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“

Mario Benedetti 

“CUANDO CREÍAMOS QUE TENÍAMOS TODAS LAS 
RESPUESTAS, NOS CAMBIARON TODAS LAS 

PREGUNTAS.”
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BARÓMETRO DE 
HÁBITOS DE LECTURA 
Y COMPRA DE LIBROS 

DE LA FGEE

Los datos actuales de lectura y compra de 
libros son razonablemente positivos 



Durante el confinamiento, el 
57% de los españoles leyeron 
libros al menos una vez a la 
semana (máximo histórico).

El tiempo semanal dedicado a la 
lectura pasó de 6 horas y 55 

minutos a 7 horas y 25 minutos
a finales de 2020. Durante el 
confinamiento alcanzó las 8 

horas y 25 minutos semanales.

El 68,8% de los españoles lee libros: 
el 64% lo hace en el tiempo libre y 

el 23% por trabajo o estudios. 

El 86,8% de los menores de 6 a 9 
años leyeron libros no de texto. 

El 71,1% de los lectores eligieron 
las librerías como principal lugar 

de compra. 

El 51,7% de la población compró 
un libro en 2020.

SITUACIÓN
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Datos para mantener la esperanza y luchar por nuestro negocio editorial 

Nota: Gráfico de 
CONECTA 
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Datos para pensar en estrategias para nuestro negocio presente y futuro

Nota: Gráfico de 
CONECTA 
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TODOS LOS INTEGRANTES DEL SECTOR TENÉIS LA POSIBILIDAD DE 
TRABAJAR	JUNTOS	EN	BUSCA	DE	UN	OBJETIVO	COMÚN

1 2 3 4 5



—HENRY FORD
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SITUACIÓN ACTUAL 
DEL MUNDO DEL 

LIBRO 

ü+ de 1.000 sellos editoriales
ü+ de 4.000 librerías

üSe publican 70.000 novedades cada año 
üRepresenta el 0,9% del PIB

Según FORBES: “Contrariamente a lo que podíamos imaginar al principio 
de la pandemia, se han abierto nuevas librerías y han reforzado 

claramente su papel de verdaderos agentes culturales en los barrios de las 
grandes ciudades y en muchos pueblos de España”



El 71,1% de los lectores eligieron 
las librerías como principal lugar 

de compra

El libro ha salido fortalecido de la 
pandemia

Han mejorado los ratios de 
lectores en casi todos los 

segmentos

El gran reto es trasladar la 
experiencia de compra de la 
librería a los canales online

RETO
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EMPIEZA A PENSAR Y A DAR TUS PRIMEROS PASOS 
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LOS DESAFÍOS ACTUALES 

1 2 3 4 5
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Hacer online lo que ya sabemos hacer 
bien offline



Quién | Qué | Dónde | Cuándo | Por qué

2
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Qué necesita y valora tu cliente y cómo 
puedes dárselo en internet

Valor personalizado
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Los lectores no han desaparecido, tu 
reto es llegar hasta ellos y que te elijan

La gente sigue leyendo 
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Encuentra tu nicho de mercado

El mundo es grande, lleno y difícil pero 
las oportunidades salen cada día. 

Crea la tuya. 
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APROXIMARSE A LAS 
NUEVAS GENERACIONES
Entiende al nuevo lector 

5

El nuevo lector es tu cliente 
potencial y será tu gran cliente en 

poco tiempo
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A pesar de los retos... 
... las estadísticas nos dicen que estamos viviendo un 

momento dulce  de impulso de la lectura.
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SEGUIMOS PENSANDO Y AVANZANDO 



“
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OTROS MUCHOS SECTORES YA LO ESTÁN HACIENDO Y 
ALGUNOS SON MUY AFINES (PRENSA, EDUCACIÓN...)

EL SECTOR DEL LIBRO YA LO HACE 

NADIE DIJO QUE FUERA FÁCIL PERO TAMPOCO IMPOSIBLE
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RETO Y 
OPORTUNIDAD

•Trasladar la (buena) experiencia 
offline al mundo online 

•Aprovechar las nuevas 
oportunidades del entorno digital 
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Algunos datos para ser optimistas: 
üMomento de impulso de la lectura 

üCreciente oleada de apoyo a la librería del barrio y 
a los sellos editoriales independientes

üFenómeno fan: de autores, sagas, géneros...
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¿QUÉ VEREMOS EN EL SIGUIENTE WEBINAR? 
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RESUMIENDO...

1 2 3 4 5
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Por dónde empiezo: 
CREA TU PROPIA 

ESTRATEGIA DIGITAL

1 2
Las 5 claves de la Comunicación 

para hacer crecer tu negocio: 
TU PROPIA RUEDA DE LA 

COMUNICACIÓN 
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POR DÓNDE EMPIEZO

1 2 3 4 5
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Quién | Qué | Dónde | Cuándo | Por qué

2
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¿Qué quiere? ¿qué necesita?
¿cómo puedo hacerlo? 

Qué quiere/necesita mi cliente



31

3

El mundo online también crea nuevas 
oportunidades que quizá no tengas en 

el mundo offline. Busca la 
complementariedad de ambos.

Experiencias  que ya funcionan
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Confía en los especialistas 

No quieras hacerlo todo de golpe ni 
todo tú. Tú eres especialista en libros
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WEB
5

Tú eres diferente y haces las cosas 
de una manera diferente. 

Ahora, también online

Como en tu librería 
pero desde casa 

Qué | Cómo | Por qué | Para qué | Cuándo
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Escoge, no hay que llegar a todo.
Haz una estrategia y vete probando

Vídeos | Encuentros digitales | Foros 
Atención al cliente
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Algunos tips para conectar en redes 

La red más profesional 
Perfiles profesionales (25-60)
Oportunidades de trabajo 
Publicaciones: por las mañanas 
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Innovas, te adaptas o mueres

Vídeos | Encuentros digitales | Podcasts

Otros ya están probando 
nuevos formatos
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EL MUNDO DEL MAÑANA
8

...que ya está aquí 
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Actualmente hay datos muy positivos: 
üMomento de impulso de la lectura 

üCreciente oleada de apoyo a la librería del barrio y 
a los sellos editoriales independientes

üFenómeno fan: de autores, sagas, géneros...
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SEGUIMOS PENSANDO Y AVANZANDO 
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DÉ UN APOYO A SU PÚBLICO
Percibimos el mundo mediante mucho más 
que nuestros ojos y oídos. También olemos, 

tocamos y usamos el gusto.
Ponga a su público en ese contexto 

y deles un punto de referencia. 
La imaginación hará el resto.

Las imágenes son una 
herramienta excelente 
para mostrar contexto

Internet a veces es difícil pero...
míralo como una oportunidad de conectar con muchas personas más 



—ERICH FROMM
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Ten siempre en cuenta:
1) Por qué haces lo que haces

2) Para qué lo haces
3) Qué te acerca/aleja de tu 

objetivo
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Ten siempre en cuenta:
1) Por qué haces lo que haces

2) Para qué lo haces
3) Qué te acerca/aleja de tu 

objetivo
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El mejor marketing sigue siendo el boca a oreja 

Ahora tienes la 
oportunidad de que 
además sea digital 
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Objetivo

Clientes

Marketing 

Branding

Mensaje/
Canal 

Las 5 claves de la Comunicación 
para hacer crecer tu negocio
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1

Fija un objetivo real, alcanzable y 
medible



Quién | Qué | Dónde | Cuándo | Por qué

2
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Entiende sus necesidades y
Cuéntale cómo puedes ayudarle a 

resolverlas

Conoce a tu cliente potencial 
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Un buen mensaje capta la atención de 
nuestro cliente y consigue impactarle 
pero tan importante como el mensaje 
es el canal por el que llega a nuestro 

cliente. 

Aprovecha la oportunidad
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La marca es lo que nos define

Una buena construcción de marca permite posicionarte y 
distinguirte de la competencia 
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MARKETING

Aumenta tu visibilidad

5

El marketing te ayuda a conseguir 
tus objetivos comerciales 
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Objetivo

Clientes

Marketing 

Branding

Mensaje/
Canal 

Construye tu rueda
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CONSEJOS PARA MEJORAR TU COMUNICACIÓN

1 2 3 4 5
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