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Resumen
Se analiza el mercado español de los libros digitales académicos, a partir del análisis pormenorizado de un conjunto de edi-
toriales de Información y Documentación, señaladas por los expertos como las más prestigiosas dentro de esta disciplina. 
Los parámetros analizados se centran en el porcentaje de producción digital en relación con el tamaño del sello, los forma-
tos presentes, la información ofrecida y las facilidades de acceso. Los resultados ponen de manifiesto que la traslación al 
ámbito digital es un fenómeno poco significativo, y que se ha desarrollado sin estrategias previamente definidas. Este hecho 
se traduce en una escasa disponibilidad de títulos y formatos, y en la ausencia de muchas de las funciones que el nuevo 
medio ofrece. 
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Abstract
The current state of the Spanish market of the academic digital books is analyzed. To do this, a set of publishers selected by 
various experts as the most prestigious within the field of Library and Information Science was chosen. The analyzed para-
meters focus on digital production percentage in relation to the size of the publisher, existing formats, information offered 
and the access facilities. Results show that digital publishing is a little significant phenomenon, that has been developed 
without well defined strategies. This fact translates into a scarce availability of titles and formats, as well as a lack of many 
of the features that the new medium offers.

Keywords
Scholarly editing; Digital edition; Publishers; Editorial sector; Ebooks; Publishing quality; Digital reading; Library and Infor-
mation Science.

Merchán-Sánchez-Jara, Javier; Mangas-Vega, Almudena; Dantas, Taísa (2018). “Edición digital de monografías aca-
démicas de información y documentación por editoriales españolas”. El profesional de la información, v. 27, n. 3, pp. 
604-612.

https://doi.org/10.3145/epi.2018.may.13

1. Introducción
Desde su creación hasta la lectura, todo el circuito del libro 
es de algún modo mediado digitalmente (Millán, 2015). Hoy 
ya no es necesario discutir si el libro se ha integrado en el 
contexto digital o no, sin duda lo hizo hace tiempo. Fue una 
integración parcialmente eclipsada por la aparición de dife-
rentes tecnologías que el libro supo muy bien convertir en 
soporte de las actividades de su propio universo (Dantas, 
2017). 

Aunque no todas las etapas del ciclo de vida de un libro 
cuentan con el mismo grado de integración digital, comen-
zando por su génesis, que en muchos casos deviene en nue-
vas textualidades y géneros (Cordón-García, 2017; Escan-
dell-Montiel, 2014), pasando por etapas como la edición, 
la maquetación o el diseño (Silva, 2014), hasta los mode-
los de negocio editorial concebidos para el espacio digital 
(Dosdoce.com, 2016; Costa-Sánchez; Rodríguez-Vázquez; 
López-García, 2016). 

Sin embargo, la lectura sigue siendo un elemento con un gra-
do parcial de integración. Es posible identificar un giro positi-
vo a lo digital y cierta convivencia entre la experiencia digital 
y la impresa; pero también algunas reticencias por parte de 
los lectores hacia los soportes digitales (Cordón-García; Jar-
vio-Fernández, 2015; Grzeschik et al., 2011; Carr, 2011). 

Las limitaciones en la adopción de los libros electrónicos 
es uno de los temas más discutidos en los estudios sobre 
lectura. Las razones que pueden motivar a un lector a re-
chazar un libro electrónico son diversas. Muchas han sido 
evaluadas por expertos en busca de sus causas, o para que 
la adopción de estos formatos no perjudique la calidad de 
la lectura, en especial en los estudios sobre la lectura como 
instrumento para el aprendizaje, como es el caso de la lec-
tura de libros académicos. Estos estudios analizan la calidad 
de los libros electrónicos y los dispositivos de lectura, y su 
efecto en la concentración, o en la visión, así como los ni-
veles de integración de los libros electrónicos en el entorno 
académico (Benedetto et al., 2014; Gilbert; Fister, 2015; Hi-
bbard, 2014; Mangen; Walgermo; Brønnick, 2013).

Sin embargo, una perspectiva poco explorada es el impacto 
de la intervención del tejido editorial en la inserción de los 
libros electrónicos en el mundo académico. La percepción 
del lector hacia el libro académico digital puede estar moti-
vada por el tipo de productos y/o servicios que la editorial 
ofrece. Teniendo en cuenta que el grado de inmersión de las 
editoriales en el entorno digital desde el punto de vista del 
uso de tecnologías para sus actividades es elevado, resulta 
interesante estudiar si esa cotidianeidad se traduce en una 
transposición de lo impreso a lo digital también en términos 
de cantidad y forma de las monografías que producen. 

A nivel académico esta perspectiva cobra especial importan-
cia en las disciplinas de ciencias sociales y humanidades, las 
cuales tradicionalmente han publicado sus resultados de in-
vestigación en monografías (Nederhof, 2006; Cordón-Gar-
cía; Gómez-Díaz, 2010), y siguen pautas similares de publi-
cación digital tanto a nivel nacional como internacional, de 
pago o en acceso abierto (Torres-Salinas; Robinson-García; 
Gorraiz, 2017; Collins; Milloy, 2016; Lyons; Rayner, 2016), 
lo que puede modificar los patrones de citación y las estra-
tegias investigadoras en ambas áreas.

En el presente trabajo se estudia el estado actual del mer-
cado de los libros digitales desde la perspectiva de la ofer-
ta de las editoriales. Tomando como muestra un conjunto 
de editoriales reconocidas por los expertos como las de 
mayor prestigio en una disciplina concreta (información y 
documentación), se analizan diferentes parámetros como la 
cantidad de monografías digitales producidas, sus formatos, 
la información ofrecida, o los medios de acceso y compra, 
cuestiones todas ellas que determinan el acceso y uso de los 
libros digitales en el entorno académico.

2. Metodología
Se establecen tres fases: 
- selección de editoriales distribuidas en cuatro cuartiles 

como población a estudiar; 
- análisis de los datos de su producción digital;
- evaluación de parámetros de su actividad en el ámbito di-

gital mediante la revisión de sus sitios web.
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Para la selección de editoriales se fija como criterio la inclu-
sión en Scholarly Publishers Indicators (SPI), un sistema de 
información sobre editoriales académicas científicas gene-
rado por el Grupo de Investigación ÍLIA del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. La inclu-
sión o exclusión en este sistema de información se decide 
a través de las respuestas a varias encuestas enviadas a un 
grupo de 11.000 expertos –con investigación evaluada po-
sitivamente-, sobre el prestigio percibido de las editoriales 
académicas en las diversas áreas de conocimiento (Gimé-
nez-Toledo et al., 2016).

Este sistema de información establece un ranking de edito-
riales en base a un indicador denominado ICEE (Indicador 
de calidad de editoriales según los expertos). Es un sistema 
centrado en las editoriales de ciencias sociales y humanas, 
áreas en las que la monografía tiene un peso importante 
como vehículo para la comunicación del conocimiento (Cor-
dón-García et al., 2017), un contexto en el que el paso al 
entorno digital ha constituido un hecho de gran relevancia 
como han demostrado las revistas científicas digitales. SPI 
además se incluye como recurso de referencia en las nor-
mas de los sistemas de acreditación y evaluación de la inves-
tigación de agencias como Aneca o Cneai, hecho que avala 
su consistencia y rigor en el tratamiento de los datos. Se uti-
lizan los datos de 2014, que son los más actualizados. SPI 
establece una serie de rankings de editoriales según el pres-
tigio percibido por la comunidad académica (Giménez-Tole-
do; Mañana-Rodríguez; Tejada-Artigas, 2015). 

Se selecciona como objeto de estudio al conjunto de edito-
riales incluidas en el ranking 2014 de la disciplina Biblioteco-
nomía y Documentación, que es en la que tienen cabida los 
propios estudios sobre la información, edición y el universo 
del libro. El listado de las editoriales analizadas puede com-
probarse en la web de SPI.
http://goo.gl/3wdTAm

Puesto que SPI ofrece un ranking total sin distribución por 
cuartiles, y que muchas editoriales comparten la misma 
posición ordinal en base a un mismo valor de ICEE, para la 
distribución por cuartiles se toma como muestra el conjun-
to de ICEEs del total de editoriales de la categoría (38). Los 
cuartiles se calculan con las siguientes fórmulas:

Q1: Para un total de editoriales N, 

Q1=Xi + d (Xi+1 – Xi)

donde 
X es el elemento resultante de dividir (N+1)/4, 
i es la parte entera de ese elemento X, 
d es la parte decimal del mismo.

Q2: según el cálculo de la mediana, y para un total de edi-
toriales N: 

Q2 = (XN/2 + XN/2+1)/2

Q3: Para un total de editoriales N, 

Q3=Xi + d (Xi+1 – Xi)

Donde
X es el elemento resultante de dividir 3(N+1)/4, 
i es la parte entera de ese elemento X,
d es la parte decimal del mismo.

Seguidamente se analiza cuantitativamente la producción 
digital de las editoriales seleccionadas, mediante los datos 
ofrecidos por las bases de datos ISBN del MECD, tomándose 
como datos de producción la cantidad de ISBNs tramitados. 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/
libro/bases-de-datos-del-isbn.html

Esta base de datos ofrece igualmente información sobre los 
libros publicados según su formato: libro impreso, pdf, epub, 
mobi y un cuarto denominado “otros formatos de e-book”. 

Finalmente se fijaron unos parámetros que permitieran ana-
lizar cómo se estaba reflejando la transposición del papel al 
formato digital en estas editoriales mediante la información 
que las propias editoriales ofrecen en sus webs. 

Los parámetros definidos y evaluados en tablas dicotómicas 
(Sí/No) en base a su aparición fueron los siguientes:
- Disposición en la web de un apartado específico para los 

libros digitales; su presencia favorece a los usuarios en sus 
búsquedas y a los libros en la posibilidad de ser descubier-
tos (Mangas-Vega, 2014a).

- Normas a los autores específicas para monografías digita-
les; indica una producción digital nativa, que permitiría –si 
se desea– implementar funciones que mejoren la expe-
riencia lectora (Mangas-Vega, 2014b).

- Información sobre el formato del libro digital: pdf, epub, 
mobi, etc.; es una información imprescindible para adqui-
rir un libro digital.

- Información sobre otras especificaciones del libro digital, 
tanto técnicas del dispositivo de lectura, como sobre la 
tecnología empleada o las funciones propias del libro.

- Creación de colecciones totalmente digitales, ya que una 
afirmación en este sentido indica un desarrollo digital ba-
sado en estrategias previamente determinadas y en crite-
rios de especialización.

- Uso de sistemas de gestión externa para la venta y el acce-
so a los libros digitales, mostrando datos relevantes sobre 
los métodos de comercialización. 

Los datos han sido tratados mediante el programa SPSS. Se 
ha realizado un análisis de estadística descriptiva y de corre-
lación, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, 
y el grado de significación bilateral (p-valor), con el fin de 
descubrir si existen relaciones estadísticamente significati-
vas entre las variables estudiadas. 

3. Resultados 
Los niveles de edición digital apenas suponen como media 
un 9,56% del total de la producción de las editoriales (total 
de ISBNs tramitados). A nivel particular se pueden diferen-
ciar tres grupos por porcentaje de edición digital con res-
pecto al total como muestra la tabla 1.

Porcentaje de producción digital 0 3-12 >20

N. de editoriales 11 18 8

Tabla 1. Grupos de editoriales según porcentaje de producción digital

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/bases-de-datos-del-isbn.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/bases-de-datos-del-isbn.html
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Dentro del grupo 3 (>20%), 3 editoriales (Tirant Lo Blanch, 
Universidad Oberta de Catalunya y Síntesis) aportan el 
63,13% de la producción digital de toda la población estu-
diada.

Los datos de estas tres editoriales indican que su aporta-
ción en la producción total (suma de digital y papel) no llega 
al 21%, así que los datos de su aportación a la producción 
digital representan niveles discordantes con respecto de la 
media general, como puede observarse en la figura 1, que 
muestra los porcentajes de libros digitales e impresos en 
cada cuartil.

Este hecho es más notorio cuando se observa la distribución 
de la producción en formato pdf por cuartiles (figura 2).

Ambos gráficos parecen sugerir un mayor avance digital en 
las editoriales del cuartil 2, o incluso una relación entre el 
aumento de libros digitales y descenso de libros de papel en 
dicho cuartil; sin embargo, responden a la distorsión que la 
notable producción digital de esas tres editoriales (una en 
Q1 y las otras dos en Q2) produce en la media general.

De forma más general las editoriales con mayor grado de de-
sarrollo a nivel digital se distribuyen indis-
tintamente entre el Q1 (Síntesis, 39%), el 
Q2 (Universidad Oberta de Catalunya, 39% 
y Tirant Lo Blanc, 30%), el Q3 (Díaz de San-
tos, 35%, CSIC, 22% y Trama, 27%) y el Q4 
(Plaza y Valdés, 23% y Fragua, 29%), por lo 
que no se pueden establecer relaciones en-
tre la adscripción a un determinado cuartil 
o puntuación dentro del ranking y el grado 
de desarrollo digital de la editorial.

En formatos digitales predomina el pdf 
como formato casi exclusivo en la edición 
digital. No obstante, existen incoherencias 
significativas en la base de datos del ISBN 
en torno a la categoría “otros formatos de 
e-book”, donde no se especifica a qué tipo 
de formato hacen referencia. El grado de 
correlación (coeficiente de correlación de 
Pearson = 0,737; Sig. bilateral= 0,0001) en-
tre el número de éstos y el de pdfs dentro 
de una misma editorial apunta claramente 
a que presumiblemente se traten de pdfs 
cuyos metadatos no incorporan informa-
ción al respecto.

Se observa igualmente débil relación (Coe-
ficiente de correlación de Pearson= 0,529; 
Sig. bilateral= 0,001) entre la presencia de 
los formatos epub y mobi en las editoria-
les. Se puede deducir que cuando una edi-
torial apuesta por la inclusión de formatos 
diferentes al pdf, lo hace considerando la 
mayor parte de las opciones posibles. 

Sin embargo no se aprecia relación entre 
el formato pdf y los otros formatos, lo que 
puede indicar que son pocas las editoria-
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Figura 2. Producción digital de las editoriales según formatos digitales y cuartiles de SPI en los 
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N. libros en pdf N. libros en otros formatos

Correlación de Pearson 1 0,737**

Sig. (bilateral) 0,000

N 38 38

Tabla 2. Correlación entre número de libros en pdf y número de libros en 
otros formatos 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) o inferior

N. libros epub N. libros mobi

Correlación de Pearson 1 0,529**

Sig. (bilateral) 0,001

N 38 38

Tabla 3. Correlación entre número de libros en formato epub y número de 
libros en mobi

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) o inferior

La percepción del lector hacia el libro 
académico digital puede estar motiva-
da por el tipo de productos y/o servicios 
que la editorial ofrece
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les que ofrecen los libros digitales en todos los formatos 
analizados. Se demuestra igualmente que no existe una re-
lación estadísticamente significativa entre el porcentaje de 
obras en digital y la categorización por cuartiles: 1r cuartil = 
9%; 2º = 19%; 3º = 6%; 4º = 6%.

De igual manera, no existen evidencias estadísticas que 
demuestren la correlación entre la relevancia percibida de 
una editorial (puntuación ICEE) y el desarrollo 
(porcentaje) digital de la editorial (coeficiente 
de correlación de Pearson = 0,106 y Sig. bila-
teral = 0,528), como se observa en la tabla 4 y 
en la figura 3. Esto puede sugerir que el grado 
de traslación digital de las editoriales no es un 
factor determinante para aumentar el nivel 
de prestigio percibido en la editorial. No se 
puede colegir por tanto que un mayor nivel de 
digitalización produzca mayor nivel de calidad 
percibida, o que un mayor nivel de digitaliza-
ción se perciba de manera negativa y se refle-
je en un menor nivel de prestigio percibido.

En los parámetros adicionales analizados a 
través de la información que las editoriales 
ofrecen en su web (53%), únicamente resulta 
significativa la presencia de apartados espe-
cíficos para la producción digital en la web y 
las especificaciones en torno al formato (45%) 
(figura 4). 

Al contrario, el 97% de las editoriales no tiene 
normas diferentes y específicas para los auto-
res de manuscritos digitales, el 95% no ofrece 
ninguna información adicional sobre las espe-
cificaciones técnicas del libro, y lo que es más 
relevante, sólo el 11% ha desarrollado alguna 
colección digital de manera predeterminada.

En el uso de gestores externos para la venta o 
adquisición de libros digitales, sólo un 34% de 
las editoriales apuesta por agregadores exter-
nos para la gestión comercial y la distribución 
de sus obras (mayoritariamente Casa del Li-
bro, Amazon, Google, El Corte Inglés, Google 
Play, iBooks, iTunes, e-Libro, y UneEbook). De 
nuevo no se aprecia relación entre estos va-
lores de interoperabilidad y la adscripción a 
un determinado cuartil dentro del ranking de 
prestigio, como se observa en la figura 5.

4. Discusión
En la mayoría de casos el nivel de traslación 
digital de las editoriales analizadas responde 
a iniciativas de digitalización con presencia 
previa en el catálogo, más que a una estrate-
gia planificada para crear colecciones digita-
les nativas que aprovechen todas las posibili-
dades de representación y lectura presentes 
a día de hoy en el entorno digital.

Esta afirmación se sustenta en la práctica 
inexistencia de referencias explícitas a la 
propia estrategia editorial en esta cuestión, 

Figura 3. Porcentaje de producción digital según posición en el ranking

Índice de calidad según 
los expertos (ICEE)

Porcentaje 
digital

Correlación de Pearson 1 0,106

Sig. (bilateral) 0,528

N 38 38

Tabla 4. Correlación entre índice ICEE y porcentaje de producción digital 
en las editoriales 
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Esto puede estar generando un círculo cerrado de difícil 
salida en un futuro cercano. Si las editoriales mejor con-
sideradas no ofrecen una buena oferta ni en cantidad de 
producción ni en la calidad de la experiencia de usuario (in-
formación ofrecida pre-adquisición, variedad, tipos de for-
matos, o funciones presentes), esto impide al usuario valo-
rar plenamente la experiencia lectora en el ámbito digital, y 
este hecho se traducirá en que la evolución digital no se vea 
reflejada en los rankings de prestigio (figura 6).

En el sector editorial de revistas científicas, sin embargo, 
el buen trabajo en materia digital ha sido desde sus inicios 
un valor añadido muy tenido en cuenta tanto por editores 
(en su faceta creadora), como por usuarios (en su faceta de-
mandante), y por los responsables de rankings de prestigio 
(al requerirlo en su evaluación) (figura 7).

Sobre la predominancia del formato pdf hay que destacar 
que no nació con la intención de ser soporte para libros di-
gitales, con la totalidad de sus funciones implementadas y, 
en muchos casos, la mala praxis ha hecho que los libros en 
pdf no sean más que meras “fotografías” del libro en papel, 
lo que reduce las posibilidades de una experiencia digital 
plena por el usuario. La prominencia de este formato puede 
indicar una producción digital en las editoriales analizadas 
alejada de las potencialidades que el medio digital ofrece 
a día de hoy. Algo similar puede extraerse de los resultados 
respecto a los parámetros analizados en los sitios web de 
las editoriales. Por ejemplo, la ausencia de normas especí-
ficas para los autores de manuscritos digitales podría estar 

No existen evidencias estadísticas que 
demuestren la correlación entre la re-
levancia percibida de una editorial y su 
oferta digital

a la ausencia de colecciones con características propias de 
la edición digital creadas de manera nativa, o a la ausencia 
generalizada de funciones privativas del medio digital. En 
el mejor de los casos, algunas editoriales cuentan con un 
apartado o pestaña en la web donde acceder a estos conte-
nidos digitales. Estos apartados recogen las obras digitales 
sin adscripción a una determinada colección o sin puntos 
de acceso como formato, posibilidades de adquisición, sis-
temas de protección, tema, género, etc. En definitiva, nos 
encontramos con contenedores cuyo único criterio de inclu-
sión y ordenación es la pertenencia al formato digital. Estas 
cuestiones hacen que las monografías académicas digitales 
no se consideren en ningún extremo a la hora de optar a la 
distinción del sello de calidad que otorga la Unión de Edi-
toriales Universitarias Españolas (UNE) a las colecciones de 
editoriales académicas.

Se desconocen de igual manera datos relativos a los crite-
rios para incluir una obra u otra en el proceso de digitaliza-
ción; todas las editoriales son opacas respecto a esta infor-
mación. La falta de relación entre el mayor desarrollo digital 
de las editoriales y su posición en el ranking de prestigio SPI, 
se puede explicar desde el punto de vista de la proyección 
de la colección digital. Es factible considerar que muchos ex-
pertos consultados pueden no valorar la faceta de los con-
tenidos digitales porque no conocen el status de la editorial 
a este respecto o porque no son usuarios habituales de for-
matos digitales. 

Figura 6. Círculo cerrado de prácticas en edición de monografías digitales Figura 7. Círculo cerrado de la edición de revistas digitales

La falta de relación entre el mayor desa-
rrollo digital de las editoriales y su po-
sición en el ranking de prestigio SPI, se 
puede explicar desde el punto de vista 
de la proyección de la colección digital
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mentar medidas de mejora y desarrollo. El error radica quizá 
en contemplar estos procesos de traslación a lo digital desde la 
perspectiva de la cultura de la edición en papel, y no posicio-
narse ante los desafíos que implica un escenario tan cambian-
te, dinámico y lleno de oportunidades como el digital.

El libro digital debe considerarse a nivel conceptual como un 
software, en el que el proceso de desarrollo y gestión con-
templa la aplicación de sucesivas mejoras, correcciones de 
errores e implementación de nuevas funciones que permiten 
adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios, y a las 
nuevas posibilidades que surgen de los avances tecnológicos. 
Sería interesante por ejemplo que los libros electrónicos pudie-
sen ser actualizables, en relación a la mejora o ampliación de 
contenidos, o simplemente como respuesta a la necesidad de 
subsanar erratas o errores de cualquier tipo, tan pronto como 
estas mejoras estén disponibles, y sin la necesidad de tener 
que esperar a eventuales nuevas ediciones de la obra. De esta 
manera se concilia una de las características más distintivas de 
las textualidades digitales en el futuro más próximo: la del ob-
jeto cultural inacabado y en permanente evolución, en el cual 
cada instancia concreta en el tiempo representa una etapa más 
dentro de su desarrollo histórico, frente al carácter acabado, 
cerrado e inmutable del libro impreso.

Todas estas cuestiones son sólo posibles desde el prisma de 
la edición digital nativa. Ésta pasa por contar con trascripcio-
nes del texto generadas en origen desde sistemas pensados 
para la edición digital, cuyos productos se adecuan y permi-
ten explotar una serie de funciones mucho más relevantes 
que los que son producidos mediante sistemas OCR o edito-
res de texto genéricos (Denckla, 2014). En la actualidad este 
tipo de potencialidades se ha reflejado únicamente en una 
serie más o menos extensa de nuevas funciones a nivel de 
presentación del contenido, en la mejora de los sistemas de 
almacenamiento, o en la ubicuidad y distribución de los con-
tenidos. El resto de las aportaciones de la actividad editorial 
al ámbito digital se limita a replicar muchos de los formatos, 
estructuras, y tecnologías intelectuales paradigmáticas del 
impreso (Robinson, 2003).

Las estrategias comerciales con cierta garantía de éxito en el 
futuro deben pasar inexcusablemente por trascender esta 
conversión papel-digital, mediante sistemas y estructuras 
organizativas que permitan crear y gestionar contenidos 
digitales con toda la funcionalidad que el medio ofrece. La 
innovación en las tecnologías digitales aplicadas debe ser 
un valor añadido en la cultura corporativa del sello editorial. 
A nivel de distribución puede potenciar la identificación y 
visibilidad de la producción digital a través de modelos de 
metadatos interoperables y adaptados a las necesidades de 
cada editorial y del entorno en el que opera. Pero quizá el 
hecho más significativo desde el punto de vista del lector 
es la posibilidad de contar con obras que incluyen capas de 
meta-información semántica con respecto del texto, que en 

indicando que es la editorial la encargada de realizar todo 
el trabajo. Sin embargo, teniendo en cuenta el conjunto de 
resultados, más bien parece indicar una falta de interés por 
crear libros digitales plenos en funciones y tecnología. 

Es necesario incidir más en la ausencia de información sobre 
el tipo de formato del libro digital, una información impres-
cindible cuya omisión no se entiende ni se permite en la co-
mercialización de otros productos. Hay que destacar que ya 
en 2013 la Comisión Europea a través del comunicado “Una 
mejor protección para los consumidores europeos a la hora 
de descargar juegos, música, vídeos y libros electrónicos” 
(Comisión Europea, 2013), indicaba su preocupación por 
este tipo de productos: se inspeccionaron los sitios web de 
comercialización de los mismos para

“determinar si se encontraba fácilmente la información 
sobre las características principales de los productos, 
que no estuviera escrita en ‘letra pequeña’”. 

De forma más general y referido a cualquier bien de con-
sumo, uno de los puntos principales de la nueva política de 
consumidores de la UE es la 

“ayuda a elegir a partir de información clara, exacta y 
coherente, por ejemplo, en las compras online”.
https://europa.eu/european-union/topics/consumers_es

Los resultados de este trabajo deberían servir como mínimo 
de llamada de atención urgente hacia las políticas de las edi-
toriales respecto a la información ofrecida sobre sus libros 
digitales. Más aún teniendo en cuenta que las editoriales 
del estudio son las consideradas como más prestigiosas por 
expertos de un campo científico, por lo que en principio no 
puede esperarse mejores resultados en editoriales con una 
consideración inferior.

5. Conclusiones y perspectivas de futuro
Aunque las tecnologías digitales atesoran un potencial tras-
formador a priori ilimitado, y tienen prestaciones inéditas 
en la cultura impresa, la mayor parte de la actividad edi-
torial digital en el marco académico limita su actividad a la 
digitalización plana de alguno de los títulos previamente 
editados en papel; o lo que es lo mismo, la producción de 
facsímiles digitales. 

La mayoría de editores digitalizan algunas de sus obras, sin 
criterios claros y objetivos para su selección, apostando por la 
rentabilidad que en principio ofrece un proceso de traslación 
(la digitalización) rápido y poco costoso; permitiéndose la 
posibilidad de ingresar en el pujante mercado digital de una 
manera rápida, sin una gran inversión previa y con el menor 
número de trámites legales y/o administrativos posibles. 

Si este punto de partida puede considerarse como una estra-
tegia deficiente en relación a las ventajas del nuevo medio, 
más preocupante es aún la tendencia a perpetuar el modelo, 
continuar por el mismo camino y negar la posibilidad de imple-

La ausencia de una buena oferta digital 
en cantidad y calidad impide al usuario 
valorar plenamente la experiencia lectora

La ausencia de información imprescindi-
ble, como el formato del libro digital, no 
se entiende, ni se permite en la comer-
cialización de otros productos
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última instancia permiten una experiencia lectora más enri-
quecedora al lector recreativo, y una aproximación a la obra 
más profunda e intensa al lector usuario que busca informa-
ción contextual que trascienda la semántica implícita en el 
texto. En el campo académico o profesional como el que nos 
ocupa, este elenco de posibilidades es aún más significativo 
gracias a las posibilidades de la edición semántica a nivel 
heurístico (Stinne; Rasmussen, 2016).

Muchas de estas funciones están presentes en la actuali-
dad gracias a la posibilidad de crear estructuras multicapas 
basadas en tecnología xml, que permiten el tratamiento de 
la información con procesos independientes, posibilitando 
distintas versiones de una misma obra a nivel de interac-
ción, funcionalidad o contenido, y adecuándose a cada ne-
cesidad concreta del sello editorial. Al tratarse de sistemas 
platform-agnostic, permiten que el producto (el libro digi-
tal) pueda ser adaptado a cualquier formato (conocido o por 
desarrollarse), sin necesidad de adaptaciones a nivel de los 
datos, terminando con uno de los problemas que ha tenido 
la industria de los libros electrónicos: la disparidad de siste-
mas, formatos y dispositivos (Gómez-Díaz et al., 2016)

La generación de este tipo de contenidos semántica y tec-
nológicamente enriquecidos proporciona nuevas formas 
de marketing a nivel comercial, que pasan necesariamente 
por contar con infraestructuras capaces de gestionar eficaz-
mente todo este nuevo contenido. Es esencial reformular la 
organización interna de las editoriales, de la misma manera 
que ha sucedido en las últimas décadas con los medios de 
información escritos, tras la generalización de los diarios di-
gitales y la desaparición de muchas de las ediciones impre-
sas (Merchán-Sánchez-Jara; Pelosi-Pelosi, 2016). Se incide 
por lo tanto en la idea de crear estrategias y estructuras 
pensadas desde cero para adaptarse a los requerimientos 
de la traslación de la actividad hacia el ámbito editorial, en 
vez de adaptar parcialmente estructuras, procesos u obje-
tos diseñados para el modelo de negocio del libro impre-
so, como explica Emmanuel Benoit, CEO de Jouve, empresa 
dedicada al asesoramiento de empresas editoriales en su 
adaptación al medio digital. Además de proporcionar herra-
mientas de creación de contenido asociado a los textos prin-
cipales, Jouve aboga por ayudar a los editores a gestionar la 
transición a lo digital trabajando directamente con cada or-
ganización acomodando la tecnología back-end de acuerdo 
con las necesidades de cada empresa en torno a la gestión 
de su contenido (Johnson, 2011). 

Ejemplos como el anterior serán una necesidad para todas 
las editoriales que quieran afrontar con garantías toda la 
serie de trasformaciones en el modelo de negocio que se 
avecinan en el futuro más incierto, un futuro en el que lo 
único seguro es que será esencialmente digital.

La generación de contenidos enriqueci-
dos proporciona nuevas formas de mar-
keting comercial que pasan necesaria-
mente por contar con infraestructuras 
de gestión eficaces

Notas
1. La correlación es estadísticamente significativa y es posi-
ble rechazar la hipótesis nula (independencia de las varia-
bles), en el nivel 0,01 (bilateral) o inferior.
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