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Mi aproximación a Eduvim durante los primeros seis
meses de 2020 vienen en sí emparejados a una mecánica anual en cuanto a cambios y frecuencias de tendencias generadas para la marca y sus consiguientes
del Grupo Editorial, sean Librería Universitaria, Pampa
Agency y Distribuidora Tramas.
De símbolos preexistentes de la marca Eduvim a partir
de 2015 se generaron una serie de patrones “abiertos”
coincidientes con secciones de esos símbolos, en donde su producto fueron formas abstractas y colores plenos como el amarillo, blanco y negro.
Ese juego de patrón estético fue conformando un estándar año tras año haciendo variaciones pero siempre manteniendo una prefiguración visual constante
en el tiempo.
Durante el 2020 en Eduvim se realizaron piezas gráficas
para web, impresión y audiovisuales; tanto de edición
de registros con cámara como la realización de gráficos en movimiento para publicidad y postproducción
de contenidos de registro.
Este año estuvo marcado por la pandemia del virus
Covid-19, esto hizo que la perspectiva de trabajo en
la editorial cambie y también sus estrategias para comunicar y comercializar. Buscando nuevos formatos
de comunicación y promoción se realizaron análisis y
desarrollo de sentido visual y de contenido para cada
público objetivo. Cada uno de éstos responde a características en el desarrollo de la forma en que íbamos
a comunicar, por ejemplo a colores, formas, texturas y
escenarios “ideales”. Respondiendo así a generar una
atracción complementaria del libro promocionado.

Otro producto de promoción importante en el desarrollo de estos últimos meses fue la idea de realizar piezas audiovisuales a través de charlar con autores del
sello y su relación con el confinamiento, se realizaron
dos series de cuatro autores por capítulos, algunos
transmitidos en vivo y otros editados y publicados posteriormente con la intención de un vivo. Una consigna
clara en esta serie de audiovisuales es la implementación de un marketing social en donde se involucró el
pensamiento de estos autores con la realidad que se
vive desde el confinamiento por la pandemia.
En lo que respecta a la totalidad de los trabajos de contenidos audiovisuales viene marcado en un número de
publicaciones constantes de efemérides o acontecimiento que relacionan los distintos títulos de Eduvim,
por ejemplo: 8M, 24M, 2 de abril, etc.
Otros trabajos realizados son demandados por parte
E-commerce, distribuidora Tramas, Pampa Agency y
necesidades gráficas impresas para Eduvim como la
asistencia a los cuidados y protocolos sanitarios durante la pandemia.
La asistencia y planificación de logísticas de comunicación y marketing también ha sido una tarea realizada a
través de reuniones llevadas a cabo por todo el equipo.
Se muestran trabajos realizados durante este periodo,
los códigos QR son links para acceder a las piezas audiovisuales realizadas durante este tiempo.

Piezas gráficas y audiovisuales relevantes del primer semestre de 2020

E-commerce promociona vía mailing novedades de la editorial. Estas piezas son corrientes mientras se publican
nuevos títulos de la marca como también la realización de promociones a través de la venta online.

Piezas AV para redes sociales de la
nueva colección de la Historia Feminista de la Literatura Argentina.
Puede ver escaneando el código
QR.

Pieza 10000 seguidores para
Online Community Manager

Catálogo impreso y online de
Eduvim para CONABIP 2020.
Pedido realizado por
distribuidora Tramas.

24M

Malvinas

Promoción de títulos referidos a 24M 2020.
Puede ver escaneando el código QR.

Promoción Leemos sobre Malvinas 2020.
Puede ver escaneando el código QR.

Aviso impreso para la revista literaria Review 2020

Servicio de novedades de
distribuidora Tramas

Piezas de promoción E-commerce Eduvim. Novedades y promociones en fechas determinadas con
respecto a los títulos con relación. En este caso dos promociones sobre Malvinas.

Catálogo online abierto para
clases virtuales; piezas para web,
blog y redes sociales.

Piezas para Librería Universitaria, promociones para Abril y Mayo.

Promociones y piezas a partir de efemérides en redes
sociales.
Algunos conceptos gráficos están reflejados a las tendencias estéticas de la marca más el valor agregado
correspondiente al fin de la publicación.
Este tipo de piezas suelen trabajar en conjunto con
e-commerce y comunicación.

Ciclo de charlas con los autores de Eduvim.
Piezas audiovisuales para redes sociales y promoción gráfica también
para redes.
El ciclo se divivió en dos tramos contemplando 4 autores por serie.
Las series están divididas estéticamente en lo visual, habiendo una intro y diseño de títulos distintos para cada una.
De los ocho capítulos presentados dos fueron directamente en vivo
(Fernando Mena y Natalia Mardero) y los siguiente ya grabadas las
charlas se editaron, postproducieron y publicaron respetando el horario y día previsto en las promociones antesedentes a cada capítulo.

Link para ver a
Diego Fonti

Link para ver a
Carlos Seggiaro

Link para ver a
Maximiliano Alonso

Link para ver a
tere Andruetto

Link para ver a
Alejandro Parada

Link para ver a Lilia
Schwarcz y Marcela Croce

Tutoriales editados para la lectura
online en Eduvim
Edición, gráficos en movimiento y
postproducción de audio e imagen.

Link para ver a
Tutorial 1

Link para ver a
Tutorial 2

Link para ver a
Tutorial 3

Notas finales
El año 2020 desde su inicio empezó como todos los
años, desarrollando nuevas variantes estéticas y estrategias de comunicación de la marca como hacemos
año tras año. Pero ya para mitad de marzo el avance
epidemiológico del COVID19 nos hizo entrar en la
aproximación de otro tipo de comunicación, basando y fundamentando la realidad del público para la
promoción del material que edita Eduvim. Esta aproximación fue clave ya que Eduvim logró ser parte de
los primeros en entregar al público un acercamiento
intelectual y humano de lo que está pasando con esta
pandemia. La idea de enfocarnos más a la proximidad
de los clientes nos hace encontrar parámetros que
interpelan con las actitudes y vidas de los públicos
promedio. Esta intensificación a los análisis también
permitió la elaboración de hipótesis para la comunicación de la marca.
Observar y fundamentar gustos y hábitos de las personas durante el aislamiento social ha sido uno de los
fundamentos más importantes de este tiempo. Saber
qué puede atraer desde lo formal y de contenido en
una pieza publicitaria ha sido un hábito de discusiones en las reuniones online de comunicación y marketing para resolver las distintas campañas realizadas,
desde el equipo en general y de mi trabajo como
realizador de contenidos gráficos y audiovisuales.
Al parecer es un año difícil y poco convencional, del
cual hemos empleado mucho de nuestro esfuerzo
en conseguir que Eduvim se mantenga dentro de un

ambiente hostil como es la comunicación corporativa entre distintos competidores y en este tiempo en
particular. La imposición repentina de los canales
digitales para permitir la comunicación y expresión se
vió muy densa desde el principio del confinamiento
de este año.
Desde mi sector mi responsabilidad es seguir, interpretar y actuar frente al equipo de trabajo ya que si o
si la pregnancia a análisis y tendencias como también
nuevas herramientas hace de nosotros un equipo que
debe apostar a la interpelación del presente como tal
y ubicar la marca en su fin.

Sebastián Perotti
Gráficas y audiovisuales Eduvim.

