
De lo analógico a lo 
digital. 

La estrategia de adaptación de 
una editorial independiente 



El libro en Españab o e spa a
• El sector goza de una mala salud de hierro.
• Industria de prototipos. 78.000 títulos año comerciales.p p
• Solicitados 131.000 ISBNs.
• Cerca de 1 millón de ejemplares al día.
• Rendimientos crecientes por diversificación de formatos  • Rendimientos crecientes por diversificación de formatos. 

>reproducción de contenidos < coste
• Facilidad de incrementar la oferta. Sobreproducción brutal.

V i bilid d  i i ibilid d d  l  d d  • Variabilidad e imprevisibilidad de la demanda. 
• Relativa concentración: Santillana, Planeta. Anaya, Random, 

Ediciones B, Oceano…
• Internacionalización del sector/Pluralidad oferta
• Cuarto en el ranking mundial.
• Influencia en el PIB: 0 8%  Beneficios en balanza comercial• Influencia en el PIB: 0,8%. Beneficios en balanza comercial.
• Necesitado de un severo ajuste. 
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Año 2010
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Año 2012o 0
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CAMBIO DE PARADIGMA
• De economía de demanda a economía de oferta.
• Nuevas tecnologías. Disruptivas.
• Internet.
• Sociedad:

Envejecimiento población– Envejecimiento población.
– Ocaso generación baby boomers.
– Polarización de la renta, rentas limitadas.
– Crecimiento inmigración.
– Endeudamiento familiar.

• Mercado:• Mercado:
– Nuevos modelos de negocio. La música se reinventa.
– Hegemonía de los modelos de descuento.

ó– Horizontalización oferta y demanda.
– Hiperfragmentación del mercado.
– Cambios en las prácticas de consumo ocio-cultural.p
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Los 5 ejes del entorno

Modelos 

j
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Velocidad vs lentitud:
Tiempo hasta alcanzar 50 millones de audiencia en el Tiempo hasta alcanzar 50 millones de audiencia en el 
mercado

38 años38 años

13 años

4 años

3 años

2 años
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Falso debateFalso debate
• Papel vs digital (La muerte del p g (

libro)
• Convivencia • Convivencia 

– Ni reemplazo completo
– Ni sucesión automáticaNi sucesión automática

• El siglo XXI será la era del libro 
electrónico soportes electrónicoselectrónico –soportes electrónicos-

• Resistencias, barreras
• Ritmos, implantación, transiciones…
• Hoja de ruta de la transición digitalj g
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E i t di it lEcosistema digital

Paradigma digital

¿Amenaza para muchos y  
id d   oportunidad para unos 
pocos?p
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La web 2.0 significa un nuevo algoritmo 
ó óde producción,  distribución y consumo 

abierto, siendo Internet la base sobreabierto, siendo Internet la base sobre 
la que se sustenta.

Internet es el metamedio sobre el que
articular toda la estrategia empresarial.
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Digitalización

¿Para quien editaremos?¿Para quien editaremos?

Para las generaciones jóvenes su 
primera experiencia de lectura primera experiencia de lectura 
será en una pantalla, y esto es un 

t  d  i fl iópunto de inflexión
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11 preguntas antes de 
digitalizar
• ¿Todo el fondo o una parte?• ¿Todo el fondo o una parte?
• ¿Mismo sello o nuevo para digital?
• ¿Venderemos directamente? Elegir canalg
• ¿Exclusividad?
• ¿Qué modelo de negocio?

é• ¿Con DRM o sin él?
• ¿Formatos y geoblocking?
• ¿Política de precios?• ¿Política de precios?
• ¿Cómo hago convivir el modelo analógico y el 

digital?
• ¿Cómo afectan los partner que elija?
• ¿Qué capacidades internas necesito?
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La hoja de rutaj

• Digitalización del fondo de catálogo y de la empresa• Digitalización del fondo de catálogo y de la empresa
• Probar un posible modelo de negocio online 

(precios, distribución, comercialización, marketing, (p , , , g,
etc…

• Desarrollar el nuevo modelo de comunicación.
ó• Analizar modelos de gestión de derechos de autor.

• Diseños web 2.0 y nuevos posicionamientos.
F ió  b  I t t  N T  H bilid d  • Formación sobre Internet y N.T. Habilidades 
nuevas.RR.HH. Captación de talento.

• Estrategia de inversión tecnológica y cambio de • Estrategia de inversión tecnológica y cambio de 
modelo empresarial.
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Edición 2.0: Construir sobre una 
áinfraestructura válida

OPS –Open Publication Structure
OPF- Open Packaging Format
OCF-Open Container Format

El editor debe ser un agnóstico de los 
formatos y un ateo de los dispositivos
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Proyección de mercado

mercado analogico vs digital total

Media
50%

98,0%

80 0%

50%

80,0%

50,0%

20
12

20
15

20
20

09/06/2012 15



La gran mutacióng
• DIGITALIZACIÓN:

– Proceso de creación del 
producto libro en forma liquida.
l á df– Algo más que un pdf.

– Multisoporte y multidispositivo
– El contenido como corpus de 

bases de datos.
D d bl  l  d  d  l– Desdoblar la cadena de valor.
• Cadena de valor analógica/digital

• ¿El valor de los contenidos  tiende a • ¿El valor de los contenidos  tiende a 
cero?

• ¿El negocio estará en los contenidos 
o en el canal?
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Cambiar el workflow de 
trabajo

IMPRENTAPAPEL PDF
IMPRENTAPAPEL
POD/IBD

XML

EPUB i i i
DIGITAL

EPUB

MOBYPOCKET

PDF
Dispositivos

MóvilesMOBYPOCKET Móviles
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Modelo de NegocioModelo de Negocio
Un modelo de negocio es el mecanismo por 
el cual una empresa trata deel cual una empresa trata de

• Generar ingresos y beneficios
• Define una propuesta de valor Define una propuesta de valor 

para sus clientes
• Define una estrategia
• Articula una implementación

Debe dar respuesta a una cuestión básica:

• Cómo satisfago una necesidad 
y gano dinero (ROI y/o 

l lí b l b j )plusvalía sobre el trabajo)

09/06/2012 18



Modelos de negocioModelos de negocio
• ¿Qué es lo que funcionará? No lo Q q

sabemos. Hay que probar:
• Por venta directa o sindicada
• Por suscripción
• Por venta de contenidos fragmentadosPor venta de contenidos fragmentados
• Pay per view/Tarifa plana
• Por licenciasPor licencias
• Por print on demand/Tiro corto
• Por publicidad• Por publicidad
• Por modelos mixtos
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Elegir formatosElegir formatos
• EPUB (acrónimo de la expresión inglesa Electronic publication) – Los libros 

adquiridos en este formato pueden funcionar en casi todos los dispositivos de adquiridos en este formato pueden funcionar en casi todos los dispositivos de 
lectura (excepto, por el momento, en el Kindle de Amazon). Se trata de un 
formato que se adapta a los diferentes tamaños de las pantallas de los distintos 
dispositivos de lectura y si se amplía o disminuye la letra el texto sigue dentro 
de los límites de la pantalla. Es ahora mismo formato estándar del libro 
electrónico  Actualmente está en desarrollo una nueva versión EPUB3 que electrónico. Actualmente está en desarrollo una nueva versión EPUB3 que 
admite ficheros multimedia y permitirá más interactividad.

• PDF (acrónimo de la expresión inglesa Portable document format) – Formato 
ampliamente difundido y muy utilizado en entorno Pc/Macampliamente difundido y muy utilizado en entorno Pc/Mac.

• MOBI PARA KINDLE – MOBIPOCKET para Kindle es el formato nativo del 
dispositivo Kindle de Amazon.

• App – Además, se está extendiendo, especialmente en el caso de los libros 
infantiles/juveniles, guías de viaje o libros ilustrados / interactivos, la 
publicación de las obras en un formato denominado App (“aplicación”). Una 
aplicación es un pequeño programa que tiene información multimedia. Varias p p q p g q
editoriales han desarrollado Apps de determinados libros para los sistemas iOS
y Android.
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Trabajar con dos cadenas de 
valor

Analógica

Materia 
prima Producción Oferta Distribución Marketing

Analógica

Digital 2.0

Clientes Canales Oferta Recursos
Activos/ 

Competenci
as

Clientes
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Decidir canal de distribución: 
Distribuidor de Activos Digitales

Librería ASiruela WEB-

Distribuidor de Activos Digitales

Complejo Librería A

Librería B LE

Siruela DAD
p j

Librería C

Librería D

E
C

TO
R

E
S

Costoso

Librería E

Librería F

S

Librería F

Problemas:Problemas:
Implementación compleja

Probablemente mucho coste
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Distribuidor de Activos Digitales

Librería AEditor WEB- Librería A

Librería B LE

Editor DAD

Librería C

Librería D

E
C

TO
R

E
S

Librería E

Librería F

S

Plataforma 
e interface 
común de 

l lib í Librería Flas librerías
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Estrategia de canalEstrategia de canal

CANAL LARGO

CANAL MEDIO

¿SE IRÁ A UN CANAL CORTO/DIRECTO EN EL FUTURO?
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¿Con qué canales de venta trabaja?
72 librerías en España.

19 librerías Internacionales

Títulos distribuidos a 24-04-2012: 9.154

Abrirá un canal de servicio a bibliotecas.
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Importancia crítica de los metadatos
Datos obligatorios 19Datos obligatorios 19
Datos opcionales 21

Traducción Traducción
1 ProductStatusDDL Estado producto (dentro de la plataforma) 21 ResourceLinkFrontCover URL Cubierta

Campos Onix Campos Onix

( )
2 RecordReference EAN13 del libro o capítulo digital 22 ResourceLinkWidget URL Widget (Campo obligatorio si hay widget)
3 ProductIdentifier Código interno de la Editorial (p.e. código SAP) 23 PrizeName_1 Descripción del premio
4 ProductFormDetail Formato digital (Epub = E101) 24 PrizeYear_1 Año del premio
5 CollectionIdentifier Código Colección 25 PrizeCode_1 Posición dentro del premio
6 CollectionText Nombre Colección 26 ImprintIdentifierType Tipo de Código identificador del Sello 

27 TitleText Titulo del libro 27 ImprintIdentifier Código identificador del Sello 
8 Subtitle Subtitulo del libro 28 ImprintName Nombre del Sello (o nombre de la Editorial)
9 ContributorRole_1 Tipo de autor 1 29 PublisherPublishingRole_1 Rol Editor 1 (Siempre 01)

10 ContributorName_1 Nombre del autor 1 30 PublisherName_1 Nombre de la Editorial 1
11 ContributorNameInverted_1 Apellidos del autor 1 31 PublisherWebsiteRole_1_j Tipo Web Editor 1_ p _ _j p
12 BiographicalNote_1 Biografia 32 PublisherWebsiteLink_1_j URL Web Editor 1
13 ContributorWebsiteRole_1 Tipo Web Autor 1 33 PublishingDate Fecha Publicación (edición digital)
14 ContributorWebsiteLink_1 URL Web Autor 1 34 SalesRights Ámbito Comercial (Derechos de venta) 
15 LanguageCode Idioma 35 RelatedProductIsPartOf EAN13 del libro digital completo (Dato obligatorio si el metadato 2 es capítulo)
16 SubjectSchemeIdentifier Tipo de clasificación del libro 36 RelatedProductIsDigitalVersio

nOf ISBN del libro físico (Dato obligatorio si existe libro físico)p nOf ( g )

17 SubjectCode Código de clasificación 37 PriceAmount_1 PVP SIN IVA 1
18 SubjectHeadingText Descripción del código 38 PriceAmount_1 PVP CON IVA 1
19 TextContentPromotional Texto promocional 39 PriceCurrencyCode_1 Moneda 1
20 TextContentSynopsis Texto Sinopsis 40 PriceTerritory_1 País precio 1
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Cambiar el marketing: 
Metamarketing

L  i d t i  d l lib   • La industria del libro es 
una industria de 
prototipos.

ú

•Marketing por tierra, mar y aire.

• Cada libro es único.
• Marketing:

– Marketing corporativo y 

• Congruencia y sincronización. 
•Multicanalidad.

g p y
de marca.

– Marketing de producto.
– Gestión por categorías  

•Incorporación de nuevas
herramientas y tecnologías.

l dGestión por categorías. 
Colecciones.

– Marketing de canal. 
Nacional e 

•Multimedio. Internet como 
metamedio.

Nacional e 
Internacional.

– Marketing de clientes.
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Estrategia comercial y de 
marketing 

E i  h b  l lEstrategia push sobre el canal:
Distribuidores locales
Puntos de venta 
B  f db k d l t  d  tBuscar feedback del punto de venta
Información directa al librero. 
Apoyar los puntos de venta.

Estrategia pull sobre el cliente:Estrategia pull sobre el cliente:
Cobertura en medios y redes

Uso de nuevas tecnologías en la comunicación con los canales.Uso de nuevas tecnologías en la comunicación con los canales.
Adecuarse tecnológicamente: SINLI, DILVE, CEGAL en RED
Convertir la web en un ERP de enlaces automático.
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Mix combinado de 
maketing off y online
MKT tradicional

E t t i  h ll

MKT online. digital

E t t i  ll• Estrategia push-pull
• Comunicación push

ó d

• Estrategia pull
• Comunicación pull

ó• Comunicación unimedia
• Comunicación 

idi i l

• Comunicación 
multimedia
C i ió  unidireccional • Comunicación 
bidireccional

No hay un nuevo marketing, hay nuevas herramientas

09/06/2012 29



Mix de marketing g

TRADICIONALTRADICIONAL
(de las 4 (de las 4 PsPs))

DIGITALDIGITAL
(de las 4 Cs)(de las 4 Cs)(de las 4 (de las 4 PsPs))

•• ProductoProducto

(de las 4 Cs)(de las 4 Cs)

•• CanalCanalProductoProducto
•• PrecioPrecio
•• PromociónPromoción

CanalCanal
•• ContenidoContenido
•• ComercioComercioPromociónPromoción

•• PlazaPlaza
ComercioComercio

•• ComunidadComunidad
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Marketing: inducción de 
demanda

MKT MKT 
OFFLINE

TRADE/
RETAIL 

MKT

MKT MKT 
ONLINE
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Editor analógico: g
comunicación

Edit i l
Estrategia 

d M di
Cobertura e 

impactoEditorial de 
promoción

Medios impacto 
clientes 

potenciales
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Editor digital: comunicación

Blogs
GoogleWikipe

dia

Editor Redes Busca
dores

Circularidad
Bidireccional
Exponencial

Digital socialesdores

Amazon
TwitterRSS
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Las redes sociales como canal 
comunicacional, que no de venta, 
para los contenidos culturales.p

Crear un Social Media Plan para p
promocionar los contenidos.

Gestionar la comunicación y 
reputación online de la marca 
editorial.

Y lo más importante: no olvidar el 
marketing offline tradicional.
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Usar Facebook/Twitter/Apppp
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Usar códigos QRUsar códigos QR

Códigos QR
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Algoritmo InformacionalAlgoritmo Informacional
Un Gap crítico

DATOS Ó CONOCIMIENTO ESTRATEGIA 
DEDATOS INFORMACIÓN CONOCIMIENTO 

DEL CLIENTE DE 
INTERACCIÓN

BB.DD Interacción Feedback
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¿U  d t     Precios • ¿Un producto que no se 
consume puede valer lo mismo 
que la edición en papel?

Precios

• La ley del libro fija que el ebook
es un libro, por tanto sujeto a 
precio fijo.

• Quien
Có

precio fijo.
• Deberás tener un ISBN para la 

edición digital.
á

Ebooks

• Cómo
• Cuanto
• Por qué

• El precio irá a la baja:
• Hoy: 30% sobre edición en 

papel.Ebooks Por qué
• Para 

quien

papel.
• En breve:50%-60%.
• Política de fijación de precios: 

• Costes
• Mercado
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Escandallos de márgenes

100

80

90

100

40%
30%

25%

50

60

70

librería

plataforma

15%

30

40

50 plataforma

autor

editor

25%
25%

10

20
75%

30%
35%

0

vende editor vende 
plataforma

vende librería
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Algunos datos
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Volumen de descargas en 
España

• 2010
• 2011

• 40.000
• 190.000

• 2012 • 380.000-425.000 
estimación.
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Estimación ventas 
ebooks/libro físico 2011

• 1 de cada 1 de cada 
500 
FICCCIÓN • 1 de cada CCC Ó

• 1 de cada 
200 NO 

1 de cada 
200

200 NO 
FICCIÓN

• 1 de cada • 1 de cada 
3.333 LIJ

Fuente: Panel detallista de libros GfK
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Soporte de los libros catalogados en ISBN

ene-12 feb-12 mar-12 Total

Papel 5.860 6.098 5.785 17.743

Total e-book 1.417 1.672 2.114 5.203

Pdf 1.309

ePub 360

Mobi 37

Otros e-books 408

Otros soportes 357 531 339 1.227

TOTAL 7.634 8.301 8.238 24.173

Porcentaje e-book 19% 20% 26% 22%

Ebooks: Catalogados con códigos IBIC
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Materias ebooks ePubMaterias ebooks ePub
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70 millones de facturación representan el 2,4 del 
volumen comercial

1 euro de cada 50 procede del ebook
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Datos Datos 
• Ya existen en España 1 millón de dispositivos.

A  t    f  t   d  • Aunque estamos en una fase emergente su despegue 
parece imparable, aunque el ritmo sea lento.

• La venta de ebooks no ha eclosionado en España y se ha p y
mantenido estable en 2011.

• La oferta de ebooks es similar  a la de otros países 
europeos  pero muy alejada del libro en papeleuropeos, pero muy alejada del libro en papel.

• Los ebooks en España son algo más caros que en otros 
países europeos.

• El ratio de descargas sobre dispositivos es 0,7.
• Los editores, por cada euro de beneficio en ebooks, dejan 

de ganar entre 3 y 4 en papelde ganar entre 3 y 4 en papel.
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Global eBook Monitor 2012 
(Bowker)

El 79% d  l  i  ñ l  • El 79% de los internautas españolas 
aún no compra ebooks.

• En U.K: el 60% no compra.
• En Francia el 81% no compra• En Francia el 81% no compra.
• ¿Por qué?

P i  l d–Precio elevado.
–Catálogo insuficiente.
–Disponibilidad no autorizada.
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¿Qué ocurre con la 

N   l bl  

piratería?
• No es el problema. 
• En la era digital todo es reproducible.
• No existen los formatos 100x100 seguros• No existen los formatos 100x100 seguros.
• Producir libros no es gratis, copiarlos sí.
• Regular si, pero lo justo.
• Educar y sensibilizar.
• Criminalizar, nunca.

A d  d  l  ú i• Aprender de la música.
• Cuidar el lenguaje: ¿PIRATAS o 

DEMANDA CULTURAL ALTERNATIVA?
• ¿Está la solución en la nube?
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PirateríaPiratería
• La sociedad de la información 

 d  i  b  l no puede construirse sobre el 
parámetro del todo GRATIS.

• La cultura debe ser barata pero 
no puede ser gratis.

• Las cifras. ¿Son 
creibles?creibles?

• Las entidades de 
gestión. ¿Privadas o 
públicas?
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Abrirse a nuevas licencias. 
Creative Commons

Lib  j t    li i  C ti  C  BY NC SA  l   • Libros sujetos a una licencia Creative Commons BY NC SA, lo que 
constituye la primera experiencia del Grupo Planeta y de Trama. 
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Conclusiones y Reflexiones
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Conclusiones I
• Emergencia muy lenta del mercado.
• Precios a la baja.j
• Márgenes estrechísimos.
• El ratio de descargas sobre dispositivos es 0,7.
• Los editores  por cada euro de beneficio en ebooks  dejan de • Los editores, por cada euro de beneficio en ebooks, dejan de 

ganar entre 3 y 4 en papel.
• Concentración de la venta en 4 empresas del canal largo (78%) y 

dos en el canal corto (70%)dos en el canal corto (70%).
• PREOCUPANTE:

– Autopublicación.
T i d  t it– Tsunami de gratuito.

• TRES RETOS:
– 1. Producción. Cambiar  de flujos de trabajo desde la maqueta. 

l l d lDigitalizar la empresa editorial.
– 2.Comercialización. Elección de canal. Venta.
– 3. Visibilidad y feedback. Gap de información para marketing.y p p g
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Conclusiones II 
• Comenzar a digitalizar con formatos estándar (IDPF).
• Contenido multisoporte y multidispositivo.
• Avanzar en la digitalización de la empresa. ¿Editorial low cost?
• Interactuar en dos cadenas de valor y modelos de negocio 

complementarios pero con reglas diferentes. Escalabilidad.
ó ó• Construir una relación partner entre editor, socio tecnológico y usuarios-

clientes.
• El valor ya no surge de la posesión de información, sino de compartirla.

M k ti  d  i   li• Marketing de permiso y online.
• Construir COMUNIDAD. Del texto al contexto.

Lo que estamos haciendo: Un pdf de imprenta pasado por OCR y 
convertido a ePub semiautomáticamente:convertido a ePub semiautomáticamente:

Un producto evolutivo muy limitado.
Estamos en el jurásico del libro electrónico.
L  bi ió  i  t t   id    f t  t d í  i i t  La combinación imagen, texto y sonido es un futuro todavía incierto, 
pero real.
Evolucionará hacia los Libros Enriquecidos (Enhancing Books).
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Para terminar unas reflexionesa a te a u as e e o es

• ¿Sobrevivirán las editoriales que hoy conocemos q y
en el nuevo ecosistema?

• ¿Serán las editoriales empresas low cost?
• ¿Será necesario el editor en el mundo digital?
• ¿Serán necesarias las librerías?
• ¿Se podrá hacer negocio con los contenidos?
• ¿Estará el negocio en los contenidos o en el g

canal?
• ¿Cómo afectará el tsunami del gratuito y la 

autopublicación?
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DUDAS  MANUEL GIL
CONSULTOR EDITORIAL DUDAS, 

MATIZACIONES, 
DISCREPANCIAS

CONSULTOR EDITORIAL
http://antinomiaslibro.wordpress.com

mgil@mgil.jazztel.es

DISCREPANCIAS.
..

MUCHAS GRACIAS
..

II
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