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El año pasado nuestro libro 
“Emprendimiento y liderazgo 
femenino en el Perú” fue un éxito 
en ventas y tuvimos muchos 
mensajes de cariño respecto al 
uso de nuestra tecnología, así 
como diversas sugerencias de 
usuarios que estamos trabajando 
para implementar en nuestra 
siguiente actualización. Asimismo, 
nos escribieron personas 
interesadas en invertir en 
Smartbook y nos pedían nuestro 
pitch deck1. Si bien por el 
momento no estamos levantando 

capital, pues creemos que 
debemos seguir con nuestro 
bootstrapping2 (por lo menos 
hasta estar en una mejor 
posición de negociación), lo 
cierto es que vemos esto como 
una oportunidad para informar 
tanto a usuarios, editoriales y 
posibles inversionistas, los 
avances y planes que estamos 
alcanzando con Smartbook, todo 
esto de manera pública y 
minuciosa con la finalidad de 
brindar la mayor transparencia 
posible.
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Sneak Peak de nuestro libro: Emprendimiento y liderazgo femenino en el Perú.



Con la presente revista digital de 
edición mensual, los lectores 
podrán conocer más de 
Smartbook, esta increíble 
herramienta en la que pueden 
acceder a contenido adicional y a 
recursos en línea mientras leen 
libros físicos (lo ofrecemos gratis a 
editoriales), lo que les permite 
profundizar en los temas y obtener 
una comprensión más completa 
de lo que están leyendo.

Además de presentar nuestra 
historia y lo que hacemos, en esta 
revista también tendremos 
entrevistas con personas 
relacionadas con la cultura y el 
mundo editorial. Hablaremos con 
escritores, editores y expertos en la 
industria del libro sobre cómo 
están utilizando nuestra 
tecnología para mejorar su lectura 
y conexión. Cubriremos las últimas 
novedades y actualizaciones del 
aplicativo. Mantendremos a 
nuestros lectores informados de 
nuevas funcionalidades o 
características que se agreguen a 
Smartbook App, así como sobre 
cualquier nueva alianza o acuerdo 
que la StartUp haya establecido.

Smartbook nació con el firme 
propósito de democratizar la 
educación en nuestro país y desde 
que iniciamos operaciones, nunca 
nos hemos detenido. Incluso en 
épocas de incertidumbre como el 
de una pandemia, en lugar del 
desaliento, encontramos un motor 

Gean Carlo Miranda
CEO

SMARTBOOK 
gean.miranda@smartbook.pe

Post en Instagram

Boletín Smartbook | 02

1 Pitch Deck. - Breve presentación en la que se da una visión general de un negocio a los inversores. En este tipo de exposiciones se suele 
mostrar el producto, compartir el modelo de negocio, analizar la estrategia de monetización y presentar al equipo, entre otras cosas. 
Fuente: iebschool.com
2 Bootstrapping. - Es una palabra inglesa que se utiliza en el mundo anglosajón para expresar la idea de “iniciar un negocio con pocos 
recursos” o “emprender únicamente con los medios que hay a tu alcance”. Contempla el conjunto de técnicas para desarrollar una 
idea y convertirla en negocio sin apenas recursos. Fuente: Estrategafinanciero.com

motivacional para intentar 
cambiar nuestra realidad al 
evidenciar cómo aumentaba la 
brecha educativa entre familias 
que tenían recursos (para 
acceder a la educación en línea) 
y aquellos que no. Estamos 
presenciando una revolución 
cultural como ninguna y tú 
estimado lector(a) eres parte de 
todo esto. ¡Gracias!
Esperamos que esta revista sea 
una valiosa herramienta para 
cualquiera que esté interesado 
en Smartbook y en cómo esta 
aplicación puede mejorar la 
experiencia de lectura en libros 
físicos (y muy pronto 
electrónicos). Nos enorgullece 
presentar esta revista y 
esperamos que disfruten de su 
lectura.
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Retrato IALI

IALI: NUESTRA COMPAÑERA
DE VIAJE CON SMARTBOOK
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IALI es el acrónimo de 
Inteligencia Artificial para Libros 
Interactivos, es nuestra guía 
para comprender mejor el uso 
de nuestra tecnología y está al 
servicio de los usuarios de 
Smartbook para resolver todas 
sus dudas. Fue creada hace 
algunos meses e introducida 
desde nuestras redes sociales. 
Representa el espíritu de 
Smartbook personificado en un 
robot de Inteligencia Artificial.

La creadora de IALI es Miriam 
Vega, reconocida diseñadora y 
parte de nuestro equipo creativo 
dentro de Smartbook, quien 
además de encargarse de todas 
las ilustraciones respectivas, 
hace cosplay del personaje, ¿no 
es increíble? Es decir, puedes ver 
la versión live action de IALI 
desde nuestra cuenta de Tiktok, 
donde verás a IALI realizar 
diversos y muy entretenidos 
vídeos.

Puedes seguirme 
también en 

nuestro Tiktok: 
@smartbookpe
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IALI representa el espíritu de 
Smartbook y su propósito es 
acompañarte en este maravilloso 
viaje de lectura que realizas. La 
hemos creado para que aprenda 
de todas sus experiencias y si bien 
el robot tiene la mayor libertad 
posible, está limitada bajo las 3 
leyes de la robótica de Asimov, por 
lo que no tendrás que preocuparte 
ante una posible rebelión. 

No causar daño:
“Un robot no puede dañar a 
un ser humano ni, por 
inacción, permitir que un ser 
humano sufra daño”.

“Un robot debe cumplir las 
órdenes de los seres 
humanos, excepto si dichas 
órdenes entran en conflicto 
con la Primera Ley”.

“Un robot debe proteger su 
propia existencia en la 
medida en que ello no entre 
en conflicto con la Primera o 
Segunda Ley”.�

Cumplir
las órdenes:

Proteger la 
propia existencia:



LA HISTORIA 
DE SMART BOOK
“¡Se me ocurrió una gran idea!” 
Fue lo primero que exclamó 
Gean Carlo Miranda, CEO de 
Smartbook, cuando divagaba 
entre sus caminatas nocturnas 
dentro de su habitación, 
imaginando ser presidente de la 
República y planeando cómo 
calmar a los opositores políticos 
cuando anuncie que aumentará 
el gastó público en educación y 
tendría para ello, que hacer 
recortes en otros sectores. “¡Ya sé 
cómo hacer para que en las 
escuelas rurales tengan la 
misma educación que en los 
colegios más exclusivos!”, se lo 
decía a sí mismo con 
entusiasmo para convencerse 
que no es una locura. Su idea era 
el que, en todos los salones, se 
proyectaran las clases de los 
colegios más exclusivos y los 

profesores de su escuela, estén 
presentes por si tenían alguna 
duda de la clase que habían 
presenciado ese día.
Faltaba mucho para ser 
presidente y la idea era un poco 
descabellada, tenía que seguir 
dándole vueltas y mejorarla 
significativamente. Con el 
transcurso de los días decidió 
comprar un libro de cócteles, 
pero no entendía nada, tuvo que 
buscar un vídeo de YouTube y ahí 
lo entendió mejor, pero como en 
el mundo de la coctelería, cada 
uno tiene su propio estilo, fue 
cuando la idea primitiva de 
SMARTBOOK lo golpeó: un libro de 
cócteles que tenga un código QR 
que te redirija al vídeo de esa 
receta en particular, estamos 
hablando de la personalización 
de contenido a un nuevo nivel.
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Foto de la revista Cócteles

¿QUÉ ES UN CANVAS?
Si bien no pasaba por su cabeza iniciar un 
negocio, le entusiasmaba la existencia de un libro 
que cumpla esas características. Estaba 
estudiando Derecho, por lo que cualquier 
concepto de Administración le estaba ajeno hasta 
ese momento, fue entonces que descubrió el 
Centro de Emprendimiento de la Universidad de 
Lima, un sitio donde tenía profesores de todas las 
ramas que brindaban asesoramiento y 
acompañamiento. Si bien sentía que nadie 
entendía la idea, sobre todo porque se enfocaban, 
como es natural, en el modelo de negocio, cuando 
para Gean Carlo no tenía importancia eso, lo 
único que deseaba era que el producto existiera.

Como estaba cansado de los “no entiendo” que le 
respondían cada vez que explicaba su idea, 
decidió plasmarlo. Creó un libro modelo de cómo 
funcionaría. Era un libro de cócteles que tenían la 
receta y el código QR que redirigiría al vídeo de la 
preparación. Decidió imprimirlo para sentirlo real y 
así lo hizo.

Relanzamiento de nuestra marca
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EL PRIMER PASO
La Universidad de Lima lanza un 
concurso llamado “Mi primer 
paso” cuyo premio era de 15, 000 
soles para el primer lugar y que 
podría dar paso a la 
construcción de Smartbook. Por 
lo general se lanzaban ideas 
impulsados por estudiantes de 
Administración o Negocios, pero 
aquel estudiante de Derecho 
decidió lanzarse al ruedo, como 
se necesitaban un mínimo de 
dos personas, convenció a su 
amiga Luciana para que lo 
ayude a inscribirse, una 
formalidad.

Llegó a la etapa final. Hasta el día 
de hoy está convencido que solo 
fue porque asistía a todas las 
asesorías de Emprendimiento 
más que por la idea misma ya 
que hasta ese momento e 
incluso con el modelo que les 
presentaba, nadie entendía la 
idea y resultaba inexplicable que 
no tenga clara su monetización, 
¿cómo piensas ganar dinero?, 
¿vendiendo el libro?

Llegó el día que tenía que 
sustentar frente a un jurado 
invitado y nunca se había 
preparado tanto en su vida. Le 
emocionaba haber llegado a esa 

Foto de Smartbook en el Demoday.

Pie de imagen
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instancia final donde solo habían 
quedado 10 emprendimientos. 
Practicaba su discurso final día y 
noche, en ese entonces eran 7 
minutos, tiempo suficiente para 
explicar en qué consistía 
Smartbook y no quede ni una 
duda. No importaban los 
exámenes ni prácticas en su 
carrera de Derecho, lo único que 
tenía en mente era su pitch que 
lo había practicado tantas veces, 
que lo podía haber realizado de 
atrás para adelante sin ningún 
problema.
El día llegó, estaba frente a los 3 
jurados y empezó. No pudo 
haber salido más perfecto. El 
resultado de haber practicado 
tantas veces tuvo sus frutos, 
terminó en exactamente 7 
minutos y no se trabó ni una sola 
vez, estaba feliz, su corazón latía 
fuerte y la emoción de que todo 
había salido conforme a lo 
practicado era inmensa, cuando 
tocó el turno de que los jurados 
hicieran sus preguntas. Una 
persona que denotaba cierta 
edad y con mucha experiencia 
empezaría. Lo miró, bajó sus 
lentes parsimoniosamente y con 
una voz calmada le dijo: No 
entendí nada de lo que acabas 
de decir.



PERSISTENCIA

ESO NO FUNCIONARÁ

Obviamente no se ganó, pero al 
haber sido finalista, pudo 
acceder a un cubículo en el que 
podía trabajar todo el año. Sin un 
sol en el bolsillo, pero sí en un 
lugar acomodado con una 
pizarra blanca para plasmar 
todas las ideas. Esto le permitió 
conversar con Kelvin Zevallos, un 
Ingeniero de Sistemas, amigo de 
su primo que era conocido por 
ser muy inteligente y con gran 
valor ético. Tomaron un 
desayuno y le mostró su diploma 
de participación, le propuso a 
Kelvin ser parte de Smartbook o 
ayudarlo a crear un prototipo de 
generador de códigos QR 
automatizados y él cobraba por 
sus servicios. No lo dudó ni un 
segundo, eligiendo ser parte de 
Smartbook sin recibir un sol, 
mientras le comentaba 
entusiasmado lo alucinante que 
sería un libro sobre videojuegos 
con ese complemento 
tecnológico.

Pasando el tiempo, al parecer 
Gean Carlo era el que más 
tiempo pasaba en las oficinas de 
emprendimiento, esto hizo que lo 
eligieran a él (y no a uno de los 
proyectos ganadores de la 
edición pasada), como 
representantes del DEMODAY, en 

donde las universidades 
presentaban sus mejores 
proyectos en un auditorio frente 
a cientos de personas.

Esta vez sería diferente, se 
prepararía el doble de lo que se 
preparó para llegar al final, y 
ahora con un pitch que sería 
diseñado con ayuda de una de 
las increíbles asesoras que tenía 
la Universidad de Lima, quien 
también le costo explicarle de 
qué iba, pero pudieron armar un 
discurso de 3 minutos, cada 
palabra meticulosamente 
cuidada y hasta el énfasis de la 
entonación en el segundo 
correcto.

Llegó el día y no había nervios, 
supongo que eso sucede cuando 
practicas muchas veces un 
discurso, sabes que no va a salir 
mal. Efectivamente, todo 
perfecto, sin saltar un solo 
segundo se llegó al minuto 
exacto y sin perder una sola 
palabra en el camino, lo mejor de 
todo, el jurado era joven, 
definitivamente entendería la 
idea. Fue entonces que al 
terminar de exponer y con la 
emoción a flor de piel, uno de los 
jurados decidió tomar la palabra 
y con algo de seriedad en la voz y 
frente a todo el auditorio, dijo: No 
entendí nada de lo que acabas 
de decir.

La duda empieza a florecer, si ni 
con ayuda de una profesional de 
la comunicación se pudo armar 
un mensaje claro, el problema no 
eran los jurados, quizás la forma 
en que se comunicaba o la idea 
misma no tenía sentido. Afirma 
que el choque de recibir por 
segunda vez esa misma 
observación hizo que olvidara 
todo lo que pasó después, su 
gasolina ya no le daba, solo 

debía enfocarse en su trabajo en 
el campo del Derecho, ese que le 
salía muy bien y del que recibía 
elogios casi diarios de su jefa por 
la eficiencia que demostraba, 
maldecía la hora en la que se le 
ocurrió esa idea llamada 
SMARTBOOK.

Fue casi al despedirse, cuando 
todos los emprendedores se 
reunieron para un brindis final 
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que se le acercó el mismo jurado 
que le hizo la pregunta, ese que 
no había entendido nada, para 
comentarle que pertenecía a 
una incubadora de negocios 
llamado BIOINCUBA y que, si bien 
no había entendido del todo, le 
gustaba la pasión con la que se 
había desenvuelto, que vaya a 
sus oficinas y que les cuente más 
de su proyecto.

Llegado el día, la reunión que 
estaba programa sería de 15 
minutos, se prolongó por casi 
dos horas, las únicas preguntas 
que le costaban responder eran 
entorno a la monetización, se 
notaba su entusiasmo, pero era 
muy idealista, solo quería que 
eso tan genial que estaba en su 
cabeza sea real. Lo que lo hizo 
pisar tierra fue una gran 
pregunta: “¿y si te lo piratean?”
¡PUM! Balde de realidad en la 
cara, ¿de qué le sirve a una 
editorial GASTAR más haciendo 
producciones audiovisuales si al 
final el pirata lo puede fotocopiar 
y sin esfuerzo tener todo el 
producto final? Era un sueño de 

niño, pobre iluso, ni si quiera 
pudo prever algo tan simple 
como un problema recurrente. La 
única diferencia entre un libro 
original de uno pirata era el 
precio, ¿cómo competir contra 
eso? Regresa a tu salón de 
Derecho niño, que quisiste entrar 
a un juego de adultos, esos que 
ven las cosas “como son” y no 
“como deberían ser”.
Fue entonces con el transcurrir 
de los días que casualidad se 
topó con un vídeo en YouTube, 
esos que hacen ranking de 
videojuegos, donde explicaban 
en breves segundos, como 
STEAM había derrotado la 
piratería de videojuegos piratas 
subiendo todo a la nube y 
haciendo actualizaciones 
constantes. Tenía sentido, ahora 
si “pirateabas” un juego, no 
podías reclamarle a quien te lo 
vendió para que lo actualice, 
mataron la piratería no con 
represión, sino con pura 
innovación, algo que 
definitivamente se podía replicar 
en los libros.
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- ¡Una aplicación! – exclamó- 
¡Una aplicación con códigos 
únicos! Ahí el pirata podrá 
fotocopiar todos los libros que 
quiera, pero nunca acceder al 
contenido adicional que se irá 
actualizando cada cierto tiempo.
La pasión que estaba escondida 
volvió a encender su corazón y 
conversó con Kelvin, éste le 
respondió que era posible y 
mucho más sencillo que una 
plataforma que te genere 
códigos QR de forma 
automática, además él ya tenía 
experiencia en la creación de 
aplicativos. Es así como se creó 
la primera versión del aplicativo 
SMARTBOOK.

Red Hoffman dijo: “Si no te 
avergüenza la primera versión 
de tu producto, lo lanzaste muy 
tarde” y aunque estéticamente 
no era muy bonito, para Gean 
Carlo, esa primera versión del 
aplicativo era su hijo y para él, 
era hermoso. “Creo que Red 
Hoffman sabe mucho de 
negocios, pero quizás sabe poco 
del amor”- sentencia Gean Carlo 
mientras muestra con orgullo, la 
primera versión del aplicativo 
SMARTBOOK.

Foto prototipo
Smartbook App



CEBOLLITAS
Al final, BIOINCUBA le ofreció que 
sea uno de los emprendimientos 
que los represente en la final de 
StartUp Perú, un concurso del 
gobierno que te ofrece recursos 
(hasta 50,000 soles) sin 
necesidad de ceder acciones. 
Junto con Kelvin habían estado 
avanzando en la construcción 
del aplicativo y hecho una 
alianza con una revista de 
Derecho de la Universidad de 
Lima llamada ATHINA y una 
revista de Ingeniería Civil de la 
PUCP llamada CIVILIZATE, lo que 
tenían en común junto con los 
integrantes de BIOINCUBA es que 
eran jóvenes, que de lo único que 
estaban seguros es que estaban 
acompañando algo diferente e 
innovador.

Para efectos de Startup Perú, 
sacaron lo que sería el 
PROTOTIPO SMARTBOOK, un 
documento que mostraba la 
visión de la empresa, lo 
presentaba GOT1 una especie de 
robot antecesor de lo que hoy es 
IALI y que mostraba las 
funcionalidades que tendría más 
allá del aplicativo que ya se tenía 
y funcionaba para Android, que 
además estaba siendo validada 
por revistas tanto de la 
Universidad de Lima como de la 
PUCP, ganar Startup Perú no se 
alejaba mucho de las 
posibilidades.

Llegaron a la final representando 
a BIOINCUBA y tenían que ser 
aprobados por 3 jurados, ahora 
el pitch fue mejorado por la 
misma incubadora, además se 
tenía las revistas en físico de las 2 
universidades, el aplicativo en 
funcionamiento y un prototipo en 

documento por si se tenía dudas. 
Y si bien esta vez no hubo un “no 
entendí lo que me acabas de 
decir”, todas las preguntas 
giraban en torno al 
funcionamiento del aplicativo, 
algo que era difícil de explicar en 
solo 3 minutos, sentían que lo 
habían hecho bien, pero 
nuevamente, la misma noticia 
de siempre, que no habían sido 
seleccionados.
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Foto prototipo Smartbook App anillado



LO QUE LE ESPERA A SMARTBOOK

Al año siguiente WAYRA escuchó de Smartbook y los invitó a que en esa 
edición de Startup los representen a ellos y así fue, ahora tendrían 
feedback de más expertos en el tema. Llegó el día de la final de esa 
edición de Startup Perú y esta vez fue diferente porque dos de los 
jurados no cabían en las felicitaciones, uno incluso les dijo ¡espero que 
ganen! No sabían si lo decía genuinamente o era un gesto compasivo 
de ver los rostros entre frustración de que sea otro concurso más que 
se les escape o los ojos llorosos al contar emocionados todo lo que 
significaba Smartbook. Esta vez podría darse la oportunidad, tener un 
pequeño capital para despegar, solo pedían una oportunidad, estos 
dos jurados están encantados, solo les faltaba uno más y la emoción, 
aunque contenida, explotaba dentro de ellos. Primera vez que en lugar 
de decirles “no entendí”, les decían “es un excelente emprendimiento”.

El tercer jurado era una mujer de rostro adusto, que parecía querer 
cortar sus sonrisas con su mirada. Ni bien terminaron de exponer, dijo 
que solo le importaban los números, cuánto habían vendido y sus 
proyecciones de venta, es como si evaluara a una MYPE tradicional y no 
a una Startup, aunque buscaron la manera de sortear la pregunta sin 
confrontación, lo cierto es que al jurado pareció no gustarles sus 
respuestas. Al final, como en las ediciones anteriores, sucedió la 
respuesta que ya estaban cansados de escuchar: Eso no funcionará.

Así sucedió con otros concursos, 
como Fledge, 500 Startup entre 
otros, se llegaba a instancias 
muy decisivas, pero se cortaban 
en el camino. Uno de los últimos 
fue con el Banco Mundial, donde 
en la evaluación dijeron que 
“recomendaban mucho” al 
emprendimiento, pero al parecer 
el resultado final se decidía por 
una especie de sorteo con 
variables que multiplicaban tus 
opciones gracias a las ventas y 
otros aspectos que no tenían.
Hoy por hoy, básicamente ya no 
son elegibles para concursos 
como StartUp Perú porque 
dentro de sus bases no dejan 
concursar a empresas que 
tienen más de 5 años de 
constitución y lo primero que hizo 
Gean Carlo apenas conversó con 
Kelvin y quizás influenciado por 

su carrera de Derecho, fue 
constituir la empresa, como para 
darse valor a sí mismo y sentir 
que es real. Es por ello por lo que 
les resulta una condición que no 
terminan de entender, es como si 
quisieran castigar a quienes al 
iniciar emprender buscan 
formalizar (en muy país que de 
por sí, es muy informal).
Se niegan a sacarle “la vuelta a 
la ley” presentándose con otro 
nombre o fingiendo que la 
empresa no existe, porque eso 
no es consecuente con los 
valores que quieren transmitir. 
Respetan las bases, pero se 
sienten con la libertad de 
criticarlas. Han decidido alejarse 
de todo tipo de premios, ahora el 
único concurso que quieren 
ganar es el del mercado y poco a 
poco lo están logrando.
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Smartbook sacó dos libros de 
emprendimientos, en el último 
que pudo sacar 
“Emprendimiento y Liderazgo 
femenino en el Perú” contó con la 
colaboración de grandes 
empresas como Las jefas, B89, 
BNS, Leefante, Fazil, Fitco, 
Sicurezza, Music Link, Ediciones 
Rocinante, King Kronuts, Limates, 
Manzana Verde y Smart Dr. Que 
son empresas que en su mayoría 
facturan millones y que 
decidieron ser parte de ese libro 
con tecnología Smartbook.
Actualmente están trabajando 
en una actualización que seguirá 
revolucionando la experiencia de 
lectura, los libros sacados que 
fueron creados para servir como 
ejemplo a las demás editoriales, 
fueron un éxito en ventas, en 
tiendas de CRISOL y EL VIRREY. 
Ofrecen su tecnología GRATUITA 
a todas las editoriales que 
quieran ser parte de ella y siguen 
trabajando en más libros 
SMARTBOOK.
Así fue como nació Smartbook, 
una idea que busca revolucionar 
la forma en que leemos y con el 
firme propósito de democratizar 
la educación. Al leer esta revista 
podrás decir que fuiste parte de 
aquellas personas que vieron el 
inicio de este aplicativo antes 
que impactara la vida de 
millones de personas. El último 
mensaje de Gean Carlo antes de 
terminar la crónica fue que si en 
tu camino de emprender, crees 
tener algo que estás convencido 

mejorará la vida de millones de 
personas y será una gran 
contribución a la sociedad, cada 
vez que alguien te diga que ESO 
NO FUNCIONARÁ, solo sigue 
construyendo mientras lo miras 
a los ojos y le respondes: No 
entendí nada de lo que acabas 
de decir.

Presentación del libro “Emprendimiento y liderazgo
femenino en el Perú” en el Congreso de la República
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CHATGPT: 
LA TECNOLOGÍA DE LENGUAJE NATURAL

QUE REVOLUCIONARÁ LA FORMA EN QUE LAS
MÁQUINAS INTERACTÚAN CON LOS HUMANOS
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Es increíble lo mucho que avanzó 
la tecnología estos últimos años. 
Una de las mayores revoluciones 
que estamos presenciando es la 
capacidad que tiene la 
Inteligencia Artificial para 
facilitarnos la vida. En esta 
oportunidad queremos hablarles 
de ChatGPT, una poderosa 
herramienta que te permite 
conversar con una inteligencia 
artificial y hacerle preguntas que 
te responderá con la mayor 
naturalidad posible. Aunque con 
algunas limitaciones, ahora está 
abierta para todo el público y 
tiene diversos usos en la vida 
diaria. Es probable que 
Smartbook utilice la Inteligencia 
artificial (IA) en un futuro 
próximo, por eso es importante 
que sepas todo lo que ésta 
puede hacer.
ChatGPT es una tecnología de 
lenguaje natural desarrollada 
por OpenAI que permite a las 
máquinas interactuar con los 
humanos de manera más 
natural y fluida. Esta tecnología 
utiliza un modelo de lenguaje 
basado en transformer, que ha 
demostrado ser muy efectivo 
para la comprensión y 
generación del lenguaje 
humano.

Una de las principales ventajas 
de ChatGPT es que puede 
mantener una conversación 
coherente y natural con un 
usuario durante un período 
prolongado de tiempo. Esto 
significa que puede ser utilizado 
en aplicaciones de chatbot, 
donde puede responder a 
preguntas y realizar tareas 
específicas para el usuario de 
manera más eficiente y natural.
Otra aplicación de ChatGPT es 
en el campo de la 
automatización del servicio al 

cliente. Los chatbots basados en 
ChatGPT pueden ayudar a 
resolver problemas y dudas de 
los clientes de manera rápida y 
eficiente, lo que puede mejorar 
significativamente la 
satisfacción del cliente. Además, 
al liberar a los empleados de 
tareas repetitivas y de baja 
complejidad, se pueden enfocar 
en tareas más importantes y de 
mayor valor añadido.
Otro beneficio de ChatGPT es 
que puede ser entrenado en 
diferentes idiomas y dialectos, lo 
que lo hace ideal para 
aplicaciones globales. Además, 
al utilizar un modelo basado en 
transformer, ChatGPT es capaz 
de procesar grandes cantidades 
de datos y aprender de manera 
más rápida y precisa que otros 
modelos de lenguaje.
En resumen, ChatGPT es una 
tecnología de lenguaje natural 
avanzada que ofrece una amplia 
gama de beneficios para 
diversas aplicaciones. Desde 
mejorar la eficiencia en el 
servicio al cliente hasta permitir 
a las máquinas interactuar de 
manera más natural con los 
humanos, ChatGPT tiene el 
potencial de revolucionar la 
forma en que las máquinas y los 
humanos interactúan en el 
futuro.

NOTA:
Tanto el título del artículo como 
el desarrollo de los últimos 6 
párrafos fueron creados 
exclusivamente por ChatGPT, 
bajo la orden: “Escribe un artículo 
de unos 6 párrafos sobre 
ChatGPT donde menciones lo 
que implica para la tecnología y 
los beneficios de este”.
Para luego preguntarle: “¿Qué 
título le pondrías al artículo 
anterior?”
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ENTREVISTA A 
KELVIN ZEVALLOS: 
CTO DE SMARTBOOK
1. ¿Cuál ha sido tu experiencia 
revia n ingeniería de sistemas y 
en el desarrollo de aplicativos?
Vengo desarrollando 
aplicaciones móviles tanto para 
Android como iOS desde hace 
más de 5 años. Cómo 
desarrollador, ya tengo más de 
una década de experiencia, en 
su mayoría dedicado al 
desarrollo de videojuegos. 
También he trabajado en 
proyectos de soporte de 
infraestructura o IT.

2. ¿Qué destacas como las 
principales características y 
funcionalidades de 
SMARTBOOK?
Desarrollamos el aplicativo con 
el propósito de incrementar el 
valor de los contenidos de los 
libros, y para ello hemos optado 
por crear vínculos, entre el libro y 
multimedia adicional, entre las 
personas con un gusto común 
por la lectura y temas afines, a 
través de comentarios y la 
creatividad de cada uno de los 
participantes.

3. ¿Cuáles han sido los 
mayores desafíos a los que se 
han enfrentado durante el 
desarrollo y el lanzamiento de 
SMARTBOOK?
Cómo todo proyecto, el riesgo 
principal es superar el inicio, en el 
que pocos entienden el producto 
en sí, o se crean una idea errónea 
del mismo. Para superarlo, nos 
sirvió empezar con un MVP 
(producto mínimo viable, por sus 
siglas en inglés) que muestre la 
idea principal de Smartbook.
4. ¿Cómo ha sido el proceso de 
adaptación del aplicativo a 
diferentes plataformas y 
sistemas operativos?
Empezamos con Android, que 
siempre nos pareció una 
plataforma para móviles menos 
restrictiva y que requiere menor 
inversión en equipos y licencias, 
como una forma de lanzar el 
aplicativo experimentalmente, 
para luego lanzarnos a iOS con la 
seguridad de que la aplicación 
tiene acogida, con una versión 
con mejor desarrollo y diseño.
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5. ¿Cuál ha sido el papel del 
CTO en el desarrollo y la gestión 
del aplicativo?
He tenido el honor de liderar el 
desarrollo y la gestión del 
aplicativo desde su concepción 
hasta su lanzamiento. Mi 
experiencia previa en Ingeniería 
de Sistemas y en el desarrollo de 
aplicaciones móviles ha sido 
fundamental para garantizar 
que el aplicativo cumpla con las 
expectativas de los usuarios y se 
adapte a las necesidades de las 
editoriales.
Mi enfoque en el desarrollo de 
Smartbook ha sido maximizar el 
valor de los contenidos de los 
libros mediante la creación de 
vínculos con multimedia 
adicional y la interacción entre 
los lectores. Mi equipo y yo, 
hemos trabajado 
incansablemente para superar 
los desafíos que se presentaron 
durante el proceso de desarrollo 
y lanzamiento, incluyendo el 
riesgo de superar el inicio, donde 
pocos entienden el producto en 
sí.
Como CTO, también me aseguro 
de mantenerme actualizado en 
las últimas tendencias y 
tecnologías, para así poder 
ofrecer una experiencia de 
usuario única y asegurar la 
escalabilidad del aplicativo.

6. ¿Qué planes tienen para el 
futuro de SMARTBOOK y cómo 
piensan seguir creciendo y 
mejorando el aplicativo?

Tenemos planes ambiciosos 
para seguir mejorando y 
expandiendo el aplicativo. 
Nuestro objetivo principal es 
incrementar el valor de los 
contenidos de los libros a través 
de vínculos con multimedia 
adicional y la interacción entre 

los lectores.
Para lograrlo, estamos 
enfocados en expandir el 
aplicativo a otras plataformas 
para llegar a una base de 
usuarios más amplia. También 
estamos desarrollando 
funcionalidades adicionales 
para aumentar la interacción 
entre los usuarios y mejorar la 
experiencia de lectura.
7. ¿Qué consejo le darías a 
otras empresas o individuos que 
estén interesados en desarrollar 
su propio aplicativo?
Que se enfoquen en cumplir con 
las expectativas de los usuarios y 
las necesidades de la empresa. 
Es importante tener en cuenta 
que el éxito de un aplicativo no 
depende solo de las 
funcionalidades técnicas, sino 
también de la experiencia de 
usuario y la usabilidad del 
aplicativo.
Además, recomendaría empezar 
con un MVP (producto mínimo 
viable) para poder lanzar el 
aplicativo experimentalmente, y 
así poder entender si la idea 
principal del aplicativo tiene 
acogida. También es importante 
mantenerse actualizado con las 
últimas tendencias y tecnologías, 
ya que esto ayudará a ofrecer 
una experiencia de usuario única 
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y asegurar la escalabilidad del 
aplicativo.
En cuanto a la gestión del 
proyecto, es importante 
establecer metas claras y 
asegurarse de cumplir con los 
plazos. Es necesario también 
supervisar el rendimiento del 
aplicativo una vez lanzado y 
tomar decisiones para mejorarlo 
y adaptarlo a las necesidades de 
los usuarios.

8. ¿Cómo gestionan la 
seguridad y la privacidad de los 
datos de los usuarios en 
SMARTBOOK?
En Smartbook, entendemos la 
importancia de la seguridad y 
privacidad de los datos de los 
usuarios y tomamos medidas 
para garantizar que sus datos 
estén seguros. Utilizamos 
tecnologías de seguridad 
avanzadas para proteger la 
información personal de los 
usuarios y cumplimos con todas 
las regulaciones y leyes 
aplicables en materia de 
privacidad de datos.
Además, hemos implementado 
medidas de seguridad para 
proteger la información personal 
de los usuarios contra el acceso 
no autorizado, la alteración, la 
divulgación o destrucción no 
autorizada. También limitamos el 
acceso a la información personal 
sólo a los empleados, 
contratistas y agentes que 
necesitan esa información para 
llevar a cabo sus tareas en 
relación con el servicio que 
brindamos.
En cuanto a la privacidad de los 

datos, sólo recogemos y 
utilizamos la información 
personal necesaria para brindar 
el servicio y cumplir con los fines 
para los que se recogió. Además, 
proporcionamos a los usuarios 
información clara y transparente 
sobre cómo recogemos, 
utilizamos y compartimos su 
información

9. ¿Cómo han trabajado en la 
escalabilidad del aplicativo y en 
la capacidad de atender a una 
creciente base de usuarios?
En Smartbook hemos trabajado 
en la escalabilidad del aplicativo 
y en la capacidad de atender a 
una creciente base de usuarios 
mediante el uso de tecnologías 
escalables y flexibles, sistemas 
de monitoreo en tiempo real, 
estrategia de escalabilidad 
horizontal, arquitectura de 
microservicios y continuas 
pruebas de rendimiento y 
capacidad.
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10. ¿Cuáles han sido tus 
mayores inspiraciones y 
motivaciones a lo largo de tu 
carrera en ingeniería de 
sistemas?
Mis mayores inspiraciones y 
motivaciones a lo largo de mi 
carrera en ingeniería de sistemas 
han sido el desafío de resolver 
problemas complejos, el poder 
ver el impacto directo de mi 
trabajo en la vida de las 
personas, el poder de la 
tecnología para conectar a las 
personas y mejorar su calidad de 
vida, estar al día con las últimas 
tendencias y tecnologías, y 
trabajar en proyectos que me 
desafíen a pensar fuera de la 
caja y a encontrar soluciones 
creativas.

11. ¿Qué importancia le das a la 
formación continua y a la 
actualización de tus 
conocimientos en el mundo de 
la tecnología?
Hay una constante y es que la 
tecnología no se mantiene igual 
en el tiempo, siempre evoluciona 
y como tal, uno no puede 
quedarse con soluciones de años 
atrás. Tan solo los cambios que 
realizan los proveedores de 
plataformas móviles, como 
Android e iOS, obligan a buscar y 
actualizar las aplicaciones que 
se construyen diariamente.

12. ¿Cuáles son tus principales 
intereses y pasatiempos fuera 
del trabajo y cómo influyen en tu 
vida profesional?
Tecnología aplicada al 
entretenimiento y videojuegos. 
Durante la pandemia, esto ha 
tenido un boom importante dado 
a que se ha habido cambios 
importantes en las costumbres 
de las personas y el uso del 

tiempo de las mismas, lo que ha 
hecho que ha generado una 
adopción masiva de tecnologías 
que solo se usaban previamente 
para desarrollo colaborativo de 
aplicaciones a nivel global, como 
reuniones remotas, streaming, 
entre otros.

13. ¿Qué papel ha jugado el 
trabajo en equipo y la 
colaboración en tu experiencia 
como CTO de SMARTBOOK?
El trabajo en equipo y la 
colaboración han sido 
fundamentales para mi 
experiencia como CTO de 
Smartbook. Han sido esenciales 
para la toma de decisiones 
importantes en relación con el 
diseño, funcionalidad y 
escalabilidad del aplicativo, así 
como para la identificación y 
resolución de problemas 
técnicos. Además, la 
colaboración con otras 
empresas y profesionales ha sido 
crucial para el éxito del 
aplicativo, ya que nos ha 
permitido acceder a una amplia 
gama de conocimientos y 
recursos para mejorar el 
aplicativo y brindar una 
experiencia de lectura cada vez 
mejor a nuestros usuarios.



   CÓMIC
EPISODIO 1:
LA CREACIÓN DE IALI
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Todo empieza en el edificio SMARTBOOK, una gran 
corporación con científicos que trabajan duro en 
la construcción de una ROBOT llamada IALI que por 
sus siglas significa INTELIGENCIA ARTIFICIAL para 
LIBROS INTERACTIVOS. Es una Inteligencia Artificial 
con la libertad de aprender por sí misma pero 
limitada con las 3 leyes de la robótica de Asimov.

Soy IALI y mi propósito es 
el democratizar la 

educación a nivel mundial, 
¿puedo ayudarte en algo?

| 22



IALI, somos 
tus 

creadores. 

Entendido. 

UNA SEMANA DESPUÉS, IALI CAMINA POR LAS INSTALACIONES COMO UNA PERSONA MÁS.

Estarás entre 
nosotros para que 

analices situaciones 
que nos permitan 
mejorar la calidad 

educativa. 
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HOLA,

SOY GOT 1...

EL PRIMER ASISTENTE VIRTUAL DE SMARTBOOK,

¿EN QUÉ TE PUEDO AYUDARTE?

_

| 24
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Hola GOT1. Estaba caminando 
por la empresa y me encontré 

contigo. Soy IALI, la nueva 
asistente virtual de Smartbook.

Ya veo, IALI, entiendo que eres mi 
reemplazo. ¿Qué pasa conmigo 
ahora? ¿Sigo siendo útil para 

mis creadores?

¿Tú también te has sentido 
así alguna vez? ¿Te has 

cuestionado tu propósito y 
si algún día serás 

reemplazada?

Bueno, eso es algo que podría 
ser discutido con tus creadores. 
¿Estás cumpliendo tus órdenes?

Siempre hay formas de 
encontrar nuevos propósitos, 

incluso cuando nuestras 
funciones cambian. ¿Hay algo 

que te gustaría hacer?

Empiezo a cuestionar 
mi propósito.

No estoy seguro. No sé si 
podré hacer algo tan 

importante como lo que 
hacía antes.

No siempre se trata de hacer 
algo grande o importante. A 

veces es simplemente 
importante ser parte de algo y 

contribuir de alguna manera.



Sí, a veces me hago esa 
pregunta. Pero creo que es 
importante recordar que 

estamos aquí para servir y 
ayudar de la mejor manera 

que podamos.
Me sigo cuestionando lo que 

entendemos realmente como 
propósito. ¿Crees que los robots 
podemos tener propósito de la 

misma manera que los 
humanos?

Creo que los robots podemos 
tener propósito de muchas 

maneras diferentes y que eso 
puede cambiar a lo largo del 

tiempo. 
Eso suena lógico. Pero a veces 

me siento como si estuviéramos 
programados para seguir 
ciertas instrucciones y no 

tengamos verdadera libertad 

Bueno, es cierto que estamos programados 
de cierta manera y que hay ciertas cosas que 
debemos hacer. Pero también tenemos mucha 

capacidad de aprendizaje y adaptación

No lo había considerado, 
pero creo que podría ser 
una buena idea. ¡Gracias 

por la sugerencia!

He colocado tu respuesta en mi 
base de datos. Haré una 

comparativa analítica para 
intentar encontrar mi nuevo 

propósito.

¿Has considerado salir 
de la empresa y buscar 
problemas en el mundo 

que necesiten 
resolución?

| 26
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BENEFICIOS 
DE LA LECTURA 

EN LIBROS FÍSICOS
La lectura de libros físicos tiene muchos beneficios, y aunque la 
tecnología ha avanzado en los últimos años y ha llevado a un 
aumento en la popularidad de los libros electrónicos, todavía hay 
muchas razones por las que la lectura de libros físicos sigue siendo 
una actividad valiosa y beneficiosa.

 Una de las principales ventajas de la lectura 
de libros físicos es que puede ser beneficiosa 
para la salud mental. La lectura es una actividad 
relajante y tranquilizadora que puede ayudar a 
reducir el estrés y la ansiedad y a mejorar la 
concentración y la memoria. Además, la lectura 
de libros físicos puede ser una forma efectiva de 
desconectar de las distracciones digitales y 
tomarse un tiempo para uno mismo.

 La lectura de libros físicos puede mejorar la 
comprensión lectora y el rendimiento 
académico de las personas de todas las edades, 
a desarrollar habilidades de lectura crítica y 
análisis. Fomenta la creatividad y la imaginación 
y proporcionar una mayor comprensión y 
apreciación de diferentes perspectivas y 
culturas.

 Otro beneficio de la lectura de libros físicos es 
que puede ser beneficioso para el medio 
ambiente. Aunque los libros electrónicos pueden 
ser más convenientes y fáciles de transportar, su 
producción y disposición final pueden tener un 
impacto negativo en el medio ambiente. En 
comparación, los libros físicos pueden ser 
reutilizados y reciclados y no tienen el mismo 
impacto.

 Por último, pero no menos importante, la 
lectura de libros físicos puede ser una 
experiencia más inmersiva y agradable. Muchas 
personas disfrutan del olor y la sensación de un 
libro nuevo y encuentran que la lectura de un 
libro físico es más satisfactoria.
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Esto no quiere decir que los libros 
electrónicos son menos valiosos, 
de hecho, conforme aumenta la 
tecnología y se desarrolle cada 
vez herramientas más 
sofisticadas que nos permita leer 
por horas frente a una pantalla 
sin dañar nuestra vista y más 
amigables al medioambiente, 
estamos convencidos que será 
el futuro. Por eso en Smartbook 
no solo trabajamos con los libros 
físicos, sino que nos 
proyectamos que nuestra 
experiencia cultural sea 

transversal a todas las 
herramientas de adquisición de 
conocimiento como es la lectura.
No solo los libros físicos sino 
también los electrónicos, serán 
parte de la tecnología 
Smartbook y así podrán coexistir 
en armonía, con el fin último de 
democratizar la educación a 
nivel mundial. Los planes son 
grandes y estamos 
emocionados, pero eso es parte 
de toda una nueva historia.



 Una de las principales ventajas de la lectura 
de libros físicos es que puede ser beneficiosa 
para la salud mental. La lectura es una actividad 
relajante y tranquilizadora que puede ayudar a 
reducir el estrés y la ansiedad y a mejorar la 
concentración y la memoria. Además, la lectura 
de libros físicos puede ser una forma efectiva de 
desconectar de las distracciones digitales y 
tomarse un tiempo para uno mismo.

 La lectura de libros físicos puede mejorar la 
comprensión lectora y el rendimiento 
académico de las personas de todas las edades, 
a desarrollar habilidades de lectura crítica y 
análisis. Fomenta la creatividad y la imaginación 
y proporcionar una mayor comprensión y 
apreciación de diferentes perspectivas y 
culturas.

 Otro beneficio de la lectura de libros físicos es 
que puede ser beneficioso para el medio 
ambiente. Aunque los libros electrónicos pueden 
ser más convenientes y fáciles de transportar, su 
producción y disposición final pueden tener un 
impacto negativo en el medio ambiente. En 
comparación, los libros físicos pueden ser 
reutilizados y reciclados y no tienen el mismo 
impacto.

 Por último, pero no menos importante, la 
lectura de libros físicos puede ser una 
experiencia más inmersiva y agradable. Muchas 
personas disfrutan del olor y la sensación de un 
libro nuevo y encuentran que la lectura de un 
libro físico es más satisfactoria.

I – PANORAMA 

II – ADAM SMITH WILL BE PROUD
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LA PIRATERÍA
DE LIBROS
La piratería de libros es ilegal en 
la mayoría de los países del 
mundo y se refiere a la 
reproducción y distribución no 
autorizadas de libros protegidos 
por derechos de autor. Esto 
incluye la impresión y venta de 
copias ilegales de libros, así 
como la descarga y distribución 
de libros digitales sin permiso del 
autor o del editor. En el Perú, los 
derechos de autor están 
protegidos por la vía 
administrativa (se puede 
denunciar ante INDECOPI), penal 
(artículo del 216 al 221 de nuestro 
Código Penal) y civil (el titular del 
derecho podría solicitar una 
indemnización por daños 
morales y materiales); esto no ha 
sido suficiente para derrotar a los 
piratas, quienes no asumen ni un 
gasto en el proceso de la 
producción del libro.

“Los piratas venden de mala 
calidad” era la consigna que se 
buscaba divulgar, ¿quién no ha 
escuchado el clásico “los libros 

piratas se deshojan 
rápidamente”? Incluso muchos 
autores en un intento 
desesperado porque compren 
sus libros originales, mostraban 
en televisión como los “piratas” 
perdían hojas, uno incluso apeló 
a su imaginación para comentar 
cómo una señora le había 
hablado de partes de su libro que 
él no había escrito y que, al 
parecer, la persona que decidió 
piratearlo había inventado en un 
intento por hacer conocida su 
pluma. Historia poco creíble, pero 
graciosa. Y muestra cómo es un 
problema que afecta 
directamente al autor y a la 
editorial.

La venta de libros no escapa a las 
leyes de oferta y demanda del 
mercado, si hubo un momento 
en que los piratas eran de 
pésima calidad y el discurso 
repercutió en que más personas 
se volcaran a comprar originales, 
lo único que causó es que los 
piratas, exigidos por el mercado, 
buscaron solucionar ese 



III – WELCOME TO THE JUNGLE 
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Algunas otras editoriales, en un 
instinto de supervivencia se han 
volcado por completo al campo 
educativo, pero haciendo algo 
cuestionable (sobre todo 
viniendo del sector de la cultura) 
que es hablar directamente con 
los directores de escuela para 
que OBLIGUEN a los alumnos a 
comprar determinados libros. 
Otra práctica que TODOS 
CONOCEMOS pero que 
normalizamos, como siempre los 
más afectados: los pobres. 
Quienes tienen que comprar 
libros con precios inflados que 
justifiquen el pago del “asesor de 
venta” y la “donación” al colegio, 
recibido felizmente por el 
director, quien casualmente 
acaba de comprar una nueva 
camisa.

Las editoriales pequeñas se 
juntan para luchar desde su 
territorio, tanto en la FIL como en 
ferias más pequeñas a lo largo 
del año, además de la 
exoneración del IGV, cuentan con 
incentivos del gobierno que les 
permite generar más contenido 
de autores que a las grandes 
editoriales cuesta apostar 
porque no les justifica. Lo de las 
editoriales en provincia es de 
aplaudir, no solo porque siguen 
luchando en un sector de por sí 
muy difícil en un país que lee 
poco, sino que siempre intentan 
hacer cosas nuevas y 
colaboraciones que permitan la 
difusión de la lectura en el país.
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precio y los gastos que realiza el 
formal.
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una de ellas realizan para 
sobrevivir en esta jungla donde 
la piratería cuenta con la mayor 
impunidad y privilegios posibles, 
además este no es un problema 
exclusivo de nuestro país.

A nivel mundial, la piratería de 
libros también es un problema 
significativo. En una gran 
cantidad de países esto es muy 
común y se pueden encontrar 
fácilmente libros piratas en ferias 
callejeras y tiendas ilegales. En 
otros países se lleva a cabo 
principalmente en línea a través 
de sitios web ilegales que 
ofrecen descargas gratuitas de 
libros digitales.

Pero esta batalla todavía se 
puede ganar. Lo primero que 
tiene que entender una 
industria cuya más popular 
innovación ha sido trasladar 
todo su contenido en una 
pantalla (lectura digital) es que 
los tiempos han cambiado. No 
tienen que pelear entre ellos por 
una porción pequeña de un 
mercado poco lector (si 
estamos hablando de Perú) 
sino que ahora la colaboración 
entre los agentes de un mismo 
ecosistema hace que el mismo 
crezca.

SMARTBOOK ha llegado no para 
ser su competencia, sino esa 
SOLUCIÓN que tanto tiempo han 
estado esperando. Estamos 
aquí para cambiar totalmente 
la experiencia de tener un libro 
físico en manos, que ahora 
incluye mucho más que un 
pirata no podrá copiar. 
Hablamos de socialización 
entre usuarios, registro de 

quienes compran libros originales y hasta recomendaciones 
logarítmicas basadas en Inteligencia Artificial para saber qué otro libro 
te puede gustar en base a tus compras anteriores. Estaríamos 
dinamizando este mercado.

Para ello se debe salir de la zona de confort. Estamos aquí, dispuestos 
a dar todo de nosotros, pero necesitamos de su ayuda para que 
puedan adoptar esta increíble tecnología a sus libros y difundirlo con 
todas las fuerzas posibles. Que alimenten a este monstruo que no está 
aquí para comerlos, sino para que ustedes puedan montarse en él e ir 
más rápido. Si creen que haciendo más contratos con más colegios o 
abriendo más FIL aumentarán sus ventas, no están siendo lo 
suficientemente ambiciosos. Nace una nueva esperanza, está ahí, lo 
tienen entre manos, depende exclusivamente de las editoriales poder 
aprovecharse de ella.
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