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RESUMEN EJECUTIVO  

“El lobo está en el bosque libros” es una empresa dedicada a vender libros de viejo y a 

impartir talleres presenciales y virtuales. Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, 

que imposibilitó el desplazamiento de sus clientes hasta las instalaciones de la librería, se 

determinó la necesidad de adaptar sus servicios, con lo cual, los pedidos a través de las líneas 

telefónicas y redes sociales empezaron a aumentar. Es así como se identifican oportunidades para 

reforzar la librería a nivel empresarial, en algunos aspectos internos, y para desarrollar un plan de 

marketing enfocado a la parte digital del negocio.  

Gracias a la comprensión tanto de los aspectos internos como de los externos del sector 

editorial, el análisis de la competencia directa de “El lobo” y la investigación de mercados por 

medio de una encuesta de satisfacción y experiencia a sus clientes, se toma la decisión de aplicar 

estrategias de marketing de segmentación, distribución y comunicaciones digitales. Se proponen 

nuevas alianzas comerciales, cambios específicos de la página web y un nuevo mapa de 

contenido para las redes sociales. A medida que se vayan implementando las tácticas, se podrá 

lograr un incremento anual del 34 %, tanto en ventas de libros, como en inscripciones a los 

talleres ofrecidos.  

Este plan de marketing tiene un costo aproximado de $33.600.000 y está pensado para 

desarrollarse en doce meses, con una inversión inicial de $15.000.000 a través de una línea de 

crédito. Se proyectan ingresos promedio mensuales de $13.200.000 y una utilidad anual de 

$42.900.000. Se espera que el plan propuesto sea exitoso, porque podrá fortalecer el portafolio 

actual, la librería tendrá un enfoque digital y se podrán incrementar las ventas, manteniendo la 

filosofía de la empresa y los objetivos enfocados a la propuesta de valor de “El lobo”.
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SECCIÓN 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MERCADO 

1.1. ANÁLISIS INTERNO 

1.1.1. Empresa 

“El lobo está en el bosque libros” es una empresa dedicada especialmente a vender libros de 

viejo e impartir talleres de escritura presenciales y virtuales (no ficción, poesía, redacción y 

gramática, entre otros). “El lobo”, como es conocida entre sus clientes y el círculo de librerías 

independientes, está representada legalmente por el abogado Víctor Castillo. Se encuentra 

ubicada en la calle 37 # 20-40, barrio La Soledad, en la localidad de Teusaquillo. Su sitio web es 

https://elloboestaenelbosque.com/ y aparece en redes sociales como El lobo está en el bosque 

libros (Facebook) y @elloboestaenelbosque (Instagram). 

1.1.1.1. Reseña histórica de la empresa 

Hacia el mes de junio de 2014,  

“El lobo está en el bosque libros” nace porque después de años de trabajar como editor y 

abogado, Víctor decide hacer lo que le gusta. La idea era tener un catálogo virtual de libros 

usados, pero esa idea inicial fue transformándose por las circunstancias. Empezó a hacer 

talleres de escritura, porque le interesa que la gente escriba, porque es lo que cree que vale la 

pena hacer con la vida. Lo que no cambia es el espíritu de la librería, los libros son el centro, 

lo demás sucede por ellos. (M. Pulido, comunicación personal, 10 de abril de 2020) 

Víctor Castillo empezó recolectando libros de segunda, o llamados propiamente “de viejo”, 

para vender a sus conocidos y amigos. A medida que iba pasando el tiempo, más personas 

interesadas recurrían a él para encontrar este tipo de textos. Ya en contexto comercial, Víctor se 

dio cuenta que podría expandir el negocio al aumentar su inventario. 

 

https://elloboestaenelbosque.com/
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Al mismo tiempo, se fueron conformando tertulias y grupos de creación literaria con esos 

clientes. Espacios en los que hablaban sobre autores y obras específicas para conocer y aprender 

más de literatura. Este fue el germen de los talleres que se ofrecen en “El lobo” desde 2019. 

Desde el 2016, Víctor se asoció con Mayra Pulido, a quien conoció en una clase de posgrado. 

Hoy, ambos son la cara de esta librería que hace un año encontró su hogar en el barrio La 

Soledad, a una cuadra del Park Way. 

1.1.1.2. Misión y visión de la empresa 

En el momento, la empresa no cuenta con misión ni visión estipuladas; por ende, se proponen 

las siguientes: 

Misión: Somos un espacio físico y virtual que propicia encuentros con libros de viejo, la 

formación y promoción de escritores y el ideal de la literatura como arte que desnuda y 

combate las desigualdades sociales. 

Visión: Ser en el 2025 la librería de viejo con mayor reconocimiento por su calidad en el 

servicio y en los talleres que imparte en las localidades de Teusaquillo y Chapinero. 

1.1.1.3. Objetivos corporativos 

“El lobo está en el bosque libros” no cuenta con objetivos corporativos. Por esta razón se 

propone lo siguiente:  

- Crear un ambiente literario para los clientes basado en la atención personalizada de asesoría  

permanente. 

- Fortalecer el portafolio de productos y servicios ofrecido. 

- Satisfacer a los clientes con los servicios ofrecidos, provocando la recompra y por ende, la 

fidelización de los mismos. 

- Obtener un balance contable sólido por periodo anual.  
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1.1.1.4. Posicionamiento actual  

Gracias al tiempo que llevan funcionando, “El lobo” ha logrado hacerse un espacio en el 

circuito de librerías independientes. Prueba de ello es el artículo publicado en febrero de 2020 en 

la Revista DC (2020) sobre la librería: “El lobo está en el bosque, y donde están los libros”, en el 

cual se informa al lector de la revista de los datos generales de la librería como ubicación, tiempo 

en el mercado, los productos y servicios ofrecidos entre otros aportes de Víctor, el librero. 

También, en otra pieza publicada en Las 2 Orillas (Jaramillo, 2019), el “El lobo” es mencionado 

como “Librería, editorial y academia”, lugar donde se puede aprender a escribir gracias a los 

talleres que realizan. 

Su cuenta en Facebook tiene 17.895 seguidores a marzo 2020, muchos de ellos atraídos por la 

pauta que “El lobo” tiene en esta red social sobre los talleres. En tiempos de cuarentena 

(ocasionada por la pandemia del Covid-19), esta ha sido una alternativa viable, ya que siguen 

ofreciendo talleres a través de la modalidad virtual. Por Instagram, se enfocan más en la venta de 

libros, allí cuentan con 2.661 seguidores a marzo 2020. 

A su vez, “El lobo” ya ha puesto sus libros en eventos como la FILBO y en otras librerías del 

circuito independiente, como “La Valija de Fuego” o “Casa Tomada”, que pueden considerarse 

como su competencia. 

En una entrevista telefónica con Mayra Pulido, socia de “El lobo está en el bosque”, ella 

comenta: 

Los clientes del “lobo” perciben que el espacio es muy cálido y eso atrae a las personas. 

Cuando se dictan los talleres de escritura presenciales se crean lazos entre los estudiantes, 

talleristas, staff. Algunos asistentes y clientes empiezan a escribir en la librería, lo que hace 

que le tomen cariño al espacio, se enamoran y se sienten muy agradecidos. Es un espacio en el 



13 

que la gente crea cosas y eso le da valor al “lobo”. (M. Pulido, comunicación personal, 10 de 

abril de 2020) 

También agrega y reitera que:  

En términos de percepción del negocio, las personas dicen que “El lobo” es amañador. Ahora 

para abril 2020 por la cuarentena lo que más solicitan son los libros y tortas de chocolate a 

domicilio, en la página web se mueven la tienda virtual y los talleres de escritura virtuales. 

(M. Pulido, comunicación personal, 10 de abril de 2020)  

Finalmente comenta que los clientes valoran el espacio de formación algo que es muy bueno 

para la empresa ya que lo que sostiene el negocio son los talleres. 

Aunque no existe un estudio que determine el posicionamiento de estas librerías 

independientes, los elementos mencionados arriba pueden ser una guía para establecer este dato 

de una manera aproximada. 

1.1.2. Portafolio de productos y servicios 

1.1.2.1. Explicar cada Unidad Estratégica de Negocio (UEN)  

La librería es una empresa constituida como persona natural y en el momento no cuenta con 

unidades estratégicas de negocio específicas, si bien en el momento se tienen unos servicios y 

bienes a ofrecer mencionados anteriormente. A continuación, aparece el contenido de cada una 

de las UEN que se proponen, según como lo describió cada uno de los talleristas y oferentes 

encargados. 

1.1.2.1.1. UEN de Ciclos de escritura presenciales: Talleres de escritura presenciales 

Hay varios talleres de escritura presenciales, como el Ciclo de escritura autobiográfica-Taller 

de escritura autobiográfica y el Ciclo de talleres de escritura creativa-Taller de escritura creativa. 

Al ofrecer los ciclos de talleres, estos se muestran con un objetivo, un detalle del programa 
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donde se entrega la cantidad y el nombre de talleres con sus respectivas sesiones. Los horarios 

por lo general se fijan los días sábado entre las 5:00 p. m. y las 7:30 p. m. y, dependiendo del 

ciclo, se completan más o menos de 120 horas. Para ello, claramente, los asistentes se deben 

desplazar a la librería. El tallerista siempre es una persona capacitada en los temas propuestos 

para cada sesión de taller y se presenta en la información que se expone a los asistentes antes de 

que estos cancelen el costo. 

Para el pago existen varios descuentos: el 10 % por pago hasta una fecha específica, el 15 % 

para grupos de tres personas, estudiantes de pregrado y exalumnos, que paguen antes de una 

fecha específica y el 20 % con la Membresía Lobuna. En algunos casos, la librería realiza un 

concurso donde el mejor texto trabajado durante cada uno de los talleres por ciclo recibe un bono 

de $350.000 de la librería de viejo y la tarjeta de membresía lobuna; el jurado se conforma con la 

directora del taller y los editores de “El lobo está en el bosque”. 

En esta UEN de ciclos de escritura presenciales, “El lobo” recurre a la fidelización como 

estrategia de mercadeo, convocando a los asistentes de los talleres a adquirir La Membresía 

Lobuna. Esta se obtiene por medio de la compra de 10 libros de la librería. En cada compra se 

marca una tarjeta que tiene diez espacios en blanco. También la obtiene quien realiza el mejor 

texto en cada uno de los talleres ofrecidos.  

1.1.2.1.2. UEN de Ciclos de escritura virtuales 

Los talleres en modalidad virtual poseen la mayor parte de elementos de la modalidad 

presencial. Es decir, se presenta un objetivo, se detalla el programa, se establecen horarios para 

los fines de semana, incluyendo domingos de 2:00 p. m. a 4:30 p. m., y hay un descuento del 

20 % para pagos antes de una fecha específica. Dichos pagos se pueden realizar a través de la 

plataforma PayU, desde la página web de la librería.  
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Como estrategia de mercadeo, “El lobo” escoge la estrategia de comunicación y comparte su 

taller virtual de redacción y gramática con el medio digital Cartel Urbano, dedicado al 

periodismo cultural alternativo, para que aparezca en la sección de Agenda y así tenga mayor 

visibilidad por parte de personas que no conocen el establecimiento.  

1.1.2.1.3. UEN Servicios editoriales 

Se ofrecen servicios de edición, diseño e impresión. Para empezar, se revisan los contenidos, 

se hace la corrección de estilo y se acompaña la reescritura de textos. Los interesados en el 

servicio no tienen que preocuparse por nada, solo por escribir. De ahí en adelante, “El lobo” los 

asesora en la concepción editorial y gráfica, la diagramación e ilustración; vigilan el trabajo de 

pre-prensa, impresión, encuadernación ―los acabados―.  

1.1.2.1.4. UEN Venta de libros 

“El lobo está en el bosque libros” tiene para la venta libros de viejo y libros nuevos. Los libros 

de viejo son todos aquellos que son usados o de segunda mano. La librería recibe en 

consignación libros de editoriales independientes, libros usados, libretas y objetos librescos. 

También reciben donaciones de libros y compran libros usados muy selectivamente para después 

venderlos a clientes frecuentes o de los cuales ya conocen su gusto literario.  

Parte de su catálogo nuevo está compuesto por los libros que produce la editorial del lugar, el 

catálogo con el que cuentan tiene una curaduría especial, incluso con los libros que son 

donaciones de segunda mano. En el inventario de la librería se cuenta con aproximadamente 

2.000 libros, el 85 % es de viejo cuyos precios oscilan entre COP 15.000 y COP 45.000, mientras 

que los precios de los libros nuevos van desde COP 40.000. Entre los ejemplares se ofrece 

poesía, literatura universal, teatro, ensayo, literatura latinoamericana, periodismo, crónica, 

literatura colombiana, juvenil e infantil.  
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1.1.2.1.5. UEN Venta de bebidas y comestibles 

Café, chocolate, aromáticas, empanadas, tortas de chocolate, alfajores, achiras y sánduches 

son algunos alimentos que se ofrecen en la librería. Por ahora estos productos son nuevos, pero 

han tenido una gran acogida. Acompañan muy bien las mañanas y tardes de descanso con un 

buen libro o inclusive un momento de trabajo, análisis y escritura. 

1.1.2.2. Línea seleccionada para el proyecto. 

La línea que se selecciona está basada en los ciclos de talleres de escritura presenciales y 

virtuales, incluso si en el portafolio se expresan como dos Unidades Estratégicas de Negocio al 

ser ofrecidas a los asistentes en diferentes modalidades. En el momento, representan la mayor 

ganancia para la librería. Su inversión y costo al público son mayores que cualquier otra UEN. 

Se consideran un eje importante en la actividad comercial que llevan también a la compra de 

libros, a consumir algunos de los productos ofrecidos y a pasar las tardes en el establecimiento.  

Se tiene a consideración que “El lobo” ha venido trabajando rigurosamente por el éxito de los 

talleres de escritura que se han dictado hasta el momento. Esto se debe al compromiso y labor de 

Víctor y Mayra, quienes se preocupan por entregar el material correcto cada sesión y por 

encontrar el tallerista idóneo para que escritores e interesados en la literatura puedan avanzar en 

sus conocimientos, compartir, argumentar, crear y publicar.  

En términos de ciclo de vida del servicio, actualmente la línea de talleres presenciales se 

encuentra en la etapa de conocimiento puesto que ha sido reconocida y aceptada tanto por el 

círculo de librerías independientes, como por los que han tomado el servicio y han asistido a la 

librería. La competencia con respecto al servicio no es amplia y la librería ya se empieza a 

posicionar. En vista de ello, la Revista Diners (2019) en su sección de tendencias publicó un 
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artículo donde menciona a “El lobo” como una de las librerías para visitar en el recorrido del 

barrio La Soledad y entre sus actividades resalta los talleres.  

Aunque los talleres de escritura en modalidad virtual tengan ya un recorrido en el portafolio 

de la librería, se debe tener en cuenta que debido a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 

se replantea esta actividad y se ubica en la etapa de introducción. Se hace un poco más de 

esfuerzo publicitario para que algunos clientes y asistentes tomen la iniciativa de experimentar, 

continuar el proceso hasta adoptarlo finalmente, y así seguir en la etapa del crecimiento. 

1.1.2.3. Análisis de resultados de ventas 

Teniendo en cuenta el reporte de ventas, se destaca que la UEN más representativa para la 

compañía es la venta de talleres de escritura presenciales y virtuales, seguido de la venta de 

libros y de alimentos. Las UEN relacionadas netamente con la razón social de la compañía 

representan el Pareto del margen de ingresos. De acuerdo con los índices de ventas, durante el 

primer cuatrimestre de 2020, se han vendido un total de 18 talleres de lectura y 55 libros. 

 

Figura 1. Gráfico de ventas. Autoría propia 
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De acuerdo con la siguiente gráfica, se puede determinar que los días próximos a quincenas 

son los picos de mayor venta, lo cual demuestra un interés del cliente en fechas de pago de su 

salario para adquirir libros o inscribirse en talleres. Esto vuelve el ingreso un factor estacional. 

 

Figura 2. Gráfico del histórico de ventas. Autoría propia 

Por último, midiendo ciclos semanales (Ver gráfico ventas cíclicas primer trimestre de 2020) 

se ha podido determinar que los días de mayor afluencia de clientes, y por ende, donde más 

ingresos, se registran son los viernes y sábados, y los días de menor venta son los lunes y martes. 

Cabe aclarar que la librería actualmente no abre sus puertas los domingos, y el ingreso registrado 

se debe a un evento especial; por lo tanto, no se tiene en cuenta en el análisis ya que dispersaría 

este mismo al ser un evento esporádico y no estacional. 

 

Figura 3. Gráfico de ventas cíclicas del primer trimestre del 2020. Autoría propia 
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1.2. ANÁLISIS EXTERNO 

1.2.1. Análisis del entorno  

En este análisis se tendrán en cuenta los factores político-legal, tecnológico, ecológico, socio-

cultural y económico que afectan al sector literario. 

1.2.1.1. Planteamiento político legal 

Las regulaciones gubernamentales nacionales que se involucran en el sector literario se pueden 

encontrar en algunas normas vigentes, tales como: la Ley 98 de 1993, por medio de la cual se 

dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano; la Ley 23 de 1982, o ley 

sobre derechos de autor; la Ley 1032 de 2006, por la cual se modifican los artículos 271 y 272 

del Código Penal y se aumentaron las penas por delitos contra el derecho de autor; el Decreto 

460 de 1995, por medio del cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y 

regulación del Depósito Legal; Resolución 1508 de 2000, por la cual se establecen normas de 

carácter general para determinar el carácter científico o cultural de libros, revistas, folletos, 

coleccionables, seriados o publicaciones, y se delega una función. 

En términos comerciales, la Ley del libro (Ley 98, 1993) es clara al decir que algunos de los 

objetivos planteados en el artículo primero se refieren a la estimulación de la producción 

intelectual de los escritores y autores colombianos, tanto de obras científicas como culturales. 

Así mismo, se refiere a la intención de convertir al país en un centro editorial competitivo en el 

mercado internacional, como también, de aumentar las exportaciones de libros y fomentar y 

apoyar la producción de libros, textos didácticos, revistas científicas y culturales mediante 

edición, producción y comercialización. 
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No obstante, para llegar a la comercialización es indispensable lograr los objetivos también 

nombrados en este artículo respecto a la capacitación de las personas interesadas en crear, 

escribir, editar, así como de los libreros, bibliotecarios y otros. 

Otro punto trata acerca de las leyes relacionadas al sector como lo es la exención de renta para 

las empresas editoriales, que está prorrogada por veinte años. La Ley 1379 del 15 de enero de 

2010 en su artículo 44 menciona que, a partir del 31 de diciembre de 2013, los beneficiarios del 

incentivo deberán cumplir con un depósito legal sin superar diez ejemplares por título para 

fortalecer las bibliotecas públicas del país y los servicios de la Biblioteca Nacional y así mismo, 

fortalecer la industria editorial e incentivar la formación de lectores de tal manera que el país 

tenga un mayor hábito de lectura y propicie las actividades de escritura formal y de ocio (Ley 

1379, 2010). 

El marco legal anteriormente mencionado también incluye las licitaciones, es decir, la 

legislación vigente para celebrar contratos con el Estado y las normas jurídicas antipiratería 

mencionadas en varios artículos de los delitos contra los derechos de autor.  

Todas estas regulaciones afectan al sector literario, ya que por medio de ellas es posible 

realizar sus actividades económicas y las partes interesadas reciben talleres y capacitaciones de 

acuerdo a sus intereses. Todos los involucrados, participantes en el proceso de creación, 

desarrollo, edición, publicación, distribución, comercialización y demás, reciben su 

remuneración acorde a lo establecido; de ahí que, por ejemplo, los contratos entre editoriales y 

autores sean tan precisos. 

1.2.1.2. Factor tecnológico 

En el sector literario existen algunos sistemas tecnológicos usados para la gestión de procesos 

internos como inventarios, facturación, órdenes de compras, cotizaciones, entre otros procesos 



21 

contables, al igual que para la gestión de procesos externos y de logística, como ventas y 

distribución. Uno de estos programas que se ha podido encontrar para varios gremios del sector, 

como librerías y editoriales, es SAP Business. Este permite crear fichas técnicas de los libros, 

estimación de costos adicionales que repercutan en los escritos y las impresiones, como 

traducciones o correcciones, análisis de costos reales, creación y generación de catálogos, 

presupuestos de edición y liquidación de derechos de autor, compras y devolución de 

mercancías. 

Esta herramienta tecnológica facilita también a las librerías en su proceso de inventario, de 

organización de obras y, por medio de su sistematización, se puede observar cuál es su lugar de 

ubicación. No obstante, sistemas como SAP ayudan a las empresas y los establecimientos a ser 

más competitivos frente al libro electrónico.  

Respecto a los libros electrónicos, desde la revolución del internet se ha visto una manera 

diferente de hacer literatura. Aunque se cambia la manera tradicional de leer, se combina e 

interactúa en pantalla con textos, imágenes y multimedia. La narrativa digital se mezcla con 

plataformas web, en las cuales se puede hacer creación e investigar aún más sobre lo leído, si se 

quiere profundizar en algunos temas académicos o de cultura general. La tecnología genera 

medios para enfocar la creatividad y por ende, avances en la literatura, ya sea formas nuevas de 

edición o de carátulas interactivas en libros electrónicos o físicos para niños, o creación de obras 

nuevas a través de talleres de literatura o escritura virtuales, a los que se puede tener fácil acceso 

por medio de suscripciones y pagos en línea.  

Los libros electrónicos llegaron para quedarse. En dispositivos digitales como un Kindle 

pueden almacenarse 6.000 libros dependiendo de la capacidad de su memoria. En estos 

dispositivos es posible hacer comentarios en la página, subrayar, seleccionar frases, párrafos o 
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inclusive páginas completas y guardarlos para ser estudiados posteriormente. La pantalla está 

diseñada para que la vista no se canse durante lecturas largas y algunas de sus versiones cuentan 

con lámpara para poder leer en un lugar con escasa luz. También pueden ser a prueba de agua. 

Estas características hacen que compita muy bien con el libro de papel, que, si bien es amado 

por su variedad de texturas, portadas y tipos de fuente, es difícil llegar a cargar 2.000 libros 

físicos de un espacio a otro o arreglarlos después de tener contacto con algún cuerpo de agua. 

Con respecto a plataformas digitales en las interactúen la tecnología y la literatura, el 

Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones y el Centro Gabo (2019) 

desarrollaron a finales del año 2019 un proyecto de apropiación digital por medio de una 

herramienta multimedia. En ella, las nuevas generaciones pueden interactuar mediante seis 

preguntas (quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué) relacionadas con el Premio Nobel de 

Literatura Gabriel García Márquez, con el fin de aprender más sobre la vida de este ilustre 

personaje y sus grandes obras a través del tiempo. 

 

Figura 4. El legado de Gabo. Fuente: Centro Gabo (2019) 
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Muchas empresas del sector literario, librerías, editoriales, bibliotecas públicas y privadas, 

imprentas, entre otras, cuentan con sus propias páginas web en las que informan, comparten 

estadísticas, difunden artículos y escritos de interés (culturales, académicos, políticos, etc.), al 

igual que realizan publicaciones de los productos ofertados, ya sean libros nuevos, libros de 

viejo, talleres presenciales y virtuales, entrevistas de personajes célebres y nuevos escritores, 

podcasts, entre otros. Esta herramienta web persuade al cliente, lector, asistente, consumidor de 

contenido para que se genere un comercio electrónico, que en Colombia representó, en todos los 

sectores económicos, un 5.6 % de participación del PIB para el año 2017 (Revista Dinero, 2019). 

Todos los sistemas tecnológicos para solucionar procesos empresariales, el acceso a internet, 

las herramientas, las plataformas web (incluyendo aquellas que facilitan el acceso a reuniones y 

conferencias con hasta 50 y 200 personas al mismo tiempo tales como Zoom, Google Meet, 

Blackboard Collaborate, Microsoft Teams) y las redes sociales, afectan positivamente y de forma 

potencial al sector, ya que los impulsa al avance y la evolución para estar a la vanguardia. Esto es 

relevante en un sector dónde lo físico representado en los libros, espacios de tertulia y librerías es 

tan preponderante y se ha sabido llevar de manera progresiva a lo virtual.  

1.2.1.3. Factor ecológico 

Durante los últimos años se ha abierto un debate interesante con respecto a los sistemas de 

sostenibilidad medio ambiental en los procesos de producción de las editoriales. De acuerdo a la 

Global Reporting Initiative (GRI) (Colombia Productiva, 2012), para el año 2012 la industria de 

publicaciones consume alrededor de 16 millones de toneladas de papel por año, lo cual traducido 

a la producción de 2 mil millones de libros impresos se talan 32 millones de árboles al año. 

En Colombia existen varias regulaciones y normas que buscan organizar la industria de la 

comunicación y las artes gráficas a favor de la mitigación del impacto ambiental en sus procesos 
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de producción. Una de ellas es la Norma Técnica Colombiana (NTC) 6039, “Criterios 

Ambientales para Tintas de Impresión”, emitida el 24 de enero de 2014 por el Ministerio de 

Ambiente. Esta fue elaborada por el comité técnico constituido por 72 imprentas y editoriales 

participantes. El Instituto de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) tiene el propósito de 

generar etiquetas y declaraciones ambientales que promuevan la oferta y demanda de productos 

con menor impacto negativo en el medio ambiente y así, estimular el mejoramiento ambiental 

continuo que el mercado impulsa. 

El sector cuenta también con los siguientes lineamientos de sostenibilidad ambiental: 

-Libre de cloro elemental: certificación en la cual se usa una alternativa más amigable con el 

medio ambiente al reemplazar el papel blanqueado por cloro. 

 

Figura 5. Logos del TCF (Totally Chlorine Free) y el ECF (Elementary Chlorine Free). 

Fuente: Digitalpapel (2018) 

-La Certificación Forestal Voluntaria (CFV): promueve el manejo sostenible de los bosques, 

aplicable en todo el mundo y tiene como propósito disminuir el índice de prácticas 

indiscriminadas de tala ilegal. 

 

Figura 6. Logo del Forest Stewardship Council (FSC). Fuente: María Coppini (2017) 
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-Programa de reconocimiento de Sistema de Certificación Forestal: promueve la gestión 

sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medio ambiental 

de los mismos. 

 

Figura 7. Logo del Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC). 

Fuente: David Sanz (2013) 

-ISO 14000: norma internacionalmente aceptada que indica cómo establecer un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) efectivo. Se diseñó para conseguir un equilibrio entre el 

mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente. 

 

Figura 8. Logo de Normas ISO 14000. Fuente: Teisa (2020) 

- Programa de Excelencia Ambiental Distrital, el cual es un mecanismo de reconocimiento 

público derivado de la implementación de enfoques prácticos y de excelencia en el desarrollo 

de los procesos productivos de una compañía, a través de gestión ambiental integral, uso 

racional de los recursos naturales y la adecuada disposición de los residuos. 
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Figura 9. Logo del Programa de Excelencia Ambiental Distrital. 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015) 

Para el sector literario existe muy poca información acerca de la sostenibilidad ambiental. Si 

bien hay restricciones y normatividades, es preciso aprovechar las posibilidades que tienen los 

libros de viejo y los e-books para reducir la huella ecológica e incentivar a las empresas a la 

realización de mezclas de producción multimedia y productos como talleres de escritura y 

literatura virtuales. 

1.2.1.4. Planteamiento sociocultural 

La literatura y sus elementos conexos tienen una correlación de gran importancia con las 

variables social y cultural, debido a que se cree que la literatura no solo representa la identidad 

cultural de una comunidad colectiva desde donde emerge, sino que ella misma crea identidad. 

(Mansilla Torres, 2006). En ese orden de ideas, se explorarán los diversos factores que pueden 

afectar la variable sociocultural en el sector. 

La relación cultural que existe en Colombia con respecto a la actividad literaria y sus 

asociados es positiva, dado que se tiene la percepción que el tener hábitos de lectura ejercita la 

mente, desarrolla el pensamiento y la personalidad, ayuda a la interpretación de la información y 

desarrolla la inteligencia creativa. En Colombia, se asocia el ejercicio de escribir y leer a 

personas con mejor coeficiente intelectual de aquellas que no lo hacen; por ende, diferentes 

organismos culturales y educativos del país trabajan desde la primera infancia para reforzar estos 
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aspectos, ya sea desde herramientas como los textos académicos como lo son propiciar hábitos 

de escritura y lectura. 

De acuerdo con un artículo de El Tiempo (Granja Matías, 2018), un informe revelado por el 

DANE en 2018, los niños y jóvenes de primaria y bachillerato leen en promedio 3,2 libros al 

año; cifra que contrasta con el promedio de lectura actual en adultos (Bachillerato finalizado) 

quienes leen menos de 2 libros al año. Sin embargo, Granja Matías recalca que población 

universitaria de últimos semestres de pregrado y estudiantes de posgrado también han aumentado 

sus índices de lecturas por año con respecto a sus colegas de años anteriores. Esto se debe a se 

han abierto espacios como librerías independientes y espacios no convencionales que hacen más 

ameno adquirir el hábito de lectura; además, estas nuevas generaciones fueron marcadas por 

sagas literarias (como por ejemplo, Harry Potter), mucho más cercanas a sus gustos, y que les 

hizo perder temor a leer literatura de promedio 400 páginas en adelante. 

Las actitudes diferenciales de los usuarios cada vez son más objetivas, debido a que la 

tecnología ha apalancado gran parte del acceso a la información a la hora de acceder a un 

servicio o producto literario. Lo anterior hace que un consumidor tenga la oportunidad de 

informarse antes de adquirir el mismo y de socializar o calificar después de adquirir el producto 

y servicio. También se enfatiza en que la influencia de las redes sociales les hace compartir de 

manera más estrecha el gusto por este hábito e incluso el ser influenciados por la nueva tendencia 

en este sector la cual son los booktubers (Dávila Náder, 2017). 

Como otro punto, las doctrinas religiosas presentan aún ciertas influencias en el sector. De 

acuerdo con la Cámara Colombiana del Libro, para 2018 la literatura de índole religioso 

representó un 7,3 % de las ventas netas del sector. De hecho, el libro más vendido en la historia 

de la humanidad es La Biblia y al ser Colombia un país de mayoría adepta a la religión católica, 
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para muchos fue de los primeros textos que tuvieron la oportunidad de explorar. Cabe la pena 

recalcar que en los últimos años debido a los diferentes escándalos que se han dado en la religión 

católica, muchos de los consumidores han optado por sustituir los textos doctrinales e incluso a 

apoyar dichos escritos que la misma iglesia católica ha tratado de censurar, ya sea en el pasado o 

actualmente. Un ejemplo es el libro Dejad que los niños vengan a mí, publicado por Juan Pablo 

Barrientos en marzo de 2019. Varias arquidiócesis buscaron frenar su comercialización por 

medio de vías legales, pero lograron el efecto contrario, ya que se convirtió en uno de los textos 

más vendidos en Colombia en el 2019. 

Por último, según la CCL (2018), las actividades socioculturales representan uno de los 

canales de comercialización más relevantes del sector, representando un 4,3 % de las ventas 

netas. De estas, las más representativas resultan ser los talleres de escritura realizados por el 

Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), instituto que busca estimular la creación literaria de 

nuevos autores; también, el Festival del Libro Parque 93 busca fomentar hábitos de lectura y 

venta de libros en espacios públicos, y el evento más importante para el sector, la Feria 

Internacional del Libro de Bogotá, que realiza anualmente y reúne expositores de la industria del 

libro. Esta feria ha logrado hitos importantes como que la Unesco, en el año 2007, proclamara a 

Bogotá como la capital mundial de libro para ese año. Además, desde el Ministerio de Cultura se 

vienen desarrollando actividades que fomenten políticas culturales en torno a la literatura como 

lo son el Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”. Esta institución busca, en 

conjunto con el Ministerio de Educación, integrar la escritura y la lectura a la cotidianidad de los 

colombianos a través de dinámicas que fomenten la creación literaria, el desarrollo del libro, la 

práctica y al disfrute de la lectura y la literatura a nivel nacional. 
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1.2.1.5. Factor económico 

Dentro de las variables económicas que se deben analizar en el sector se encuentran la tasa de 

interés, la inflación y las crisis mundiales en conjunto con las tasas de cambio. 

A finales del año 2019 en Colombia, los economistas pronosticaron para 2020 un aumento en 

las tasas de interés a medida que se moderara la inflación (Portafolio, 2019).  

Bajo este panorama, con el fin de hacer explicar cómo afecta la primera variable en el sector, 

se debe dividir en dos grupos de acuerdo con su tamaño en activos.  

El primero son las grandes empresas. Debido a que tienen un musculo financiero importante, 

esta medida no influye de una manera drástica en sus costos, ya que generalmente son empresas 

con liquidez y no se ve reflejado al consumidor. Sin embargo, para el segundo grupo, las 

medianas y pequeñas empresas, la situación tiende a variar, porque su nivel de pago de 

obligaciones financieras representa un porcentaje mayor de sus costos. Si la tasa de interés se 

incrementa, estas empresas deben trasladar ese aumento en el costo para poder responder a 

dichas obligaciones y por ende, esto se ve reflejado en el precio final al consumidor. 

Es importante tener en cuenta que si bien esta proyección de la tasa de interés se hizo a finales 

de 2019, momento en el que no se tenía contemplada la emergencia sanitaria por el virus Covid-

19 que ha alterado la economía mundial (Pinzón Garzón, 2020). También es importante 

considerar que para mitigar el impacto del virus en los mercados e impulsar la economía, se 

toman medidas como inyectar millones de dólares en los mercados financieros. Esta situación 

viene de la mano con recortes en la tasa de interés, lo que para primer semestre proyecta no un 

aumento, sino una disminución de estas (Cifuentes, 2020). Cuando se genera este efecto en las 

tasas de interés, el sector se ve beneficiado en la liquidez de las empresas, ya que se hace más 
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ácido, tendrán la facultad de mantener sus costos y por lo tanto, el precio final al consumidor de 

sus productos y servicios. 

La segunda variable definida es la inflación que para 2019 en Colombia según el DANE 

registró un índice de 3,80 %. La inflación influye en la regulación de los precios en el sector. En 

los últimos meses para Colombia, esta tiende al alza (Acosta, 2020). Debido a que impacta 

directamente la distribución del ingreso en los consumidores, estos darán prioridad a los insumos 

relacionados con la canasta básica familiar que suelen utilizar en su cotidianidad. Es decir, si 

bien la literatura y sus servicios pertenecen a la canasta básica familiar según el grupo de gastos 

clasificada por el DANE en el capítulo 6 “Cultura y esparcimiento”, no son insumos de primera 

necesidad dentro de la ponderación de todos los productos y servicios que pertenecen a esta. 

Igual que con la variable anterior, debido a la emergencia sanitaria decretada en el 2020, 

según ANIF (2020), se proyecta que para el primer semestre la inflación aumente entre 3.7 %-

3.9 %, acercándose al techo del rango meta del Banco de la República. 

La tercera variable hace énfasis en la crisis mundial y su influencia. Las crisis mundiales 

generalmente impactan en la economía, porque existe una volatilidad global provocada en este 

caso por factores como la propagación de virus o enfermedades como el COVID-19. 

Junto con esto, están también las competencias desleales en los precios del petróleo por parte 

de los mayores productores de este commodity, y por último, el desplome de los mercados 

financieros de todo el mundo que se genera como efecto de estos dos factores, debido al 

nerviosismo de los inversores y que causa la suspensión de las operaciones financieras. 

Para Colombia, lo anterior se ve traducido en el aumento de la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM) del Dólar en máximos históricos, que repercute en los costos de importación de 

literatura para el sector. Sin embargo, según cifras del DANE en 2019 (Cámara Colombiana del 
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Libro, 2020), la producción de literatura (enmarcada dentro de las actividades industriales 

relacionadas con el papel e imprenta), obtuvo una variación real de 8,6 %. Esto significa en que 

actualmente Colombia tiene la capacidad de producir la mayor parte del material literario no 

nacional, gracias que a empresas dedicadas a la impresión y encuadernación han aumentado sus 

índices de producción, permitiendo que disminuya el índice de importación. Entre estas 

empresas, las más importantes son Editorial Bolívar impresores, Carvajal Soluciones de 

Comunicación, Panamericana formas e impresos SAS y la Editorial Nomos SAS. 

También se destaca el hecho de que la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha 

detenido eventos masivos del calendario cultural. Entre ellos, el que más afecta al sector es la 

postergación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, así como varios encuentros de 

literatura. Esto afecta los ingresos que se esperaban generar a partir de dichos eventos masivos. 

Sin embargo, cabe recalcar que muchos consumidores ven la literatura como una forma de pasar 

su tiempo de aislamiento, lo que genera un aumento en la demanda de libros físicos y libros 

electrónicos por medio de las diferentes plataformas y páginas web. Algunas de estas 

plataformas ofrecen facilidades para realizar talleres de escritura o literatura de forma virtual. 

Esto conlleva que, en tiempos de aislamiento, los consumidores las tengan en gran consideración 

para pasar su tiempo de ocio, o para no perder la costumbre que llevan de forma presencial. 

1.2.2. Análisis del mercado 

1.2.2.1. Estructura del mercado 

En el sector librero y editorial se debe tener en cuenta tres modelos de negocio, que, en 

muchos casos, coexisten dentro de una misma empresa. El primer modelo son las compañías 

dedicadas a la impresión y edición de material bibliográfico. Dichas compañías no solo se 

dedican a la comercialización de su producto, sino que abarcan la industria de impresiones 
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editoriales. Según la Asociación editorial y de comunicación gráfica, estas últimas son empresas 

que pueden llegar abarcar una mano de obra de hasta 2.000 empleados. La asociación ha 

definido como objetivo fundamental recuperar el mercado de exportaciones y como meta para el 

año 2025, que su volumen sea igual o superior a 314 millones de dólares en todo el sector 

incluyendo materiales de empaque y Publicomerciales (Colombia Productiva, 2019). 

El segundo modelo de negocio hace énfasis en las empresas dedicadas a la venta de productos 

y servicios relacionados con el sector librero. Este abarca comercializadoras de libros, papelerías, 

escuelas o centros de formación que imparten talleres de formación de escritura y lectura. 

Muchas de ellas obtienen gran relevancia en eventos literarios tales como la Feria Internacional 

de Libro de Bogotá. Según esta organización, en la versión 2019 de este evento se registraron 

605.000, lo cual generó empleabilidad directa e indirecta, así como crea nuevas oportunidades de 

negocio. 

El tercer modelo de negocio coexiste con los dos anteriores, pero se diferencia debido a su 

canal de distribución electrónico. Su diferencial se debe a que en el sector existen empresas 

dedicadas exclusivamente a la venta de productos y servicios de literatura de forma electrónica; 

un ejemplo es Busca Libre en Colombia, compañía dedicada a la importación y comercialización 

de literatura exclusivamente por su plataforma web. Es importante la mención de este modelo, ya 

que, según la CCL (2019), el sector debe desarrollar dentro de su planeación estratégica la 

implementación de canales tecnológicos y de softwares que permitan crear mecanismos de 

comunicación, mercadeo, sistematización de inventarios, así como la venta de sus productos y 

servicios dentro de estas mismas plataformas.  
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Figura 10. Modernización de la cadena comercial del libro en Colombia. Fuente: CCL (2020) 

1.2.2.2. Tasas del mercado 

De acuerdo con la CCL (2020), se visualizan las siguientes cifras del sector: 

-Las ventas registradas del sector para 2018 fue de 762 mil millones de pesos, lo que implica 

un incremento de 2,7 % con respecto al año anterior. Sin embargo, se registró una 

disminución de 17 % en la producción total de ejemplares. 

-En el 2019, el número de registros ISBN fue de 19,934; de ellos 5,221 se asignaron en 

registros digitales. Hubo un aumento de 42 % en la edición nacional de títulos. 

-Los cinco idiomas de los que más títulos se traducen en Colombia son: español, inglés, 

portugués, alemán y francés. Los cinco principales temas de libros publicados fueron: 

generalidades, literatura y retórica, ciencias sociales, literatura infantil y derecho. 
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-Para 2019, el equipo antipiratería de la Policía Nacional realizo 84 operativos; de ellos 54 

fueron realizados en la ciudad de Bogotá. Se incautaron 88.444 libros. 

-El canal de comercialización tradicional representó el 53,1 % de las ventas totales. Dentro 

de este canal el 64 % fueron realizadas por medio de las librerías, lo que representa el 34 % 

de las ventas totales del sector. 

-En 2018 el sector librero y editorial generó 6,247 empleos. Destaca que a pesar de la 

empleabilidad temporal que se produce en eventos de gran importancia como la FILBO, esta 

tiene una participación de 21,2 %, un porcentaje bajo comparado con respecto a la 

empleabilidad permanente que representa el 78,8 %. 

-La balanza comercial del sector editorial para 2018 fue la siguiente: exportaciones totales de 

37 millones de dólares, en donde Perú fue el principal destino de estas, seguido de Ecuador, 

Estados Unidos y México. Las importaciones representaron 56 millones de dólares. Los 

principales países de Origen fueron España, Estados Unidos y México. (Ver gráfico Balanza 

comercial Sector Editorial). 
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Figura 11. Balanza comercial Sector Editorial (en Dólares). Años 2014-2018. Fuente: CCL (2020)  

-Iniciativas públicas como softwares educativos, contenidos digitales y Fundalectura 

promueven la formación de lectura y escritura, generaron compras públicas por 15 mil 

millones de pesos para el año 2018. 

 
 
 
 
 
 

Figura 12. Iniciativas públicas para software educativo. Fuente: CCL (2020) 

-La Feria Internacional del Libro realizada del 25 de abril a mayo 6 de 2019, registró 605.000 

personas visitantes, así mismo se realizaron 1.993 eventos culturales. El Salón internacional 

de negocios de la Feria registró 114 mesas de las cuales participaron 350 participantes de 25 

países, generando un total de 4.791.842 USD en expectativa de negocios. 

-Las estrategias digitales realizadas por las empresas del sector en 2019 arrojan un promedio 

de 18.102 publicaciones anuales en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Los 
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post más destacados están relacionados con convocatorias, autores que son tendencia, 

concursos y noticias sobre lectura y escritura. Así mismo las páginas web de las compañías 

del sector arrojan un incremento de visitas del 13 % con respecto a 2018, lo que traduce un 

promedio de 258 mil visitas. 

-A cierre de 2019, existen 103 afiliados de la Cámara Colombiana del Libro, entre 

fundaciones, editoriales, instituciones universitarias y editores. 

1.2.2.3. Rentabilidad del mercado 

En Colombia, según el diario La República en su sección de Economía, hacia el cierre de 

2018 la venta de libros alcanzó una cifra de 763 mil millones de pesos, con un crecimiento del 

2,5 % respecto a 2017 (Becerra, 2019). El crecimiento del sector ha sido estable, aunque cabe 

decir que, dentro de la balanza comercial, sigue existiendo un déficit, ya que es más alto el índice 

de importación que el de exportación. Los Subsectores con mayor índice de rentabilidad son los 

textos escolares y de interés general, que representaron un 69 % de los ingresos del sector. Los 

mayores márgenes de utilidad corresponden a los resultados de pequeñas y medianas empresas. 

Según la CCL (2018), estas empresas registraron para 2018 ventas aproximadas de 100 

millones de pesos. Cabe destacar que el sector ha visto en los medios tecnológicos una 

oportunidad para ampliar su margen de rentabilidad, debido al menor costo que tiene la creación 

y el mantenimiento de una plataforma web, comparada con los costos que acarrea un punto del 

canal tradicional (personal, arriendo, servicios públicos, bodegaje por cada punto…etc.). A raíz 

de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el sector se ha visto abocado a contemplar y 

fortalecer este canal de comunicación y distribución, porque al ser un sector que participa 

mayoritariamente en los canales tradicionales, las medidas como la cuarentena obligatoria 

tuvieron un impacto en sus ingresos. 



37 

Por último, otra estrategia del sector para ampliar sus ventas netas es el canal de 

comercialización por venta directa, a través de las diferentes ferias y convenciones literarias, el 

cual, a cierre de 2018, generó un 4,3 % de los ingresos totales del sector. 

1.2.2.4. Determinación del mercado relevante 

Para el sector, el mercado relevante se determina de acuerdo con sus unidades de negocios. En 

el sector editorial e impreso, su competencia más próxima está implícita en los productos de 

literatura digitales, llamados e-books, así como en los dispositivos diseñados para estos 

productos (por ejemplo, el Kindle). Esto se debe a que son productos que sustituyen los libros 

físicos y representan una alerta para este subsector por sus precios más bajos, y la facilidad 

logística tanto para el comercializador, como para el consumidor. 

Para el sector comercializador de productos y de servicios literarios, su competidor más 

cercano son las bibliotecas, en especial las de carácter público. Esto se debe a que los productos 

y servicios de estas entidades son similares a los de las librerías, con la diferencia de que son 

gratuitas al público o de mucho menor precio al consumidor. Si bien en el caso de los libros, se 

toman en préstamo en vez de comprarlos, muchos consumidores prefieren esta opción, ya que no 

les interesa quedarse con el producto a largo plazo, sino adquirirlo temporalmente para satisfacer 

su necesidad. Así mismo los talleres de escritura y lectura son mucho más económicos en estas 

entidades, debido a su objeto social y el apalancamiento financiero que reciben del estado, que 

ayuda a amortiguar sus costos directos e indirectos. 

También, se visualiza dentro del sector productos sustitutos que sirven para ejemplarizar una 

problemática de este como lo es la piratería. Los consumidores adquieren un producto que es, en 

teoría, similar al deseado, con características físicas y de edición inferiores, pero a un precio 

hasta del 70 % menor al que encontrarían en una librería. Están también las librerías de segunda 
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mano llamadas popularmente “libreros de viejo”, que si bien no representan un peligro como lo 

es la piratería, estas comercializan materiales originales a un costo mucho menor que en una 

librería convencional, debido a que los productos ofrecidos ya han sido usados. 

Finalmente, si se quiere ver el ejercicio de leer como parte del ocio de los consumidores, está 

también la industria cinematográfica y de los videojuegos. Estos productos se convierten en 

ejercicios de diversión individual, pero también en espacios de discusión grupal, como lo es 

actualmente un grupo de lectura. 

1.2.3. Análisis de la competencia 

1.2.3.1. Identificación de los competidores. 

Partiendo de que “El lobo está en el bosque libros” es una librería de viejo independiente se 

tienen en cuenta los siguientes competidores en términos de libros de viejo y oferta de talleres 

literarios. 

San Librario: es una librería donde se pueden encontrar libros viejos, raros, curiosos con 

especialidad en novela, cuento, ensayo, poesía. Tienen amplia sección de autores y temas 

latinoamericanos, la especialidad en literatura colombiana y cubana. La librería fue fundada en 

1998 y es atendida por Camilo Delgado y Álvaro Castillo Granada. El horario de atención es de 

10:00 a. m. a 7:00 p. m. y está ubicada en la calle 70 # 12-48. 

Casa de letras: es una compra y venta de libros de viejo de literatura, arte y humanidades 

ubicada en la calle 45 # 19-21. Abrió el 3 de junio del 2016. Es atendida por el librero Francisco 

Jiménez. 

Librería Merlín: está ubicada en el centro de Bogotá en la carrera 8A # 15-70. Fue fundada 

en el año 2000 por Célico Gómez. La librería tiene cerca de 200.000 ejemplares de viejo 

distribuidos en tres pisos. Hay libros sobre teoría musical, historial del tango, boleros, baladas, 
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rock, humanidades, ensayos, revolución cubana, tomos de la Gran Colombia, novela 

norteamericana y novela rusa, artes, filosofía, revistas y periódicos de ediciones antiguas. El 

horario de atención es de lunes a sábado de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Algo interesante es que 

tienen un cuaderno dónde los visitantes pueden dejar un escrito sobre su experiencia en la 

librería. 

Árbol de Tinta Libros: Alejandro Torres fundó la librería luego de haber trabajado por cinco 

años en la “Librería Merlín”. En su librería recibe libros que algunas personas le llevan y otros 

por intercambio. Aquí se especializan en literatura, filosofía, artes, música, ciencias sociales, sus 

precios oscilan entre COP 10.000 y COP 100.000. Lo que diferencia a “Árbol de Tinta” es que se 

hacen reparaciones de los ejemplares (como por ejemplo las solapas), y se ajustan los lomos (se 

cosen, se encuadernan y se lijan).  

Prólogo: librería especializada en narrativa, tiene secciones de psicología, antropología, 

novela policíaca, ensayo, infantil, todos libros nuevos. Ha ofrecido talleres de escritura creativa 

con Carolina Sanín por un valor aproximado de COP 500.000 y talleres de crónica periodística 

con Alberto Salcedo Ramos por un valor aproximado de COP 450.000. Las presentaciones de 

libros y charlas sobre el mundo del libro hacen parte de su propuesta. El horario es de lunes a 

viernes de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Se ofrece café. Está 

ubicada en la calle 67 #6-32. 

Liebre lunar: este lugar está ubicado en la carrera 11a # 96-51 al norte de Bogotá. No tiene 

libros a la venta, pero ofrece talleres literarios y generales, por ejemplo, de artes gráficas y 

plásticas, cine y fotografía. Entre los talleres literarios están: “Las fuentes de la escritura”, 

“Escritura e imaginación”, “Ejercicios de escritura”, “Talleres de cuento”. Estos se han hecho de 
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manera presencial, pero por la emergencia sanitaria se están dictando de manera virtual entre 

semana en horario de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. y su costo va desde los COP 240.000. 

El Telar de las Palabras-Librería de mujeres: esta librería abrió sus puertas el 5 de mayo 

de 2016 y su ubicación es la Calle 65 # 6-33. Su horario es de lunes a viernes de 11:00 a. m. a 

7:00 p. m. y sábados de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. Los precios de los libros están entre COP 25.000 

y COP 100.000. Su especialidad son textos de mujeres, enfocándose en mujeres jóvenes, crónica, 

literatura, poesía y ensayos. Sus talleres son de escritura intimista y escritura erótica. 

Casa Tomada Libros y café: es una librería atendida por tres libreras, Natalia Triana, 

Andrea Guerra y Leidy Valderrama. Está ubicada en el Barrio Palermo, en la Transversal 19Bis 

# 45D-23. Aquí ofrecen café, libros, eventos, actividades culturales, formación de niños, jóvenes 

y adultos lectores por medio de clubes de lectura. Algo interesante que realiza está librería es que 

algunos clubes de lectura los forman con la propuesta de realizar un viaje, por ejemplo este año 

se viajaría a Dublín y se proponen unos libros para informarse y contemplar en el viaje. La 

compra de los ejemplares se puede realizar en el punto físico o a través de su página web. Los 

precios de los ejemplares van desde COP 37.000 en adelante. 

1.2.3.2. Composición de participación en el mercado 

Si bien la línea escogida para la elaboración de este proyecto fue la de talleres de escritura, 

infortunadamente no se encuentra información detallada del comportamiento ni la composición 

del mercado en esta línea. Por esta razón, el análisis se enfoca en el proceso de comercialización 

de libros, ya que es la UEN de venta de libros de viejo y nuevos la que ha podido llamar la 

atención de asistentes, usuarios y clientes a la actividad de la escritura. Además, el libro es el 

principal actor: sin lectura es casi imposible recurrir a la creatividad y a la escritura. 
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La composición de participación en el mercado se toma partiendo de la participación 

porcentual de los canales de comercialización de libros como se muestra a continuación: 

 

Figura 13. Participación en el mercado. Fuente: CCL (2019) 

En el primer canal aparecen las librerías con un valor neto en ventas de COP 258.998.922.247 

para el año 2018. Hay una participación del 34 %, del cual un 17,4 % corresponde a cadenas de 

librerías, un 9 % a las librerías propias, un 6.9 % a otras librerías y finalmente, un 0.7 % a las 

librerías virtuales. Esto determina que las librerías siguen siendo el medio de mayor venta 

seguido de las distribuidoras con un 12 %. 

Quiere decir que “El lobo” se encuentra ubicada en librerías propias y otras librerías dentro 

del 15.9 %, en el que las librerías independientes como “Prólogo” y las de viejo como “Merlín” y 

“Árbol de Tinta” se llevan parte de la torta. A partir de estos referentes, con el plan de mercadeo 

se debe determinar la forma para robar participación en el mercado o bien, para generar algo 

nuevo que permita acceder a nuevos clientes. Se quiso profundizar más en la información 

estadística del posicionamiento de librerías de viejo; sin embargo, la Cámara Colombiana del 
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Libro respondió en una comunicación: “Respecto al libro usado, no contamos con información” 

(Cámara Colombiana del Libro, comunicación personal, 24 de abril de 2020) (Ver anexo 1). 

1.2.3.3. Definición del principal competidor 

En la descripción de los competidores se tienen cuatro librerías de viejo: “San Librario”, 

“Casa de Letras”, “Librería Merlín” y “Árbol de Libros”; en libros, talleres y café están: 

“Prólogo”, “El Telar” y “Casa Tomada”, y en términos de competencia solo en talleres de 

escritura, está “Liebre Lunar”. Entendido esto, se definen como competidores en las unidades de 

negocio de libros, talleres y café a “Prólogo”, “El Telar” y “Casa Tomada”. Sin embargo, “El 

Telar” marca un nicho más fuerte al especializarse en literatura escrita y leída por mujeres, y 

“Casa Tomada” más que talleres se enfoca en la venta de libros nuevos y clubes de lectura. 

Concluyendo que “Prólogo Libro” por su oferta y alguna clase de público objetivo, sería el 

principal competidor de “El lobo está en el bosque libros”. 

1.2.3.4. Análisis del principal competidor 

Como se mencionaba anteriormente, “Prólogo Libros” está ubicada en la calle 67 #6-32. Es 

una librería especializada en narrativa. Tiene secciones de psicología, antropología, novela 

policíaca, ensayo, infantil. Todos estos son libros nuevos cuyos precios van desde los 

COP 30.000. Ha ofrecido talleres de escritura creativa con Carolina Sanín, por un valor 

aproximado de COP 500.000, y talleres de crónica periodística con Alberto Salcedo Ramos por 

un valor aproximado de COP 450.000. También, las presentaciones de libros, charlas sobre el 

mundo del libro y el café hacen parte de su propuesta. El horario de atención es de lunes a 

viernes de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. 

En una entrevista por correo electrónico, José Lleras, contesta que la característica o servicio 

diferencial de la librería es:  
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La experiencia y conocimiento del librero, Mauricio Lleras, a la hora de recomendar libros 

para diferentes clientes y el fondo literario que él mismo ha logrado construir a través de los 

años, con lo cual se encuentran otro tipo de libros que en otras librerías. (J. Lleras, 

comunicación personal, 27 de abril de 2020) (Ver Anexo 2) 

A la hora de preguntarle por la existencia de alguna preferencia de sus clientes, José Lleras 

responde que: 

No hay algo en particular que pidan más. Mucha gente entra a chismosear o conocer, algunos 

con títulos específicos, y otros que vienen directo a pedirle recomendaciones al librero. En 

este momento, diría que 3 de cada 4 que me escriben piden un libro específico, y el otro 

buscando ayuda. (J. Lleras, comunicación personal, 27 de abril de 2020) 

Cuando se le pregunta por las estrategias de promoción utilizadas, menciona que se manejan a 

través de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, pero comenta que “no hay una 

estrategia fija. También enviamos correos cuando hay cursos o eventos” (J. Lleras, comunicación 

personal, 27 de abril de 2020).  

Finalmente se hicieron dos preguntas, una acerca de la competencia a lo que contestó que “la 

respuesta amplia es cualquier librería independiente. Por cercanía, y siendo más específicos, diría 

que ‘Tornamesa’ y ‘Wilborada’, aunque son mucho más grandes que ‘Prólogo’”. La segunda 

pregunta se relacionaba con el posicionamiento, más específicamente con el porcentaje que ellos 

consideraban tener del mercado. José Lleras contesta jocosamente “¿Menos del 1 %? Jaja, no sé, 

pero dudo que sea significativo” (J. Lleras, comunicación personal, 27 de abril de 2020). 
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1.3. INVESTIGACION DE MERCADOS 

Con la investigación de mercados se tiene como propósito estratégico conocer la percepción 

real del cliente, retroalimentar el diseño y la oferta que maneja actualmente el portafolio de 

productos de la librería, ya que se identifica como aspecto crítico la ausencia de un feedback real 

entre los clientes, el staff y los propietarios. Todo esto tiene el propósito de mejorar la propuesta 

para el segundo semestre del año 2020. 

1.3.1. Objetivos de investigación 

Para esta investigación se propone el objetivo general y los objetivos específicos. 

1.3.1.1. Objetivo general  

Medir el nivel de satisfacción y experiencia de los clientes de “El lobo está en el bosque 

libros” con base en el portafolio de productos y servicios actuales. 

1.3.1.2. Objetivos específicos  

-Determinar el género que más consume o adquiere productos y servicios de la librería. 

-Determinar el rango de edad que más consume o adquiere productos y servicios de la 

librería. 

-Establecer cuál es el producto o servicio que más solicitan los clientes. 

-Identificar el nivel de satisfacción en la adquisición de libros de viejo y libros nuevos. 

-Identificar el nivel de satisfacción en la adquisición de talleres de escritura presenciales y 

virtuales. 

-Conocer la frecuencia de visita a la librería antes de la emergencia sanitaria Covid-19. 

-Conocer la intención de visita a la librería después de la emergencia sanitaria  

Covid-19. 
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-Establecer las razones por las cuales algunas personas han dejado de asistir o adquirir 

productos y servicios en la librería. 

-Comprender cuáles son los géneros literarios de los libros que los clientes más solicitan.  

-Comprender cuáles son los géneros literarios de talleres que los clientes más disfrutan. 

-Identificar el conocimiento del servicio editorial. 

-Conocer la opinión del cliente, con base en la experiencia que se haya tenido con “El lobo” 

y su staff. 

1.3.2. Público objetivo (target) 

Clientes de la librería que han adquirido los productos y servicios desde hace 14 meses a la 

fecha de publicación del cuestionario según base de datos interna. 

1.3.3. Metodología y clase de estudio aplicado 

La metodología utilizada es la técnica cuantitativa y la clase de estudio aplicado es con base 

en la satisfacción y experiencia de los clientes de “El lobo está en el bosque libros”. 

1.3.4. Muestra 

La muestra es de 105 personas. Al ser un ejercicio académico esta muestra es por 

conveniencia. No se realizó aplicando la fórmula de definición de la muestra en un universo 

finito, ya que no se cuenta con la claridad de la cantidad de clientes de la librería. Además, a 

causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19, la Alcaldía de Bogotá decretó cuarentena desde 

el 20 de marzo del 2020, lo que impide el desplazamiento hacia la librería y la aplicación del 

formulario directamente a los clientes. Por estas mismas razones, no se puede conocer el grado 

de representatividad de la población, ni calcular el margen de error. 



46 

1.3.5. Análisis de resultados 

El cuestionario fue realizado en Formularios de Google/Google Forms, por medio del link 

https://forms.gle/qEZ3YzqQmCAAadEi7. Este link fue publicado en las redes sociales de “El 

lobo está en el bosque libros”, más específicamente a través de la página de Facebook e 

Instagram. Igualmente, se envió por medio de correo electrónico a los clientes que habían 

adquirido recientemente alguno de los talleres de escritura y también se envió por medio de 

WhatsApp. Finalmente, el cuestionario fue contestado por 105 clientes, y se controló la 

duplicidad de los datos por medio de análisis en Microsoft Excel. Se dio respuesta a los objetivos 

de la siguiente manera: 

Se determina que el género que más consume o adquiere productos y servicios de la librería 

es el femenino con el 70 % de participación. 

 

Figura 14. Género. Autoría propia 

A pesar de que “El lobo” no se ha especializado en una edad específica, se determina que el 

rango de edad que más consume o adquiere productos y servicios de la librería es el de 25 a 35 

años con un 38.1 %, seguido de un 22.9 % tanto para las edades de 18 a 24 años como para las 

Hombre

29%

Mujer

70%

Otro

1%

GÉNERO

https://forms.gle/qEZ3YzqQmCAAadEi7
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edades de 36 a 45 años. El porcentaje para las edades de 46 a 55 años y mayor de 55 años es de 

10.5 y 5.7 respectivamente. 

Se entiende que, en general, el portafolio de servicios gusta más a las personas mayores de 

edad entre 18 y 45 años y que, según también estas edades, se identifica una oportunidad para 

desarrollar talleres para cada una y así especializar el contenido. 

 

 

Figura 15. Rangos de edad. Autoría propia 

Para el objetivo de establecer cuál es el producto o servicio que más solicitan los clientes, se 

encontró que los libros de viejo se llevan el porcentaje más alto, seguido de talleres de escritura 

presenciales. Claro está que, al ser una pregunta con opción de múltiple respuesta, varias 

personas pudieron contestar más de uno de estos productos lo que puede insinuar que quienes 

adquieren talleres, también adquieren libros. 

Los talleres de escritura virtuales tienen una participación del 9 %, seguido de los servicios 

editoriales y la cafetería. 
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Figura 16. Productos y servicios más solicitados. Autoría propia 

Para el siguiente objetivo de identificar el nivel de satisfacción en la adquisición de libros de 

viejo y libros nuevos, se toman como referencia dos gráficas. En la primera, se obtiene la 

calificación de (4) equivalente a satisfecho con el 46 % seguido de (5) equivalente a Muy 

satisfecho con el 30.1 %, lo que traduce que los clientes están complacidos con estas UEN y 

siempre está la posibilidad de mejora. 

 

Figura 17. Nivel de Satisfacción. Autoría propia 
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En la segunda gráfica, se identifica que Literatura fantástica / Ciencia ficción / Suspenso y 

Terror / Policíaca / Romántica es el género preferido por los clientes. Esto sugiere que se puede 

adquirir más de estos ejemplares y promocionarlos. 

 

Figura 18. Género/Tipo de libro. Autoría propia 

También se identifica el nivel de satisfacción en la adquisición de talleres de escritura 

presenciales y virtuales. Se obtiene la calificación de (5) Muy satisfecho con el 41 % y (4) 

satisfecho con un 39 %. 

 

Figura 19. Nivel de satisfacción en talleres de escritura. Autoría propia 
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Gracias a que el nivel de satisfacción es alto y teniendo en cuenta el objetivo de comprender 

cuáles son los géneros literarios de talleres que los clientes más disfrutan, se trae a referencia esta 

pregunta que se hizo a las personas que han adquirido más de dos talleres, obteniendo 69 

respuestas. De esta manera, los asistentes han disfrutado más los talleres de escritura creativa, 

con un 37 %, seguido de los talleres de escritura de poesía y los seminarios o cursos de autor, 

ambos con el 23 %.

 

Figura 20. Talleres de escritura preferidos. Autoría propia 

Otro punto trata acerca de conocer la frecuencia de visita a la librería antes de la emergencia 

sanitaria Covid-19. En este objetivo se identifica que los clientes visitaban la librería de manera 

concurrida, si se tienen en cuenta los porcentajes semanal, quincenal y mensual. Juntos serían el 

32.3 %, seguido de trimestralmente con un 24.8 %. Sin embargo, visto de otro modo, el 42 % de 

los clientes no la visitan frecuentemente, lo que es un dato relevante para tener en cuenta en la 

realización de una estrategia de segmentación. 
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Figura 21. Frecuencia de visitas. Autoría propia 

Para establecer las razones por las cuales algunas personas han dejado de asistir o adquirir 

productos y servicios, se preguntó primero por la última vez que se visitó la librería. Se encontró 

que el 42 % está compartido entre menos de un mes y entre un mes y tres meses, seguido por el 

28,6 % que respondió más de un año. 

 

 

Figura 22. Última visita a “El lobo”. Autoría propia 
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Entonces se encontró que las razones correspondientes a la librería son los horarios y su 

ubicación y que las personas comentan que ha sido por falta de tiempo. Esta es, finalmente, una 

razón ajena al “lobo”, pero que se puede tener en cuenta para realizar alguna estrategia de 

promoción de envío de libros a sus hogares en caso de que los requieran. 

 

Figura 23. Razones. Autoría propia 

Con la investigación, se conoce la intención de visitar la librería después de la emergencia 

sanitaria Covid-19, pues un 88.6 % responden que sí volvería, el 11.4 % responde que tal vez y 

no se encontró ninguna respuesta negativa. 

 

Figura 24. Disposición de volver a la librería. Autoría propia 
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Trayendo a colación el objetivo de identificación del conocimiento del servicio editorial se 

tienen las siguientes tres gráficas: 

El 39 % de los clientes tiene conocimiento de los servicios editoriales frente a un 61 % que 

responde de forma negativa. 

 

Figura 25. Conocimiento sobre los servicios editoriales. Autoría propia 

El 27 % de los clientes conocen al menos uno de los libros publicados por la editorial “El lobo 

está en el bosque”. El libro Puerto amor es el ejemplar que la editorial ha publicado de mayor 

reconocimiento por sus clientes, seguido de Puente colgante y El último discurso de Salvador 

Allende. 
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Figura 26. Conocimientos sobre las publicaciones 1. Autoría propia 

 

Figura 27. Conocimientos sobre las publicaciones 2. Autoría propia 

A continuación, se atiende el objetivo referente a la experiencia, que se representa en las 

siguientes cuatro gráficas. En la primera, las personas eligen la oferta de la librería por la 

temática en un 37 %, atributo que se lleva el mayor porcentaje por encima de la ubicación de la 

librería, el tallerista, el precio, la modalidad, el horario y duración. 
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Figura 28. Razón de elegir la oferta de los talleres. Autoría propia 

Se identificó que el taller de edición de libros es el que los clientes quisieran tomar en la 

librería, en caso de que se oferte, con un 27 %, seguido del taller de cine con un 21 % y el taller 

de filosofía/historia/política con un 18 %. Esto da a entender que cabe la posibilidad de realizar 

talleres diferentes al de escritura y así poder diversificar aún más el portafolio. 

 
 

Figura 29. Sugerencias de los clientes en talleres de escritura. Autoría propia 
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Según esta pregunta, la experiencia es calificada como Muy buena con un 49.5 % y Buena 

con un 46 % en términos de adquisición de libros ya sean de viejo o nuevos, lo cual es 

gratificante para la empresa. 

 

Figura 30. Nivel de experiencia en adquisición de libros. Autoría propia 

Se cuenta con la opinión final de los clientes quienes sugieren que debería haber nuevos 

talleres de escritura, mayor variedad de libros, mayor organización en la página web y reseñas en 

espacios digitales, publicidad, promociones e iluminación en el espacio físico. Estas sugerencias 

son muy oportunas, pues expresan puntos clave que se pueden tener en cuenta en el momento de 

empezar a generar las estrategias del plan de marketing. 
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Figura 31. Sugerencias de los clientes frente a la librería. Autoría propia 

Con cada uno de los resultados que se obtuvieron se puede concluir que se alcanza a 

retroalimentar el diseño y la oferta que la librería maneja actualmente con el portafolio de 

productos. Además, agregando algunas de las sugerencias de los clientes, se puede mejorar la 

propuesta de portafolio, determinando las estrategias para ejecutar en el plan de marketing. De 
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-El producto más solicitado son los libros de viejo y el servicio más solicitado es el de 

talleres de escritura. 

-El nivel de satisfacción con la oferta actual de libros es de calificación (4) “Satisfecho”. 
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-El nivel de satisfacción con la oferta actual de talleres de escritura es de calificación (5) 

“Muy satisfecho”. 

-Los talleres de escritura de poesía son los más disfrutados por los asistentes hasta el 

momento. 

-Más de la mitad de los encuestados han frecuentado la librería con un lapso mayor a tres 

meses.  

-La falta de tiempo es la razón por la que las personas no frecuentan la librería. 

-La intención de visita a la librería después de la emergencia sanitaria Covid-19 es 

mayoritaria en los encuestados. 

-La mayoría de clientes de la librería no tienen conocimiento sobre los servicios editoriales. 

Sin embargo, los que si conocen el servicio tienen en cuenta los libros publicados tales como 

Puerto Amor, Puente Colgante y El último discurso. 

-Los clientes eligen tomar los talleres de escritura por su temática. 

-El taller de edición de libros es el que los clientes quisieran tomar en la librería en caso de 

que se oferte. 

-La experiencia a la hora de adquirir un libro es “muy buena”. 

-Los clientes sugieren nuevos talleres de escritura, mayor variedad de libros, página web 

organizada y más publicidad. 

Para finalizar, se da respuesta al objetivo general, ya que con esta investigación claramente se 

alcanzó a medir el nivel de satisfacción y experiencia de los clientes de “El lobo”, teniendo en 

cuenta el portafolio de productos y servicios actuales. 
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1.4. ANÁLISIS MATRICIAL  

1.4.1. Variables 

Teniendo en cuenta la información obtenida en los análisis externo e interno se destacan las 

siguientes variables para realizar la matriz DOFA y así revisar las propuestas a las estrategias a 

utilizar posteriormente. 

1.4.1.1. Fortalezas y debilidades 

Las siguientes fortalezas y debilidades se destacan del análisis interno-empresarial: 

Fortalezas 

-La empresa tiene coherencia entre lo que tiene como filosofía y en lo que se desempeña. 

-Los recursos humanos son idóneos. 

-Tiene un portafolio claro y solicitado. 

-Los talleres de escritura son adecuados y funcionales. 

-Se realiza investigación literaria. 

-El rango de precios de los bienes y servicios es competitivo.  

Debilidades 

-Ausencia de cadena de valor establecida. 

-Se cuenta con un espacio físico reducido. 

-Falta de preparación del equipo comercial. 

-Gastos muy altos. 

-La información contable está desorganizada. 

-Falta de comunicación con el portafolio.  
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Figura 32. Análisis empresarial obtenido del análisis interno. Autoría propia 

1.4.1.2. Oportunidades y amenazas 

Las siguientes oportunidades y amenazas se destacan del análisis del entorno: 

Oportunidades 

-Ley 1379 de 2010 de exención de renta a empresas editoriales. 

-Existen programas de sistematización para inventarios y pedidos especiales para librerías y 

editoriales que se pueden aprovechar. 

-MinTic creò herramientas virtuales para completar la experiencia literaria. 

-La certificación de calidad ambiental da confiabilidad a las personas y con ellas se puede 

llegar a más número de clientes. 
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-Existen espacios que se están popularizando como la Feria de la 93, espacios de 

descubrimiento y discusión de los clientes de lectores y escritores como la FILBO. 

Amenazas  

-Piratería y violaciones a los derechos de autor. 

-Aumento en ventas de libros electrónicos. 

-Restricciones de la normativa ambiental y ecológica. 

-Aumento del Índice de Precios al Consumidor. 

-Crisis mundial (económica y sanitaria Covid-19). 

-Sector editorial no es visto como sector de bienes y servicios de primera necesidad. 

 

Figura 33. Análisis del mercado. Autoría propia  
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SECCIÓN 2. RESULTADOS 

2.1. OBJETIVOS DEL PLAN  

 Fortalecer el portafolio actual con dos ciclos nuevos de talleres, uno programado para el 

segundo semestre de 2020 y el otro para el primer semestre de 2021. 

 Aumentar la cuota de participación de los talleres en 5 % dentro del total de los productos 

y servicios de la empresa. 

 Aumentar el promedio de venta total en un 25 % para el segundo semestre de 2020 y 

35 % para el primer semestre de 2021. 

2.2. ESTRATEGIA BÁSICA DE MARKETING 

2.2.1. Establecimiento de perfiles del cliente mediante herramientas de segmentación 

De acuerdo con la investigación de mercado realizada, se identifica el siguiente segmento de 

mercado: estudiantes, creativos, freelancers, ejecutivos, turistas, jubilados y ciudadanos 

extranjeros amantes de la lectura, escritura o con curiosidad de estas, mayores de edad y con 

ingresos mayores e iguales a 2.5 SMMLV. En el siguiente Client Print se describe un cliente tipo 

de la Librería “El lobo está en el bosque”. 
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Figura 34. Client Print. Autoría propia 

2.2.2. Estimación de la demanda potencial 

Con respecto a la demanda selectiva, se revisa la información demográfica de la Secretaría 

Distrital del Hábitat para la localidad de Teusaquillo (2019), dónde se encuentra ubicada la 

librería. El resultado inicial es una población de 89.547 habitantes entre los 19 y 59 años. El 

88 % pertenece a los estratos 4 y 5, es decir, 78.801 personas; de dicha cantidad, el 13 % 

devengan entre 2 y 4 SMMLV, para un total de10.244 personas. No obstante, según el DANE 

(2014),  el “8,9 % de los colombianos leen diez o más libros” siendo así el foco principal 

equivalente a 911 personas. También, se tiene en cuenta que las cifras digitales del 2020 de 

Datareportal para Colombia mencionan que un 31.4 % de la población revisa el contenido desde 

su Smartphone (Kemp, 2020), por lo que se comprendería finalmente que la demanda potencial 

serían 286 personas, ya que la estrategia está enfocada al uso de herramientas digitales con el 

tráfico web en dispositivos móviles. 
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2.3. PROGRAMAS DE MARKETING 

2.3.1. Propuesta de valor 

Para llegar a una propuesta de valor ideal para la librería se tuvo en cuenta el desarrollo de las 

herramientas Big idea y Golden Circle. 

Para la primera herramienta, se identificaron valores como responsabilidad, calidad, 

creatividad y pasión, entendiendo que la necesidad humana que se busca satisfacer con los 

productos y servicios de la empresa sería la autorrealización, ya que los lectores y escritores no 

tienen un lugar donde enamorarse de sus autores y de su propia pluma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mundo sería un lugar mejor si…. 
“El lobo está en el bosque libros cree que el mundo sería un lugar mejor si las personas tuvieran 

la posibilidad de crear para lograr trascender y dejar algo para la posteridad”.  

Figura 35. Big Idea. Autoría propia 
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Para la segunda herramienta, se tuvo en cuenta lo que la empresa hace, cómo lo hace y para 

qué lo hace. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Golden Circle. Autoría propia 

 

Ya con estos dos análisis se expresa la oferta de valor: un espacio que brinda la posibilidad de 

vivir la literatura, para enamorarse de la obra de diversos autores y de la escritura propia.  

Esta oferta de valor reúne todo lo que la librería representa para sus clientes, y así mismo, se 

esmera por brindar un buen servicio, ofrecer trato personalizado, facilitar las entregas de los 

productos y el acceso a sus servicios a través de la virtualidad y la presencialidad. 

2.3.2. Producto 

2.3.2.1. Estrategias y tácticas  

Estrategia: conocer las percepciones de los clientes. Conseguir una calificación alta en el 

nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la oferta de los talleres de escritura. 
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Táctica: realizar trimestralmente una encuesta de satisfacción y experiencia para controlar las 

métricas. Esta ayudará a mantener y mejorar las ofertas de los productos y servicios, teniendo en 

cuenta la preferencia de los clientes. 

Estrategia: ampliar la oferta de talleres.  

Táctica: implementar el ciclo talleres de edición de libros y ciclo de talleres de cine, para el 

año 2021. 

Estrategia: robustecer las habilidades comerciales y de servicio al cliente. 

Táctica: inicialmente, realizar un programa de capacitación en términos comerciales al staff de 

la librería en un periodo de un mes para mejorar los estándares de servicio al cliente. Se espera 

invertir en un colaborador que ejerza como asesor comercial para el segundo semestre de 2021. 

2.3.3. Logística y distribución 

2.3.3.1. Estrategias y tácticas  

Estrategia: reducir costes en logística y distribución, asegurando el óptimo envío del 

producto con la regulación sanitaria actual. 

Táctica: lograr una alianza clave con un proveedor de mensajería. 

2.3.4. Comunicaciones integradas de marketing 

2.3.4.1. Estrategias, elementos y tácticas  

Estrategia: desarrollar una óptima comunicación a través de marketing digital y promover la 

visibilidad de “El lobo está en el bosque” en las redes sociales. 

Táctica: desarrollo y ejecución de estrategia de content marketing en página web y redes 

sociales, basada en el siguiente mapa de contenidos y programación mensual. 
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Figura 37. Mapa de content marketing. Autoría propia 
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A partir de lo anterior, se determina que el eje central del mapa son los talleres de escritura 

virtuales. Se evidencian cuatro grupos de información para contenido de esta unidad de negocio. 

Estos son: interacción con los clientes, sesiones con expertos, la disponibilidad de la oferta y la 

invitación a escribir una obra y hacer su publicación con “El lobo”. Para el contenido que se va a 

publicar de cada uno de esos grupos de información se analizaron los días de cada publicación, 

ya que según Nicole Martins de Oberlo (2018), para Facebook son los días jueves, viernes, 

sábado y domingo y para Instagram son los días lunes, miércoles y sábado. 

Para Facebook se propone: 

-Realizar dos veces al mes, en las semanas 1 y 3, publicaciones informativas del taller o los 

talleres virtuales que se estén ofertando los jueves. 

-Hacer una publicación del libro de viejo del mes y otra del libro nuevo del me, como 

recomendaciones del librero, el jueves de la semana 2 y de la semana 4, respectivamente. 

-Publicar el Foro interactivo en Facebook live donde esté el tallerista del taller que se está 

ofertando y que realice la invitación a los clientes para que se inscriban. En este live habrá 

una sesión de preguntas y respuestas y tendrá una duración de 40 a 60 minutos. Se realizará 

un viernes al mes en la semana 1. 

-Realizar el tercer viernes de cada mes la publicación de un video corto promocional del 

taller del momento. 

-Escribir en la página principal algunas preguntas frecuentes con sus respectivas respuestas 

acerca de revisión y corrección de estilo; de esta manera, los fans pueden también interactuar 

y dar sus opiniones. Propuesta para el sábado en la semana 2. 



70 

-Escribir en la página principal algunas preguntas frecuentes con sus respectivas respuestas 

acerca de la creatividad; de esta manera, los fans pueden también interactuar y dar sus 

opiniones. Propuesta para el sábado en la semana 4. 

-Publicar los descuentos de edición los domingos de las semanas 1 y 3. 

Para Instagram se propone: 

-Todos los días lunes del mes, publicar fotos de tres de los libros recomendados de la semana 

con sus respectivas reseñas o sinopsis. Se puede hacer por medio de historia o publicación 

directa en la página. 

-Realizar la publicación de un fragmento de una de las páginas de los libros, ya que los 

lectores y escritores se animan con este tipo de publicaciones y comparten sus pensamientos.  

-Publicar una o varias historias de personas que hayan comprado libros y tomado talleres. 

Esto se realizaría a lo largo de la semana, ya que las publicaciones son directamente de los 

clientes y el día y la hora no son predecibles. 

-Realizar una campaña comercial tomando en cuenta la memoria de un autor o algunas 

efemérides, como por ejemplo el nacimiento de Gabriel García Márquez, y realizar un 

descuento especial del 3 al 5 % por esa fecha en los ejemplares que se tengan y también en 

los talleres que se oferten. 

Para la página web se propone: 

-Realizar una o varias publicaciones de actualización de contenido de la librería el martes de 

la semana 2. Se dará información importante de ofertas, productos nuevos, promociones para 

así aprovechar la semana de quincena. 
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-Realizar una o varias publicaciones de actualización de contenido de talleres de escritura 

para el martes de la semana 4. Se dará información importante de ofertas, talleres nuevos, 

promociones y poder aprovechar la semana de fin de mes. 

Táctica: utilizar contenido generado por el usuario, como una mención o un hashtag en 

historias de Facebook o Instagram, y replicarlo en las redes de la empresa. Con lo anterior se 

dará a conocer dichas menciones y también se facilitará que la información del servicio se 

replique a más personas. 

 

Figura 39. Ejemplo de historia para Instagram. Autoría propia 

Táctica: realizar una campaña de bienestar social dirigido por la administración de la librería 

con aquellas personas que han ganado concursos de escritura dentro de los talleres realizados por 

“El lobo”. Por ejemplo, Fernando Escobar, quien tomó el taller de fútbol en “El lobo”, luego 

pasó a ser tallerista y posteriormente escribió su libro Diario de un suplente. Su lanzamiento fue 

en las instalaciones de “El lobo está en el bosque”. Esto con el objetivo de promover que el 

tiempo de descanso y de ocio sea usado en la librería. 
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Táctica: el canal de YouTube LIBR05 está dedicado a reseñar textos de ficción y no ficción 

relacionados con deportes. Las reseñas son realizadas por Juan Andrés Rodríguez, quién en su 

nueva publicación habla de A Seis Rounds, una recopilación de cuentos sobre boxeo de Jack 

London y Arthur Conan Doyle, publicado por la editorial Caballito de Acero. Este libro fue 

comprado en “El lobo está en el bosque”. Él funcionaría como nano influencer por “El lobo” en 

su estrategia de marketing digital. Link: https://www.youtube.com/watch?v=7RKhInaRxTQ 

 

Figura 40. Portada del video del canal LIBR05. Tomado de YouTube 

Estrategia: reconectar a los clientes. 

Táctica: se planteará un rediseño de la página web para hacerla visualmente más atractiva y 

con mayor interacción con el usuario en los diferentes dispositivos (en especial smartphone). 

Enlace de la propuesta: https://el-lobo-libros.wixsite.com/el-lobo-libros/home 

https://www.youtube.com/watch?v=7RKhInaRxTQ
https://el-lobo-libros.wixsite.com/el-lobo-libros/home
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Figura 41. Propuesta de página web vista desde computador. Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 42. Propuesta de página web vista desde smartphone. Autoría propia 
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Táctica: realizar un evento online de lanzamiento de la nueva versión de la página web. 

Invitar a los clientes más fieles y realizar un concurso virtual, con el fin de obsequiarle al 

ganador una entrada al taller de temporada que se vaya a ofrecer. 

Estrategia: fortalecer las relaciones públicas sólidas 

Táctica: generar una conexión con los medios de comunicación tales como El Tiempo, con el 

fin de atraer a los editores y participantes en la sección de Cultura. De esta manera se puede 

realizar invitaciones a los colaboradores, editores y periodistas a tomar alguno de los talleres de 

escritura para seguir trabajando en la imagen de “El lobo” y lograr un mejor posicionamiento.  

2.4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MARKETING MIX 

Se establece un cronograma de actividades de doce meses del marketing mix. Las actividades 

están desglosadas respecto a las tácticas propuestas anteriormente. Ver anexo Cronograma. 

2.5. ESTIMADO DE INVERSIÓN Y PRESUPUESTO 

Para este ejercicio académico se analizó así un estimado de inversión y presupuesto: 

 

Figura 43. Presupuesto de costos anual. Autoría propia 

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL 

ANUAL
COSTO FIJO

COSTO 

VARIABLE

Costo tallerista 44.453.690$      -$                     44.453.690$      

Costo plataforma Zoom 390.000$           390.000$           -$                     

Mantenimiento página web 1.981.946$        1.981.946$        

Marketing de contenidos 15.946.771$      15.946.771$       

Herramienta de satisfacción y experiencia 189.920$           189.920$           

Bienestar social 1.294.906$        1.294.906$        

Relaciones públicas 1.726.542$        1.726.542$        

Servicios públicos 2.095.000$        2.095.000$        

Arrendamiento 5.850.000$        5.850.000$        

Gastos administrativos 3.366.756$        3.366.756$        

Nómina fija 28.639.011$      28.639.011$      

Pago línea de crédito 1.726.542$        1.726.542$        

Imprevistos 3.621.555$        -$                     3.621.555$        

Total 111.282.639$    54.278.866$      57.003.773$      

CF + CV 111.282.639$    

PRESUPUESTO DE COSTOS ANUAL

Costos Directos

Marketing y publicidad

Otros Costos
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Se ha determinado un punto de equilibrio operativo y un punto de equilibrio financiero de 

acuerdo con las siguientes fórmulas 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜

(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 ×  𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 

Se estima una demanda de 420 talleres anuales, lo que genera un ingreso  

por año de $147.934.302, y se calcularon tres escenarios, el realista, el optimista y el pesimista. 

A continuación, se presenta el escenario realista: 

 

Figura 44. Cálculo de punto de equilibrio. Autoría propia 

 

Figura 45. Tabla de punto de equilibrio (precio x cantidad). Autoría propia 

Precio promedio x taller 352,225$               Talleres x año 420.00                   

Costo fijo 54,278,866$          Ingresos x año 147,934,302$        

Costo variable unitario 135,723$               

Punto de equilibro operativo 250.7092               

Punto de equilibrio financiero 88,305,944$          

Punto de equilibrio

Cantidad Costo Fijo

Costo 

Variable Costo Total Ingreso Total Utilidad

CVU x Q CF + CV Pr xQ I.T. - CT

0 54,278,866 0 54,278,866 0 -54,278,866

100 54,278,866 13,572,327 67,851,193 35,222,453 -32,628,740

200 54,278,866 27,144,654 81,423,520 70,444,906 -10,978,614

250.7092   54,278,866 34,027,078 88,305,944 88,305,944 0

300 54,278,866 40,716,981 94,995,847 105,667,359 10,671,512

400 54,278,866 54,289,308 108,568,174 140,889,812 32,321,638
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Figura 46. Gráfica de punto de equilibrio escenario realista. Autoría propia 

2.6. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO  

2.6.1. Objetivos y procedimientos para la evaluación del plan 

Como objetivo general de evaluación se tiene que es necesario identificar si las estrategias 

propuestas han sido de utilidad, si son oportunas para el buen funcionamiento del plan. Así 

mismo, para el procedimiento de la evaluación se requeriría realizar un seguimiento de los 

resultados de las estrategias desarrolladas dependiendo de lo establecido en el cronograma de 

gestión de estrategias y actividades. Todo esto será apoyado y evidenciado a través del manejo 

de la determinación y ejecución de los indicadores de gestión. 
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Figura 47. Matriz de objetivos y seguimiento de estrategias y tácticas. Autoría propia 

2.6.2. Determinación de los indicadores de gestión.  

Según los objetivos del plan de marketing se define un indicador de gestión por objetivo como 

se muestra a continuación: 

-Indicador de gestión fortalecimiento de portafolio 

Este indicador mide si la salida al mercado de los nuevos ciclos de talleres ha sido exitosa 

después de su ejecución. Talleres realizados anualmente / Talleres proyectado anualmente 

FÓRMULA PARA MEDIR EL PORCENTAJE DE 
FORTALECIMIENTO 

PROMEDIO TALLERES ANUAL 14 

TALLERES REALIZADOS 16 

FORTALECIMIENTO DE PORTAFOLIO 14 % 
 

Figura 48. Fórmula para medir el porcentaje de fortalecimiento. Autoría propia 

Se propone lanzar dos ciclos de talleres nuevos, ya que en la investigación de mercados 

tuvieron los más altos puntajes (taller de edición de libros con un 27 % y taller de cine con un 

CAMPAÑAS

 PRESUPUESTO 

COSTO 

PROYECTADO 

PARTICIPACIÓN TOTAL

MES 

PROPUESTO 

SALIDA 

COMERCIAL

CANTIDAD 

CAMPAÑAS

RESPONSABLE DE LA 

TÁCTICA

Estrategia de producto

Satisfacción y experiencia
 $                   220.000 

0,7%
 MES 2, 5 , 8 Y 11 

4

Profesional de marketing y 

desarrollador web

Nueva oferta de talleres. Ciclo de edición
 $                1.191.000 

3,54%
 MES 2 

1

Coordinador de talleres y 

tallerista

Nueva oferta de talleres. Ciclo de Cine
 $                1.200.000 

3,57%
 MES 8 

1

Coordinador de talleres y 

tallerista

Capacitación de servicio al cliente
 $                   300.000 

0,89%
 MES 0 

1

Profesional de ventas y servicio 

al cliente

Estrategia de logística y distribución

Alianza clave con proveedor logístico  $                2.800.000 8,32%  $      2.800.000  MES 1 12 Administrador

Estrategia de marketing digital

Marketing de contenidos. Facebook  $                7.192.500 21,37%  MES 1 12 (10 X MES) Community manager

Marketing de contenidos. Instagram  $                7.192.500 21,37%  MES 1 12 (10 X MES) Community manager

Lanzamiento nueva página web  $                1.000.000 2,97%  MES 2 1 Desarrollador web

Marketing de contenidos. Página web  $                7.192.500 21,37%  MES 3 12 (2 X MES) Community manager

Interacción con los clientes  $                   867.976 2,58%  MES 5 1 Tallerista y community manager

Bienestar social
 $                1.500.000 

4,46%
 MES 5 Y MES 11 

2 Profesional de marketing

Nano influencers  $                1.000.000 2,97%  MES 1 Y MES 7 2 Gerente y nano influencer

Estrategia de comunicación

Relaciones públicas
 $                2.000.000 

5,94%
 $      2.000.000  MES 3 Y MES 9 

2

Gerente y profesional de 

marketing

 $      2.911.000 

 $    25.945.476 
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21 %). Ahora bien, las mediciones se realizarán a través de las siguientes métricas para 

determinar su éxito: 

TALLER Ciclo de Edición Ciclo de Cine 

CANTIDAD 1 1 

MES PROPUESTO 
SALIDA COMERCIAL MES 2 MES 8 

QUORUM 
PROYECTADO 7 7 

COSTOS PROYECTADOS $ 1.191.000 $ 1.200.000 

INGRESOS 
PROYECTADOS $ 2.499.000 $ 2.570.400 

ROI 109.8 % 114.2 % 

META SATISFACCIÓN 
RANGO MÁS ALTO 

5. MUY 
SATISFECHO  

(50 %) 

5. MUY 
SATISFECHO  

(50 %) 
 

Figura 49. Matriz de métricas de indicador de gestión de fortalecimiento de portafolio. Autoría propia 

-Indicador de gestión aumento de cuota de participación del servicio dentro del portafolio 

Para este indicador se toma como referencia el proyectado de presupuesto de ventas y se 

compara con los ingresos totales proyectados. De esta manera, se podrá saber la participación del 

servicio con respecto a los demás ofertados dentro del portafolio. Esta cifra que se cuantificará 

de manera mensual se comparará con el indicador de participación del año 2019, correspondiente 

al 77 %, que dará así un cumplimiento proyectado mayor al 100 % revisado mensualmente 

durante los próximos 14 meses. 
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Figura 50. Indicador de gestión de cuota de participación. Autoría propia 

-Indicador de gestión proyección aumento en ventas 

Este indicador mide las ventas proyectadas para la determinación del cumplimiento del 

aumento propuesto en el objetivo. Se cuantificará mensualmente y se revisará semestralmente de 

la siguiente forma: 

Se toma como referencia el promedio de ventas inicial $10.050.000 correspondiente al 

segundo semestre del año 2019. A medida que van transcurriendo los meses proyectados del 

plan, se identifica el presupuesto de venta estimado por mes, ya que se realiza una proyección de 

ejecución por la actividad de venta mensual y acumulada. En siguiente medida, se observan las 

proyecciones de ventas totales en las cuales se les ha identificado el porcentaje contra el 

promedio inicial. Por ejemplo, el mes 6 con un presupuesto de ventas de $12.900.000 que 

equivale al 28 % de proyección de ejecución mensual. Así, para el primer semestre del desarrollo 

del plan, se tiene como ejecución acumulada proyectada un logro de 29 %, lo que significa un 

estado de cumplimiento del 147 % con respecto a la meta que se proponía del 20 % en el 

objetivo. Para el segundo semestre del desarrollo del plan, se tiene como ejecución acumulada 

proyectada un logro de 39 %, lo que significa un estado de cumplimiento del 112 % con respecto 

MES META PROYECCIÓN CUMPLIMIENTO

MES 1 77% 88% 113.6%

MES 2 77% 90% 116.4%

MES 3 77% 71% 92.8%

MES 4 77% 88% 113.6%

MES 5 77% 85% 110.1%

MES 6 77% 84% 108.7%

MES 7 77% 87% 112.5%

MES 8 77% 92% 118.9%

MES 9 77% 86% 111.3%

MES 10 77% 89% 115.7%

MES 11 77% 88% 114.6%

MES 12 77% 83% 107.4%

MES 13 77% 90% 117.4%

MES 14 77% 90% 116.7%
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a la meta que se propone del 35 % en el objetivo planteado. Para mayor comprensión se muestra 

la siguiente tabla. 

 

Figura 51. Indicador de gestión de proyección en aumento de ventas. Autoría propia 

  

MES PRESUPUESTO

PROYECCIÓN 

EJECUCIÓN MENSUAL

PROYECCIONES EJECUCIÓN 

ACUMULADA META CUMPLIMIENTO

PROMEDIO INICIAL 10,050,000$  N/A N/A N/A N/A

MES 1 12,000,000$  19%

MES 2 15,930,000$  59%

MES 3 12,600,000$  25%

MES 4 12,000,000$  19%

MES 5 12,635,000$  26%

MES 6 12,900,000$  28%

MES 7 12,360,000$  23%

MES 8 15,915,600$  58%

MES 9 16,800,000$  67%

MES 10 12,366,000$  23%

MES 11 12,736,320$  27%

MES 12 13,861,046$  38%

29%

39%

25%

35%

118%

112%
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3. DISCUSIÓN 

Es imprescindible entender que cada día ocurren cambios significativos en la ciencia, la 

economía, la política, la tecnología, la cultura, el medio ambiente y todos los aspectos generales 

comprendidos en la humanidad. Infortunadamente, desde diciembre de 2019 ha ocurrido en el 

mundo una situación que ha involucrado todo el planeta y que ha traído un nuevo panorama. 

El sector editorial, tradicionalmente vinculado a los espacios, los cafés y a la lectura fuera de 

casa, ha visto afectado su desarrollo y supervivencia. Las ventas por internet ya existían, pero los 

eventos literarios, los lanzamientos, las ferias, los clubes de lectura y otras actividades dependían 

de un espacio que requería asistir, no virtualidad. “El Lobo” no es ajeno a estas situaciones. 

A partir de esto, surgen nuevos caminos para transitar, la obligación de reinventarse para ser 

parte de un mercado más condicionado y que demanda nuevos servicios, como la entrega de 

libros a domicilio, la publicación del catálogo y el uso de los canales digitales para realizar los 

talleres. 

Esto no deja de lado el regreso de los clientes a la librería y la posibilidad de retomar otros 

servicios, por lo que no debe detenerse el replanteamiento que varios aspectos de “El Lobo” y de 

cualquier empresa en general. Así, no solo se está preparado para la pandemia sino para lo que se 

presentará después. 
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4. RECOMENDACIONES 

-Estar muy bien enfocados en cada uno de los objetivos del plan de marketing teniendo en 

cuenta la coherencia entre estos y la misión y la visión de la empresa. 

-Llevar una estructura definida en la información contable y financiera de la empresa y revisar 

mensualmente el inventario de libros. 

-Tener presente la capacidad física de la empresa cuando se requiera hacer una proyección de 

demanda en los servicios de talleres. 

-Escuchar siempre al cliente por medio de las diferentes herramientas de escucha activa con 

las que cuenta la librería. 

-Hacer seguimiento continuo del desarrollo y la implementación de las estrategias y tácticas 

propuestas para el plan de marketing. 

-Tener en cuenta las metas propuestas para el cumplimiento de cada uno de los indicadores de 

gestión. 

-Promover continuamente el desarrollo de las tácticas digitales, así como estar actualizados en 

información nueva de medios y redes sociales que puedan ser idóneas para la elaboración de 

contenido preciso que atraiga a los clientes actuales y los potenciales. 

-Revisar si, una vez terminada la ejecución del presupuesto para el 2021, la empresa genera 

ingresos suficientes que permitan desarrollar una posible estrategia de comunicación como lo es 

la pauta a través de cuñas radiales.  

-Recordar la importancia de la percepción del cliente obtenida a través de los resultados de las 

encuestas de satisfacción y experiencia como también de la interacción con los clientes que se 

pueda tener por medio de sus opiniones expresadas a través del contenido en las redes sociales y 

la página web.  
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6. ANEXOS 

1. Correo Información Cámara Colombiana del Libro. 
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2. Entrevista a José Lleras.  
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3. Cuestionario aplicado para la investigación de mercados 

 

BUEN DÍA, SOMOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 

MERCADEO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

PREPARAMOS UNA PROPUESTA DE PLAN DE MERCADEO DE “EL LOBO ESTÁ 

EN EL BOSQUE LIBROS”. PARA ELLO QUEREMOS HACERLE UNAS PREGUNTAS. 

ESTE CUESTIONARIO SE HACE CON FINES ACADÉMICOS, SUS DATOS Y 

RESPUESTAS SERÁN CONFIDENCIALES. 

 

Edad: 

menor de 18 

18 a 24 

25 a 35 

36 a 45 

46 a 55 

Mayor de 55 

 

Género: 

Mujer 

Hombre  

Otro: __________________ 

 

1. ¿Qué producto y/o servicio ha adquirido en “El Lobo”? 

a. Libros de viejo. 

b. Libros nuevos. 

c. Editorial. 

d. Talleres de escritura presenciales. 

e. Talleres de escritura virtuales. 

f. Otro: __________________ 

 

SI USTED HA ADQUIRIDO LIBROS, POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

 

     2. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la oferta de libros que actualmente tiene la librería? 

Califique de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho. 

  

5. Muy satisfecho. 

4. Satisfecho. 

3. Regular. 

2. Insatisfecho. 

1. Muy insatisfecho. 
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3. ¿Cuál es el género/tipo de libros que acostumbra a comprar? 

 

a. Crónica y testimonio / Biografía / Autobiografía. 

b. Crítica / Ensayos / Académicos. 

c. Ficción: clásicos, colombiana y latinoamericana. 

d. Poesía. 

e. Literatura fantástica / Ciencia ficción / Suspenso y Terror / Policíaca / Romántica. 

f. Infantil / Juvenil / Cómics. 

g. Deportes / Música / Gastronomía. 

h. Arte / Dibujo / Fotografía. 

i. Otro: ____________ 

 

4. ¿Cómo ha sido la experiencia a la hora de adquirir un libro en “El Lobo Está en el Bosque”? 

Califique de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1 es muy mala y 5 es muy buena. 

5. Muy buena. 

4. Buena. 

3. Regular. 

2. Mala. 

1. Muy mala. 

 

SI USTED HA ASISTIDO A LOS TALLERES PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, POR 

FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

5. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la oferta de talleres de escritura que actualmente tiene la 

librería? Califique de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho. 

  

5. Muy satisfecho. 

4. Satisfecho. 

3. Regular. 

2. Insatisfecho. 

1. Muy insatisfecho. 

 

6. ¿Por qué elige la oferta de talleres de “El Lobo”? 

a. La ubicación de la librería. 

b. Tallerista 

c. Temática 

d. Precio 

e. Horario y duración 

f. Virtualidad 

g. Otro: ______________ 
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SI USTED HA TOMADO MÁS DE 2 TALLERES EN LA LIBRERÍA, POR FAVOR 

CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA, DE LO CONTRARIO OMITALA. 

 

7. ¿Cuál es el ciclo de talleres de escritura que más ha disfrutado? 

a. Poesía. 

b. Periodismo. 

c. Seminarios o cursos de autor. 

d. Autobiográfico. 

e. Escritura creativa. 

f. Dramática. 

g. Guion. 

h. Otro: ____________ 

 

8. ¿Qué otros talleres le gustaría encontrar en la oferta de la librería? 

a. Ilustración / Diseño / Artes gráficas.  

b. Edición de libros. 

c. Artes plásticas. 

d. Fotografía. 

e. Cine. 

f. Música. 

g. Encuadernación. 

h. Filosofía / Historia / Política. 

i. Otro: ____________ 

 

9. ¿Con qué frecuencia usted visitaba “El Lobo” antes de la emergencia sanitaria Covid-19? 

a. Semanal. 

b. Quincenal. 

c. Mensual. 

d. Trimestral. 

e. Semestral. 

f. Anual. 

 

10. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó “El Lobo” antes de la emergencia sanitaria Covid-

19? 

a. Menos de 1 mes 

b. Entre 1 mes y 3 meses 

c. Entre 3 meses y 6 meses 

d. Entre 6 meses y 1 año 

e. Más de 1 año 
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SI USTED RESPONDIÓ MÁS DE 1 AÑO, POR FAVOR CONTESTE LA SIGUIENTE 

PREGUNTA. 

 

11. ¿Por qué razón dejó de visitar “El Lobo”?  

a. Falta de tiempo. 

b. Ubicación de la librería. 

c. Horarios de la librería. 

d. Precios. 

e. Librero. 

f. Otro: _____________ 

 

12. ¿Volvería a la librería una vez pase la emergencia sanitaria Covid-19? 

a. Si.  

b. No. 

c. Tal vez. 

 

13. ¿Tiene usted conocimiento sobre los servicios editoriales de “El Lobo Está en el Bosque”? 

a. Si. 

b. No. 

 

14. ¿Conoce alguno de los libros publicados por la Editorial “El Lobo Está en el Bosque”? 

a. Si. ¿Cuál? _____ 

b. No. 

 

15. ¿Qué le gustaría encontrar en la librería Virtual y/o qué le gustaría que hubiese adicional? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


