria editorial 

colombiana, con el fin de generar una apertura a la relevancia de entender los diferentes 

conceptos que permiten crear una propuesta de valor para el modelo de negocio editorial.  
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1.4. Estructura de documento  
El presente proyecto de investigación está dividido en cinco puntos claves para el 

alcance de los objetivos propuestos. En primera instancia, en el Estado del arte, se realiza una 

breve contextualización de los diferentes estudios que se han realizado sobre la industria 

editorial, en donde se busca, primero, tener un acercamiento a las diferentes causas que han 

generado una transformación en las dinámicas de la gestión editorial y con ello en las 

estructuras organizativas de las editoriales en la industria; y segundo, realizar una 

aproximación al panorama actual de la industria editorial independiente en Colombia.  

En segunda instancia, se da inicio al Marco teórico con una propuesta desde varios 

campos de estudio; por un lado, se tiene el concepto de intermediación cultural que hace 

referencia particularmente a las estructuras o herramientas presentes en las industrias 

culturales; y, por otro lado, se realiza un acercamiento a diferentes autores de la escuela 

clásica de la estrategia empresarial, con el objeto de dar a conocer los conceptos que 

componen el imaginario estratégico y que son relevantes al momento de pensar en estrategias 

competitivas de negocio.  

Como tercer punto, se realiza la introducción del Marco metodológico, donde se 

explica el alcance y el enfoque de la investigación en función de los objetivos propuestos y 

los resultados que se pretenden obtener. Adicionalmente, se da a conocer la muestra 

seleccionada para la realización de las entrevistas semiestructuradas y la relevancia de cada 

objeto de estudio para la investigación.  

En el cuarto punto, se da paso a los Resultados de la investigación, allí se realiza la 

interpretación y el análisis de las entrevistas realizadas, para así obtener una proyección de la 

atractividad actual de la industria independiente en Colombia, que va a estar acompañada por 

herramientas estratégicas, como el DOFA y las cinco fuerzas de Porter. 
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Por último, se presentan las Conclusiones del proyecto, las cuales estarán 

acompañadas de un breve análisis sobre el futuro de la edición independiente en términos 

estratégicos en Colombia y las consideraciones y recomendaciones finales de la investigación 

para la industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



14 

2. Estado del arte 

2.1. Cambios en las dinámicas de la gestión editorial 
Desde 2001, Jason Epstein, llamado a sí mismo como un enamorado de su oficio (el 

ser editor), realiza una fuerte crítica a la edición y a los cambios que ha tenido la industria en 

los últimos años: “la edición de libros se ha desviado de su verdadera naturaleza, y ha 

adoptado la actitud de un negocio como cualquier otro, bajo condiciones de mercado poco 

favorables y los despropósitos de unos directivos que desconocen el medio” (p.18). Su 

nostalgia surge a finales del S.XX, cuando a partir de la reconfiguración del capitalismo y 

con ello el uso de nuevas tecnologías, se formaron otras formas de organización social y 

laboral que impactaron a la estructura de la industria editorial; de allí que se hable de la 

“creciente presión comercial que hizo que las editoriales empezaran a privilegiar las 

publicaciones de Best-Sellers, y ocasionarán una reconstrucción del circuito de producción 

editorial” (Alfaro, 2002, p.156). 

Alfaro (2002), realizó una reseña del libro publicado por Epstein, La industria del 

libro: pasado, presente y futuro de la edición, donde afirma que, aunque el autor detectó una 

de las causas de la crisis de la industria del libro, aquella era solo la “superficie del problema” 

(p. 156). Según el autor, fue Schriffrin (un escritor y editor franco-estadounidense), quien 

tuvo más agudeza para reconocer que el problema de la edición implicaba causas más 

radicales:  

(...) A partir de la transformación del capitalismo, la tecnología cibernética comienza 

su metamorfosis hacia otra configuración: la sociedad de la información. El cambio es 

tan profundo que ha acabado por afectar los fundamentos de una industria editorial 

que se había constituido así desde los tiempos de la imprenta de Gutenberg. 

(Schiffrin, citado en Alfaro, 2002, p.156) 
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Ahora, si bien es cierto que existen una serie de cambios y tendencias que están 

prefigurando el surgimiento de un nuevo paradigma del sector del libro, que para muchos es 

considerado como un tiempo de “crisis”; dichas tendencias pueden resultar decisivas a la hora 

de contemplar la posibilidad de ver un nuevo escenario para la edición, distribución y 

comercialización del libro. Por ejemplo, Gil y Rodríguez (2011), en su libro El paradigma 

digital y sostenible del libro, realizan un análisis sobre el papel de la digitalización en la 

industria editorial, que a pesar de que se ha constituido como una gravísima amenaza y un 

factor dominante en la “crisis estructural de los modelos de gestión editorial existentes” (p.6), 

también se ha posicionado como una gran oportunidad para una reingeniería urgente de todo 

el ecosistema del libro. Por ello, más allá de seguir pensando en una crisis “doble y profunda” 

(Gil y Rodríguez, 2011, p.7), el editor, y todos los actores que conforman la cadena de valor 

del libro, deben asumir la responsabilidad de replantear su posición y participación en la 

industria, con el objetivo de transformar su oferta laboral para la demanda existente en el 

mercado actual.  

Lo anterior, demuestra la importancia de tener presente aquellas tendencias (sociales, 

económicas, demográficas y de consumo) que pueden llegar a ser decisivas a la hora de 

estudiar y entender de forma más precisa las nuevas dinámicas de gestión en la industria 

editorial. Según Gil y Jiménez (2014),  

Es importante empezar a analizar y entender los cambios macro estructurales que se 

empiezan a dibujar en el horizonte, y comenzar a leer tendencias y perspectivas (...) 

En este nuevo escenario, el mercado será el juez inexorable que pondrá a cada cual en 

su sitio y que acabará pasando factura si no se reacciona a tiempo. (p. 11)  

 Por ejemplo, con la llegada de la globalización, es evidente que la industria del libro 

ha tenido la oportunidad de operar en mercados prácticamente globales; sin embargo, lo 
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importante aquí no es solo ver a esta tendencia desde un ámbito económico y empresarial, 

sino que también se le debe atribuir el hecho de que es un fenómeno que ha transformado los 

patrones culturales y los hábitos de consumo de los lectores (Gil y Jiménez, 2014). En el caso 

de las nuevas tendencias culturales de consumo en las generaciones más recientes, es claro 

que existe un fuerte desplazamiento en la demanda de lectura del papel a espacios 

interactivos como los blogs o los widgets. Aquí, se dice que el libro tiene un gran nivel de 

competencia en la captación del ocio debido a que, si bien las generaciones más recientes 

leen, estas lo realizan en otros formatos y en nuevos soportes: 

El libro no tiene para ellos el valor simbólico-funcional que ha tenido para las 

generaciones anteriores: su exposición a la cultura del libro es radicalmente diferente. 

Tampoco parece razonable la sacralización del formato libro en su acepción 

tradicional (...) Estamos por tanto ante un nuevo entorno, y el reto del sector es 

hacerse un hueco en él. (Gil y Jiménez, 2014, p.29) 

De lo anterior, se debe agregar que dado al desarrollo de esta nueva tendencia de 

consumo, a causa de la digitalización, se ha visto una fuerte aparición de nuevos modelos de 

negocio en la industria que buscan generar una mayor oferta editorial; por ejemplo, 

actualmente existe una hegemonía de los modelos basados en descuento y “bajo coste”, con 

el objetivo no solo de buscar una eficiencia operativa y de simplificación en la cadena de 

valor tradicional de la industria del libro, sino también de posibilidad para el acceso a 

mercados masivos (Gil y Jiménez, 2014). Ahora, la pregunta aquí sería si esta estrategia o 

modelo tiene cabida dentro de una industria editorial independiente que supone entregar 

también un valor cultural y simbólico en la producción y comercialización del libro, debido a 

que una estrategia de bajo coste supone cambiar drásticamente el modo de ofrecer el producto 

hasta el punto de anular los “beneficios” que en muchos casos todavía son valorados por el 

consumidor tradicional.  
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Algo semejante a lo anterior, ocurre con la idea de que la decisión de los editores, 

giraba, o gira en algunos casos, en torno a pensar únicamente en qué producto lanzar al 

mercado y qué catálogo construir y ofrecer; ahora, según Gil y Jiménez (2014), es 

imprescindible abandonar la idea de que el cliente es un sujeto pasivo que consume libros. En 

la era digital, “el cliente genera contenidos, aporta opiniones y genera expectativas” (p. 105) 

Lo que significa que ahora, las decisiones de los editores frente a lo que se quiere publicar 

también debe, o debería, estar pensadas en función de lo que quiere el consumidor y el cómo 

lo quiere; es decir, pensar al lector como un eje central dentro de las estrategias editoriales, 

debido a que el proceso de creación ya no empieza en el producto en sí, sino en el cliente y en 

las interacciones entre ellos y con ellos. 

En conclusión, aquí es clave analizar, entender y poner en perspectiva los nuevos 

modelos de negocio que están surgiendo, con el propósito de ver qué modelos son realmente 

aplicables dentro de la propuesta y entrega de valor que pretende gestionar la industria 

editorial independiente. Además, es importante reconocer que estos nuevos modelos, a causa 

de los cambios macro estructurales que se han mencionado, dejan ver que todavía nos 

encontramos ante un panorama de cambio en el mercado, que puede estructurar un nuevo 

escenario para la edición, distribución, y comercialización del libro; que si bien para muchos 

estos cambios suponen una amenaza y una crisis para la industria, para otros se han 

convertido en una posibilidad para la reestructuración de las estructuras organizativas 

actuales. Entonces, a pesar de que es cierto que, la globalización, los cambios en el consumo 

y la creación de nuevas herramientas y plataformas digitales generan un reto para las 

editoriales que han venido trabajando bajo estrategias tradicionales de producción y 

distribución del libro en la industria; también es relevante entender que el problema va más 

allá de eso: 
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El futuro de los editores pasa porque logren tener la suficiente innovación y 

adaptabilidad a los nuevos mercados que les permita aportar contenidos en diversos 

formatos y en distintos soportes. Internet constituye para este tipo de editores mucho 

más una ventaja que una debilidad. (Gil y Jiménez, 2014, p.105) 

Por lo tanto, en la actualidad, el editor contemporáneo no debe pensar únicamente en 

cómo crear valor, sino pensar en cómo transmitirlo en un entorno caracterizado por 

constantes cambios, nuevas oportunidades, y grandes retos.  
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2.2. Estructuras organizativas emergentes en la industria del libro 
A partir de lo mencionado, es evidente que las editoriales en el siglo XXI deben 

considerar nuevas estructuras organizacionales que les permitan dar cabida a nuevos estilos 

de innovación en sus modelos de negocio y con ello afrontar las contingencias que se 

presentan. Según Hall (2013, citado en Phillips y Bhaskar [eds.], 2021), las empresas 

editoriales actuales siguen siendo reconocibles según estructuras organizativas del siglo XX, 

diseñadas en torno a una jerarquía de gestión tradicional: editorial, producción, marketing, 

ventas, operaciones y gestión financiera. Por ello, se busca que hoy en día las editoriales 

entiendan la importancia de ser más flexibles en función de sus proyectos, en donde se 

equilibre las necesidades a corto plazo, con una visión a más largo plazo. (Hall, 2013, citado 

en Phillips y Bhaskar [eds.], 2021). 

Si se hace un repaso de lo que han sido las estructuras organizativas de la industria a 

lo largo de los años, se pueden evidenciar varias fases y transformaciones. En primera 

instancia, tras la invención de la imprenta, la evolución de la industria editorial empezó a 

crecer drásticamente y a demostrar así un espíritu emprendedor. Hall (2016, citado en Phillips 

y Bhaskar [eds.], 2021) mencionó que: 

Durante los dos siglos que siguieron a la invención de la imprenta, el clima 

socioeconómico propició un incremento del comercio, una clase mercantil, continuos 

avances tecnológicos y el desarrollo de la educación y la alfabetización (…) Así pues, 

los medios de producción, el mercado y la capacidad de llegar a los clientes 

impulsaron el crecimiento de la industria editorial. (p.364) 

Ya en el siglo XIX, con el florecimiento del mercado de masas, los editores-

emprendedores se empezaron a especializar en áreas particulares del mercado, con el objetivo 

de facilitar el trabajo con los autores, la selección de los catálogos, y la perfección de los 
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procesos de producción y venta de sus productos en distintos formatos y ediciones. Sin 

embargo, con la llegada de la globalización de la industria en el S.XX, la situación de las 

editoriales empezó a cambiar. Desde finales de la década de 1980, se evidenció una fuerte 

tendencia, por parte de las editoriales más grandes, en realizar fusiones y adquisiciones para 

ganar influencia y cuota de mercado; además, como mencionó Hall (2016, citado en Phillips 

y Bhaskar [eds.], 2021), los editores, con empresas más pequeñas, hicieron el intento de 

maximizar el rendimiento de las existencias de sus títulos, lo que las llevó a estancarse en el 

mercado en torno a nuevos contenidos, debido a la creciente competitividad en el mercado.  

Como ejemplo de lo anterior, empresas como Penguin Random House y Pearson 

demuestran haber establecido estructuras de gestión provenientes del mercado de masas del 

S.XIX y con los años se fueron transformando a estructuras jerárquicas organizativas 

inspiradas en las ideas de gestión y producción del S. XX. Drucker, considerado el mayor 

filósofo de la administración en el siglo XX, ha sido uno de los más grandes influyentes en el 

desarrollo de la industria del libro al explicar el papel de la cadena de valor y la importancia 

de entender de cerca el papel de cada proceso y cada funcionario en las etapas de producción; 

de allí que se piense que “las estructuras de gestión de una editorial han evolucionado de 

manera similar a las de muchas otras empresas manufactureras … Hasta el punto de 

incursionar en nuevas áreas organizacionales que no tiene que ver directamente con el hecho 

en sí de producir un libro” (Hall, 2016, citado en Phillips y Bhaskar [eds.], 2021, p. 367). 

 No obstante, lo anterior no es el caso de todas las editoriales, “recordemos que la 

edición no es un mundo, sino muchos mundos y la forma en que operan las editoriales varían 

de uno a otro” (Thompson, 2010, p.307). Las editoriales comerciales hacen parte de ese 

mundo, un mundo de libros que son de interés general, que se escriben para un público no 

especializado y que se venden a través de comercios minoristas. Según Thompson (2010):  



21 

La edición comercial es la cara pública de la industria, el mundo de los best-sellers y 

de los autores famosos, de los premios y galardones literarios; de los libros 

convertidos en películas y adaptados para la televisión; de las novelas, memorias, 

biografías e historias; de lo libros que forman una parte indispensable del debate 

público y de nuestra cultura. (p. 307) 

Ahora bien, según Drucker (1974) “existe una sola definición válida de la finalidad de 

la empresa comercial: crear clientes” (p. 247); por ello se dice que, las editoriales 

comerciales, como Pearson, Planeta o Penguin Random House (a diferencia de editoriales 

académicas o independientes) han tenido una mayor facilidad de adaptarse a las 

contingencias del mercado, debido a que su modelo de negocio tiene como principal objetivo 

la venta misma del libro. 

En cuanto al siglo XXI, el impacto de los cambios tecnológicos en la industria del 

libro, han sido significativos. Jenkins, Leadbeater y Gauntlett (2009, citado en Phillips y 

Bhaskar [eds.], 2021), mencionan que, con la digitalización, las implicaciones no son 

únicamente en cuanto al desarrollo de nuevos tipos y formatos de productos en la industria, 

sino que también ha dado lugar a la aparición de nuevos intermediarios, nuevas categorías de 

consumidores, nuevas estrategias en materia de fijación de precios y a la proliferación de 

nuevos modelos de negocios. Hall (2016, citado en Phillips y Bhaskar [eds.], 2021) menciona 

que: “la cadena de valor del mundo editorial se ha visto considerablemente perturbada, tanto 

para quienes controlan los mercados (...), como para los propios autores que se autopublican 

sin necesidad de recurrir a un editor” (p. 374). Por lo tanto, aquellos aspectos que antes eran 

relevantes dentro de la cadena de valor del libro, hoy se han transformado hasta el punto de 

considerarse “obsoletos”; de allí, que se vea la necesidad de salir de aquellas estructuras 

organizativas formalizadas en el S.XX y replantear una nueva cadena de valor en torno a los 

clientes y al comportamiento de su consumo.  
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En el caso de la auto publicación, si bien es una vieja práctica en la cual los autores 

han buscado la forma de financiar la publicación de sus manuscritos; la diferencia ahora es 

que, debido al desarrollo de las nuevas tecnologías, se han creado herramientas y plataformas 

digitales que han permitido la potencialización de esta práctica hasta el punto de favorecer a 

los autores para que promocionen, divulguen y comercialicen sus propias publicaciones. Sin 

embargo, según Gil y Gómez (2016), “La auto publicación está consolidándose como un 

circuito alternativo y complementario al de la industria editorial tradicional, en el que incluso 

los actores pertenecientes a esta han buscado y encontrado nuevos autores y obras para 

incorporarlos a sus catálogos” (p. 69). Por ello, es evidente que esta tendencia da cuenta de 

un nuevo actor dentro de la industria que, a pesar de haber generado transformaciones en la 

edición tradicional, también demuestra una enorme oportunidad de negocio para aquellos 

editores en su labor como curadores de contenidos. 

Ahora bien, al igual que la auto publicación, con la llegada de la digitalización, el 

marketing editorial ha tomado una creciente influencia en el S.XXI, tanto en la dirección 

empresarial como en las decisiones editoriales. Baverstock (2008, citado en Phillips y 

Bhaskar [eds.], 2021) menciona que:  

El alcance del marketing también se ha ampliado de proporcionar información a los 

clientes sobre nuevos productos y servicios editoriales, a ensanchar los mercados para 

el libro y la lectura, incluyendo a aquellos que en la actualidad no leen, ya sea por 

hábito o por una baja tasa de alfabetización (p. 433). 

Es importante tener presente que, si bien en la década de 1980 el marketing ya estaba 

establecido como un proceso práctico dentro de la industria editorial, fue la creciente 

diversificación de los medios de comunicación a finales del S.XX y la expansión del internet 

en el S.XXI lo que permitió que se crearán nuevas oportunidades para la comunicación de los 
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mensajes de marketing de las editoriales. Además, si bien autores como K.Smith, Clark y 

Baverstock, generaron las primeras definiciones del marketing dentro del ámbito editorial en 

años anterior, fue Squires (2007), quien generó una definición más desarrollada y aceptada 

del marketing editorial: 

(...) El marketing se concibe como una forma de representación e interpretación, 

situada en los espacios que median entre el autor y el lector -pero de los que autores y 

lectores también participan- y que rodean la producción, difusión y recepción de los 

textos. El marketing, comprende la suma de múltiples acciones que operan en el 

mercado y que constituyen activamente la escritura contemporánea. (p. 2-3) 

De lo anterior es importante tener en cuenta que, si bien hace más de veinte años, 

aquella relación que menciona Squires (2007), se ha ido consolidando; ahora, es el marketing 

tradicional el que ha empezado a evolucionar al pasar del “marketing de transacciones” al 

“marketing de relaciones” o dicho de otra forma, del producto al cliente (Gil y Jiménez, 

2014). Sin embargo, se sabe que, a diferencia de otros sectores, en el mundo editorial no se 

compra por marca, por lo que dejar el producto a un lado no es una opción. De allí, que en la 

industria del libro sea necesario seguir pensando todavía en un “marketing de producto”, pero 

desde una perspectiva donde se tenga presente al cliente en el lanzamiento del libro, así como 

buscar la forma de decirle constantemente al lector por qué debe comprar ese libro y no otro. 

Por lo tanto, se puede afirmar que es crucial que los editores y aquellos que estén 

interesados en el futuro de la edición, entiendan la importancia del mercadeo dentro de los 

procesos de gestión editorial, donde se evalúe la eficacia de cada nuevo mecanismo y cada 

tendencia potencial que vaya surgiendo en el marketing editorial; como Baverstock (2008, 

citado en Phillips y Bhaskar [eds.], 2021) menciona: “Si la industria editorial se limita a los 

mercados que ya conoce y en los que ya está presente, es posible que se esté centrando solo 
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en una pequeña parte del potencial que podría obtener de sus productos y servicios” (p. 455). 

Así mismo, cualquiera que esté familiarizado con la historia de la edición, debe saber y 

reconocer que es una industria dinámica que no solo se reinventa con nuevos autores y 

géneros; sino que, a medida que cambian las condiciones culturales, comerciales y 

económicas, las estructuras organizacionales también se transforman (Greco, 2015).  

Por último, en los últimos años, también se ha visto una fuerte tendencia entre las 

editoriales en poner funciones relacionadas con la comunicación, la promoción y el 

mercadeo, en manos de colaboradores externos, con el propósito de optimizar las estructuras 

de costos en las empresas. Según Gil y Gómez, 2016: “Muchas tareas de la plantilla de la 

editorial, hoy en día se encuentran externalizadas, lo cual supone una reducción significativa 

de los costos fijos y de las cargas económicas que la empresa debe asumir por distintos 

conceptos” (p. 52). Sin embargo, si bien la tercerización es considerada como una 

herramienta para la gestión empresarial con miras a mejorar la competitividad y permanencia 

en el mercado, es importante verificar si es un factor que agrega valor o no, debido a muchas 

veces los aspectos sociales, políticos y legales pueden influir negativamente en su 

implementación, convirtiéndolo en un posible riesgo (Cobo, 2017).  
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2.3. Un acercamiento a la industria editorial independiente en Colombia 
En cuanto a la industria en Colombia, Valencia (2018), hace referencia al inicio de la 

edición independiente nacional desde el surgimiento de pequeñas editoriales en la década de 

1970, empeñadas en crear un contrapeso ante la concentración de la actividad editorial que 

existía a nivel nacional. Desde entonces, se dice que la edición en Colombia desde el S.XX se 

ha visto determinada bajo tres modelos de negocio totalmente distintos (Marín, 2020) En 

primera instancia, se encuentran los grandes grupos capitales extranjeros, quienes tienen 

como principal criterio de producción, el alcance de la rentabilidad; en segunda instancia, se 

encuentra la edición universitaria, que ha ganado reconocimiento en términos de volumen de 

producción en los últimos años; y por último, la edición independiente, que ha venido 

creciendo en número de editoriales y que actualmente es categorizada como el “modelo que 

más aporta a la bibliodiversidad del país” (Marín, 2020, párr. 4).  

Juan Ignacio Arango (1991), afirma que para finales del S.XX, las mayores editoriales 

colombianas eran filiales de editoriales españolas y estadounidenses; sin embargo, a pesar de 

que en los últimos 31 años el número de editoriales con capital de origen colombiano han 

aumentado y son ahora la mayoría, el panorama en Colombia no ha cambiado debido a que 

las ventas del sector editorial siguen concentradas en filiales de las editoriales de otras partes 

del mundo. 

Actualmente, se dice que Colombia se encuentra ante la tercera oleada de editoriales 

independientes, caracterizadas por ser pequeñas, presentar propiedades diversas y variedad en 

sus catálogos (como Babel, Tragaluz, Sílaba o Rey Naranjo). Valencia (2018), define a las 

editoriales independientes como “aquellas que no pertenecen a un grupo empresarial y cuyo 

capital proviene de quienes la manejan y/o sus partes (...) además, son autosuficientes a la 

hora de definir sus presupuestos y de señalar sus metas económicas” (p. 46). Sin embargo, 
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algunas de las editoriales independientes, si no la mayoría, “dependen de los mercados 

locales donde se desarrollan y no cuentan con canales de distribución propios, lo que sitúa al 

mercado en una permanente zona de riesgo comercial” (Ministerio de Cultura et al., 2016, p. 

3). Lo anterior explica por qué los procesos de comercialización y distribución del libro, 

recortan un porcentaje importante de lo que debería ser el “teórico beneficio” de lo que el 

editor puede recibir para continuar con su labor. (Gil y Rodríguez, 2011) 

Por otro lado, en el 2014, la mesa de competitividad del grupo de emprendimiento 

cultural del Ministerio de Cultura, realizó un estudio del sector editorial colombiano con el 

objetivo de conocer cada uno de los actores y las relaciones de intermediación que se 

entablan en la industria de la edición en Colombia. Castellanos et al. (2014) de Lado B, 

resaltan la importancia de entender el sector como una “red en la cual las interacciones entre 

los actores revisten de valor mercantil, cultural y simbólico al producto editorial” (p. 4); por 

ello, los actores culturales de la industria del libro deben ser reconocidos como agentes 

estratégicos que tienen la misión de consolidar relaciones estables y coherentes de 

intermediación, con el objetivo de alcanzar un valor económico y simbólico en el proceso de 

creación, producción y circulación de los productos editoriales.  

Ahora bien, es relevante tener presente que: “Las editoriales son el nodo central de la 

red, en el que confluyen los elementos creativos con los elementos mercantiles, y son el actor 

que mayor cantidad de relaciones sostiene con otros actores de la red” (Castellanos et al., 

2014, p. 24). De allí, que la editorial tenga una influencia significativa en los procesos de 

gestión de la industria editorial nacional, debido a que los editores serán los encargados de 

integrar los procesos dentro de las dinámicas mercantiles del sector, en función de los 

modelos de negocio que proyecten (Castellanos et al., 2014).  
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Castellanos et al. (2014), en su estudio La red editorial en Colombia: compilación de 

investigaciones sobre el sector, ha identificado tres líneas de negocio en el sector editorial: 

La edición de libros, la venta de libros y la distribución e importación de libros; en donde 

cada una de ellas está ligada a un agente o rol en la red editorial (o puede ser gestionada por 

más de un único agente); de allí que se mencione que “la combinación de dichos roles, en 

función de las líneas de negocio, determinen el modelo de sostenibilidad de cada unidad 

empresarial (...) que responden a estrategias para lograr la sostenibilidad y expansión de su 

actividad económica” (p. 25).  En Colombia, las empresas editoriales realizan varias de estas 

actividades económicas, ya sea a través de terceros o por mecanismos propios; sin embargo, 

su sostenibilidad económica ha sido frágil en la medida en que se encuentran ante un 

mercado muy competitivo y concentrado por editoriales de origen extranjero con grandes 

capitales. Por ello, las editoriales independientes han optado por diversificar sus líneas de 

negocios prestando servicios editoriales o de diseño gráfico debido a los elevados costos fijos 

y a los asociados a la impresión y distribución de los tirajes.  

En el 2016, la Cámara colombiana del libro, Lado B, la Asociación Colombiana de 

Libreros Independientes (ACLI) y el grupo de emprendimiento cultural, realizaron un estudio 

sobre la caracterización del sector editorial en Colombia, en el cual, se puede destacar uno 

de los factores que potencializa el riesgo comercial de las editoriales independientes en 

Colombia: la fuerte tendencia por parte de los editores de mantenerse en el mercado editorial, 

sin fondos suficientes, en virtud de una vocación por realizar libros; lo que ha llevado muchas 

veces a las editoriales a “vender sus acciones a unos grupos editoriales más grandes, que 

tienen los recursos suficientes para asumir los costos asociados a la distribución y 

comercialización de los libros editados” (p. 4).  

Ahora bien, después de haber mencionado varios estudios relacionados con la 

industria de la edición en Colombia, es relevante tener en cuenta el contexto legal y político 
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en el que este sector se desarrolla. Según el informe El sector editorial en Colombia: Una 

breve aproximación a sus dinámicas (s.f), “La política pública y la legislación asociada al 

sector editorial en Colombia tiene una larga trayectoria histórica en comparación con otros 

sectores del campo cultural” (p. 2). En 1993, se implementó la Ley 98, llamada “La ley del 

libro”, en la cual se dictan normas de democratización y fomento del libro colombiano. De la 

ley, es relevante que las editoriales contemplen dos líneas específicas (de exenciones 

tributarias) que pueden beneficiar el oficio empresarial; La primera, exime de la totalidad del 

pago del impuesto de la renta a las empresas editoriales constituidas en Colombia, siempre y 

cuando su oficio editorial se enfoque en la edición de libros, revistas, folletos o 

coleccionables de carácter científico o cultural. Y la segunda, implementa la exención total de 

gravámenes relacionados con los impuestos a las ventas, aranceles y otros impuestos 

relacionados con la comercialización de los productos que se mencionaron. De allí, que se 

diga que existan políticas que quieran contribuir al aumento de las capacidades de las 

editoriales a nivel nacional; además, otras entidades como el Ministerio de Cultura y el 

Ministerio de Educación buscan crear iniciativas para fomentar la lectura a nivel nacional, así 

como la compra de libros. No obstante, existen muchas opiniones frente a las políticas que 

rodean a la industria del libro a nivel nacional; por ejemplo, la ley del libro, que supone estar 

destinada a promover la industria independiente en el país, fue un “aliciente importante para 

los grandes grupos multinacionales, que fortalecieron su presencia en el país a partir de los 

siguientes años” (Valencia, s.f, párr. 6). A partir de ello, se vio una fuerte influencia por parte 

de entidades internacionales en el mercado editorial colombiano, de tomar gran parte del 

mercado editorial colombiano, lo que ha llevado a fuertes consecuencias como, el cierre 

definitivo del Grupo Editorial Norma en el 2011.  

Como se puede evidenciar, existen varios factores que han determinado los 

mecanismos de gestión y las dinámicas con las cuales las editoriales independientes han 
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venido trabajando en Colombia. Según Gil y Gómez (2016), es evidente que en los últimos 

años, la irrupción de tecnologías digitales en la industria de la edición han llevado a eliminar 

las barreras de entrada para la creación de nuevas editoriales; además, debido a la carencia de 

un plan de negocio viable o una estrategia de negocio coherente, múltiples editoriales nacen 

con una enorme inviabilidad económica y financiera, lo que conlleva al aumento de serios 

problemas de sostenibilidad en el tiempo. Por ello, es necesario insistir en que una de las 

formas para que las editoriales independientes logren una estabilidad y una independencia en 

su oficio (desde lo mercantil, lo cultural y lo simbólico), sea a partir de la gestión o 

elaboración de un plan estratégico de negocio que tenga como finalidad definir los elementos 

claves que necesitan las editoriales independientes para cumplir con esos objetivos culturales 

que desean, pero a partir de una rentabilidad económica que permita aumentar el nivel de 

producción editorial, así como el de distribución y comercialización 
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3. Marco Conceptual 

De lo anterior, se puede afirmar que la industria del libro ha pasado por innumerables 

cambios que han transformado las estructuras organizativas con las que los editores y demás 

agentes han venido trabajando; por un lado, se expone un panorama en donde es visible cómo 

algunos líderes del sector están intentando modificar a la edición en un negocio más enfocado 

al mercado, en el cual se destaca la importancia de “comprender la economía conductual1 

contemporánea para averiguar quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué los lectores 

encuentran y compran un título en específico” (Greco, citado en Phillips y Bhaskar [eds.], 

2021, p.240). 

 No obstante, desde 1450, la edición independiente es reconocida como una de las 

principales industrias creativas, lo que para muchos significa que ciertos modelos, estrategias 

o principios económicos pueden funcionar y otros no: “Una editorial no es como la mayoría 

de las empresas que venden productos o servicios a los consumidores” (Levitt, citado en 

Phillips y Bhaskar [eds.], 2021, p.240). Lo anterior, lleva a la doble función de intermediario 

cultural, a la vez artista y comerciante, que plantea Bourdieu (1992), en donde el problema 

radica en que el equilibrio entre las dos dimensiones es por definición precaria, teniendo 

presente que se pone en relación principios que son difícilmente conciliables (Bourdieu, 

1999). 

De lo anterior, Greco (2015, citado en Phillips y Bhaskar [eds.], 2021) menciona que 

no todas las editoriales han podido aplicar diferentes teorías o estrategias económicas y 

administrativas debido a la doble función presente en la industria. Sin embargo, aquellos 

editores que han tratado de transformar su sistema de gestión para tener una mayor fortaleza 

como negocio, se han dado cuenta de que la edición es un “negocio a nivel nacional y 

                                                
1 “La economía conductual o economía del comportamiento, es el estudio de cómo los factores psicológicos, 
sociales o cognitivos afectan las decisiones económicas de los individuos” (Roldán, 2022, párr. 1). 
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mundial, en un mercado complejo, adaptable, parcialmente caótico, siempre cambiante y muy 

inconstante” (p. 241).  

Theodore Levitt, Peter Ducker, Michael E. Porter, Henry Mintzberg, Igor Ansoff, y 

otros investigadores de la escuela clásica de la estrategia empresarial, reconocen que uno de 

los principales objetivos de un negocio, es satisfacer los deseos y necesidades de los clientes 

antiguos, actuales, y los potenciales; de allí la necesidad de plantear estrategias que permitan 

alcanzar las necesidades fundamentales de una organización. Sin embargo, como lo expresa 

Davies (2000, citado en Contreras, 2013), el problema de la estrategia se refleja en la 

caracterización de múltiples opciones, caminos y/o resultados que son difíciles de 

implementar al no ser entendidos con claridad: “Hablar de estrategia se puede convertir en 

una torre de babel en la que muchos expresan ideas y quieren hacerlas valer, pero nadie 

entiende a nadie” (p. 5). 

 Debido a lo anterior, es relevante entender los conceptos que se han elaborado y 

aplicado en el campo de la Administración con respecto a la estrategia empresarial, con el 

propósito de entender las matrices y/o directrices para el desarrollo de políticas 

organizacionales que pueden ayudar a aumentar las capacidades internas y externas de las 

organizaciones. En el caso de la industria editorial, la conceptualización del significado de 

estrategia y la apropiación de ella en el campo, permitirá a diferentes agentes del sector 

entender la importancia de pensar en nuevas estructuras organizacionales que posibiliten 

alcanzar el objetivo de encontrar y mantener a los lectores dispuestos a conocer, comprar y 

leer los libros que se publican. Sin embargo, no se debe olvidar que la edición independiente 

se encuentra inmersa dentro de una industria cultural que supone unos retos, al estar 

constantemente condicionada por intermediarios que, si bien tienen intereses similares, 

también existen intereses particulares que pueden desviar o dificultar el trabajo de cada uno 

de los actores que componen la cadena de valor de la industria del libro.  
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Por ello, en el presente Marco conceptual se quiere realizar primero un acercamiento 

al concepto de intermediación cultural, para después sí hablar de los diferentes elementos que 

componen el imaginario estratégico y que han llevado a diversas organizaciones a crear 

dinámicas estructurales para alcanzar niveles de competitividad en los mercados deseados. 

De esta forma, se podría evidenciar cómo aquellas estrategias que se han implementado desde 

el campo de la administración pueden ser adaptadas a un sector inmerso en una industria 

cultural. Por lo tanto, a continuación, se definirán los siguientes conceptos: Intermediación 

cultural y los agentes que componen las industrias culturales; Estrategia organizacional y lo 

que se sabe sobre las implementadas en la industria editorial, y por último qué se entiende por 

pensamiento, formulación y/o direccionamiento estratégico para la generación de ventajas 

competitivas.  
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3.1. Intermediación cultural en las industrias culturales  
La intermediación cultural es un fenómeno que, a pesar de ser reconocido en 

Colombia, no ha sido estudiado con suficiente atención. Su análisis es de gran relevancia en 

esta investigación debido a que este concepto permite entender cómo los cambios 

económicos y/o macro-estructurales del entorno impactan a las industrias culturales y a sus 

agentes, teniendo en cuenta que son ellos quienes “integran una cadena de producción de 

valor cultural, ocupan diferentes lugares en la misma y cuyo poder de legitimación varía 

según es el caso” (Grupo de emprendimiento cultural et, al, 2016, p. 3) 

Para finales del S.XX, fue Pierre Bourdieu quien introdujo por primera vez el término 

de intermediario cultural en su obra La distinción. El autor definió el concepto como aquellas 

“profesiones de la nueva pequeña burguesía, con funciones de presentación y representación, 

así como a las instituciones dedicadas a la venta de bienes y servicios simbólicos” (Bourdieu, 

1988, citado en el Grupo de emprendimiento cultural et, al. (2016), p. 6).  Sin embargo, si 

bien es cierto que la definición de Bourdieu no guarda relación o similitud con la que se tiene 

actualmente del término; se dice que esa lectura que él hizo sobre los intermediarios 

culturales, ha sido un referente para entender por qué es necesario que existan agentes que 

detenten y validen la información necesaria, para comunicar a los consumidores el valor 

simbólico de un determinado bien cultural (Ginsburgh, 2003; Heinich, 2012,citado en el 

Grupo de emprendimiento cultural et, al. 2016). 

Entonces, a partir de lo anterior, se podría definir y entender a los intermediarios 

culturales como agentes que producen un valor simbólico y que facilitan la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios que son definidos como culturales (Grupo de 

emprendimiento cultural et, al., 2016). Además, según Hesmondhalgh (2006), es relevante 

tener presente que la intermediación es un recurso que está presente en toda la cadena de 

producción de un bien cultural, lo que quiere decir que este fenómeno no solo se reduce al 
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momento de consumo, sino que, por el contrario, está presente desde el proceso creativo del 

mismo, hasta la comercialización y la apropiación del valor cultural de un determinado bien. 

De allí, que autores como De Propris y Mwaura (2013), argumenten que la participación de 

los intermediarios culturales, se genere mediante tres clasificaciones dentro del proceso de 

producción cultural (ver anexo A): En primer lugar, los intermediarios creativos, quienes 

influyen en la transformación de una idea hacia un bien final; segundo, los intermediarios 

mercantiles, que por su parte se encargan de tomar el producto, ya como una expresión 

artística, y distribuirla en el mercado; y finalmente, los intermediarios de consumo, que se 

encargan de conectar el producto cultural con los consumidores.  

 Según Propris y Mwaura (2013), los intermediarios creativos y los intermediarios de 

consumo son los agentes que, dentro de las industrias culturales, contribuyen de forma 

significativa al contenido cultural de un bien; lo que quiere decir que, si bien los 

intermediarios mercantiles son importantes dentro de la industria, estos se empeñan más en 

sumar un valor económico, que un valor simbólico (ver anexo B). Por ello, “el rol 

fundamental de la intermediación mercantil es lograr que el bien esté ampliamente disponible 

para los consumidores, y aumentar su legitimidad, mientras que los otros dos tipos de 

intermediarios, aumentan el valor artístico del producto” (Según Propris y Mwaura, 2013, 

citado en el Grupo de emprendimiento cultural et, al. 2016, p. 10). 

 Según Throsby (2001), lo anterior se entiende en la medida en que, dentro de las 

industrias creativas, el valor económico tiene implicaciones diferentes a cualquier otra esfera 

económica; es decir, en otras industrias, el valor que se le asigna a los bienes y servicios 

pueden ser atribuidos por medio de factores relacionados con el precio y a su utilidad. Sin 

embargo, en el caso cultural, el valor de los bienes se determina por otro tipo de factores, que 

pueden ser relacionados con las ideas, nociones y coyunturas históricas, sociales y 

simbólicas. 
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Ahora bien, la industria de la edición se puede definir como una industria cultural, en 

la medida en que, durante años, los agentes que la conforman han trabajado en función de 

crear y entregar un valor simbólico para los lectores en el proceso de creación, publicación, 

distribución, y comercialización del libro. Aquellos agentes se pueden determinar y reconocer 

bajo las características particulares que han sido mencionadas sobre los intermediarios 

creativos, mercantiles y de consumo (ver anexo C). Según Greco (2013), el autor es el primer 

agente dentro de la cadena del libro, el cual, se encarga de transformar su creatividad en un 

bien cultural denominado manuscrito. Posteriormente, las casas editoriales son quienes 

adquieren el contenido, con el propósito de realizar el debido proceso de edición y diseño del 

producto; y una vez el proceso creativo finaliza, se inicia el ciclo de producción.  

En el proceso de circulación de los libros, se encuentran los intermediarios 

mercantiles: los distribuidores, quienes son los encargados de tomar el libro ya finalizado y 

ponerlo en el mercado. Y, por último, los libreros son agentes que se encuentran al final de la 

cadena de producción, debido a que son ellos quienes asumen el rol de intermediarios de 

consumo, que más allá de ser simples comerciantes o vendedores, son articuladores de 

conocimientos que permiten el consumo y el desarrollo económico en la cadena de valor de 

la industria del libro (Grupo de emprendimiento cultural et, al, 2016).	 	 	

	 En este orden de ideas, es relevante tener presente que uno de los rasgos distintivos de 

la industria cultural, en comparación con otros sectores, es la subjetividad que existe en el 

momento de valorar un bien por su calidad una vez el lector obtiene el libro:  

Las expresiones artísticas carecen de criterios objetivos de calidad, por lo que las 

mismas no se pueden definir como el logro de ciertas características como 

funcionalidad, color, tamaño u olor (...) Para comprender las razones por las cuales los 

consumidores eligen una expresión artística, es necesario analizar los componentes 

sistemáticos que responden a características que comprenden el valor cultural de un 
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bien (Throsby, 1990, citado en el Grupo de emprendimiento cultural et, al. 2016, p. 

4).  

Lo anterior, es importante en la medida en que existen dificultades al momento de 

realizar una caracterización del valor que un producto cultural posee, debido a que los 

criterios son subjetivos, y dependen del valor simbólico que un consumidor genere con 

respecto a un bien determinado (Throsby, 1990). Por eso, en este caso, el papel que los 

intermediarios mercantiles y de consumo poseen dentro de la cadena de valor del libro es de 

gran relevancia debido a que su nivel de legitimación es mayor en comparación a los 

intermediarios creativos (ver anexo D), ya que son ellos los que tienen un mayor 

conocimiento de los consumidores (Grupo de emprendimiento cultural et, al, 2016).  

Como resultado, más allá de entender la importancia que tienen los intermediarios 

culturales dentro de las industrias culturales, lo que se debe resaltar aquí es que, en el caso 

particular de la industria del libro, los agentes que hacen parte de ella (tanto los creativos, 

como los mercantiles y los de consumo), deben entender la importancia de construir 

estructuras organizativas que permitan alcanzar una mayor maniobrabilidad y flexibilidad, 

con el propósito de compartir ideas, inspirar creatividad e incorporar aprendizaje desde lo 

organizativo en el proceso de valor de los libros. Además, con los cambios producidos en el 

entorno del libro, desde las últimas décadas del S.XX, existen mayores retos para cautivar a 

los lectores desde únicamente un ámbito simbólico; por ello, en este momento, los 

intermediarios mercantiles y de consumo tienen un papel primordial en el proceso de 

promoción de los libros, lo que deja ver que la curva de creación de contenido cultural 

(mencionada anteriormente) va a tener que transformarse con el propósito de que todos los 

intermediarios de la cadena de libro tengan una participación igualitaria para que el libro 

tenga un componente de valor simbólico, cultural y comercial por igual.  
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Entonces, la pregunta aquí sería ¿qué estrategias pueden implementar los 

intermediarios culturales de la industria del libro, que les permita crear valor simbólico, 

cultural y comercial en los libros, en medio de los cambios y las transformaciones en las 

tendencias de consumo de los lectores? 
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3.2. Un acercamiento a la formulación estratégica 
 

Según Weihrich y Koontz (1993, citado en Castellanos & Cruz, 2014), estrategia se 

deriva de la palabra griega strategos, que significa general. El término, fue usado por el 

ejército griego con el fin de aludir a los grandes planes o ventajas que el enemigo no poseía y 

que se mantenían en secreto para ganar las batallas; de allí que se diga que, desde los tiempos 

de la Antigua Grecia, el concepto de estrategia ya tenía componentes de planeación, toma de 

decisiones y acciones a ejecutar. Sin embargo, según Díaz (2017), “estrategia y/o estratégico, 

no se incorporan al vocabulario académico en teoría económica o de dirección de empresas 

hasta los años cincuenta” (p.16), y el uso de la palabra en sí, en el lenguaje coloquial, ha 

ampliado su significado hasta el punto de poseer variadas finalidades según el contexto en el 

que se presenta. Lo anterior, permite definir a la palabra como polisémica; es decir, que 

puede llegar a indicar casi cualquier cosa:  

En algunas situaciones puede ser simplemente “importante''; en otras se referirá más 

bien al “nivel superior” en el que se toman las decisiones; también puede significar 

que los “efectos” que produce una decisión puede afectar fuera y por encima del 

entorno inmediato del ámbito en que se ejecuta. (Díaz, 2017, p.16) 

Ahora bien, según Greco (2015), en los años posteriores a 1945, y en especial en las 

décadas de 1950 y 1960, confluyeron diversas fuerzas económicas y sociales (como la 

globalización y el surgimiento de mercados mundiales) que llevaron a las empresas a tener en 

cuenta consideraciones de la estrategia desde el campo del pensamiento económico y 

administrativo. Igor Ansoff (1964), considerado como el padre de la administración 

estratégica, definió el término estrategia, dentro del campo empresarial, como un conjunto de 

normas que involucran la vida de una organización con el fin de obtener mayores 

rendimientos para el alcance de una calidad y el mejor aprovechamiento de los recursos. 
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Según el autor, cuando un administrador, o cualquier agente que hace parte de una empresa, 

entiende el ambiente y lo reconoce dentro de un panorama de constante cambio, entonces se 

encuentra en condiciones de tomar decisiones correctas liderando las organizaciones hacia el 

futuro.  

Igor Ansoff, como pionero de la estrategia empresarial, es reconocido por desarrollar 

una herramienta de marketing y análisis estratégico en 1957, denominada Matriz de Ansoff, 

la cual permite a las empresas desarrollar estrategias en torno a dos direcciones: la expansión 

del negocio y la diversificación hacia nuevos productos/servicios (Gurcaylilar-Yenidogan y 

Aksoy, 2017). Además, tanto Ansoff como Kenneth Andrews2, fueron quienes empezaron a 

hacer uso del esquema conocido como DOFA (ver anexo E), un instrumento que permite la 

estimación del efecto que tiene una estrategia para lograr el equilibrio o ajuste entre la 

capacidad interna de una organización y su situación externa (Thompson y Strickland, 1998) 

desde la definición de las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades de una 

determinada organización.  

Ahora bien, en los años 80 y 90, el académico Michael E. Porter, es quién toma 

especial relevancia en el campo de la estrategia empresarial al definir el concepto dentro de 

un marco competitivo. Según Porter (1982), la esencia de la estrategia se encuentra en elegir 

actividades que sean diferentes; por ello, las organizaciones deben pensar constantemente en 

cómo crear valor para que sea percibido como superior por parte de los públicos a los que 

sirve; por tal razón, Porter (1990), menciona que la estrategia competitiva consiste en que una 

empresa, en su medio ambiente, ejecute una acción ofensiva y defensiva con el propósito de 

                                                
2 Académico estadounidense reconocido por su papel en la introducción y popularización del concepto de 

estrategia de negocios 
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crear una posición defendible frente a las cinco fuerzas competitivas en el sector en el que se 

está presente.  

El modelo de las Cinco Fuerza de Porter (ver anexo F), se desarrolló inicialmente 

como una forma para evaluar el atractivo de distintas industrias; no obstante, también puede 

resultar útil para identificar las fuentes de la competencia en un sector determinado (Johnson 

et al., 2008). Según Noguera et al., (2012), “el modelo demanda a la organización un 

cuestionamiento permanente acerca de la configuración de su sector y la comprensión de los 

movimientos y cambios que se suscitan dentro de la estructura de la industria” (p. 156); de 

allí, que sea necesario establecer cinco puntos específicos en los que se basa la fuerza de la 

competencia: La amenaza de entrada, el poder de los compradores, el poder de los 

proveedores, la amenaza de sustitutos y la rivalidad competitiva. 

Por otro lado, Porter (1990, citado en Phillips y Bhaskar [eds.], 2021), menciona que 

las empresas deben concentrarse en sus competencias básicas y posicionarse de forma 

competitiva; por ello, se debe entender la diferencia entre la eficacia operacional y la 

estrategia. La eficacia operacional, permite que una empresa compita eficazmente en el 

mercado, pero por sí sola no basta para ganar en un mercado complejo y siempre cambiante. 

Por consiguiente, “la eficacia operacional significa hacer las cosas mejor que la competencia 

y el posicionamiento estratégico implica hacerlas de forma diferente” (p. 251).  

Para el año 1997, académicos como Mintzberg, Quinn y Voyer, agregaron significado 

al valor que se estaba creando alrededor de la estrategia empresarial; estos autores, definieron 

a la estrategia como un plan que integra las principales metas y políticas de una organización 

con el objetivo de establecer una secuencia coherente en las acciones que se van a ejecutar. Si 

una estrategia, se encuentra bien formulada, la organización se encuentra en condiciones de 
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establecer orden en la asignación de sus recursos, con base tanto de sus atributos como en sus 

deficiencias internas (Mintzberg, Quinn y Voyer, 1997).  

Dicho lo anterior, es relevante tener presente que existen estrategias en diversos 

niveles de la organización, y lo importante es identificar en qué unidad es necesario elaborar 

y ejecutar los diversos cambios estructurales, teniendo en cuenta las necesidades propias y los 

objetivos propuestos de la empresa. Según Johnson et al., (2008), los niveles de la estrategia 

se dividen en tres: el primero, es la estrategia corporativa, la cual se “ocupa del alcance 

general de una empresa y de cómo se puede añadir valor a las distintas partes (unidades 

estratégicas de negocio) de la organización” (p. 11). El segundo nivel, se puede concebir en 

términos de estrategia de negocio, la cual “trata sobre la manera de competir con éxito en 

determinados mercados” (Johnson et al., 2008, p. 11); y por último, el tercer nivel de la 

estrategia se encuentra en el extremo operativo de una organización, estas se ocupan de 

“cómo las distintas partes que componen una organización permiten aplicar eficazmente las 

estrategias de negocio y de la corporación, en cuanto a los recursos, los procesos y el 

personal” (Johnson et al., 2008, p. 12).   

Según Contreras (2013), el concepto de estrategia ha tenido diversas aplicaciones en 

diferentes campos de estudio, desde el militar, pasando por el político, administrativo, 

económico, cultural y el social; y en cada uno, se ha ubicado como un referente para la forma 

en que ha sido utilizado. La estrategia, constituye un aspecto muy importante en la toma de 

decisiones para la optimización de los recursos y el cumplimiento de las políticas y metas 

trazadas por las organizaciones; asimismo, la implementación de una estrategia clara y 

definida es una apuesta en un mundo globalizado en el cual las empresas luchan por 

mantenerse en el mercado utilizando diversas herramientas. Drucker, el padre de la 

administración moderna (2007, citado en Contreras, 2013), afirma que la esencia de la 

estrategia está en conocer ¿qué es nuestro negocio? Y qué debería ser? El autor, afirma que 
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las empresas se olvidan de lo más obvio (a qué se dedican), lo que las lleva a distribuir sus 

esfuerzos en otras actividades que merman el objetivo principal. Por lo tanto, es importante 

saber hacia dónde se dirigen los objetivos o las políticas de la empresa con el propósito de 

organizar y optimizar las energías de tal forma que sea posible establecer decisiones en pro 

de los resultados deseados.  
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3.2.1. Capacidad estratégica: alcance de una ventaja competitiva  
Ahora, dentro del desarrollo de una estrategia empresarial, existen organizaciones que 

buscan realizar constantemente ajustes estratégicos con el objetivo de desarrollar cambios en 

sus capacidades internas para adaptarse a las diversas oportunidades que se van presentando 

en el entorno. El análisis estratégico, desde una perspectiva interna en las organizaciones, es 

un ámbito que ha permanecido poco desarrollado, debido a que se pensaba que lo interno 

estaba relacionado únicamente con la implementación de aspectos como la cultura 

organizacional, las estructuras organizativas y la gestión de personas, pero no con aspectos de 

posicionamiento estratégico (Hernández y Mirón, s.f). Sin embargo, Porter (1990), hace 

referencia a los determinantes básicos de la rentabilidad de una empresa; el primer caso se 

refiere a la estructura de la industria en la que participa y el segundo, al posicionamiento 

competitivo del negocio dentro de esa industria.  

Según Porter (1990), si una organización quiere lograr una ventaja competitiva 

respecto a las demás empresas del sector, deberá desarrollar capacidades estratégicas que 

otras empresas no tienen o que para ellas será difícil obtener. Johnson et al. (2008), definen a 

la capacidad estratégica como la “adecuación y el ajuste de los recursos y competencias de 

una organización para que esta pueda sobrevivir y prosperar” (p. 115).  

En el caso de los recursos, Chiavenato (1999), los define como medios que las 

organizaciones adquieren para ejecutar sus tareas y lograr sus metas. Por su parte, Johnson et 

al. (2008), mencionan que los recursos se dividen en dos tipos: primero, los recursos únicos 

son “aquellos que sostienen la ventaja competitiva y que los competidores tienen dificultad 

para imitar u obtener” (p. 119); y segundo, los recursos umbrales, los cuales son “aquellos 

elementos necesarios para satisfacer las exigencias mínimas de los consumidores y, por tanto, 

seguir existiendo” (p.117).  
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Ahora, en cuanto a las competencias, definida como “las actividades y procesos por 

los que una organización estructura sus recursos de forma eficaz” (Johnson, 2008, p.117), 

también se dividen en dos: (1) las competencias umbrales, son actividades y procesos 

necesarios para satisfacer las exigencias mínimas de los consumidores; y (2) las competencias 

nucleares, que se definen como las “actividades que sostienen la ventaja competitiva y los 

competidores tienen dificultades para imitar u obtener” (p.119).  

Entonces, se podría entender a la estrategia competitiva como una base a partir de la 

cual una organización puede lograr una ventaja competitiva en su mercado. Bowman (1995), 

diseñó una herramienta, conocida como reloj estratégico o matriz del cliente, que permite 

identificar, de manera gráfica, en qué posición estratégica se encuentra una organización y 

qué alternativas tiene para alcanzar a otras empresas en posiciones competitivas más elevadas 

dentro del mismo sector (ver anexo G). Johnson et al, (2008), menciona que el reloj 

estratégico es un concepto importante, debido a que permite a los directivos comprender los 

requisitos cambiantes del mercado y las elecciones que se pueden realizar teniendo en cuenta 

su posición y su ventaja competitiva.  
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3.2.2. Un acercamiento a la estrategia editorial 
 

En el caso de la edición, según Greco y Cookson (2012, citado en Phillips y Bhaskar 

[eds.], 2021), después de la Segunda Guerra Mundial, las editoriales entendieron la 

importancia de construir operaciones comerciales viables: “una revisión de la historia y de los 

datos estadísticos nos indica con claridad meridiana que muchos modelos estratégicos 

influyeron y favorecieron a innumerables editoriales que intentaban hacer frente a la 

incertidumbre de los volátiles cambios empresariales” (p. 260). Sin embargo, la realidad de la 

situación es que, los modelos o fórmulas estratégicas que han sido planteadas a lo largo de los 

años (ya sea análisis DOFA; cadenas de valor, matrices de valoración del mercado), son 

fórmulas que deben configurarse según las dependencias de la industria en la que se está 

trabajando; de allí que Greco (2015) mencione:  

Si bien las teorías estratégicas tienen un gran valor (...) siempre hay lugar para que los 

editores, publishers, y los directores comerciales y de marketing de la variada 

industria editorial echen mano de su criterio cuando se enfrente al azar, al caos o a la 

incertidumbre en lo que es un tornadizo y excitante mercado en constante cambio. 

(p.261)  

Para finales del siglo XIX, la transformación de los estudios empresariales afianzó el 

tema de las estrategias en las prácticas existentes en el sector editorial. Como primer ejemplo, 

la concentración y la propiedad corporativa fueron dos de las tendencias estratégicas 

dominantes en la industria editorial norteamericana, la creación de Penguin Random House 

es uno de los casos particulares.  

En 1981, el grupo alemán Bertelsmann AG decidió entrar al mercado estadounidense 

de la edición de libros al comprar Bantam Books. Bertelsmann AG, había sido fundada en 

1835 por Carl Bertelsmann en Alemania y en sus inicios se había especializado en la edición 
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de libros religiosos; sin embargo, con la compra de Batman, la compañía se internacionalizó e 

introdujo un amplio catálogo de títulos que produjeron unos ingresos impresionantes, lo que 

llevó a al grupo alemán a realizar otras adquisiciones importantes. En 1998, Bertelsmann 

adquirió Random House (considerada durante mucho tiempo la editorial más prestigiosa de 

los Estados Unidos) y en 2013, Penguin Books, propiedad de pearson (editorial británica) y 

Bertelsmann se asociaron para crear un nuevo grupo editorial: Penguin Random House. Para 

finales de octubre de 2017, Bertelsmann tomó la decisión de comprar el 22% de las acciones 

de Pearson (aumentando su propiedad al 75%) con el objetivo de montar una nueva estructura 

corporativa a la compañía. Lo anterior, es una clara representación de la estructuración de una 

estrategia empresarial a partir de una variedad en las unidades de negocio estratégicas y la 

constante adquisición para la adaptación en el mercado; Bertelsmann (citado en Phillips y 

Bhaskar [eds.], 2021) explica en su web corporativa:  

En los años venideros, Bertelsmann va a hacer del grupo una empresa con un 

crecimiento más rápido, más digital, más internacional y más diversificado, y 

remodelará gradualmente el Grupo en un periodo de cinco a diez años. (...) 

Reforzando el núcleo, la transformación digital, construyendo plataformas de 

crecimiento y ampliando la presencia del grupo en áreas de crecimiento. (p. 256) 

Ahora bien, es relevante tener presente que cada editorial, según su línea editorial y su 

modelo de negocio, ha implementado estrategias diversas que de alguna u otra forma ha 

permitido o no continuar con su actividad económica. En el caso de las editoriales 

universitarias, como Oxford University Press y Cambridge University Press (las dos 

editoriales universitarias más importantes a nivel mundial), se dedicaron a aplicar las teorías 

estratégicas de diversificación y de concentración de competencias básicas, lo que las ha 

llevado a lograr un extraordinario reconocimiento de marca a nivel global al conseguir un 

público internacional (Greco, 2015, citado en Phillips y Bhaskar [eds.], 2021). Otro caso 
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particular, son las editoriales de libros educativos, como Pearson o McGraw-Hill, quienes han 

modificado sus estrategias y estructuras básicas para ampliar su negocio a la diversificación 

de productos editoriales digitales de enseñanza superior (muchos de los cuales se empezaron 

a vender en los mercados internacionales); y adicional, desarrollaron sistemas de gestión para 

el aprendizaje de idiomas en otros mercados.  

Lo anterior, revela que las operaciones de las editoriales mencionadas han seguido 

estrategias de gestión y marketing ampliamente aceptadas, con las que han tenido un gran 

éxito. Ahora, es importante tener presente que, como se ha mencionado a lo largo de la 

investigación, las editoriales se dividen según tres modelos de negocios distintos, por lo que 

si bien es difícil hablar de estrategias universales que sean aplicadas para todas los modelos 

(comerciales, académicas, o independientes), la realidad es que la estrategia editorial se 

enfoca, o se debería enfocar, en que las editoriales consideren estructuras que les permitan 

innovar en torno a la forma organizativa de gestión y no únicamente en cuanto al contenido 

de sus publicaciones. 

 La pregunta sería entonces, ¿Qué estrategias se podrían implementar en las 

editoriales independientes, que permitan desarrollar su propuesta de valor, así como innovar 

en sus sistemas de gestión? 
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3.3. Planeación, direccionamiento y/o pensamiento estratégico: enfrentar los 

posibles cambios a futuro en una organización 
Hoy en día, las organizaciones se enfrentan al reto de asimilar fuertes y continuos 

cambios, no solo del entorno interno (competidores, clientes, proveedores, etc.), sino también 

de factores externos que llevan a tomar decisiones desde el ámbito empresarial con el 

propósito de adaptarse en un mundo complejo que se encuentra en constante cambio.  

Por lo tanto, es relevante que las organizaciones entiendan la importancia de definir 

un conjunto de acciones, en forma de planes específicos, que contribuyan al cumplimiento de 

los objetivos y la misión de una organización. Mintzberg (1994), define a la planeación 

estratégica como un modelo utilizado por las empresas para la formulación y puesta en 

práctica de las estrategias; aquella planificación se puede desarrollar por medio de las 

herramientas que se han mencionado anteriormente (como la Matriz FODA, la Matriz de 

Ansoff, las cinco fuerzas de Porter, y otras como el Balanced Scorecard), que tienen como 

finalidad analizar los factores externos e internos que afectan las dinámicas estructurales de 

una determinada organización. Lo relevante aquí, es tener presente que aquellas herramientas 

no deben ser miradas y analizadas por separado, sino que deben funcionar de manera 

sistémica para lograr la formulación de un direccionamiento estratégico (Noguera et al., 

2012).  

Según Palacios (2011), la planeación estratégica es un “esfuerzo sistemático formal de 

las empresas para establecer sus propósitos básicos, que a través de planes detallados 

permiten la implementación de objetivos y estrategias que logren el cumplimiento de dichos 

propósitos” (p. 3).  De allí, que la importancia de esta planificación radique en que, sin ella, 

es difícil que los administradores sepan cómo organizar los recursos físicos y humanos en una 

organización; finalmente, “sin un plan, una organización tiene pocas probabilidades de lograr 

sus metas o de saber cuándo y dónde está desviando su camino” (Palacios, 2011, p.4).  
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Ahora bien, existe una clara diferencia entre lo que se entiende por planeación 

estratégica y direccionamiento estratégico. Por un lado, la planeación estratégica es la forma 

por la cual se plantean los objetivos de una organización y los medios por los cuales se 

alcanzarán tales fines; por otro lado, en el caso del direccionamiento estratégico, según 

Camacho (2002), se define como “un enfoque gerencial que permite a la alta dirección 

determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias para que toda la 

organización trabaje en la misma dirección” (p.2). Es decir, que la dirección estratégica va 

más allá de una planeación estratégica, puesto que allí se deben evidenciar los elementos 

claves del entorno, para enfrentar los posibles cambios a futuro en la organización. 

Palacios (2011), también realiza un acercamiento al direccionamiento estratégico al 

definirla como “el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los potenciales de 

una empresa con el fin de asegurar su supervivencia a largo plazo, y mejorar su 

competitividad, eficacia, eficiencia y productividad” (p. 6). Sin embargo, lo fundamental es 

recordar que, en el proceso de articulación de la estrategia, el direccionamiento tiene como 

objetivo fundamental la “búsqueda continua de métodos y/o herramientas que permitan 

descubrir las relaciones sistémicas que existen entre las decisiones tomadas por el 

administrador y el desempeño alcanzado por la organización” (Salonen, Shepard y Podolny, 

2005, p.1). 

Por su parte, Johnson et al. (2008), menciona que la dirección estratégica no basta con 

definirla como una dirección del proceso de toma de decisiones estratégicas; sino que, para 

entender el concepto, se debe concebir bajo tres elementos claves (ver anexo H): “la 

comprensión de la posición estratégica de una organización; las elecciones estratégicas para 

el futuro y la conversión de la estrategia en acción” (p. 16).  La posición estratégica, trata de 

identificar el efecto que tiene el entorno externo sobre la estrategia de una organización, sus 

recursos y competencias y aquellas expectativas e influencias de las partes interesadas. En 
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cuanto a las elecciones estratégicas, tanto desde el punto de vista de la unidad de negocios, 

como desde lo corporativo, se debe entender la comprensión de las bases subyacentes para la 

creación de estrategias futuras y de las opciones para desarrollar la estrategia, en función de 

la dirección en que esta debe moverse; y, por último, la estrategia en acción se ocupa de 

garantizar que las estrategias, estén funcionando en la práctica.  

A partir de lo anterior, se puede entender que los retos que supone el 

direccionamiento estratégico son elevados, debido a que el enfoque les exige a los directivos 

desarrollar estrategias adecuadas teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada 

organización, que pueden ser cambiantes a lo largo del tiempo.  

Otro aspecto a tener en cuenta en la construcción y/o planeación del direccionamiento 

estratégico, son los retos que los directivos tienen que afrontar en relación con las estrategias 

de su organización para el futuro: El primer reto, es la prevención de la desviación de la 

estrategia, debido a que las organizaciones no se dan cuenta de que “las estrategias pueden 

perder la capacidad de orientar la posición estratégica de la organización, deteriorando el 

rendimiento de la misma” (Johnson et al., 2008, p. 27).  El segundo reto, hace referencia a la 

necesidad de comprender y abordar las cuestiones contemporáneas que están afectando a la 

mayoría de las organizaciones en un momento dado; estas están determinadas bajo cuatro 

cuestiones: la internacionalización, el comercio electrónico, el cambio de los propósitos de la 

organización, y el conocimiento/aprendizaje. Y por último, el tercer reto trata de ver a la 

estrategia desde distintos prismas, donde se analizan las cuestiones relativas al desarrollo de 

la estrategia en las organizaciones.  

Según Johnson et al. (2008), el primer prisma hace referencia a la estrategia como 

diseño, donde el planteamiento de la estrategia es considerado como un “proceso lógico en el 

que las fuerzas y restricciones que afectan a las organizaciones se ponderan mediante técnicas 
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analíticas y de evaluación para definir una clara dirección estratégica” (p.33). El segundo 

prisma, se conoce como la estrategia como experiencia, donde se establece que el 

planteamiento estratégico parte de la adaptación de estrategias anteriores influidas por la 

experiencia de directivos y otros agentes de la organización. Y el último prisma, es la 

estrategia como ideas, el cual “destaca la existencia de una variedad y diversidad, dentro y 

fuera de las organizaciones, que pueden generar potencialmente auténticas nuevas ideas” 

(Johnson, 2008, p.33). 

Ahora, como contrapartida, Mintzberg (1994, citado en Lawrence, 1999) enfatiza que, 

a diferencia de la planeación y el direccionamiento, el pensamiento estratégico no es 

simplemente una nomenclatura más o un concepto alternativo a todo lo que cae bajo la 

gestión estratégica. Para el autor, si la planificación estratégica proviene de una programación 

sistemática y de estrategias previamente identificadas; el pensamiento estratégico, por su 

parte, es un proceso de síntesis que utiliza la intuición y la creatividad para obtener una 

“perspectiva integrada de la empresa” (p. 3).  

En este caso, al igual que Mintzberg, Prahalad y Hamer (1989, citado en Lawrence, 

1999), describen al enfoque de planeación y el direccionamiento estratégico como “rellenos 

de formularios” (p. 4); y definen al pensamiento estratégico como una elaboración de 

arquitectura dentro de la estrategia con temas generales de creatividad, exploración y 

comprensión. Por lo tanto, si en el caso de la planeación y el direccionamiento estratégico se 

busca seguir reglas que son pre programadas, en el caso del pensamiento estratégico se busca 

que se “usen analogías y similitudes cualitativas para desarrollar nuevas ideas creativas (...) y 

diseñar acciones sobre la base de nuevos aprendizajes” (Ralph Stacey, 1989, citado en 

Lawrence, 1999, p. 5). 
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De lo anterior, Raimond (1996), divide el pensamiento estratégico en dos modos: a la 

estrategia como “máquina inteligente”, donde el enfoque está basado en el procesamiento de 

información basado en datos; y, a la estrategia como una “imaginación creativa”. Por ello, se 

puede argumentar que el pensamiento estratégico implica desafiar las suposiciones y 

alternativas de acción existentes, lo que potencialmente conduce a otras nuevas y más 

apropiadas acciones estratégicas. 
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3.4. Propuesta desde el pensamiento estratégico, para la industria editorial  
Después de haber definido los elementos que caracterizan y componen a la estrategia, 

la planeación, el direccionamiento y el pensamiento estratégico; si bien es cierto que, en el 

caso de la industria de la edición, los numerosos errores en los que los emprendedores 

editoriales incurren se deben a una carencia en formación empresarial y a la falta de una 

planeación estratégica en su negocio (Gil y Gómez, 2016); también es válido reconocer que 

muchas veces no basta con tener los parámetros de referencia en la forma de actuar o realizar 

los procedimientos, para saber cómo y cuándo se deben ejecutar las acciones. Manucci 

(2010), hace referencia a que el modo en que la planeación debe ser entendida, debe ir más 

allá de lo que muchos piensan, no es solo expresar qué se va a hacer, cómo, con quién y 

cuándo, sino tomar cada pregunta y llevarla a un análisis que contemple los diferentes 

entornos para lograr una mejor integración de las metas en el futuro y sus posibles realidades.  

De lo anterior, al tener presente que en la industria de la edición se encuentra en 

constante cambio, y que el entorno actual está directamente impactado por la globalización, 

las transformaciones tecnológicas y los fenómenos económicos y sociales; lo relevante es 

entender que el objetivo de realizar un enfoque de planeación y direccionamiento estratégico, 

es con la finalidad de comprender cuáles son las elecciones que pueden tener éxito y cuáles 

no. Además, la estrategia tiene que ir de la mano de un pensamiento estratégico donde el uso 

de la imaginación, la creatividad y la innovación (Palacios, 2011), sean los principales 

instrumentos para generar valor dentro de las nuevas estructuras organizacionales que están 

ligadas a la creación de libro desde lo simbólico, lo cultural y lo comercial.  

Según Gil y Gómez (2016), las editoriales que logran sobrevivir en un mercado tan 

competitivo e incluso alcanzar el éxito allí, son aquellas que presentan una mejor solidez 

económica estructural: 
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 La experiencia demuestra que las editoriales que reúnen un conjunto de atributos 

sólidos son las que tienen éxito, que cuenta con un plan de edición que ataca 

segmentos y nichos de mercado de cierto nivel de crecimiento; que conforman una 

comunidad a su alrededor, y que detectan carencias importantes en los catálogos 

existentes en el mercado. (p.22) 

 De lo anterior, los autores describen que la primera recomendación, antes de 

emprender y crear una editorial, consiste en definir con precisión, no solo un plan de negocio 

(planeación estratégica), sino también la forma como este se llevará a cabo a partir de un 

direccionamiento y un pensamiento estratégico. Asimismo, las editoriales deben realizar una 

evaluación del sector en el que van a competir, que si bien allí es donde se pueden detectar 

los diversos factores críticos que permiten a una nueva editorial establecer elementos de 

diferenciación con respecto a los catálogos; la idea también es definir servicios y estructuras 

organizativas competidoras que permitan generar un plan comercial y de mercadeo 

competitivo en el mercado. Para Gil y Gómez (2016), “buscar una estrategia de 

diferenciación para asentarse en el mercado es un objetivo irrenunciable para sobrevivir en 

los mercados editoriales actuales” (p.26).  

Gil y Rodríguez (2011), resaltan la importancia de que las editoriales cumplan con 

cuatro aspectos relevantes para mantener una ventaja competitiva dentro del nuevo mercado: 

(1) Se debe sobresalir en algo que las demás no hacen tan bien; (2) Se debe mantener un 

estándar de calidad muy alto; (3) La idea es mejorar a través de los años en ese valor 

principal; (4) el objetivo es garantizar que el servicio funcione desde las operaciones para que 

los clientes lo perciban. No obstante, si estos aspectos fueran tan sencillos como se 

mencionan, las editoriales no estarían ante un reto de transformación; la pregunta entonces 

sería: ¿cómo hacer que las editoriales independientes logren constituirse como empresas 

sólidas en un nuevo escenario y ecosistema, teniendo en cuenta que en la actividad cultural y 
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comercial del libro se generan sobre costos sin fundamentos3 que no han permitido a las 

editoriales repensar sus sistemas de gestión para generar transformaciones e innovaciones en 

la forma como se entrega valor en la industria editorial? 

 En consecuencia, y ya para finalizar, es necesario articular las siguientes tareas para 

pensar en nuevas propuestas para la industria de la edición independiente en Colombia:  

1. Evaluar las barreras de entrada y salida en la industria de la edición con el propósito 

de realizar un estudio constante del mercado editorial.  

2. Definir detalladamente un plan editorial, desde el punto de vista estratégico y de 

diferenciación. 

3. Identificar el cliente real y potencial en función de las unidades de negocio y de los 

intereses particulares de cada editorial, con el objetivo de entender los hábitos de 

consumo (compra y lectura) en el mercado. 

4. Conocer el mercado desde el punto de vista de la competencia con el objetivo de 

identificar valores diferenciadores para las estructuras organizativas. 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Según Gil y Rodríguez (2011), los procesos de comercialización y distribución del libro, recortan un 
porcentaje importante de lo que sería el “teórico beneficio” de lo que el editor puede recibir para continuar su 
trabajo.  
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4. Metodología: 

4.1. Enfoque de la investigación 
En los últimos años, diversos investigadores de la escuela clásica de la estrategia 

empresarial (quienes han sido mencionados a lo largo de esta investigación) han desarrollado 

una serie de propuestas estratégicas con el propósito de que las organizaciones encuentren 

una solución a sus problemas y puedan hacer uso de ellas como parte de su modelo 

competitivo de negocio; dentro de aquellas propuestas se puede hablar de estrategias de 

liderazgo en costes, de diversificación y/o de enfoque. Sin embargo, formular aquellas 

estrategias competitivas dentro de un contexto en particular, como es en este caso el de la 

edición independiente, puede llegar a ser un proceso dinámico y complejo que requiere de 

mucha evaluación y diversos ajustes. Según Monge (2010): 

El establecimiento de las estrategias comprende todos los niveles de la empresa y 

debe establecerse tomando en cuenta sus características, particularidades y los 

recursos y capacidades con que cuenta la empresa (...) La estrategia debe ser real y 

alcanzable, de lo contrario la empresa no podrá llevarla a cabo. (p. 249) 

Por lo tanto, si bien es cierto que varias empresas entienden la importancia de crear y 

generar estrategias como factor fundamental dentro del comportamiento empresarial, lo 

relevante aquí es reconocer que cada una debe evaluar los distintos factores que permiten 

definir las estrategias adecuadas según sus metas y sus objetivos definidos dentro de la 

organización; adicional, se debe tener presente sus recursos y capacidades, y el entorno en el 

que se encuentran, debido a que ello ayudará a establecer herramientas coherentes con los 

sistemas organizativos establecidos en los últimos años.  

A partir de lo anterior, es importante que, antes de definir y proponer una serie de 

estrategias que permitan aumentar la competitividad de las editoriales independientes en el 
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mercado; se debe primero entender, estudiar y analizar los diferentes factores que impactan, 

no solo a la industria de la edición independiente en Colombia como un todo, sino también 

aquellos elementos particulares que no han permitido a los diferentes agentes de la industria 

desenvolverse fácilmente en la industria del libro para alcanzar una estabilidad y una 

competitividad en el mercado. Por ello, el presente marco metodológico está definido bajo 

una investigación de carácter cualitativa, debido a que es necesario comprender los 

fenómenos presentes en el sector desde una perspectiva real y de vivencia; es decir, donde 

sean los agentes de la industria quienes narren el panorama actual de la industria editorial 

independiente en Colombia, así como los retos y las oportunidades presentes en el mercado. 

Según Sampieri et al, (2014) “El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es 

examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los 

rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” (p.391).  

Adicionalmente, el alcance de la investigación será de grado explicativo y descriptivo. 

Explicativo en la medida en que se pretenden entender y explicar las causas, efectos y las 

correlaciones que se generan en la industria editorial independiente en Colombia; y, por otro 

lado, descriptivo, ya que, al querer analizar un contexto particular en la industria del libro a 

nivel nacional, se deben describir las actividades y los hechos particulares que definen el 

panorama actual de la industria independiente.  

Ahora bien, según Sampieri et al, (2014) en un enfoque cualitativo, resulta 

fundamental obtener datos de personas, seres vivos, comunidades, y situaciones desde las 

propias formas de expresión de cada uno para después transformarlo en una base informativa:  

Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y 

vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera 
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individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y 

comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar 

conocimiento. (Sampieri et al, 2014. p.397) 

Por ello, la recolección de datos para la investigación se definió bajo una serie de 

entrevistas semiestructuradas, con el propósito de generar un espacio para conversar e 

intercambiar información con los distintos agentes de la industria editorial, seleccionados de 

forma estratégica para el aporte a la investigación. Las entrevistas, se realizarán de acuerdo a 

una guía de preguntas previamente elaboradas, que podrán ser modificadas durante la 

conversación, con el objetivo de precisar conceptos o datos que sean extraídos en el 

momento. 

Por último, es relevante mencionar que los resultados obtenidos en las entrevistas 

serán analizados y evaluados bajo herramientas que han sido implementadas y desarrolladas 

bajo el pensamiento estratégico (como lo es el análisis DOFA, el modelo de las cinco fuerzas 

de Porter y el concepto de los ciclos de competencia); las cuales van a permitir tener un 

mayor alcance frente al panorama actual de la industria editorial independiente, así como 

diversos resultados que aportarán en la construcción de las posibles estrategias competitivas 

de negocio.  
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4.2. Cuestionario para las entrevistas 
Las preguntas realizadas fueron pensadas bajo tres aspectos relevantes que responden 

a los objetivos planteados en la investigación. El primer aspecto, se basa en comprender el 

entorno de las editoriales independientes con el fin de identificar cuestiones claves y formas 

de abordar las complejidades del macroentorno y sus cambios, que pueden afectar en mayor o 

menor medida a las organizaciones. El segundo aspecto, es entender cuáles han sido aquellas 

estrategias que las editoriales han logrado desarrollar en los últimos años, con el propósito de 

determinar en qué medida han funcionado o no y si existen posibilidades de mejora, teniendo 

en cuenta los cambios y los retos que supone el mercado actual. Y por último, se pretende 

realizar una evaluación frente al futuro de la edición y a partir de ello analizar en qué medida 

o no las editoriales independientes están listas para afrontar aquellos retos.  

Ahora bien, dependiendo del caso (Editoriales, librerías y distribuidoras) las preguntas 

fueron previamente pensadas y organizadas; en el Anexo H se puede ver el cuestionario 

estructurado para las distintas entrevistas según es el caso. 
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4.3. Selección de la muestra para la investigación: Grupo estratégico.  
La industria de la edición independiente en Colombia, es un ámbito demasiado 

general si se quiere comprender con detalle la competencia que existe allí. En Colombia, si 

bien no hay un dato exacto de cuántas editoriales independientes hay actualmente en el 

mercado, se sabe que ya para finales del 2017, la Cámara Colombiana de Libro estimó 

alrededor de 35 editoriales a nivel nacional (Caracol Radio, 2017). Sin embargo, lo 

importante aquí, es entender que a pesar de que ya existen varias empresas en el mercado, 

cada una tiene distintas capacidades y compiten en función de distintas variables.  

Los grupos estratégicos, según Johnson et al. (2008), “son organizaciones dentro de 

una industria o sector con características estratégicas parecidas, que aplican estrategias 

similares o que compiten utilizando las mismas variables” (p. 89). Para la conformación de 

estos grupos, existen dos categorías principales que permiten la agrupación de las mismas; 

por un lado, está el alcance de las actividades, que hace referencia a las organizaciones que 

trabajan bajo similitudes en: las coberturas geográficas, el grado de diversidad del producto o 

servicio, el número de segmentos del mercado que atienden y/o en los diversos canales de 

distribución que usan. Por otro lado, el compromiso de los recursos, es aquel que se entiende 

por todo lo relacionado con factores internos de una organización que pueden llegar a ser 

similares a otras, como el tamaño, el grado de intervención vertical, el esfuerzo en áreas 

como el marketing, el liderazgo tecnológico, entre otras.  

A partir de lo anterior, la selección del grupo estratégico para la presente 

investigación, fue realizada con base en el alcance de las actividades que poseen actualmente 

las editoriales, debido a que son elementos visibles en el mercado, que permiten entender el 

propósito de cada editorial y su mecanismo de trabajo en la actualidad. Por ello, se buscaron 

editoriales que cumplieran con los siguientes requisitos: (1) Participación y distribución de 

sus ejemplares a nivel nacional; (2) Línea editorial definida, ya sea a partir textos novedosos, 
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nuevos formatos y diseños, y el uso de ilustraciones como recurso gráfico. Adicionalmente, 

(3) deben ser editoriales que hayan tenido alguna participación en ferias nacionales, y (4) que 

tengan un músculo financiero propio. Por último, (5) las editoriales deben tener cuentas 

activas en redes sociales y alguna participación en publicaciones digitales.  

De lo anterior, se encontraron posibles propuestas como: Rey Naranjo editores, Babel 

libros, Laguna Libros, Taller de edición roca, Lazo libros, Villegas editores, Tragaluz 

editores, Luna libros, Lua Books, Salmón editores, entre otras. Sin embargo, otro punto 

adicional que se agregó para la segmentación, es que, si bien todas las editoriales 

mencionadas tienen similitudes en sus propuestas, el hecho de que cada editorial se halla 

fundado bajo contextos diversos, deja ver un desarrollo organizativo distinto, lo que 

demuestra una diferenciación en la base de sus estrategias para el alcance de sus objetivos, así 

como una perspectiva diversa en referencia al mercado editorial. Por ello, las editoriales 

seleccionadas son: Babel Libros (2001 - 2005 / desde la creación de la distribuidora hasta la 

conformación de su editorial), Luna libros (2008), Lua Books (2011), y Lazo libros (2020).  

Ahora, antes de continuar y dar paso a una breve introducción de cada una de las 

editoriales, se debe tener presente que cuando hablamos de la industria editorial 

independiente, no estamos haciendo referencia únicamente a las editoriales; al contrario, a lo 

largo de la investigación se ha resaltado la importancia de entender a la industria bajo una 

intermediación cultural, es decir, bajo una red de colaboración donde los libreros y 

distribuidores también tienen un papel fundamental dentro de la industria del libro. Por ello, 

si se pretende realizar una evaluación del panorama actual de la industria, es relevante tener 

presente a aquellos agentes que también determinan factores claves dentro del panorama de la 

industria del libro. Por eso, en la investigación se incluyó a la Asociación Colombiana de 

Libreros Independientes (ACLI como distribuidora) y a Casa Tomada en representación de 

las librerías.  
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4.3.1. Babel Libros 
En 2001, María Osorio, después de haber trabajado en Fundalectura, tomó la decisión 

de iniciar su propio proyecto en torno a la creación de una editorial. Sin embargo, al 

momento de empezar su formación, María se dio cuenta de que, una vez creados los libros, 

no iba a tener un espacio para exponerlos, promocionarlos y distribuirlos. Por ello, antes de 

seguir con el proyecto, Babel fue fundada como una distribuidora en 2001, que con el tiempo 

se fue ampliando para crear su propia librería de literatura infantil, hasta llegar a la apertura 

en 2005 de la editorial Babel Libros.  

Babel, tiene como propuesta editorial crear un espacio de visibilización y 

fortalecimiento de la literatura infantil en Colombia a través de la publicación de obras 

elaboradas por jóvenes autores, editores, ilustradores, y destacados autores colombianos y 

latinoamericanos, que buscan dar a conocer sus obras de destacado valor literario y estético. 

En palabras de María Osorio:  

[...] Lo que hemos hecho nosotros es construir mercado desde el día que iniciamos; es 

decir, nosotros queremos colaborar y crecer con todo aquel que quiera circular y hacer 

parte de esto; por eso fue que iniciamos como distribuidora, para aprender a 

insertarnos en el mercado y entender cómo es que es el negocio, con quien hay que 

hablar, y a quién le vendemos. (M. Osorio, comunicación personal, 4 de mayo de 

2022) 

4.3.2. Luna Libros  

Luna libros fue fundada en 2008, como una casa editorial independiente que tiene 

como propósito la construcción de un catálogo de América desde América; es decir, Luna 

libros quiere crear una comunidad de lectores lunáticos que, a través de la crónica, la poesía y 

los ensayos, conozcan a América Latina, su geografía, su historia, su sociedad, sus artes y sus 

principales personajes.  
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Catalina González, actual gerente de Luna libros, cuenta que su estrategia está 

enfocada en los lectores y en aquello que les puede gustar:  

Nosotros hemos construido una estrategia alrededor de una comunidad de lectores, 

creo yo; en Luna a pesar de que no publicamos muchos libros al año, tratamos de 

seleccionar bien lo que vamos a publicar dentro de la gran cantidad de manuscritos 

que existen, y lo que hemos visto es eso, que nuestros lectores confían en nuestro 

criterio… por eso son nuestros lectores lunáticos, así nos gusta llamarlos. (C. 

González, comunicación personal, 10 de mayo de 2022) 

4.3.3. Lua Books 

Lua Books fue fundada en el 2011 por Lizardo Carvajal y Juan Saab, quienes, a través 

de su experiencia en desarrollo de software, querían producir libros de calidad gráfica y 

literaria para jóvenes y niños lectores que tuvieran curiosidad por conocer nuevos textos en 

diversos formatos. En 2015, Silvia Valencia se integra al equipo de trabajo con el propósito 

de aportar una nueva visión en relación con la promoción de lectura y en la construcción de 

nuevas historias.  

Hoy, Lua Books es considerada como una editorial transmedia especializada en 

literatura infantil y juvenil que, a través de teléfonos inteligentes, canales digitales, y papel, 

busca dar a conocer sus libros, sus cortos animados y sus aplicaciones como nuevas formas 

de crear experiencias de lectura.  

Maria Luisa Marmolejo, editora actual de LuaBooks y gerente comercial, habla de lo 

que han construído y logrado en la editorial gracias a los formatos y a sus lectores: 

Bueno, nosotros tenemos una visión muy particular de la infancia, en la que los niños 

y niñas son personas importantes, reflexivas, capaces de tener una mirada crítica con 

el mundo que los rodea; pero que además, tienen unos lenguajes que también hay que 
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saber escuchar y entender (...) Entonces, a nosotros en Lua nos gusta mucho la idea 

que los niños puedan jugar con la literatura; que cuando se enfrente a un libro vean 

una cosa dinámica que no solo los lleve a plantearse cosas profundas y significativas 

del mundo que los rodea; sino que lo haga en sus lenguajes desde distintos formatos y 

desde distintas plataformas.  (M. L., Marmolejo, comunicación personal, 2 de mayo 

de 2022) 

4.3.4. Lazo Libros 

La idea inicial de Lazo Libros surge en 2018, cuando Paula Guerra tomó la decisión 

de crear su propio sello editorial enfocado en la literatura infantil y en libros informativos 

sobre Colombia. Entonces, en 2020, Paula fundó la editorial, bajo la idea de transformar 

información y datos de Colombia en narraciones y libros ilustrados; según Paula, cada libro 

representa un viaje a un lugar distinto y en cada uno se responden diversas preguntas sobre el 

país.  

Paula no solo se ha empeñado en crear libros de alto valor, sino que también ha 

pensado en sus lectores y lo que ellos significan para su editorial:  

Yo creo que he implementado una estrategia muy valiosa, y es que antes de ofrecer a 

los lectores un producto, un libro y una experiencia, creo que es importante generar 

una comunidad. Por ejemplo, antes de que saliera el primer libro, en Lazo, a través de 

Instagram, empezamos a formar una pequeña comunidad que ha ido creciendo, 

conectada con el libro álbum, con el libro ilustrado, con Colombia, y creo que eso ha 

sido muy lindo. La verdad, yo siempre soñé tener una relación muy cercana con el 

lector, y pues Instagram ha sido clave para generar contenidos de forma frecuente y 

organizada, y para tener esa relación cercana y directa con ellos. (P. Guerra, 

comunicación personal, 2 de mayo de 2022)  
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4.3.5. Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI) 

La ACLI, surge como una iniciativa por parte de las librerías independientes con el 

propósito de crear y asignar una entidad que defendiera sus intereses y ayudara a aumentar su 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. Adicional, es una entidad dedicada a llevar 

adelante proyectos que ayudan a los independientes a mejorar su influencia cultural y 

comercial, reivindicando el oficio del librero como aquel que elige los textos que serán 

entregados al público lector. Por ello, ACLI decidió construir su distribuidora con el fin de 

circular sellos editoriales y libros independientes y con ello diversificar las opciones literarias 

que son entregadas en el país.  

Actualmente, ACLI tiene 31 librerías asociadas y cuenta con un proyecto conocido 

como La Escuela de Libreros, que busca crear espacios que consoliden procesos de 

formación sobre el oficio y la labor del librero, con el objetivo de enseñar la importancia y el 

impacto que tiene las librerías dentro de la cadena de valor de la industria editorial.  

Claudia Ines Cañas, es la actual representante legal de la ACLI y ella habla de la 

importancia que tienen todavía las distribuidoras para el mercado editorial:  

Sin distribución, sin distribuidora, no existiría una circulación de libros en el país; o 

sea, en este momento seguimos siendo ese trampolín que se requiere para que el libro 

llegue a las librerías y al lector final (…) Ahora, claro que somos importantes, pero 

eso no quita que debamos empezar a diversificarnos y buscar nuevas formas de hacer 

esto, no solo por nosotros, sino por todos los que hacemos parte de esta industria tan 

complicada. (C. I.,Cañas, comunicación personal, 2 de mayo de 2022)  

4.3.6. Casa Tomada 

Casa tomada, fue fundada en 2008 por Ana María Aragón, actual directora de Casa 

Tomada, quien ha creado un espacio de encuentro en torno al conocimiento y a la cultura del 



66 

libro. Durante años, la librería ha dado a conocer una amplia gama de títulos seleccionados 

por su calidad y ha brindado un espacio para la apertura de actividades culturales y la 

formación de niños, jóvenes y adultos lectores.  

Ana María, habla del fuerte papel que tienen los libreros dentro de la industria 

editorial de la siguiente forma:  

Lo clave del librero, es que ojalá se lea los contenidos que hacen los independientes; 

porque uno definitivamente va a vender lo que uno se ha leído; entonces, en una 

cadena de librerías de grandes superficies, pues no hay una persona que se lea los 

libros, allí los libros se venden por impulso. Pero, en cambio, en estas pequeñas 

librerías, es clave que los libreros conozcamos los libros, claro no vamos a poder 

leernos todos, pero una buena parte sí; y uno como librero le hace apuesta a ciertos 

tipos de libros. Ahora, uno también empieza a reconocer los perfiles de los lectores, 

entonces se vuelve más fácil saber qué libro le va a gustar a esa persona, y ahí es 

cuando uno sabe qué va a vender. (A. Aragón, comunicación personal, 6 de mayo de 

2022)  
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5. Resultados  

5.1. Hallazgos generales de las entrevistas realizadas 
Para dar inicio a la interpretación de las entrevistas, será relevante dividir los 

hallazgos en tres partes; primero, analizar la perspectiva que tienen actualmente los editores, 

libreros y distribuidores en torno a la industria editorial independiente en Colombia; después, 

se hablarán de las estrategias que han sido implementadas por cada uno de los agentes para 

continuar en el mercado; y, por último, se planteará la discusión sobre el futuro de la edición 

independiente.  

5.1.1. Perspectiva de la industria editorial en Colombia 

 Actualmente, la industria editorial independiente colombiana se puede ver dividida en 

dos grandes puntos de vista. Por un lado, es posible demostrar el creciente impacto que han 

tenido las editoriales dentro del mercado, en cuanto a su misión y propósito dentro de la 

industria; y, por otro lado, se habla del desarrollo de la edición independiente en referencia a 

la realidad socioeconómica del país. 

En cuanto al impacto de la edición independiente, es evidente que existe un constante 

impulso por parte de los editores en definir unos parámetros y unos valores diferenciales, 

desde lo cultural y lo simbólico en su propuesta editorial, que los ha permitido establecerse en 

el mercado y tener un espacio dentro de la industria del libro; por ejemplo, Maria Luisa 

Marmolejo de LuaBooks, afirma que:  

Por el lado interno de las editoriales yo veo un panorama creciente; yo veo unas 

formas cada vez más novedosas en los contenidos y en la forma (…) Yo siento que 

todas las editoriales independientes estamos buscando, cada vez más, qué otras 

posibilidades pueden ofrecer los libros en un mercado que, sí bien es pequeño, al 
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mismo tiempo es muy poderoso. (M. L., Marmolejo, comunicación personal, 2 de 

mayo de 2022) 

Adicionalmente, Catalina González de Luna libros, resalta la importancia de entender 

a la edición independiente desde un panorama en el que las editoriales le apuestan a algo que 

va más allá de lo económico; es decir, es una industria que busca obviamente hacer libros y 

venderlos, para poder estar y seguir en el mercado; pero que tiene un objetivo que no es 

netamente económico, y es el querer realizar y entregar proyectos culturales (C. González, 

comunicación personal, 10 de mayo de 2022).  

Sin embargo, no es una novedad resaltar que las editoriales independientes le 

apuestan únicamente a un nicho muy específico del mercado editorial, que no es algo 

negativo, pero que sí supone unos retos más grandes que otras editoriales no tienen al 

publicar y promocionar contenidos más masivos. En palabras de María Osorio, de Babel 

libros: 

La industria editorial independiente es una industria local, muy pequeña, que también 

responde al tamaño del mercado que hay en el país. Es una industria marginal, diría 

yo; una industria que está dirigida a la parte glamorosa de la edición, a la gente joven 

y bonita, que se gana los premios, que invitan a hablar sobre nuevos temas (...) pero al 

mismo tiempo, tenemos que aceptar que la industria, nuestra industria, no se entiende 

como normal … Porque no tiene ni los volúmenes ni las posibilidades de producción 

que otras industrias sí tienen. (M. Osorio, comunicación personal, 4 de mayo de 2022) 

Entonces, ante la creciente oleada de editoriales independientes, existe un problema 

mayor, que hace referencia a la situación macro estructural del entorno, que supone unos 

desafíos en el mercado, y que dificulta el crecimiento mismo de las editoriales independientes 

en Colombia. Según Claudia Inés Cañas, de ACLI, el panorama de la industria editorial 

independiente es complejo debido a la crisis económica que está viviendo el país, no solo por 
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la pandemia y la pos pandemia, sino porque existen otros factores que afectan a las editoriales 

y a todos aquellos que hacen parte de la industria:  

Es un panorama muy complejo, pensemos en factores que nos afectan directamente 

como la tasa representativa del dólar, los costos de importación, los costos del papel y 

su escasez a nivel global; y actualmente en nuestro país, una coyuntura política que no 

se niega que también nos afecta en cualquier actividad de promoción de lectura que 

quieran realizar las editoriales independientes (...) Además, los colombianos tienen un 

ingreso per cápita muy bajito; tú comparas el salario mínimo colombiano con países 

de Europa o incluso de la misma América latina y es increíble que aquí para comprar 

un libro tú tengas que gastarte casi el 10% de tu salario mínimo; ese es un grave 

problema (C. I.,Cañas, comunicación personal, 2 de mayo de 2022)  

Además, ante esta situación también se ha visto que, con los años, leer y tener un libro 

en Colombia se ha transformado en un lujo, y en palabras de Maria Luisa Marmolejo, “si los 

precios de la canasta familiar aumentan, una de las primeras cosas que empiezan a sacrificar 

los colombianos dentro de las compras son los bienes de lujo, dentro de ellos, los libros” (M. 

L., Marmolejo, comunicación personal, 2 de mayo de 2022). Por ello, se deben buscar nuevas 

formas de hacer presión en el mercado ante estas situaciones; según Claudia, “tenemos que 

pensar en una forma de seguir, tal vez a través de políticas públicas donde la distribución de 

libros sea menos costosa y genere la posibilidad de accesos a todas las personas que quieran 

leer” (C. I.,Cañas, comunicación personal, 2 de mayo de 2022).  

Ahora bien, otro aspecto que se debe tener presente, es el impacto o la presencia de 

los organismos de control que se encuentran en la industria. Por un lado, la mayoría de los 

editores comparten la opinión de que la Cámara Colombiana del Libro se debe repensar en 

función de la promoción, protección y defensa de los intereses de las editoriales 
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independientes; según Claudia Inés Cañas, “la Cámara necesita revisar y revaluar la 

representación que está haciendo en el sector editorial (...) tenemos una cámara que ha venido 

representando solamente a unos sectores” (C. I.,Cañas, comunicación personal, 2 de mayo de 

2022); además, se piensa que actualmente no existen esfuerzos por parte de los organismos 

de control por apoyar a los editores independientes en su gestión:  

Aquí lo vemos es que ningún agente está realizando ningún esfuerzo ni pensamiento 

por hacer crecer esta industria; o sea, después de dos años, de estar ausentes, de estar 

encerrados, a nadie se le ocurrió preguntar qué le pasó a los libreros, a los 

distribuidores, y a los editores independientes … La única oferta que hay es “vengan 

que aquí está otra vez el stand para cada uno, en el pabellón independiente … Ah 

claro, pero más caro porque la situación es distinta”. Es como decir, venga que 

necesita vender … El problema no es solo vender, porque el problema no se limita a 

eso, el problema aquí es cómo vamos a crecer nuestra base de lectores para que el 

libro tenga la oportunidad de circular más, y no solo una vez al año en la feria del 

libro. (M. Osorio, comunicación personal, 4 de mayo de 2022) 

Sin embargo, a pesar de que la crítica sobre la Cámara Colombiana del Libro es 

predominante, también existen otras posiciones o perspectivas que profundizan el problema; 

Ana María Aragón, de Casa Tomada, dice lo siguiente:  

Lo que pasa es que yo creo que aquí en el sector todos nos quejamos por todo, todo el 

tiempo; y cuando nos damos cuenta, nadie es propositivo, nadie plantea soluciones o 

vías alternas. Entonces, mientras no haya una discusión en torno a los cambios que 

debemos hacer para seguir adelante, siempre va a existir una confrontación. (A. 

Aragón, comunicación personal, 6 de mayo de 2022)  
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Lo anterior, da paso a hablar de la intermediación cultural presente en la industria, con 

el propósito de analizar si existen o no redes de colaboración que fomenten la producción, 

distribución y comercialización del libro. Según María Luisa Marmolejo, de LuaBooks, 

“existen unas redes de apoyo, y son relevantes dentro de la industria; pero, muchas veces, 

esas colaboraciones no son suficientes debido a la visión y a los intereses particulares de cada 

agente dentro del sector” (M. L., Marmolejo, comunicación personal, 2 de mayo de 2022). 

Adicionalmente, María Osorio opina que, si bien sí existen grupos de colaboración entre 

editores, distribuidores y librero, en función de crear coediciones, talleres, proyectos, 

divulgación de pensamientos, entre otros; también existe una falta de comunicación y de 

articulación en la industria:  

Llega un punto en que las redes de colaboración en Colombia no funcionan porque la 

gente siempre se está mirando el ombligo; es decir, trabaja para sí mismo, punto. 

Entonces, todo se ha transformado en una serie de actividades dispersas de las que nos 

hemos dado cuenta de que hace falta mucho para hablar de redes de colaboración. ¿Se 

acuerda de ese cuento de los cangrejos? En un restaurante había dos ollas con muchos 

cangrejos, una destapada y una tapada ... Y la gente pregunta qué por qué. Entonces 

en la tapada, que es donde están los cangrejos japoneses, cada vez que alguien quita la 

tapa, un cangrejo intenta salir y todos se ayudan hasta que finalmente se escapan. Pero 

en la olla destapada, que es la de los colombianos, cada vez que uno intenta salir, los 

otros lo jalan para abajo … Es algo que pasa aquí que no entiendo, es muy difícil 

colaborar entre nosotros, es muy difícil realizar proyectos que tengan sentido para 

todos. (M. Osorio, comunicación personal, 4 de mayo de 2022) 

Por lo tanto, es evidente que actualmente existe grandes retos y/o desafíos en la 

industria editorial independiente, que si bien están condicionados por factores económicos del 

entorno y del mercado; también existen circunstancias internas de la industria que dejan ver 
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un malestar en la intermediación cultural y en las redes de colaboración que deberían estar 

presentes en la industria. Ahora, es preciso tener en cuenta que, a pesar de que se ha hablado 

de la intermediación como un fenómeno integrado por tres agentes (Intermediarios creativos, 

mercantiles y de consumo), en este apartado se entiende a la edición mucho más allá de una 

proceso en el cual la cadena de producción cultural está conformado por únicamente tres 

intermediarios; por ejemplo, los organismos de control, también tienen un papel primordial 

dentro de las estructuras editoriales, más aún en una industria cultural que se encuentra bajo 

una serie de condiciones limitantes que deben, o deberían, ser apoyadas por parte de las 

instituciones que buscan impulsar el desarrollo de la actividad editorial en Colombia, con el 

propósito de que orienten, representen y protejan los intereses de los agentes, en un criterio 

de bienestar, cooperación, y progreso educativo y cultural.  

 Ahora bien, a pesar de que se han mencionado aspectos limitantes en la industria de 

la edición independiente en Colombia, tanto externos como internos; también es una realidad 

que existen diversas oportunidades que están surgiendo en el mercado, que de alguna forma 

han permitido a los editores innovar en sus proyectos y en sus sistemas de gestión. Paula 

Guerra, de Lazo libros, resalta el cambio que está teniendo la industria desde sus sistemas 

tradicionales, y enfatiza en la ventaja que ha tenido para ella, no solo la digitalización, sino 

las herramientas y los formatos que se pueden implementar para crear una comunidad en 

torno a las publicaciones y a la lectura:  

Yo he visto que la cadena del libro tradicional está cambiando, y que no 

necesariamente hoy los libros tienen que estar solo en una librería. El mundo digital 

es muy fuerte y muy poderoso, y gracias a eso, Lazo ha generado una posibilidad de 

mostrar lo que hace, a través de redes sociales y de su página web, para así vender. 

Además, antes que nada, una editorial debe cuidar a sus lectores, que es una 

comunidad que se debe ir fortaleciendo, y el marketing digital y los contenidos 
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digitales son herramientas que seguiré explorando muchísimo para eso. (P. Guerra, 

comunicación personal, 2 de mayo de 2022)  

Sin embargo, el contraste con la digitalización es muy grande dentro del sector, 

porque si bien para la gran mayoría ya es un hecho que los nuevos canales mediáticos son 

herramientas que se deben aceptar y adaptar dentro de las propuestas editoriales (debido a las 

tendencias de consumo de los lectores contemporáneos); también es una realidad que para 

muchos, estos formatos se deben ajustar teniendo en cuenta la realidad socioeconómica del 

país. Según Claudia Inés Caña: 

Es importante tener en cuenta que en nuestro país, el acceso a las herramientas 

digitales es muy limitado, y existen zonas donde no existe el acceso a internet (…) 

Además no hay librerías, no hay acceso a una biblioteca, ni a un promotor de lectura, 

porque hay lugares que finalmente están alejados del centro del país; y ahí es cuando 

nosotros tenemos que pensar en cómo volver a lo gremial. (C. I.,Cañas, comunicación 

personal, 2 de mayo de 2022)  

María Luisa Marmolejo, por su parte, retoma la discusión de las herramientas 

digitales, partiendo del hecho de que, por lo que el libro es un objeto tan antiguo, y la 

industria editorial con él, muchas veces a los editores les cuesta adaptarse a los cambios (M. 

L., Marmolejo, comunicación personal, 2 de mayo de 2022); además, a pesar de que sí existe 

un panorama social, económico y político dentro de la industria que suponen también unas 

desventajas para la transmisión de los libros por medio de canales y/o plataformas digitales, 

es evidente que el libro análogo y el libro digital no son objetos excluyentes; es decir, que 

ambos pueden coexistir como propuestas editoriales, apostándole a tener un alcance según el 

tipo de lector al que se quiera llegar.  
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Para finalizar, podemos evidenciar un panorama donde existen diversos factores que 

están condicionando el panorama actual de la industria editorial independiente en Colombia; 

que si bien dan a entender los diferentes retos y oportunidades que tiene la industria en la 

actualidad; también supone una mirada interna por parte de los agentes, que da a entender 

otros factores que también influyen en las estructuras editoriales actuales. Por ello, ahora es 

relevante analizar cómo los intermediarios culturales, a partir de lo mencionado, han 

desarrollado diversas estrategias y/o iniciativas que les ha permitido tener presencia en la 

industria del libro en Colombia.  
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5.1.2. Edición desde el pensamiento estratégico 

En cuanto a las estrategias editoriales implementadas en el sector, si bien es cierto que 

cada una varía según el propósito de cada editorial y sus líneas de negocio, también es 

evidente que existen dos fuertes tendencias que dan muestra de algunos modelos presentes en 

la industria. Por un lado, están las editoriales que todavía trabajan bajo esquemas 

tradicionales de gestión, como Babel Libros y Luna libros; las cuales, a pesar de tener en 

cuenta las nuevas herramientas y/o formatos que se han venido desarrollando en los últimos 

años gracias a la digitalización, todavía mantienen estrategias enfocadas en modelos 

tradicionales de la cadena de producción del libro. Según María Osorio de Babel libros,  

A mí me dicen constantemente, “ay es que a usted no le gusta el mundo digital” … La 

verdad a mí no me importa si el mundo es digital, físico, virtual, o si mañana espichan 

un botón y aparece mi cara ahí jaja; a mí eso no me importa mucho; lo que sí me 

importa es que hayan buenos escritores, buenos editores, buenos ilustradores, buenos 

libreros, buenos distribuidores y sobre todo buenas historias. Es cierto que hay que 

innovar y que es bueno pensar en otros modelos, pero al final lo que necesitamos es 

tener estrategias que tengan que ver 100% con el libro, y no con el comercio 

exclusivamente. (M. Osorio, comunicación personal, 4 de mayo de 2022) 

Por su parte, Catalina González de Luna libros, también da paso a entender que, a 

pesar de que las editoriales independientes buscan constantemente nuevas formas de ser 

sostenibles a largo plazo en la industria, el objetivo al final no tiene que ser solo en función 

del alcance de la rentabilidad:  

Nosotros en Luna hemos implementado algunas estrategias que están enfocadas 

directamente con los contenidos que queremos crear y la comunidad lectora que 

queremos formar; por eso, hemos intentado crear proyectos en coedición, hemos 

buscado apoyo por parte de algunas instituciones para publicar y traducir algunos 
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libros; hemos también construido alianzas que nos han ayudado a mantenernos en el 

mercado (...) (C. González, comunicación personal, 10 de mayo de 2022) 

Por el otro lado, editoriales como LuaBooks y Lazo libros, dejan ver una fuerte 

tendencia hacia la creación de nuevas propuestas en la industria, con una inclinación en 

estrategias dirigidas a la comercialización; sin dejar de lado el valor que se ha construido 

alrededor del libro:  

Yo siento que nosotros en LuaBooks tenemos una estrategia comercial muy bien 

definida; primero, porque estamos generando nuevos contenidos, contenidos que son 

transmedia, y al mismo tiempo le estamos apostando a los libros objetos (…) eso de 

por sí, supone unos retos que tienen que ver con lo comercial. Ahora, claro que decir 

estrategia comercial, y aquí volvemos a que la gente le tiene miedo a ese tipo de 

palabras, no quiere decir que no sean contenidos de calidad y contenidos que se 

cuiden (...) al final se convierte en una estrategia de comercialización, a partir de 

contenidos valiosos que son de calidad. (M. L., Marmolejo, comunicación personal, 2 

de mayo de 2022) 

Entonces, aquí es importante retomar un tema que ha sido fuertemente debatido en el 

mundo de la edición independiente, al momento de hablar de estrategias editoriales que están 

directamente asociadas a mecanismos comerciales y mercantiles para la venta de libros; 

debido a que, durante años, los editores independientes han definido y posicionado al libro 

como un objeto cultural y de transmisión de unos valores y una ideas previamente 

establecidas, que según algunos, al momento de plantear principios de comercialización 

pueden afectar la esencia del mismo. 

 El problema aquí es poner lo comercial por encima de todo lo demás, eso es lo que 

yo creo hace diferente a la edición independiente; primero, porque no se deja dictar 
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por el comercio lo que hay que hacer y porque es él quien decide que va a incluir en 

su fondo y no lo traiciona (M. Osorio, comunicación personal, 4 de mayo de 2022) 

No obstante, si bien es cierto que lo comercial no debe ir por encima del principio 

mismo de la edición independiente, si es fundamental que hoy, teniendo en cuento los 

cambios macro estructurales enfocados a los nuevos hábitos de consumo de los lectores, 

propongan nuevas estrategias en torno a un mecanismo más estructurado en el proceso de 

comercialización, en el cual se piense constantemente en el lector y cómo llegar a él. En 

LuaBooks, por ejemplo, existe una promesa editorial ligada no solo a los contenidos que se 

ofrecen, sino al cómo se dan a conocer y bajo qué circunstancias:  

A mí me gusta hablar de la edición independiente muy descaradamente como un 

negocio, y no sé porque yo siento que a veces dentro del ámbito da un poco de 

vergüenza decir “ah, no es que lo que yo quiero es vender”; pero la verdad es que no 

nos debería dar vergüenza porque yo sé que todos al final lo que queremos, es vender. 

Yo ya puse mi alma, y mi corazón, y la poesía que llevo dentro, y la vida, y la 

investigación y el conocimiento en el libro que hice; todas esas cosas bellas y 

románticas ya están en el producto, ahora lo que yo quiero es que llegue a mi lector, y 

para eso también necesito poner un esfuerzo enorme en la venta del libro. (M. L., 

Marmolejo, comunicación personal, 2 de mayo de 2022) 

Ahora bien, siguiendo con esta idea, también existe una fuerte posición por parte de 

los editores más jóvenes en pensar, no únicamente en el libro, sino en el lector y su papel 

dentro de la cadena de valor del libro; como se mencionó anteriormente, Lazo ha intentado 

construir una fuerte comunidad alrededor de sus contenidos, en la cual el lector se ha 

transformado en un eje central dentro su propuesta de valor editorial: 
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Uno a veces dice, “lo más valioso es el libro” y pues claro que es valioso, pero cuidar 

a ese lector que ha tenido de alguna forma un acercamiento con nosotros, creo que 

también es demasiado importante. Entonces, considero que esa ha sido una de mis 

estrategias más fuertes, cuidar al lector, cuidar a esa comunidad de lectores que hemos 

estado construyendo. (P. Guerra, comunicación personal, 2 de mayo de 2022)  

En conclusión, si bien es cierto que las estrategias son mecanismos que se desarrollan 

a partir de los objetivos y las propuestas que, en este caso, cada editorial quiere entregar en el 

mercado; también es cierto que el entorno es un factor que tiene efectos directos en las 

estructuras organizativas que una empresa puede desarrollar. En la actualidad, podemos ver 

que en la industria de la edición independiente en Colombia existe una fuerte diferenciación 

entre las editoriales en cuanto a sus modelos estratégicos de negocio, debido a que cada una 

se encuentra directamente ligada al contexto en el que se ha venido desarrollando en los 

últimos años. Editoriales como Lazo y LuaBooks, entraron al mercado editorial en un 

momento donde la digitalización y los cambios en las tendencias de consumo les han 

permitido pensar desde el inicio en formas innovadoras de dar a conocer sus productos 

finales; así como pensar en estrategias de comercialización que están ligadas a tendencias 

actuales como lo es el marketing digital y las dinámicas en torno al contacto con el cliente en 

un proceso de posventa. 

Ahora bien, es importante resaltar aquí que estas diferenciaciones presentadas en 

torno a las editoriales seleccionadas, no pretende dar a entender aspectos positivos y 

negativos de la industria. Es decir, aquí no se está desvalorizando la importancia que todavía 

tiene el entender a la edición independiente desde mecanismos tradicionales de gestión; por el 

contrario, estas formas han sido claves durante los años para posicionar al sector 

independiente dentro de la industria del libro, y pautar una serie de factores que los hace 

distinguirse de editoriales netamente comerciales y académicas. Sin embargo, lo que si se 
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está planteando y proponiendo aquí, es que es momento de que los editores independientes 

piensen en nuevas estrategias que giren en torno a aspectos que están directamente 

relacionados con la promoción y circulación de sus libros; porque los contenidos están y el 

valor de ellos nunca se va a dejar a un lado mientras todo parta de la esencia misma de lo que 

caracteriza a las editoriales independientes.  

En este momento, lo que vemos aquí es que existe un vacío estratégico en la industria 

de la edición independiente en Colombia; es decir, “una oportunidad del entorno competitivo 

que no está siento totalmente explotado por los competidores mismos” (Johnson et al, 2008, 

p.98) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

5.1.3. Futuro de la edición 

Para finalizar, se habló sobre el futuro de la edición independiente y las posibilidades 

de crecimiento en el mercado. Allí, se logró ver una gran incertidumbre frente a los retos y 

las oportunidades de los independientes en los años que vienen; por un lado, por la realidad 

socioeconómica del país, que afecta de forma directa a la formación y al desarrollo de las 

industrias culturales nacionales, y, por otro lado, por los cambios en las dinámicas de 

producción, que de alguna forma cuestionan el ecosistema de valor del libro que han formado 

y establecido los intermediarios culturales en la industria de la edición independiente. Según 

Maria Luisa Marmolejo de LuaBooks,  

Esa pregunta es difícil porque uno no puede ver el sector editorial como una isla en 

medio de la nada. Uno para responder esa pregunta de una forma más pertinente, 

debería hacer un análisis del contexto socioeconómico en el que estamos. El mundo 

atraviesa tiempos convulsos, acabamos de salir de la pandemia, que dejó un coletazo 

económico muy fuerte, hay una crisis de papel, de contenedores, y bueno, la industria 

editorial ahí alrededor de eso… Seguiremos haciendo libros mientras podamos. (M. 

L., Marmolejo, comunicación personal, 2 de mayo de 2022) 

Sin embargo, si bien es cierto que estamos ante un escenario de gran incertidumbre, al 

final lo relevante es poner sobre la mesa más discusiones alrededor de lo que está pasando en 

la industria y en el ecosistema del libro en cuanto a los procesos de producción y a las 

tendencias de lo que el lector quiere encontrar allí; de esta forma existirá la posibilidad de 

realizar una renovación de los sistemas, en función de los objetivos que han sido propuestos 

desde la formación de los independientes: 

Tenemos que fortalecernos indiscutiblemente, las librerías como gremio tienen que 

fortalecerse; el sector editorial, con todos sus componentes, tiene que ser más 

representativo, tiene que tener una voz más fuerte tanto en lo local como en lo 
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nacional; es necesario incidir más en políticas públicas con el ministerio de cultura, lo 

que decía de la ley del precio único, la ley del libro, el fomento de la lectura (…) 

tenemos que ser más actuantes, creo que nos falta eso para fortalecer el sector. (C. 

I.,Cañas, comunicación personal, 2 de mayo de 2022)  

Además, Claudia Inés Cañas, también menciona la importancia de promover la 

formación de más librerías en la red de bibliotecas a nivel nacional, con el propósito de 

aumentar la circulación de los libros y llegar a aquellos sectores donde los lectores no tienen 

acceso a los libros por la falta de librerías, bibliotecas y/o internet. Por ello, si se piensa en 

fortalecer la industria y promover su crecimiento, es indiscutible la necesidad de llegar a 

nuevos espacios, nuevos escenarios y nuevos lectores: 

Yo creo que ese es el reto, la distribución; yo creo que edición hay y hay mucho por 

contar; yo creo entonces que lo que hace falta es llegar a ese mundo de lectores que 

sabemos que podemos alcanzar, y para eso necesitaremos alianzas privadas y 

públicas, y posibilidades para ver el comercio tanto local como en el exterior. (P. 

Guerra, comunicación personal, 2 de mayo de 2022)  

Asimismo, desde ACLI, también se propone que, en cuanto a la distribución, se 

piense en la opción de proponer una ley de precio único, que permita de alguna forma 

estandarizar los precios a nivel nacional. Entonces, sería relevante analizar si esta política 

tendría realmente un impacto directo en la industria, pero propuestas como esta permiten ver 

nuevas posiciones y posibilidades dentro del panorama actual de los independientes en 

Colombia.  

Según María Osorio de Babel:  

Yo creo que, desde mi perspectiva, teniendo en cuenta cómo comencé y como vamos, 

yo veo que las cosas han cambiado para bien y que cada vez hay cosas nuevas, nuevos 

profesionales, y cada vez se estudia más; eso sí, falta un montón por recorrer, pero 
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vamos por el camino … Yo creo que en cualquier momento esto se acelera. (M. 

Osorio, comunicación personal, 4 de mayo de 2022) 

Por lo tanto, si bien es cierto que no hay forma de predecir con exactitud cuáles serán 

realmente los cambios que se van a generar en un futuro; también es válido afirmar que los 

editores y todos los agentes que hacen parte de la industria todavía tienen la oportunidad de 

decidir el camino al cual se quiere llegar. Por ello, y para ello, será relevante proponer vías 

alternas y generar nuevas discusiones, con el objetivo de desarrollar nuevas estructuras 

organizacionales que permitan alcanzar una mayor flexibilidad al momento de desarrollar 

estrategias en torno a las tres bases que componen el valor del libro en la actualidad: el valor 

simbólico, cultural y comercial.  
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5.2. Análisis de la atractividad de la industria: los retos de la edición 

independiente en Colombia  
5.2.1. Cinco fuerzas de Porter 

 
Como se mencionó anteriormente, el modelo de las cinco fuerzas de Porter es una 

herramienta que permite evaluar el panorama de una industria, así como la competitividad 

existente dentro de ella. Este análisis es relevante en la medida en que permite determinar y 

entender cuáles son las verdaderas amenazas existentes en el entorno, y a partir de ahí optar 

por establecer y planificar estrategias que potencien esos vacíos y/o oportunidades. 

 

5.2.1.1. Amenaza de entrada: (clasificación alta) 

Cuando se habla sobre la amenaza de entrada en una industria, se hace referencia a las 

diferentes “barreras de entrada que tienen que superar las nuevas organizaciones si quieren 

entrar al mercado y competir con éxito” (Johnson et al, 2008, p.98). Según Gil y Gómez 

(2016), lo que se ha visto en países como Chile, Colombia y Perú, es que la industria editorial 

local se encuentra en un estado de maduración, que hace referencia a la tercera etapa del ciclo 

de vida de una industria (ver anexo J). Lo que pasa en esta fase es que la demanda se estanca, 

o crece de forma muy lenta, y se empieza a generar un exceso de oferta por parte de las 

organizaciones; es decir, en el caso de la industria editorial independiente en Colombia, el 

problema es que en los últimos años el aumento de las editoriales locales ha sido creciente, 

sin embargo, los lectores o los clientes potenciales no han aumentado de forma proporcional 

a la oferta que se está ofreciendo.  

Por lo tanto, bajo este panorama lo que se puede observar es que en la industria 

editorial local no existen muchas limitaciones que eviten que más editoriales independientes 

sigan entrando al mercado; por ello, las barreras de entrada en la industria son bajas. Por un 

lado, eso es positivo en la medida en que la industria se está renovando constantemente, al 
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ofrecer nuevos contenidos, formatos, e historias. Sin embargo, por el otro lado, lo que se ha 

observado es que las ventas y la demanda han desacelerado en los últimos años, debido a que 

no existe una proporcionalidad entre la oferta y la demanda de los libros publicados; lo que 

genera unos rendimientos marginales decrecientes (Páez, s.f).  

En este caso, los editores deben empezar a ejercer una presión ante la creciente 

competitividad en la industria; para ello, será necesario reforzar y rescatar los valores que 

diferencian a las editoriales en el mercado, así como aumentar la vigencia de los productos y 

la promoción de ellos para incrementar el posicionamiento en el entorno y su reconocimiento 

ante los lectores potenciales. Adicionalmente, debido a que en este momento es evidente que 

las editoriales no cuentan con la capacidad de crear economías de escala4 (a causa de que es 

muy difícil aumentar los niveles de producción a nivel nacional, puesto a que actualmente 

existe una escasez de papel a nivel global y por ende los costos de producción en el país son 

muy elevados), si se debería buscar la forma de aprovechar los recursos que tienen en este 

momento las editoriales para reducir de alguna forma los costes de producción, a partir de: 

una mejora y/o aumento de los canales de venta; el aumento de estrategias en torno al 

marketing y la publicidad; y por último estudiar la posibilidad de encaminar a las editoriales a 

realizar una integración en cuanto a la cadena de suministro.  

5.2.1.2. Amenaza de sustitutos: (clasificación alta) 

Los sustitutos son aquellos productos que están reduciendo la demanda de otro tipo de 

bienes en un mercado existente (Johnson et al, 2008). En este caso, como se ha visto a lo 

largo de la investigación, actualmente la industria de la edición se encuentra ante una presión 

debido al nivel de competencia existente en el mercado en cuanto a la captación del ocio (Gil 

y Jiménez, 2014). Las nuevas tecnologías han generado una transformación en torno a los 

                                                
4 La economía de escala se alcanza en el momento en el que una empresa logra aumentar sus niveles de 
producción y como consecuencia reducir el coste que se tiene al fabricar un producto (Economipedia, s.f) 
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formatos y soportes, lo que supone nuevas formas de relación entre la oferta y la demanda en 

el mercado. A partir de lo anterior, lo que se plantea es que, la amenaza de sustitutos es alta, 

en la medida en que la industria de la edición está ante una nueva economía de contenidos y 

formatos (como los formatos eBooks y las nuevas herramientas para leer como el Kindle), 

donde la innovación será un reto esencial para el sector editorial independiente (Gil y 

Rodríguez, 2011).  

5.2.1.3. Poder de negociación con los clientes: (clasificación alta) 

El poder de negociación de los clientes, hace referencia a la capacidad superior que 

tienen estos agentes al momento de realizar una compra (Johnson et al, 2008). En este caso, 

se puede decir que los clientes tienen un poder de negociación alto, en la medida en que, al 

estar dentro de una industria que tiene un exceso de oferta en relación con la demanda actual, 

los lectores tienen la posibilidad de escoger dentro de las diferentes opciones que se ofrecen 

en el mercado, teniendo en cuenta factores adicionales como lo es el precio y el servicio. 

Además, al tener presente que el nivel de sustitutos que existen en la industria editorial es 

elevado, el cliente tiene la oportunidad de satisfacer una misma necesidad por medio de otros 

formatos y nuevos canales digitales.  

Por un lado, esto es positivo debido a que los editores independientes quieren que el 

lector tenga constantemente la posibilidad de acceder a contenidos relevantes por medio de 

los libros y la lectura. Sin embargo, aquí se retoma una pregunta que se mencionaba 

anteriormente y es ¿cómo vamos a crecer nuestra base de lectores para que el libro tenga la 

oportunidad de circular más (...)? (M. Osorio, comunicación personal, 4 de mayo de 2022).  

Lo importante aquí es dar a entender la relevancia que tienen los clientes para el éxito 

de una organización; si bien es cierto que dentro de las industrias culturales la fidelización es 

un mecanismo que no ha tenido gran impacto debido a que el impacto de los bienes está 

concentrado en otras áreas; si es importante empezar a reforzar este mecanismo para que las 
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editoriales independientes empiecen a tener un reconocimiento clave dentro de la mente del 

consumidor; ello ayudará a aumentar esa base de lectores que tanto se necesita hoy en día 

para crear una comunidad en torno a la lectura.  

5.2.1.4. Poder de negociación con los proveedores (clasificación alta) 

 Teniendo en cuenta lo que se ha mencionado a lo largo de la investigación en relación 

con los intermediarios culturales; es evidente que los intermediarios mercantiles 

(distribuidores) y culturales (libreros) ejercen una fuerte presión dentro de la cadena de 

producción de la industria cultural. Lo anterior es relevante en la medida en que, mientras 

más organización tengan los “proveedores” dentro de la industria en cuanto a los recursos y 

las condiciones sobre precios, mayor será el atractivo de la industria.  

Sin embargo, es evidente que, en la industria de la edición independiente, existen una 

serie de factores limitantes que han dificultado el trabajo de los libreros y los distribuidores 

en la industria. En cuanto a la distribución a nivel nacional, se sabe que el costo de circular 

los libros, es muy elevado y eso lleva a que los precios finales de los libros también se 

incrementen y/o que los editores reciban un menor porcentaje de ganancia en la publicación 

de sus tirajes. En cuanto a las librerías independientes, el reto está en reducir aquella 

competencia que se tiene con los grandes grupos y las grandes cadenas, debido a que ellos 

tienen una capacidad muy grande de tener mucho inventario, y, por ende, de ponerlos en 

muchos sitios.  

A partir de lo anterior, el reto aquí es aumentar las estructuras de colaboración en la 

industria de la edición independiente, con el propósito de crear alianzas a largo plazo que 

permitan a todos los intermediarios alcanzar las herramientas necesarias para aumentar 

competitividad en el entorno. El estudio sobre la colaboración, realizada por Kaats y Opheij 

(2013) demuestra que es evidente que los grupos dentro de un entorno necesitan conectarse y 

desarrollar juntos ideas para innovar y competir eficazmente; por ello, es necesario 
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desarrollar estructuras organizativas que permitan que los diversos agentes de la industria se 

conecten de nuevas maneras y que permitan a las editoriales experimentar e innovar con 

mayor eficacia (Hall, 2016).  

5.2.1.5. Rivalidad competitiva (clasificación alta) 

Los rivales competitivos pueden ser entendidos como aquellas organizaciones, con 

productos y servicios parecidos, que quieren atender al mismo grupo de consumidores 

(Johnson et al, 2008, p. 84). Si bien es cierto que actualmente existe una fuerte competencia 

interna en la industria, caracterizada por el número elevado de editoriales independientes en 

el mercado, también es cierto que la rivalidad se encuentra más allá de estas editoriales. En 

Colombia, la rivalidad es mayor debido al impacto que ejercen las multinacionales en el 

mercado, que a pesar de publicar contenidos distintos a los de los independientes, han 

generado una fuerte presión en el mercado que, en algunos casos, llevan a disminuir las 

oportunidades de los editores independientes en alcanzar un mayor reconocimiento e impacto 

en el mercado local.  

En este caso, se habla de que la industria editorial en Colombia es poco atractiva 

debido a la elevada competitividad que existe en el mercado. Sin embargo, ante la creciente 

rivalidad, es conveniente pensar en estrategias (que ya han sido mencionadas) que ayudarían 

a disminuir esta condición: aumentar la inversión en estrategias de marketing, crear 

colaboraciones con los demás agentes de la industria para intentar reducir costos, 

proporcionar un valor añadido a los clientes potenciales y mejorar la experiencia del lector. 
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5.2.2. Matriz DOFA 
A lo largo de la investigación, se ha hablado de los diversos factores y/o cambios en 

el mercado que han determinado de alguna forma la “crisis estructural” que amenaza las 

dinámicas de gestión tradicionales de la industria editorial independiente en Colombia. Sin 

embargo, después de un recorrido por el panorama actual de la industria y el análisis de 

diferentes investigaciones alrededor de aquellas tendencias que resultan ser decisivas a la 

hora de contemplar el sector de manera más precisa; es posible evidenciar que existen 

diversos puntos de vista sobre el entorno, y lo que para algunos agentes supone una amenaza 

o dificultad, para otros puede contemplarse como una gran oportunidad para el futuro de la 

edición independiente. Por ello, a continuación, se presentan los diferentes factores 

considerados como elementos claves para evaluar a la industria en cuestión de 

Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades.   

5.2.2.1. Factores Externos (Oportunidades y Amenazas) 

En cuanto a los factores externos de la industria, es evidente que la pandemia dejó 

grandes impactos en la economía global, lo que ha llevado a una escasez en torno a la 

producción y distribución de papel que ha afectado directamente la productividad de las 

editoriales en el mundo. Además, ante la creciente demanda de esta materia primera, existe 

también un problema ligado al proceso logístico del papel, debido a la falta de contenedores, 

lo que ha generado un fuerte retraso en las entregas.  

Lo que se puede ver aquí, es que el problema de la escasez del papel es un factor 

crítico que se ha venido presentando desde el 2021, por lo que las reservas nacionales de esta 

materia prima se encuentran en grave carencia; además, la mayoría de los lotes que han 

ingresado al país en los dos últimos años han sido previamente adquiridos por las grandes 

editoriales (multinacionales). Por ello, si antes el reto más grande para las editoriales 

independientes se encontraba en la distribución y en la venta de los ejemplares, ahora 
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también existe una dificultad en los procesos de producción, no solo por la falta de papel en 

el mercado, sino también por los elevados costos de él y por la tasa representativa del dólar 

que afecta directamente los precios de las materias primas a nivel nacional.  

Ahora, en cuanto a las oportunidades de la industria editorial independiente en el 

exterior, si bien es cierto que las posibilidades de salir han estado fuertemente limitadas 

debido a las condiciones económicas y al bajo apoyo por parte de las entidades que 

promueven las actividades culturales; Procolombia y el ministerio de cultural, anunciaron a 

finales de 2021, que dentro de sus estrategias, se encuentra aumentar el apoyo internacional a 

las compañías nacionales del sector editorial, para que asistan a grandes ferias y citas 

mundiales, como fue el caso de la participación de algunas editoriales independientes en la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 2021; además, Procolombia (2021), afirmó 

que quieren aumentar las exportaciones a destinos claves como Estados Unidos, México, 

Perú, Costa Rica, Chile y Alemania y que para ello también será vital apalancar las ventas 

con canales digitales y las compras públicas. Por ello, las editoriales independientes deben 

empezar a apalancarse de aquellas ofertas que salen al mercado, que a pesar de no ser 

muchas, las pocas que existen generan una posibilidad para exportar los contenidos.  

Por otro lado, la digitalización ha sido un factor que ha causado diversas inquietudes y 

controversias en el mercado; sin embargo, es una realidad que las herramientas digitales están 

generando una gran oportunidad para los editores al producir nuevos canales de difusión de 

contenidos; lo que permite no solo tener una mayor circulación de los libros producidos, sino 

también un mayor acceso a aquellos lectores que leen por medio de estas nuevas 

herramientas. 
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5.2.2.2. Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) 

Para empezar, cuando se hace referencia a la fortaleza de la industria editorial 

independiente, es indiscutible que se piensa en una característica en particular: los 

contenidos. Los independientes han logrado salirse de los contenidos comerciales, de los 

bestsellers, para arriesgarse a nuevos formatos, a nuevas temáticas y a autores novedosos; 

donde la curaduría editorial se realiza mediante un proceso riguroso y delicado que permite 

aportar y construir contenidos que van más allá de las temáticas tradicionales.  

Por ello, se dice que los editores independientes nacionales tienen la base más 

importante dentro de la cadena de valor del libro; sin embargo, la debilidad en la industria se 

encuentra claramente en los sistemas logísticos, y en los procesos de intermediación en la 

cadena de producción cultural del libro. Por un lado, como se ha visto anteriormente, los 

costos de distribución en el mercado son elevados, la disponibilidad de librerías 

independientes a nivel nacional es escasa, y, por lo tanto, la circulación de ejemplares a nivel 

nacional es mínima, al igual que la participación que tienen estas editoriales en el mercado.  
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6. Conclusiones 

6.1. Futuro de la edición independiente en Colombia: Kit de supervivencia para 

la edición independiente.  
Para empezar, es clave entender que aquellos cambios y/o factores sociales, 

económicos, culturales, y tecnológicos que se han mencionado a lo largo del proyecto, no 

solo han transformado y condicionado a la industria editorial independiente en Colombia, 

sino que de alguna forma han caracterizado y definido su desarrollo en los últimos años. 

Cuando se habla sobre el futuro de la edición, es imposible no sentir un vacío inmediato; 

como mencionan Phillips y Bhaskar (2021), “el mundo es innatamente complejo y su 

complejidad hace que las predicciones exactas sean excepcionales, difíciles y en algunos 

casos virtualmente imposibles” (p. 520). Sin embargo, después de haber estudiado el 

panorama actual de la industria editorial, existe una fuerte presión por reflexionar acerca de 

cómo aquellas editoriales, que son pequeñas, que no generar ventas extraordinarias, y que 

tienen un reconocimiento y una participación en el mercado muy bajita, pueden llegar a ser 

empresas sólidas en un escenario donde la única certeza que existe es el cambio constante.  

Con seguridad, en este momento, sabemos que la industria editorial ha cambiado 

exponencialmente en los últimos años, y que la pandemia del COVID-19 solo aceleró y 

profundizó aquel proceso. Por un lado, existe un nuevo escenario en la industria, un escenario 

que está determinado por nuevos intermediarios, nuevas categorías de consumidores, nuevos 

competidores, nuevas tendencias de consumo, nuevas estrategias en cuanto a la fijación de 

los precios y la proliferación de nuevos modelos de negocio editoriales. Y, por otro lado, se 

tiene a una industria editorial dinámica, que no solo se está reinventando con nuevos autores 

y géneros, sino que está buscando la forma de adaptarse a las condiciones culturales, sociales, 

comerciales y económicas que supone el entorno. 
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Por ello, en un escenario de gran incertidumbre donde solo se sabe que nada volverá a 

ser igual, solo queda pensar en qué se quiere alcanzar a largo plazo, para actuar en el corto a 

consecuencia. De aquí nacen las diferentes propuestas estratégicas para el sector editorial 

independiente en Colombia, que si bien todavía falta mucho para evidenciar si cada una de 

ellas será realmente aplicable en el entorno, lo importante es generar una apertura a la 

discusión, a las posibilidades y a los cambios.   

6.1.1. Desafíos estratégicos 

 Según Daniel Benchimol (2021), actualmente no estamos ante una economía de los 

contenidos, sino, por el contrario, estamos ante una economía de la atención. Por ello, el reto 

aquí se encuentra en pensar más allá de los contenidos y las publicaciones; se debe pensar en 

estrategias que estén directamente ligadas y relacionadas con la promoción de los libros y la 

circulación de ellos en el mercado.  

 En este panorama, es evidente que estamos ante un reto de modernización y 

diversificación; por un lado, es necesario dejar atrás aquel modelo que supone que el lector es 

quien debe acercarse a las editoriales y a las librerías para conocer los libros. Es decir, es 

necesario renovar la cadena de valor del libro en torno a los lectores, no necesariamente para 

publicar lo que ellos quieren (ese no es el caso aquí, los independientes siempre se han 

reconocido por su gran capacidad como curadores de contenidos), pero sí para saber qué 

libros les interesan, en qué formatos y por qué medios; de esa forma, serán los lectores 

quienes aporten opiniones, generen discusiones y expectativas, traigan innovación y den paso 

a una potencialización en torno a las nuevas estructuras del ecosistema del libro.  

En cuanto a la diversificación, las editoriales necesitan encontrar la forma de ser más 

fuertes y menos vulnerables en el mercado; necesitan buscar alternativas, ya sea desde los 

productos o servicios con el fin de reducir sus riesgos y/o aumentar las utilidades. Por eso, es 

necesario innovar las estrategias de visibilización actuales, donde por medio del comercio 
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electrónico y el marketing digital, los editores encuentren una forma de ofrecer los contenidos 

constantemente a nuevos públicos y en nuevas plataformas.  

Aquí, es importante recordar que las librerías cumplen un rol que va más allá de la 

venta de un producto, por lo que la digitalización nunca será capaz de abarcar y superar su 

relevancia en el mercado. Por el contrario, en este caso, hasta los libreros pueden tener un 

impacto positivo con el aumento del comercio electrónico, porque lo que se está planteando 

aquí es crear los recursos y las capacidades necesarias para que los lectores puedan acceder a 

la compra de los libros desde cualquier lugar, ya sea por los canales directos de las editoriales 

(como su página web o redes sociales) o por los canales digitales de las librerías 

independientes. Recordemos que actualmente estamos ante un nuevo escenario, donde los 

patrones culturales y los hábitos de consumo de los lectores se están transformando 

constantemente; por ello, la digitalización supone una gran ventaja en la medida en que 

permite tener un acceso a aquellos lectores que están constantemente en sus dispositivos, y 

que buscan captar contenido por medio de otras plataformas y otros canales.  

Sin embargo, es importante tener presente que en estos espacios mediáticos existe una 

sobreabundancia de contenidos y una elevada competencia por la atención, debido a que aquí 

no solo están compitiendo las organizaciones que componen las industrias creativas; sino, por 

el contrario, entran a jugar organizaciones de diversas industrias, y de otros contextos. Por 

ello, es necesario buscar la forma de captar la atención de los clientes con el objetivo de 

formar una base y/o una comunidad de lectores. 

Ahora bien, el marketing digital es una herramienta que se ha venido desarrollando e 

intensificando en los últimos años, no solo por su capacidad en la captación de públicos en 

redes sociales y demás canales digitales, sino por el gran impacto que tiene este modelo en 

los procesos de posventa de un bien y/o servicio. Cuando se habla de posventa, se quiere dar 

a entender que es posible crear una serie de estrategias en torno a acciones que refuercen de 
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alguna forma el negocio editorial para lograr una fidelización con el lector; lo importante es 

que el cliente se mantenga conectado, que conozca constantemente las novedades de los 

catálogos y que pueda tener acceso a eventos editoriales transmitidos por canales digitales. 

Lo anterior permitiría crear un sistema donde se logre entender (1) si la compra para el lector 

fue satisfactoria, (2), cuáles fueron esos puntos claves que se tuvieron en cuenta durante el 

proceso para la selección del libro y (3) qué es necesario mejorar por parte de los 

intermediarios en el proceso de entrega de valor al lector.  

Lo anterior, se propone en función de entender que la velocidad con que la tecnología 

está cambiando, está condicionando de manera directa el quehacer del negocio editorial; al 

grado que, si no se aprovechan las oportunidades que el entorno digital está ofreciendo, el 

peligro de caer en la obsolescencia puede ser grande. Finalmente, los problemas y los 

cambios que se han presentado a causa de las transformaciones macro estructurales del 

entorno, al final, solo dejan una real consecuencia, y es el hecho de que los libros no están 

llegando a manos de los lectores; si bien es cierto que las editoriales independientes han 

salido al paso, y han mantenido de alguna forma una barrera de defensa en torno a la 

bibliodiversidad; también es cierto que estas estructuras en la actualidad impiden a las 

editoriales, y demás agentes de la industria, competir exitosamente en la industria del libro.  

Ahora bien, en este punto también es necesario retomar una herramienta clave para la 

aplicación de nuevas estrategias: las estructuras de colaboración en la industria editorial; que, 

si bien ya se ha hablado este tema a lo largo de la investigación, es importante recordar que la 

conexión entre los intermediarios culturales, debe posibilitar la creación de nuevos proyectos 

y nuevos sistemas con el objetivo de ampliar un modelo editorial en torno a los contenidos y 

a los lectores. Es necesario crear vínculos, ampliar las discusiones de lo que está sucediendo 

en el entorno, y más importante aún, exigirles a aquellas entidades que buscan “promover las 

industrias culturales en Colombia” que hagan parte de estas estructuras de colaboración con 
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el propósito de generar un crecimiento significativo por parte del sector editorial 

independiente en Colombia en la industria del libro.  

Entonces, a partir de lo mencionado anteriormente, la pregunta que surge es la 

siguiente: ¿cuáles son los desafíos estratégicos presentes en la industria? Si aquí se retoma la 

discusión de Bowman (1995), podríamos establecer, a partir del reloj estratégico (ver anexo 

G), en dónde estamos y hacia dónde debemos llegar; podrá sonar técnico y aburrido, pero 

muchas veces las bases teóricas ayudan a determinar ciertos factores que el entorno no. La 

industria editorial independiente puede ser definida como un sector que está caracterizado por 

unas bajas ventajas percibidas ante precios elevados en el mercado; lo que Bowman (1995) 

define como unas “estrategias destinadas al fracaso”, debido a que, estas estrategias 

conllevan a la pérdida constante de cuota de mercado y solo serán factibles en una situación 

de monopolio. Aquí la solución entonces, sería que la industria se desplazara por el reloj 

hasta llegar al punto 4 y 5, donde se habla de instaurar un valor añadido, percibido por el 

usuario, donde si bien los precios todavía son elevados, la consecuencia directa será la 

apertura directa a un aumento en el posicionamiento del mercado.   

6.2. Consideraciones y recomendaciones finales.  
Llegando al final de esta investigación, es evidente que las editoriales independientes 

nacionales han vivido una realidad muy distinta en comparación a los grandes grupos; más 

que profesionales del quehacer editorial, los independientes se han convertido en agentes que 

han puesto todo su trabajo y conocimiento en virtud de sus contenidos y sus libros. Sin 

embargo, muchas veces, gran parte de los proyectos que son publicados tienen un bajo 

impacto y una corta trayectoria; y no porque sean contenidos poco valiosos, por el contrario, 

todos aquellos que hemos estado de alguna forma inmersos dentro de este entorno, 

conocemos lo valiosas que son las publicaciones para el mercado. El problema está entonces, 
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en el bajo esfuerzo que se ha hecho por crear estrategias en torno a la comercialización de los 

libros, debido al miedo constante que supone hablar de comercio y de negocio.  

Lo que necesitamos entonces, es profesionalizar al sector editorial independiente, 

necesitamos crear presión en el mercado y potencializar los contenidos a partir de las 

oportunidades que nos ofrece el entorno. Finalmente, los gigantes de la industria no están 

exentos de riesgo por poseer grandes capitales; al contrario, al final los contenidos y las 

publicaciones son el mayor valor, el reto está en saber llegar al consumidor, y en crear 

estrategias que, si bien tienen que ver con el libro, también se adapten a las tendencias de 

consumo de los lectores.  

Por lo tanto, aquí no estamos únicamente ante un kit propositivo de estrategias de 

supervivencia en la industria editorial; estamos ante un llamado a crear un hueco dentro de 

este panorama tan divergente, porque mientras existan oportunidades de innovación en el 

mercado, tendremos muchas opciones más de hacernos frente a las contingencias del entorno.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

Proceso de intermediación en la cadena de producción cultural 

 

Nota: Tomado de De Propris, L. & Mwaura, S. (2013). 
 
 
ANEXO B 
Curva de creación de contenido cultural  

 

Nota: Tomado de De Propris, L. & Mwaura, S. (2013). 
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ANEXO C 

Actores o intermediarios que intervienen en la producción del libro impreso.  
 

 
Nota: Tomado de Gil, M., y Gómez, M. (2016). 

ANEXO D 

Curva de poder de legitimación 
 

 
Nota: Tomado de De Propris, L. & Mwaura, S. (2013). 
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ANEXO E 

Matriz DOFA 

 
Nota:  Tomado de texto Dirección estratégica de Johnson, G., Scholes, K. y Whittington, R. 

(2008). 

ANEXO F 

Cinco fuerzas de Porter  
 

 
Nota:  Tomado de texto Dirección estratégica de Johnson, G., Scholes, K. y Whittington, R. 

(2008). 
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ANEXO G 

Reloj estratégico de Bowman: opciones de la estrategia competitiva 

 
Nota: Tomado del texto Dirección estratégica de Johnson, G., Scholes, K. y Whittington, R. (2008). 

ANEXO H 

Modelo para los elementos de Dirección Estratégica 

 
Nota: Adaptado de texto Dirección estratégica de Johnson, G., Scholes, K. y Whittington, R. (2008). 
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ANEXO I 

Cuestionario para editoriales independientes:  
 

Perspectiva de la industria editorial en Colombia 

1. ¿Para usted, cuál es el panorama actual de la industria editorial independiente 

colombiana? 

2. ¿Cuáles considera que son los mayores retos y/o desafíos que tienen actualmente los 

editores independientes en la industria del libro? 

3. ¿Qué oportunidades (sean sociales, culturales, económicas, de consumo) ha logrado 

detectar usted en los últimos años (y por últimos años podemos hablar de los cambios 

que se han generado en el S.XXI) en el mercado editorial?  

4. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a las nuevas herramientas y/o formatos que se 

han venido desarrollando en los últimos años gracias a la digitalización? ¿Considera a 

la digitalización como una oportunidad o como una amenaza? 

5. ¿Cuál considera que es el papel actual de la cámara colombiana del libro? ¿Considera 

usted que defiende, protege y promueve los intereses de los editores independientes? 

Edición desde el pensamiento estratégico 

1. ¿Cómo define usted a la edición independiente? 

2. ¿Qué piensa usted cuando se habla de la edición desde un ámbito económico y 

empresarial? es decir, cuando hablamos de la edición como un negocio.  

3. ¿Considera que hablar de edición independiente va en contra de hablar de lo 

comercial? 

4. ¿Qué estrategias ha implementado usted en su editorial, que le han permitido tener un 

espacio dentro de la industria del libro y crear y agregar valor a su editorial? (Aquí 

podemos hablar de estrategias de negocio, de mercado, etc.) 

5. ¿Qué distingue su editorial de las demás editoriales del país? 
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6. ¿Cuál considera usted que es actualmente su principal fuente de ingreso? ¿Proviene 

de la venta de sus libros? 

Futuro de la edición 

1. ¿Para dónde vamos? ¿Qué piensa usted cuando le preguntan sobre el futuro del sector 

editorial? 

2. ¿Considera usted que en la industria de la edición independiente existen estructuras 

de colaboración entre las editoriales y demás agentes de la industria? ¿Considera este 

factor relevante para el futuro de la edición? 

Cuestionario para Distribuidora:  
 

Perspectiva de la industria editorial en Colombia 

1. ¿Para usted, cuál es el panorama actual de la industria editorial independiente 

colombiana? 

2. ¿Cuáles considera que son los mayores retos y/o desafíos que tienen actualmente los 

distribuidores en la industria del libro? 

3. ¿Qué espacio considera usted, ocupan actualmente las distribuidoras en la industria 

del libro en Colombia? - Es decir, cuál es su relevancia e impacto dentro de la 

industria  

4. ¿Cuál es la relación actual entre editores, distribuidores y librerías en la industria? 

¿Considera usted que existe una intermediación cultural o una red de colaboración? 

5. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a las nuevas herramientas y/o formatos que se 

han venido desarrollando en los últimos años (S.XXI) gracias a la digitalización? 

¿Considera a la digitalización como una oportunidad o como una amenaza? 

Futuro de la industria editorial 

1. ¿Para dónde vamos? ¿Qué piensa usted cuando le preguntan sobre el futuro del sector 

editorial? 
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Cuestionario para Librería 
 

Perspectiva de la industria editorial en Colombia 

1. ¿Para usted, cuál es el panorama actual de la industria editorial independiente 

colombiana? 

2. ¿Cuáles considera que son los mayores retos y/o desafíos que tienen actualmente los 

libreros en la industria del libro? 

3. ¿Qué espacio considera usted, ocupan actualmente las librerías en la industria del 

libro en Colombia? - Es decir, cuál es su relevancia e impacto dentro de la industria  

4. ¿Cuál es la relación actual entre editores, distribuidores y librerías en la industria? 

¿Considera usted que existe una intermediación cultural o una red de colaboración? 

5. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a las nuevas herramientas y/o formatos que se 

han venido desarrollando en los últimos años (S.XXI) gracias a la digitalización? 

¿Considera a la digitalización como una oportunidad o como una amenaza? 

Futuro de la industria editorial 

1. ¿Para dónde vamos? ¿Qué piensa usted cuando le preguntan sobre el futuro del sector 

editorial? 

ANEXO J 

Ciclo de vida de la industria:  
 

 
Nota: Tomado de Economipedia (s.f) 


