
ROMPIENDO REGLAS: Reflexiones sobre canales de 
comercialización digital

Hay dos ideas con las que suelo comenzar mis clases y charlas que me
parecen fundamentales: la primera, que “el libro en papel no se acabara
mañana”, sino que la transición durara décadas, y la segunda, que en el
mundo digital  lo fundamental  es: “prueba, experimenta y aprende”,  una
variante  de  “rompe  las  reglas”.  Y  suelo  terminar  casi  siempre  con  una
sugerencia: “comparte”.  Señalo esto ya que al  ser un texto de reflexión
sobre los canales de comercialización digital en todo momento intento evitar
el tono apocalíptico y fúnebre sobre la mutación del libro.

El  hecho  de  que nadie  tenga  una  receta  ni  un  prototipo  de  modelo  de
negocio probado y contrastado, abre la vía a una creatividad enorme en
cuanto a poner ideas en marcha, el editor actual debe probar todo, sobre
todo  si  es  barato  y  no  requiere  una  gran  inversión.  Los  errores  en
comercialización y diseño digital tienen un arreglo inmediato, si observas
que  has  cometido  un  error  las  vías  de  arreglo  y  corrección  son  casi
automáticas. Y esto es una enorme ventaja. Si en el mundo analógico una
mala decisión sobre distribución se convertía en un problema estratégico,
en el mundo digital un error es un problema táctico, y la corrección es fácil
y rápida.

En España existen algunas editoriales que llevan vendiendo digital desde
2010.Transcurridos ya más de tres años desde que se comenzó a digitalizar
y comercializar  contenidos digitales  son muchas las  conclusiones que se
pueden extraer de la experiencia. En primer lugar el cambio de actitud de la
edición española, del “vade retro” inicial al “pase sin llamar” actual, en este
sentido se ha comprobado que la inexistencia de una hoja de ruta de la
transición digital ha llevado a numerosos editores a “ir por libre” y dar palos
de ciego, cuando no a matar moscas a cañonazos. Por otro lado se aprecia
la necesidad de “compartir” la experiencia digital de algunas editoriales con
editores  más  pequeños  que  tienen  la  voluntad  de  salir  a  competir  al
mercado digital,  un mercado en el que ya existen más de 4 millones de
dispositivos, y que emerge poco a poco. En este sentido cada día parece
más necesario  el disponer de datos “en tiempo real”, en un mercado como
el digital no  se puede funcionar con informes de “retrovisor” acerca de lo
que ocurrió el año pasado. En el momento de redactar estas líneas todavía
no se tienen datos  de 2012.  Se  impone el  disponer  de un conjunto de
informes  de  situación  casi  en  tiempo  real  que  hagan  avanzar  la
comercialización digital y una toma de decisiones inmediata. Paso a analizar
aquí algunos temas sobre los que ya se tienen datos suficientes gracias a la
experiencia de estos años y sobre los que conviene iniciar una reflexión
profunda.  Me  centro  en  tres  temas:  el  mercado,  los  canales  de
comercialización y los precios.



EL MERCADO

El  mercado está comenzando a moverse, muy lentamente,  pero se está
moviendo. Al cierre de 2012 me atreví a  dar las cifras de descargas de
2012, cifras que posteriormente se han visto confirmadas por diferentes
consultoras y que en líneas generales eran estas:

Estas cifras contrastan obviamente con las que el gremio de editores dio en
2011 (al día de hoy las cifras “oficiales” de 2012 no han aparecido todavía)
y que situaban la venta digital en 72 millones de euros.

Esta cifra no es falsa, pero tiene un serio problema, no desagrega la venta
digital, por tanto hay que matizarla y desagregarla. La cifra de 72 millones
que se  ofrece  requiere  pararse  a  pensar.  ¿Son  descargas?  En absoluto.
Cuando hablamos de descargas nos referimos a la venta de libros digitales



de libros trade. Bajo esta cifra de ventas se incluye el entramado jurídico de
nuestra edición, que factura probablemente el 75% de esa cifra. También se
incluyen aquí dvd, cdrom, audiolibros, etc… por tanto, la cifra no es falsa,
pero es incorrecta a efectos de medición de descargas digitales. Confío en
que cuando aparezca el informe de 2012 todas estas dudas se despejen. Es
imprescindible desagregar magnitudes. Lo que parece evidente es que esta
cifra requiere una desagregación muy fuerte, así como se suministra vale de
poco  o  nada.  Y  además  tiende  a  confundir,  pues  son  numerosos  los
informes internacionales que dan la cifra por buena y así sale luego lo que
sale…

La cifra final de descargas de 2012 sitúa el mercado digital en el 1% del
mercado del libro en España, en consonancia con la evolución del mercado
digital europeo, que mantiene unos datos muy similares.

En el primer semestre de 2013 las cifras de descargas han aumentado de
manera muy consistente. Hablando con numerosos editores se coincide en
incrementos por encima del 100%. El aumento del fondo de catálogo, y el
incremento  de  dispositivos,   obviamente ha  elevado  las  descargas.  En
cualquiera  de los  casos  ni  que decir  tiene  que para alcanzar  una masa
crítica de base todavía habrá que esperar algún tiempo. Las expectativas
para 2013 son las de alcanzar una cifra de unas 5 millones de descargas, lo
que  ya  comenzaría  a  sentar  las  bases  de  un  cierto  mercado  más
estructurado y establecer unas proyecciones juiciosas de evolución posible.
Pensar en una cuota digital del 10% es cuando menos prematuro y no antes



de 2015 o 2016, salvo que la emergencia del digital alcanzase una velocidad
de crucero ahora mismo ciertamente impensable. 

Si observamos los datos de 2012 de la agencia del ISBN veremos que la
producción digital comienza a ser importante:

La cifra de 20.079 libros electrónicos, de los que en torno al 70% son en
formato  ePub  representa  ya  el  18% sobre  el  total  producido.  Hay  que
observar también el que un mismo contenido genera tres ISBNs de entrada:
papel,  ePub  y  Mobypocket.  Estos  datos  de  edición  digital  elevan  ya  el
catálogo disponible a una cifra ya más consistente, en torno a los 55.000
títulos, en esta cifra se incluyen muchos libros en formato pdf.

Sin embargo, aquí surge una pregunta. ¿Dónde están estos libros digitales?
¿Quién los guarda en sus repositorios, pues es evidente que Libranda no los
tiene? Pensemos que Libranda terminó 2012 con unos 14.000 títulos. Y al
cierre del primer semestre de 2013 tiene unos 17.000.

Pues es casi obvio que otras plataformas, desde  Casa del libro pasando por
Google o Amazon son las que tienen un catálogo más largo de producto.
¿Por qué? Por una cuestión de estrategia de plataforma. La política que está
siguiendo Libranda hace que los pequeños editores se echen en manos de
otras  plataformas,  el  cobro  de  un  fee por  acceso  al  repositorio  es  una
política que quizá a corto plazo represente unos ingresos pero a largo plazo
se observa como un desastre. Veamos los precios que plantea Libranda a
los editores:

 menos de 25 Títulos: 600 € anuales 
 entre 26 y 100 Títulos:1500 € anuales 
 entre 101 y 500 Títulos: 2500 € anuales 
 con 501 o más Títulos: 3500 € anuales 




Este  fee,  unido  al  precio  de  pedir  los  ISBNs  y  ahora  el  nuevo  pago
introducido  por  la  Federación  de  Editores  sobre   la  introducción  del
multiprecio (diferentes precios en distintas monedas para un mism0 país)
en Dilve-Libranda hace que un pequeño editor no pueda seguir sosteniendo
estos gastos, se establece así una discriminación ciertamente preocupante.

En este punto hay dos noticias en el mercado ciertamente importantes. Por
un lado, la inclusión en lo que se denomina Proyecto Digital Tagus, se trata
de una librería en la nube que consistirá en una franquicia de Casa del Libro
para los libreros de Cegal. Casa del Libro suministrará los contenidos y los
dispositivos a una librería que creará Cegal y/o a las librerías concretas de
los gremios de Cegal. La noticia tiene una importancia enorme y me resulta
una paradoja de que no existan análisis del tema entre los blogueros del
sector. Casa del Libro lleva tiempo incorporando fondo directo a su hosting
sin  pasar ya por Libranda.  Para los que pensábamos de buena fe en la
necesidad de constituir una plataforma semi pública de libreros y editores,
que  hiciese  de  verdadero  repositorio  del  acervo  bibliográfico  español  y
pudiese frenar el oligopolio de los grandes players internacionales, la noticia
es francamente desalentadora.

La otra noticia  es el  arranque de Nubico,  alianza de Planeta,  Círculo de
Lectores (Random House-Planeta) y Telefónica para lanzar al mercado una
plataforma de suscripción, un modelo de negocio todavía incierto pero que
es posible que tenga gran desarrollo a futuro.  De momento los modelos de
suscripción  para  ebooks  no  acaban  de  despegar  en  ninguna  parte  del
mundo, pero la idea no parece descabellada. Y son muchos los editores que
quieren tomar posiciones a la espera de observar si el modelo despega o
no. 

En este sentido hay tres reflexiones que parecen obvias:

 Planeta,  a  través  de  un  entramado  ciertamente  importante  de
plataformas  (Casa  del  Libro,  Booquo,  Nubico,  Universia  y  Cegal),
sigue desarrollando una estrategia en la que parece que en breve no
necesitará de Libranda. La noticia del enlace de Casa del Libro con las
librerías  iberoamericanas  de  manera  directa  me  confirma  lo  que
pienso.

 Con  esta  potente  arquitectura  estratégica,  a  lo  que  se  unirá  la
franquicia de Cegal, cada vez que un editor independiente venda un
ebook será Planeta el que directa o indirectamente cobre y se lleve
una comisión de la venta del producto.

 ¿Por qué ve Cegal con buenos ojos un relativo monopolio de Planeta
y  observa  negativo  el  de  Amazon?  ¿O  es  que  los  monopolios
nacionales son mejores por algo que los internacionales?



Planeta no da palos de ciego, suele poner los huevos en diferentes cestas  y
no  da  puntadas  sin  hilo.  Su  relación  con  Samsung  también  resulta
interesante.  Lo  que  sí  parece  claro  es  que  disponen  de  una  estrategia
consistente,  si  no  de  desagregación  pura  de  Libranda,  si  de  vuelo
estratégico propio. El tiempo dará y quitará razones.  

Estos  movimientos  en  el  corazón  del  mercado  ponen  en  una  seria
desventaja a la pequeña edición independiente y cultural. La idea de un
ecosistema propio y común se desvanece por momentos.  Malos tiempos
para  la  lírica  de  la  pequeña  edición.  La  dilapidación  de  la  ventaja
competitiva  cultural  de  los  pequeños  pasará  factura.  En  resumen,  una
situación  ciertamente  apasionante  en  la  que  la  idea  de  una  plataforma
integradora y transparente se aleja. Y es que no sólo lo sólido se desvanece
en el aire, también lo digital.

CANALES DE COMERCIALIZACION

Una  de  las  grandes  preocupaciones  del  pequeño  editor,  a  la  hora  de
comenzar a comercializar su producto digital,  es el diseño de canales de
distribución que establece para llegar al usuario final.

En  este  sentido,  la  experiencia  de  muchos  editores  que  llevan
comercializando  ya  tres  años  es  fundamental.   En  este  sentido  lo  que
parece más recomendable e ideal es establecer una combinación de canal
largo  con  canal  corto  o  semidirecto.  Una  combinación  de  distribución
extensiva  indirecta  –por  profundidad-  con  selectiva  –control  directo  de
grandes  cuentas-   parece  la  opción  más adecuada para  cierto  perfil  de
editores literarios y de ensayo, pero la receta no es extensible a todo el
mundo. Hay que contemplar los casos uno a uno, analizar el portfolio de
producto  y  la  estrategia  corporativa  de  la  editorial.  La  idea  es  la  de
abandonar en parte, o al menos mitigar, la distribución numérica por una
ponderada. Los datos del  mercado español y la experiencia de venta de
numerosos  editores  apunta  a  un  pequeño  oligopolio  de  empresas
dominando el mercado, y una lucha feroz entre ellos por el dominio de la
cuota de mercado. En España, el sumatorio de Amazon, Apple, Casa del
Libro y FNAC significan el 85% del mercado. Tomar la decisión en cuanto a
elección estratégica de generar un canal medio –en longitud- y gestionar
directamente desde la editorial estos cuatro punto de venta presupone una
inversión en recursos humanos importante dentro de la editorial, de cara a
gestionar los canales semidirectos, en realidad es una gestión directa de las
grandes  cuentas  en  el  mercado  principal  o  base  y  una  cesión  a  una
plataforma de distribución de los clientes de mercado secundario. En cuanto
a la dinamización del  mercado creemos que el  impacto de la llegada de
Amazon ha sido bastante importante en cuanto a captación de cuota, la
inmensidad  de  su  tráfico  le  hace  ser  un  competidor  muy duro  pero  de



momento  otras  empresas  también  están  aumentando  su  cuota  digital,
probablemente en perjuicio de pequeñas librerías online incapaces de tener
volúmenes altos de tráfico. No son pocos los editores que señalan que están
obteniendo unas cifras muy altas con AppleStore, una plataforma que sin
hacer ruido es casi una plataforma líder para algunos editores. Y falta por
ver si  Google despega de manera definitiva,  hasta ahora funcionando al
ralentí,  en condiciones normales en un corto espacio  de tiempo debería
comenzar a arrancar cuota de mercado a otros competidores, la sensación
que me produce Google es la de priorizar el desembarco en América antes
que intervenir de manera decidida en el mercado nacional, de momento su
incidencia es más baja respecto a las expectativas iniciales, aunque quizá es
pronto para sacar conclusiones. La lucha por la cuota de mercado va a ser
tipo “duelo al sol”. En esto no tengo la más mínima duda. En un mercado
tan estrecho no hay espacio para todos. Y la preocupación por las librerías
tradicionales  y  la  bibliodiversidad  empieza  a  ser  un  tema  que
aparentemente sólo nos preocupa a unos pocos.

Lo que síi  parece cada día más evidente es que la  venta digital  directa
desde  la  editorial  es  absurda  y  sencillamente  residual.  Es  cierto  que
editoriales de tipo académico-universitario han comercializado directamente
ficheros pdf, y que pueden evolucionar a vender ficheros ePub sin DRM,
pero de cara al usuario final su poder de “agregación” es muy bajo, por lo
que no parece previsible que el desarrollo del mercado vaya por esa línea.
Puedo tener la duda ante productos altamente especializados, pero en el
mercado de demanda horizontal no parece el camino. La evidencia empírica
demuestra que la venta directa no es el camino. De hecho, entre 2009 y
2010 la venta directa de las editoriales desciende porcentualmente casi a la
mitad. La comercialización a través de plataformas y librerías es superior al
80%. ¿Por qué ocurre esto? Pues creo que es muy sencillo, aunque algunos
analistas insistan en lo contrario,  casi  nadie vende en su web porque el
tráfico  que  esas  páginas  generan  es  muy bajo  y  la  tasa  de  conversión
mínima. El editor comprende que sus libros deben estar al alcance (y si
fuese posible, que no lo es, bien visibles) en las páginas que aglutinan los
grandes  volúmenes  de  tráfico  y  agregación.  Las  audiencias  están  muy
concentradas en muy pocos sitios. 



Sin  embargo,  y  esto  es  una  paradoja,  al  observar  los  datos  de  2011
comprobamos  un  incremento  de  venta  directa  ciertamente  elevado,
pasando del 8,5% en 2010 a un 39% en 2011. A no ser que ese porcentaje
esté conformado por la totalidad del entramado de la edición jurídica, con
venta  directa  de  bases  de  datos  de  legislación  y  jurisprudencia,  no
encuentro explicación posible. Insisto en que el mercado de la descarga no
va  en esta  dirección,  es  por  ello  que considero  que este  tipo  de  datos
requieren matizaciones por parte de quienes los elaboran.  

En cualquiera de los casos, y para establecer un canal largo Libranda no es
una mala alternativa, siempre y cuando los recursos económico-financieros
de la editorial lo permitan. La otra opción, observado el desarrollo de Casa
del Libro, es apostar por ellos y tenerlos como hosting para un canal largo.
La idea que planteo es la de combinar un diseño comercial de canal largo
con  uno  medio,  de  gestión  directa,  desde  la  editorial,  de  canales
semidirectos –Google, Apple, Casa del Libro, Fnac y Amazon. Uno de los
problemas que plantea este tipo de diseño es que el editor debe invertir en
recursos  humanos  de  manera  importante.  La  gestión  de  estas  grandes
cuentas  exige  un trabajo  de gestión que no todos lo  pequeños editores
pueden  permitirse.  En  cualquier  caso  la  expansión  geográfica  y  la
capilaridad  que  Libranda  ha  alcanzado  hace  interesante  hacer  la



experiencia, siempre y cuando la potencialidad económico-financiera de la
editorial  lo  permita.  El  hecho de que un catálogo esté presente en 125
librerías de todo el mundo también representa un valor.

Una  cuestión  importante  a  señalar  es  el  despegue  de  las  librerías  de
Iberoamérica. Para algunos editores la suma de Gandhi (México), Nacional
(Colombia),  Librería  de la  U (Colombia),  Bajalibros (Argentina) y alguna
otra  comienza  a  mostrar  signos  de  una  importancia  cada  vez  mayor.
Algunos intrépidos editores me hablan ya de porcentajes cercanos al 20%
de su comercialización digital. Si observamos que el libro español en papel
no  puede  crecer  ya  en  América,  debido  al  aumento  sistemático  de
producción editorial nacional,  a que los canales de distribución carecen de
elasticidad, y a que es un mercado de “precio”, el libro digital, con unos
precios bajos y competitivos, ensancha el mercado de manera violenta. De
tener un mercado analógico muy estrecho centrado en capas poblacionales
de altos niveles de renta (el libro en papel español en América es prohibitivo
en cuanto a  precio),  se pasa a  un mercado de una enorme amplitud  y
tamaño. Por este lado se abren unas posibilidades de venta ciertamente
elevadas,  y  en  la  medida  en  que  el  parque  de  dispositivos  crezca  las
posibilidades serán aún mayores. Este tema es crucial en los próximos años
para  la  edición  española.  El  libro  digital  español  en  América  tiene  un
recorrido descomunal que quizá hoy no acabamos de ver con nitidez.

Una cuestión importante que todo editor debe tener en cuenta es la de
estar ojo avizor a lo que ocurre en el mercado. En canales como Bookwire



(con una enorme capilaridad en Europa continental  y  un funcionamiento
muy serio),  Bluebottlebiz (canal  suscripción  enfocado a empresas),  24
Symbols (suscripción  con  capilaridad  en  América  Latina)  y  Skoobe
(suscripción y capilaridad europea) hay que tomar posiciones. En todos ellos
se aprecian avances significativos.

Esto muestra que estamos ante un mercado todavía inmaduro y altamente
cambiante, y que el editor que quiera permanecer en este emrcado tiene
que estar pendiente de nuevos entrantes y nuevas propuestas de negocio.
Lo  mismo  ocurre  respecto  a  “probar”  nuevas  herramientas,  desde
Book2look, hasta My Libreto, o Lantia, herramientas de bajo coste que
permiten un control exhaustivo del mercado a través de herramientas de
inteligencia  de  negocio  y,  lo  que  es  más  improtante,  abren  la  vía  una
digitalización de la propia empresa editorial.  

Y  un  último  asunto  sobre  el  diseño  de  canales  comerciales  es  el  de
comenzar a distribuir a bibliotecas. Para los editores independientes es un
tema urgente. Son muchos los editores que confían en un fuerte desarrollo
de este canal en un corto espacio de tiempo. Los últimos años han sido
críticos para las bibliotecas, los recortes y las carencias de recursos han
llevado  a  este  servicio  público  a  una  situación  insostenible.  Pero  esta
situación no durará mucho tiempo. La eclosión de un fuerte mercado de
adquisiciones  y  dotaciones  para  bibliotecas  es  inminente.  Y  las
administraciones  públicas  comenzarán  a  dotar  de  presupuestos  para
adquisiciones  digitales  a  las  bibliotecas  de  manera  inmediata.  Las
bibliotecas son un aliado natural de la edición, y hay que perder el miedo a
este canal. El editor debe comenzar por diseñar un modelo de negocio y
unas políticas de precios que den respuesta a este segmento del mercado.



Los editores no acaban de dar luz verde al préstamo de libros electrónicos
en las bibliotecas públicas porque creen que éste desequilibrará el sector y
repercutirá disminuyendo sus ventas. Hay un cierto miedo a que la facilidad
de acceder al libro digital haga la compra innecesaria (la "falta de fricción"
comparándolo  al  préstamo físico).  A  nivel  mundial  se  asiste  a  un  tenso
debate entre el movimiento bibliotecario y grandes grupos editoriales sobre
las limitaciones comerciales al préstamo de libros en formato digital desde
las bibliotecas. Unas posturas maximalistas y proteccionistas de la industria
editorial suscitan inevitablemente una reacción contraria de querer igualar
las condiciones de venta de los libros digitales a los impresos. La  fisicidad
del libro impreso impone unas restricciones inevitables que limitan el uso
del libro impreso a un usuario a la vez y lo someten a un desgaste que
obliga a su reemplazo al cabo de cierto uso. La disruptividad de lo digital
abre nuevas vías de hacer las cosas. En las universidades, la llegada de las
revistas digitales a finales del siglo pasado supuso una modalidad nueva de
compra (las adquisiciones cooperativas) y la aparición de nuevos agentes
(los  consorcios  de  bibliotecas).  La  tecnología  digital  lleva  al  libro  a  la
distribución bajo licencia,  un modelo de negocio que implica límites más
severos al uso y préstamo.

Los  datos  que  llegan  de  EEUU  muestran  un  abanico  de  opciones
bibliotecarias: No siempre es posible elegir entre las opciones de compra a
perpetuidad,  suscripción  o  “pay-per-view”.  Así,  las  bibliotecas  que
manifiestan  la  compra  perpetua  como  el  modelo  de  adquisición  más
habitual han pasado desde el 57% en 2010 al 48% en 2012, mientras que
la  suscripción  ha  subido  en  último  año  del  27  al  37%.  También  es
destacable el incremento del 10 al 24% en las adquisiciones a través de
licencias de uso que se extinguen cuando se alcanza un tope de préstamos
(por ejemplo el ya famoso límite de 26 préstamos para los libros de Harper
Collins). Esta diversificación de las formas de adquisición es consistente con
el incremento del presupuesto que se destina a los ebooks, que pasó en el
último año del 3,3% al 6,2% del total de adquisiciones. Las proyecciones
futuras confirman la intensificación de esta tendencia, ya que el 68% de las
bibliotecas  manifiestan  que en cinco  años  el  porcentaje  del  presupuesto
dedicado a los ebooks superará el 10%.

“Un  país  referente  como  Inglaterra  reconoce  disponer  de  muy  poca
investigación  en  la  materia  del  préstamo  digital.  Han  apostado  por  la
experimentación de forma conjunta: libreros, bibliotecarios y pequeños y
grandes editores. El objetivo: disponer en 2014 de un acuerdo nacional por
el préstamo digital.”

La  primera sugerencia  que parece  razonable  implementar  es  un  modelo
abierto que no se cierre en banda  ni establezca ningún sesgo, en resumen,
sin  ningún  tipo  de  rigidez.  El  modelo  debe  contemplar,  al  menos
inicialmente, dos variantes principales:



 Compra a perpetuidad no concurrente.

 Licencia. Limitada en el tiempo y/o por número de préstamos.

Y aunque hoy secundarias, dos posibles variantes en un futuro:

 Suscripción.

 Pay-per-view.

Y obviamente una política de precios para la perpetuidad y para la licencia.
Algunos editores españoles aplican al PVP de base un multiplicador de 3
para la compra a perpetuidad. Si un ebook cuesta 9,99 euros a un usuario
final, a la biblioteca en compra a perpetuidad le costará 29,97 euros. En el
supuesto de licencia con una limitación de un año y medio o 19 préstamos
el precio sería el PVP menos un descuento, pongamos un 10% o un 15%,
de manera que transcurrido ese tiempo la licencia habría que renovarla. Las
variantes pueden ser casi infinitas en el supuesto de renovaciones masivas
o parciales del fondo de catálogo. 

En España existen tres  plataformas de comercialización para bibliotecas,
Odilo TK, Libranda y Xercode. A mi modo de ver la plataforma más abierta
es Odilo TK, y la opinión que numerosos bibliotecarios transmiten sobre ella
es altamente positiva, por lo que no es una mala elección el comenzar a
comercializar con ella. Si esta plataforma entiende bien el mercado editorial
de la pequeña edición independiente, en breve puede alcanzar un liderazgo
ciertamente elevado.

Odilo TK es una plataforma de última generación para gestionar el préstamo
bibliotecario de libros electrónicos. Se separa por completo la plataforma
tecnológica  de  los  contenidos  de  la  industria  editorial.  Esto  libera  a  las
bibliotecas  de  la  presión  de  estar  sujetas  a  las  imposiciones  de  la
plataforma, como ha sido el caso de Overdrive en Estados Unidos, y les
permite  negociar  los  contenidos  directamente  con  las  editoriales.  Los
metadatos  de  OdiloTK están  altamente  normalizados,  lo  que,  junto  a  la
negativa a unir tecnología y contenidos, marca la diferencia también con
otro  tipo  de  plataformas.  La  American  Library  Association  sugiere  como
modelo de negocio unos principios básicos que coinciden con la filosofía de
OdiloTK : “La biblioteca debe ser propietaria de los contenidos que adquiere,
el catálogo debe ser único, los metadatos deben estar enriquecidos, y debe
ser posible la integración con sistemas de gestión bibliotecaria”.



Es evidente, y así parecen demostrarlo todos los informes, que los modelos
de comercialización para bibliotecas avanzarán siguiendo estas líneas:

 Micropago por tarifa de acceso y pago por consumo.

 Pago por consumo concurrente.

 Enlace a página sindicada para la compra particular. 

 En  el  caso  anterior  quizá  se  deba  pensar  en  algún  modelo  de
compensación a la propia biblioteca.

En resumen, las decisiones a adoptar implicarían:

CANAL BIBLIOTECAS



 Determinar  la  estructura  vertical  y  horizontal  del  canal  de
distribución. El editor debe plantearse estratégicamente si lo que de
verdad  le  interesa  es  una  distribución  tradicional,  extensiva  o
intensiva, o si lo que le conviene para operar en los nuevos mercados
es, en cambio, una distribución selectiva, numérica o ponderada. DN
vs DP. Un ejemplo: si decimos que un editor tiene una calidad de
distribución DN/DP: 30/80 quiere decir que el libro X se encuentra en
el 30% de los puntos de venta del universo total de puntos de venta,
y estos puntos de venta realizan el 80% de las ventas de ese libro.
En  definitiva,  se  trata  de  cambiar  el  chip  de  lo  cuantitativo  a  lo
cualitativo, incrementando los grados de exposición y/o visibilidad. El
hecho de que el mercado tenga un fuerte componente de compra por
impulso parece venir determinado por un desajuste estructural del
mercado,  aun  teniendo  unos  costes  estructurales  muy  bajos  una
distribución digital extensiva, es decir, el hecho de estar en todos los
puntos de venta no incrementa costes, al menos sobre el papel, el
consumo de  inputs en recursos humanos propios (o externalizados)
para conseguir visibilidad en ciertos puntos parece desaconsejar esa
opción de distribución, el atacar las variables de venta y postventa
con  unos  recursos  humanos  limitados  parece  un  handicap  del
pequeño editor.

 Determinar la intensidad de cobertura de mercado, mediante testeos
permanentes del canal y de los circuitos de venta. La longitud del
canal  no  ofrece  ventajas  competitivas.  No  existe  una  relación
proporcional directa entre longitud y eficiencia.

 Integrarse  en  un  pull de  editoriales  para  obtener  economías  de
escala, sinergias competitivas y beneficios indirectos.

 Definir  el  acceso  y  la  presencia  en  plataformas  transversales
consideradas en cierta medida como un canal secundario.

 Considerar  prioritario  el  tener  un modelo de comercialización para
bibliotecas.

PRECIOS EN EDICIÓN DIGITAL 

Los precios digitales van abiertamente a la baja. Un problema que aparece
en  el  horizonte  es  el  de  los  descensos  en  precios,  cuya  horquilla  de
comercialización en precios medios se sitúa ya por debajo de 8 euros, a
esto hay que añadir el problema acuciante de renta que tienen los jóvenes,
nativos digitales y usuarios futuros, más que castigados por el impacto del
decrecimiento salarial  y la polarización de las rentas,  lo que nos lleva a
pensar  en  un  decrecimiento  todavía  más  fuerte  de  los  precios.  Si  los



editores  esta  disconformes  con  estos  precios  de  ganga,  los  usuarios
también. Los contenidos de calidad pueden no valer un euro. Los precios
son caros porque las ventas son muy escasas y el tipo impositivo -21%-
una locura. No devaluar los contenidos con precios de saldo es un reto, pero
el  ponerlos  a  disposición  del  usuario  con  muy  bajo  poder  adquisitivo
también. El mercado parece avanzar hacia un estrechamiento descomunal,
en la medida en que se cumpla lo que denomino “principio de Arquímedes
del  sector  editorial”,  es  decir,  en  la  medida en  que el  contenido  digital
sustituya  al  papel,  el  estrechamiento  del  volumen del  mercado  será  un
hecho que cuestionara la viabilidad del conjunto de la edición. En 20 años la
sustitución del soporte será casi completa en numerosos segmentos de la
edición. Esta decisión la tomarán los lectores, no la industria, el libro en
papel será un artículo de lujo, un producto vintage, y las tres cuartas partes
de las editoriales que hoy conocemos muy probablemente desaparecerán,
pienso  que  sustituidas  por  nanoindustrias  culturales  de  tipo  low  cost  y
nuevos editores wiki. El libro avanzará hacia una sustitución paulatina en
sus  formatos,  esto  parece  hoy  inevitable.  Se  vislumbra  ya  un  mercado
oligopólico  muy peligroso,  la  lucha  por  cuota  de  mercado  es  feroz  y  la
tendencia que se vislumbra es la de una brutal concentración, peligrosa, se
mire como se mire.

Hasta ahora la edición sigue pensando en papel, y los ebooks que lanza al
mercado  son  un  añadido  o  apéndice  más,  que  obviamente  amortiza  el
papel,  el  codex  impreso  es  el  producto  principal  y  el  que  sostiene  el
entramado, pensar en digital es otra cosa,  me consta que hay ya editores
dibujando  escenarios  sobre  cómo  podrán  subsistir  en  un  mercado  casi
exclusivamente digital.  La teoría de la fijación de precios actual se basa
exclusivamente  en mercado y competencia,  nunca en costes, ya que el
relativo  sobrecoste  de  producir  el  fichero  digital  se  imputa  al  papel,  de
manera que cuando un cliente compra un libro en papel, paga mucho más
de lo que recibe: el coste de los no vendidos, las devoluciones, la ubicación
y almacenaje, el transporte… y ahora la amortización del digital.  Pensar en
un  futuro  digital  con  los  precios  actuales  y  a  los  que  irremisiblemente
parece  que  vamos  no  es  fácil,  pero  hay  que  prepararse  para  ello.  La
sostenibilidad  de  la  edición  pasa inevitablemente  por  una conjunción  de
factores, pero hay dos que me parecen críticos: una estructura low cost y
una fuerte incorporación de tecnología, donde el foco fundamental será la
“movilidad” y la “comunidad”. 



Algunos editores han comenzado ya a observar no lo que ocurre con los
precios, sino con los márgenes, y con la hiperfragmentación que el mercado
tiene y el número de descargas habitual de ciertos libros, los resultados son
malos, muy malos, por cada euro de beneficio hipotético en un ebook se
dejan de ganar hasta 4 respecto al papel. Y esto es un problema muy serio.

Tal y como está el mercado en estos momentos es previsible pensar en una
irrupción masiva de libros digitales en precios de entre 3 o 5 euros, y esto
abre una vía de cambio en las posiciones competitivas de la edición. Si la
gente entra poco en las librerías (sobre todo físicas), una vez dentro, en la
compra por impulso buscará precios bajos… Y esto es igual para el producto
digital.

La aceptación, o más bien claudicación sin condiciones de la edición ante la
presión de los  grandes  majors,  en especial  Amazon y sus  campañas de
precios ultrabajos por un día, están llevando a educar al mercado en unos
parámetros ciertamente insostenibles a largo plazo. Es evidente que al igual
que nadie  discute  el  precio  de  un  smartphone,  en  el  caso  del  libro  es
completamente  distinto.  Todo  precio  siempre  parece  demasiado  caro.
Luchar contra esto es casi una batalla perdida. Y la solución no será nunca
ni los protectores de copia ni las políticas antipiratería de criminalización del
usuario.  Cambiar el precio un día es atípico y heterodoxo, pero legal. El
problema estriba en la comunicación al  canal  de manera simultánea,  de



manera que todo el canal de distribución lo aplique simultáneamente y a la
vez.  Y  esto  no  es  fácil  de  conseguir.  Tal  y  como ocurre  en  el  entorno
analógico, la variable “precio” seguirá siendo un asunto extremadamente
controvertido y complejo. La campañas de reducción radical de precios que
Amazon está sugiriendo un día sí y otro también a sus editores conllevarán
de hecho y de facto una reducción radical de los precios en los productos
digitales. En este punto el problema lo tendrá el editor, al forzarle a bajadas
de precios tan radicales puede conllevar su extinción empresarial  por no
poder aguantar su modelo. 

Un tema interesante es el tema impositivo. La Unión Europea lo tiene claro,
la descarga es un servicio. Punto. Y la legislación europea tiene un rango
jerárquico superior a las legislaciones nacionales. Pues bien, si esto es así y
el libro electrónico es un servicio que tributa al 21% (así lo dice y aplica la
Hacienda española) no hay ningún imperativo legal para no comenzar a
abrir la espita del precio libre en el contenido digital. El problema es que
mientras  la  Ley  del  Libro  no  discrimina  entre  soportes,  los  ebooks  son
libros,  Hacienda se acoge a las directivas  comunitarias en las que sí  se
discriminan los soportes, al considerar que la transmisión de un fichero a
través de equipos de procesamiento es un servicio, y por tanto no tributa
con tipos impositivos superreducidos. En esta situación es evidente que la
administración tiene una gran responsabilidad a la hora de clarificar esta
incongruencia, aunque lo más probable es que este “relativo vacío legal”
quede así  durante cierto tiempo. En cualquier  caso,  el  sometimiento del
libro digital a “precio fijo” no es razonable, la adopción de precios dinámicos
a clientes es un imperativo del  mercado,  y más temprano que tarde se
impondrá.

En este estado de cosas, ¿Qué puede hacer el editor? Al margen de seguir
insistiendo ante todo tipo de administraciones en una equiparación de tipos
impositivos, puede hacer todo esto:

1. Tener claro que el ebook no está amparado por la Ley del Libro.

2. Seguir  el  dictamen de  Hacienda sobre  tipos  impositivos,  es  decir,
gravar el ebook al cliente final con un IVA ahora al 21%.

3. Considerar que “edita” un servicio.

4. Establecer que un servicio en “economía ultraliberal de mercado” se
encuentra en precio libre.

5. Por  tanto  tiene  una  libertad  absoluta  de  discriminar  precios  tal  y
como considere a cada uno de los puntos de venta, partiendo de la
idea  de  que  un  acuerdo  con  las  pequeñas  librerías  online  es  un
beneficio a futuro. Ceder mejores precios a los majors es hacerse el
harakiri. Se impone un precio de cesión universal a todo el canal, con



independencia de tamaños y volúmenes, y que éstos apliquen precios
dinámicos al cliente final.

6. No olvidar que bajar precios siempre es fácil, pero subirlos puede ser
imposible.  Para  comprobar  la  elasticidad  no  es  necesario  bajar  el
precio de un libro digital de 9,99 a 1,99, se puede bajar en escalones,
6,99, 4,99… de manera que se pueda observar el punto que desata la
demanda.

La idea de que este tipo de editor wiki deberá evolucionar su estructura
editorial  desde  un  modelo  de  “relación”  y  “márgenes”  a  un  modelo  de
“eficiencia  operativa”  parece  evidente.  Los  viejos  tiempos  del  “factor
multiplicador K” hiperelevado se han esfumado, ahora la obsesión debe el
coste  bajo para poner  en el  mercado productos  a precios  lo  más bajos
posible.

CONCLUSIONES

¿Qué conclusiones se pueden extraer entonces de todos estos aspectos que
vislumbro sobre la evolución del mercado? 

1. Lo primero y principal, comienza a dibujarse una guerra cruenta por
la  cuota  de  mercado.  Los  encontronazos  en  los  canales  de
distribución digital así lo ponen de manifiesto.

2. Descensos de precios como los que vamos a ver  en los próximos
meses y el tsunami de autopublicación al que vamos prefiguran un
tipo de editor low cost que debe pensar en cómo sostener modelos de
negocio con algún tipo de retorno. 

3. Se prefigura un oligopolio entre Apple, Amazon, CDL,FNAC y quizá
Google,  y  la  guerra  entre  estos  conllevará  probablemente  una
concentración  todavía  mayor  y  alguno  de  estos  acabará  cediendo
terreno,  el  resto  de  los  intervinientes  actuales  es  una  larga  cola
sujeta a un darwinismo inevitable.

4. Las librerías iberoamericanas comienzan a despegar de manera muy
fuerte.  El  libro  español  en  Iberoamérica  ensancha  su  mercado de
manera violenta debido a unos precios ciertamente competitivos del
digital. Si el libro en papel determinaba un mercado muy estrecho, el
digital  expande  violentamente  el  mercado  para  los  editores
españoles. El aumento paulatino y constante de dispositivos puede
conllevar una explosión del mercado en muy poco espacio de tiempo.

5. Los editores, junto a libreros independientes deben buscar modelos
cooperativos  en  vez  de  aceptar  modelos  de  competencia  feroz,  y
desarrollar prácticas generosas sobre la base de una fuerte confianza
entre agentes.

6. La irrupción de numerosos sellos digitales está abriendo el apetito de
los grandes grupos, con independencia de los productos que editan,
en general de un gran nivel tanto en continente como en contenido,
son  atractivos  para  los  grandes  grupos  por  su  adaptación  a  los



algoritmos de la red y las comunidades que están vertebrando en
torno a ellos.

7. En digital, el tamaño del catálogo importa y mucho, la profundidad de
catálogo es  vital  para  la  estructuración  del  mercado y  ajustar  las
curvas de oferta y demanda.

8.  Se  hace  imprescindible  el  analizar,  junto  a  los  bibliotecarios,
diferentes modelos de adquisición de contenidos para bibliotecas. Los
modelos  en  los que el  suministrador de tecnología  es a la  vez el
suministrador  de  contenidos  no  valen  para  muchos  editores,  y
tampoco para muchos bibliotecarios.

9. Los  editores  con  experiencia  en  comercialización  digital,  deberían
ayudar  a  los  pequeños  editores  a  estructurar  canales  comerciales
digitales para visibilizar inmediatamente su contenido.

10. Por último, se prefigura la necesidad de un centro de datos del
sector  (quizá integrado en el  Observatorio  el  Libro) que trabaje a
destajo en la elaboración de datos, informes, y sistemas de control de
ventas casi en tiempo real para avanzar en una edición que deje de
funcionar mirando al retrovisor (ofrecer datos de los que ocurrió hace
un año) y pueda tomar decisiones basadas en modelos estadísticos y
proyecciones a partir de situaciones reales. 

Termino con una idea que me parece importante. La idea de que el negocio
del futuro estará mucho más en el canal y en el contexto que en el propio
contenido comienza a parecer un axioma, y si la edición se queda al margen
del  control  de  la  información  que  genera  el  usuario,  acabará  siendo
expulsada  del  ecosistema  digital  del  libro.  El  valor  ya  no  surge  de  la
posesión de información, sino de compartirla.  Y en este punto la edición
debe hacer un viaje desde la opacidad y el secretismo a la transparencia y
la cooperación. En este viaje muchos editores analógicos se quedarán fuera.
Esto  empieza  a  aparecer  como  inevitable.  Mientras  tanto  los  nuevos
editores wiki y los grandes players, asumiendo roles de editor y ocupando
cada  vez  más  espacios  en  la  nueva  cadena  de  valor,  expulsarán  del
mercado a numerosos competidores.  En conclusión, el mercado digital es
hoy por hoy un mercado de expectativas cargado de incertidumbres, pero
que emerge muy lentamente y está aquí para quedarse. Termino con una
duda quizá existencial: el mercado digital no emerge con la velocidad que
muchos auguraban y el consumo de libros en papel decrece. ¿Qué ocurre
aquí?
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