INFORME
EDUVIM EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Bs. As 2017
STAND COLECTIVO DE LA REUN
PABELLON AMARILLO / STAND 1507

Entre los días 26 de abril y 14 de mayo del corriente año, se llevó adelante como todos
los años, la 43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Eduvim participó con su
sello en el stand colectivo de la Red de Editoriales de Universidades Nacionales,
ubicado en el Pabellón Amarillo, Nº 1507 junto a otras 42 Editoriales Universitarias.
Tras las tres semanas de actividades en una de las Ferias más importantes del mundo
en habla hispana, el sello que nos toca representar a la UNVM cumplió, como en otras
oportunidades un lugar relevante dentro del Sector Editorial Universitario. He aquí,
algunos números que nos ayudarán a evaluar el desempeño alcanzado.
EL TÍTULO MÁS VENDIDO
Con una oferta superior a 2000 títulos, Eduvim tuvo el título más vendido de la oferta
de las Editoriales Universitarias con 48 unidades. El segundo y tercer título más
vendido le pertenecieron a las Editoriales de Cuyo (EDIUNC) y Entre Ríos (EDUNER),
cada uno de ellos con 40 copias.

Pero la performance del catálogo de nuestro sello no sólo logró el título más vendido
de toda la oferta sino que también colocó un segundo título dentro de los 10 títulos
más vendidos en el stand, logro solo compartido con la Editorial de la Universidad
Nacional de General Sarmiento.

Sin embargo el análisis de la performance de Eduvim quedaría incompleto sino se
evaluara la importancia que tiene para un sello la movilidad y ductilidad de su oferta de
títulos, su bibliodiversidad. En el próximo cuadro se puede apreciar como Eduvim
también fue el sello que más títulos (un total de 52) vendió en el stand.

Como se puede apreciar, la diferencia con la Editorial de la Universidad de General
Sarmiento es mínima, de un título, pero entre Eduvim y las últimas de la lista, existe
una brecha de casi el 100% en la cantidad de títulos vendidos con EUDEBA (27
títulos) y algo más con EDICIONES UNL (25 títulos).
LA MAYOR VENTAS DE UNIDADES
Con los números señalados ut supra Eduvim también alcanzó el mayor número de
ejemplares vendidos en el stand de la REUN. El próximo cuadro muestra la brecha de
ejemplares entre las Editoriales, donde Eduvim y Ediciones UNGS alcanzan a duplicar
al tercer y cuarto sello con más ventas de unidades en el stand, UNSAM Edita y
EDUNER (Entre Ríos). La brecha con la 10 ª Editorial de la serie (EUDEBA) es del
186%.

LA MAYOR FACTURACIÓN
Casi siempre, es esperable que a mayor venta de unidades, también se alcance la
mayor facturación. Sin embargo, el cuadro de la facturación en pesos, muestra que por
mucha más unidades vendidas, no siempre están entre las editoriales que más
facturan las que más ejemplares venden. Por ejemplo, UNER (Entre Ríos) que en el
cuadro anterior está en un 3º puesto en venta de unidades, en la facturación aparece
en el puesto 10º y EUDEBA que arriba estaba en 10º lugar, aparece en el de
facturación en un 9º lugar, por encima de UNER. En la lista de facturación aparecen

en el 3º lugar UNLa (Lanús), y en 8º lugar UNR (Rosario) que ni figuran en el cuadro
anterior de unidades vendidas.

REPRESENTACIÓN DE EDUVIM EN EL STAND
Si en esta 43ª Feria Internacional del Libro de Bs. As., el stand colectivo de la REUN
alcanzó una venta de 3.090 unidades por un total de $ 607.648,23 (seiscientos siete
mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con veintitrés centavos, ¿cuál es el lugar de
representación de los libros de Eduvim en ese stand? y ¿cuál es el peso en su
facturación?
Con los valores representados en los dos cuadros anteriores, podemos decir que las
ventas en unidades, nuestro sello representa para el stand de la REUN el 9,94% del
total de unidades vendidas (307) y representa en la facturación el 9,19% con un total
de $ 55.811,25 (cincuenta y cinco mil ochocientos once pesos con veinticinco
centavos).
Para ponderar entonces podemos decir que el equilibrio entre ventas y facturación
Eduvim encontró un punto de representación de casi el 10% (diez por ciento). En lo
que respecta a su política de precios podemos decir que la unidad de Eduvim tuvo un
valor de $ 181,79 (ciento ochenta y un pesos con setenta y nueve centavos), algo por

debajo del precio promedio del stand: $ 196,65 (ciento noventa y seis pesos con
sesenta y cinco centavos).
El siguiente cuadro muestra este precio de referencia de la unidad del Stand de la
REUN de modo que se pueda comparar políticas de precio entre los distintos sellos
universitarios –incluido Eduvim-- y el perfil de los lectores del libro universitario.
Sello
Eduvim
UNGS
UNLa
UNSAM
UNIRío
UNS (SUR)
UNC
UNR
EUDEBA
UNER

Facturación
$ 55.811,25
$ 45.282,25
$ 34.392,00
$ 28.917,20
$ 27.731,00
$ 27.704,00
$ 22.791,30
$ 22.729,50
$ 22.544,80
$ 22.358,50

Unidades
307
292
93
150
141
140
109
98
107
150

Promedio Ej.
$ 181,79
$ 155,07
$ 369,80
$ 192,78
$ 198,07
$ 197,88
$ 208,52
$ 599,00
$ 210,69
$ 149,05

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
A. JORNADAS PROFESIONALES: Las Jornadas Profesionales se desarrollan siempre
en los tres primeros días de la Feria del Libro. En esta oportunidad, el Grupo
Editorial Eduvim participó con distintos representantes de su Equipo.
Encabezando la representación, el Director y Publisher acompañó a Pablo Effel
y Silvia Barrios quienes se representaron la Distribuidora Tramas que en los
días 25 y 26 se entrevistaron con Libreros y de Argentina y Bibliotecarios de
México, Chile, Perú y Centro América.
Por otra parte el día 26, la Agente Lucía Pruneda Paz representó a las
Librerías Universitarias, encontrándose con proveedores, abriendo nuevas
cuentas para nuestras seis sucursales. La representación de Librerías
Universitarias en las Jornadas Profesionales nos permitirá en un breve lapso
acceder a contar con nuevos catálogos que son ofertas fundamentales para el
perfil de público en nuestras Librerías.
Por último, Luis Seia presentó entre los días 25 y 27 de abril nuestra reciente
Agencia de Derechos, Pampa Agency, que tuvo lugar en el Salón de Derechos
organizado por la Fundación TyPA y ExportAr, Opción Libros de la Ciudad de
Buenos Aires. En estas rondas de negocios, Pampa Agency fue recibida con
mucho entusiasmo a tal punto que obtuvo repercusiones a nivel global con la
nota publicada en la Plataforma especializada The Spanish Bookstage: Ver
nota en: http://www.thespanishbookstage.com/news/argentinas-new-literaryagency-breaks-latin-america/
B. PRESENTACIONES DE LIBROS: Durante la Feria Eduvim llevó adelante tres
presentaciones en el Stand 1507 de la REUN. Cada una de estas
presentaciones tuvo una notable asistencia de público y contó con
presentadores de gran relevancia, tanto del ámbito académico, cultural y
político.
1. La primera presentación fue la del libro Relatos de Malvinas, de María
Semilla Durán, quien estuvo acompañada por Daniel Filmus, (ex-Secretario
de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas), y Alicia Castro (ex-Embajadora
argentina en Londres). Esta presentación tuvo lugar el lunes 1º de mayo a
las 19:00 hs. Vale la pena recordar que la autora reside en Francia y que
este libro se había presentado primero en la Casa Argentina en París el año

pasado con la presencia del Director de Eduvim en París y con la del Sr.
Rector Luis Negretti en la Feria del Libro de Frankfurt, en octubre de 2016.

2. La segunda presentación es la que se desarrolló el miércoles 03 de mayo a
las 20:00 hs. y el libro convocante fue Affari nostri, Derechos humanos y
relaciones entre Italia y Argentina, de Claudio Tognonato, libro que
inaugura la Serie Di@logos entre Argentina e Italia de la Colección
Poliedros. La presentación contó con el autor-compilador del libro, una
traducción del italiano que retoma las relaciones entre Argentina e Italia en

tiempos de la Dictadura Argentina. Acompañó a Claudio Tognonato, Vera
Jarach una de las Madre de Plaza de Mayo, línea Fundadora.

3. En tercer término, Eduvim acompañó la presentación del libro Juan Pablo
Luppi Una novela invisible, sobre la poética política de Rodolfo Walsh,
quien fuera acompañado por los especialistas en literatura argentina, Julio
Schvartzman y Aníbal Jarkowski. Este libro se presentó el 05 de mayo a las
19:00 hs. y también fue acompañado por muchos interesados en la obra del
gran Rodolfo Walsh.

4. Cabe señalar que llegado a la Argentina, entre otras cosas para participar
de la Feria del Libro, el autor de Eduvim, el Profesor Gino Roncaglia,
presentó La cuarta revolución. Seis lecciones sobre el futuro del libro. El
profesor Roncaglia fue invitado a recibir el título de Profesor Honorario de la
UNVM, acto que se celebró en la sede del Consejo Superior de la UNVM el
miércoles 26 de abril. Luego el Prof. Roncaglia se dirigió a la ciudad de
Rosario donde ese mismo día presentó su libro en sede de la Librería de la
Facultad de Artes y Humanidades.

CONCLUSIÓN
Después de lo expresado en este informe, basado en números provistos por la
gerencia de LUA y del Stand REUN, es posible concluir que nuestro sello alcanzó en
esta Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2017 una alta performance que de
ningún modo puede considerarse una casualidad o un resultado aislado. Nuestro sello
viene trabajando sostenidamente para construir un catálogo que tiene a miles de
lectores interesados en lo que seleccionamos, publicamos, distribuimos y difundimos.
Los números no lo son todo pero ayudan a comprender de qué modo nos encargamos
de vincular a nuestros autores con nuestros lectores, a nuestra universidad por medio
de nuestro catálogo con el mundo.
La feria del Libro de Bs. As. no es un evento único que sirva por sí solo para evaluar el
desempeño de nuestro año de trabajo pero funciona como un espacio catalizador de lo
realizado previamente y, por supuesto, como un incentivador de lo que nos queda por
realizar en este año. Como decimos siempre, terminada la Feria del Libro de 2017, al
día siguiente ha comenzado, para nosotros, la Feria del siguiente año. Este análisis,
entonces, nos motiva a trabajar, a diagramar y a planificar nuestro desarrollo
estratégico para alcanzar resultados en los tiempos que vienen.
Por último, vale la pena señalar que este resultado no es mérito del Director, o del
grupo de agentes que tienen responsabilidades jerárquicas en nuestra Estructura
editorial. Es la expresión de un trabajo colectivo de un equipo que comienza con la
cabeza de gestión, nuestro Rector, que se apoya en un núcleo de funcionarios que
contribuyen a diario con nuestro trabajo cotidiano. Para que Eduvim pueda ejecutar su
misión: publicar libros que lleven a la región, al país, al mundo las voces de nuestra
gente, de nuestros profesores, de los docentes e investigadores del sistema
académico nacional y también de aquellos que contribuyen con sus escrituras, sus
estéticas, sus valores artísticos, hay mucha gente por detrás respaldándonos día a
día. A todos ellos el reconocimiento del trabajo y los sueños alcanzados.

