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Introducción
En agosto de 2018, hace exactamente 24 (veinticuatro) meses, nuestra editorial subía a su sitio de
Gestión Abierta, un primer informe de su experiencia de eCommerce B2C. En ese momento,
Eduvim había implementado, desde enero de 2018, su propia plataforma de venta a través del
comercio electrónico.
En el informe que sigue, ofrecemos un tramo de 32 (treinta y dos) meses de gestión propia,
haciendo foco, en especial en el primer semestre de 2020. Los datos son muy positivos para una
organización como la nuestra. Y si bien no se incluyen aquí, por una razón de corte temporario,
podemos adelantar que el 2º semestre del 2020 ha comenzado a mostrar índices superadores que
nos indican que el camino asumido en 2018 está en pleno proceso de despegue.
En septiembre de 2020, nuestro sello comenzará a desplegar como solución para el eCommerce
B2C en mercados internacionales, el Print On Demand. Esta fórmula mejorará nuestra llegada a
mercados en los cuales nuestro sello no llega competitivamente actualmente desde la Argentina.
Estos dos años de compilar datos y monitorear los requerimientos de lectores/usuarios/clientes
en nuestro sitio web cuyas “Intenciones de Compra” (IC) vienen del exterior del país y,
comparándolos con el perfil de los lectores/usuarios/clientes que compran nuestros libros a
través de plataformas como Google Play o Amazon, sabemos que los libros cuyas ventas se
concretan son la de aquellos títulos que no se muestran en Google o Amazon. Hay una diversidad
de demandas que solo podemos atender desde nuestra propia tienda y si a ello le agregamos una
mejora bajando sensiblemente el coste de envío, estamos convencidos que no sólo aumentarán
las IC sino que se mejorará la tasa de conversión logrando así punch en la atención de los miles de
lectores en castellano que viven fuera de nuestro país.
Carlos Gazzera
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Fuentes del informe
Los datos del informe fueron extraídos de las planillas generadas mes a mes por el área de
eCommerce de Eduvim en las que se registran todas las operaciones que involucran los diferentes
canales de comercio electrónico, desde que un usuario inicia el proceso de compra (comunicando
su intención de compra) hasta que la finaliza o la cancela. En ambos casos, el usuario recibe una
evaluación de satisfacción para que valore distintos aspectos del proceso de compra, cuyos
resultados también se ven reflejados al final de este informe.

Datos generales del informe

538
Intenciones
de compra
recibidas

$ 651
Promedio de
ingreso por venta
concretada

540
Cantidad de
ejemplares
vendidos

Ventas concretadas sobre intenciones de compra
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Variaciones interanuales
Intenciones de compra

(hasta mayo)

Ejemplares vendidos
46%

35%

19%

(hasta mayo)
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Análisis por zona geográfica
Zonas geográficas con mayor cantidad de intenciones de compra
28%

15%

15%

7%
4%

Pcia CBA

Pcia Bs As

Pcia Sta Fe

Ciudad de
Villa María

Zonas geográficas con mayor cantidad de ejemplares vendidos
33%

23%

14%
9%
6%

Pcia
CBA

Pcia
Bs As

Ciudad
de Villa
María

Pcia La
Pampa

4%

Pcia
Sta Fe

4%

3%

3%

Pcia
Salta

Pcia
Mendoza

Pcia
San Luis

3%
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Títulos más vendidos: Ciudad de Buenos Aires

La disputa por
Medio Oriente
Ezequiel Kopel
(2016)

Los archivos
Juan Mendoza
(2019)

La revolución de
las mujeres
Luciana Peker
(2017)

El fin del mundo
Sol Prieto (2016)

Títulos más vendidos: Provincia de Córdoba

Pack colección
Narradoras
Argentinas

Historias cortas
Luciano Saracino /
Carlos Gómez
(2018)

Chicos que vuelven
(novela gráfica)
Mariana Enríquez
(2015)

Córdoba respira
lucha
Leonardo Rosso
(2016)

La revolución de
las mujeres
Luciana Peker
(2017)

Títulos más vendidos: Provincia de Buenos Aires

La revolución de
las mujeres
Luciana Peker
(2017)

Los archivos
Juan Mendoza
(2019)

La disputa por
Medio Oriente
Ezequiel Kopel
(2016)

Pack colección
Narradoras
Argentinas

Títulos más vendidos: Villa María

Pack colección
Narradoras
Argentinas

Las dos naranjas
Edith Vera (2018)

Manual de Cálculo
Financiero
Carlos Domínguez
(2011)
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Ventas concretadas sobre intenciones de compra en países del extranjero

Intenciones de compra en países del extranjero

21%

15%

15%

15%

9%
6%

6%

6%

6%
3%
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Títulos más vendidos en países del extranjero

Pack colección
Narradoras
argentinas

Comunidades
Rinaudo, Paoloni y
Martín (2019)

Animales
nocturnos
Patrycja
Pustkowiak (2018)

Análisis por género
Ejemplares vendidos por género
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Intenciones de compra del género femenino según colecciones

Intenciones de compra del género masculino según colecciones
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Análisis por franja etaria
Ejemplares vendidos
33%

24%

23%

12%

6%
3%

Análisis según año de edición
Ejemplares vendidos

(38)
33%

(61)
13%
8%

13%

13%

8%
4%

2%

4%
1%

Año de edición
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Evaluaciones del proceso de compra
El mecanismo de evaluaciones a usuarios contempla tanto a quienes han completado el proceso
de venta como a quienes no. En tal sentido, se muestran aquí los resultados obtenidos en dichas
encuestas en los años 2019/2020.
Valoración del proceso de compra de usuarios que concretaron la compra
2019

2020

Valoración del proceso de compra de usuarios que no concretaron la compra

2019

2020
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Principal motivo de interrupción del proceso de compra

2019

2020

Comentarios
Fuera de estas valoraciones, los usuarios tienen la posibilidad de proveer comentarios sobre la
experiencia de compra, entre los cuales hemos diferenciado los más recurrentes del siguiente
modo:
Comentarios que destacan aspectos positivos:





Rapidez en la respuesta y en la gestión
Buena predisposición
Trato directo (realizado por personas, no automatizado)
Facilidad del trámite de compra

Comentarios que destacan aspectos negativos:



Costos de envío
Demoras en el envío (usualmente asociadas al servicio de correo)
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Observaciones finales
En términos generales, se observa un sostenimiento de las intenciones de compra y de los
ejemplares vendidos en los primeros dos años en los que Eduvim estableció la venta por
eCommerce (2018 y 2019). En ese mismo aspecto, en el período del año 2020 comprendido en el
informe, se destaca el impacto del ASPO.
En cuanto a los usuarios del extranjero, se destaca la similitud que mantiene la tasa de concreción
de compras en el extranjero (VC 55% y NC 45%) con la de ventas nacionales (VC 62% y NC 38%).
Las intenciones de compra que provienen fuera de Argentina se concentran en Latinoamérica
(45%), y le siguen Europa (33%) y Norteamérica (24%).
En torno a la identificación genérica de los usuarios, por un lado, se observa que el género
femenino reporta mayor nivel de ventas (64% de ejemplares vendidos) y por el otro, que el género
masculino explica la mayor diversidad de colecciones en las que se manifiestan intenciones de
compra (27 frente a 22 del género femenino). Las características etarias del perfil de usuario se
consolidan entre las franjas etarias de 25 a 54 años, las cuales concentran el 80% de las ventas.
Por último, entre la gran diversidad de géneros textuales que ofrece el catálogo de Eduvim, se
nota una marcada tendencia en función de los títulos más vendidos, entre los cuales lideran la no
ficción y la divulgación.
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