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Leyes de Ranganathan 

1. Los libros son para usarse. 

2. A cada lector su libro. 

3. A cada libro su lector. 

4. Hay que ahorrarle tiempo al lector. 

5. La biblioteca es un organismo en constante 
crecimiento. 

 



Formar usuarios autosuficientes. 

Perspectivas de la evolución de GI 



Aprovechar la tecnología disponible para 
ofrecer servicios nuevos o adicionales 

Perspectivas de la evolución de GI 



Ofrecer libros electrónicos como parte de 
sus colecciones. 

Perspectivas de la evolución de GI 



Ventajas del libro electrónico 

• Erradicar mochilas llenas de libros. 

• Acceso a amplios catálogos. 

• Bibliotecas con fondos bibliográficos sin limitaciones de 
espacio. 

• Posibilidad de llevar múltiples libros en un mismo 
dispositivo.  

• En 2012, se estima que el uso masivo de dispositivos 
para leer libros electrónicos ahorrarán 5.3 mil millones 
de kg de CO2. 



Términos financieros 

• 46% del presupuesto de las bibliotecas se destina al personal 
y tan solo el 7% se utiliza para contenido electrónico. 

 

• El costo producción de un libro que sale a la venta por $26 es 
de $4,05. Para un libro electrónico el costo de producción es 
de sólo $0,50 y el precio a la venta es de $2,12. 

 

• Mayor ingreso a los autores de las obras, quienes reciben un 
máximo de un 10% del precio final de sus obras. No obstante 
existen plataformas de venta de libros electrónicos que 
reportan un 70% de las ventas a los autores. 



Amazon 
www.amazon.com  

http://www.amazon.com/


Amazon 
www.amazon.com  

http://www.amazon.com/


E Libros 
www.elibros.com.co  

http://www.elibros.com.co/


Todo Ebook 
www.todoebook.com   

http://www.todoebook.com/


Librerías que ofrecen E-Books 

• Kobo www.kobobooks.com (inglés) 
 
• Google books http://books.google.com (diferentes 

idiomas, también ofrece contenido gratis) 
 
• Grammata www.grammata.com.ar (español) 

 
• Bajalibros www.bajalibros.com (español) 

 
• El Club del Ebook www.clubdelebook.com (español) 

http://www.kobobooks.com/
http://books.google.com/
http://books.google.com/
http://books.google.com/
http://www.grammata.com.ar/
http://www.bajalibros.com/
http://www.clubdelebook.com/


Proyecto Gutenberg 
www.gutenberg.org  

http://www.gutenberg.org/


Biblioteca Digital Mundial 
www.wdl.org/es/  

http://www.wdl.org/es/


Profesional de la información 

El profesional de la información debe aumentar el 
valor de su ejercicio profesional, prestando 
servicios de mayor calidad y de mayor demanda, 
relacionados con la orientación y la personalización 
de los servicios en la web, formación en gestión de 
información y atención a grupos de usuarios 
especializados. 



SocialBiblio 
http://socialbiblio.es/    

http://socialbiblio.es/
http://socialbiblio.es/


InfoEsfera 
www.infoesfera.info 

http://www.infoesfera.info/


R020 
www.r020.com.ar  

http://www.r020.com.ar/


IFLA 
www.ifla.org  

http://www.ifla.org/


BibliOpos 
www.bibliopos.es   

http://www.bibliopos.es/


Próximo conversatorio 

• Marzo 

– Sistemas integrados de gestión bibliotecaria 
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