
El libro en las nubes

Lectura en pantallas: ¿Qué hacemos con los edificios? 

Transformación de los hábitos de acceso a la 
información y al conocimiento
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Autores LectoresEditores
Distribuidor
Librerías
Bibliotecas

Agentes



Tsunami creativo y disruptivo



Ecosistema del mundo del libro



Vieja historia de las transformaciones

� Con la llegada de Gutenberg, 
en tan sólo 50 años, de 1453 a 
1503, se imprimieron 8 
millones de libros en Europa

� Un producción 25 veces 
superior a la realizada en los 
dos siglos anteriores por los 
escribientes. 

� Esta tecnología revolucionó
los hábitos de lectura y 
escritura y el acceso al 
conocimiento



Ciclo de las transformaciones

Calculadoras

MP3 - Ipods



En tan sólo 50 años…



En tan sólo 15 años



En tan sólo 10 años



En tan sólo 5 años 

� Internet se ha convertido en el 
principal medio de acceso a la 
información

� Cada año se duplica el 
contenido publicado en la web

� España es el segundo país que 
más utiliza las redes sociales

El uso de Internet en España ha crecido un 440% desde el año 2000 



Transformación hábitos de lectura y 
acceso al conocimiento





Transformación hábitos de lectura y 
acceso al conocimiento

El uso de Internet en España ha crecido un 440% desde el año 2000 





Lectura social



Y en tan sólo 2 años…



Creciente demanda de contenidos digitales

Potencial  del mercado  digital



Leemos en pantallas más 
de lo que sospechamos

Contenidos leídos en ebooks



Y en todo tipo de dispositivos



Tipos de lectura en iPad



Hacia dónde vamos



Nuevas formas de acceso a los libros

� Alquiler
� Pago por uso
� Tiempo
� Licencias anuales
� Venta perpetua

� ¿Papel de las 
bibliotecas?

http://www.dosdoce.com/continguts/empresas_20/vistaSola_cas.php?ID=10



Garantizar los derechos de los 
lectores / ciudadanos

Coste de acceso: $260 millones

Privacidad de la lectura

Compartir libros

Compra anónima

Uso de mi historial de compra 

Propiedad 



Privacidad / uso datos personales

http://www.comunicacion-cultural.com/2010/05/17/google-admite-que-recopila-datos-personales/



Libros enriquecidos



Libros enriquecidos: funcionalidades

Funcionalidades:

� Los libros digitales permiten al usuario incrementar 
o reducir el cuerpo de letra del libro

� Seleccionar entre más de 24 estilos de letras

� Cambiar el color de las mismas y el fondo de la 
pantalla si lo desea

� Marcar la página que esté leyendo, etc. 

� Todas estas funcionalidades permitirán a los 
lectores personalizar sus hábitos o necesidades de 
lectura con el fin de lograr que su experiencia de 
lectura en pantallas sea igual de amable que en 
papel

http://www.youtube.com/watch?v=PZeDfJEa8UY



Subrayar, anotar, compartir

http://www.youtube.com/watch?v=PZeDfJEa8UY



Diccionarios, anotaciones de otros 
docentes, alumnos, etc



Ver vídeos, escuchar podcast, alertas 
de cambios de exámenes



¿Qué significa todo esto?

Impacto en el proceso de decisión de lectura



¿Qué hacemos con el espacio?

¿Tenemos que ofrecer todos el mismo contenido?

Definición de servicios, contenidos, etc.



Cultura acceso y servicios 24 / 7

Activa participación en redes sociales



Acceso a un catálogo común

http://www.bloomsbury.com/



Plataforma única de distribución de ebooks
en Francia

Agregación de las compras de las bibliotecas



Especialización - Library 10

� Especialización Música

� Amplio catálogo
� Todo tipo de formatos (podcast, vídeos, 

CD, etc.)
� Organización de conciertos
� Salas de ensayos
� Recomendación de prestámos
� Alquiler de equipos

http://www.lib.hel.fi/en-GB/kirjasto10/kuvia/



Préstamos online de libros, películas, etc.

Biblioteca pública de Chicago



¿Cuál es el valor de los servicios que 
prestamos a la sociedad?

Cuantificar el valor de la información y los servicios prestados



Especialización en préstamo de videojuegos

Biblioteca de la Universidad de Oregon



Préstamo de todo tipo de dispositivos

Biblioteca de la Universidad de Illinois



Impresión bajo demanda en casa

http://www.youtube.com/watch?v=Q946sfGLxm4



Más allá del edificio

Máquinas de préstamo / devoluciones



Alianzas estratégicas

Servicios, tráfico de personas, punto de encuentro, etc.



Conocer el perfil de vuestro usuarios



Analizar buscador interno de la web

Búsquedas = demanda
¿Qué buscan mis usuarios?

¿En qué debo especializarme?



Coordinación actividades marketing

Obj: mayor visibilidad bibliotecas en la web social



Más allá de Facebook



Redes sociales de lectores

http://www.entrelectores.com

Servicios de recomendación de libros / lecturas



Intercambio de experiencias / información



Javier Celaya
jcelaya@dosdoce.com
Tel: 606.367.708

Web: www.dosdoce.com
Facebook : www.facebook.com/javiercelaya
Twitter : www.twitter.com/javiercelaya
LinkedIn : www.linkedin.com/in/javiercelaya

Muchas gracias


