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1. Introducción
En este documento se reflejan algunas
notas sobre las reflexiones llevadas a
cabo en los debates de Readmagine
2020 y, más concretamente, resume
las ideas del grupo de trabajo
internacional sobre nuevos hábitos de
consumo cultural en el contexto de los
“confinamientos” en el hogar.

La edición de Readmagine en 2020 ha sido
la más extraña de todas las que la Fundación
ha organizado desde 2005. Una de las
características que se han atribuido a esta
reunión anual en torno a la innovación digital
de la lectura, los libros y las bibliotecas es que
siempre ha permitido una gran cantidad de
encuentros personales entre profesionales
del mundo del libro procedentes de diversos
continentes. Sin embargo, el año de las
restricciones más estrictas para viajes y
eventos por la Covid-19, esta pretensión se
hacía imposible para los organizadores. Por
esa razón se buscaron alternativas digitales, las
cuales permitieron un encuentro en remoto a
través de videoconferencias y aplicaciones de
trabajo simultáneo en tableros virtuales.

Otra de las características definitorias de
Readmagine es su orientación anticipatoria:
aquí se ha hablado de “blockchain”,
“transmedia”, digitalización, audiolibros,
“streaming”, inteligencia artificial, modelo de
suscripción y otros conceptos varios años
antes de que se convirtieran en la “moda” del
momento. Así pues, el desafío para 2020 era
tratar de aventurar en esas fechas del final
de mayo y la primera semana de junio cuáles
serían los efectos del virus y las respuestas
de confinamiento y distancia física sobre el
consumo cultural y, más concretamente, en
los hábitos de lectura y la forma de comprar y
disfrutar los libros.
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Lo que sí sabía el equipo de la FGSR y sus
colaboradores en la primavera de 2020 es que
el primer impacto de la pandemia consistiría
en una aceleración de la digitalización y que
lo que se planteaba como “el mañana” se
había convertido en un “ayer por la tarde” en
cuestión de meses para el sector editorial.

Este documento recoge unas notas
descriptivas y analíticas que resumen alguna
de las reflexiones llevadas a cabo en los
distintos debates de Readmagine 2020 y, más
concretamente, es un reflejo del informe que
elaboró el grupo internacional de trabajo que
se conformó para analizar el asunto.

Este resumen ejecutivo está referido al
informe que forma parte de la serie de tres
documentos originados por expertos de
Readmagine 2020; en este caso, se trata del
referido al trabajo llevado a cabo por el grupo
de trabajo coordinado por Veronica Reyero
y Luis González. La versión completa del
informe está en inglés en la web
www.fundaciónfgsr.es.

2. Los desafíos que
afloran con el aumento
del consumo en el hogar
Readmagine comenzó a finales de mayo
de 2020, cuando ya la mayor parte del
mundo había estado experimentando lo que
era tener a la población entera de países
sin apenas salir de casa. Por esta razón se
invitó a participar a diversos expertos que
trabajaban en el campo de la recogida de
datos sobre comportamientos de consumo
y analistas que evalúan el impacto social y
psicológico de las condiciones tecnológicas.
En el primer campo, Readmagine contó con
Olivia Valentine, analista de Global Web
Index, que es una consultora londinense líder
en el seguimiento y evaluación de las pautas
de consumo digital en una gran cantidad de
países y que cuenta con millones de datos en
uno de los paneles más grandes que existen
a escala internacional. En el segundo terreno,
se incorporó la visión innovadora de Verónica
Reyero -quien coordinó el grupo de trabajo

con Luis González, director general de la
FGSR- y que tiene como línea de trabajo la
aplicación de la antropología al mundo de
la consultoría de negocios.
La pandemia nos planteaba la pregunta
de cómo seguir disfrutando del ocio,
unos, y satisfaciendo nuevas necesidades
de cliente, los otros. Y desde otro punto
de vista, a la FGSR le interesa muy
especialmente descubrir cómo competir,
desde el sector del libro, por el tiempo de
las personas en el momento de consumo
en el hogar. Cómo avanzar para que una
parte significativa del tiempo dedicado al
ocio se destinara a la lectura de libros.
Por eso, no es de extrañar que la tendencia
escogida por el grupo de profesionales de
Readmagine 2020 como la más relevante
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en los próximos años fuera la del consumo en
casa. Los expertos suponían que alguna de las
pautas de comportamiento adaptadas a los
confinamientos en el hogar dejarían una huella
transformadora, más allá de la vigencia de las
medidas de restricción de movimientos y que
la industria del libro tendrá que adaptarse a
esas tendencias.
Una vez que se abre una nueva vía hacia la
digitalización, pocas veces se retrocede. La
industria del libro tiene que ser capaz de
adaptarse si quiere competir con las grandes
plataformas digitales, las cuales ya han nacido
preparadas para una dinámica de digitalización
generalizada en los soportes para el consumo
y en su compra.

Como señaló el director general de la FGSR
en su presentación: “Hemos visto como
ciertos cambios que hubieran llevado años se
han producido en semanas”.
Así pues, la primera parte del trabajo creativo
en grupo se centró en hacer un análisis
de esta tendencia de aceleración de la
digitalización y consumo en el hogar:

•

Qué necesidades de las personas
satisface

•

Quiénes son los agentes de cambio

•

Qué se puede aprender de otras
industrias

A continuación se trató de identificar cuál es
el potencial que se inaugura para las industrias
culturales, qué grupos de clientes hay que
tener en cuenta, como hay que segmentarlos
y cuáles son sus expectativas.
La segunda parte de los debates se dedicó a
trazar posibles escenarios futuros, para lo cual
el grupo decidió establecer cuatro categorías
según el modelo “Candy cone”. De esta
manera, usaron cuatro categorías para los
escenarios.
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1.
Escenario probable

2.
Escenario plausible

3.
Escenario posible

4.
Escenario deseable

Construido a partir
de tendencias que se
basan en casos y datos
existentes.

Forjado por los
procesos que parten
de conocimientos y
análisis existentes,
pero que son
más inciertos por
depender de factores
externos, es decir,
de hechos que no se
pueden controlar.

Resume lo que
“podría ocurrir”, lo
que no es descartable,
si se producen ciertas
circunstancias.

Refleja el escenario
que, desde la
industria editorial se
consideraría como
más favorable.

Las conclusiones que se obtuvieron de estos debates apuntaban,
tanto al análisis de cuáles serían las tendencias futuras, como a qué
estrategias podría seguir la industria para adaptarse y crecer para
potenciar alguna tendencia o aprovechar su desarrollo.
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3. Construcción de un
escenario probable
Consideramos que lo más útil para este resumen ejecutivo como este, es centrar la
referencia en alguna de las tendencias que se identificaron “probables” y que serían los
pilares de un escenario futuro probable.
AUMENTO DEL VALOR DE LOS

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE
LOS CONTENIDOS COMO ALGO COMÚN
Se destacó, por una parte, que es previsible
un aumento de la demanda de todas
las tendencias que lleven a experiencias
multimedia: nuevas maneras de contar
historias, vinculación entre las narraciones y la
realidad virtual o los videojuegos, así como la
combinación de texto-audio-video.
GRANULARIDAD DE LOS CONTENIDOS
PARA INTERVALOS DE CONSUMO BREVES
Por otro lado, se consideró como parte de
este escenario probable el incremento del
consumo de productos de menor duración,
como el ensayo breve o las historias cortas;
es decir, se prevé un auge de los contenidos
que no demandan un tiempo de atención
prolongado, sino que pueden consumirse en
intervalos breves y enlazarse entre diferentes
actividades.

CONTENIDOS EDUCATIVOS
Se coincidió en la trascendencia del impacto
provocado por meses de educación a
distancia. Esto generaría una tendencia
de aumento del valor de los contenidos
educativos y un una mayor demanda de
contenido digital para una formación
personalizada. Uno de los sectores que ha
visto su rutina de vida más trastocada es el
de los estudiantes y esto puede llevar a un
mayor auge de la lectura orientada hacia una
funcionalidad práctica.
INCREMENTO DEL SOPORTE DIGITAL
Se tendrá que tener en cuenta que hay que
prestar más atención a los requisitos derivados
del consumo en el hogar y la accesibilidad a
un libro en diferentes dispositivos, así como al
previsible incremento del consumo de ebooks y
audiolibros al margen de una vinculación a una
plataforma.

LOS “TOLERANCIA 0” A LA MALA
EXPERIENCIA DE USUARIO
La calidad de la experiencia del cliente se
va a consagrar como un estándar en la
compra y el consumo del libro y con una
mayor demanda de servicios cada vez más
personalizados, y más inmediatos (satisfacción
inmediata). En este sentido, conseguir que los
futuros consumidores valoren la experiencia
de la librería de calle, se plantea como el gran
reto a enfrentar para los puntos de venta y
para la red librera.
PREFERENCIA POR CIERTOS MODELOS
DE OFERTA
Finalmente, se considera probable que los
consumidores muestren una preferencia
centrada en una parte de los nuevos modelos
de negocio para el libro. En términos concretos,
los expertos prevén un aumento de la demanda
para el modelo de suscripción frente a la venta
unitaria, una tendencia a la concentración de
las fuentes de contenido cultural y un viraje
paulatino hacia la autoedición.
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4. Relación de las tendencias
que se consideró cumplían las
dos condiciones de ser probables
y de impacto relevante
El grupo de trabajo discutió sobre las
tendencias concretas que deberían ser
seleccionadas para orientar el trabajo de
la industria del libro en los próximos años.
Para que una tendencia formara parte del
escenario probable, debía también ser
considerada como relevante. La relevancia
se deriva de la capacidad potencial de influir
sobre las condiciones del mercado o de tener
un impacto transformador en las opciones de
éxito de un tipo u otro de modelo de negocio.
La relación de las tendencias concretas que
fueron seleccionadas en la pizarra de trabajo
creativo fueron las siguientes:

•

El incremento acusado del consumo
en el hogar llevará a una mayor
preponderancia de las comunidades online agrupadas en torno a afinidades.

•

Exigencia de servicios fuertemente
personalizados y probable vinculación
de esta dinámica al modelo de
suscripción.

•

Incremento del uso de ebooks y
audiobooks en todos los dispositivos.

•

Mayor aceptación de los formatos
innovadores para las narraciones y su
efecto sobre el tipo de creatividad que
el mercado empezará a demandar.

•

Extensión mundial de la moda los
webtoons coreanos para móviles y su
relación con los contenidos narrativos.

•

Drástica expansión de la demanda
de modelos educativos híbridos, que
integren experiencias presenciales y un
marco estable de naturaleza digital.

•

Crecimiento del consumo de universos
narrativos que vinculan objetos físicos
con virtuales.

•

Segmentación radical de los tipos de
demanda de contenidos para narraciones
cortas, según nichos de mercado.

•

Exigencia generalizada de la regla
de la satisfacción inmediata de las
necesidades de los consumidores en la
compra de contenido cultural.

•

El cambio provocado por la pandemia en
los modos de vida llevará a una mayor
fragmentación de los tiempos, a los
saltos frecuentes de un medio a otro y
a las experiencias multipantalla para el
consumo de un mismo contenido cultural.
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5. Orientaciones generales
para gestionar en el contexto
de estas tendencias
La pregunta fundamental que se planteó
al grupo de expertos se formulaba de la
siguiente manera: ¿Cómo puede la industria
editorial afrontar estos cambios acelerados
por las condiciones excepcionales del
consumo desde el hogar durante la crisis del
coronavirus en 2020?
La multiplicidad de respuestas se derivaba
del bagaje de cada uno de los participantes
y esto fue, sin duda, una gran riqueza para la
construcción de unos resultados inspiradores.
No obstante, se solicitó llegar a un mensaje
general y que surgiera del consenso de todos
y por esta razón se formuló una conclusión
de tono muy general: el cambio definitivo
del estatus en las relaciones entre demanda
y oferta, derivado del mayor peso de las
decisiones de los consumidores.

Una forma de resumir la consecuencia
de este consenso en términos de pauta
de actuación para la industria editorial es
que la necesidad de transformación de las
prioridades y formas de trabajo de la industria
ha dejado de ser una simple opinión y se ha
convertido en una necesidad imperiosa.
Esto se traduce en que las organizaciones y los
profesionales del sector editorial deben hacer
un ejercicio de repensarse, pero sin hacerlo
desde dentro sus datos internos o desde el
punto de vista de los negocios y la información
periódica sobre el mercado, sino adoptando el
punto de vista del cliente de un modo decidido.
Una segunda consecuencia de este criterio
propuesto era que debía recomendarse una
ampliación del foco que se aplica para tomar
decisiones. Esto se refería a que era necesario
incluir cómo percibe el público -lector y no
lector- a la industria editorial y en qué medida

El escenario de futuro probable
obliga a la industria editorial
a repensarse privilegiando las
transformaciones en la mentalidad
de los ciudadanos de hoy, pues
ellos otorgan cada vez más
importancia a los “valores” que
representa un sector industrial.
El desafío consistirá en centrar
menos el análisis en los datos
de facturación y realizar una
evaluación constante de los
hábitos de lectura y las respuestas
de la oferta editorial que se
integre con el análisis de las
nuevas formas de vivir el trabajo,
el transporte, la educación o el
ocio de la gente.
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encaja en sus valores. Los expertos creen
que ahora los “valores” de un sector o de
una empresa tienen más relevancia para los
consumidores que hace dos años (más allá de
la preferencia por un contenido u otro) y que
esta brújula puede ser una herramienta muy
poderosa para dar con modelos de negocio
de éxito, a partir del trabajo, la reflexión y la
reorientación de las estrategias.
Aunque se era consciente que este tipo
de orientaciones pueden proclamarse con
mayor facilidad de lo que luego implica su
implementación real, se señalaron como
primeros pasos a tomar en esta dirección:
Evaluar las actitudes de la audiencia actual
respecto a los contenidos desde la perspectiva
de las emociones y los imaginarios.
Tratar de seguir más de cerca y con mayor
frecuencia la evolución de las tendencias de
las nuevas generaciones.
Por último, se considera necesario que esa
evaluación constante de los hábitos de lectura
y las respuestas de la oferta editorial se
integre con el análisis de las nuevas formas de
vivir el trabajo, el transporte, la educación o
el ocio. Cruzar la información que se tiene

desde el mundo del libro con la que recaban
otras organizaciones o incluso organismos
públicos, puede ayudar a entender mejor
al cliente; qué necesita y qué demanda. Así
pues, esa información permitiría ajustar la
inversión y el modelo de negocio para encajar
en ello.
Este texto es un resumen de las conclusiones
obtenidas en las distintas sesiones de trabajo
llevadas a cabo por el grupo de expertos.
La información completa, así como todos
los gráficos con cada una de las ideas que
figuran en los post-it virtuales es accesible en
inglés en la sección de recursos de
www.fundaciongsr.es
Por otra parte, este podcast cobra más valor
si se escuchan también los otros dos audios
que contienen el resumen de los resultados
de los grupos de trabajo dedicados a modelos
de negocio y la agenda de políticas públicas,
que también se desarrollaron como parte de
Readmagine 2020.
Este grupo de trabajo sobre estrategias para
los nuevos modelos de negocio editorial fue
coordinado por Luis González, Director General
de la FGSR (España) y por Verónica Reyero,
fundadora de Antropología 2.0 (España).
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Los integrantes del grupo de trabajo fueron:
Anjo Swarz,
MVB (Alemania)

Maria Giangrande,
OCP (Italia)

Cristina Mussinelli,
AIE (Italia)

Marifé Boix,
FBF (Alemania)

Isabelle Garric,
SNE (Francia)

Octavio Kulesz,
Teseo (Argentina)

José Manuel Anta,
FANDE/IPDA (España)

Olivia Valentine,
GWI (Reino Unido)

Kristina Kramer,
BDBuchhandels (Alemania)

Ron Martínez,
Hedcanon (USA)

Laurent Le Meur,
EDRLab (Francia)

Ugo Bachella,
F. Fitzcarraldo (Italia).

Organizado por:
Luis González, Director General de la FGSR (España)
Coordinado por:
Verónica Reyero, Fundadora de Antropología 2.0 (España).

11 // IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LOS COMPORTAMIENTOS DE CONSUMO CULTURAL
READMAGINE 2020

READMAGINE 2020

Con la ayuda de

