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Resumen 

Debido a la velocidad de cambio a partir de la convergencia tecnológica y a la innovación educativa, se han 

desarrollado y adoptado dispositivos de lectura para recursos digitales como el Kindle.  En la actualidad sólo 

existe un conocimiento limitado de los factores que impulsan la adopción de dispositivos de lectura digital o las 

actitudes del lector y su disposición a utilizar el Kindle para lectura.  El estudio propone un modelo de 

investigación que explora cómo factores compatibilidad, conveniencia, utilidad de uso y riqueza de los medios 

de comunicación influyen en la adopción del Kindle.  Los resultados de esta investigación sugieren que factores 

de convergencia, compatibilidad, y riqueza de los medios de comunicación influyen en la adopción del Kindle.  

Estos resultados permiten comprender la importancia de identificar oportunidades y convertirlas de ideas en 

innovación (Kindle), centradas en crear valor al usuario (publicación, lectura, compra, recomendación), en 

probar teorías relacionadas con la adopción de tecnologías en base al perfil de usuario y favorecidas por la 

convergencia de medios. 
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1 Introducción 

La convergencia de medios (Internet, tecnologías de 

información y multimedia) ha cambiado la naturaleza 

y riqueza de los contenidos, y su modularidad y 

estandarización han abierto nuevas oportunidades 

para la industria editorial [1]. Esto ha creado una gran 

oportunidad de negocio para quienes ofrecen 

dispositivos como el Kindle para lectura de e-books, 

para quienes desean realizar publicaciones, así como 

para editores digitales. 

Con los avances de nuevo hardware, software y 

tecnologías de visualización, una gran cantidad de 

contenidos digitalizados ya están disponibles. Esto ha 

impulsado el desarrollo de lectores dedicados a e-

books y bibliotecas personales portables, como una 

nueva tendencia en los dispositivos de lectura. Con 

los lectores dedicados de e-books, los usuarios pueden 

acceder rápida y fácilmente a Internet y descargar 

información cuando viajan [2]. Además, la tecnología 

de tinta electrónica (e-ink) hace que la experiencia de 

lectura sea aproximada a lectura de un libro impreso 

[3]. Los lectores dedicados a e-books pueden mejorar 

la experiencia de lectura mediante el acceso a mayor 

información o a formatos más ricos de información 

paralela, a través de diccionarios incorporados, 

hipervínculos, y las funciones de texto a voz [4]. 

Estas características - de conveniencia (la posibilidad 

de uso en cualquier lugar y en cualquier momento), la 

compatibilidad (la aproximación a ofrecer una 

experiencia similar a la experiencia de un libro 

impreso), y la riqueza de los medios de comunicación 

(hipervínculos) - representan factores potenciales, 

determinantes en la disposición del usuario para 

adoptar la tecnología del Kindle. Las ventajas 

adicionales para los lectores de e-books  incluyen su 

capacidad stand-alone (no requiere computadora), 

descarga rápida, cases ligeros, gran capacidad de 

almacenamiento y acceso a Internet ya sea por cable o 

red inalámbrica. 

En esta investigación se utiliza el Modelo de 

Aceptación Tecnológica (TAM) de Davis [5] como 

base para estudiar la aceptación y adopción de 

tecnologías como el Kindle, expandiendo el modelo 

de investigación con la inclusión de las siguientes 

características: 

 Conveniencia, según lo propuesto por Berry et al. 

[6]; 

 Compatibilidad (en las diferencias entre la forma 

de lectura de los libros tradicionales y los e-

books), basándose en la Teoría de Difusión de la 

Innovación (IDT) de Rogers [7]; y 

 Riqueza de los Medios, basándose en los estudios 

de Daft y Lengel  [8] y la idea de la riqueza de los 

medios de comunicación. 

Los resultados de este estudio sugieren que la 

conveniencia, la compatibilidad y la riqueza de los 

medios contribuyen todas, de manera significativa, en 

la adopción de los lectores de e-books. 



Estos hallazgos habilitarán el desarrollo de un 

entendimiento más robusto de las actitudes hacia los 

lectores dedicados a e-books, y será útil para 

desarrolladores que desean investigar sobre el 

hardware para e-books (por ejemplo, e-readers) y el 

software (por ejemplo, programas de computadoras 

que permiten que el contenido sea leído, que las 

páginas vayan cambiando) así como a los 

investigadores interesados en probar teorías 

relacionadas. 

2 Marco Teórico 

La tecnología atrás del papel electrónico data de la 

década de los 70’s, cuando Alan Kay y otros 

investigadores del Centro de Investigación de Palo 

Alto de Xerox previeron un libro electrónico 

interactivo [9]. El primer lector de e-books, el Sony 

Bookman, basado en CD-ROM, fue lanzado en 1992. 

Sin embargo, la visión de convertirlos en productos 

fracasaron. En la primera década de este siglo, el 

desarrollo tecnológico del papel electrónico y, 

especialmente de la tinta electrónica, estimuló una 

nueva generación de dispositivos de lectura 

electrónica. La tinta electrónica (E-ink) consiste en 

una suspensión microencapsulada en un medio claro, 

que contiene partículas que son mitad blancas y mitad 

negras, con las partículas blancas cargadas 

positivamente y las partículas negras cargadas 

negativamente.  Ejemplos que utilizan la tecnología 

de tinta electrónica son: el Sony eReader, el Kindle de 

Amazon, el iRex iLiad y el Hanlin eReader, todos 

fabricados por Jinke Electronics. 

En la actualidad, los lectores de e-books se pueden 

dividir en dos grupos principales: los lectores 

dedicados a e-books como el Amazon Kindle o Sony 

PRS Reader y los lectores de e-books no dedicados, 

como los lectores no-dedicados para e-books, como 

las computadoras de escritorio, las tabletas (por 

ejemplo, el iPad de Apple), asistentes digitales 

personales y teléfonos celulares inteligentes. Para 

efectos de esta investigación, "los lectores dedicados 

de e-books " se refieren a dispositivos dedicados a la 

lectura con pantalla y funciones específicas, tales 

como carga, descarga, lectura de e-books, tomado de 

notas, y otras tareas de lectura.  

Los lectores de e-books tienen una serie de ventajas 

con respecto a los libros de papel. Schilit [9] presentó 

seis ventajas en los dispositivos de lectura: 

1. Distribución; 

2. Acceso a la información móvil; 

3. Organización; 

4. Búsqueda 

5. Filtrado; y 

6. Soporte en diferentes modos de lectura. 

Cox y Ormes [10] argumentan que los e-books tienen 

ventajas para los diferentes grupos de interés: por 

ejemplo, la disponibilidad de acceso a títulos, la 

búsqueda de texto, personalización, portabilidad, 

facilidades multimedia, ninguna limitación sobre el 

entorno a los lectores, mayor velocidad de 

publicación, menores costos de publicación, mayor 

capacidad de almacenamiento, y retroalimentación 

interactiva entre autores y lectores. Burk [11]  afirmó 

que el e-books tiene siete características únicas: 

1. Formato y tamaño de texto ajustables; 

2. Las compras se pueden completar en pocos 

minutos; 

3. Funciones de búsqueda; 

4. Un diccionario incorporado que puede facilitar la 

conexión a otra información; 

5. Herramientas de marcado y edición, que también 

pueden actuar como un separador; 

6. Retroiluminación ajustable y 

7. Alta portabilidad. 

3 Modelo de Investigación y 
desarrollo de Hipótesis 

La Figura 1 muestra el modelo de investigación 

utilizado para ilustrar la adopción de nuevas 

tecnologías como el Kindle. El modelo de 

investigación, relaciones e hipótesis correspondientes 

de las construcciones se describen en esta sección.  

 
Figura 1: Modelo de Investigación. 

Compatibilidad: Flexibilidad y adaptabilidad de una 

plataforma para interoperar con distintos sistemas de 

forma transparente para el usuario, la compatibilidad 

surge como una fuerza de cambio de modularidad a 

partir de estándares, interfaces abiertas y 

normatividad. 

Riqueza de Medios: Vinculación de los contenidos 

con otros recursos digitales a partir de la evolución de 

la convergencia de Internet, TIC´s y multimedia. 

Utilidad de Uso: Valor que genera al usuario el 

utilizar una solución tecnológica desde una dimensión 

económica, práctica y sostenible. 

Conveniencia: Facilidad y flexibilidad de una 

solución tecnológica para entregar su propuesta de 

valor en cualquier momento,  lugar y formato a partir 

de la convergencia de medios.  

ADOPCIÓN: Basada en (1) la externalidad de red 

(entre mayor número de usuarios, mayor es el valor  

de la solución tecnológica: email, teléfono, facebook) 

(2) atracción y retención de un usuario en un tiempo 



dado, (3) participación del mercado de esa solución 

con relación a sus competidores, (4) ciclo de vida de 

la tecnología y (5) valor generado. 

H1: La compatibilidad de la solución tecnológica del  

influye positivamente en la adopción del 

KINDLE 

H2: La riqueza de los medios de la solución 

tecnológica influye positivamente en la adopción 

del KINDLE 

H3: La utilidad de uso de la solución tecnológica 

influye positivamente en la adopción del 

KINDLE 

H4: La conveniencia de la solución tecnológica 

influye positivamente en la adopción del 

KINDLE 

4 Metodología de la Investigación 

4.1 Recolección de Datos 

Un  enfoque cuantitativo (cuestionario) y cualitativo 

(entrevistas y focus groups) se utilizó en esta 

investigación. Un cuestionario con 23 elementos que 

comprende cuatro dimensiones que influyen en la 

adopción de tecnologías emergentes - utilidad de uso, 

la comodidad, la compatibilidad, y la riqueza de los 

medios, para confirmar la validez del contenido de las 

escalas de los artículos deben describir los conceptos 

sobre los que las generalizaciones se van a realizar.  

En este estudio se consideró el grupo objetivo en el 

que se incluyó a estudiantes del curso de Innovación 

Empresarial de la EBSP en Monterrey. Dado que los 

estudiantes comprenden uno de los mayores grupos de 

lectura, ellos parecen ser un indicador ideal de la 

futura adopción de lectores dedicados a libros 

electrónicos por varias razones.  

Los estudiantes son un segmento de mercado con una 

fuerte orientación a lectura de material, el material 

digital, la convergencia tecnológica y la aceptación de 

tecnologías emergentes por las nuevas generaciones 

han repercutido en la adopción del KINDLE para la 

lectura de material digital, como libros, capítulos de 

libros, revistas, periódicos y casos.  

Se invitó voluntariamente a los estudiantes a 

completar esta encuesta. Se asegura que cada 

encuestado entiende el significado y la definición de 

lectores dedicados de libros electrónicos en el 

cuestionario, se proporcionó una definición clara de 

los lectores dedicados de libros electrónicos. A 

continuación, los cuestionarios se distribuyeron y se 

pidió a los estudiantes a expresar su nivel de acuerdo 

con las declaraciones acerca de los elementos 

mediante una escala tipo Likert de cinco puntos 

escala. En la primera parte de los que respondieron al 

cuestionario se les pidió que completar su datos 

demográficos, como el género, la edad y nivel de 

educación. En total se recibieron 326 cuestionarios. 

Después de analizar las respuestas, solo 288 

resultaron válidos y se retuvieron sus cuestionarios. 

La relación hombre-mujer era aproximadamente 

igual. Todos los encuestados eran estudiantes, 

incluyendo programas de alta dirección (5 por ciento 

de todos los encuestados), los estudiantes de posgrado 

(78 por ciento), y los educación continua (17 por 

ciento). 

4.2 Análisis de los datos 

En esta investigación se utilizaron los mínimos 

cuadrados parciales (PLS) técnica para llevar a cabo 

el análisis de datos. PLS es una técnica basada en 

regresión que se origina a partir del análisis de la 

trayectoria (Wold, 1985). Esta técnica se ha 

convertido en un enfoque poderoso para el análisis de 

modelos causales que comprenden múltiples 

construcciones con múltiples indicadores. 

5 Resultados 

5.1 Cualitativos 

En la EGADE Business School Nacional (EBSN) se 

ofrecen programas de maestría en dirección de 

negocios para alumnos con experiencia (MBA), 

maestría en dirección de manufactura (MDM), 

maestría en mercadotecnia, maestría en finanza 

(MAF), maestría de alta dirección (ONE MBA) y 

maestría en negocios internacionales para alumnos sin 

experiencia (MIB). 

En la EBSN también se ofrecen programas de alta 

dirección, como el programa de Administración de 

Consejo de Administración, de Tecnologías de 

Información para la Innovación Empresarial, de 

Finanzas y de Mercadotecnia Estratégica. 

En la EBSN también se ofrecen programas a la 

medida, programas de educación continua y 

programas in-company. 

Toda esta comunidad de estudiantes son ávidos 

lectores de artículos, libros y noticias de negocios. 

Un 100% de los estudiantes tienen laptops.  En 

paralelo una gran proporción cuentan también con 

tabletas por su conveniencia y transportabilidad, los 

alumnos de EBSN cuentan con iPad en un 73%, un 

23% Android, un 7% Windows.  Sin embargo, 

independientemente de las tabletas, en un 43% tienen 

también un Lector de E-Books, y de este 43%, un 

62% tiene Kindle de AMAZON.   

En la Tabla1 se muestran las características de los 

Lectores de E-Books que mencionaron los 

estudiantes:  



Tabla 1: Características de Distintos Lectores Dedicados de E-Books 

 

TABLA COMPARATIVA 

Kindle de Amazon  

Precio Promedio: $399 USD 

Tamaño: 7.5 x 5.3 x 0.7 pulgadas 

Peso: 10.3 onzas 

Batería: 30 horas, carga en 2 horas 

Memoria: almacena 200 libros en memoria interna 

con una ranura para tarjeta de memoria SD 

Pantalla: 6 pulgadas, 4 niveles de gris (negro y 

blanco) 

Formatos compatibles: HTML, Word, Plain Text, 

MOBI 

Conectividad: construido con acceso a banda 

ancha en EVDO vía Whispernet 

Audio: Reproduce MP3s a través de altavoces 

estéreo integrados y auriculares   

iLiad de IRex Technologies 

Precio Promedio: $699 USD 

Tamaño: 8.5 x 6.1 x 0.63 pulgadas 

Peso: 13.7 onzas 

Batería: 15 horas 

Memoria: 256MB de memoria interna (128MB 

disponible)  y expandible con MMC, USB o Tarjeta CF 

Pantalla: 8.1pulgadas, pantalla táctil habilitada con 

pluma WACOM (stylus incluidos) 16 niveles gris (negro 

y blanco) 

Formatos compatible: HTML, Texto Plano y PDF 

Conectividad: construido con Wi-Fi (802.11b/g) y 

tarjeta Ethernet 

Características: Reproduce MP3s  a través de altavoces 

estéreo integrados y auriculares   

Se considera que Kindle tiene muchas ventajas 

agregadas en cuanto a sus características como menor 

peso, más capacidad de  memoria y batería  mas larga 

eBookwise-1150  

Precio Promedio: $140 USD (modelo de 64MB de 

memoria) 

Tamaño: 5 x 7.5 x 1.5 pulgadas 

Peso: 18 onzas 

Batería: 15 horas 

Memoria: almacena hasta 100 libros memoria 

interna de 64MB  

Pantalla: 5.5 pulgadas, pantalla táctil 

retroiluminada (stylus incluido)  

Con 16 niveles gris  

Formatos Compatibles: HTML, Word, Rich Text, 

Plain Text, Rocket ebook 

Conectividad: Modem interno de 33.6Kbps 

Audio: Ninguno   

Sony Portable Reader PRS-500  

Precio Promedio: $280 USD 

Tamaño: 6.9 x 4.9 x 0.5 pulgadas 

Peso: 9 onzas 

Batería: Aproximadamente 7500 cambios de páginas, 

carga en 4 horas conectada a corriente eléctrica o 6 

horas vía USB 

Memoria: almacena hasta 80 libros en memoria interna 

de 64MB y tiene ranuras para USB o Tarjeta de 

Memoria SD 

Pantalla: 6 pulgadas, pantalla 4 niveles de gris (negro y 

blanco) 

Formatos compatibles: BbeB Book. HTLM, Word, 

Rich, Plain Text, Text 

Conectividad: USB  

Audio: Reproduce MP3s a través de auriculares   

Fuente: EGADE Business School (2013) 

 

La EBSN cuenta con acceso a Biblioteca 

Digital.  Nuestros profesores tienen la 

oportunidad de publicar su producción 

intelectual a través del Centro Editorial y del 

Centro de Casos.  Estos materiales también 

se producen en formato digital. 

El Kindle ofrece la oportunidad de que los 

profesores publiquen sus libros, artículos, 

capítulos de libros y casos de negocios y 

entregarlos mediante el Kindle.  

El 64.4 por ciento de los usuarios lee noticias 

en línea (EBSN, 2013). 

Dada la penetración masiva del Internet y 

otras tecnologías digitales EBSN parece 

tener un gran potencial como mercado de 

libros electrónicos. La industria editorial ya 

se ha preparado para dar la bienvenida a la 

llegada de los libros electrónicos. Por 

ejemplo, en 2010 alianzas de casas 

editoriales con el centro editorial del 

tecnológico impulsó la publicación de libros 

de los profesores, en donde combinan la 

información digital y los relacionados con la 

tecnología de la publicación, para promover 

la publicación digital. 

 



5.2 Cuantitativos 

Una representación gráfica del modelo estructural se 

presenta en la Figura 2. Por esto en los resultados del 

modelo se examinaron los coeficientes, los valores de 

p, los valores de t y estadísticas del R-cuadrada. Los 

coeficientes, como se muestra, son coeficientes de 

regresión estandarizados y los valores de p 

representan a sus respectivos niveles de significancia. 

Los valores de R-cuadrada se refieren a la varianza de 

la variable dependiente que puede ser explicada por el 

modelo propuesto.  

Todos los valores de los coeficientes fueron positivos, 

lo que indica que a medida que el valor de las 

variables independientes aumenta, el valor de la 

variable dependiente también aumenta. Como era de 

esperar estos resultados apoyan todas las hipótesis. El 

modelo propuesto explica 56 por ciento de la 

variación en la compatibilidad, 35 por ciento de la 

variación en la utilidad de uso, 50 por ciento de la 

variación en la conveniencia, y 63 por ciento de la 

varianza en la riqueza de medios. Por lo tanto, es 

razonable afirmar que el modelo tiene un fuerte poder 

explicativo. Los efectos directos, indirectos y totales 

de la comodidad, la compatibilidad, la riqueza de los 

medios de comunicación, la utilidad de uso se 

resumen en la Figura 2. 

 

Figura 2: Resultados del Modelo Causal. 

6 Conclusiones 

Los lectores de libros electrónicos como el Kindle 

pueden ayudar a los usuarios a ahorrar tiempo y 

esfuerzo. De acuerdo con los hallazgos de la 

investigación, la comodidad, la compatibilidad, la 

utilidad de uso y la riqueza de los medios ciertamente 

parecen ser significativos determinantes de la 

adopción del lector del libro electrónico. Claramente, 

los lectores de libros electrónicos con las 

características de conveniencia, compatibilidad, 

utilidad de uso y riqueza de los medios de 

comunicación permitirán a los usuarios experimentar 

lectores de libros electrónicos más fáciles y útiles, 

intensificando así su adopción a la nueva tecnología. 

Sin embargo, se requiere más estudio para 

comprender la influencia generacional, social y 

cultural de la riqueza de los medios.  

6.1 Limitaciones 

Los datos fueron recolectados a través de muestreo de 

conveniencia en la EGADE Business School, en 

cursos de innovación empresarial y programas 

ejecutivos.  
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