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Introducción
Allá por febrero de 2013, Leonard Riggio, fundador y presidente de la cadena 
de librerías más importante del mundo, Barnes & Noble, anunciaba su inten-
ción de recomprar a la compañía los 675 establecimientos y centrarse en las 
ventas de libros en papel, separándose así del desarrollo del negocio digital 
de la cadena —basado en el dispositivo de lectura Nook— con más de 10 
millones de usuarios y unas ventas cercanas a los 150 millones de dólares. Los 
analistas le aconsejaron reinvertir en la parte del negocio que podría ser más 
rentable en el corto plazo, la venta de libros en papel, principalmente en las 
librerías que mantenía la firma en los centros universitarios. Si bien varios me-
ses después, con la caída de su director general y con los peores resultados 
económicos de su historia, los planes se han pospuesto ante un posible des-
plome irrecuperable del valor de las acciones de la empresa, su idea —como 
él mismo ha dicho— no se ha guardado en un cajón, sino que tan sólo se ha 
aplazado. Esta circunstancia nos demuestra que hasta los más grandes tienen 
los pies de barro en el mundo digital: miles de millones de dólares en inver-
sión, una comunidad enorme de usuarios y una marca con la mejor reputación 
en la venta de libros en papel no son suficientes para plantar cara al gigante 
Amazon y su particular Goliat Kindle.

Si los grandes tienen problemas, los pequeños no digamos. Las ven-
tas digitales que las librerías independientes americanas realizan a través del 
acuerdo al que llegaron con Kobo el año pasado, similar al que se plantea 
ahora desde la Confederación de Gremios de Libreros (CEGAL) y Tagus, no 
supone ni el uno por ciento de las ventas totales de libros digitales, con un 
problema añadido, que los márgenes son además mucho menores que en 
los libros en papel y que los precios de los libros que más se venden son muy 
bajos. Por mucho que nos empeñemos, el libro electrónico no nació para ser 
vendido en las librerías tradicionales (también llamadas ahora de «ladrillo y 
mortero») pues el imperativo para vender en internet se llama TRÁFICO, y 
son muchos millones de euros los que se gastan las empresas tecnológicas 
y de telecomunicaciones para conseguir desviarlo hacia sus páginas como 
para pretender que, por el simple hecho de llamarnos libreros y saber algo 
de esto, la gente vaya a acudir a nosotros. El oficio de librero, tal y como 
lo conocemos, subsistirá mientras haya demanda de libros en papel. En el 
mundo digital, nuestro oficio no tiene cabida como tal; habrá posibilidades 
de reciclar cierta parte de nuestros conocimientos en los nuevos oficios que 
vendrán, pero no habrá libreros digitales espejo de los que hoy conocemos 
como libreros físicos. En un entorno en el que prima la desintermediación, 
parece muy difícil que los lectores vayan a pagar un sobreprecio por el simple 
hecho de que los libreros hayamos sido capaces de seleccionar con criterio y 
ordenar mejor la ingente oferta de libros digitales, pues se ahorrarán nuestro 
margen con sólo hacer clic en el botón izquierdo del ratón y comprar al que 
vende más barato.

Por otro lado, cuando hablamos del mercado del libro digital, ¿de qué 
estamos hablando? Dos recientes estudios elaborados por Nielsen y la Aso-
ciación Americana de Editores ponen de relieve la «ralentización del creci-
miento» del mercado del libro digital en Estados Unidos, previendo que este 
año cerrará con el 27 por ciento del total del mercado de libros; pese a la 
ralentización estamos hablando de un señor mercado, en el que como mínimo 

“ A pesar del 
prestigio y las 
inversiones, Barnes 
& Noble no ha 
podido plantar 
cara a Amazon”

“ En el futuro no 
habrá libreros 
digitales espejo 
de los que hoy 
conocemos como 
libreros físicos”
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puede merecer la pena intentar pescar. Pero España no es EE.UU. y, lastrado 
principalmente por las descargas extramercado y el menor ritmo de conver-
sión, en los próximos cinco años —siendo muy optimistas— el mercado digital 
representará el 10 por ciento de las ventas; el resto, ese 90 por ciento, seguirá 
siendo de ventas de libros en papel.

Las librerías independientes españolas deberán luchar en los próxi-
mos años no por rascar un uno por ciento del 10 por ciento del mercado 
digital, sino por mantener el 90 por ciento restante, es decir, por vender li-
bros en papel. Los compradores de libros se harán cada vez más exigentes 
y tendrán más conocimiento, pues serán auténticos compradores de culto 
que querrán encontrar en la librería algo más que una sucesión previsible 
de bestsellers. Querrán pasar su preciado tiempo de ocio en un estableci-
miento en el que se encuentren a gusto, con el que sientan identificados 
y que les haga crecer como lectores. Es difícil, lo sabemos, pero lo que se 
nos va a exigir es mucho más oficio y por ello no debemos tener miedo: 
crezcamos con ellos. Los analistas de Barnes & Noble comprobaron que, 
pese a que en casi todas las secciones las ventas de libros habían descen-
dido de media un 8 por ciento, la rentabilidad de muchas de ellas se había 
incrementado, pues como constataron, los libreros habían comprado mu-
cho mejor y habían seleccionado con más acierto, de ahí que le propusie-
ran a Riggio que, para salir del atolladero, volvieran cuanto antes a lo que 
sabían hacer: al oficio tradicional de librero, a conseguir que los clientes 
que entren por la puerta se sientan identificados con la propuesta que les 
hace el establecimiento, que se vean sorprendidos por nuevos servicios y 
bien atendidos, fidelizados, en resumen.

Trataremos en este pequeño texto de exponer cuáles son nuestras ideas 
de los servicios que las librerías independientes podemos ofrecer a los clien-
tes para fidelizarlos y hacer que sigan visitándonos y ayudándonos a ser me-
jores profesionales. Los gurús nos recomiendan la reconversión casi obligada 
en cafeterías en las que también se vendan algunos libros, pero yo considero 
que aún es pronto para montar un bar; además, si algo sobra en España son 
bares. Mi idea es otra: ser mejores libreros, dar más servicios relacionados con 
el libro y centrarnos en el segmento de población que quiere seguir compran-
do libros, que siguen siendo muchos, no les abandonemos. 

Abordaremos en una primera parte del documento los aspectos que 
consideramos imperativos de la fidelización, aquellos sin los cuales será muy 
difícil conseguir clientes que repitan: la identidad, la imagen y el servicio. Son 
cuestiones de sobra conocidas, pero no está mal que las repasemos. Pasa-
remos después a hablar de nuevas ideas que se pueden implementar y que 
pueden ayudarnos a conseguir nuestro objetivo, ser más libreros y vender 
más libros. No trataremos temas relacionados con la gestión económico-finan-
ciera, los recursos humanos, la comunicación o el marketing hacia el exterior 
pues, aunque son también aspectos muy ligados a la fidelización, nos distrae-
rían de nuestro objetivo.

“ En los próximos 
cinco años el 90 
por ciento de las 
ventas seguirá 
siendo de libros  
en papel”

“ Los libreros deben 
centrarse en los 
imperativos de la 
fidelización de los 
clientes”

http://www.lectyo.com
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Si no puede reproducir este vídeo en su navegador, por favor haga click aquí para verlo online
Si no puede reproducir el vídeo en su iPad o tablet, puede descargar la app Documents (gratuita), también puede verlo online haciendo click aquí

Personalidad y diferenciación. 
La construcción de una 
identidad
Hay una serie de preguntas que debemos hacernos y tener clara su respuesta 
antes de realizar cualquier movimiento:

• ¿Cuál es el motivo por el que montas una librería?
• ¿Qué quieres conseguir con ella?
• ¿Qué crees que tiene tu establecimiento que no tienen otros?
• ¿Quiénes son tus clientes?
• ¿Quién es tu competencia y qué propuesta de valor tienes con 

respecto a ella?

«Hay que diferenciarse», como dirían los expertos en estrategia. Vender 
lo mismo que el resto y además al mismo precio es lo que ha provocado que 
muchos lectores hayan dejado de visitar las librerías —pues no han encontra-
do en ellas propuestas diferentes a las de los grandes almacenes—, comercios 
que parecen franquicias de grandes grupos y que tratan de competir con esta-
blecimientos que están mejor situados en la ciudad y que tienen un tráfico de 
gente mucho mayor. Hay que tener claro qué librería queremos ser, distinguir-
nos del resto, que el público sepa que somos especiales (que no especializa-

“ Hay que 
diferenciarse”

http://www.lectyo.com
http://www.lecturalab.org/uploads/videos/891-enrique02web.mp4
http://www.lecturalab.org/uploads/videos/891-enrique02web.mp4
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dos obligatoriamente) por algo. Está claro que no es lo mismo una librería en 
un pueblo de 5.000 habitantes que una librería de capital de provincia; en el 
primero de los casos probablemente sea la única que existe en dicha localidad 
y la diferenciación no será tan necesaria como en el segundo.

Pero la personalidad de nuestro establecimiento debe estar siempre presen-
te, es el librero el que debe decidir qué es lo que vende en su local y qué quiere 
proponer a sus clientes, y apartar de una vez por todas los servicios de novedades 
automáticos de las editoriales que no hacen sino ahogar a la librería e inundar-
la de libros, lastrando la posibilidad de hacer una oferta realmente adecuada al 
público que nos visita. Una librería es de los lectores, no de los editores. En 
la cadena del libro parecen claros los roles del productor o editor, mayorista o 
distribuidor y vendedor final o librero; en mi opinión esto no es así: el productor 
es el librero, el editor sería el fabricante de componentes y el distribuidor es el 
único que mantiene su rol. Los libreros no llegamos a los clientes y les motivamos 
con un libro en concreto, sino con una oferta o catálogo. Tengamos muy presente 
este punto pues sólo si miramos hacia nuestra librería como un producto final 
acabado podremos cumplir con el primero de los objetivos, tener una identidad 
propia al margen de la que nos quieran imponer las editoriales.

Las librerías contamos principalmente con dos armas para forjar nuestra 
identidad, para llegar a la franja de lectores a la que nos queremos dirigir y 
que deben reconocerla para poder sentirse reflejados en ella: la amplitud y 
profundidad de nuestro stock (diferenciación por producto), entendiendo 
por la primera el número de secciones que tenemos en la librería y por la 
segunda la cantidad de libros por sección y la atención y servicios al cliente 
(diferenciación por servicio). Veamos varios ejemplos de cómo funcionan es-
tos dos elementos en las diferentes tipologías de librería:

• Las librerías de grandes cadenas buscan la atracción del compra-
dor ocasional, del llamado comprador de impulso; suelen situarse 
en lugares de la ciudad muy comerciales y sus exposiciones de 
libros se dirigen principalmente al autoconsumo. Los clientes iden-
tifican rápidamente el libro que quieren comprar, pues con frecuen-
cia está apilado en zonas estratégicas, y le dan mucha importancia 
a secciones como «los más vendidos» o «recomendados». Estos 
establecimientos no suelen contar con muchas secciones (escasa 
amplitud) y, además, son cambiantes, en función de los temas que 
están de moda —por poner un ejemplo muy actual «literatura eró-
tica» o «libros de cocina»—. Además, la profundidad del stock es 
muy pobre, pues buscan principalmente la rotación, de ahí que 
sea muy difícil encontrar títulos de años anteriores. La experiencia 
de compra se basa en el autoservicio y en la rapidez y comodidad 
en el punto de venta y, por supuesto, en el anonimato. No buscan 
personal que sepa de libros, sino más bien que domine las herra-
mientas informáticas y resuelva con rapidez cuestiones tales como 
devoluciones o cambios, aplicación de ofertas o tarjetas de fide-
lización. Señas de identidad: tenemos las novedades más impor-
tantes, las puedes comprar cualquier día de la semana a cualquier 
hora y nadie te va a molestar.

• Las librerías generales de tamaño grande. Con esta tipología 
de librería hemos creado un apartado especial pues considera-
mos que deben tener unos sellos de identidad diferentes de las 

“ Una librería es de 
los lectores, no de 
los editores”

“ Las librerías de 
grandes cadenas 
buscan atraer 
al comprador 
ocasional”

http://www.lectyo.com
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grandes cadenas y de las pequeñas librerías de barrio. Situadas 
en zonas no tan comerciales, con su tamaño buscan llegar a una 
comunidad de lectores que se identifique con su propuesta más 
allá de las fronteras geográficas de su barrio. La amplitud de las 
secciones es fundamental, pues es la que les dará la imagen de 
librería general; la profundidad del stock, sin llegar a ser exhaus-
tiva, sí que debe contar con una selección de los títulos que se 
consideran imprescindibles, con independencia de las fechas de 
edición. Otro de los pilares de su identidad debe ser la calidad de 
las relaciones con los clientes. No buscan clientes anónimos que 
piquen el último bestseller, sino gente con nombres y apellidos 
y gustos bien identificados y conocidos por el librero. Se nece-
sitan auténticos libreros en ellas, profesionales amantes de los 
libros que sepan atender al público, escuchar y trasladar después 
al propio surtido de la librería las demandas de aquellos. En mi 
modesta opinión son las librerías más difíciles de gestionar, pues 
requieren un equilibrio constante entre la diversidad de la clien-
tela y el stock ofertado y además las mejores dotes de atención 
y servicio. Los clientes que las visitan saben que no hay de todo, 
pero que todo lo que hay es bueno; pretenden que al entrar en 
la librería sepan quiénes son y si requieren una atención persona-
lizada o simplemente que se les deje mirar. Los clientes dedican 
parte de su tiempo de ocio a visitar la librería, a ver libros y a 
disfrutar de un rato entre personas con las que se sienten identi-
ficadas. Deben contar en sus filas con algún librero con dotes en 
el mundo de las redes sociales, pues son los pilares actuales de lo 
que se denomina generación de comunidad.

• Las pequeñas librerías de barrio. Parece que los calificativos pe-
queñas y de barrio nos llevan a espacios más próximos a pape-
lerías que a librerías, pero no debe ser así. Las librerías de barrio 
son pequeñas por tamaño, pero no porque no puedan tener una 
identidad de librería tan sólida como la de cualquier otro tipo. Su 
identidad viene fuertemente marcada por la realidad social del ba-
rrio en el que están ubicadas. Si bien la amplitud de sus secciones 
es pequeña y la profundidad de su stock tampoco es relevante, 
sí que actúan como auténticas librerías de guardia que resuelven 
los problemas que con los libros puedan tener los habitantes del 
barrio. Si se trata de un barrio joven y con muchos niños, reforzarán 
las secciones infantiles, de cómics y de libros de texto; si se en-
cuentran en barrios más envejecidos, deben orientarse a una oferta 
más literaria con buenas secciones de novela histórica, policiaca, 
de hobbies e incluso de viajes, pues la mayor parte de sus clientes 
serán personas jubiladas y con más tiempo de ocio. Sí que deben 
contar con personal en el que destaquen las dotes de atención 
más que de conocimiento de libros, pues las personas que traba-
jen en ellas deben tener una consideración similar a la que tienen 
los trabajadores de otros establecimientos típicos de barrio como 
farmacias o tiendas de alimentación. No buscan trascender de su 
ubicación como las que hemos visto en el apartado anterior, pero 
sí quieren ser el referente dentro de su área de influencia; de ahí 
que si coinciden dos librerías de esta tipología en el mismo barrio, 

“ La librería general 
de tamaño grande 
debe identificarse 
por la calidad de 
sus relaciones con 
los clientes”

“ La identidad 
de una librería 
de barrio está 
marcada por la 
realidad social 
en la que está 
inmersa”

http://www.lectyo.com
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entendemos que logrará ganarse a la clientela aquella que trate 
mejor al cliente y consiga una oferta de libros más acorde con los 
gustos y necesidades de su entorno.

• La librería especializada. Su identidad debe centrarse, como es 
lógico, en el área de especialidad que eligió. Se caracterizan por 
un número de secciones más bien reducido, pero con una profun-
didad de stock muy elevada, pues deben tener casi todo lo publi-
cado en su especialidad. La idea es convertirse en el referente en 
su ciudad o área de influencia para los especialistas y que sepan 
que si necesitan cualquier libro lo van a encontrar allí. El personal 
que trabaja en ellas no deberá ser por obligación especialista en 
la materia, pero sí tendrá que conocer muy a fondo la bibliografía 
y deberá poder atender con solvencia a un público que suele ser 
más exigente que el del resto de librerías. Al ser especializada, el 
cliente generalmente sabe más del tema que el propio librero y 
además no suele visitar la librería con tiempo para mirar por sus 
estanterías, sino que se ha escapado un momento de sus obliga-
ciones para conseguir el libro que buscaba. En las librerías especia-
lizadas se deben reforzar asimismo aspectos relacionados con otros 
tipos de ventas no presenciales como son la telefónica y la que se 
desarrolla por medio del comercio electrónico, pues muchos de los 
clientes no se van a pasar nunca por la librería. Otro aspecto crucial 
es la clasificación de la información bibliográfica y la construcción 
del catálogo, pues dentro de las especialidades siempre existen 
—y cada vez más— especializaciones, con lo que clasificar de for-
ma adecuada la información bibliográfica y hacerla llegar al cliente 
correctamente es otro de sus imperativos.

Las librerías, con independencia de su tipología, debemos buscar nues-
tra identidad, saber claramente qué queremos ser, organizar nuestro catálo-
go y armar los servicios que requerirán los clientes a los que nos dirigimos. 
Tenemos que destacar siempre como establecimientos, no podemos pasar 
nunca desapercibidos pues, de lo contrario, si no conseguimos trascender de 
nuestro escaparate, es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, no nos 
estamos comunicando con nuestro ambiente externo, no estamos consiguien-
do notoriedad. Una vez conseguida nuestra identidad, su mantenimiento día 
tras día es un trabajo sin fin. Una de las frases preferidas de don Marcial Pons 
era «el trabajo bien hecho, siempre trae más trabajo bien hecho». A mí en un 
principio me sonaba a perogrullada pero, pasados los años, empiezo a ver en 
ella toda una filosofía de entender un trabajo: una vez que se hace algo bien, 
ya no hay vuelta atrás, es el listón que nunca podemos derribar, pues el cliente 
siempre incorporará la calidad de tu servicio como tu sello de identidad y, si 
no lo cumples, defraudarle es muy sencillo. 

Tu identidad marcará el valor diferencial de tu librería, tienes que saber 
lo que quieres ser de mayor.

“ Una librería 
especializada debe 
convertirse en el 
referente de su 
ciudad o área de 
influencia”

“ Marcial Pons: el 
trabajo bien hecho 
siempre trae 
más trabajo bien 
hecho”
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La pasión por el oficio
La pasión de todo librero por su oficio es como el valor en el ejército, se 
presupone. Nuestra actividad es, en muchos casos, monótona, porque los 
días pasan atendiendo tareas cotidianas que casi desempeñamos de manera 
autómata. Pero el error es caer en la monotonía, en colocar los libros, pasar 
el polvo, o atender a los clientes siempre de la misma forma, como el hábito 
cotidiano de afeitarnos o lavarnos los dientes. Los detalles son muy importan-
tes, pues marcan la diferencia, y no se conseguirán si no se tiene pasión por 
las tareas propias de nuestro oficio. Crecer y mejorar todos los días supone un 
esfuerzo constante de mirar las cosas siempre desde ópticas distintas. 

Cada día parece igual, pues las tareas esenciales se repiten pero, por 
otro lado, cada día es distinto pues entran clientes nuevos —o los de siempre 
pero con distinto humor—, recibimos nuevos libros, marcamos diferentes ca-
tálogos de novedades, nos encontramos, en definitiva, con cientos de datos y 
estímulos diferentes que tenemos que estar preparados para absorber y que 
no lo lograremos si no somos apasionados de nuestro oficio. Yo disfruto de 
todos los días en la librería pues siempre afronto mi día como una sucesión 
de retos en los que debo mejorar mi anterior marca, como los atletas. Ven-
derle un libro al cliente que nunca compra, conseguir que un cliente que ha 
manifestado una queja vuelva pronto y de buen humor, hacer que libros que 
parecen imposibles de vender, pero en los que crees firmemente se terminen 
vendiendo, sorprender a los clientes que lo saben todo con alguna novedad 
de la que no hayan tenido noticia, cambiar secciones de ubicación y conse-
guir que vendan más, hacer un escaparate que cause sensación  son nuestros 
trabajos cotidianos pero planteados como retos. 

Desde el otro lado de la barrera siempre se ha visto nuestro oficio con 
cierta envidia, la frase de «qué bien estáis todos los días rodeados de libros» se 
repite con frecuencia y más de uno, llevado por ese ideal, piensa que se trata 
del trabajo de su vida, pues cree que consiste simplemente en leer y despachar 
de vez en cuando a algunos clientes, normalmente interesantes y cultos. Nada 
más lejos de la realidad; en sus primeras semanas de trabajo, muchos libreros 
sintieron un gran desasosiego y decepción al verse inundados de cajas por abrir 
y procesar, de pilas de libros por colocar, de montañas de devoluciones por 
hacer, y llegaron tan rendidos a casa que no tuvieron ganas ni de abrir un libro. 
Pero los que consiguieron superar esa primera fase y asumir que forma parte del 
oficio y que hasta de abrir una caja se puede aprender algo, descubrieron que 
ya no había marcha atrás, que se habían convertido en libreros apasionados. Si 
usted tiene una librería, sabrá de lo que estoy hablando; si está pensando en 
montar una, sepa que el famoso «gusanillo» tiene que llegar y que, si lleva me-
ses mirando el reloj y esperando el final de la jornada una vez que se ha puesto 
en marcha, puede que sea el momento de replantearse cambiar de actividad. 
Si, por el contrario, cada vez que pasa por una sección coloca los libros que 
están mal puestos, si de una manera casi intuitiva detecta libros mal colocados 
o si, sin saber por qué, recuerda el lugar exacto en el que están miles de ejem-
plares distintos e incluso la cantidad que tiene, si nada más abrir una caja sabe a 
qué clientes puede vender algunas de las novedades con un grado de fiabilidad 
que asusta, usted es un librero, no abandone.

Las librerías no son un comercio típico. Recuerdo al principio de empezar a 
trabajar que le decía a mi padre, «pues aquí estoy, en la tienda» y él siempre me 

“ En la librería 
afronto mi día 
como una sucesión 
de retos”

“ La librería no 
es un comercio 
típico; evoluciona y 
cambia con mucha 
rapidez”
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contestaba, «tú no estás en la tienda, estás en la librería». Nos encontramos en un 
establecimiento que evoluciona y cambia con mucha rapidez, que genera millo-
nes de inputs o informaciones que hay que estar atento para recibirlas, procesar-
las y analizarlas en muy poco espacio de tiempo. Son miles de microdecisiones 
las que hay que tomar todos los días: pedir o no una novedad, en caso afirmativo 
cuántos ejemplares, donde clasificar los libros, a quién vendérselos, reponer o no 
títulos vendidos, dónde colocarlos, qué títulos devolver  son la base de nuestra 
actividad diaria y necesita de personas apasionadas por su oficio.

La imagen
Una vez decidida nuestra identidad, debemos trasladarla al cliente y este 
debe entenderla y compartirla para que se pueda identificar con ella. La ima-
gen es un valor intangible formado por un conjunto de elementos de carácter 
intelectual y organizativo que captan la atención del público y expresan nues-
tra identidad. La identidad la decidimos nosotros, la imagen la construyen 
nuestros clientes. Los aspectos que influyen en la creación de la imagen son 
básicamente aquellos que hemos determinado que construyan nuestra iden-
tidad, pero vistos desde el otro lado del espejo. De los elementos anterior-
mente mencionados, entre aquellos que ayudan a formar nuestra imagen y 
nos distinguen de otras librerías, destacaremos los que para nosotros son fun-
damentales: nuestro catálogo, nuestros servicios y nuestro personal. El nivel 
de calidad y coherencia de todas ellos ayudarán a construir un acervo de per-
cepciones que terminará configurando lo que se denomina imagen y que será 
la base fundamental de nuestro objetivo, la fidelización. No olvidemos que, 
aunque se nos haya puesto la etiqueta de «agente cultural», nos encontramos 
en un establecimiento comercial cuyo fin principal debe ser el de vender. La 
imagen percibida por el cliente es nuestro valor diferencial, lo que nos distin-
gue de la competencia y lo que convierte a aquellos clientes que nos visitan 
por primera vez en clientes fijos o, dicho en jerga legal, consuetudinarios.

El catálogo 
La oferta de libros que tenemos en la librería es, como hemos expuesto an-
teriormente, nuestro verdadero producto, nuestra principal arma, que debe 
guardar coherencia con nuestra identidad para alejarnos de los almacenes de 
libros y distinguirnos de la competencia. Toda estrategia de surtido se debe 
construir sobre cuatro dimensiones principales: cualitativa (qué tipo de libros), 
cuantitativa (qué cantidad de títulos y cuántos títulos por ejemplar), espacial 
(dónde se ubican) y temporal (durante cuánto tiempo tenemos disponible la 
selección). Qué libros tenemos y cómo los exponemos es el primer indicador 
en el que un cliente que nos visita por primera vez se va a fijar y decidir si se 
ajusta a sus necesidades y expectativas. En el capítulo anterior hemos hablado 
de amplitud y profundidad de catálogo, cuántas secciones y cuántos libros 
en cada una de ellas. Pero no es sólo esto —ojalá fuera tan fácil— pues las 
referencias de producto a las que nos enfrentamos diariamente se cuentan 
por cientos, la industria editorial evoluciona conforme lo hacen las modas y 

“ La identidad la 
decidimos nosotros, la 
imagen la construyen 
nuestros clientes”

“ El catálogo de una 
librería debe ser 
coherente con su 
identidad”
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los gustos de los lectores y nuestros propios clientes también evolucionan y 
crecen como tales. El catálogo de nuestra librería está vivo y se enriquece y 
transforma diariamente. ¿Qué hacemos?

Nuestro oficio es un oficio que se toca de oído, hay que saber escuchar a 
los clientes, sacar la mayor información posible a aquellos que saben y trans-
mitirla después a los que están en una fase de conocimiento bibliográfico 
inferior. Lo primero que debemos hacer, por tanto, es identificar a los que 
llamaremos nuestros clientes lazarillo: ávidos lectores apasionados que saben 
de un tema mucho más que el librero pues están dedicados a él en cuerpo y 
alma. Son una fuente inagotable de información y suelen estar a la última en 
casi todo: localizarles y hacer que se queden con nosotros debe ser nuestra 
primera labor. Una vez identificados, debemos tratarlos casi como si fueran 
de la casa, dejar que pasen hasta la cocina, hacerles partícipes de los nuevos 
lanzamientos que nos trasladan las editoriales, ofrecerles las copias blancas 
para que las lean, dejarles que incluso atiendan a clientes que llegan, pues es-
tán ansiosos por poder demostrar sus conocimientos. Con media docena de 
lazarillos, uno al menos por cada una de las secciones importantes de nuestra 
librería, estaremos en condiciones de crecer, porque todos sabemos que los 
libreros, por mucho que leamos, no podemos estar al nivel que a menudo se 
nos exige en conocimiento; podremos dominar un par de secciones, aquellas 
con las que nos encontremos más a gusto o identificados, pero para el resto 
necesitaremos apoyo externo. Son los primeros clientes en fidelizar, pues aun-
que en ocasiones resulten abrumadores, ellos son los que nos van a guiar y 
nos van a permitir adelantarnos a la futura demanda; necesitamos exprimirlos, 
sin que ellos se sientan exprimidos sino que, muy al contrario, disfruten de 
cada lección que nos impartan en la librería. 

Hoy en día contamos además con fuentes de información muy relevantes 
que resumen los gustos y opiniones de la gente acerca de los libros. Hace 
años, saber qué opinaba la gente de un determinado título o autor y ponderar 
su relevancia era una cuestión más de feeling que de información, pero el sur-
gimiento de las redes sociales y los blogs nos ha permitido pulsar el mercado 
con mucha más nitidez. Hay un gran número de blogs, la mayoría de ellos 
muy artesanos y con pocos seguidores, pero hay otros muchos con una enor-
me cantidad de seguidores y de información que, a buen seguro, harían las 
delicias de los libreros de antaño y con los que se hubieran ahorrado miles de 
horas de conversación con clientes. Localicémoslos también e incorporemos 
su lectura como una de las tareas a realizar en nuestra labor diaria. 

Otro de los puntos clave en la gestión del stock y de nuestra oferta de-
ben ser las herramientas informáticas. Los programas de gestión de librerías 
cuentan en la actualidad —incluso en sus versiones más modestas— con in-
formación muy relevante de ventas, de ventas cruzadas (qué libros se han 
vendido en los mismos tickets), así como de rotación del libro en el periodo 
de tiempo que determinemos. Ejecutar un pequeño informe de reposición 
todos los días, analizar qué hemos vendido y junto a qué otros ejemplares y, 
en muchas ocasiones, a quién, debe ser otra de nuestras tareas elefante. No 
podemos quedarnos sin libros que se venden y su reposición debe producirse 
lo antes posible; dejar esta cuestión en manos del azar que supone que al-
guien se dé cuenta de su falta es suicida.

Recuerdo cuando, hace muchos años, en nuestra librería implantamos el 
sistema de reposición por fichas. En aquella ficha de cartulina rosa simplemen-
te identificábamos el libro con sus datos bibliográficos, su fecha de entrada y 

“ Blogs y redes 
sociales permiten 
pulsar el mercado 
con más nitidez 
que antes”

“ Las herramientas 
informáticas son 
clave en la gestión 
del stock y de la 
oferta”
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el número de ejemplares que se pedían de novedad. La ficha se insertaba en 
el libro y se retiraba cada vez que se vendía, anotando en la parte de atrás la 
fecha de la venta. Alguien se encargaba de analizar las fichas todos los días, 
reponer del almacén los ejemplares que pudieran quedar y subirlos de nuevo 
a la sección y, en caso de no quedar ejemplares, decidir, si se pedían al repre-
sentante o no y, en caso afirmativo, la cantidad. En una pequeña cartulina se 
intentaba —de manera muy rudimentaria— poder contar con el máximo de 
información posible a la hora de decidir si un libro seguía formando parte de 
nuestro catálogo; los datos sobre cuántos ejemplares habíamos vendido y en 
qué periodo de tiempo representaban para nosotros una auténtica revolución. 
Actualmente contamos en la librería con herramientas que nos permitirían con 
ciertos parámetros programar una reposición automática y ordenada a través 
de los stocks de seguridad y los puntos de pedido, pero preferimos hacerlo 
de una manera más manual y, aunque utilicemos nuestro informe diario, con-
tamos con una persona que analiza los datos y decide al final qué se repone 
y qué no. Si dejar en manos del azar y de la improvisación la reposición no es 
bueno, confiar ciegamente en las máquinas, tampoco.

Toda sección debe contar con cuatro tipos de libros que le darán en-
tidad. Es muy difícil que un cliente que entra en la librería y pregunta por 
un tema se conforme con ver sólo un libro, el que para nosotros es el mejor 
(aunque objetivamente lo sea). A pesar de que quizá al final se lleve el que 
nosotros le recomendamos, siempre necesita ver más libros:

• Los clásicos, aquellos libros se han consolidado como las referen-
cias bibliográficas de cada sección y, por regla general, se les co-
noce por el nombre del autor (el Kotler, el Sabine, el Castán, el 
Samuelson ). Nunca pueden faltar pues, aunque sus ventas en al-
gunos casos no justifiquen el mantenerlos en existencias, sin ellos 
nos será muy difícil dar coherencia a nuestra sección.

• Los complementos, buenos libros que se han publicado normal-
mente siguiendo la corriente marcada por los anteriores. Vienen 
siempre bien pues se les pueden recomendar a todos aquellos que 
quieran profundizar sobre un tema. Son libros que, o bien por re-
ferencias de los clientes o porque los hayamos leído, sabemos que 
tienen calidad y no quedaremos mal recomendándolos. Pueden 
faltar en ocasiones porque estemos reponiéndolos, pero debemos 
hacer siempre referencia a ellos si nos preguntan por libros sobre el 
tema e indicar que normalmente los tenemos disponibles.

• Nuestros libros fetiche, se trata de libros diferentes ya sea por su 
estética o contenido, que hemos descubierto casi por casualidad 
y con los que nos sentimos muy identificados. Se diferencian de 
los primeros en que son nuestros clásicos, los que a nosotros nos 
gusta vender. Se venden poco pues no suelen ser populares y casi 
siempre por recomendación nuestra, pero si se lo vendemos al 
cliente adecuado lo habremos ganado casi de por vida.

• El atrezzo, ojalá todas las secciones se pudieran llenar con libros 
buenos. Pese a que la industria editorial no para, muy pocos libros 
resisten el paso del tiempo. El atrezzo lo componen, por un lado, 
las novedades que todavía no sabemos si van a pasar a alguna de 
las categorías anteriores y, por otro, libros que simplemente sirven 
para rellenar la sección y para no dar la sensación de que andamos 

“ Confiar ciegamente 
en las máquinas 
para reponer 
los libros no es 
bueno”

“ Toda sección debe 
tener clásicos, 
complementos, 
libros fetiche y 
atrezzo”
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escasos de ejemplares sobre el tema. En este segundo caso, son 
libros prescindibles pero, de cualquier forma y como hemos habla-
do desde el principio, no todo vale para nuestras secciones, deben 
guardar una coherencia con la identidad que queremos mantener 
y trasmitir.

Reitero la necesidad de recuperar esta parte fundamental de nuestro ofi-
cio, el de la selección de todos y cada uno de los libros que se van a vender en 
nuestra librería; cancelen todos los servicios automáticos de novedades que 
tenemos con los editores, aunque sean en depósito. Hace años era complica-
do conseguir que las editoriales o sus distribuidores nos cedieran en depósito 
una selección hecha por nosotros de su fondo: eran ellos los que decidían qué 
libros o colecciones que querían implantar iban en este régimen. Hoy en día, 
con el nivel de ventas que hay, con los almacenes de las editoriales llenos de 
palets de libros sin vender, somos los libreros los que tenemos la sartén por 
el mango en este aspecto. Podemos pedir que prácticamente todo nuestro 
stock a la vista esté en régimen de préstamo, aprovechemos esta oportu-
nidad. No vaciemos nuestras librerías con devoluciones masivas que provo-
can estanterías vacías y una sensación de rendición, pidamos sencillamente 
a nuestros editores que nos presten sus libros, con el compromiso de que se 
los vamos a cuidar y exponer bien y reponer inmediatamente en cuanto se 
produzca cualquier venta. No creo que en estos momentos ningún pequeño 
o mediano editor, que sufre diariamente la falta de visibilidad de su catálogo, 
se niegue a una propuesta coherente de selección de su fondo en depósito 
por parte del librero.

Para profundizar en el apartado de la gestión del stock recomiendo la 
lectura del libro de Leonard Shatzkin Cómo seleccionar títulos rentables. [1]

La exposición (El famoso layout)

Una de las primeras leyes del llamado retail o venta al detalle es que aquello 
que no se ve, no se vende: podemos contar con la mejor de las selecciones 
bibliográficas pero, si no somos capaces de darle sentido a su exhibición, 
nuestro trabajo habrá sido en balde. En la exposición del catálogo cualquier 
detalle es determinante, todo cuenta, desde el diseño de las estanterías, la 
iluminación, la ubicación de las secciones en el local, la colocación de los 
libros en las estanterías o en las mesas de novedades, cuántos ejemplares se 
colocan, el decidir si se ponen de lomo o de cara, el color de las cubiertas de 
los libros que se muestran uno al lado del otro, todos estos aspectos y otros 
numerosos detalles influyen en la venta mucho más de lo que pensamos y, por 
supuesto, en la fidelización, pues es nuestra forma de comunicar el producto 
al cliente.

Un catálogo no es nada sin una exposición coherente. Imaginemos una 
librería infantil que tiene estanterías de dos metros a las que los niños no pue-
den acceder; nuestra sección estrella que ubicamos justo al principio de la li-

 [1]  Leonard Shatzkin, Cómo seleccionar títulos rentables: herramientas estadísticas para la 
venta de libros (México D. F., 2004). Fondo de Cultura Económica.

“ Una parte 
fundamental del 
oficio de librero es 
seleccionar cada 
título que va a 
vender”
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detalle (retail) 
aquello que no se 
ve no se vende”
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brería porque creemos que es el lugar más importante cuando realmente es el 
más frío; una librería especializada que dedica parte de su escaparate a exhibir 
bestsellers. Se nos ocurren muchos otros ejemplos cotidianos de acciones que 
provocan una distorsión enorme entre nuestro catálogo y nuestra exposición y 
que confunden al cliente y, por ende, su percepción.

Una librería no es una biblioteca, no requiere de una ordenación tejue-
lada y marcada por una estricta CDU, sino que es una estructura orientada 
a la venta. Las secciones no son tótems sagrados que, una vez clavados en 
la tierra, no se pueden mover. Hay que experimentar y aprender. Debemos 
interpretar las señales que los clientes nos mandan cuando se enfrentan en 
solitario a recorrer nuestra librería, comprobar si son capaces por ellos mismos 
de encontrar lo que buscan y de autoservirse sin que necesiten nuestra ayuda 
y corregir continuamente los posibles fallos que se puedan dar. En el pasado, 
las librerías eran mostradores a los que el cliente llegaba y simplemente, como 
en la farmacia, pedía el libro que quería. Las librerías modernas se relacionan 
con el cliente a través de la organización constante de la exposición de los 
libros y la riqueza de los títulos en existencia. Toda librería que de vez en cuan-
do no cambie de ubicación algunas de las secciones o, incluso, las sustituya 
por otras cada año, no está haciendo bien su trabajo. Nosotros en la librería 
tenemos una sección que llamamos experimental; es una especie de banco 
de pruebas de posibles secciones que —si funcionan— se pueden incorporar 
después con más entidad al conjunto de la exposición. ¡Quién me iba a decir a 
mí que en una librería especializada en Derecho y Economía se iban a vender 
cómics! Pues sí, ha sido uno de nuestros últimos descubrimientos.

Además de la ubicación de las secciones, es muy importante la coloca-
ción de los libros dentro de las mismas. Los libros deben estar ordenados de 
tal forma que nos permitan localizarlos rápidamente y que el cliente compren-
da de un simple vistazo cuál es su lógica. Las clasificaciones por orden alfabé-
tico de autores o títulos son muy difíciles de mantener y tan sólo resultan útiles 
para secciones de literatura o pensamiento. Las secciones se deberían orde-
nar primero por temas, siempre y cuando tengan libros suficientes y entidad 
en la demanda de los clientes y, dentro de los temas, por editoriales. El por 
qué es muy sencillo: la mayor parte de las editoriales edita sus libros dentro de 
colecciones que guardan una uniformidad en su diseño y una similitud en la 
calidad de su contenido. Si juntamos los libros de una misma colección dentro 
de los temas de una sección habremos matado varios pájaros de un tiro, pues 
la imagen que darán nuestras estanterías será por supuesto ordenada y com-
pacta, seremos coherentes en la exhibición, localizaremos rápidamente los 
libros y, lo que es más importante, detectaremos inmediatamente si existen 
duplicados en las secciones.

Un aspecto que a mi entender es crítico en la comunicación del catálogo 
es el famoso escaparate. Es otro de los territorios que no debemos abando-
nar y entregar al editor para que disponga de él con sus nuevos lanzamientos 
y su cartelería y cacharrería varia, que además la gran mayoría de las veces no 
ha sido diseñada contando con la opinión de los libreros. El escaparate debe 
ser sencillamente la síntesis de lo que el cliente se va a encontrar una vez que 
abra la puerta de nuestra librería. Debe ser —a mi entender— una mezcla 
entre las novedades por las que el librero apuesta siguiendo su criterio y el de 
sus lazarillos y aquellos libros que, no siendo tan nuevos, sí que consideremos 
que nos van a diferenciar de la competencia. Si contamos con dos escapara-
tes, el trabajo será mucho más fácil pues podremos dedicar uno de ellos a las 

“ Una librería no 
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novedades y el otro a nuestras perlas diferenciadoras o, sencillamente, a un 
tema que consideremos candente y que nos permita mostrar la profundidad 
y calidad de nuestro catálogo. Manuel Castells mantiene que el exceso de in-
formación provoca siempre pobreza de atención. Los escaparates, en los que 
se fija mucha más gente de lo que pensamos, no pueden estar abarrotados 
de libros, debe haber espacio entre ellos para que el cliente los pueda distin-
guir con una simple mirada sin que tenga que pararse demasiado tiempo a 
intentar identificarlos.

No es mi objetivo en este pequeño texto ahondar mucho más en cues-
tiones relacionadas con los aspectos de la exposición de los libros, pues no 
me considero un experto en la ciencia del shopping. Sí recomiendo enca-
recidamente que intentemos contar con la ayuda de profesionales en estos 
temas si es que vamos a abrir una librería o nos planteamos reformar la que 
ya tenemos. En la actualidad hay empresas especializadas en mobiliario para 
librerías que cuentan con mucha experiencia y que a buen seguro nos pueden 
ayudar mucho a mejorar los aspectos aquí tratados. También se organizan en 
los gremios y en las cámaras de comercio cursos de merchandising a los que 
es conveniente asistir o enviar a alguno de nuestros libreros. 

El servicio al cliente
Todo es servicio al cliente. Si definimos el servicio al cliente como el conjun-
to de técnicas e instrumentos que nos permiten mantener una relación de 
calidad con el mismo, cualquier aspecto de nuestra actividad, hasta el más 
nimio, cuenta para el servicio al cliente y forma parte del mismo. Las dos varia-
bles principales que determinan si un cliente se va a sentir identificado desde 
el principio con nuestra librería son nuestro catálogo y la atención recibida, 
pero hay muchas otras variables tangibles (servicios que ofrecemos) e intan-
gibles (relacionadas principalmente con la atmósfera) que van a determinar si 
el cliente que nos ha visitado por primera vez se va a convertir en cliente fiel.

En un entorno tan competitivo e informado como el actual, las librerías 
deben luchar por convertirse en centros de servicios de atención al cliente y 
en lugares en los que el cliente no compre sino que además experimente. 
El comprador ha pasado a cliente invitado y, en muchos casos, los factores 
que deciden la compra pasan de beneficios por un servicio prestado a sensa-
ciones. Han quedado atrás las épocas en las que conseguir un libro era casi 
una odisea, cuando había que recorrerse una ciudad o esperar una semana a 
que nuestro librero nos lo trajera; la llegada de internet ha provocado que la 
información sobre disponibilidad de los libros sea mucho mayor y en un par 
de días podamos recibir tranquilamente nuestro libro en casa. Si el cliente se 
va a levantar de su sofá y va a venir a visitarnos es porque quiere tener una 
experiencia de compra que le resulte gratificante, de ahí que su papel en toda 
la cadena haya pasado a ser el principal. No todos los clientes que entran por 
la puerta querrán una atención personalizada y utilizarán toda nuestra gama 
de servicios, algunos tan sólo querrán comprar el libro lo antes posible e irse, 
pero si localizamos su libro en poco tiempo y le cobramos aún en menos, 
seguro que habrá satisfecho sus expectativas y volverá la próxima vez, espe-
remos que con más calma.

“ El catálogo y la 
atención recibida 
determinan si 
un cliente se 
identificará con la 
librería”

“ Las librerías deben 
luchar por convertirse 
en centros de atención 
al cliente”
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Como indicamos al principio, los compradores de libros se harán cada 
vez más exigentes, primero porque estarán más informados, después porque 
para ellos el libro irá transformándose en un objeto de colección y asociarán 
su compra con una experiencia, con la consecución de lo que para ellos es un 
trofeo. La experiencia del cliente está relacionada con un momento concreto 
pero se extiende en el tiempo a través de la anticipación (cómo será la expe-
riencia) y, sobre todo, posteriormente con su recuerdo y maduración. De ahí 
que cualquier detalle sea importante a la hora de permanecer en la memoria 
RAM del cliente.

Todas las acciones que podamos realizar desde la librería deberán estar 
enfocadas, primero, a atraer al comprador y, después, a retenerle, que es 
el trabajo más difícil, pues para conquistarle hacen falta muchas atenciones 
pero para perderle basta con una sola distracción. Hablaremos en las páginas 
siguientes de lo que considero puntos básicos a la hora de fidelizar a un clien-
te en la librería: el ambiente que percibe, la atención que se le brinda y, por 
último, los servicios que se le ofrecen.

El ambiente
Si hablamos de experiencia de compra la primera de las cuestiones que debe-
mos tener en cuenta son las sensaciones que un cliente percibe cuando entra 
en el establecimiento, la atmósfera o el clima que le generamos a través de 
los sentidos. Todos los clientes perciben muchos más elementos de los que se 
dan cuenta, por lo que es muy importante no obviar los aspectos sensoriales 
secundarios (el principal serían los libros) que generan una comodidad física 
y psicológica a nuestros visitantes. En este sentido, juega un papel primor-
dial la estética que queremos que tenga nuestro establecimiento y que debe 
guardar ante todo una coherencia con nuestra identidad y con la imagen que 
queremos trasladar. Si hace años el diseño estaba asociado al lujo, hoy en día 
inunda nuestras vidas y está presente en los objetos más cotidianos; hemos 
de tener presente que todos los elementos que el cliente pueda percibir de-
ben estar integrados en la idea de estética que queremos trasladarle. No sólo 
cuentan las estanterías, también el resto del mobiliario auxiliar a la venta, la 
rotulación, los carteles, el merchandising que entregamos, todo debe guardar 
una uniformidad. Imaginen una librería especializada en libros de diseño que 
tuviera las estanterías compradas en IKEA, la rotulación fuera en cartulinas y 
las bolsas blancas. Suponemos que el tipo de cliente que la visita está espe-
rando una imagen diferente.

La estética es importante pero, en cualquier caso, hay que entender que 
el primer objetivo que estamos buscando es que el cliente entre en la librería y 
para ello debemos desdramatizar el momento. Una estética excesiva puede 
echar para atrás a los clientes pues no se sienten con suficiente nivel intelec-
tual para entrar. A mí me gusta cuando un cliente entra en la librería y, aunque 
venda principalmente libros de Derecho, me pregunta por un libro infantil; 
quiere decir que al menos mi estética no le ha impedido abrir la puerta y pre-
guntar. No hay que olvidar que a la mayor parte de las personas le impone el 
momento de entrar en una librería en la que no la conocen.

El primero de los sentidos que hay que cuidar, por supuesto, es la vis-
ta: los espacios de venta deben dar la imagen de orden y limpieza. Romano 

“ La librería debe 
tener en cuenta 
la atmósfera que 
genera a través de 
los sentidos”

“ La estética de 
una librería es 
importante, pero 
no debe ser 
excesiva”
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Montroni, en su fantástico libro Vender el alma: el oficio de librero, [2] dedica 
un punto de un capítulo a una de las labores que considera principales en el 
día a día del librero: pasar el polvo. Esta acción tan cotidiana debe ser —a su 
entender— practicada por todos los trabajadores de la librería, pues con ella 
no sólo consiguen mitigar la incómoda presencia del polvo sino que a su vez 
servirá para recolocar y ordenar los libros que han quedado mal colocados y, 
lo que es más importante retener en su retina la ubicación de muchos de ellos. 
La librería debe estar colocada y en perfecto estado de revista al abrir por las 
mañanas. Estoy seguro de que la mayor parte de nosotros si visitamos un mer-
cado por primera vez y no conocemos a los fruteros nos acercaremos primero 
al puesto que esté más limpio y en el que la fruta esté mejor expuesta.

La iluminación en el local juega también un papel importante a la hora 
de crear una atmósfera. Las librerías deben tener una luz cálida y huir de focos 
que dirigen la luz directamente a las estanterías pues dificultarán la lectura de 
los títulos que hay en ellas.

Por increíble que nos parezca, el olfato también es importante. Las libre-
rías desprenden un olor característico que hay que cuidar, a los clientes les 
gusta el olor a libro. Para ello debemos limpiar siempre con productos que 
no desprendan olores fuertes y huir, a no ser que no haya más remedio, de 
ambientadores.

El oído suma sensaciones a través de la música de nuestro estableci-
miento que, aunque no lo creamos, juega un papel importante y del volumen 
de las conversaciones que mantienen los libreros que allí trabajan. La música 
debe oírse pero pasar desapercibida, crear clima pero sin que el cliente iden-
tifique la canción pues, de lo contrario, desviará la atención de lo que nos 
importa: que se concentre en examinar los libros. Una música acertada no sólo 
contribuye al bienestar de los clientes sino que también ayuda a los libreros a 
trabajar mejor. 

Por último, el tacto influye pero no somos nosotros los que manejamos 
esta variable, porque la agradable sensación de abrir un libro bien hecho de-
pende del editor. Si podemos elegir, en el caso de que hubiera libros susti-
tutivos, huyamos de los mal hechos, pues en el imaginario posterior también 
quedarán asociados a nuestra imagen.

La atención al público
La atención, otra de las variables fundamentales que nos va a diferenciar y que 
es clave a la hora de fidelizar, es el resultado del contacto que el cliente tiene 
con el librero. Los clientes nunca nos van a preavisar de cuáles son sus niveles 
de exigencia en la atención, tenemos que descubrirlos, de ahí que se necesite a 
personas educadas, empáticas, que sepan escuchar y con oficio. Para una bue-
na atención se requiere ante todo sensibilidad: por pequeña que sea la deman-
da del cliente, debemos mostrar siempre interés, escuchar sin arrogancia, hacer 
con sinceridad todas las preguntas necesarias comprender adecuadamente qué 
necesita y poner todo los recursos que tengamos al alcance para satisfacerle, 
dando la imagen de que hemos hecho todo lo posible por él.

 [2]  Romano Montroni, Vender el alma: el oficio de librero (México D. F., 2007). Fondo de 
Cultura Económica.

“ Una música 
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libreros”
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Los valores que más cuentan respecto a la atención son, por este or-
den: la cortesía, la amabilidad, la disponibilidad y el conocimiento. Un cliente 
siempre nos perdonará que no sepamos de un tema en concreto, pero nunca 
olvidará si hemos sido descorteses; sonreír y dejar lo que estamos haciendo, 
siempre que no estemos atendiendo ya a otro cliente, son el punto de partida 
básico en el inicio de nuestra relación.

El oficio de librero no se enseña, no tenemos una escuela en la que 
aprender todas las artes y técnicas de atención y poner a prueba nuestras 
dotes, se aprende con la práctica, con el ensayo y error, por ello es importante 
que prestemos atención a cada venta que realicemos y tratemos de analizar 
a posteriori si hemos cumplido con nuestros objetivos. La única manera de 
poder mejorar nuestras capacidades de atención es analizar con perspectiva y 
sentido crítico nuestra relación con los clientes.

Las motivaciones que llevan a los clientes a visitarnos pueden ser de muy 
diversa índole: buscar información para conocer la oferta existente, comprar 
un libro en concreto que ya saben cuál es, querer comprar un libro o varios 
para ellos o para otras personas pero no saber cuáles, pasar el rato entre li-
bros mirando y curioseando. Cada una de estas motivaciones requerirá una 
atención distinta: los que buscan información, que se la proporcionemos de 
la forma más precisa posible; los que quieren un libro en concreto, que se lo 
encontremos cuanto antes; los que buscan comprar pero no saben qué, que 
pongamos nuestro oficio a trabajar y le encontremos aquello más adecuado 
a sus necesidades; y los que van a mirar, que comprendamos que quieren 
pasar un rato tranquilos sin ser molestados. A estas motivaciones hay que 
unir que cada persona tiene una manera distinta de ser, unas particularidades 
individuales que hacen que —aunque conozcamos su motivación— no poda-
mos tratarles de la misma manera que a otros con una motivación similar. El 
carácter del cliente, el tiempo con el que cuenten para comprar, el momento 
del día en el que estemos o incluso el día de la semana influyen también en las 
motivaciones y el comportamiento del cliente. Hay clientes a los que les gusta 
curiosear, pero que además no quieren ser molestados y que ante un simple 
«¿Desea usted algo?» salen despavoridos; no se comportan igual los clientes 
que vienen a comprar a mediodía que los de primera hora de la mañana, ni los 
de un miércoles que los de un viernes o sábado. Todo influye en la motivación 
de compra y hace de la atención un verdadero arte.

Se ha escrito mucho sobre el comportamiento del consumidor y las 
técnicas de atención y venta. Para profundizar más en el tema recomiendo el 
libro de Herbert Paulerberg El arte de vender libros, [3] que es de lo más serio 
que se ha escrito en técnicas de venta adaptadas a nuestro oficio. Aun así no 
me gustaría despedir este apartado sin dejar unos pequeños consejos:

• No enfoquemos de una manera directa la atención a la venta, sino 
que debe ir dirigida a crear un vínculo de servicio y confianza. El 
cliente que percibe desde el primer momento que lo que quere-
mos es venderle a toda costa, muy probablemente se hará con 
lo primero que le recomendemos pero será difícil que vuelva. Sin 
embargo, si su percepción es que estamos para ayudarlos, los que 
terminarán comprando serán los clientes: no tendrán la sensación 

 [3]  Herbert Paulerberg, El arte de vender libros: técnicas de venta y atención al cliente 
(México D. F., 2004). Fondo de Cultura Económica.

“ El librero debe 
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de que les hemos vendido, sino que han sido ellos los que han 
elegido comprar.

• Pensemos que la atención no se acaba con el acto de la compra, 
hay un momento posterior tan importante o más y es cuando el 
cliente hace uso de lo que le hemos vendido. Proyectemos siem-
pre la imagen del cliente en su casa abriendo de nuevo el libro y 
poniendo a prueba nuestras dotes de atención. Es imprescindible 
que si no tenemos claro qué es lo que quiere y, sobre todo, para 
qué, hagamos todas las preguntas pertinentes. En el momento en 
que el cliente sale por la puerta, normalmente está convencido de 
que la compra que ha hecho es la mejor posible; es después cuan-
do nos va a poner a prueba y va a decidir si somos dignos de su 
confianza para compras posteriores.

• Es importante ser servicial pero nunca servil. Aunque parezca lo 
contrario, a la gente no le suele gustar que le doren la píldora. Ade-
más, el servilismo nos sitúa desde el principio en un escalón inferior 
en la relación con el cliente y da pie a que se pueda tomar licencias 
en el trato que no debería.

• Seamos siempre absolutamente sinceros; es verdad el refrán de 
que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Hoy en día los 
clientes están muy informados o pueden estarlo en el momento 
simplemente consultando su smartphone. Contémosles sin reparos 
por qué no tenemos el libro que buscan o la causa de que no nos 
haya llegado el ejemplar que solicitaron y pidamos disculpas. Men-
tir es un arte al alcance de muy pocos y los clientes suelen percibir 
cuándo no les estamos contando la verdad. 

• Intentemos adelantarnos a las posibles quejas o reclamaciones. Si 
detectamos que hemos tenido un fallo en nuestro servicio no lo 
escondamos pensando que puede que se le pase al cliente o no lo 
vaya a detectar. Comuniquémoslo cuanto antes y pongamos reme-
dio. Anticipémonos al siempre desagradable hecho de que nuestro 
servicio no ha cumplido las expectativas.

• Tengamos en cuenta que el teléfono y el correo electrónico son 
también formas de relación con nuestros clientes tan importantes 
como la venta presencial. Intentemos transmitir en los primeros la 
misma sensación de cortesía, amabilidad y conocimiento que en la 
última. Tengamos en cuenta que muchas veces, antes de acercarse 
a vernos, el cliente nos va a llamar o escribir. En el caso del correo 
electrónico, hay que respetar mucho los aspectos formales y, sobre 
todo, cuidar la ortografía.

• Prestemos gran atención a los detalles; el hecho de que un cliente 
se decida de nuevo por nosotros tiene que ver muchas veces con 
pequeños gestos que hayamos podido tener con él. Si vemos a un 
cliente muy desesperado (normalmente son padres a la búsqueda 
del grial), no nos cuesta nada hacer una llamada a una librería cer-
cana que conozcamos y preguntar si tienen el libro que busca y si 
se lo pueden reservar; agotemos todas las vías posibles delante de 
él. Recordar el nombre, preguntar por los hijos si alguna vez vinie-
ron con ellos, o por los exámenes si es que estudian una oposición, 
o por su recuperación si vinieron lesionados la vez anterior, todo 
suma a la hora de crear vínculos.

“ La atención al 
cliente no se acaba 
con el acto de la 
compra”

“ El librero debe 
prestar gran 
atención a los 
detalles para 
fidelizar a los 
clientes ”
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Los servicios ofrecidos
Nuestra carta de servicios es otra de las variables que nos vale para diferen-
ciarnos y fidelizar al cliente. El servicio más importante con el que cuenta una 
librería es la selección o catálogo de libros que ofrece, pero después existe 
toda una serie de servicios auxiliares que ayudan a que el cliente se decida 
por nosotros. La decisión de ofrecer un servicio determinado dependerá del 
coste del mismo y del beneficio que percibe el cliente al que se le presta. Las 
librerías —como establecimientos— cuentan con una serie de servicios que 
llamaremos generales o estándares, que entendemos que todas ellas deben 
ofrecer. Después, dependiendo del tipo de librería que seamos y de la clase 
de clientes con la que contemos como principal, debemos poder ofrecer otros 
servicios que llamaremos auxiliares.

Servicios generales 
• Horarios adaptados a los clientes: El horario de atención al pú-

blico es el primero de los servicios que ofrecemos. Tiene que ser 
adecuado al tipo de clientes que mayoritariamente nos visita. Si 
son profesionales, la librería debe estar abierta muy temprano por 
la mañana, porque pueden visitarla antes de entrar a trabajar; a 
mediodía, pues se pueden escapar en su descanso para comer, y 
al cierre de las oficinas, para que se puedan pasar al salir del tra-
bajo. No será imprescindible abrir todo el fin de semana, pues los 
clientes tienden a querer desconectar de sus asuntos profesionales. 
Si hablamos de una librería infantil, debe adaptarse al calendario 
escolar y al tiempo de ocio de los niños. En este caso, abrir domin-
gos y festivos es casi un imperativo, pero no necesita estar abierta 
a primera hora más que en época de venta de libros de texto. Las 
librerías generales son las que deben tener horarios más amplios, 
pues las motivaciones de compra de sus clientes son de lo más va-
riado. En cualquier caso, como le ocurría a las secciones de la libre-
ría, los horarios no son tótems inamovibles y deben variar según la 
época del año y el cambio de costumbres del público. Nosotros no 
tenemos el mismo horario en nuestra librería de Madrid que en la 
de Barcelona, aunque estén especializadas en las mismas materias.

• Información bibliográfica: Toda librería debe ser capaz de infor-
mar de los libros que tiene y de aquellos que puede conseguir con 
la mayor fiabilidad posible. Muchas veces los clientes no buscan 
comprar, sino tan sólo informarse. No hay nada peor para nues-
tra imagen que un lacónico «no lo tenemos». La información que 
traslademos al cliente debe ser tan ajustada a la realidad como sea 
posible, si no tenemos el libro que solicitan, decir claramente por 
qué. Hoy en día hay herramientas como Cegal en Red que permi-
ten conocer el estado de muchos de los libros pues proporciona la 
cifra de existencias no sólo en librerías sino también en distribuido-
res. Si tenemos cualquier duda, muchas veces la información está a 
golpe de una llamada al distribuidor, reforzando así el interés que 
el cliente y su solicitud tiene para nosotros. Toda información que 
consigamos de cualquier libro que esté en nuestra base de datos 

“ Es conveniente que 
la librería ofrezca 
otros servicios 
auxiliares”

“ Herramientas 
como Cegal en Red 
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el estado de 
muchos libros ”
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debe ser inmediatamente trasladada a la ficha del libro para futuras 
referencias.

• Servicio de información de novedades: Si nuestro objetivo es que 
los clientes vuelvan, démosles excusas. Alimentemos su hambre de 
nuevos libros con una buena información de las novedades que les 
puedan interesar en su materia. Ya sea con un simple folio en color, 
un catálogo de varias páginas o un correo electrónico, el mandar 
de forma periódica información es fundamental para que nuestros 
clientes sepan que seguimos acordándonos de ellos. Deberíamos 
preguntarle a cualquier cliente que detectemos que es nuevo y que 
pasa por caja si quiere recibir información de novedades. Tener a 
mano un pequeño formulario para que cumplimente en el que le 
preguntaremos: qué novedades le interesan, con qué frecuencia 
quiere recibirlas y si además desea recibir información de las ac-
tividades que hagamos en la librería. Asimismo, si una novedad 
todavía no ha llegado a la librería tenemos que ofrecer siempre la 
posibilidad de avisar al cliente cuando nos llegue. No dejemos que 
se entere por otros de cuándo está a la venta.

• Los pedidos y la búsqueda de libros: Nuestro espacio es finito y 
el universo editorial se expande sin límite. La tarea de trabajar en la 
confección de un catálogo acorde con los gustos y preferencias de 
nuestros clientes ya ha sido considerada como la más importante. 
Sin embargo, debemos estar preparados en todo momento para 
encontrarnos con situaciones en las que no tenemos el libro que 
nos piden y que hay que conseguirlo en el menor tiempo posible. 
Tenemos que dejar que el cliente decida cómo quiere solicitar los 
libros; a la hora de pedir vale casi todo, pero debemos protocolizar 
siempre el proceso para que quede constancia de alguna manera 
de quién, cuándo, cómo y qué nos pidió. Si el cliente se encuentra 
además delante de nosotros y le notamos un interés desmedido 
por el libro, debemos pedirlo delante de él, para que le conste, no 
decirle simplemente «se lo pediremos».

• Reservas de libros: Cualquier libro disponible en la librería debería 
poder reservarse al menos un tiempo prudencial para que el cliente 
pueda recogerlo. Aunque tengamos una norma establecida —por 
ejemplo, 48 horas— y se la comuniquemos al cliente, si nos indica 
que no puede pasarse hasta una fecha determinada, deberíamos 
permitírselo, anotando en la reserva el día concreto que nos confir-
ma que vendrá por él.

• Facilidades de pago: La mayor parte de los clientes pagan o bien 
en efectivo o bien con tarjetas de crédito y, a buen seguro, estas 
dos formas de pago son suficientes para la mayoría de las librerías. 
Sin embargo, las librerías especializadas deben contar con cuentas 
para empresas y profesionales en las que se les ofrezca la posibi-
lidad de domiciliar un recibo mensual a final de mes por todas sus 
compras. De esta manera permitimos que los profesionales autori-
zados de un despacho puedan realizar compras sin que tengan que 
pagar al momento. En los tiempos que corren es preferible abrir 
estas cuentas sólo a empresas de las que conozcamos su solven-
cia y profesionalidad, y siempre con un límite de endeudamiento 
mensual. Este sistema lo podemos aplicar también a las unidades 

“ El librero tiene que 
conseguir el libro 
que le encargan en 
el menor tiempo 
posible”

“ Reservas de libros, 
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pagos o envíos 
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servicios que debe 
proponerse ofrecer 
una librería”
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familiares, y así se podrían diseñar unos carnets personalizados que 
se llamaran algo así como «paga mi padre» para autorizar a los hi-
jos a comprar los libros y cargarlos en la cuenta que tuviera el padre 
abierta con la librería. Igual que tienen un carnet de biblioteca, los 
niños y adolescentes que no cuenten con tarjetas de crédito tam-
bién pueden comprar sus libros. Otra forma de pago con la que 
deben contar las librerías es el sistema de cheques regalo, pues 
resultan muy socorridos.

• Envíos a domicilio: Otro de los considerados imperativos de ser-
vicio. Actualmente no podemos pretender que el cliente venga 
siempre a la librería a recoger sus compras. Aunque le repercuta-
mos parte del coste, debemos ofrecer la posibilidad de recibir los 
libros en el domicilio que nos indique en un tiempo no superior a 
las 48 horas. Hoy en día la competencia en las empresas de men-
sajería ha favorecido que se pueda ofrecer este servicio a un precio 
razonable y con un alto grado de satisfacción en las entregas. 

Servicios auxiliares
Sin paredes no podemos colgar cuadros. Las librerías «de ladrillo y mortero» 
necesitamos los servicios anteriores para construir nuestros muros. Una vez 
construidos, habrá que pintarlos y decorarlos, y eso es algo que hacemos a 
través de servicios que —sin ser los propios de la provisión de libros— sí que 
ayudan a que los clientes se identifiquen con nosotros.

• Actividades culturales: Presentaciones de libros, charlas con au-
tores, exposiciones de artistas de la zona, cuentacuentos, talleres 
relacionados con el libro y la lectura. Aunque seamos estableci-
mientos comerciales, no hay que olvidar el papel que tenemos 
como difusores culturales y la necesidad de integrarnos también 
en el ecosistema cultural de nuestro barrio, pueblo o ciudad. No 
se entiende una librería infantil sin actividades de promoción de la 
lectura en la librería o en el colegio cercano, o una buena librería 
general sin presentaciones de libros en sus instalaciones. No quiere 
decir que si no lo hacemos no seamos una librería, pero a buen 
seguro que los clientes amantes de los libros encontrarán más estí-
mulos en las que lo fomentan que en las que no.

• Servicios para bibliotecas: En la mayor parte de los casos, la venta 
a bibliotecas exige una serie de imperativos de servicio que hace 
que no todas las librerías estén en condiciones de poder suminis-
trarles libros. Las compras más importantes de estos centros se 
hacen a través de concursos públicos en los que ponderan, ade-
más del descuento, servicios como la catalogación en Marc21, el 
tejuelado, el forrado, la importación de libros, los sistemas de in-
formación del estado de los pedidos, las entregas sometidas a pla-
zos concretos  La decisión de abordar este tipo de ventas tendrá 
que hacerse después de analizar el coste de dichos servicios y el 
margen bruto con el que contamos. Aunque en ocasiones parez-
ca por la cuantía que puede ser interesante el suministro, tengan 
muy en cuenta que la mayor parte de los servicios tiene un coste 
elevado. Fuera de los concursos públicos hay infinidad de centros 

“ A los servicios auxiliares 
la librería debe añadir 
otros que ayuden a los 
clientes a identificarse 
con ella”
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de documentación de tamaño mediano y pequeño que, si bien no 
requieren tantos servicios a la hora de suministrarles, sí que buscan 
proveedores fiables que les puedan servir un abanico muy amplio 
de publicaciones tanto nacionales como extranjeras. Son centros 
que en muchos casos prefieren comprar al librero de su zona y que 
buscan un trato cercano y profesional.

• Tarjetas de fidelización: Las posibilidades de realizar acciones pro-
mocionales y de descuento en el marco de la actual Ley del Libro 
son muy pobres. Como bien sabemos, el descuento máximo que 
se puede aplicar en las ventas es del 5 por ciento. Asimismo, el 
libro no se puede utilizar como reclamo u objeto de promoción. 
Aun así, contar con una tarjeta de fidelización de clientes no debe 
ser algo que debamos desdeñar de primeras por las escasas ven-
tajas que pueda traer a su propietario. Dicha tarjeta siempre puede 
servir para crear un sentimiento de vínculo hacia una librería y si, 
además, el cliente compra mucho, un descuento del 5 por ciento 
puede resultar importante. Pero no piensen únicamente en el des-
cuento; el hecho de contar con la tarjeta puede reportarle al cliente 
otra serie de ventajas como: 
• Regalos de merchandising exclusivos: Por ejemplo, camisetas, 

tazas, agendas  Durante muchos años, en Marcial Pons regala-
mos en Navidad una reproducción facsímil de un clásico a nues-
tros mil mejores clientes. Era un regalo esperado y que le daba 
al cliente la sensación de pertenecer a un grupo exclusivo.

• Invitación a actos relevantes: Todas las librerías organizan actos 
diversos, pero a buen seguro existirá uno a lo largo del año que 
podamos decir que es el más relevante, ya sea una copa en Na-
vidad o la visita de un autor de renombre. A estas efemérides se 
debería invitar a los clientes con tarjeta de fidelización.

• Descuentos en otros establecimientos: Hay comercios en la 
zona cuya actividad se puede relacionar con la nuestra de una 
manera directa o indirecta. Se puede hablar con ellos y asociar, 
a las ventajas que les demos nosotros, otras en esas tiendas. Si 
somos una librería infantil y de libros de texto, hablemos con las 
papelerías de la zona, con las tiendas de moda infantil, con las 
ludotecas, y propongámosles asociarnos con una tarjeta única. 
Si somos una librería general grande podemos hablar con tea-
tros cercanos, localizar un encuadernador en las proximidades, 
e incluso asociarnos con una vinoteca. Cuántas veces hemos 
oído la frase «uno de mis grandes placeres es mi libro, mi sillón y 
una buena copa de vino». También hay librerías que se comple-
mentan muy bien entre ellas: imagínense una tarjeta que uniera 
una librería especializada con una general e incluso con una de 
cómics.

• La importación de libros: Si bien es un servicio que hace unos 
años era más propio de las librerías especializadas, pues los pro-
fesionales e investigadores demandaban este tipo de bibliografía, 
en los últimos años el avance en el conocimiento de otras lenguas, 
principalmente el inglés, hace que muchos lectores sientan la nece-
sidad de comprar libros en su idioma original. Además, los países 
de América Latina, importadores netos de bibliografía española, 

“ Las tarjetas de 
fidelización siven 
para crear un 
sentimiento de 
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librería”
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han aprendido el oficio y están publicando libros muy interesantes 
con unos estándares de calidad muy similares a los nuestros. Si 
lo que buscamos es diferenciarnos, pensemos que hay todo un 
mundo de libros ahí afuera que, si bien cuesta más hacerse con 
ellos, sí que señalan de manera muy evidente que nos preocupa-
mos porque nuestros clientes tengan la mejor selección de los li-
bros que les puedan interesar, con independencia de dónde se 
hayan publicado. Hay muchas librerías especializadas y generales 
que han renunciado a este servicio, pues piensan simplemente que 
el gran gigante Amazon es imbatible, sin tener en cuenta que no 
estamos hablando de la venta de un libro en concreto, sino como 
comentábamos al principio, de un catálogo coherente, que es lo 
que el cliente valora al final. No hay que salir fuera a conseguir los 
libros, hay distribuidores en España como Penguin o SGEL que nos 
permiten trabajar en buenas condiciones una oferta seria de las 
principales novedades —tanto en ficción como no ficción— que se 
producen en el mercado anglosajón, pero después, tanto EE.UU. 
con Baker & Taylor, Inglaterra con Gardners o Bertrams, como Fran-
cia con Libvre Diffusion, Alemania con KNO o Libri, o Italia con 
Fastbook cuentan con mayoristas que distribuyen la mayor parte 
de los libros publicados en su país. Insisto en que no renunciemos 
de antemano a un pedazo del pastel, investiguemos si puede ser 
una opción interesante que valorarían nuestros clientes y, sobre 
todo, nos distinguiría de la competencia.

• Ventas online: No todas las librerías necesitan tener una página 
web con carrito de la compra pues no intentan trascender de su 
pueblo, barrio o comunidad y las ventas se harán en su totalidad 
en un ambiente personal, no virtual. Sin embargo, todas aquellas 
librerías que quieran trascender, que crean que su apuesta e iden-
tidad va dirigida a una comunidad de lectores con independencia 
de dónde residan, deben incorporar a sus servicios la posibilidad 
de que los clientes consulten el catálogo online y puedan ha-
cer pedidos a través del carrito de la compra. «Internet mató al 
librero», que diría ahora la canción; pues no, si somos capaces 
de desarrollar una estrategia de comunicación y posicionamiento 
buena, nos pueden llegar clientes de cualquier parte del mundo, 
y hay que estar preparados. En internet y en la venta online no 
vale cualquier cosa, tenemos que pensar que nos vamos a enfren-
tar a un cliente mucho más exigente en términos de servicio e 
información y que además, para lo bueno y para lo malo, viraliza 
enseguida sus alegrías y frustraciones. Al igual que en la tienda 
física, hay que pasar el polvo por la web todos los días, cambian-
do continuamente las propuestas destacadas y dando una ima-
gen constante de conocimiento de lo que está sucediendo en el 
mercado. No hay nada peor en cuestión de imagen que aquellas 
librerías online que mantienen en su portada libros publicados ya 
hace tiempo o que han automatizado las recomendaciones y que 
prescriben, junto con un libro de psicología clínica, las recetas de 
la abuela. Parece que como hablamos de programas informáticos 
todo se tiene que automatizar y nada más lejos de la realidad. No 
nos enfrentamos a millones de clientes y usuarios, ojalá. Nues-

“ Toda librería que 
quiera trascender 
deben ofrecer 
la posibilidad 
de consultar su 
catálogo online”

“ Internet y la 
venta online 
exigen actualizar 
continuamente 
la información 
que ofrece una 
librería”
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tra comunidad virtual, aunque numerosa, va a preferir siempre 
comprar en nuestra página por lo contrario, por la sensación de 
que está en un sitio distinto que da servicio a una comunidad de 
lectores como él. Pongamos oficio también en nuestras páginas 
en internet, diferenciémoslas del resto como estamos intentando 
hacer con nuestras librerías físicas.

Recomiendo en este punto la lectura del libro de Manuel Gil y Joaquín 
Rodríguez El paradigma digital y sostenible del libro. [4]

Nuevas ideas para fidelizar 
clientes en la librería
El objetivo que tenemos que marcarnos los libreros como colectivo es man-
tener y cuidar a los amantes de los libros y hacer que aumente su número, 
pues en unos años serán los únicos que compren libros en papel. Las librerías 
deberán reconvertirse en espacios en los que constantemente sucedan co-
sas y en los que intentemos dar servicio a los locos de un producto físico en 
concreto, el libro. Vamos a tener que derribar muchos tabúes y, sobre todo, 
trabajar mucho más unidos como colectivo. Haré una descripción de las que 
considero ideas nuevas u otras antiguas reformuladas que nos puedan ayudar 
en este camino:

• La librería global. No hay nada que produzca más desasosiego 
a un lector que no encontrar el libro que busca, la sucesión de 
«está agotado», «uy, es muy complicado», «se lo pido pero no le 
garantizo que vaya a venir», son frases muy habituales en nuestro 
día a día que hay que intentar minimizar lo más posible. Que no 
lo tengamos nosotros y no lo podamos conseguir, no quiere decir 
que no le podamos dirigir a otra librería que sí lo tiene. Hoy en 
día contamos con una herramienta colaborativa de primer nivel, 
la página www.todostuslibros.com que con el soporte de Cegal 
en Red muestra en tiempo real el stock de muchas librerías en Es-
paña. Utilicémosla, chequeemos —siempre que sepamos que no 
vamos a poder conseguir un libro— si alguno de nuestros colegas 
lo tiene, llamémosle y reservémoselo al cliente para que pase a 
por él. Hay una librería especializada en Derecho como nosotros 
a la vuelta de la esquina y en muchas ocasiones nos mandamos 
los clientes los unos a los otros. Es una manera de completar el 
servicio a nuestro cliente, que lo agradecerá, y no tenemos que 
verlo como una venta que cedemos a la competencia pues, a 
buen seguro, si ellos han captado el juego, nos mandarán clientes 
a nosotros también. No frustremos a los clientes, no hagamos de 
la compra de libros una odisea.

 [4]  Manuel Gil y Joaquín Rodríguez, El paradigma digital y sostenible del libro (Madrid, 
2011). Trama Editorial.
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• Busque otros productos complementarios. Si hablamos de los 
amantes de los libros, no debemos desdeñar el incorporar a nues-
tro catálogo productos que están relacionados con el mundo y la 
cultura del libro en papel. Existe todo un universo de productos 
llamados non-books que hacen en muchas ocasiones las delicias 
de los amantes de los libros. Separadores de diseño, agendas, ca-
lendarios, camisetas literarias, tazas, atriles, marcadores, lampari-
tas para leer de noche e incluso gafas de lectura eran productos 
que yo pensaba que no tenían cabida en una librería especializada 
como la mía, pero nada más lejos de la realidad. Si la selección que 
hacemos es proporcionada y su exhibición muy cuidada y cercana a 
las zonas de caja, tenga a buen seguro que las ventas de este tipo 
de material le van a sorprender. En la Feria del Libro de Fráncfort, 
las empresas dedicadas al desarrollo de estos productos ocupan 
medio pabellón de exposición y hay pocas librerías alemanas del 
tipo que sea que no tengan un espacio destinado a ellos. Hay va-
rias empresas en España que están comercializando ya este tipo de 
material, entre ellas That Company Called If. Recomiendo la lectura 
de una entrevista que en la revista The Booksellers le hacen a un 
librero de una ciudad media inglesa [5] y que se titula «enfoca tu 
negocio, supera el parón».

• El catering de libros. Otro de los tabúes que hay que derribar en 
el mundo del librero de ladrillo es que las paredes de la librería 
no se pueden atravesar, más bien al contrario. En su ciudad están 
continuamente sucediendo cosas: presentaciones, eventos, expo-
siciones, ferias, congresos, talleres, cursos. Los libros, como apoyo 
a muchas de estas actividades, siempre visten y dan en muchos 
casos una nota de rigor y coherencia. Salga de la librería, tan sólo 
necesita un datáfono inalámbrico, una impresora de tickets, un por-
tátil con un sencillo programa de ventas y toda su parafernalia de 
merchandising. Muéstrese siempre dispuesto a ir a este tipo de 
eventos aunque las ventas en el propio acto no lo justifiquen, siem-
pre se puede hacer una buena labor de promoción. Esté al tanto de 
los actos que se organizan en su entorno y quién lo hace, y llegue a 
acuerdos con ellos para estar presentes con su cuidada selección a 
la salida. En su historia, Marcial Pons ha asistido a cientos de even-
tos de todo tipo, desde el famoso Expomanagement con más de 
3.000 asistentes y con una librería con 8.000 volúmenes que mon-
tábamos para dos días, hasta seminarios en hoteles con cincuenta 
personas y una selección de cien libros; desde presentaciones de 
libros en el Palacio de Congresos, hasta otras en casa del autor. No 
hay muros en la librería, los hay en la mente del librero.

• Mentores en la autoedición. Como bien sabemos, muchos de los 
libros que ahora mismo se publican los han editado los propios 
autores a través de las múltiples y variadas plataformas de autoe-
dición que hay. Nadie sabe más de cómo hay que hacer un libro 
que se venda que un librero, aunque la gran mayoría de las veces 
los editores se empeñen en no preguntarnos. Muchos de nues-
tros clientes pueden estar pensando en publicar algún libro que 

 [5]  http://www.thebookseller.com/feature/business-focus-beat-crunch.html
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normalmente no se imprimirá y se exhibirá en la página web de 
estas plataformas para que se fabriquen según demanda. Nosotros 
podríamos también participar de este negociado. ¿Cómo? Con-
venciendo al autor de que el libro que está escribiendo necesita de 
la visión crítica de un experto que lo pula en aspectos sobre todo 
comerciales y después poniéndole a su disposición nuestra librería 
para que haga unos cuantos ejemplares, nos los deje en depósito, 
se los exhibamos y pueda mandar a sus familiares y amigos a que 
los compren. La mayor parte de los autores que llegan a la autoe-
dición lo hacen por vanidad, por el hecho de sentirse recompensa-
dos emocional y socialmente al poder decir que han publicado un 
libro; ayudémosles a que puedan cumplir sus deseos de la mejor 
forma posible. 

• Clubs de lectores. Ya conocemos los clubs de lectura que organi-
zan muchas librerías y que consideramos una magnífica idea para 
seguir construyendo comunidad y fidelizar a los amantes de un tipo 
de literatura en concreto: novela policiaca, de misterio, de zombis, 
de cocina. En ellos, bajo la dirección del librero o en ocasiones de 
alguno de sus clientes lazarillo, una serie de personas debaten so-
bre la lectura que se haya elegido ese mes. Gestionar varios clubs 
de lectura desde la librería, aunque no sea fácil, sí que se antoja 
necesario sobre todo para librerías generales y de barrio. Sin em-
bargo este concepto de club de lectura se puede ampliar a los 
clubs de lectores, es decir, a clubs de fans de lectores de un deter-
minado autor o de las primeras ediciones firmadas por el autor. Si 
conseguimos que nuestra librería aúne entre sus clientes a un buen 
número de fanáticos de un determinado autor, cuando se produzca 
cualquier nuevo lanzamiento, con toda seguridad podremos pedir 
a la editorial que consiga que el autor nos firme ejemplares y nos 
los envíe para que los compren sus fans o se los vendamos a los 
fanáticos que únicamente compran primeras ediciones firmadas. 
Sólo hay que acordarse de las colas que los clientes son capaces 
de soportar en el Retiro de Madrid para hacerse con una firma de 
su autor preferido. Si el futuro pasa por la venta del libro como ob-
jeto fetiche, consigamos reunir en torno a nuestra librería la mayor 
cantidad de fetichistas posibles.

• Plan renove. Cuántas veces hemos escuchado a nuestros clientes 
que ya no les caben los libros en casa, que ya no saben qué hacer 
con ellos, que se han tenido que deshacer de parte de su biblio-
teca o, simplemente, la han regalado. Los clientes compradores 
de libros sufren una enfermedad que les impide parar, pero cada 
vez se contienen más. El plan renove de los libros es muy sencillo: 
quédate con los libros que realmente quieres tener en tu bibliote-
ca y los que te sobren, aquellos que simplemente leíste y que no 
quieres guardar, nosotros los recogemos, los valoramos y te los 
cambiamos por crédito para gastarte en la librería. Para ello nece-
sitamos la inestimable colaboración de algún librero de viejo que 
compre libros y que conozcamos bien, le llevaremos los libros que 
le sobren al cliente, los valorará, se lo comunicaremos al cliente por 
si está de acuerdo con el precio y, si es así, el dinero que nos entre-
gue lo pondremos a cuenta en su ficha para que siga comprando. 

“ Es necesario 
que la librería 
gestione varios 
clubes de lectura 
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El cliente resuelve así varios problemas, pues se quita libros de en 
medio que no iba a volver a leer ni a prestar, los cambia por libros 
nuevos que a buen seguro no necesitará más y evita las recurrentes 
broncas de la pareja cuando lo ve entrar en casa con una bolsa de 
la librería.

• Búsqueda de libros descatalogados, viejos, antiguos y raros. La 
colaboración con los libreros de viejo se me antoja cada vez más 
importante y necesaria pues, como hemos visto, en muchas ocasio-
nes los vamos a necesitar para que encuentren el libro que nuestro 
cliente está buscando desesperadamente, o que valoren y com-
pren libros de nuestros clientes. Este año nosotros hemos puesto 
un servicio de búsqueda de libros agotados y descatalogados y 
nos está funcionando muy bien. Ya no eliminamos de la página web 
los libros agotados, simplemente cambiamos su status y ponemos 
que el libro está descatalogado pero que, si quieren, podemos 
intentar encontrarlo, sólo tienen que poner su correo electrónico. 
Hay mucha gente que utiliza el servicio de búsqueda. No siempre 
encontramos los libros y, si los encontramos, a veces al cliente no 
le convence el estado o el precio, pero es un servicio más que 
agradecen enormemente. Encontrar un libro a alguien que lo está 
buscando con desesperación es una de las sensaciones más grati-
ficantes de nuestro oficio. Un buen número de los libreros de viejo 
tienen sus existencias en Iberlibro.com y Uniliber.es pero no es ni 
mucho menos todo el catálogo de libros antiguos y viejos que se 
pueden conseguir. Hay librerías que no están, pues los estándares 
de servicio que piden son importantes, y hay otras que están que 
no tienen todo el stock en la base de datos de estas páginas, bien 
porque les acabe de llegar y no les haya dado tiempo a catalogar-
lo, bien porque no lo consideren relevante para subir al catálogo. 
Les recomiendo que paseen por su pueblo, barrio o ciudad y co-
nozcan bien las librerías de viejo que pueda haber cerca, les van a 
sorprender.

• ¿Y los libros electrónicos? Ya hemos comentado al principio de 
que los libros electrónicos no están hechos para los libreros al uso. 
Si hablamos con libreros que se hayan conectado a Libranda desde 
el principio, muchos de ellos dirán que lo que invirtieron hace ya 
tres años no lo han recuperado ni creen que lo vayan a hacer. No 
inviertan demasiado en desarrollos de venta de libros electrónicos 
y, por supuesto, no piensen que la venta de estos libros vaya a ser 
una unidad rentable para ustedes; háganlo como un servicio com-
plementario a sus clientes, pero nunca desinvirtiendo en lo que 
seguirá siendo su fuente de ingresos principal, el libro en papel. 

“ Cada vez es más 
importante la 
colaboración con 
los libreros de 
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electrónicos puede 
ser un servicio 
complementario 
para los clientes”

http://www.lectyo.com


34Fidelizar a través del oficio

www.lectyo.com

Si no puede reproducir este vídeo en su navegador, por favor haga click aquí para verlo online
Si no puede reproducir el vídeo en su iPad o tablet, puede descargar la app Documents (gratuita), también puede verlo online haciendo click aquí

A modo de conclusión
“El fin de la librería se aproxima”, creo que esta frase la oí por primera vez 
el día que comencé a trabajar en Marcial Pons hace más de 15 años y aquí 
seguimos. Hay una cosa clara: algo hay que hacer. No podemos quedarnos 
sentados comprobando cómo los lectores pasan de largo, hay que experi-
mentar, cambiar, salir, seleccionar mejor los libros, preguntarles qué echan 
de menos de los servicios que ofrecemos, sorprender al fin y al cabo. Crea-
mos en las librerías como espacios en los que suceden cosas, a los que la 
gente le gusta venir porque encuentra una oferta diferenciada y adaptada 
a sus gustos bien presentada, unas actividades culturales siempre animadas 
y unos libreros apasionados por su oficio. Internet nos cierra unas puertas 
pero nos abre otras si cabe más grandes, pues nos conecta a un universo de 
potenciales clientes mucho mayor del que podemos llegar y mostrar nuestro 
catálogo. Los amantes de los libros en papel seguirán existiendo por muchos 
años, habrá desde luego un tipo de libros que irá perdiendo protagonismo en 
la librería por su condición de objetos de consumo rápido, pero habrá otros 
que la verán incrementada, el buen libro, bien editado, como objeto fetiche, 
se seguirá vendiendo y alguien lo va a tener que hacer. Si hay que desaparecer 
hagámoslo con dignidad, con las botas puestas, como diría el general Custer, 
no pleguemos velas antes de tiempo.

Sin embargo sería muy ingenuo pensar que nuestra subsistencia está úni-
camente en nuestras manos. Necesitamos estar más unidos que nunca, actuar 
como un verdadero colectivo y mover las conciencias de nuestros represen-
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tantes políticos pues sin un plan público de ayuda a nuestro sector muchos de 
nosotros terminaremos cerrando, vaciando nuestros pueblos y ciudades de 
unos establecimientos que garantizan como ningún otro la diversidad cultural 
y empobreciéndonos así de manera irremediable. 

Debemos de una vez por todas superar las viejas rencillas entre editores, 
distribuidores y libreros, pues nuestros intereses son los mismos. No hay que 
buscar culpables, hay que encontrar soluciones. Necesitamos un órgano de 
representación sectorial como el que tienen en Francia o Alemania, que nos 
represente a todos como industria, con legitimidad suficiente para sentarse 
con las más altas esferas y trasladar los problemas colectivos del sector. En la 
actualidad se está trabajando en reformular la antigua Federación de Cáma-
ras del Libro (FEDECALI) y en transformarla en lugar de encuentro de todos 
los agentes del sector. Si hemos sido capaces de sentarnos durante muchos 
años a la misma mesa editores, distribuidores, libreros y gráficos para ordenar 
todos los aspectos relativos a la exportación en las cámaras del libro, por qué 
no podemos ampliar la fórmula para afrontar el resto de problemas que nos 
atañen. Apoyemos sin fisuras proyectos de este tipo y pensemos en el sector 
del libro como un todo, en el que al margen de intereses dispares que pueda 
haber en ocasiones, unos sin los otros no podremos existir.

“ Los libreros 
necesitan actuar 
como un verdadero 
colectivo, más 
unido que 
nunca”
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