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Presentación
Mr. Smith en la Biblioteca Pública de Nueva York
Conocí a Christopher Platt en 2011 con motivo de su presencia en las jornadas 
que habíamos organizado con el fin de tratar los desafíos que el préstamo de 
libros electrónicos planteaba para las bibliotecas públicas. Ya entonces era 
reseñable su actitud abierta y proactiva ante este asunto: abierta a la colabo-
ración con actores muy diversos del nuevo ecosistema y proactiva desde la 
convicción de que la responsabilidad prioritaria de la biblioteca se centra en 
ofrecer, a través de la innovación, las mejores condiciones para el encuentro 
de los lectores con los libros.

En este libro vamos a descubrir la ambición del impulso que Platt y sus 
compañeros de la NYPL han dado en los últimos tres años a la estrategia para 
hacer posible el acceso a los libros en soporte digital a los lectores de Nueva 
York. Aquí pueden encontrar una lección aquellos que tienen problemas para 
comprender que el camino más recto, rápido y eficiente se construye buscan-
do alianzas y no condenando a los nuevos actores del mundo del libro.

Es esclarecedor comprobar como el nombramiento de Anthony Marx 
como dirigente máximo de la red de bibliotecas, lejos de implicar una ruptura 
en el proceso, ha supuesto un nuevo empuje a través de una invitación a los 
‘Big Six’ para experimentar y avanzar hacia una solución que hoy aún no se 
ha alcanzado. Es una gran satisfacción para la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez poder ofrecer a la comunidad de los profesionales de la lectura el 
relato de una singladura, llena de desafíos e incertidumbres, en la que la Es-
trella Polar que ha orientado la navegación es la búsqueda del mejor servicio 
a los lectores. 

He tenido la oportunidad de conversar largo y tendido con Platt en va-
rias ocasiones y como creo entender la motivación que anima su trabajo, me 
parece que en este eBook consigue describirla con brillantez a través de la 
historia que vive desde su casa el Sr. Smith un sábado por la tarde. Este mo-
desto sueño de Chris es una parte crucial de la aportación que ofrecen las 
próximas páginas y por ello también lo hemos plasmado en las imágenes que 
sirven de reinterpretación o de segunda lectura de su visión estratégica, gra-
cias al trabajo de ‘Visual Thinking’ que i con i aporta como una línea paralela 
que permite un disfrute más intenso del texto. Junto al trabajo fundamental 
de Christopher Platt, queremos agradecer precisamente a i con i en el caso 
de las infografías y a Principia por los vídeos que se integran en las versiones 
enriquecidas del libro –ambos compañeros de aventura en el entorno de Casa 
del Lector (Matadero Madrid)– así como a todos los miembros de la Funda-
ción que han trabajado en la edición de esta obra.

Luis González
Director general adjunto
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Madrid, octubre de 2013
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Resumen
La New York Public Library (Biblioteca Pública de Nueva York / NYPL) se ha 
asociado con editores y libreros para poner a prueba nuevos modelos y servi-
cios para el préstamo de e-books. Somos colaboradores, pero seguimos sien-
do prudentes y estamos convencidos de que la decisión de prestar e-books 
en bibliotecas, y cómo hacerlo, no sólo es responsabilidad de estas entidades. 
Las bibliotecas deben mantener una participación importante en la decisión 
y deben influenciar en los modelos de negocio; además debe ampliarse el 
consenso de que las bibliotecas públicas son esenciales para la salud del eco-
sistema de lectores e incluir a autores, agentes, distribuidores, e incluso mi-
noristas. En la NYPL, el éxito de nuestros primeros proyectos y del préstamo 
digital ‘e-lending’ en general, refleja nuestra disposición a trabajar con estos 
actores para crear una biblioteca virtual que sea la casa intelectual de nues-
tros usuarios en la red, el punto de partida para todas las cosas que se lean– 
descubrimiento, participación, discusión, aprendizaje, compartir, prestar, e 
incluso comprar. Es un espacio en el que los actores del ecosistema podrán 
beneficiarse, pero el que más se beneficiará será el lector

Palabras clave: E-books, Bibliotecas, Editores, Modelos de préstamo digital

Preparando la escena
La New York City Library (NYPL) ha puesto en circulación contenido digital 
popular en formato descargable o disponible en línea desde 2004. Siguiendo 
las tendencias del mercado de EE.UU., el crecimiento real del uso de esta co-
lección es el resultado de una demanda más extensa de las ediciones digitales 
como formato preferido, que a su vez surge de una combinación de soportes 
mejorados y más baratos, y una mayor disponibilidad de los títulos actuales 
más populares. El uso de estas colecciones de e-contenidos casi se duplicó 
entre 2009 y 2011, y entre 2011 y 2013 se triplicó. 

E-plataforma: (tipo) 2009 2010 2011 2012 2013

OverDrive e-books, e-audio
e-music, e-vídeo

239.350 304.736 411.939 856.305 1.205.154

3M e-books 0 0 0 0 26.585

Scholastic e-books, e-vídeo 42.041 62.031 63.658 120.013 77.557

Tumblebooks e-books, e-audio 0 0 0 260.464 335.115

Freegal e-music 0 0 40,687 123,119 147,922

 Total 281.391 366.767 516.284 1.359.901 1.792.333

En cualquier mes, cuando los contenidos de esta categoría se consideran 
‘espacios virtuales’ comparados con nuestros noventa espacios físicos en el 
área de servicios de la ciudad de Nueva York, los espacios virtuales aparecen 

“ El préstamo de 
ebooks comienza 
en 2004 en la 
NYPL”
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con frecuencia en segundo y tercer lugar en las estadísticas de circulación. 
Mientras que en la NYPL estamos contentos de que tantos de nuestros usua-
rios otorguen valor a nuestra colección, los desafíos que rodean el préstamo 
de e-contenidos populares se han amplificado. Es una evolución de la forma 
de leer que presenta nuevas expectativas del consumidor y que se extiende a 
todo el ecosistema, incluyendo la biblioteca. 

Los problemas enmarcados 
en el contexto de una 
estrategia a largo plazo
En el verano de 2011, la NYPL inició el proceso estratégico de planificación de 
la Virtual Library of the Future (Biblioteca virtual del futuro) para ayudarnos a 
decidir qué versiones de la biblioteca deberían ponerse en marcha a lo largo 
de los próximos años en internet. Desde hace tiempo NYPL ha sido líder en 
la conservación de colecciones digitales de alta calidad, con actividades en 
las redes sociales y una robusta presencia en línea. El nuevo liderazgo del  
Dr. Anthony Marx ha supuesto la oportunidad de perfeccionar nuestra visión 
de cómo queremos que evolucione nuestra presencia, mejorar la calidad de lo 
que ofrecemos a millones de lectores, investigadores académicos, estudiantes 
y gente que nos visita cada año en busca de información, y evaluar el talento 
que debemos exigir de nuestros empleados para mantener esa evolución. 

Un componente clave de este proceso estratégico ha sido la investiga-
ción del estado de los problemas que surgen del préstamo de e-books popu-
lares a nuestros usuarios. Claramente, el ecosistema del e-book en los EE.UU. 
está enfrentándose a nuevas realidades mientras que la venta de libros y los 
descubrimientos de nuevos títulos emigran cada vez más hacia versiones en 
internet, y están concentrados en un puñado de puntos de venta. Con estos 
cambios llegan las nuevas oportunidades para las bibliotecas de demostrar su 
verdadero valor para cada eslabón del ecosistema: autores, agentes, editores, 
distribuidores, minoristas, y el más importante, los lectores. 

Hemos detallado los desafíos inmediatos que nos encontramos, que incluyen: 

• La compra de títulos que nuestros usuarios quieren y necesitan
• El mantenimiento de estas adquisiciones a largo plazo
• La presentación de títulos de e-books de una manera que integre

con facilidad el resto de nuestros contenidos y servicios
• La promoción del e-book a públicos más amplios
• Asegurarnos de que las estrategias de la NYPL para lograr lo que

para nosotros son excelentes experiencias en la biblioteca sean el
motor del proceso con nuestros usuarios. Con un ranking tan alto
en el préstamo de e-contenidos de nuestras colecciones, las prác-
ticas del pasado de poner el logo de la biblioteca y un enlace a su
página principal en las plataformas de los minoristas ha dejado de
reflejar el nivel de integración que nuestros socios lectores se me-
recen, y ya no representa un nivel suficiente de control estratégico
sobre nuestras e-colecciones y nuestro futuro virtual.

“ El movimiento 
acelerado de  
la demanda 
plantea desafíos 
a las BP”

“ Desde 2011 se 
desarrolla un 
plan estratégico 
para servicios 
digitales”

“  Las BP son un 
factor de equilibrio 
en un mercado 
hiperconcentrado”
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Nos acercamos a los actores de la cadena del libro digital para compren-
der mejor las presiones de la industria. Muchas de las reuniones con otras 
bibliotecas, autores, agentes, editores, proveedores y líderes de pensamien-
to, resaltaron la tensión estratégica entre la innovación creativa que impulsa 
la adopción del e-book por parte de los consumidores, y a su vez apuntalar 
el soporte necesario para sobrevivir a este cambio en un contexto económi-
camente difícil. Mientras las bibliotecas han establecido relaciones con los 
departamentos de marketing y relaciones públicas de las grandes editoriales, 
nos hemos encontrado en la mesa con estos ejecutivos con una presencia 
mucho más importante, ya que las bibliotecas reflejan para estas compañías 
una vía que hasta ahora no ha revelado su importancia en los datos de ventas, 
ni en el análisis de mercados.

Por ejemplo, en EE.UU. el Book Industry Study Group (Grupo de estudio 
de la industria del libro / BISG) se asocia con la American Association of Publis-
hers (Asociación de editores norteamericanos) para publicar con regularidad 
reportajes sobre la industria del libro, llamados BookStats. Los datos reflejan 
el rendimiento según el formato, la categoría editorial, y la vía en el mercado. 
Los canales de venta incluyen minoristas, ventas en internet, institucionales, 
mayoristas, directas al consumidor, ferias del libro, y exportaciones. Todos los 
tipos de librerías y colegios se categorizan bajo la vía institucional si la compra 
se realiza directamente al editor o la librería. La realidad en EE.UU. es que la 
mayoría de las bibliotecas públicas compran al por mayor, y no se sabe si los 
comerciantes diferencian las ventas a las bibliotecas en los datos que pro-
porcionan a BISG. Por tanto, no hay un reflejo regular de esta información en 
las estadísticas que permita a los ejecutivos de las editoriales entender con 
mayor claridad lo que compran las bibliotecas públicas, cómo esas ventas se 
traducen en la circulación, y cómo esa circulación se relaciona con las ventas. 

Evidentemente, los editores utilizan otras fuentes de datos además de 
los informes de BookStats, pero este ejemplo demuestra la dificultad a la que 
se enfrentan para explicar sus decisiones estratégicas sobre los préstamos a 
las bibliotecas, ya que no tienen la información necesaria para entender el 
funcionamiento de las bibliotecas públicas como canal de comercialización. 
EE.UU. no tiene un programa para los derechos de préstamo en las bibliote-
cas que compense a los autores como tienen otros países, aunque esta sería la 
fuente más lógica para aflorar información sobre el uso de cada título. 

De todos modos, nos hemos dado cuenta de que como biblioteca sí que 
agregamos, convertimos en anónimos y compartimos nuestros datos con casi 
todo el mundo, excepto con los que están antes en la cadena de suministros. 
Esto ha derivado en modelos corporativos de negocio basados en suposicio-
nes y comentarios anecdóticos en lugar de conocimientos sistemáticos. Con 
esto no quiero insinuar que los editores nos ignoran a propósito; en realidad 
muchos de ellos admiten que aprecian la importancia de las bibliotecas como 
vía para la promoción y el descubrimiento de sus productos. La variedad de 
los modelos de préstamo para las bibliotecas que tenemos hoy en los EE.UU. 
refleja auténticos intentos individuales de alcanzar una solución viable. 

Quienes definen las políticas en torno al préstamo de e-books en Ran-
dom House, Penguin, HarperCollins, Macmillan, Hachette y Simon & Schuster, 
todos han trabajado junto a los bibliotecarios. Si los modelos que utilizamos 
ahora no son perfectos, y yo sugiero que es así, es en parte porque los bi-
bliotecarios no estamos bien preparados para responder a las preguntas que 

“ Por primera vez 
las empresas miran 
a las BP con gran 
interés”

“ La sistemática 
estadística de 
la industria 
impide identificar 
el impacto 
del mercado 
bibliotecario en las 
ventas”
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surgen de un discurso común y persuasivo. Es más, muchos bibliotecarios no 
se lo esperaban.

Lo que viene a continuación es una exploración en términos prácticos 
de las perspectivas de NYPL sobre el estado del préstamo de e-books en los 
EE.UU. Para el propósito de esta exposición, cuando me refiero a un ‘e-book’ 
me refiero a un e-book popular, descargable, y que está en el mercado. Esta 
exploración no se refiere al contenido digital, incluyendo los e-books que se 
han incorporado como parte de nuestras colecciones de investigaciones aca-
démicas. Además, Random House y Penguin se han unido a nosotros desde 
nuestros primeros proyectos. Mientras escribo esto, sin embargo, sus catálo-
gos de productos y modelos de e-préstamo siguen siendo distintos, por lo 
que aquí hablo de entidades diferentes. 

La invitación a experimentar
Hace sólo un año, de los “seis grandes” grupos editoriales, sólo HarperCo-
llins y Random House contemplaban el préstamo de e-books en bibliotecas. 
Penguin y Hachette se habían retirado del mercado de bibliotecas. Simon 
& Schuster y Macmillan nunca habían participado. En marzo de 2012, el Dr. 
Marx, en una mesa redonda en la reunión anual de la American Association 
of Publishers (Asociación de editores norteamericanos), lanzó una invitación 
abierta a todos los editores que quisieran introducirse en el mercado de 
e-books para bibliotecas aunque no estuvieran seguros de cómo hacerlo o 
sólo quisieran poner a prueba el potencial de los modelos de préstamo, y los 
animó a acercarse a NYPL como socios dispuestos a experimentar. El rigor 
con el que los editores querían abordar las presiones que llegaban de biblio-
tecarios de todo el país, de pronto se hizo muy evidente. Todas las grandes 
editoriales respondieron a su invitación y equipos de la NYPL se pasaron me-
ses en conversaciones abiertas, y obtuvieron un conocimiento mejor de las 
necesidades y los objetivos mutuos, y de cómo cerrar la distancia entre am-
bos. Con las editoriales que participaron hablamos de los méritos y desafíos 
de los modelos existentes y de posibles modelos con aquellas que todavía no 
habían puesto en el mercado e-books para las bibliotecas. Las cuatro edito-
riales más grandes en este último campo se mostraron dispuestas a probar; 
dos de ellas, Hachette y Macmillan, a través de varias bibliotecas diferentes, y 
dos –Penguin y Simon & Schuster–, directamente con sistemas bibliotecarios 
de la ciudad de Nueva York.

Las limitaciones legales en EE.UU. impidieron que las editoriales traba-
jaran juntas para crear un e-book estándar para el modelo de préstamo en 
bibliotecas. Como consecuencia, cada editorial que participó tiene un mode-
lo ligeramente distinto a las demás que refleja su personalidad corporativa. 
Como las rocas que se forman con la erosión del viento y el agua, cada mode-
lo refleja la reacción individual de su estratega a las presiones de las bibliote-
cas, los autores, los agentes, los mayoristas y los minoristas.

En nuestras continuas conversaciones con los editores, insistimos en la 
necesidad de que la industria persiga la coherencia, y hemos puesto énfasis 
sobre algunos puntos que consideramos fundamentales para cualquier mode-
lo de negocio respecto al préstamo de e-books en bibliotecas: 

“ Las BP aún no 
están preparadas 
para aportar datos 
para un discurso 
persuasivo”

“ Los grandes 
editores 
respondieron 
positivamente 
al ofrecimiento 
público de 
Anthony Marx”
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• Debería ser justo para todos los actores de la cadena del libro
digital. Como ya he mencionado, EE.UU. no tiene un programa
sobre los derechos al préstamo que compense a los autores di-
rectamente por el uso en las bibliotecas. Más de un experto ha
señalado que las editoriales tienen con los autores una obligación
por contrato que restringe la flexibilidad a corto plazo. Por ejem-
plo, un contrato que permite que el título se venda bajo un tipo
de derecho de autor, normalmente requiere otro tipo de derechos
para que al mismo título pueda ser licenciado por suscripción. Paul
Aiken, director ejecutivo de la Author’s Guild (Asociación de auto-
res) informó que la diferencia era sustancial: 25 por ciento por una
venta contra el 50 por ciento por una licencia (Schwartz, 2013). In-
dependientemente de si el editor se beneficia de la diferencia, po-
dría ser difícil cambiar un título de un modelo una copia-un usuario
a otro de pago-por-uso o un modelo de subscripción que pudiera
habilitar a varios usuarios a la vez.

• No debería replicar necesariamente los modelos impresos. Los
lectores a menudo esperan mayor satisfacción inmediata en el
mundo digital que en el mundo de lo impreso. Concediendo que
los periódicos en internet se usen como ejemplo, también traen
consigo una expectación de mayor contenido gratuito. Pero cada
vez más a menudo, tener que explicar la expectativa para obtener
un e-book cuando no es más que un archivo digital subraya la frus-
tración del usuario con la decisión de la editorial más que con la bi-
blioteca. ¿Es esto bueno para las editoriales que están intentando
desarrollar relaciones directas con sus lectores?

• Debería permitir a los editores obtener beneficios, pero tam-
bién respetar el deber de las bibliotecas financiadas por el con-
tribuyente de gastar su dinero responsablemente. Ahora, en
EE.UU. tanto Random House como Hachette están aplicando a los
e-books un “precio para bibliotecas” mucho más alto que su equi-
valente en papel. Mientras puede argumentarse que si el e-book
no tiene fecha de expiración el eventual coste por uso se reducirá
con el paso del tiempo, el problema más inmediato de esta situa-
ción hipotética es que para muchas bibliotecas, particularmente
las más pequeñas con presupuestos más reducidos, el coste ini-
cial del e-book es una verdadera barrera al acceso. Todos estamos
aprendiendo a transferir nuestras partidas presupuestarias para los
libros en papel a los e-books, pero un “precio para bibliotecas”
provoca la decisión de cambiar una copia en papel por un e-book
a un-ebook contra dos o tres copias en papel del mismo título, y
entonces no podremos conservar a nuestros usuarios. Para las bi-
bliotecas más pequeñas esto supondrá una gran desatención a la
comunidad, no sólo por privar a los usuarios de magníficos nuevos
títulos sino posiblemente la formación de colecciones menos pro-
fundas y extensas a largo plazo.

• La variedad de los modelos disponible es un primer paso. Los
modelos deberían ser sostenibles pero a la vez permitir una evolu-
ción junto al concepto “libro”. Por ejemplo, si definimos los mode-
los de préstamo alrededor de elementos específicos del formato
descargable ePub, ¿qué ocurre si el estándar evoluciona a un nue-

“ El modelo 
actual frustra las 
expectativas de los 
usuarios”

“ Los precios 
actuales son 
una barrera a la 
entrada de las BP 
pequeñas”
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vo formato? En otras palabras, mientras buscamos la solución para 
los e-book de hoy, tenemos que incorporar una flexibilidad que 
permita la adaptación de nuestros ecosistemas, en vez de afectar 
los modelos existentes.

• Los modelos deberán estandarizarse para todas las editoriales
pero deberán permitir flexibilidad en el tipo de adquisición. La
estandarización es necesaria porque su ausencia actualmente aca-
rrea complejas gestiones de las colecciones en la biblioteca y po-
sibles confusiones para los usuarios. Mayor flexibilidad en el modo
de adquisición de e-books para las bibliotecas llevaría a menos
costes innecesarios y nos permitiría crear colecciones a la medi-
da de nuestras estrategias. Algunas bibliotecas pueden preferir
paquetes de suscripciones para los autores más populares y los
clásicos, pero modelos de pago-por-uso para los títulos que tradi-
cionalmente tienen menos ventas como primeras novelas o poesía.

• Los modelos deberán permitirnos incorporar autores nuevos e
interesantes, y no dejarlos desaparecer antes de que la próxima
generación tenga la oportunidad de conocerlos. En un paisaje
cada vez más restringido para el comercio minorista, las bibliotecas
tienen un papel cada vez más importante en el descubrimiento y la
promoción de títulos. Pero si esos títulos caducan y no demuestran
un uso que justifique volver a comprar la licencia, la biblioteca será
presionada para invertir su dinero en otra cosa. Con el paso del
tiempo, esto puede impedir que las bibliotecas públicas fomenten
comunidades culturales.

• En su núcleo, todo modelo debe permitir que las bibliotecas
conecten buenos libros con buenos lectores.

Conversaciones directas con las editoriales sobre los modelos de ne-
gocio revelaron una preocupación no sólo por la intrusión en las ventas de 
nuevos actores, sino sobre ingresos adicionales a largo plazo. Las bibliotecas 
públicas en EE.UU. asumen la compra de una proporción significativa de las 
reediciones y ediciones de bolsillo, ya que reponen copias desgastadas por 
el uso. Si un e-book no se desgasta, ¿qué pasa con la ausencia de esa fuente 
de ingresos? Los modelos que usan actualmente las seis grandes editoriales 
reflejan las diferentes filosofías corporativas para responder a esta pregunta: 

• HarperCollins intentó responder con su limitación de veintiséis
usos. Si la media de préstamos de un e-book es de dos semanas,
esto permitiría que el libro permaneciera en la colección de la bi-
blioteca durante uno o dos años, y después la biblioteca tendría
que volver a comprar la licencia, posiblemente a un precio más
bajo que el inicial. Esto imitaría el ciclo edición tapa dura-edición
de bolsillo.

• Random House no puso fecha de caducidad pero incrementó el
coste inicial del e-book, con la intención de obtener ingresos di-
rectos mientras mitigaba el impacto en las ventas de los minoristas,
ya que muchas bibliotecas no podrían permitirse el coste de las
novedades en e-books. Ellos también anticiparon que el precio de
cada titulo bajaría con el tiempo.

“ La estandarización 
de modelos 
de compra no 
debe impedir la 
flexibilidad que 
necesita cada tipo 
de BP”

“ Hoy las BP ayudan 
a descubrir y 
difundir títulos 
y autores 
minoritarios”
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• Macmillan intentó segregar sus canales de beneficios, permitiendo
la compra de e-books a las bibliotecas solo cuando las ventas de
la versión impresa mayoritariamente estaban de todos modos a
cargo de las bibliotecas. Por ello han empezado con los títulos de
la edición Minotaur, que son adquiridas con frecuencia por las bi-
bliotecas, pero que al parecer no significan un gran porcentaje de
ventas para los minoristas.

• En la NYPL los e-books que se han usado como prueba tanto con
Penguin como con Simon & Schuster, han tenido una fecha de ca-
ducidad de doce meses, de nuevo anticipando la reducción del
precio con el paso del tiempo.

El proyecto piloto de Penguin con la NYPL inicialmente supuso abordar 
la preocupación de que la disponibilidad en la biblioteca afectaría las ven-
tas de novedades, por lo que retuvo los nuevos títulos fuera del alcance de 
la biblioteca durante los seis primeros meses. Nosotros argumentamos que 
nuestro limitado presupuesto para material, combinado con el actual siste-
ma de préstamo de una-copia-un-usuario crea un cuello de botella hacia los 
títulos populares recién publicados como para causar preocupación. Fiel a su 
compromiso de que los datos y el feedback ayudarían a refinar la prueba con 
el tiempo, Penguin eliminó esta estipulación en abril de este año.

En Simon & Schuster comprendieron la presión sobre los títulos recién 
publicados, pero cuando negociamos el plan piloto se preocuparon por los 
ingresos a largo plazo más allá del reciclaje normal de edición de tapa dura-
edición de bolsillo. Plantearon un escenario en el que dentro de muchos años, 
la demanda de un título será tan escasa que la copia de la biblioteca se habrá 
convertido, en efecto, en “siempre disponible”, atrayendo así a nuevos lecto-
res que evitarán tener que comprar una copia.

Nuestras conversaciones a lo largo de los dos últimos años no se han 
enfocado únicamente en conocer las necesidades y las preocupaciones de los 
editores. También nos hemos esforzado considerablemente en expresar las 
nuestras. Las limitaciones del presupuesto nos impiden recomprar cada título, 
ya sea por desgaste o porque caduque, es más, las recompras ocurren primor-
dialmente con títulos que siguen siendo demandados por nuestros lectores. 
¿Qué pasará con esos libros con menos demanda, de los que las bibliotecas 
han sido, desde hace tiempo, defensoras, como escritores noveles o poesía?

También hablamos sobre la relación posesión-accesibilidad, una discu-
sión en la que hay una falta de consenso en las bibliotecas públicas de EE.UU. 
Para algunas bibliotecas la “posesión” incluye comprar un archivo digital a las 
editoriales y alojarlo en sus propios servidores, sugiriendo que la biblioteca 
tiene un control directo sobre el uso de ese archivo. Para otras bibliotecas 
la “posesión” es un concepto intercambiable con “acceso continuo” porque 
están cómodos con el hecho de que un proveedor controle su archivo, mien-
tras que el título no caduque y que la biblioteca pueda mover el título a otra 
plataforma si quiere. La confusión no está sólo en la biblioteca. Actualmente 
Random House le dice a una biblioteca que “posee” cualquier e-book que 
compre, cuando en realidad la biblioteca está pagando una licencia perpetua 
y solo puede mover ese título a otra plataforma con la aprobación de Random 
House. Esta definición de posesión no implica un control directo.

“ Las dificultades 
mayores en el 
acuerdo con 
los editores se 
han referido a 
la gestión de las 
novedades”

“ En los EE.UU. hay 
un desacuerdo 
entre diversas 
BP en cuanto 
al alcance de la 
propiedad de los 
ebooks”
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Más que un mero participante, 
la base fundamental: el 
papel de la biblioteca en el 
ecosistema de la lectura 
El concepto de control despierta la pregunta sobre el papel de la biblioteca 
en el ecosistema de la lectura. Si el contenido y los servicios que ofrecemos 
están evolucionando, no es sólo porque las tecnologías y las ideas lo están 
haciendo, sino porque las necesidades, expectativas y los comportamientos 
en torno a las bibliotecas están cambiando. Una serie de principios fundamen-
tales orientan nuestras actividades, incluyendo la provisión del acceso gratuito 
a la información, la promoción de la alfabetización en información, el apoyo a 
los objetivos educativos de personas de cualquier edad, el apoyo a investiga-
ciones académicas, y ofrecer oportunidades de inspiración y recreación. Incor-
porar estos conceptos al ecosistema bibliotecario ilumina las oportunidades 
para crear o fortalecer papeles importantes. 

Papel: Ampliar la conservación, compartir descubrimientos editoriales y 
recomendar contenidos. En EE.UU., mientras que el número de e-books cre-
ce, las páginas web de venta por internet a las que los lectores pueden acudir 
para conocer y acceder a los nuevos títulos siguen estando dominadas por 
Amazon, Barnes & Noble, y, para los usuarios de Apple, iBookstore. Las pá-
ginas de estas compañías están diseñadas principalmente para conducir a los 
lectores hacia nuevos contenidos, con pocas promociones o formas accesibles 
para profundizar cada búsqueda. Existen plataformas más pequeñas, pero es-
tas se enfrentan a las dificultades de hacerse conocer, así que las mismas edi-
toriales hacen grandes esfuerzos para ampliar su propia presencia en internet 
y conseguir el reconocimiento de su marca para construir relaciones directas 
con el consumidor, y a su vez incrementar el conocimiento de sus títulos. 

Nosotros, como biblioteca, vemos una oportunidad para aprovechar 
nuestro valorado papel de mediadores tanto para descubrir como para reco-
mendar. Mientras que el Pew International Report on Reading Habits in diffe-
rent Communities (Reportaje internacional de Pew sobre los hábitos lectores 
en comunidades diferentes) dice que 66 por ciento de los lectores urbanos 
recibe sus recomendaciones de familiares o amigos, el 37 por ciento las recibe 
de “librerías en línea” y sólo el 19 por ciento las obtiene de los “empleados 
de librerías/ bibliotecas/ páginas web de las bibliotecas” (Miller et al, 2012). 
Con una inversión estratégica, las bibliotecas públicas podrían incrementar 
ese 19 por ciento.

La página web de la NYL recibió 32 millones de visitas en 2012. Ese 
año nuestro alcance a través de las redes sociales aumentó desde menos de 
500.000 hasta más de 1,2 millones de impactos, convirtiendo a NYPL en la 
biblioteca con la mayor huella en las redes sociales del mundo, por delante 
tanto de la Library of Congress como de la British Library. Ya teníamos un gran 
número de seguidores en Facebook, Twitter y FourSquare, y nuevas platafor-
mas como Pinterest, Tumblr y Google+ marcaron la diferencia. El número de 
suscriptores a nuestro boletín informativo principal se incrementó del 8 al 22 

“ Si nuestra oferta 
de servicios está 
evolucionando 
no es sólo por 
las innovaciones 
tecnológicas sino 
por los cambios en 
el comportamiento 
de nuestros 
lectores”

“ Las BP tienen en 
internet una gran 
oportunidad para 
fortalecer el papel 
de mediadores”

“ La web de la 
NYPL ha recibido 
32 millones de 
visitas”
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por ciento y los clics aumentaron del 1,3 al 3,9 por ciento por encima de la 
media cuando se comparan con el estudio 2012 Email Marketing Metrics Ben-
chmarks Study. Las visitas a nuestro blog subieron más de un 23 por ciento.

Es cierto que NYPL es una marca importante y bien conocida y animamos 
a nuestros expertos a participar en las actividades en línea para promover 
nuestras colecciones y servicios, pero en EE.UU. sólo somos una de las 9.000 
bibliotecas públicas, muchas de las cuales tienen sus propias versiones de 
estos números. En vez de construir un público de la nada y competir con otros 
en el ecosistema por la atención del individuo, los actores del ecosistema de-
berían reconocer que la gente que visita nuestra página web o que nos sigue 
a través de las redes sociales representa a un grupo de individuos variado, 
que está creciendo y que admite abiertamente nuestro valor y se muestra dis-
puesto a participar en línea según lo que ofrecemos. Las bibliotecas son una 
gran oportunidad para descubrir, promocionar, recomendar y discutir libros. 
Cuando hablamos de e-books, el paso más importante y fundamental es apro-
vecharse de la participación en internet y permitir que los títulos aparezcan en 
los catálogos de las bibliotecas. 

Sin embargo, en la NYPL sabemos que es un paso fundamental, e incluso 
se puede hacer más. Un resultado de nuestra estrategia hacia la biblioteca vir-
tual del futuro es que queremos que nuestros usuarios tengan una experiencia 
en línea más enriquecedora. Una experiencia tan cautivadora y valiosa que la 
página web de la biblioteca sea como su casa intelectual, el sitio al que acudir 
para cualquier cosa que concierne la experiencia lectora, sea investigación, 
encontrar un buen libro, probar otro libro, hablar con otros, ir a encuentros 
con autores, manejar sus estanterías, o incluso comprar un título que quie-
ran poseer. Con este fin estamos trabajando para mejorar la manera en que 
nuestros socios descubren y se involucran con el contenido de nuestra oferta 
en internet, y cómo programar mejor nuestras recomendaciones de material.

Un paso importante en esta dirección ha sido la implementación de 
Bibliocommons como la capa para el descubrimiento de nuestro catálogo  
(nypl.bibliocommons.com). Bibliocommons es una compañía canadiense que 
ha creado un diseño de una interfaz para el descubrimiento en bibliotecas que 
no se basa en el tradicional enfoque desde dentro hacia fuera, a partir de los 
datos de la biblioteca y cómo debe presentarse a los usuarios, sino que deriva 
de cómo los individuos se comportan en línea e interactúan con la informa-
ción. Emplea varios aspectos de las redes sociales como comentarios, califica-
ciones, cargas, contenido de los usuarios, creación de listas para compartir, la 
posibilidad de seguir a otros usuarios e incluso enviarles mensajes. Además, 
como verdadero bien común, estos aspectos de redes sociales son proyectos 
de creación pública que se extienden a todos los clientes de las bibliotecas de 
Bibliocommons. Un usuario de la biblioteca de la ciudad de Nueva York puede 
utilizar una lista creada por otro en Seattle, que ha agregado contenido que 
enriquece la experiencia de un socio en Chicago. En este contexto, nuestros 
títulos sólo son visibles para los clientes de NYPL, pero si el título también 
está en la colección de Chicago, Seattle y Boston, las actividades en línea de 
las personas que participan en torno a ese título alcanzan toda nuestra oferta. 

Bibliocommons también ha sido un socio estratégico, junto a 3M, en 
la prueba del modelo de préstamo de e-book con Simon & Schuster. Mien-
tras que 3M sirve de plataforma para el e-book, Bibliocommons nos ayuda 
a poner a prueba tres aspectos adicionales. Primero, en lugar de depender 
directamente de los datos de MARC para exponer los títulos, Bibliocommons 

“ La NYPL tiene 1,2 
millones de alcance 
en las redes 
sociales ”

“ La web de la NYPL 
pretende ser la 
casa intelectual de 
sus usuarios”

“ La NYPL ha 
incorporado 
la capa de 
Bibliocommons a 
su catálogo para 
dar participación a 
los usuarios ”

file:///C:\Users\BPSE%20Project\AppData\Roaming\Microsoft\Word\nypl.bibliocommons.com
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utiliza datos de ONIX desde la editorial, lo que nos permite determinar su efi-
cacia en búsqueda y descubrimiento. Aunque no es perfecto, los datos sobre 
las editoriales en EE.UU. han mejorado en los últimos años y aprovecharse 
de ello correctamente reduciría nuestra necesidad de corregir varias veces la 
información bibliográfica. En segundo lugar, Bibliocommons está probando 
un catálogo dentro de los e-readers que permite al cliente sacar todo y leer 
libremente desde la misma pantalla, fomentando una experiencia más fluida. 
Finalmente, Bibliocommons proporciona una característica nueva que se lla-
ma “Buy it now” (compra ahora) integrada en los registros de los resultados 
de la búsqueda para títulos individuales.

OverDrive nos proporciona una versión para esto pero sólo está en la 
plataforma, fuera de nuestra interfaz principal de descubrimiento. Poner esta 
característica en la interfaz llevaría a este servicio a todos los formatos dispo-
nibles, no sólo e-books. Reconociendo nuestra creencia de que ofrecer un 
ecosistema sólido debe incluir también un escaparate variado de librerías, 
Bibliocommons también se ha comprometido a desarrollar una opción que 
llama “shop local” (compra localmente), que permitirá a los clientes la opción 
de comprar su libro de su librería local. 

Naturalmente, la noción de dejar a un cliente comprar un libro desde la 
interfaz de descubrimiento es una que resuena con las editoriales y los auto-
res. NYPL ve esto primero como un servicio adicional para nuestros clientes, 
uno que enriquecerá su experiencia con nosotros y contribuirá al concepto de 
la página web de la biblioteca como casa intelectual.

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

“ Un gran salto hacia 
la cooperación 
con los editores 
es el uso del 
estándar ONIX en 
Bibliocommons 
y por tanto el 
interfaz de los 
usuarios”

“ Desde la 
plataforma 
es posible la 
compra”

http://www.lecturalab.org/uploads/videos/854-ChrisPlatte_book02.mp4
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Papel: colaborar en mejorar 
la experiencia lectora
La decisión de HarperCollins de limitar el uso a veintiséis préstamos acarreó 
multitud de reacciones que expusieron la verdadera falta de conocimiento so-
bre el funcionamiento de cada una de las partes tanto de las bibliotecas como 
de las editoriales. Muchos artículos y blogs se escribieron hablando de cómo 
el lado contrario debería dirigir su negocio, e incluyo mi propia contribución, 
The Happy Reader Equation (Platt, 2011). Mientras que en su día muchos 
bibliotecarios censuraron la declaración de HarperCollins, desde el principio 
NYPL adoptó un enfoque más ponderado.

NYPL está orgullosa de las positivas relaciones de cooperación que man-
tiene con sus socios de contenido. Trabajamos para reconocer las necesida-
des de los agentes de la cadena y colaborar para encontrar soluciones en vez 
de adoptar una posición hostil. Aunque somos prudentes, admitimos que los 
mejores planes a veces necesitan correcciones durante su ejecución. De he-
cho, la falta de consenso acerca de los modelos de negocio en la industria de 
e-books nos dice que probablemente no haya una “talla única” que solucione 
nuestros problemas. Seguramente, seguiremos adelante por un camino en 
el que encontraremos una serie de problemas que necesitarán soluciones y 
tomará tiempo y experiencia llegar a encontrar las opciones más viables. Ya 
que cualquier solución implicará a varios actores, nos movemos en un entorno 
de socios en editoriales y tecnológicos, lo que nos permitirá aprender juntos 
y reforzar nuestras relaciones. Nuestra disposición a asociarnos para experi-
mentar es la razón central por la que dos de las editoriales más importantes 
randes se pusieron de acuerdo en poner en marcha los proyectos piloto de 
e-books con nosotros.

Mientras que los primeros proyectos de NYPL exploraban los modelos 
de negocios diseñados para funcionar dentro de la cadena de suministro ya 
establecida en el ecosistema de los e-book, otras bibliotecas públicas de 
EE.UU. están lanzando servicios experimentales hasta el punto que podrían 
provocar un cortocircuito en la cadena. Douglas County Library System en Co-
lorado y CALIFA, son parte de un gran consorcio de librerías de varios tipos en 
California que se asociaron para desarrollar una plataforma de Adobe llamada 
ENKI (califa.org/ebooks) a la que podían subir contenidos digitales obtenidos 
directamente de las editoriales o de autores que se autopublican. NYPL está 
siguiendo su progreso con interés para ver si es viable por lo menos para una 
parte de nuestras colecciones que tradicionalmente no están servidas por los 
canales establecidos. 

Nuestro proyecto piloto de un año con Penguin Group USA empezó en 
septiembre de 2012. En principio las condiciones que acordamos para el lan-
zamiento incluyeron títulos que incorporaríamos seis meses después de su 
salida al mercado minorista, a un precio comparable con el de este merca-
do, y que expirarían en un año. Como he mencionado previamente, Penguin 
abandonó el período de carencia de seis meses en la primavera de este año. 
Desde el 31 de agosto 2013, NYPL ha comprado 7.457 copias de 3.042 títulos 
de Penguin, con una circulación total de 27.810 hasta la fecha. 

Con Simon & Schuster el proyecto piloto de un año empezó en mayo de 
2013. Las condiciones que acordamos para el lanzamiento incluyeron nuevos 

“ Frente a la posición 
hostil surgida 
en las BP ante 
las limitaciones 
impuestas por 
los editores, la 
actitud de la 
NYPL es buscar la 
colaboración”

“ La disposición 
a colaborar ha 
permitido que las 
grandes editoriales 
quieran hacer 
proyectos piloto 
con la NYPL”

“ La NYPL sigue 
atenta otras 
opciones que 
desarrollan 
diversas BP”

http://wwwcalifa.org/ebooks%20806
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títulos que estarían disponibles a la vez para nosotros y para las librerías, a pre-
cios comparables, y los títulos caducarían en un año. Además, NYPL acordó 
probar ventas de los e-book con títulos del catálogo de Simon & Schuster, con 
una circulación total de 6.879 hasta la fecha.

La circulación total de estos dos proyectos puede parecer pequeña para 
una biblioteca como la nuestra. Mientras teníamos la intención de ayudar a los 
editores a lanzarse con el préstamo digital en las bibliotecas, NYPL también 
utiliza estas iniciativas para probar nuevas tecnologías. Las usamos como una 
oportunidad de atraer a la plataforma de e-books Cloud Library de 3M para 
colaborar con Bibliocommons, que está desarrollando el catálogo integrado 
de ventas y el catálogo de lectura centrado en los contenidos de Simon & 
Schuster. El uso de la plataforma de 3M está creciendo constantemente, pero 
los usuarios que están acostumbrados a nuestra colección de OverDrive de-
ben acostumbrarse a usar la plataforma de 3M también, así que tardará un 
tiempo para que crezcan las cifras de circulación. 

Papel: facilitar nueva interoperabilidad en el ecosistema. Hay un elemento
importante que mantenemos en cualquier modelo de préstamo de e-books: 
las decisiones que conciernen el préstamo de e-books no son tomadas única-
mente por bibliotecas y editoriales. Tanto los proveedores de plataformas de 
e-contenido, como los proveedores integrados en el sistema de la biblioteca,
o los desarrolladores de la interfaz deben asumir un papel cooperativo. Todos
los proveedores deben tener estos elementos en cuenta cuando hablamos de
proporcionar e-books a los usuarios de las bibliotecas, las necesidades de es-
tos, y las estrategias de las bibliotecas para crear y mantener una experiencia
fluida que se centre en torno a las colecciones que tienen en casa. La estra-
tegia de la NYPL de hacer que su presencia en línea se convierta en la ‘casa
intelectual’ de sus socios pone en evidencia el papel de autores, editores,
proveedores de plataformas o de catálogos y proveedores de interfaces para
el descubrimiento. Sin embargo, no deja la toma de decisiones en torno a esta
estrategia en manos de esas entidades. En el actual e importante mundo del
préstamo de e-books, gran parte de la colección de NYPL y la experiencia de
sus socios se manejan desde servidores localizados en diferentes lugares de
EE.UU. e incluso de Canadá. Cuando nuestra segunda colección más popular
de cualquier mes está lejos de nuestro alcance, controlada por compañías
con fines de lucro con sus propias visiones y objetivos, es lícito preguntarse
estratégicamente qué entidad tiene prioridad. Aquellos tiempos cuando sim-
plemente poníamos nuestro logo en una plataforma comercial con un link a
nuestra página web ya no son satisfactorios, sobre todo cuando la experiencia
de localizar y tomar prestado un e-book es tan difícil.

No estamos solos. En primavera de 2012 hicimos un llamamiento a otras 
bibliotecas públicas para conversaran sobre la fragmentación del préstamo 
de e-books, además de la cuestión editorial. Esperábamos la participación de 
una docena de bibliotecas, pero sesenta y siete instituciones solicitaron acudir 
a la primera conferencia. La importancia que los asistentes dieron a la mejora 
del préstamo de e-books se hizo evidente cuando en junio de 2012 se acordó 
dedicar tiempo y recursos para crear Readers First Initiative, para la formación 
de los lectores. (www.readersfirst.org). 

Actualmente, poco más de un año más tarde, 285 sistemas bibliotecarios 
en el mundo entero, que representan 198 millones de lectores, han firmado 
los cuatro principios de la iniciativa. Los principios son simples: “Obtener una 

“ La experimentación 
con editores 
está permitiendo 
probar nuevas 
tecnologías”

“ Ya no estamos 
dispuestos a 
delegar en otros 
agentes la toma 
de decisiones 
estratégicas sobre 
los ebooks ”

http://www.readersfirst.org
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mejor experiencia de usuario para los socios de la biblioteca; los proveedores 
de e-contenido deben de ser socios comprometidos, y ofrecer productos que 
permitan a los usuarios: 

• Buscar y navegar en un catálogo único y completo con todos los
contenidos de la biblioteca visibles, incluyendo todos los e-books,
colecciones físicas, programas, blogs y oportunidades para donan-
tes. Por ahora los proveedores de contenido a menudo sólo permi-
ten búsquedas de los productos que ellos mismos venden, y privan
a los usuarios de la verdadera experiencia bibliotecaria.

• Hacer reservas, consultar artículos, comprobar la disponibilidad,
gestionar multas y comunicaciones desde el catálogo individual de
cada biblioteca, o en el espacio que la biblioteca considere el más
provechoso, sin tener que visitar diferentes páginas web (las biblio-
tecas, y no los distribuidores, deberían tener el control de todas las
gestiones y la interacción con los usuarios).

• Disfrutar el e-contenido sin esfuerzos. Para esto, las bibliotecas de-
ben poder elegir contenido, soportes y apps de cualquier provee-
dor o de varios proveedores, sin restricciones que limiten la capaci-
dad de la biblioteca de proporcionar los contenidos que compren
en las plataformas de su elección.

• Descargar e-books compatibles con todos los e-readers, desde
Kindle hasta Nook, iPad, etcétera.

Evidentemente estos principios pueden representar un desafío para los 
proveedores que pretenden tener éxito en el mercado, definido hasta ahora 
por las plataformas que intentan apropiarse del negocio completo de e-books 
de una biblioteca, mediante la solución de proporcionarles todo el paquete. 
El problema es que ahora, esa solución que adoptamos hace años cuando era 
la única opción, por los fallos del diseño, ha terminado aislando a los usuarios 
de e-books del resto del contenido y de los servicios que la biblioteca ofrece 
hoy en internet, o que puede querer ofrecer en el futuro. 

Permítanme dar un ejemplo de la sólida y fluida experiencia que quere-
mos ofrecer a nuestros usuarios: 

El Sr. Smith está en casa un sábado por la tarde, buscando en el catálogo 
de la biblioteca un libro que le ha recomendado un amigo. Descubre que la 
biblioteca ofrece ediciones en papel, audio, en letra grande, e-book y e-audio 
de ese título. Elige la versión del e-book y lo toma prestado, lo abre en ese 
mismo momento en la misma pantalla y empieza a leer. Está disfrutando su 
libro, así que decide investigar que otro material sobre ese autor tiene la bi-
blioteca. 

En la misma pantalla, hace clic sobre el nombre del autor y aparece una 
página con los demás títulos del autor en la colección de la biblioteca. El Sr. 
Smith también encuentra un programa grabado de la participación del autor 
en un programa de la biblioteca que ahora está disponible para verlo en línea.

Ve el programa, que incluye una entrevista y preguntas por parte de el 
público presente en el programa y los que participaron en línea, y enviaron 
preguntas por internet. El autor menciona otros libros como parte de la discu-
sión y hay recopilada una bibliografía sobre esos títulos y puede acceder a las 
notas de los que están en la colección digital de la biblioteca.

“ En 2012 se 
convocó a otras 
BP a debatir 
sobre el préstamo 
de ebooks y se 
han definido 
cuatro principios 
básicos”

“ Los errores de 
las plataformas 
privadas están 
aislando a los 
lectores de 
ebooks del resto 
de contenidos y 
servicios de las 
BP”
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El Sr. Smith se interesa en dos de ellos. Son títulos antiguos que no exis-
ten en formato e-book así que el Sr. Smith elige reservar una copia en papel 
de uno de ellos en la biblioteca y del otro recuerda que antes tenía una 
copia, pero la regaló. Para este último título elige la opción de “comprar 
título” y se le da a elegir si quiere comprarlo de un vendedor de internet 
que daría una parte de los beneficios a la biblioteca, o si prefiere seguir un 
enlace a un mi-norista local, si quiere apoyar a su librería local. 

Mientras hace esto nota que otros lectores han estado comentando 
los libros del autor, incluyendo algunos nombres de usuarios que aparecen 
repeti-damente. Así que hace clic sobre algunos nombres de usuarios para 
ver si hay un grupo de discusión en línea que se centra en este autor. El Sr. 
Smith se une al grupo, involucrándose en la discusión sobre el autor, y 
conociendo a otros clientes en Internet con gustos similares en la lectura. 
Invita a su amigo, que le recomendó el libro, a unirse también.

El Sr. Smith y otros empiezan una conversación en internet, los títulos que 
mencionan se marcan como ‘trending’ (de moda) si los nombran varias 
veces. Estos títulos se canalizan a los sitios de recomendación que se 
vinculan con los resultados de búsquedas que otros puedan estar realizando 
sobre el autor, los títulos o los temas. 

Esta historia de usuario del Sr. Smith expone los múltiples elementos que 
interesan a todo aquel que esté en el ecosistema de la lectura: descubrimien-
to, recomendación, compromiso, conservación, motivación y la 
ampliación del público. La situación que he descrito todavía no existe en 
NYPL, pero los detalles y cómo se relacionan los usuarios a través de 
plataformas, contenido y servicios son típicos de la fluida y valiosa 
experiencia en línea en torno a la lectura que se merecen nuestros socios. La 
interacción del Sr. Smith todavía no se da en el ecosistema de las bibliotecas 
públicas, no porque la tecnología no exista, sino porque los diferentes 
actores en la cadena –autor, editor, provee-dores de la plataforma del e-
book, del catálogo, proveedores de interfaces para el descubrimiento, 
distribuidor, e incluso el librero– deben coordinarse y cooperar de una 
manera sin precedentes para hacer que esta increíble posi-bilidad se haga 
realidad. Para ayudar en el proceso, y animar al desarrollo de las relaciones 
necesarias, la Readers First Initiative está recopilando una tarjeta para los 
proveedores que puntuará el cumplimiento de treinta y siete elemen-tos 
clave que apoyarán los principios de Readers First. El equipo de Readers 
First anticipa que en principio la tarjeta se publicará en 
www.readersfirst.org, en octubre de 2013, con actualizaciones periódicas que 
seguirán el desarrollo de los componentes tecnológicos necesarios para 
completar su puntuación.

La situación descrita implica que la biblioteca, aprovechando su 
valor de mediador y la sólida existencia de un público dispuesto a 
involucrarse en línea con la lectura, no es solo un participante del 
ecosistema, sino también la base que lo sostiene. En la NYPL, también 
admitimos que buenas y comuni-cativas relaciones de trabajo dentro del 
ecosistema requieren la disposición a compartir información de manera 
responsable. Como he mencionado, antes de poder afirmar que otros 
agentes en la cadena de suministro están hacien-do suposiciones acerca de 
nuestro valor, debemos averiguar si estos tienen acceso a información útil 
que refleje nuestro valor en términos que podamos entender. Por supuesto, 
como bibliotecas somos expertos en la recogida de información que 
demuestre nuestro valor. Nosotros recogemos, convertimos en anónima, y 
agregamos información sobre uso con regularidad para diseñar nuestras 
estrategias, para incluirla en reportajes anuales, para proporcionár-

“ La tecnología 
permite una 
investigación 
virtuosa de 
múltiples 
componentes de 
la experiencia 
del servicio 
bibliotecario pero 
los agentes de la 
cadena del libro 
aún no están 
preparados ”

“ La iniciativa 
Readers First 
establece una 
acreditación 
con diversos 
indicadores que 
miden el grado de 
adecuación para 
una experiencia 
rica con los 
ebooks”

http://www.readersfirst.org
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sela a donantes, agencias gubernamentales, organismos de financiación, o a 
otros. Parece que proporcionamos información de uso prácticamente a todo 
el que la quiera excepto los otros agentes de nuestra cadena de suministro 
de materiales.

El reconocimiento de que el intercambio de datos entre la biblioteca y la 
cadena de suministro es necesario es uno de los elementos clave del informe 
publicado el mes pasado con el título “The Big Shift: Public Library Strategies 
for Access to Information in Any Format” [El gran cambio: estrategias de bi-
bliotecas públicas para el acceso a la información en cualquier formato], ge-
nerado por l OCLC con el apoyo de la American Library Association, la Public 
Library Association, la Urban Libraries Council, y el Institute of Museum and 
Library Services. El informe, elaborado con datos y recomendaciones de las 
grandes bibliotecas públicas líderes en EE.UU., recomienda seis estrategias 
básicas para mejorar la posición de las bibliotecas públicas como parte de un 
saludable ecosistema de lectura:

• Buscar nuevas maneras de crear valor en la cadena de suministro.
• Articular y compartir información para demostrar ese valor.
• Educar al público y a los gobernantes electos sobre el estado ac-

tual del préstamo de e-books.
• Desarrollar un discurso en común que ayude a estandarizar el men-

saje alrededor del proceso del préstamo de e-books.
• Emprender asociaciones estratégicas que ayuden a fomentar la in-

novación e introduzcan nuevas posibilidades para el préstamo de
e-books.

• Coordinar y administrar estos esfuerzos a través de las bibliotecas
con eficacia, para que tengan éxito.

A través de la planificación estratégica que comenzó en 2011 en torno a 
nuestra visión para la Virtual Library of the Future, la New York Public Library 
ya se ha emprendido algunas acciones, tanto en solitario como en asociación, 
que abordan las recomendaciones que acabo de enumerar. En ese sentido el 
informe Big Shift valida nuestros esfuerzos hasta la fecha. 

Hacemos esto para el lector 
La New York Public Library se ha asociado con editores y libreros para po-
ner a prueba nuevos modelos y servicios relacionados con los préstamos de 
e-books. Somos colaboradores, pero seguimos siendo prudentes y estamos 
convencidos de que la decisión de prestar, y cómo prestar e-books en biblio-
tecas no sólo es responsabilidad de estas entidades. Las bibliotecas deben 
jugar un papel importante en estas decisiones y deben influir en los modelos 
de negocio, pero el consenso de que las bibliotecas públicas son esenciales 
para la salud del ecosistema de lectores debe ampliarse e incluir a autores, 
agentes, distribuidores, e incluso minoristas.

En la NYPL, el éxito de nuestros primeros proyectos y del préstamo digi-
tal, ‘e-lending’ en general, refleja nuestra disposición a trabajar con estos ac-
tores de la cadena del libro digital para crear una biblioteca virtual que sea la 
casa intelectual de nuestros usuarios en la red, el punto de partida para todas 

“ Las BP parecen 
ofrecer información 
a todo el mundo 
excepto a los 
agentes de la 
cadena del libro”

“ El informe The 
Big Shift aporta 
seis estrategias 
para mejorar la 
posición de las BP 
en el corazón del 
ecosistema del 
libro”
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las cosas que se lean– descubrimiento, participación, discusión, aprendizaje, 
compartir, prestar, e incluso comprar. Es un espacio en el que los actores del 
ecosistema podrán beneficiarse, pero el que más se beneficiará será el lector.

Christopher Platt
Director, BookOps 
The shared technical services collaboration of the New York Public Library and 
Brooklyn Public Library
christopherplatt@bookops.org
@kkersplat
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