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Curioso: crecen los lectores en
cuarentena pero las ventas de
libros caen 70%
INFORMACIÓN GENERAL 27 Agosto 2020

Los negocios de barrio y más pequeños sienten menos el impacto pero así todo
aseguran que están funcionando al 50%.

" ! ! "

Por Belén Fernández

La cuarentena sirvió para muchos de excusa para reencontrarse con la
lectura. Según una encuesta privada, el 45% volvió a leer durante el
con?namiento, sin embargo esos números no se traducen en el sector
de las librerías que apenas comercializan el 30% de sus productos en
comparación a los primeros meses del año.

“Hoy tenemos un 75% promedio menos de ventas que pre-pandemia. Lo
cierto es que hoy cambió drásticamente la manera de comprar. Las
librerías ya no tienen q esperar pasivamente al comprador, sino ir a
buscarlo y para eso creció mucho el uso de las redes sociales”, describió
Juan Manuel Pampin, vicepresidente de la Cámara Argentina del Libro
(CAL).

Según la encuesta realizado por la Prma Ghostwriter Argentina, un 45,7 %
de los consultados reconoció haber comenzado a leer con más
frecuencia durante las restricciones impuestas por el coronavirus. El 66,2
% de esa totalidad a?rmó haber recobrado “costumbres de lectura que
habían abandonado por falta de tiempo”, en tanto que un 21,4 %
manifestó que el afán por distraer la mente y relajar temores lo llevó a
sumergirse por mucho más tiempo en la lectura y, por último, el 12,4 %
restante, señaló que se inició en la lectura para combatir el aburrimiento.

Pero así todo, ante los nuevos hábitos, los números de las librerías siguen
en rojo. Los negocios más chicos y denominados “comercios de
cercanía” fueron los que más rápido pudieron adaptarse a la nueva
coyuntura. Si bien en la mayoría de los casos los locales no cuentan con
páginas de ventas, utilizan Instagram, Facebook y hasta WhatsApp como
ventana al público para buscar nuevos clientes. “En general son los
mismos dueños los que hacen los repartos porque hay que tener en
cuenta que un libro tiene en promedio un precio de $900 y el envió ronda
los $300 por lo que no es rentable si hay que terciarizarlo”, indicó al
respecto Pampin.

Otro canal que utilizan algunos libreros para comercializar sus productos
es el sitio de Mercado Libre. “Analizando el periodo comprendido entre el
27 de julio al 10 de agosto versus el mismo periodo 2019 la categoría de
“Libros” registró un aumento en unidades vendidas del 176%”, detallaron
voceros de Mercado Libre.

“A través de la pandemia se modiPcaron muchísimo los hábitos de
compra. Si bien ya contábamos con las redes sociales, cuando tuvimos
que cerrar nuestras puertas, al principio las ventas se daban sólo por
redes sociales”, contó a este diario Tamara Cefaratti dueña de la librería
Vuelvo al Sur, en Parque Patricios. “Si bien al ser un negocio de barrio
nosotros atendemos el público, estamos vendiendo un 50% de lo que
vendíamos antes de la pandemia”, explicó. Es que si bien están dentro de
los negocios habilitados a funcionar, no lo están haciendo al 100%
“tenemos horarios reducidos y solo permitimos el ingreso de dos
personas al local”, describió.

La venta online vino para quedarse en todos los rubros, aún así, para los
libreros es esencial conservar el local con las puertas abiertas. Vender un
libro tiene otros ingredientes, como la recomendación y el pasar un buen
rato eligiendo entre autores. “A pesar de las redes sociales, nosotros
queremos que vengan al negocio, por todo lo romántico que tiene el trato
entre en vendedor y los clientes. No queremos que se pierda la esencia
de nuestro negocio”, agregó Cefarratti.

“Hoy las más benePciadas son las librerías barriales que cuentan con
poco personal o están atendidas por sus propios dueños y sólo tienen
que pagar el gasto del comercio abierto. “Yo sola me encargo de la
librería y soy yo misma quien hago los envíos en el barrio. Sin embargo
muchos vienen a buscar el paquete al local. Las ventas a través de los
canales digitales nos ayudan a sobrevivir este contexto pero no
logramos equiparar los números previo a la pandemia”, concluyó
Cefaratti.
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¡Aprovecha $8.500!

Espejo Cuerpo Entero Marco
Vintage Demolición 2 Mts X

50 Cm

¡Aprovecha $20.000!

Espejo Espejos Marco De
Durmiente 2 Mts X 1 Mts

Vertical

¡Aprovecha $14.000!

Espejo Estilo Vintage 2M X
85Cm

¡Aprovecha $30.000!

Espejo Cuerpo Entero Marco
De Pinotea 2 Mts X 1,20 Mts

¡Comprar Ahora! ¡Comprar Ahora! ¡Comprar Ahora! ¡Comprar Ahora!

Hoy las librerías funcionan con horario reducido y permiten el ingreso de poca
gente al negocio. Así todo quieren permanecer abiertas para estar cerca de los
clientes.
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