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INTRODUCCIÓN
En enero de 2018 nuestra área comercial comenzó a desarrollar un área de venta
directa que tenía por objetivos sistematizar la venta on line desde la propia web de
Eduvim. Esta decisión supuso la asignación de recursos estratégicos humanos y de
desarrollo tecnológico que cubrieran las expectativas del comercio en línea para los
libros de nuestro sello sólo para el segmento B2C1.
Como antecedentes, nuestro Grupo Editorial tenía una práctica centrada en las
Librerías Universitarias, sobre todo a partir de una experiencia fallida con el sitio
Ulibros.com (sitio que nuestro Grupo utilizó desde 2013 a 2015) para vender libros
desde las sucursales de Librerías Universitarias.
Estos antecedentes suponían que nuestro personal podía ofrecer, cobrar, despachar
libros en toda la Argentina. Como en otras experiencias prematuras, en el ecosistema
del libro no se contaba con muchos datos sobre la viabilidad de desarrollar el
eCommerce en Argentina. Todo el ecosistema del libro se oponía a la llegada de
Amazon pero como se veía un desembarco inminente desde su arribo a Brasil
(primero con libros electrónicos, 2013 y después con libros impresos, en 2014).
Lo cierto es que Amazon no desembarcó en Argentina por razones diversas y eso
permitió que un operador local, Mercado Libre desarrollara también una plataforma
que ayuda a solucionar el comercio electrónico de libros impresos en Argentina. De
hecho, la demora de Amazon y la falta de una empresa de Print On Demand (POD)
que vehiculizara la impresión y a logística del 1 a 1 ha retrasado en nuestro país el
desarrollo del eCommerce eficiente de libros argentinos en un territorio tan disperso y
de desarrollo desigual como la Argentina.
Con la brutal crisis y recesión que tuvo el sector entre 2016 y 2017, fueron muchas las
librerías que se volcaron masivamente a la red para ofrecer los libros de sus stocks de
salón al público en línea. Otras librerías, directamente, nacieron librerías on line y
salieron a vender desde un local virtual, sin pagar los costos de alquileres, empleados,
etc. Muchas de estas librerías virtuales son micro-emprendimientos de gente que
selecciona libros para nichos específicos (infantiles, de editoriales independientes, de
poesía, etc.).
Estas librerías virtuales de libros físicos demostraron que existía y existe un público
insatisfecho y ansioso por conseguir y comprar libros desde la comodidad de sus
computadoras. Sin embargo, este fenómeno no puede analizarse sin la perspectiva de
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B2C (Bussness to Consumer) es decir, de Empresa a Consumidor. Para la relación de B2B
(Bussiness to Bussiness) que representa la relación de Empresa a Empresa, nuestro sello se
referencia con Tramas. Distribuidora de libros
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un cambio de hábitos en los consumidores. Este cambio se afianzó cuando los
consumidores en general perdieron la desconfianza por el pago electrónico con
tarjetas de crédito o la ductilidad que brindan algunos sistemas de pagar a través de
un puesto de Pago Fácil o RapiPago y luego recibir el producto en un lapso de tiempo
más que razonable.
En 2017 dos variables parecieron cruzarse para el sector del libro en la argentina: (1)
la caída en las ventas que impulsaba a toda la cadena a tener acciones más proactivas; (b) crecía el usuario/cliente con experiencias de compra on line que, tras una
operación exitosa, se animaba a emprender otras compras y así visualizar la ductilidad
de comprar a través de la red; (c) el cliente que, teniendo la capacidad de pago, por
vivir fuera de la zona de concentración de librerías, tiene ahora plataformas confiables
para adquirir libros en zonas desfavorables a precios que compensan las pérdidas de
tiempo y los traslados incómodos.
A fines de 2017, tras las experiencias de Hot Sale y el Black Friday, organizados por
la reciente Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) la prensa se volvió una
caja de resonancia de la duplicación y hasta triplicación de los guarismo alcanzados
por las empresas que se habían volcado con alguna dedicación al eCommerce.
Todo lo anterior despertó en nuestro Grupo Editorial la necesidad de volver a intervenir
en este aspecto porque consideramos que era importante utilizar las experiencias
previas y re-estructurar el comercio directo de nuestros libros.

ORGANIZADOS PARA VENDER EFICIENTEMENTE

Toda la bibliografía explica que en el comercio electrónico hay una regla de oro: la
eficiencia. ―Ser eficientes‖ tiene sus problemáticas organizativas y no todas las fases
―dependen‖ directamente del vendedor. Entonces, resolver primero los aspectos de
eficiencia interna nos llevó (y nos ocupa) a estar atentos a un plan que tiene metas a
corto, mediano y largo plazo.
Este primer Informe de eCommerce contiene el relato de lo que hemos hecho de
enero a agosto de 2018, donde no todo el éxito está en vender más libros sino en
mejorar de manera continua otras variables que no necesariamente son visibles en el
mero proceso de intentar o concretar una compra en nuestro sitio web sino también en
mejorar la experiencia de compra, contribuir a que las variables de logística que no
siempre dependen de Eduvim contribuyan a nuestra performance como proveedores
directos del lector.
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En nuestra área de eCommerce comenzamos por fijarnos objetivos y plazos: a corto
plazo en un (1) año, a mediano plazo tres (3) y a más largo plazo en cinco (5) años.
Vamos a centrarnos ahora en un informe de medio término que comprende la mitad
del tiempo fijado para el corto plazo en el año 2018.
Los objetivos de eCommerce de Eduvim para 2018 se pueden enunciar en los
siguientes términos: (a) capacitar al personal, (b) inter-vincular la nueva área de
eCommerce con otras áreas como Infraestructura digital y Prensa Comunicación y
Marketing, (c) tabular la recolección de datos sobre las acciones propias y perfilar la
información que brindan los lectores/usuario/clientes, (d) buscar fidelizar al
usuario/lector/cliente y llevarlo a los canales multi-plataformas de comunicación del
sello.
a. La asignación de recursos comenzó por la transferencia de una Agente con
experiencia de librera al área de eCommerce, que ligada como ventas
especiales del sector Comercial, tenía una serie de información del manejo de
software para el manejo de stock y ubicación del stock de los títulos en los
múltiples depósitos del sello.
Esta asignación de recursos formado internamente, sin embargo, significó
dotarla de un aprendizaje que supone conocimiento de herramientas de mail
MKT para lanzar las promociones, autentificación de bases de datos, mejorar la
relación de conexión con el Community Manager de la editorial y capacitación
en el manejo del panel de la web de Eduvim. Pero toda la formación no
termina allí, debimos discutir y leer bibliografía sobre el eCommerce en general
y en particular para el sector del libro. También debimos reorganizar
internamente la logística para que los despachos tuvieran la flexibilidad de
salida según las existencias de stock del libro solicitado, fuera desde Córdoba
o Villa María.
Entre los cambios que debimos impulsar, además de Infraestructura Digital, fue
la de Comunicación y MKT que, contaba con alguien que agenciaba las redes
pero sin una necesaria vinculación al eCommerce. La contratación de un
Community Manager con conocimiento de las nuevas herramientas de
eCommerce fue definitiva y concitó aceptar cambios en el equipo de trabajo y
generar mejoras en los nuevos recursos.
b. Inter-vinculación de áreas fue fundamental. En primer lugar porque nos permitió
(y nos permite) mejorar prácticas. El formulario que hoy completa quien quiere
comprar en nuestro sitio www-eduvim.com.ar ha logrado con el paso de estos
meses sensibles mejoras basado en la experiencia de los usuarios y de la
administradora del panel de ―compra directa‖.
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No sólo con Infraestructura Digital sino que también el área de eCommerce ha
necesitado construir una mejor sintonía con Librerías Universitarias y con el
área de Tramas Distribuidora de Libros (organizaciones del Grupo Editorial)
ya que, apoyadas en ambas organizaciones, el eCommerce permite hoy hacer
un eficiente Pick Up2 en CABA (Ciudad Autónoma de Bs. As.) y en las ciudades
donde el grupo tiene librerías (Villa María, Villa del Rosario y Córdoba
El proceso de fidelización es, quizás el más complejo. Pero para poder
fidelizarlo, es necesario tabular primero los datos sobre los compradores. En
este Informe, más adelante, vamos a mostrar algunos datos de cómo
recolectamos y procesamos los datos que nos brindan los clientes. Cómo con
esos datos alimentamos la publicidad directa (a ellos) e indirecta (a públicos
similares) de productos y target de públicos.
c. Para fidelizar es fundamental el manejo de la información pero también los
buenos modales, la comprensión de que el servicio está por encima del
objetivo de ventas. El principal capital de un canal abierto y tan invasivo como
son los servicios de correo electrónicos, las redes sociales, las comunicaciones
directas por chats suponen un gradual uso de los canales para interactuar con
el lector/usuario/cliente.

DEFINICIONES PREVIAS
Nuestra página web www.eduvim.com.ar no está pensada como una página sólo de
ventas. Lo que buscamos es asemejarnos a un portal donde podemos mostrar que la
filosofía del sello es relacionarse con los lectores por los libros, los autores, las
temáticas que propone como sello.
Nuestra web muestra recién al final de su presentación, los libros de novedades.
Mucho se nos ha criticado la web por no mostrar más agresividad de ventas. No nos
interesa tener una web para vender como puede necesitarlo un sello multinacional o
una editorial comercial nacional. Nuestro sello se vincula con el lector a partir de una
filosofía comunicacional que pone en el centro al contenido. ―El contenido es el Rey‖ –
fórmula que tanto predican muchos editores—es algo que nos interesa sostener.
Nuestro pacto con nuestro público es considerarlos, primero lectores, después
usuarios, y por último clientes. Queremos que sean todo ello a la vez pero sabemos
que los caminos que conducen a compra un libro son (o suelen serlo) meditados.
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En el lenguaje del eCommerce se llama así a la compra y pago del producto on line pero con
el retiro en una sucursal, hecho que evita el costo del envío y permite la administración de los
tiempos del lector/usuario/cliente.
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Quienes nos siguen desde hace algún tiempo, saben que el sitio web del sello está
siempre en mejora. En ese sentido, haber conseguido una tasa de visitas de 12.000
mil entradas mensuales orgánicas (con un incremento en los últimos seis meses de un
20%), habiendo reducido la tasa de rebote en un 15%, nos da la pauta de que nuestro
sitio funciona y que con las mejoras, también mejora nuestra relación con los
lectores/usuarios/clientes.

VENDER ES IMPORTANTE PERO LA CLAVE ES LA EXPERIENCIA
Si hay una forma de resumir lo que queremos conseguir desde el área de eCommerce
es lo que resumimos en el subtítulo de este apartado. Conseguirlo supone algunas
acciones que son fundamentales: atención 24 hs por 365 días. Un desafío que para
organizaciones comerciales privadas pueden ser posibles, en una empresa del Estado
es un desafío extra. Sin embargo, por los acuerdos conseguidos con el personal de
Comercialización y eCommerce podemos decir que la respuesta a la mayoría de los
impulsos (o Intenciones de Compra) son atendidos en un rango horario menor a las 6
(seis) hs. de realizado el envío del formulario por parte del lector/usuario/cliente.
Los envíos de los libros tienen una demora menor a las 12 (doce) horas de recibida la
información de pago por parte de los lector/usuario/cliente. Como la forma de envío o
de Pick Up lo determina el cliente al momento de compra, suele ser muy simple la
resolución del proceso de entrega-retiro. El uso del Correo Argentino (o de DHL) para
el exterior, no ha presentado hasta el momento mayores inconvenientes en los
resultados de garantizar una ―Mejor Experiencia‖ de compra.
A continuación compartimos alguna información tabulada por nuestro equipo de
eCommerce de febrero-agosto 2018.
Año

Ventas
Directas

Variación %

2017
2018

723
934

+29,16

Cuadro 1

El primer dato es que pese a la recesión, el aumento del costo de los libros, del
aumento de los costos de logística, Eduvim consiguió ya aumentar en un 29,16% su
3

Esta cifra INCLUYE las campañas de pre-venta de libros ¿Cómo yo gané la guerra? y
EXCLUYE la promoción de Plantas comunes y silvestres.
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No registra campañas de preventas. Solo los libros receptados por la sección Compra Directa
desde la página www.eduvim.com.ar/compra-directa
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comercio electrónico de libros. En todo el 2017 habíamos concretado la venta de 72
unidades. Ahora, a menos de un año, esa cifra ya fue superada. Quizás logremos
concretar la duplicación de ejemplares al cerrar el año.
Año

Ejemplares

Títulos

Variación

2017

72

20

3,6 ej. X Título

2018

93

47

1,9 ej. X Título

Cuadro 2

El otro dato relevante es el crecimiento de bibliodiversidad. Los 72 ejemplares de 2017
se explicaban en 20 títulos del catálogo. En 2018, los 93 ejemplares se explican en 47
títulos. La bibliodiversidad, en un catálogo como el nuestro es sumamente importante
y, pasar de vender casi tres veces y medio el mismo título a menos de dos veces un
mismo título, implica un índice de variación de 135% de más bibliodiversidad.

¿QUIÉNES COMPRAN EN EDUVIM DE MANERA DIRECTA?
Una pregunta muy frecuente para aquellos que vendemos libros en plataformas como
Amazon, iTunes o EBSCO es quienes son los clientes de los libros que editamos. Lo
cierto es que sabemos los títulos que se venden pero muy difícil conocer variables
como el horario de compra, los días de la semana, o el sexo con el que se identifican,
la ubicación geográfica y el rango etario.
Pero también es complejo saber ¿cuántos libros compran los lectores / usuarios /
clientes? ¿Compran de un libro por vez o llevan en cada pedido más de un título o una
copia? Nuestra modesta muestra, iniciada en 2018 nos indica, al momento que hemos
receptado 141 IC (Intenciones de Compra) pero de esas 141 intenciones de compra se
terminaron concretando 75 (VC Ventas concretadas) y 66 VNC (Ventas No
Concretadas). Las 75 VC concretadas explican los 93 ejemplares facturados. Esto
arroja que el promedio es 1,24 libros por comprador y que el promedio de VC es 53%
de efectividad con una tasa de VNC del 47%.
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Gráfico 1

De los 75 clientes que completaron el circuito y compraron ejemplares en Eduvim un
altísimo porcentaje un 65% se identifican como mujeres (49/75) y solo 35% como
hombres (26/75).

Gráfico 2

¿Cómo se repartieron las ventas geográficamente? El cuadro que sigue provee un
racconto:
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Gráfico 3

CABA y BA explican el 47% de las ventas. La Zona central que incluye Córdoba,
Santa Fe y Entre Ríos el 26% (de donde desagregamos Villa María como un dato
específico con un 11%). Sigue Patagonia con un 9%, NOA un 5% y Cuyo (San Luis,
San Juan, Mendoza y La Pampa) con un 5%.
Pese a que nuestro eCommerce no tiene aún una fuerte promoción desde la web para
la venta en países del mundo y que en estos momentos es muy eficiente nuestro
sistema de POD en Amazon, o en Arnoia con el que se cubre Europa, América Latina
y EE.UU., los países incluidos en gráfico anterior con un 8% son: Dinamarca, España,
Canadá, Chile, México y Uruguay.
Para completar la información sobre la modalidad de nuestros lectores / usuarios /
clientes, en los dos cuadros que siguen podemos ver que los días más elegidos para
comprar son los días de la semana. Paradójicamente a lo que ocurre con otros rubros
donde la bibliografía indica que los fines de semana son los días donde se intensifica
la compra en tiendas on line, en nuestra web, el martes representa el día con más
compras concretadas, un 21%. Siguen el lunes con un 20%. Los días con menos
ventas los sábados y domingo que concentran el 7% cada día.
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Gráfico 6

Gráfico 7

La franja horaria donde se concentran no las compras sino las Intenciones de
Compras (IC) son HC (Horario Comercial de 09:00 hs a 19:00 hs) con un 43%
destacándose un 25% en AO (Horario Fuera de Oficina del inglés After Office de 19:01
hs a 22:00hs)5
Por último queremos mostrar un gráfico que completa la información que podemos
compartir de la que nos brinda el público que compra en nuestro sitio. Se trata sobre la
opción de retiro en sucursal con el Pick Up o el método de envío por correo.

Gráfico 8

5

Consideramos otras variables como PM (Primera Mañana de 06:00 a 050:59 hs); FO (Fuera
de horario de 00:00 hs a 05:59 hs.), ON (En la noche, de 22:00 hs a 23:59 hs.)
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Del cuadro se desprende que nuestros clientes eligieron en un 47% la modalidad de
Pick Up y un 53% el envío por correo. Las cifras son claramente transparentes. Si se
suma CABA, BA, Villa María (que explican el 58% de las ventas) tenemos que aún
existe un 10% de los compradores que teniendo dónde retirar el libro, siguen
prefiriendo que le envíen los libros a sus domicilios.

TRES PASOS TRES
En el panel de Compra Directa de Eduvim te garantizamos que comprar en nuestro
sitio es una experiencia que se reduce a tres pasos. En el comercio electrónico se
puede decir que todo se reduce a la regla TODO EN TRES.

Ilustración 1

Todo debe concretarse en tres pasos. O al menos, al lector/usuario/cliente todo debe
resumirse a TRES. Elige, paga y recibe lo que compró. Todo va en un proceso que
debe ser satisfecho y completado eficientemente. Sin embargo, esa eficiencia sólo
puede medirse con la devolución de los lectores/usuarios/clientes.
Nuestra área construyó, a finales de julio, es decir, para el período febrero-julio una
encuesta de satisfacción que le fue enviada a los poco menos de 75 compradores que
compraron en Eduvim para el período. Los resultados son más que satisfactorios.
Es cierto que la cantidad de respuestas no arroja un volumen crítico y definitivo porque
no son muchos los clientes encuestados, lo cierto es que hay dos cuestiones claves.
(1) la cantidad de respuestas supera el denominado 10% (que suele responder este
tipo de encuestas). (2) Que los índices de satisfacción también superan la media del
puntaje que suele tomarse como el tope de satisfacción para operaciones en línea.
10

La encuesta de satisfacción tuvo 14 respuestas (casi el 20% de los encuestados) y
obtuvo un índice de respuesta mayor entre aquellos que optaron por el Pick Up que los
que optaron por la compra con entrega en domicilios.
Se solicitaban las siguientes variables:

Tabla 1
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Tabla 2

En la pregunta nº 2 el índice de satisfacción fue muy alto, 4,43 (sobre 5). Por lo
general este índice suele muy difícilmente superar (según lo que indica la bibliografía)
el 2,8 de ratio.

Tabla 3
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La pregunta anterior indica que quienes se sienten más propicios y satisfechos (y lo
manifiestan) es aquellos que optaron por la compra con retiro en sucursal.
Por último y con carácter OPCIONAL los lectores/usuarios/clientes podían dejar
comentarios sobre su apreciación general del proceso de compra. De las 14
respuestas y respetando la regla del 10%, seis lectores/usuarios/clientes respondieron
con observaciones más que significativas:

Tabla 4
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CONCLUSION
Para completar este Informe, entonces, retomemos algunos puntos que son
importantes como primeras conclusiones.
El primer aspecto es señalar que quienes compran a través de la página web de
Eduvim, no son los que viven más alejados de la cadena de distribución tradicional.
Como vimos, los lectores/usuarios/clientes provienen de los centros más poblados,
con más densidad de librerías por habitantes, reproduciendo el esquema de
comercialización tradicional.
En segundo lugar, es necesario señalar que el lector/usuario/cliente que compra libros
on line estaría acostumbrado a hacerlo a través de librerías y no de páginas de las
Editoriales. Este informe no incluye por ejemplo las ventas que Eduvim realiza a través
de Mercado Libre a través de su marca Librería Universitaria.
En tercer término, hay aún una relación muy positiva entre las Intenciones de Compra
(IC) y las Ventas Concretadas (VC). Si bien es cierto que entre las IC y las VC hay un
escaso margen, la bibliografía indica que la relación es 100 a 1 (cien a uno) en
relación a la promoción. Esto es, hay que llegar a 100 lectores para lograr un 20-24%
de usuarios (aquellos que abren el mail de promoción) y de esos 2º/24 lectores,
apenas un 1% se traslada a IC.
Quienes informan sobre estos números son los mismo dueños de las plataformas de
―mail MKT‖ y los Community Manager de las principales empresas que son las todo el
tiempo están midiendo los ratios de efectividad. En el caso de Eduvim que pretende
alcanzar un lector/usuario/cliente orgánico de la marca, es importante fidelizarlo a
partir de estrategias de multi-plataformas. En un próximo informe para esta experiencia
contaremos de qué modo tratamos de complementar el ―mail MKT‖ con venta
telefónica y con el canal de chat por WhatsApp o la tienda de Facebook.
El cuarto aspecto es el ―valor agregado‖ que tiene el Pick Up. Sin embargo es
fundamental mejorar en la tasa de ventas que fracasan, donde el principal problema es
el correo o la logística. Por eso, el principal punto de inflexión parece estar en mejorar
los costos de envío que sin volumen resulta muy complejo de solucionar. La política de
descuento no es el modo en que se resuelve una IC que tiende a fracasar por el costo
del envío.
Por último, es necesario señalar algunos puntos que podrían estar distorsionando los
guarismos recogidos por el equipo de eCommerce de Eduvim.
(a) los números de Villa María podrían relativizarse porque suponen la inclusión
en estos meses de varios libros del sello de autores locales que tienen bonos
14

de promoción con descuentos que no realizan ni nuestras Librerías
Universitarias. Eso hace que la compra con retiro en sucursal de esos libros
ubiquen con un 11% de ventas on line lo que estaría indicando (otra vez) que
no todos los compradores de los libros de Eduvim provienen de lugares donde
el sello no llega.
(b) sin embargo, como también surge de los números, hay un público dispuesto
a pagar más por su tiempo, haciendo que los libros lleguen a sus domicilios, sin
que el costo de logística a veces supere el envío o ronde el 70 u 80% del costo
del libro.
(c) Y la política de descuentos de la venta directa por eCommerce no siempre
aplica para todos los libros. El lector/usuario/cliente no compra un segundo
título ni aun cuando el envío signifique un 50% de reducción del costo de
adquisición de ambos títulos. Esto, en sintonía con lo del punto (b) ut supra.
(d) El impacto del tema de ―Género‖ en las ventas de Eduvim no parece tener
un espesor definitivo. Ni el libro Cartas; Alejandra Pizarnik / León Ostrov de la
colección JQKA ni La revolución de las mujeres de la colección Proyectos
Especiales tienen relevancia en las ventas por eCommerce que permita decir
que las temáticas de género son las más significativas o determinante en el
público on line de Eduvim. En este punto, el panel Google Analytics, nos
indica que la relevancia de una red social como Facebook no influye de manera
determinante en la llegada al sitio web y por lo tanto a la compra por
eCommerce.

Ilustración 2
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Donde queda claro que la tracción de Facebook representa menos del 10% de
las aperturas que se consiguen desde la orgánica de la web.

Ilustración 3

Por último, el gráfico anterior muestra las similitudes de los seguidores de la
Fan Page de Facebook de Eduvim con los guarismos que expusieron en el
Gráfico 2 de este Informe.
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