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Como sucede en la mayoría de los logros de la humanidad en las áreas del aprendizaje, la creación y el trabajo, el intercambio
de la información está siendo transformado de una forma muy significativa por el rápido ritmo del cambio tecnológico.
Nos encontramos en un momento de constante cambio —de lo analógico a lo digital, de la actuación dentro de nuestra
comunidad, territorio o país a la negociación en un mercado global—, en el cual las expectativas de los usuarios suelen ir por
delante de las capacidades de los proveedores para dar respuesta a esas expectativas.
En el sector de los contenidos, los usuarios están demandando acceso a lo que ellos quieren de forma rápida, barata, precisa,
como ellos necesitan —formato e idioma— y con los permisos necesarios para compartir con otros.
Al mismo tiempo, los proveedores —editores, autores y creadores de obra— están trabajando no solo para dar una respuesta a
las actuales demandas de los usuarios, sino también para adelantarse a sus necesidades y crear nuevos mercados para las
obras, esto es así sobre todo en el sector de las licencias para el ámbito digital.
Las entidades de gestión se encuentran también en la encrucijada entre usuarios y proveedores. Y pueden y seguirán facilitando
soluciones adecuadas a la disyuntiva usuario/proveedor.
Las entidades de gestión colectiva tienen la experiencia que les permite facilitar a los usuarios acceso a las obras y a los
derechos en una dimensión que ni un editor por sí mismo ni un conjunto de editores podría ofrecer. Sin embargo, estas
soluciones dependen de la tecnología, no solo de la actual, sino también de la tecnológica innovadora que se desarrolle en el
futuro.
Esa tecnología innovadora solo se puede desarrollar por las organizaciones que estén escuchando y entendiendo las
necesidades cambiantes del mercado y que sepan adaptarse y crear soluciones que den una respuesta a esas necesidades. El
éxito de estos esfuerzos reside en que el usuario obtiene el acceso a los contenidos que necesite en la forma que desee y los
titulares de derechos ganan clientes sin perder el control de sus obras, y más importante todavía, que los principios del derecho
de autor sean fortalecidos.
En esta presentación vamos a analizar tres soluciones tecnológicas innovadoras dirigidas a mejorar el acceso a los contenidos en
el ámbito académico.
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Nuestro primer ejemplo de solución desarrollada por una entidad de gestión colectiva es RightsLink,que ofrece acceso a contenidos junto con la
licencia para usos digitales.
Un titular de derechos puede ofrecer automáticamente licencias y entrega de contenido desde su propia página web, con sus propios términos y
condiciones. Una entidad de gestión colectiva facilita la aplicación y el soporte técnico para la gestión de los derechos de forma que los editores y
otros titulares de derechos puedan dedicarse a otros asuntos.
Esta aplicación se instala en la página del titular de derechos, el editor simplemente coloca el enlace en su contenido…
… y un usuario que desea obtener el permiso para utilizar la obra pincha el enlace y aparece la página para obtener el permiso.
El usuario elige las opciones de uso permitidas por el titular…
… La licencia está en constante desarrollo. Las posibilidades no tienen límite. Algunos ejemplos de los tipos de usos que las licencias que Rightlink
de CCC pueden facilitar son:
. Licencias necesarias en los procesos de aprendizaje:
Uso en el aula.
Publicación en medios electrónicos, archivo electrónico.
Envío por correo electrónico.
Inclusión en materiales propios para presentaciones públicas.
Impresión.
. Venta de artículos, reimpresión analógica o digital.
. Impresión bajo demanda.
El usuario elige el uso que necesita e introduce la información específica que requiere el uso que necesita y obtiene el precio de su transacción.
Lo mejor del servicio de la licencia puntual es que está dentro del flujo de trabajo del cliente. El cliente, el usuario, elige el artículo o el capítulo o
la imagen o el video que quiere compartir y solo tiene que pinchar el enlace
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Inicialmente RightsLink fue desarrollado para titulares individuales, sin embargo también
puede ser usado de una forma centralizada o a modo de consorcio que permite que múltiples
titulares de derechos se beneficien de este tipo de tecnología, independientemente de que
ellos tengan la suya propia. El objetivo es establecer un sistema de licencias transparente
para todos los contenidos, haciéndolo fácil para los usuarios mediante la colocación de estas
herramientas en el contenido a utilizar.
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Una encuesta reciente de uso de RightsLink revela las siguientes conclusiones…
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Nuestra segunda solución tecnológica para acceder al contenido es Get it Now, que
está diseñada orientada al cliente. Es un sistema de entrega de contenido que
aumenta las suscripciones a las publicaciones de los editores.
Get it Now, es un sistema de entrega de artículos en la nube para las instituciones
académicas/educativas. Get it Now fue desarrollado en colaboración con
universidades de Estados Unidos y los titulares de derechos.
Su servicio tiene un precio adecuado, y facilita el artículo periodístico de una revista a
la que no está suscrita la institución académica.
Disponible para cualquier institución, Get it Now complementa el préstamo entre
bibliotecas, y es utilizado por profesores, estudiantes y otros investigadores
altamente cualificados. Get it Now facilita en cuestión de minutos un pdf a color del
artículo y su servicio está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.
Get it Now es un servicio fácil de utilizar que proporciona al usuario el acceso a
millones de artículos de revistas a través de un servicio centralizado.

Finalmente, les enseñamos una vista de la integración del flujo de trabajo.
Es importante recordar que necesitamos estar donde está el usuario. Las entidades
de gestión han utilizado la tecnología para crear herramientas con el fin de conseguir
sistemas de licenciamiento transparentes e integrados en el flujo de trabajo del
usuario.
En esta diapositiva pueden ver que hay muchos tipos de usos cubiertos:
•Archivo electrónico
•Préstamo interbibliotecario
•Búsqueda y compra de contenidos
•Producción de lecturas

Y, hoy, estos tipos de licencias pueden ser encontrados en los siguientes socios:
•OCLC: préstamo interbibliotecario.
•Atlas y Docutek: almacenamiento electrónico.
•HighWire: almacenamiento de revistas/Sistema de edición.
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Un ejemplo de colaboración e integración con un socio es el que CCC tiene con Illiad:
Illiad es un programa de gestión de recursos y un producto de OCLC que automatiza
los procesos que requiere el préstamo interbibliotecario. A través de un único y
sencillo interfaz permite la solicitud del préstamo, el préstamo y la entrega del
documento.
OCLC es una empresa de servicios globales con más de 25.000 instituciones
miembros.
Por ejemplo…
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Si un usuario del ámbito educativo decidiera adquirir un artículo mediante Illiad,
comprobaría que no solamente ve la transacción de compra sino también los
términos y condiciones de la misma, y desde el principio sabría que le permite la
compra y que no.
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Esta es una lista de las organizaciones y compañías con las que CCC se ha asociado y
ha integrado soluciones de licenciamiento y permiso en los flujos de trabajo.

9

10

De nuevo, las entidades de gestión, como agregadores de obras y permisos, pueden
crear un “común denominador” (condiciones y tarifas comunes), de derechos para las
instituciones educativas y otro tipo de organizaciones. Podemos ofrecer un conjunto
de derechos que permiten compartir contenido protegido en las instituciones
educativas. Permite compartir legalmente, por medios digitales artículos, vía correo
electrónico, en redes sociales internas y otros entornos cerrados. Todo ello
independientemente de donde estén ubicados sus alumnos.
Esto está relacionado con Get it Now, herramiento que he explicado antes en este
presentación: si una institución tiene una Licencia Anual para la Enseñanza de CCC y
adquiere un documento mediante Get It Now, esta licencia amplía su alcance a los
usos que le permite este sistema… (siguiente diapositiva)
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La licencia anual permite a profesores, investigadores, estudiantes y a los
trabajadores de las instituciones académicas compartir material protegido en los
materiales educativos y en las presentaciones académicas.
Las instituciones que tienen la licencia anual pueden reutilizar el contenido obtenido
a través de Get it Now en lecturas académicas, archivo digital, publicación en medios
electrónicos, envíos de correos electrónicos,etc. No solamente pueden hacer esto
con el contenido obtenido en Get it Now, también con el contenido obtenido por
otros medios como suscripciones, compras, etc…
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En resumen, las entidades de gestión continúan creando soluciones adaptadas al
mercado para dar una respuesta a las necesidades de los usurarios y los proveedores.
A los usuarios, les facilita sistemas de acceso a contenidos sin limitaciones e
integrados en sus flujos de trabajo.
A los titulares de derechos, le permite facilitar el acceso legal a sus obras, a la vez que
protegen sus derechos y facilitan información sobre los mismos. Todo ello en el
marco del flujo de trabajo del usuario con independencia de cuál sea el proveedor.
A la tercera parte implicada, a los proveedores, les permite satisfacer las necesidades
de los usuarios y de los titulares de derechos en sus propios flujos de trabajo sin
tener que “reinventar la rueda”.
Las entidades de gestión, como agregadores de derechos, pueden facilitar el acceso a
los contenidos dentro y fuera de los ámbitos académicos usando una tecnología
innovadora.
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