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Gestión, oferta y demanda
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Etapas de la investigación

1ª: Modelos de gestión
2ª: Oferta
3ª: Demanda

Mapa: Diario La Nación en base a datos Listado Librerías de CABA del GCBA.
En http://data.buenosaires.gob.ar/dataset/librerias

Librerías de la muestra
Ubicación
Av. Corrientes

De cadena
Generalista
Especializada
Antígona

Prometeo

Barrios

De la Mancha
Menéndez

Centro y
Microcentro
Zona Norte

De local único
Generalista
Especializada

Nadir

Casassa y
Lorenzo

Concentra

Librería de Ávila
La Crujía
Asunto Impreso
Guadalquivir
Norte Libros
Moebius
Malba
El Libro de Arena
Biblos
La Libre
Fedro

3° ETAPA INVESTIGACIÓN:
ENCUESTA

Ficha técnica de la Encuesta
Se realizó un total de 450 entrevistas a personas de 18 años y más entre el 12 y el 20
de septiembre de 2015, mediante una muestra incidental en la que se establecieron
cupos por sexo, edad y cantidades por día de la semana y horarios para evitar sesgos.
Se abordó a las personas en el momento de salir de los locales de 6 librerías MiPyME
de la Ciudad de Buenos Aires.
Se realizó en 6 librerías, 2 generalistas y 4 especializadas, representativas de la
muestra de 18 librerías MiPyME seleccionadas.
Realización: MFG Consultores

PERFIL DE LOS
VISITANTES

Personas con nivel educativo superior
7 de
cada 10

35

Edad más frecuente

Condición de actividad
De socupados

2%

Dentro de los
ocupados, 7 de
cada 10 son
trabajadores en
relación de
dependencia

Inactivos

10%

Nacionalidad y residencia
Extranjeros

GBA

10%

C ABA

25%

75%

Ocupados
88%
90%

Argentinos

HÁBITOS DE
LECTURA

Lectura promedio en el último año
9 libros
físicos y
1 e-book
El promedio duplica al hallado por el SINCA en su Encuesta de Consumos Culturales 2013, aunque ambos
estudios tomaron poblaciones distintas: el SINCA tomó una muestra representativa de la población y el OIC, al
público de librerías.

Motivo principal de lectura
Casi la mitad leen para
entretenerse

Lugares de lectura

Entretenerse

45%

Hogar

Físico

90%

Digital

85%

Cultura gral.

Aprender

27%

19%

Transportes

Bares/
plazas

48%

22%

28%

8 % 10 % 8 %

1 4%

5% 4%

11%

92%

Visitantes que leyeron al menos un libro el último año
Promedio por nivel educativo
Hasta secundario
completo

5

Con nivel superior
incompleto/completo

9

11

Promedio por tipo de librería
Generalistas
Lectores intensos (10+)

Especializadas

7

10

27%

39%

14%

Visitantes que leyeron al menos un e-book el último año
Por dispositivo de lectura

Tablet

Laptop

Lector
digital

48%

20%

20%

PC de
Celular escrit.

18%

13%

Géneros más leídos
81,1%

Ciencias Sociales

87,9%

78,4%

Cuentos y Novelas

81,4%
54,6%

Científicos y Técnicos

79,2%
69,2%

Actualidad y periodístico

77,1%
57,3%

Poesía y Teatro

71,9%

Generalistas

Especializadas

Ciencias sociales y Narrativa son los dos géneros más leídos por ambos públicos.
Entre los visitantes de especializadas están mucho más extendidos los «Científicos y Técnicos» y
«Poesía y Teatro».

Géneros nunca leídos
80,0%

Autoayuda

63,2%

77,3%

Infanto-juvenil

68,8%
73,0%

Guías prácticas

60,2%
63,2%

Cómics e Historietas
Poesía y Teatro

51,9%
42,7%
28,1%

Generalistas

Especializadas

Los visitantes a especializadas leen una mayor diversidad de géneros (el
nunca está más extendido entre los visitantes a generalistas).

HÁBITOS DE
COMPRA

Compra promedio de libros físicos en el último año
9 libros
físicos

Compradores intensos (10+)
No compradores (0)

Especializadas

8

Generalistas

10

27%

33%

8%

3%

Motivos de compra
Entretenerse

7 de cada 10 compran
para entretenerse

74%

Estudiar

10%

Regalar

6% 5% 4%

Al comparar los motivos de compra con los de lectura, se observa que el motivo entretenimiento es más un
causal de compra que de lectura, y el motivo estudio es más un factor de lectura que de compra.

Lugares de compra elegidos
97,5%

Librerías

Kioscos de diarios

Supermercados

Ferias del libro

A través de Internet

Otro

88,7%

especializadas compra en

6,6%
1 1 ,7%

mayor proporción en
Generalistas

2,5%
6,1 %

Especializadas

librerías, como kioscos de
ferias del libro,

23,1%

especialmente en esta

6,1 %
4,5%

0,0%

lugares alternativos a las

diarios, supermercados y

1 1 ,6%

1 ,0%

El público de

9 de cada 10 compran
en librerías

última.

Motivos de elección en la compra de libros
Generalistas

72,2%

Por el tema

5 1,4%

Especializadas

29,8%
3 0,4%

Por el boca en boca

23,2%
1 7,0%

Por el autor
Por el título
Por motivos educativos

8,1 %
8,9%

Por su exposición en medios de comunicación

6,1 %
9,3%

Por recomendación de un librero

4,0%
9,3%

Por su presencia dentro de las librerías

5,1 %
8,5%

Por motivos laborales
Por comentarios en redes sociales y/o sitio web

Más elegidas en
generalistas

1 1 ,1%
8,5%

2,0%
4,5%
2,0%
3,2%

Más elegidas en
especializadas

Las mayor diferencia por
tipo de librería se da en la
opción «por tema», a favor
del público de
generalistas.
El rol del librero es más
valorado entre los
visitantes de
especializadas.

Compra en Librerías MiPyME
7 de cada 10 compran
habitualmente en
librerías MiPyME

Librerías favoritas

de la
muestra

68,0%

Generalistas

Especializadas

25%

32,0%

82,5%

Del 25% que tiene
librería favorita,
la amplia mayoría elige
una MiPyME

17,5%

Librerías MiPyME

Grandes cadenas

Estos datos muestran una cierta fidelización de los visitantes a librerías de la muestra
con las librerías MiPyME, sobre todo los visitantes a librerías especializadas.

PRÁCTICAS EN
LIBRERÍAS

Frecuencia de visita a librerías en general
35,4%

Especializadas

48,2%

Visitante poco frecuente

62,6%

48,6%

2,0 %

Generalistas

Visitante frecuente

3,2%

Visitante muy frecuente

Casi la mitad de los
visitantes van al menos
52 veces al año a una
librería. Se acentúa
entre los de las
especializadas.

Nota: Muy frecuente (visita diaria a semanal), frecuente (visita mensual a trimestral) y
poco frecuente (visita anual).

Por nivel educativo
Visitantes muy frecuentes

Visitantes poco frecuentes

Con nivel superior

Hasta secundaria completa

Frecuencia de visita a librerías de la muestra
Visitante muy frecuente

Visitante frecuente

Visitante poco frecuente

Visitante por primera vez

Generalistas

13,1%

Especializadas

13,0%

63,6%

48,6%

11,6%

19,4%

11,6%

19,0%

Nota: Muy frecuente (visita diaria a semanal), frecuente (visita mensual a trimestral) y
poco frecuente (visita anual).

El público de librerías
especializadas es un
visitante más frecuente
de librerías en general y
el de las generalistas
frecuenta más la librería
en la que fue
encuestado.

Esto podría guardar relación con los hábitos de lectura de ambos públicos: el de
las especializadas lee una mayor amplitud de géneros, lo que lo llevaría a visitar una mayor
cantidad de librerías, y por el contrario, el de las generalistas parece satisfacer su demanda
como lector en una misma librería de fondo generalista.

Motivos de visita a librerías en general
Generalistas
Especializadas

76,8%

A mirar

81,8%
67,2%

A comprar

A leer

A tomar algo

A participar en una act. cultural

54,3%

Principales
motivos de visita

3,5%
5,3%

0,5%
5,7%

2,0%
2,0%

El principal motivo de visita parece indicar que las
librerías revisten un carácter recreativo y de
exploración bibliográfica.
El segundo motivo de visita, la compra, está más
extendido entre los visitantes a generalistas.

Motivos de elección de la librería de la muestra
Motivos

G

E

Ubicación

98,0%

86,6%

Tipo de librería

56,1%

75,3%

Servicios

53,0%

69,2%

Está en un shopping

22,2%

Está en zona de librerías

21,2%
17,8%
14,6%
17,0%

Consiguen los libros solicitados que no tienen
Realiza actividades culturales
Está organizada
Servicios

Tiene tarjeta de puntos

59,9%

Tipo de librería

29,3%
28,3%

Buena atención
Diversos modos de pago

Ubicación

41,9%

Librería especializada
Diversidad bibliográfica

El visitante de librerías
especializadas considera en
mayor medida diversos
factores al momento de
elegir la librería.

62,6%
69,2%

Me queda de paso/ cerca

7,6%
6,1%
4,0%
14,6%
0,5%
1,2%
11,1%
17,4%
1,0%
2,0%

Generalistas
Especializadas

RESULTADOS DE LA
VISITA

Compra de libros
3 de cada 10 compraron
libros en su visita a
librerías de la muestra

Especializadas

Generalistas

Cantidad de libros comprados

Especializadas

86,8%

78,6%

3

4+
7,9%

1 5,7%

5,3%

Generalistas

2

2,9 %
2,9 %

1

Menos visitantes a
especializadas compraron
en su visita, pero los que
compraron llevaron mayor
cantidad

Motivos de compra
Si bien la gran mayoría fue con la decisión tomada, cerca de la mitad compró
otros libros y en gran medida por recomendación del librero (con más peso en
las generalistas).
Entre los que fueron sin la decisión tomada, gana peso el rol del librero en el
público de especializadas.
Personas que fueron…

G

E

Con la decisión tomada

77,6%

87,1%

Solo compró lo que buscaba

34,2%

54,3%

35,5%

30,0%

7,9%

2,9%

22,4%

12,9%

5,3%

8,6%

17,1%

4,3%

Compró lo que buscaba y otros
recomendados por el librero
Compró lo que buscaba y otros
que le interesaron

Sin la decisión tomada
Compró lo recomendado por el
librero
Compró algún libro que
encontró de interés

De los que compran, 4 de cada 10 adquirieron
al menos un libro por recomendación del
librero.
Su influencia crece entre los más jóvenes y los
de menor nivel educativo.
Entre los visitantes a especializadas tiene
mayor peso su decisión previa (10 pp. más
fueron con la decisión tomada y 20 pp. sólo
compraron lo que buscaban).

67% de

Motivos de no compra

la muestra

El principal motivo de no compra del público de generalistas es que «no vino a
comprar».
En las especializadas, el principal motivo es que no encontraron lo que buscaban.
Motivos de la no compra

G

E

No vino a comprar

46,7%

35,0%

No encontró lo que buscaba

23,8%

41,8%

No encontró nada interesante

4,9%

14,7%

No se decidió

14,8%

5,6%

El precio era alto

8,2%

1,1%

No supieron orientar su búsqueda

0,8%

1,7%

Otras

0,8%

0,0%

Público de especializadas
parece más orientado por
una búsqueda específica
Público de generalistas
parece más sensible al precio
del libro
Los libreros saben orientar la
búsqueda de los clientes

Reflexiones finales de la tercera etapa
Perfiles del público: Nivel educativo y tipo de librerías.
Ubicación: La cercanía es el motivo más extendido de visita a librerías y la
densidad comercial es un factor adicional que incide en la mayor frecuencia.
Rol del librero: Decisivo en el proceso de compra. De los que compraron, 4 de
10 compraron algún libro por recomendación del librero.
Fidelización: Hay una proporción importante de visitantes habituales a una
misma librería y que elige preferentemente el segmento MiPyME.

Principales ejes y conclusiones tentativas de la
investigación
Etapas
investigación

Entrevistas

Oferta

Encuesta
Consumo

No parece formar parte de una
estrategia deliberada. En las
especializadas, sus fondos son
la estrategia de atracción.

En general, las generalistas y las
de cadena están ubicadas en
ejes comerciales de alta
densidad.

En especializadas, 7 de 10
visitantes las eligen por
quedar de paso/ cerca y 6 de
cada 10 por su fondo.

Construcción
de la oferta

Criterio propio e
independiente de las
estrategias de mercado, si
bien dicen contemplar la
demanda de su público.

Poca presencia de banners; 70%
de oferta editorial PyME (en las
especializadas de nicho alcanza el
90%), y escasa presencia de best
sellers.

Oferta en general ajustada a
preferencias del público:
(+) Cs y Na; (-) TL y HM; DP
poco ofrecido para el nivel de
preferencias.

Rol del
librero

Le otorgan un gran
significado a su rol como
mediadores y agentes de
recomendación.

Ubicación

Importante. En generalistas
más decisivo en el momento
de compra; en especializadas,
más decisivo en la definición
de la oferta.
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