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asesoró a empresas como Telefónica, Microsoft, Motorola, Northern Telecom,
BellSouth, Adobe, Grupo Torras, Barclays, entre otras. En el año 2000 asumió
la responsabilidad de lanzar el proyecto de comercio electrónico de la compañía Commerce One en España y Portugal. En marzo de 2004 fundó Dosdoce.
com, un portal especializado en detectar y analizar tendencias relacionadas
con el mundo de la comunicación y las nuevas tecnologías.
Desde Dosdoce.com ha colaborado en proyectos de formación y comunicación para entidades como la Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
Grupo Planeta, Accenture España, Random House Mondadori, Grupo Santillana, Fundación Caballero Bonald, Grupo Anaya, Estudio Mariscal, Fundación
Tàpies, Telefónica, Fundación BBK, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
Grupo BPMO, entre otras.
Javier ha publicado varios libros y estudios sobre el uso de las nuevas
tecnologías en la estrategia de comunicación y marketing. Es autor de los
estudios “El papel de la comunicación en la promoción del libro” (2005); “El
uso de las tecnologías Web 2.0 en entidades culturales” (2006) y “Tendencias
Web 2.0 en el sector editorial” (2007) y coautor de los libros “Los blogs en la
comunicación empresarial” (2006) y “Comunicación Empresarial 2.0” (2007).
A largo de este año ha colaborado como coautor en la elaboración de los
siguientes libros: “15 años de Internet” (Bubok, 2008); “Blogbook” (Planta 29
– BBVA, 2008), “Manual Web 2.0 y la empresa” (ANEI, 2008) y “Cómo la tecnología cambió mi vida” (J&J Editores). Recientemente ha publicado una versión actualizada del libro “La empresa en la web 2.0” (Editorial Gestión 2000)
Javier tiene un Master en Relaciones Internacionales por la Universidad
de Columbia de Nueva York y es Licenciado en Dirección de Empresas por
Boston College.
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Javier Celaya presenta el libro

Si quieres ver el vídeo desde el propio libro te aconsejamos
que te descargues la app Documents (gratuita),
en caso contrario puedes verlo en este sitio web

•
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Cómo “enriquecer” las librerías
en la era digital
Con el auge del comercio electrónico muchas voces se han alzado al imaginar
ciudades con fisionomía triste, sin librerías, sin tiendas, sin vida en las calles
por la consolidación de Internet en los hogares. Nada más lejos de esta idea.
Las tecnologías de tercera generación llegan para enriquecer la experiencia
de los usuarios en los espacios físicos y, con ello, fomentar la permanencia de
todo tipo de tiendas (incluso librerías) en nuestras ciudades.
En la era digital, el descubrimiento, compra y lectura de un libro, ya sea
de papel o digital, dejará de ser una actividad solitaria para convertirse en un
proceso compartido con la tecnología. La irrupción en el sector cultural de
las tecnologías de tercera generación –tales como la geolocalización de todo
tipo de productos y lugares, reconocimiento virtual de cosas y personas a través de gafas inteligentes, innovadores sistemas de recomendación de libros
basados en satisfacción real de anteriores lecturas, aplicaciones interactivas
para conocer la opinión de otros lectores sobre un libro determinado, tecnologías sensoriales que detectan nuestra reacción ante la imagen de diferentes
cubiertas, entre otras novedades– ofrece a las librerías un impresionante abanico de oportunidades para enriquecer la experiencia de un cliente durante
las fases de descubrimiento, compra y lectura de un nuevo libro; independientemente de que lean libros en papel o en formato digital.
En este contexto de transformación constante, el futuro de las librerías
físicas depende de la digitalización de la mayoría de los servicios que ofrecen
actualmente a los lectores. Ya no basta con ordenar la mesa de novedades y
el escaparate de una librería. En la nueva era digital hay que ofrecer a los lectores una experiencia singular dentro de la tienda física con el fin de estimular
su decisión de compra.
Las librerías físicas, al igual que la mayoría de las entidades culturales como
museos, teatros o bibliotecas, trabajan a “ciegas” en la nueva sociedad digital.
Desconocen el perfil de la mayoría de quienes visitan sus tiendas. No saben si
son ávidos lectores o personas que están buscando un regalo para otro lector.
¿Cómo una librería va a poder recomendar a un nuevo cliente un determinado libro o autor si desconoce sus afinidades culturales y gustos literarios?
Es cierto que el lector puede preguntar, pero todos sabemos que cada vez
menos gente interactúa con los libreros. El verdadero valor añadido que aporta Internet a una librería en la era digital es que puede dar un mejor servicio a
sus clientes al conocer en detalle su historial de compra, así como el grado de
satisfacción de sus anteriores lecturas. Estos datos sobre los lectores, que en
el mundo analógico eran imposibles de obtener, se convertirán en el principal
activo y ventaja competitiva de las librerías en la nueva era digital.
A lo largo de este artículo describiré varias ideas que espero que ayuden
a las librerías a entender el proceso de transformación que van a tener que
asumir en sus espacios físicos para enriquecer la experiencia de los visitantes.
He dividido las ideas en las tres principales fases en las que un lector tiene un
contacto directo con los libros:
•
•
•

 ase de descubrimiento de nuevos libros y autores
F
Fase de compra de libros en papel o digitales
Fase de intercambio de experiencias de lecturas y contenidos generados por los propios lectores

“

En la era digital,
el descubrimiento,
compra y lectura
de un libro
dejará de ser una
actividad solitaria
para convertirse
en un proceso
compartido con la
tecnología

”

“

El futuro de las
librerías físicas
depende de la
digitalización de
la mayoría de sus
servicios

”
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Las ideas propuestas van desde la necesidad de rediseñar lo antes posible las páginas web de las librerías hasta la incorporación de tecnologías
de última generación como el reconocimiento facial o tecnologías sensoriales
para prestar servicios únicos a los lectores en pantallas.

Fase de descubrimiento
de nuevos libros y autores
1. N
 ecesidad de rediseñar las páginas web de las librerías
La irrupción de los teléfonos inteligentes (smartphones) está provocando más
cambios en los hábitos de búsqueda de lo que somos capaces de apreciar.
Este nuevo soporte móvil, junto a las tabletas de diverso tamaño, está causando una radical transformación en la forma en la que descubrimos todo tipo
de contenidos culturales (libros, música, arte, etcétera). Está transformando la
forma en la que decidimos si vemos una película o no, al igual que si leemos
un determinado libro o no.
Durante el proceso de descubrimiento de un nuevo libro, descargamos
en nuestro móvil los primeros capítulos, vemos un vídeotrailer y leemos comentarios de otros lectores, antes de decidirnos si lo leemos o no. Llevamos
a cabo todas estas actividades siempre y cuando la librería tenga una web
diseñada para adaptar sus contenidos a todo tipo de dispositivos inteligentes
(tableta, portátil, móvil, etcétera).
Desgraciadamente, muchas librerías no han adaptado aún sus páginas
web para que se lean amablemente en estos nuevos dispositivos. La adaptación de la web de librería en cualquier tipo de dispositivo móvil es de suma
importancia si queremos dar un buen servicio a nuestros lectores. Varias fuentes indican que una web puede perder más de 40 por ciento de su tráfico si
no ofrece un diseño adaptativo para todo tipo de dispositivos.
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“

Los teléfonos
inteligentes y las
tabletas causan
una transformación
radical en la
forma en que
descubrimos todo
tipo de contenidos
culturales

”
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2. Enriquecer la experiencia de navegación
Además de rediseñar las webs para su adaptación a todo tipo de dispositivos
móviles, las webs de las librerías deberían evolucionar hacia un enfoque más
semántico para enriquecer la experiencia de la navegación más allá de las
tradicionales categorías de novela, ensayos, bestsellers, etcétera.
Todos los contenidos de la web de una librería tendrían que estar interconectados entre sí, lo que no sólo la enriquecerá sino que también ayudará
a almacenarla de diferentes maneras. La clave estará en enriquecer la experiencia de la navegación de sus usuarios a través de rutas que nos irán descubriendo, por ejemplo, conexiones entre los contenidos de los libros y autores.
Recomendamos a los lectores de este artículo visitar la web del Museo
de Arte Contemporáneo de Barcelona para ver en directo cómo es posible
enriquecer la experiencia de navegación en una web cultural. A través de la
sección Recorridos, este museo permite a los visitantes crear su propia experiencia web. Simplemente registrándose como usuario de la página, entrar en
el perfil e ir “nadando” por los océanos de contenidos. El usuario señala lo
que le parezca interesante o relevante (exposiciones, publicaciones, cursos,
audios, vídeos, obras o artistas) y lo añade a su recorrido particular. Una vez
terminado, aunque siempre se puede editar más adelante, puedes compartirlo en las redes sociales, exportarlo en formato PDF o reproducirlo en formato
de presentación en el Lightbox. También, por supuesto, puede hacer personal
su recorrido. Así, cuando le apetezca, puede reanudar su itinerario.
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“

los nuevos
enfoques en los
diseños web
permitirán a los
lectores descubrir
libros y autores
dejándose llevar
por las conexiones
internas que hay
en los libros

”
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Si adaptamos esta idea al mundo del libro, este nuevo enfoque de diseño web permitiría a los lectores descubrir nuevos libros y autores dejándose
llevar por las conexiones internas que existen en los libros, más allá de las
clasificaciones de toda la vida (nombre de la editorial, ISBN, etcétera) que
ayudan más al profesional del mundo del libro que a los lectores.

3. Pantallas táctiles semánticas para adentrarse
en los libros
Las librerías no deberían tardar mucho más tiempo en incorporar la tecnología
táctil en las mesas de novedades. Su incorporación en las librerías permitiría
a los lectores ver vídeo-entrevistas de sus autores preferidos, buscar libros,
bucear en sus páginas, ver booktrailers, imágenes o textos relacionados, escanear en la pantalla códigos QR para obtener más información de un determinado libro o para comprar la versión digital, etcétera.
Las pantallas táctiles –que ya se usan en muchos dispositivos inteligentes
como las tabletas– permiten tocar los contenidos de un libro. Decir “tocar”
significa interactuar o adentrarse en lo que estamos descubriendo. Para entender mejor el tipo de servicios que puede aportar estas pantallas a los lectores, describimos a continuación la iniciativa “Cultural Surface” que puede
adaptarse fácilmente al mundo del libro.

©-

B
pan1:lll,1IÍKlil

El Espacio Fundación Telefónica ofrece en sus instalaciones de Madrid
la herramienta Cultural Surface, que permite a los usuarios navegar por su
amplia colección de obras de una forma sensorial y semántica. Tras llevar a
cabo una intensa labor de catalogación y etiquetado de las más de 1.000
obras que integran la colección, los visitantes pueden acceder de una forma
muy singular a los fondos digitalizados de las obras y objetos que constituyen el patrimonio artístico, histórico y tecnológico de la Fundación Telefónica.
A través de varias pantallas táctiles, los usuarios pueden filtrar su búsqueda

“

Las librerías no
deberían tardar
mucho más en
incorporar la
tecnología táctil
en las mesas de
novedades

”
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estableciendo diferentes relaciones entre las piezas de manera que, en otro
monitor, podrán visualizar las obras resultantes de esa selección.
Esta experiencia de búsqueda y descubrimiento puede ser adaptaba al
mundo del libro. Ya no basta con ofrecer un amplio abanico de novedades y
fondo de libros a los lectores, hay que brindarles nuevas experiencias con el
fin de estimular todas sus capacidades sensoriales.

4. Escaparates inteligentes para buscar y comprar
los 365 días del año
La incorporación de escaparates inteligentes en las librerías permitiría a los
ávidos lectores bucear en libros, hojear sus páginas, adentrarse en sus contenidos, ver imágenes o textos relacionados, y hasta comprar un libro las 24
horas del día, ya sea de papel o digital.
Este nuevo modelo de escaparates inteligentes lo ha puesto en práctica
eBay en varias tiendas de Nueva York. Con este sistema, los compradores
podrán tocar el escaparate para elegir y comprar el producto que se quiera,
productos que serían entregados en una hora a través de un servicio de mensajería.

“

Los compradores
podrán tocar
un escaparate
inteligente para
elegir y comprar
lo que quieran
y recibirlo por
mensajería en
su casa en una
hora

”

Una nueva idea para poder comprar incluso cuando las tiendas están
cerradas y, con ello, llegar a un mayor número de clientes los 365 días del año.

5. Apostar por sistemas de recomendación
más allá de la compra
Tal y como comentábamos al inicio de este artículo, la mayoría de las librerías
físicas trabajan a “ciegas” en la nueva era digital al desconocer los perfiles y
las afinidades lectoras de la mayoría de quienes visitan sus instalaciones. Desconocen quién entra en sus tiendas: no saben si son profesores de literatura,
estudiantes de medicina, turistas o residentes de la ciudad que por primera
vez visitan su librería.
El verdadero valor añadido que aporta Internet, más allá de la mera transacción comercial, es el conocimiento directo de tu cliente y su comportamiento en el proceso de compra, así como el análisis posterior del libro vendido. La compra de un libro no significa que le haya gustado al lector. Muchas
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veces un libro se nos cae de las manos porque la trama pierde interés, el
personaje ya no nos gusta o simplemente alguien nos regala un libro que nos
engancha y dejamos de leer el anterior. Estos comportamientos de lectura tras
la compra de un libro, que son más habituales de lo que sospechamos, son
desconocidos por la mayoría de las librerías.
¿Cómo un librero va a recomendarme un buen libro si desconoce el grado de satisfacción de lectura de la anterior compra? Frente a las recomendaciones algo categorizadas e impersonales de las actuales tecnologías de sugerencias de otros libros relacionados, los futuros sistemas de recomendación
de libros basados en la satisfacción real de lectura permitirán a los libreros recomendar libros de forma muy personalizada, ya que conocerán las afinidades
reales de lectura de sus clientes, así como el grado de satisfacción que han
tenido con cada uno de sus libros. Estas nuevas tecnologías analizan si hemos
leído un libro hasta el final o no, si lo hemos dejado de leer a la mitad, qué capítulos nos hemos saltado o si releemos un determinado autor todos los años.
También podrán analizar, siempre y cuando el lector lo permita, qué hemos
subrayado y anotado, así como qué partes del libro (personajes, tramas, etcétera) hemos compartido con otros lectores en un club de lectura online o en
una red social especializada en libros. Estos datos sobre el comportamiento y
grado de satisfacción reales del lector, que en el mundo analógico eran imposibles de obtener, se convertirán en el principal activo y ventaja competitiva
de las librerías en la nueva era digital.

“

El sector del libro y
de la lectura

”

“
Explore the collection

Hlgh llghts

Browse the
collect!on

Stor ies

Now in
Rlj ksstudlo's

-~i~l~· :,;,~
·;~~·~ )
)u _t,}t'{ l.i, . · Styll'(

Con estos datos en su poder, las librerías tienen la posibilidad de reordenar la mesa de novedades para cada cliente, poniendo a la vista libros por los
que anteriormente había expresado interés o recomendando libros siguiendo
su historial de compra y lectura. Las nuevas tecnologías basadas en la geolocalización y la lectura social permiten este tipo de reordenación personalizada
en los dispositivos inteligentes de los clientes que entran en la librería. Los
resultados de esta redecoración a medida de la mesa de novedades pueden
realizarse en las pantallas táctiles que describiremos a continuación o en los
propios móviles de los clientes que han entrado en la tienda.

El verdadero
valor añadido que
aporta Internet es
el conocimiento
directo del
cliente y su
comportamiento
en el proceso de
compra así como
el análisis del libro
vendido

”
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Si quieres ver el vídeo desde el propio libro te aconsejamos
que te descargues la app Documents (gratuita),
en caso contrario puedes verlo en este sitio web

Fase de compra de libros
digitales en una librería física
Las librerías deberían comenzar a tomar conciencia de los beneficios derivados
que ofrece la incorporación de todo tipo de tecnologías en los propios establecimientos para dinamizar la venta de versiones digitales en las tiendas físicas.
Algunos lectores de este artículo se preguntarán si tiene sentido atender
las necesidades de los lectores de libros electrónicos en una librería física.
Yo sinceramente creo que sí y que es un grave error no hacerlo. De la misma
forma que en la era analógica las librerías atendían a todo tipo de lectores
vendiendo libros de tapa dura, bolsillo, libros en diferentes idiomas, colecciones, etcétera, en la nueva era digital las librerías deberían ofrecer, lo antes
posible, una amplia gama de servicios especialmente diseñados para atender
las necesidades de los lectores de libros electrónicos. Es cierto que hoy en día
representan un grupo minoritario de lectores, pero antes de lo que sospechamos serán la mayoría.

1. “Showrooming”: descubre offline, compra online
La rápida implantación de todo tipo de dispositivos inteligentes, como tabletas y
móviles táctiles, está cambiando los hábitos de descubrimiento de libros de muchos lectores. Cada día es más común ver a personas haciendo fotos de portadas
de libros en la mesa de novedades de una librería. Esa persona está descubriendo ese libro en una tienda física, pero tomará la decisión de compra más tarde
frente a la pantalla de su ordenador personal. Al llegar a casa, se descargará el
primer capítulo del libro que acaba de descubrir para ver si le engancha, leerá los
comentarios de anteriores lectores, comprobará si alguno de sus amigos en las
redes sociales ha hecho algún tipo de comentario sobre este libro, etcétera. Si

“

Las librerías
deberían ofrecer
lo antes posible
una gama de
servicios diseñados
para atender las
necesidades de los
lectores de libros
electrónicos

”
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alguno de estos procesos de acercamiento al libro le convence, entonces lo comprará, aunque probablemente lo haga en una plataforma de comercio electrónico
ajena a la librería donde ha descubierto el libro. En otras palabras, la librería que
ha pagado por el alquiler del espacio físico, así como las nóminas de las personas
que trabajan allí, se ha convertido en el escaparate gratuito de las plataformas
de comercio electrónico que se han llevado el pedido (posiblemente Amazon,
Apple, Google Play o plataformas similares). La tienda física ha perdido la venta al
no ofrecer in situ la posibilidad de comprar la versión digital de los libros que sus
clientes están descubriendo en ese momento.

Este proceso de búsqueda en tiendas físicas para ver y tocar la mercancía para, más tarde, comprarla más barata en Internet, se conoce como
“Showrooming”. Si pensáis que esto es algo anecdótico, os recomiendo que
leáis la prensa y los blogs especializados del mundo anglosajón donde veréis
que se trata de una práctica muy extendida en estos mercados y que tarde o
temprano también llegará al mundo hispano, donde no debemos olvidar que
adoramos los móviles inteligentes.
Con el fin de evitar perder estos potenciales clientes y ventas, las librerías
deberían “digitalizar” los procesos de búsqueda y compra de cualquier tipo
de libro (papel o ebook) en sus propias tiendas. En vez de fotografiar la portada, la librería debería ofrecer al cliente la posibilidad de escanear un código
QR o su correspondiente ISBN para permitirle acceder a contenidos extra
sobre el libro (descarga gratuita del primer capítulo, comentarios de otros
lectores en Facebook o Twitter, reseñas publicadas sobre el libro, vídeo del
autor, etcétera), así como ofrecerle en ese mismo momento la posibilidad de
comprar la versión digital con el descuento apropiado.

2. Códigos QR para fomentar la compra de las
versiones electrónicas de los libros en papel
Si como hemos visto los dispositivos móviles están cambiando la forma de
descubrir los contenidos culturales en Internet, la nueva generación de códigos QR cambiará los hábitos de compra de todo tipo de contenidos culturales
(libros, música, revistas, etcétera).

“

La tienda física
puede perder
una venta si no
ofrece in situ
a sus clientes
la posibilidad
de comprar la
versión digital
que ellos están
descubriendo en
ese momento

”
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Desde que fueron inventados en 1994 por una empresa perteneciente
al grupo japonés Toyota, los códigos QR han agilizado diversos procesos de
gestión en sectores como la automoción y el gran consumo. Su reciente llegada al mundo de la cultura supondrá una auténtica revolución en la forma en la
que descubriremos nuevos libros y autores, como también tendrá un enorme
impacto en la forma en que compramos estos contenidos, ya sea en formato
papel o digital. Poco a poco iremos acostumbrándonos a ver estos pequeños
“cuadros de Mondrián” en todas partes.
Hasta la fecha, el uso de este tipo de códigos en el mundo del libro se
centraba básicamente en aportar a los lectores informaciones complementarias sobre el libro y algún que otro contenido extra. En los próximos meses veremos estos códigos en cualquier sitio: en los escaparates de las librerías, en
el catálogo de una editorial, como complemento informativo a una inserción
publicitaria, en la solapa de un libro o hasta dentro de una reseña de libros en
periódicos. Su aplicación en el mundo del libro tiene muchas posibilidades.
Imaginemos que una persona está leyendo la reseña de un libro en un periódico, suplemento cultural o revista literaria. Tras leer la reseña decide que quiere
comprarlo. Tan sólo tiene que escanear el código y accederá a una plataforma
de comercio electrónico que le permitirá llevar a cabo la compra. Si quiere
adquirir la versión electrónica, la plataforma le enviará un enlace desde el que
podrá descargarse el ebook. Si en cambio quiere comprar la versión en papel,
el lector indicará a la plataforma a qué dirección postal quiere que le envíen
el libro seleccionado.
Este proceso de descubrimiento de nuevos libros y autores se puede
multiplicar por mil dado que Internet no tiene fronteras. Próximamente veremos estos códigos en las mesas de novedades de las propias librerías, que
los utilizarán para agilizar procesos de compra de libros electrónicos así como
para fidelizar clientes que prefieren leer en papel. Gracias al uso de estas
nuevas tecnologías, las pequeñas y medianas librerías pueden hacer visible
un mayor número de libros a sus clientes. Si por cualquier motivo se nos ha
agotado un determinado libro, el librero puede imprimir la portada del mismo
junto a un código QR y ofrecer a los lectores interesados la posibilidad de
hacer el pedido online, ya sea para la versión en papel o digital. También los

“

La nueva
generación de
códigos QR
cambiará los
hábitos de compra
de todo tipo
de contenidos
culturales

”
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veremos en las bibliotecas, que los utilizarán para gestionar mejor los procesos de préstamo de libros. Pero lo más importante es que nos encontraremos
con estos singulares grafismos en lugares insospechados y que permitirán a
libreros, autores y editores dar a conocer sus libros más allá de los puntos
de venta tradicionales. Así, nos toparemos con una extensión de la mesa de
novedades de una librería en las paradas de autobús, en la cola del cine, a la
salida de una obra de teatro, en una exposición de arte, dentro de un avión o
viajando en tren.

3. Lectura gratuita de ebooks en las librerías físicas
Las librerías que quieran tener un cometido en la era digital van a tener que
reinventar la manera en que ayudan a descubrir y vender libros a los lectores
de libros electrónicos en sus propias tiendas.
Si un lector de libros digitales entra en una librería física y surcando la
mesa de novedades descubre un libro que le interesa, la librería debería ofrecerle en ese mismo momento la posibilidad leer los primeros capítulos inmediatamente. En este sentido, la cadena de librerías norteamericana Barnes &
Noble ofrece el servicio “Read-InStore (leer en tienda) que permite leer gratis,
hasta una hora diaria, cualquier libro electrónico mientras se está de visita
en alguno de sus establecimientos. Sin lugar a dudas, este tipo de servicios
online en la propia librería es una excelente idea puesto que fomenta que
los lectores de ebooks visiten las tiendas físicas para descubrir y leer nuevos
libros. Además, no sólo promueven el descubrimiento, indirectamente incitan
a la compra de más libros.

4. La próxima llegada de las tecnologías biométricas
en las librerías
Aunque a algunos libreros les parezca ciencia-ficción, el uso de este tipo de
tecnologías será muy extendido, y mucho antes de lo que sospechan.
Últimamente todo el mundo habla sobre las posibles aplicaciones de
proyectos como Google Glass en todo tipo de actividades (paseos por ciudades, viajes en coche, de bares, etcétera). Próximamente veremos su aplicación
en toda clase de actividades culturales (obras de teatro, conciertos, visitas a
librerías, exposiciones).

“

El proceso de
descubrimiento
de nuevos libros
y autores puede
multiplicarse por
mil dado que
Internet no tiene
fronteras

”

17

Cómo “enriquecer” las librerías en la era digital

Las grandes empresas de Internet, como Google, Facebook y Apple,
entre otras, están apostando fuertemente por el desarrollo de nuevos servicios basados en las denominadas tecnologías biométricas o de carácter
emocional. Estas tecnologías ya son una realidad en otros sectores como el
farmacéutico, donde se utilizan para prevenir infartos o derrames cerebrales
registrando el estado anímico de las personas en relación con su vida diaria,
dieta alimenticia, nivel de estrés, etcétera.
La universalización del uso del móvil –en concreto los smartphones– hace
que sea éste el foco donde implementar este tipo de tecnologías. Nuestros
teléfonos móviles, tabletas, coches y ordenadores tendrán incorporado un
sensor en su memoria, conectado vía inalámbrica a nuestra piel, que detectará
nuestros diferentes estados de ánimo y nuestro tipo de consumo en cada uno
de ellos. En la Universidad de Cambridge han desarrollado una aplicación con
la que se pretende localizar el estado de ánimo, el nivel de satisfacción o felicidad, combinando algunos datos recogidos en el uso del teléfono móvil. Es
decir, EmotionSense –que así se llama la aplicación– recopila información del
usuario durante la navegación y otras fuentes de información del smartphone
(todo bajo el consentimiento del dueño), junto a otros datos que quiera introducir el usuario, para dar un informe del estado emocional de su propietario.
Esta clase de tecnología emocional puede hacer que nuestros procesos de
búsqueda de información o compra sean cada vez más acertados, incluso divertidos en el mismo proceso de descubrimiento. Dependiendo de si estamos tristes,
alegres o cansados tras una larga jornada laboral, el sistema de recomendación
de aquellas librerías que utilicen estas tecnologías podrá sugerir a sus clientes leer
un determinado relato o libro, escuchar cierto audiolibro o leer tal poesía.
Algunos de los lectores dirán que esta tendencia es un ataque a la intimidad
de las personas, mientras que muchos libreros lo verán como una oportunidad
para conocer mejor a sus clientes y recomendarle contenidos más ajustados a su
estado anímico en función de su comportamiento de lectura en cada momento.

Si quieres ver el vídeo desde el propio libro te aconsejamos
que te descargues la app Documents (gratuita),
en caso contrario puedes verlo en este sitio web
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Fase de intercambio de
experiencias de lecturas y
contenidos generados por
los propios lectores
Que nadie se alarme, no estoy promoviendo la piratería de libros. En la era
digital, las librerías, además de vender libros en papel y ebooks, deberían
convertirse en lugares donde sus clientes descubran los mejores contenidos
generados por otros usuarios en la red.

1. Ofrecer en las librerías contenido generado
por los propios clientes
La mayoría de los medios de comunicación, así como las editoriales y otras entidades de creación de contenidos profesionales, han restado importancia a los
contenidos generados por los usuarios en Internet (User Generated Content).

“

Las librerías que
quieran tener un
cometido en la
era digital tendrán
que reinventar
la manera de
ayudar a descubrir
y vender a los
lectores de libros
electrónicos en sus
propias tiendas

”

“
Cuando se habla del contenido generado por los usuarios en Internet
casi siempre se cuestiona su calidad. Este cuestionado contenido abarca desde el simple artículo publicado en un blog o una web personal hasta todo tipo
de creaciones individuales y colectivas a través de vídeos, podcasts, fotografía

Cuando se habla
de contenido
generado por
los usuarios en
Internet casi
siempre se
cuestiona su
calidad

”
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y wikis. Es cierto que en la red existen montones de “contenidos basura”,
o irrelevantes, si queremos ser más políticamente correctos, pero si somos
sinceros encontraremos la misma proporción de “contenidos basura” en periódicos o en las mesas de novedades de las librerías que en Internet. El mero
hecho de que un artículo haya sido publicado en un medio de comunicación
o que un libro tenga tapa dura no incrementa la calidad de sus contenidos.
Al igual que en el mundo analógico los buenos libreros y bibliotecarios
ofrecieron un gran servicio a los lectores separando “el grano de la paja” de
todo lo que se publicaba en papel, en la nueva era digital deberían aportar
este mismo servicio con los contenidos digitales. En la economía de la limitada atención en la que vivimos, los libreros deben entender que la lectura de
un libro o una revista compite contra una inmensidad de contenidos generados por millones de usuarios, muchos de ellos de altísima calidad. Los buenos
lectores agradecerán este servicio de separación del grano y la paja digital,
hasta algunos de ellos estarán dispuestos a pagar por ello, y les hará volver
una y otra vez a esa librería ya que les ayudará a navegar por el océano que
representa Internet.

2. Apuesta por la autoedición
Ante las nuevas oportunidades de negocio que representa el mencionado
auge de los contenidos generados por los usuarios, varias librerías han decidido también apostar por la autoedición como nuevas vías de ingreso complementarias a las ventas de los libros comercializados por el sector editorial.

Así como en la era analógica los libreros y editores miraban por encima
del hombro todas las iniciativas de autoedición, en la nueva era digital han
llegado a la inteligente conclusión de que puede convertirse en una extraordinaria vía de ingresos complementaria a la edición tradicional. Gracias a la
irrupción de plataformas como Lulu y Bubok, la autoedición ha ocupado un
lugar destacado dentro del panorama del sector editorial. En términos de
volumen, los libros de autoedición han supuesto entre un 3 por ciento y un 5
por ciento de ebooks en el mercado en EE.UU., lo que representa cerca de 30
millones de dólares anuales.
En estos tiempos de vuelta al modelo del siglo XIX (libreros que ejercían
de editores), varias librerías como Amazon, Barnes & Noble o Kobo han to-

“

Los buenos
lectores
agradecerán
un servicio de
separación del
grano de la paja
digital y habrá
algunos dispuestos
a pagar por ello

”
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mado la iniciativa de crear plataformas de autoedición para atraer a autores
y lectores interesados en estos nuevos modelos de publicación. Estas plataformas digitales no sólo facilitan el trabajo de creación de los escritores,
sino que también les ofrecen servicios de promoción de pago (más vías de
ingresos) para dar a conocer sus libros en las propias librerías. Varias de ellas
están incluyendo estos nuevos títulos en sus mesas de novedades y sistemas
de recomendación de libros.

3. Libros que recomiendan otros libros
Recomendaciones personales de un librero de toda la vida, sugerencias de
lectura de nuestros amigos, la lista de los más vendidos en las librerías online,
conversaciones sobre libros en blogs y redes sociales, algoritmos que generan
recomendaciones según gustos... y ahora libros que nos recomiendan otras
lecturas dentro del propio libro. En otras palabras: el libro se convierte en el
algoritmo de búsqueda de nuevas lecturas.
Varias startups están desarrollando nuevos algoritmos de inteligencia artificial que analizan el contenido de un libro y proponen a los lectores una
relación de lecturas complementarias dentro de él. No se trata de “si te ha
gustado este libro te recomiendo este otro”. Es mucho más preciso: si te ha
resultado interesante un párrafo en concreto te recomienda leer un extracto
relacionado de otro libro. Y si te interesa, puedes comprártelo en un solo click.
Tal y como hemos mencionado anteriormente, la mayoría de las plataformas de venta de libros por Internet recomienda a sus clientes la lectura de
otros libros basándose en la variable “compra”: personas que han comprado
un determinado libro también han comprado supuestamente estos otros libros que te pueden interesar. Los lectores saben que estas tecnologías basadas en la variable “compra” les han permitido descubrir muchos libros y
autores que desconocían, pero también se quejan de la escasa inversión en
nuevas funcionalidades e innovaciones que se está dando en este tipo de
sistemas de recomendación.

Mobnota te: libros que recomiendan libros
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En este contexto, la nueva generación de tecnologías de recomendación
que se nutre de afinidades reales entre libros, más allá de la variable compra,

“

Ahora un libro
se convierte en
el algoritmo de
búsqueda de
nuevas lecturas

”
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se convertirá en la principal prescriptora en la Red. El nuevo concepto de “libros que recomiendan otros libros” sofisticará la forma en la que descubrimos
un libro, su compra y hasta la forma de leerlo. De una forma práctica, los lectores encuentran dentro de los libros que están leyendo párrafos relacionados
con posibles futuras lecturas, así como reflexiones similares en contextos y tramas diferentes. Para los libreros, esta nueva vanguardia tecnológica significa
que podrán recomendar a sus lectores otros títulos de una forma mucho más
útil y amable. Cuanto mayor tamaño y diversidad tenga el fondo de una librería, las sugerencias de lecturas relacionadas serán más variadas y completas.

Conclusiones
Las librerías van a tener que redefinir completamente su papel en la era en la
era digital en pleno tiempo de crisis. Desgraciadamente, no les queda otra alternativa. Las librerías se encuentran en una encrucijada de la que resulta muy
difícil salir. Sus problemas son múltiples y se remontan a mucho antes de la
llegada de la actual crisis financiera, pero la irrupción de Internet en el mundo
del libro ha agravado y acelerado los mismos.
Las librerías no pueden mantenerse al margen de la gradual transformación que está teniendo lugar en la sociedad. La sociedad está cambiando de
hábitos de lectura y acceso a la información a un ritmo trepidante. Al igual que
la era Gutenberg transformó radicalmente la manera de producir y comercializar los libros, la era digital renovará la forma en que descubriremos, compraremos y leeremos libros en el siglo XXI. Si las librerías no aceptan el reto de
llevar a cabo una renovación profunda de los procesos de búsqueda, compra
y lectura de libros, difícilmente sobrevivirán en la era digital.
Javier Celaya
Socio-fundador del portal cultural Dosdoce.com
Autor del libro “Cultura Compartida”.

“

Al igual que la
era Gutenberg
transformó
la manera de
producir y
comercializar los
libros, la era digital
renovará la forma
de descubrirlos,
comprarlos o
leerlos en el siglo
XXI

”

