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Grupo FacebookGrupo Facebook 

http://www.facebook.com/groups/universoebook/



Libros que recomendarías mientras tomas un café con un 
amigo
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El ÁTOMO Y EL BIT



Lo que flexibiliza todas las posibilidadesLo que flexibiliza todas las posibilidades 
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Tecnologías disruptivas
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Sinofsky
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Sinofsky
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Gareth Cuddy 
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Aumenta el uso del ordenador . Y disminuyen los medios 
tradicionales como el impreso, radio y televisión



Aparición de nuevas opciones de ocio

Pérdida de la centralidad del libro
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La pantalla interfaz privilegiada de la cultura digital
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PENSAR 
EN DIGITALEN DIGITAL 
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NUEVOS VALORES



Nuevos 
paradigmas… 
Lo social, la 

ilid d lmovilidad, lo 
abierto, la 
remezclaremezcla….  
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S d f ó t ñ
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Se producen fenómenos extraños…



Con 26 años, Amanda Hocking logra vender 1.000.000 
libros con el sistema de Autoedición de Kindle Amazonlibros con el sistema de Autoedición de Kindle Ama on
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El libro es uno de los productos más consumidos en líneaEl libro es uno de los productos más consumidos en línea



Ventas eBooks España

22 %22 %
de los libros son digitales

3 7 %El sector del libro en España 2013‐
1015. [e‐Book] Madrid, Ministerio de 

3,7 % 
Educación y Cultura.
Texto completo

,
de lo facturado
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EDICIÓN CIENTÍFICAEDICIÓN CIENTÍFICA
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Altmetrics
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Los ProblemasLos Problemas… 

Las restricciones presupuestarias

La baja circulación de sus obras

Escasa visibilidad

Las políticas de compra de las bibliotecas

Escasa visibilidad

Las políticas de compra de las bibliotecas 
universitarias





En este contexto necesitamos conocer las 
tendencias y estrategias respecto a y g p

diferentes aspectos… 

1 • Los lectores digitales

2 • La edición electrónica

3 • Factores de influencia

4 • Modelos y tendencias4 y
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¿Quiénes son los consumidores de libros 
electrónicos y cuáles son sus hábitos deelectrónicos y cuáles son sus hábitos de 

lectura?



Lectores más 
intensivos



El enfoque digital ofrece un servicio que no concluye con la

37

El enfoque digital ofrece un  servicio que no concluye con la 
publicación 
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EL LIBRO COMO SISTEMA
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La llegada del libro electrónico ha AMPLIFICADO
considerablemente la capacidad de lectura gracias a la naturaleza 
social de los contenidos que se imbrican en la cultura compartida 

de la filosofía de la web 2.0. 

40



¿QUÉ ES SOCIAL?

ENRIQUECER EL LIBRO: 
ETIQUETADO VALORACIÓNETIQUETADO, VALORACIÓN…

LEER OTROS 
COMENTARIOS

HACER 
ANOTACIONES



LA SENDA DIGITAL
42

LA SENDA DIGITAL 



ACCESO ABIERTO, LECTURA EN LA 
NUBE,  SINCRONIZACIÓN, 
FRAGMENTACIÓN DEFRAGMENTACIÓN DE 

CONTENIDOS
ALQUILER Y PRÉSTAMO DE LIBROS 

DE TEXTO ELECTRÓNICODE TEXTO ELECTRÓNICO, 
INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DEINTEGRACIÓN CON SISTEMAS DE 

REFERENCIA SOCIAL, 
GEOAPLICACIONES, REALIDAD 
AUMENTADA HIPERMEDIA
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AUMENTADA, HIPERMEDIA



El almacenamiento  del  contenido  digital  
en la nube potencia enormemente laen  la  nube  potencia  enormemente  la  
capacidad  para  generar nuevos servicios 
extrapolables a la edición académica:

• DESCUBRIR 
• ACCEDERACCEDER
• SINCRONIZAR
• DIFUNDIRDIFUNDIR
• TRABAJAR y CREAR



DIVERSIFICACIÓN DEDIVERSIFICACIÓN DE 
MODELOS
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La  biblioteca  es  un  punto  más  de  
difusión,  descubrimiento  y  venta  de , y

libros  electrónicos
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Segmentación de contenidosSegmentación de contenidos
Mejor adecuación a las necesidades del cliente

48



49



50



EXPERIENCIAS HIBRIDAS
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AUTOPUBLICACION
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crowdfunding 

MICROMECENAZGO



Pago socialg
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ConclusionesConclusiones

• El camino a lo digital parece inevitable. 

• El formato digital permite muchas más posibilidades de 
comercialización y difusión que el libro impreso. Las 
editoriales deben experimentar y aprovechareditoriales deben experimentar y aprovechar.

• El formato digital se integra perfectamente en los nuevos 
sistemas de aprendizaje y evaluación científica.s ste as de ap e d aje y e a uac ó c e t ca

• Una de las características fundamentales de la economía 
digital es la flexibilidad y concurrencia de diferentes g y
modelos de negocio. 

• Se trata de modelos alternativos y complementarios que 
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permiten monetarizar los sistemas tradicionales de ventas.
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