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Con la publicación de esta 
edición N° 2 de nuestra revista 
SMARTBOOK (febrero – 2023) ya 
debe estar disponible tanto para 
Android como iOS la primera 
actualización de nuestro 
aplicativo. En ella se podrá 
visualizar las principales 
características que estamos 
implementando y cómo poco a 
poco iremos estrenando nuevas 
funciones, siendo la primera de 
éstas, la sección de “NOTICIAS” 
que gracias a una colaboración 
con un importante portal, ahora te 

brindará las noticias más 
importantes del día; es decir, 
podrás usar tu aplicativo como 
un portal noticiero diario de las 
cosas que pasan en el mundo en 
tiempo real.

Además de todo esto, se ha 
hecho un increíble trabajo en el 
“backend” del aplicativo, la parte 
“que no se ve”, pero es quizás de 
las cosas más importantes para 
el correcto funcionamiento del 
aplicativo. No solo hemos 
integrado nuestra base de datos 
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Encabezado en la sección Boletín de nuestra página web.

a los servicios de GOOGLE, 
brindando así, mucha más 
seguridad a los datos 
personales de cualquier persona 
que quiera registrarse con 
nosotros, sino que también 
hemos implementado una 
plataforma para que las 
editoriales (a quienes debemos 
brindar un usuario y 
contraseña), van a poder 
registrar sus libros con nuestra 
tecnología y subir su contenido 
adicional en el momento que 
deseen, todo esto de forma 
gratuita.

En esta edición de la revista 
ahondaremos en las facilidades 
que se estará brindando a las 
editoriales con esta nueva 
actualización y cómo pueden 
aprovechar la tecnología para 
brindar mayor valor agregado a 
sus usuarios. La alianza 
estratégica que realizamos con 

el portal de noticias, unidos en el 
firme propósito de brindar mayor 
contenido cultural e incentivar la 
lectura en el país. Asimismo, un 
poco de nuestro contenido en 
redes, el concurso de cuentos 
cortos que se viene y los objetivos 
que tenemos para las siguientes 
semanas.

Espero que disfruten de esta 
edición del boletín de febrero del 
2023 de SMARTBOOK. Cada mes 
podrán encontrar actualizaciones 
importantes sobre nuestro 
aplicativo y otras novedades que 
estamos seguros les encantarán. 
¡Les deseamos una agradable 
lectura y esperamos seguir 
brindándoles la mejor experiencia 
en de lectura con SMARTBOOK!
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AMOR Y TRADICIÓN: 
ASÍ SE CELEBRA SAN VALENTÍN 
ALREDEDOR DEL MUNDO
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El día de San Valentín, también 
conocido como el Día de los 
Enamorados, es una de las 
fechas más esperadas por los 
enamorados en todo el mundo. 
Esta fecha se celebra todos los 14 
de febrero y es una oportunidad 
para demostrar el amor y la 
amistad hacia las personas 
especiales en nuestras vidas.

En Perú, San Valentín es una 
fecha muy importante y se 
celebra de diversas formas. Las 
parejas suelen intercambiar 
regalos, como flores, chocolates, 
peluches y tarjetas de amor. 
Además, muchos restaurantes y 
bares ofrecen cenas románticas 
y eventos especiales para 
parejas. Las tiendas y centros 
comerciales también 
aprovechan esta fecha para 
ofrecer promociones y 
descuentos en regalos para 
enamorados.

Sin embargo, la celebración de 
San Valentín no solo se limita a 
las parejas, también es una 
oportunidad para celebrar el 
amor y la amistad con amigos y 
familiares. Muchas personas 
envían tarjetas y regalos a sus 
amigos y familiares, y organizan 
fiestas y reuniones para celebrar 
la ocasión.

Aunque la forma en que se 
celebra San Valentín puede 
variar de un país a otro, en 
muchos lugares se considera 
una fecha importante y se 
celebra de manera similar a 
como lo hacemos en Perú. Pero, 
también existen algunas formas 
curiosas de celebrar San 
Valentín en diferentes partes del 
mundo.

En Filipinas, por ejemplo, el 14 de 
febrero es un día muy popular 
para las bodas masivas, donde 
cientos de parejas se casan en 
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una sola ceremonia. En 
Sudáfrica, la tradición es usar 
el día de San Valentín para 
hacer actos de caridad y 
ayudar a las personas 
necesitadas. En Japón, son los 
hombres quienes reciben 
regalos de chocolate el 14 de 
febrero, y en marzo, las 
mujeres reciben regalos de 
vuelta.

En cualquier parte del mundo, 
San Valentín es una 
oportunidad para demostrar 
el amor y la amistad hacia las 
personas especiales en 
nuestras vidas. Ya sea que 
celebres de manera 
tradicional o de forma más 
creativa, el amor es el 
verdadero protagonista en 
este día especial.

Pero sin importar la forma en 
que se celebre, lo importante 
en San Valentín es demostrar 
nuestro amor y cariño a 
aquellas personas especiales 
en nuestras vidas. Ya sea con 
un regalo, una cena 
romántica o una simple 
tarjeta de amor, es una 
ocasión para recordar la 
importancia del amor y la 
amistad en nuestras vidas.



SMARTBOOK:
LA OPORTUNIDAD PARA LAS EDITORIALES 
DE OFRECER UNA EXPERIENCIA DE LECTURA 
ENRIQUECIDA Y CONECTARSE CON NUEVAS AUDIENCIAS
La tecnología avanza a pasos 
agigantados, y la industria 
editorial no es una excepción. 
Con el surgimiento de aplicativos 
como SMARTBOOK, se abren 
nuevas oportunidades para las 
editoriales de ofrecer a sus 
lectores un contenido adicional 
que les permita una experiencia 
de lectura más enriquecedora e 
interactiva.

En el caso de SMARTBOOK, los 
lectores que compran un libro de 
una editorial que se haya 
asociado con nosotros, reciben 
un código que les da acceso a 
contenido multimedia adicional 
relacionado con el libro. Esto 
incluye videos, audios, imágenes 
y otros recursos que 
complementan y enriquecen la 
experiencia de lectura.

Pero eso no es todo, también se 
ofrece la posibilidad de leer 
noticias diarias, resolver trivias, 
escribir y leer cuentos cortos de 
otros usuarios, interactuar entre 
ellos, frases del día y 
recomendaciones semanales de 
libros, películas, entre otros. Todo 
esto se suma al valor que las 
editoriales pueden ofrecer a sus 
lectores.

Los beneficios para las 
editoriales de ofrecer esta 
tecnología son evidentes. En 
primer lugar, la posibilidad de 
ofrecer a los lectores una 
experiencia de lectura más 
completa y enriquecedora, que 
les permita conectarse con el 
contenido de una manera más 
profunda. Además, la 
interactividad que ofrecen estos 
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aplicativos permite a las 
editoriales conocer mejor a sus 
lectores y sus intereses, lo que 
puede ayudarles a diseñar 
mejores estrategias de 
marketing y publicidad. 
Asociarse con SMARTBOOK 
puede ayudar a las editoriales a 
llegar a nuevas audiencias, 
especialmente entre los jóvenes 
y los lectores más tecnológicos, 
que valoran la interactividad y la 
conexión con otras personas.
Un beneficio adicional es el 
potencial aumento en las ventas 
de los libros. Al ofrecer contenido 
multimedia adicional y una 
experiencia de lectura 
enriquecida, los lectores pueden 
sentirse más motivados a 
adquirir el libro, incluso si ya lo 
han leído previamente. Además, 
la inclusión de noticias diarias, 
trivias, cuentos cortos y otras 
funcionalidades en el aplicativo 
pueden mantener a los lectores 
más involucrados y 
comprometidos con la marca y 
los productos de la editorial.

Como adelanto, se puede 
mencionar también que dentro 
del aplicativo se podrá en un 
futuro cercano recopilar datos 
de los lectores, como sus 
preferencias de lectura, 
opiniones y comentarios, a 
través de la interacción en la 

plataforma. Estos datos pueden 
ser utilizados para mejorar la 
oferta de productos y servicios 
de la editorial, y para crear 
campañas de marketing 
personalizadas que se ajusten a 
los intereses y necesidades de 
sus clientes.

Por último, asociarse con 
aplicativos como SMARTBOOK 
puede ser una forma eficaz de 
mejorar la visibilidad de la 
editorial en el mercado y 
colaborar con otras empresas 
del sector gracias a su función 
“Librería”, donde los usuarios 
podrán ver los libros con la 
tecnología y un tráiler del libro 
que aumenta la curiosidad por 
adquirir el libro. Al ofrecer una 
experiencia de lectura única y 
atractiva, la editorial puede 
atraer a más lectores y mejorar 
su posición en el mercado.

Definitivamente SMARTBOOK vino 
aquí para que, junto a las 
editoriales, puedan dinamizar el 
mercado de libros, dejando de 
lado este concepto de 
“competir” por un nicho pequeño 
sino el de empezar a COLABORAR 
y TRABAJAR JUNTOS para que 
cada vez más personas se 
entusiasmen de comprar libros 
con la tecnología.
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LA CONTROVERTIDA 
REPRESENTACIÓN 

DE HARRY Y MEGHAN 
EN 'SOUTH PARK' 

DESATA POLÉMICADESATA POLÉMICA
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La famosa pareja conformada 
por el príncipe Harry y su esposa 
Meghan Markle, los duques de 
Sussex, han sido protagonistas 
de un episodio de la popular 
serie animada "South Park". El 
episodio, titulado "The 
World-Wide Privacy Tour", fue 
emitido en Estados Unidos el 
pasado 15 de febrero y hace una 
crítica a la pareja por su deseo 
de privacidad.

En la trama del episodio, un 
príncipe y su esposa, que 
claramente hacen referencia a 
la pareja real, emprenden un 
viaje alrededor del mundo 
pidiendo privacidad, pero al 
mismo tiempo continúan 
buscando la atención de los 
medios de comunicación. La 
serie documental "Harry & 
Meghan" estrenada en Netflix en 
diciembre pasado y el libro 
publicado por Harry fueron 
insumos para "South Park".

La representación de la pareja en 
el episodio no ha sido del agrado 
de todos, y según un 
comentarista del canal de 
televisión Fox News, los duques 
de Sussex estarían evaluando 
tomar medidas legales en contra 
de los creadores de la serie, Matt 
Stone y Trey Parker. Sin embargo, 
un portavoz de la pareja negó 
estas afirmaciones.

La aparición de los duques de 
Sussex en "South Park" ha 
generado una gran cantidad de 
comentarios en los medios de 
comunicación alrededor del 
mundo. Algunos han criticado la 
falta de respeto hacia la 
privacidad de la pareja, mientras 
que otros han celebrado la sátira 
hacia la realeza británica.

Esta no es la primera vez que los 
miembros de la familia real 
británica son objeto de burla en 
"South Park". En el pasado, la serie 
ha hecho referencia a la reina 
Isabel II y al príncipe Carlos, entre 
otros.

La crítica a la pareja real por su 
deseo de privacidad y su 
relación con los medios de 
comunicación continúa siendo 
un tema de interés para el 
público y la aparición de los 
duques de Sussex en "South Park" 
ha generado cierta controversia 
y es hasta análisis de debate. Es 
indudable que la serie animada 
no tiene reparos en meterse con 
cualquier persona y hacer crítica 
desde su punto de vista, lo que 
siempre es un respiro en un 
mundo en el que la libertad de 
expresión cada vez parece más 
dirigida.



   CÓMIC
EPISODIO 2:
LA HISTORIA DE LA 
FLOR Y EL VIENTO

Boletín Smartbook | 10



Boletín Smartbook | 11

IALI caminaba por las calles 
de la ciudad cuando se topó 
con una persona que parecía 

muy triste y preocupada

Juan le cuenta que está 
muy preocupado por su 

futuro, ya que no sabía qué 
hacer con su vida. Había 
terminado sus estudios 
hacía poco tiempo y no 

sabía qué carrera elegir o 
qué trabajo conseguir. Se 

sentía perdido y sin rumbo.

Querido Juan, te voy a 
contar una historia que 

quizá te ayude a 
encontrar la respuesta 

que buscas.
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Había una vez una en un gran campo, 
una flor que era muy hermosa, pero 
también muy frágil y vulnerable.

Un día, un fuerte viento 
comenzó a soplar y la 
flor comenzó a temblar.

Se sintió muy 
asustada y pensó 
que iba a morir, 

pero luego se dio cuenta de que 
el viento la estaba ayudando... 

La flor aprendió que a veces, lo que parece ser una adversidad, 
en realidad es una oportunidad para crecer y mejorar.

... a crecer y fortalecerse.
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Juan escuchó la historia con 
atención y se conmovió

Recuerda, Juan, no tengas miedo de 
tomar riesgos y explorar diferentes 
opciones. La vida es un camino lleno 
de sorpresas y oportunidades, solo 

tienes que estar abierto a ellas.

No lo había visto de esa forma

A veces, lo que parece ser un 
problema, en realidad es una 

oportunidad para crecer y mejorar. 
Hay que tener el valor de tomar 

riesgos y explorar diferentes 
opciones en la vida.
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Gracias

Antes de irse, IALI le recomendó 
un libro llamado "El poder de las 
oportunidades" de Norman 
Vincent Peale. Juan se sintió 
inspirado y decide leer el libro 
para seguir explorando y 
descubriendo su futuro.
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¡PARTICIPA EN EL SEGUNDO CONCURSO 
DE MICROCUENTOS DE SMARTBOOK 

Y DEMUESTRA TU TALENTO LITERARIO!

¡Atención a todos los amantes de la literatura y 
la escritura creativa! SMARTBOOK se complace 
en anunciar el segundo concurso de cuentos 
cortos, que se llevará a cabo durante el mes de 
marzo. Esta es una oportunidad para que los 
escritores aficionados muestren su creatividad 
y habilidades literarias, y compitan por la 
oportunidad de ganar premios en efectivo.

El concurso está abierto a todas las personas 
mayores de 18 años, sin importar su nivel de 
experiencia en la escritura. Los participantes 
deberán escribir un microcuento original e 
inédito, y enviarlo por mensaje directo a la 
cuenta de Instagram de SMARTBOOK 
(@smartbook.pe). El microcuento debe tener 
una extensión máxima de 350 caracteres y 
solo se permite el envío de uno por 
participante.

Los microcuentos serán evaluados por nuestro 
equipo de evaluación, quienes se encargarán 
de seleccionar los tres mejores según criterios 
como la originalidad, calidad literaria, 
coherencia y claridad en la narrativa. Los 3 
microcuentos finalistas serán publicados en 
nuestra cuenta de Instagram, y la publicación 
que tenga más likes ganará el primer premio 
de 150 soles, el segundo premio de 100 soles y 
el tercer premio de 50 soles.

Es importante destacar que, al participar en el 
concurso, los participantes aceptan ceder a 
Smartbook todos los derechos de publicación 
y uso del cuento. Además, Smartbook se 
reserva el derecho de descalificar a cualquier 
participante que no cumpla con las bases y 
condiciones del concurso.
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No pierdas la oportunidad de mostrar tu talento y participar en el 
concurso de microcuentos de SMARTBOOK. ¡Prepárate para escribir 
tu mejor historia y envíalo por mensaje directo a nuestra cuenta de 
Instagram en la fecha que anunciaremos!



Como lo hemos estado anunciando, hemos 
realizado una importante actualización en 
nuestra plataforma que brinda más 
facilidades a las editoriales y autores para que 
puedan registrar sus libros con nuestra 
tecnología. Ahora, no es necesario que nos 
contacten para que suban su contenido, 
hemos logrado lo que siempre hemos 
buscado: la menor intervención humana 
posible en el proceso de implementar la 
tecnología en una editorial, lo que hace que el 
producto sea mucho más escalable.

Las editoriales y autores pueden subir, por sí 
mismos y en cualquier momento, su contenido 
adicional para la tecnología SMARTBOOK de 
sus libros. Además, se les ha dado la potestad 
para que puedan crear nuevos usuarios, lo que 
permite que los autores sean los principales 
embajadores de sus libros y aliviar la carga en 
las editoriales.
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SMARTBOOK
ACTUALIZADO
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Esta nueva funcionalidad permite que los autores 
puedan ser más independientes en la promoción de 
sus obras, y darles a los lectores una experiencia de 
lectura enriquecida con contenido adicional que 
antes no era posible.

SMARTBOOK se ha enfocado en hacer que la 
experiencia de lectura sea más interactiva y 
personalizada, permitiendo a los lectores interactuar 
con el contenido, tomar notas, hacer preguntas y ver 
videos y otros materiales que complementen la 
lectura. Ahora, con la nueva función de subida de 
contenido por parte de las editoriales y autores, se 
espera que la experiencia del usuario sea aún más 
enriquecedora y que los libros sean más accesibles 
para todos los lectores.

Seguimos trabajando para ofrecer soluciones 
innovadoras y prácticas a las editoriales, autores y 
lectores. Con la nueva actualización, SMARTBOOK 
sigue consolidándose como una plataforma 
tecnológica líder en la industria editorial.



AMENIDADESAMENIDADES
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CURIOSIDADES LITERARIAS

NUESTRO
POST

DEL MES

NUESTRO
POST

DEL MES

¿Sabías que el autor 
ruso Fiódor Dostoyevski 
era epiléptico y sufría 
de ataques frecuentes? 

A pesar de esta 
condición, Dostoyevski 
continuó escribiendo 
y es considerado uno 
de los autores más 
importantes de la 
literatura rusa.

CURIOSIDADES LITERARIAS
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¿QUÉ TANTO CONOCES DE
SMARTBOOK?
¿QUÉ TANTO CONOCES DE
SMARTBOOK?

(Respuestas en la página 22)

a) Smartbook cobra mensualmente a las
 editoriales por el uso de su tecnología

i) verdadero
ii) falso

c) ¿Quién fue la primera institución o empresa que se 
 atrevió a usar la tecnología Smartbook con sus libros?

i) CIVILIZATE 
ii) ATHINA
iii) Editorial Autómata 
iv) Ediciones Rocinante

b) ¿Quién es el CTO de Smartbook?

i) Javier Vásquez 
ii) Kelvin Zevallos
iii) Steve Wozniak  
iv) Brian Stevens
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BIOGRAFÍA:

Respuestas del cuestionario: ¿Qué tanto conoces de SmartBook?
a) Rpta: FALSO - SMARTBOOK es gratuito para las editoriales peruanas
b) Rpta: Kelvin Zevallos es el CTO de Smartbook, fue portada de la edición de enero y hay una entrevista con él.
c) Rpta: Si bien todas ellas usaron la tecnología Smartbook, fue la revista ATHINA de la Universidad de Lima,
liderado por jóvenes visionarios, quienes lo usaron por primera vez. Quedaron en la historia.

Mario Vargas Llosa es un escritor, periodista, 
ensayista y político peruano. Nació en 1936 en 
Arequipa, Perú. Es considerado uno de los más 
importantes escritores de habla hispana del 
siglo XX. Ha escrito numerosas obras de ficción y 
no ficción, entre ellas "La ciudad y los perros", "La 
tía Julia y el escribidor", "La casa verde", "El 
paraíso en la otra esquina" y "La civilización del 
espectáculo". 

También ha sido profesor en diversas 
universidades y ha recibido numerosos premios, 
entre ellos el Premio Nobel de Literatura en 2010 
y recientemente (2023) se ha convertido en el 
primer escritor de lengua española en ingresar a 
la Academia de la Lengua de Francia. Ha sido un 
crítico de varios regímenes políticos 
latinoamericanos y ha incursionado en política, 
postulando sin éxito para la presidencia del Perú 
en dos ocasiones.

BIOGRAFÍA:
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CÓMO
ESTIMULAR
LA LECTURA 
EN LOS NIÑOS:
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La lectura es una de las habilidades más importantes que los niños 
pueden adquirir. No solo les ayuda a desarrollar su imaginación y a 
enriquecer su vocabulario, sino que también puede mejorar su 
capacidad de concentración y su rendimiento académico. Sin 
embargo, muchos padres pueden tener dificultades para motivar a 
sus hijos a leer. Aquí te presentamos algunas recomendaciones para 
estimular la lectura en los niños.

1. Lee en voz alta a tus hijos: La lectura en voz alta es 
una excelente manera de fomentar el amor por la 
lectura en los niños. Leer historias divertidas y 
emocionantes a tus hijos no solo les ayuda a mejorar su 
comprensión auditiva, sino que también les permite 
disfrutar de una experiencia compartida contigo.

2. Crea un ambiente de lectura en casa: Crea un 
espacio de lectura en casa que sea acogedor y 
atractivo para tus hijos. Puedes incluir cojines cómodos, 
luces suaves y estanterías llenas de libros interesantes y 
coloridos. De esta manera, tus hijos se sentirán atraídos 
hacia los libros y los verán como una forma divertida de 
pasar el tiempo.

CÓMO
ESTIMULAR
LA LECTURA 
EN LOS NIÑOS:
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3. Sé un modelo a seguir: Los niños imitan a sus 
padres, por lo que, si quieres que tus hijos se interesen 
por la lectura, asegúrate de leer delante de ellos. Deja 
que te vean disfrutar de un buen libro y habla con ellos 
sobre tus experiencias de lectura.

4. Déjalos elegir: Permitir que tus hijos elijan los libros 
que quieren leer es una excelente manera de fomentar 
su interés en la lectura. Puedes llevarlos a la biblioteca o 
a una librería y permitirles que exploren y elijan los libros 
que les interesen.

5. Celebra el éxito: Cuando tus hijos completen un libro 
o un capítulo, asegúrate de celebrar su éxito. Esto les 
ayudará a sentirse orgullosos de su logro y los motivará 
a seguir leyendo.

Estas son solo algunas de las recomendaciones que puedes seguir para 
estimular la lectura en tus hijos. Recuerda que la lectura es una 
habilidad importante que puede enriquecer sus vidas de muchas 
maneras, y que cuanto antes comiencen a leer, mejor.
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SMARTBOOK ANUNCIA 
NUEVAS FUNCIONES PARA 
MEJORAR LA EXPERIENCIA 
DE LECTURA Y APRENDIZAJE
Desde que lanzamos 
Smartbook, hemos recibido una 
gran cantidad de comentarios 
positivos y recomendaciones 
dentro de la aplicación. Estos 
comentarios son de gran ayuda 
para nosotros, ya que nos 
permiten identificar las 
necesidades de los usuarios y 
trabajar en mejoras que los 
beneficien. Es por eso que nos 
complace anunciar que 
estamos implementando 
cambios importantes en el 
aplicativo para mejorar la 
experiencia de nuestros 
usuarios.

En primer lugar, estamos 
estableciendo acuerdos con 
editoriales para poder ofrecer 
una amplia variedad de 
contenido en la plataforma. De 
esta manera, los usuarios de 
Smartbook tendrán acceso a 
una amplia gama de libros con 
nuestra tecnología que 
enriquezcan su experiencia de 
lectura.

Pero eso no es todo: estamos 
emocionados de compartir que 
hemos establecido una alianza 
con un importante portal de 
noticias para brindar a nuestros 
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usuarios una experiencia 
completa de lectura. Con esta 
alianza, podrás mantenerte 
informado diariamente de todo 
lo que sucede en el Perú y en el 
mundo desde el aplicativo de 
Smartbook.

Sabemos que muchos de 
nuestros usuarios disfrutan de la 
lectura y el aprendizaje, y 
también aprecian estar 
actualizados sobre lo que está 
sucediendo en el mundo. Es por 
eso que estamos entusiasmados 
de poder ofrecer esta nueva 
función y hacer de Smartbook 
una experiencia completa de 
lectura y aprendizaje.

Estamos trabajando duro para 
implementar estas mejoras y 
esperamos que nuestros 
usuarios las encuentren útiles y 
enriquecedoras. En la próxima 
edición de la revista de 
Smartbook (marzo), 
presentaremos todos los 
detalles sobre estas nuevas 
funciones y cómo podrán 
aprovecharlas al máximo.
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Te invitamos a seguirnos en 
nuestras redes para que te 
enteres del lanzamiento del 

boletín Nro•3, del mes de 
marzo 2023

Smartbookpe

smartbook.pe

www.smartbook.pe


