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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal reconocer 

el impacto de las estrategias producto del marketing editorial en la decisión de compra de 

libros impresos en Perú, aplicado a jóvenes Millenials peruanos. Es así como el presente 

trabajo de investigación presentará el nivel de impacto de las estrategias de producto del 

marketing editorial, determinando el perfil del lector millenial que forma parte del grupo que 

más lee en el Perú y presentará el nivel de impacto de la estrategia de producto del marketing 

editorial en la decisión de compra del consumidor en la adquisición de libros impresos.  

La investigación previa que existe de este mercado en el Perú es bastante escasa, aún así se 

logro conocer los puntos más relevantes del tema y desarrollar las herramientas de 

investigación, tanto para el estudio cualitativo como cuantitativo. En lo que respecta al 

estudio cualitativo, se realizó un focus group a 6 personas como también entrevistas a 

profundidad a dos expertos en el sector editorial. En cuanto al estudio cuantitativo, se realizó 

una encuesta virtual a una muestra de 196 personas que cumpliesen con el perfil establecido.  

Finalmente, las conclusiones a las que se llegan con esta investigación, es que las estrategias 

de producto del marketing editorial si impactan de una importante manera la decisión de 

compra del lector, especialmente si se enfoca en las características del producto valoradas 

por el consumidor 

Palabras claves: marketing mix editorial, producto, precio, plaza, promoción, decisión de 

compra de los Millenials, perfil del lector millenial.  
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Impact of editorial product strategies on the decision to purchase printed books of millennials 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the present research work is to recognize the impact of the strategies 

produced by editorial marketing in the decision to purchase printed books in Peru, applied 

to young Peruvian Millennials. This is how the present research work will present the level 

of impact of the product strategies of the editorial marketing, determining the profile of the 

millennial reader that is part of the group that reads the most in Peru and will present the 

level of impact of the product strategy of editorial marketing in the purchase decision of 

the consumer in the acquisition of printed books. 

 

The previous investigation that exists of this market in Peru is quite scarce, even so it is 

possible to know the most relevant points of the subject and to develop the research tools, 

both for the qualitative and quantitative study. Regarding the qualitative study, a focus 

group was carried out for 6 people as well as in-depth interviews with two experts in the 

publishing sector. As for the quantitative study, a virtual survey was conducted on a 

sample of 196 people who met the established profile. 

 

Finally, the conclusions that are reached with this research, is that the product strategies of 

editorial marketing if they impact in an important way the purchase decision of the reader, 

especially if it focuses on the characteristics of the product valued by the consumer 

Keywords: marketing mix editorial, product, price, place, promotion, purchase decision of 

the Millennials, profile of the millennial reader. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el consumo de libros ha incrementado considerablemente, así como 

también la forma en la que se lee en el Perú.  

En el caso de Latinoamérica, Venezuela es el país que más lee, con un tiempo estimado de 

6 horas con 24 minutos por semana, un resultado importante si lo comparamos con los 

resultados de Perú, ya que el peruano promedio puede leer hasta 3,3 libros al año. Un estudio 

realizado por el Instituto de Opinión Publica de la PUCP (2015), dio resultados bastante 

alarmantes en cuando a los indicadores de lectoría del país, solo un 15.5% de la población 

admite que lee y que es un habito en su día a día. Lo sorprendente de estos resultados se da 

cuando se observa la población que más lee, jóvenes de 18 a 29 años (ver anexo 1). Este 

público admite leer, como mínimo, una vez al mes y representan a nivel nacional el 27% de 

la población (8 millones 377 mil) su mayoría se concentra en Lima Metropolitana (2 

millones 646 mil), de los cuales aproximadamente el 60% pertenece a la PEA lo cual facilita 

el acceso a libros y sus similares (INEI 2015). Ellos pertenecen tanto a la Generación Y o 

Millenials como a la Generación Z o Post-Millenials, estos lectores comparten algunos 

patrones de conducta como la búsqueda de nuevas experiencias y la preocupación por la 

educación y el conocimiento, factor que podría influir en el motivo por el cual son la 

población que más lee en Perú (J. Walter Thompson Spain, 2017) Otra forma de ver 

reflejados estos resultados es en el nivel de asistencia que han tenido a las ferias del libro. 

En la última edición se tuvo un total de 565,000 visitantes lo cual muestra un incremento del 

4% en comparación al 2017. De igual manera se muestra un incremento en el número de 

títulos a la venta y actividades culturales que invitan al visitante de participar de ellas 

(Cámara Peruana del Libro, 2018).  

Por otro lado, si bien los índices de lectoría incrementan o se mantienen en algunos países, 

la venta de libros impresos si se está viendo afectada en los principales mercados 

internacionales en cuanto a su facturación.  En Francia, el mercado ha caído un 1.1% a pesar 

de mostrar un crecimiento en los comics, novelas gráficas y el manga (Livres Hebdo, 2017). 

En cuanto a Italia, las ventas de libros han caído un 0.10% en comparación a años previos 

que la caiga ha significado un 3.46%, lo cual demuestra una mayor estabilidad. Lo 

interesante de este caso, es que se ha dado un incremento en la venta de librerías online lo 

cual le ha permitido mantener la estabilidad del mercado (Informanzioni editoriali, 2017).  
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Sin embargo, en Perú, el mercado de ediciones impresas ha seguido creciendo.  En la feria 

de libro se ha evidenciado un crecimiento en las ventas de S/. 19 millones en la edición del 

2018, 8% más que la edición del 2017, siendo esta la cifra más alta alcanzada en las ediciones 

de la Feria De Libro. De igual manera, el crecimiento que están teniendo las cadenas de 

grandes librerías y la aparición de nuevos conceptos da la particular idea de que los peruanos 

están consumiendo más libros (Semana Económica, 2016). En lo que respecta al consumo 

de e-books el lector peruano no está muy familiarizado con este concepto, el 27% de los 

lectores peruanos indican no conocer el termino, a pesar de que cada vez son más los títulos 

que se convierten a este formato, las limitaciones económicas y el consumo de internet, así 

como también la inseguridad han hecho que la adquisición de estos sea limitada y se 

mantenga un mercado muy pequeño. (Libros y hábitos de lectura, 2015)  

El mercado de librerías tiene el 50% de sus tiendas en Lima, dejando de lado oportunidades 

de negocio como nuevas librerías en provincia. Como nuevos conceptos llegan a lima las 

librerías boutique, como es Books & Co. Con presencia en el mercado peruano desde el 

2016, ha logrado mantener una facturación de 69 mil soles y un ticket promedio de s/.129 

soles, donde la clave de su éxito se enfoca en ofrecerle al lector un ambiente cómodo y cálido 

para que pueda conectar con la novela que busca. Otro nuevo concepto que está dando que 

hablar es la mezcla de vinos y libros, es lo que ofrece la librería Book Vivant que nació a 

fines del 2017 y al igual que Books & Co. se enfoca en ofrecerle al cliente la experiencia de 

encontrar un libro acompañado de un buen vino.  

El Perú cuenta ahora con un abanico de lugares donde el lector puede conseguir lo que busca, 

pero también con una amplia oferta de títulos y formatos para el nuevo consumidor-lector, 

personaje que se ha vuelto cada vez más sofisticado y no solo se conforma con novelas y 

biografías, sino que busca una oferta más direcciona que se complemente con la experiencia 

de compra y con nuevas propuestas editoriales (El Comercio, 2017). Con esto dicho, en la 

actualidad el Perú produce 6 mil títulos al año e importa alrededor de 12 mil y 14 mil títulos 

(América-Retail 2017). En la última FIL se presentaron más de 150 títulos nuevos con lo 

que se presenta un nuevo escenario para mercado editorial, ya que abre puertas para nuevas 

editoriales, muchas de ellas independientes (El Comercio, 2017), todo esto impulsado por el 

decreto de la “Ley del libro”, que se concentra en la exoneración del pago del IGV por la 

venta y/o importación de libros y afines (Ministerio de Cultura, 2004).  
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En este escenario, entre el 2003 y el 2016 se registraron en el sistema de ISBN 6,463 títulos 

según la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). Sin embargo, el Perú no destaca por la 

producción de libros que tiene sino por el servicio de impresiones editoriales, países como 

Colombia imprimen acá debido a los bajos costos, convirtiéndolo en el sector muy dinámico 

y competitivo en el mercado regional (Semanaeconomica.com, 2018).  Fuera de los 

bestsellers nacionales y los autores peruanos reconocidos, la literatura peruana no ha tenido 

mucho éxito en el extranjero, esto puede deberse al tipo de material que busca exportarse, 

ya que no coincide con lo que se está leyendo fuera del país.  

Como se menciona antes, el mercado editorial peruano enfrenta grandes dificultades al 

momento de internacionalizarse, no solo por la oferta que busca entregar en el extranjero 

sino también por los altos costos que tiene el flete de exportación, representando 

aproximadamente el 50% del costo de producción del libro (Cámara Peruana del Libro, 

2017). Ahora tomando en consideración que muchas de las nuevas editoriales son 

independientes y aun son pequeñas o microempresas, la cantidad de libros que logran 

exportar es mínima. Por ello, se busca que las pequeñas y medianas editoriales puedan 

venderle al estado, con el fin de ofrecerles sostenibilidad en el tiempo, así como también 

incrementar el número de bibliotecas públicas para que tengan donde llevar su oferta y 

dinamizar el producto. (Cámara Peruana del Libro, 2017) 

Con lo mencionado anteriormente, las editoriales han desarrollado las estrategias de 

marketing y las han convertido en variables independientes. La plaza se ha vuelto un factor 

importante para impulsar la venta de libros y sus similares, es una manera de cautivar al 

lector he ahí la aparición de nuevos conceptos de tienda y la diseminación de nuevos locales 

de librerías ya establecidas. El precio, es un punto que, si bien no ha sufrido un gran cambio, 

el ajuste de la ley del libro le ha permitido verse más atractivo para el público. En cuanto a 

la promoción, las editoriales se han visto en la obligación de evolucionar y forma parte de la 

era digital para poder difundir sus lanzamientos y nuevos títulos. Finalmente, el ítem que 

más transformación ha tenido es el libro, este articulo tan valioso para muchos ha variado 

desde el aspecto que tiene, siendo más colorido y atractivo, hasta la variedad de ediciones y 

versiones con las que puede contar un solo título, ofreciéndole al lector una variedad de 

opciones.  
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Parte de las investigaciones sobre el tema se encontró el trabajo “The Role of Promotion in 

the Book Publishing Process”, este habla sobre cómo funciona el mundo de las publicaciones 

y como existen nueve procesos de promoción, de los cuales ocho de ellos se originan a 

consecuencia del noveno. El proceso de boca a boca o “Word-of-mouth” es reconocido como 

la opción más relevante al momento de pensar en promocionar un libro, por ser el método 

más influente en el público. Como indica Esther Margolis, “El desafío para el vendedor de 

libros y el vendedor de libros es tratar de reconocer los valores inherentes a cada propiedad 

del libro y diseñar una manera de comunicar esos valores al número máximo de compradores 

y lectores de libros. Afortunadamente para los autores y editores, los buenos libros tienen 

muchos amigos que disfrutan ayudando a un libro a llegar a sus lectores.” (Margolis, 1984) 

Así mismo, se han detectado factores críticos que influyen en la decisión de compra de un 

consumidor de libros, según explica Yulius estos serían: (1) presencia, (2) transacción 

financiera y (3) diseño y características. Esto se aplica a las plataformas web, pero también 

influyen en las tiendas físicas (Yulius, school of Information Systems, Bina Nusantara 

University) 

Por último, en lo que respecta a los alcances y limitaciones de la investigación se busca llegar 

a encontrar una relación entre la decisión de compra del consumidor de libros impresos y las 

estrategias de producto del marketing aplicadas por las editoriales impresas. Esto servirá 

para que las editoriales peruanas puedan reconocer la importancia que tiene en Marketing en 

el desarrollo y lanzamiento de sus libros y sus similares y los efectos positivos que esto 

puede llegar a tener, tanto a nivel de ingresos como consumo de libros. 

En cuanto a las limitaciones, no se tiene una cantidad apropiada de fuentes que puedan 

ofrecer información directa sobre el Marketing Editorial en Perú o información general sobre 

el consumo de libros detallado por edades en el Perú. Asimismo, las fuentes encontradas se 

enfocan en un Marketing muy global pero que, según lo visto y leído previamente, puede 

aplicarse para el desarrollo de la investigación.   
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1 CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO  

1.1 Marketing Editorial 

1.1.1  Definición de Marketing Editorial 

Loidi, uno los autores que definen el marketing se enfocan en el conjunto de disciplinas que 

lo concentran como la publicidad, relaciones públicas, diseño, eventos, promoción y ventas. 

Lo describe como una “obsesión por el mercado y, más específicamente, por la necesidad 

del cliente” (Loidi, 2015) 

Asimismo, la AMA define el marketing como “El marketing es la actividad, el conjunto de 

instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen 

valor para los clientes, consumidores, socios y la sociedad en general” (American Marketing 

Association, 2013)   

En cuanto a la parte editorial, los editores deben de tener conocimiento no solo de literatura 

en general, olfato para detectar qué manuscrito publicar, conocimientos técnicos y buen 

gusto, ahora deben de tener conocimientos del mercado y de los lectores. De esta manera se 

complementan sus funciones cotidianas con la definición de marketing. (Gómez-Tarragona, 

2010)  

De igual modo, Cole menciona que la relación entre los editores y el marketing debe de tener 

armonía, ya que el trabajar juntos les va a ofrecer mayores beneficios a ambas partes, ya que 

los editores deben de buscar la satisfacción del consumidor y los mercadólogos deben de 

reconocer los diferentes universos que representan cada uno de los títulos publicados (Cole, 

2003).  

Asimismo, Cole define al marketing editorial y al marketing de otros productos similar pero 

no igual, manejan conceptos que se pueden aplicar a cualquier mercado y conceptos 

exclusivamente para el desarrollo de la estrategia de marketing para la publicación de un 

libro. El punto más resaltante que se puede rescatar es que el marketing tradicional sigue la 

estructura de cómo y dónde se venderá el libro e implica la creación de un plan y métodos 

para llegar a los lectores; mientras que, en el caso del marketing editorial se trabaja de 

manera inversa, primero se desarrolla el contenido, la forma de llegar a los lectores, seguido 
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de la editorial que llevará el libro y finalmente, las decisiones sobre la publicación del mismo 

(cómo y dónde se venderá).(Cole, 2003) 

1.1.2 Estrategias de Marketing Editorial (Herramientas)  

Parte de las estrategias que utiliza el marketing editorial en la actualidad son las ferias. Tal 

es el caso de la FIL, ya que ahora también se está realizando en Arequipa y Trujillo, lo cual 

les permite a las librerías encontrar nuevas locaciones y a las editoriales nuevos puntos de 

venta para sus obras. El descentralizar este evento, busca incrementar el número de ediciones 

vendidas en volumen e ingresos. (Educación Al Futuro, 2012) 

Otra estrategia que están aplicando las editoras, es la participación en el mundo digital. La 

introducción de audiolibros y e-books en el mercado es una estrategia agresiva de innovación 

que termino por crear un nuevo mercado y nuevas oportunidades, como por ejemplo ventas 

combinadas de paquetes de publicidad impresa y de Internet con un precio único y una 

impresión en color de alta calidad y bajo costo para libros. (Grönlund, Look, Pönni y 

Toivonen, 2005) 

Cole también habla de las herramientas y de cómo estas deben de hacer sinergia con el 

comprador, entre ellas está el empaque y todo elemento visual que pueda acompañar a el 

libro. Desde portadas llamativas, las medidas que puede ofrecer un mismo título y los 

contenidos con diseños innovadores e inusuales.  (Cole, 2003) 

De igual modo, Schriever menciona la estrategia del “Marketing de contenido” en la cual se 

deben de definir los principales tópicos del libro con los cuales puedes atraer a tu audiencia, 

generando un vínculo más personal y directo. De esta manera, te vuelvas más atractivo para 

el lector que busca que el libro cuente con un contenido que apele al sentido humano. 

Schiever dice que primero se debe de ofrecer algo de valor, para que como consecuencias 

las ventas fluyan solas de manera natural. (Schiever, 2014) 

1.2 Elementos del Marketing Mix Editorial 

1.2.1 Producto 

El Producto nace como consecuencia del deseo insatisfecho o satisfecho indebidamente de 

un grupo de personas. Es todo lo que forma una oferta como respuesta a una necesidad en el 
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mercado. Compuesto por una serie de características como la naturaleza del producto, la 

calidad, el diseño, el embalaje, empaque, etiquetado, etc. (Kubicki, Milano, Sánchez, 2016)  

Por otro lado, Chanchai describe el producto como algo tangible o intangible que concentra 

todos los componentes de bienes y servicios según su desempeño con la persona que recibe 

la transacción. Similar a los productos de redes sociales, Facebook, que los define como 

diversos bienes y servicios ofrecidos a través de esta plataforma. (Chanchai, 2017) 

En el caso de los libros, este producto cae en una amplia variedad de categorías, como lo 

mencionan Grönlund, Look, Pönni y Toivonen tenemos 5 categorías que se agrupan por sub 

categorías según el tipo de contenido que manejan, estas son: Publicaciones Comerciales, 

como las novelas de ficción y no-ficción, Educativas, como los textos escolares, 

Académicas, incluyen monografías y textos académicos, de Negocios o profesionales, desde 

textos legales hasta conocimientos generales, Textos infantiles y Religión. (Grönlund, Look, 

Pönni y Toivonen, 2005) 

Cole presenta una serie de consideraciones de marketing al momento de realizar la portada 

y contraportada de un libro. Entre ellas están, una cubierta legible, un título legible, claridad 

de la cubierta vista desde una computadora y, la más relevante, la efectividad del texto de la 

cubierta; si el texto que se le presenta al consumidor-lector es el correcto existe una mayor 

posibilidad de que despierte su interés y se lo lleve, en caso el texto no sea de interés se 

perderá al consumidor-lector, motivo por el cual este es un punto crucial para  editor y autor 

del libro (La Guía, 2003) 

Por otro lado, Cole también habla de que el libro es un objeto y que, si bien la evolución de 

lo digital va a afectar de alguna manera a las ediciones impresas, el “fetiche “de los 

consumidores-lectores por el olor de la tinta sobre el libro va a limitar las posibilidades de 

que desparezca por completo. (La Guía, 2003) 

1.2.2 Precio 

El precio se define como un intercambio comercial, lo cual es una acción voluntaria. Así lo 

describe Schindler, el precio es lo que se entrega en intercambio por un producto. En el 

marketing mix, este elemento se determina según lo qué debe proporcionar un cliente a 

cambio de la elaboración del producto. (Schindler, 2012) 
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Por otro lado, Yulius menciona que existe una variedad de factores que pueden influir en la 

decisión de compra del lector desde factores que derivan directamente de la perspectiva del 

consumidor hasta el precio de los productos en cada una de sus categorías. Según la 

investigación realizada por Chiao-Yun Connie Chang (2009) los precios ofrecidos en los 

mercados online y offline afectan directamente la decisión de compra del consumidor. 

(Yulius, 2013) 

Como menciona Tat Ken, en el mercado estadounidense los libros al ser productos no 

tecnológicos no requieren demostraciones para generar su venta o atraer al lector, esto se 

convierte en uno de los factores por los cuales los precios en este mercado son tan bajos. 

Otro de los factores que afectan al precio son los acuerdos comerciales que tienen las firmas, 

en los diferentes niveles de canales estos acuerdos son cooperativos, lo que facilita la 

distribución y disminuye los cotos. (Tat Ken, 1998) 

Dentro de las características del precio en los productos, no se puede dejar de considerar las 

características que componen la política de precio en los libros: precios fijos, descuentos, 

modalidades de pago, condiciones de devolución y condiciones de crédito. Esto no aplica 

únicamente al usuario final, sino que también se refleja en los acuerdos comerciales que 

pueden tener las editoriales con las cadenas de librerías. (Kubicki; Milano; Sánchez Hidalgo, 

2016) 

En el caso del mercado regional, cuando hablamos del mercado de libros estamos hablando 

de un mercado de commodities donde los precios pueden variar de acuerdo con las razones 

macroeconómicas y la tasa de cambio, esto nos explica el documento Cerlalc, en donde se 

presentan los motivos por los cuales el costo de los libros es tan alto. De igual manera, 

presenta el caso de los mercados de México, Colombia, Chile que, a pesar de los precios, se 

fortalecieron en el mercado internacional del libro debido al crecimiento acelerado de sus 

industrias editoriales. (Cámara Peruana del Libro, 2016-2018)  

1.2.3 Plaza 

La plaza o distribución, debe de concentrar sus esfuerzos en hacer que el producto esté 

disponible en cualquier momento y en cualquier lugar que el consumidor lo requiera. 

(Schindler, 2012) 
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La industria de los libros se ha visto afectada en su distribución debido a evolución que esta 

misma ha sufrido. En los 80’s, las grandes cadenas de libros se convirtieron en fuertes 

competidores de las pequeñas librerías independientes. En los 90’s, el internet empezó a 

demostrar ser un competidor significante para esta industria, por las facilidades que le podía 

ofrecer al momento de compra.  Por ese motivo, la tendencia de compra de libros a través de 

internet ha incrementado a partir del 2008 en adelante, cambiando así la forma en la que se 

elige dónde comprar. (Yong Yen Chi, Mi Cheé, Fu Cheng, Yee Von, 2014) 

Otro factor importante que mencionan Yong Yen Chi, Mei Cheé, Fu Cheng, Yee Von, es la 

variedad en la selección de libros que pueden ofrecer las plataformas por internet que, 

normalmente, suele ser más amplia que la que puedes encontrar en una tienda física. 

Adicionalmente, los cambios generacionales y de cultura, han logrado que el consumidor 

tenga una mayor predisposición en comprar por internet que hacerlo en una tienda física. 

(Yong Yen Chi, Mei Cheé, Fu Cheng, Yee Von, 2014) 

De igual manera, Grönlund, Look, Pönni y Toivonen afirman que la cadena de distribución 

que existe dese el autor hasta el consumidor es bastante fuerte y está bien desarrollada, 

acompañada de una cadena de suministro establecida que, normalmente, es eficiente y 

efectiva han convertido al internet en una de las características más importantes del canal de 

distribución. Si bien, el atractivo de este canal puede provocar que nuevas firmas quieran 

entrar y formar parte del mercado, esto en el futuro puede ser contraproducente y crear 

nuevas barreras de ingreso para controlar el crecimiento. (Grönlund, Look, Pönni y 

Toivonen, 2003)  

Por ello, Gómez-Tarragona afirma que las editoriales no son ajenas a las estrategias de 

marketing: Plaza y que la trabajan bajo los siguientes lineamientos: longitud de la 

distribución, tipos de canales, por cada libro un tipo de canal y las devoluciones basadas en 

los acuerdos comerciales que se tienen con las cadenas de distribución. (Gómez-Tarragona, 

2003) 

1.2.4 Promoción 

Martínez y Jiménez describen la 4P como “un conjunto de actividades dirigidas a impulsar 

los productos de una empresa en el mercado. Estas actividades suelen asociarse a un 
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propósito de incrementar las ventas, aunque los caminos para ello sean de muy variada 

índole”. (Martínez Sánchez y Jiménez, 2010) 

De igual manera, mencionan que existen dos tipos de criterios al definir la promoción. El 

criterio amplio, que incluye las variables de publicidad y relaciones pública, adicionales a 

las demás variables de marketing que finalmente buscan promocionar los productos en el 

mercado. Por otro lado, está el criterio restringido, en el cual se le asigna a la promoción tres 

funciones propias que deben de realizarse como consecuencia de un plan de marketing, estas 

son: ventas, publicidad y relaciones públicas. (Martínez Sánchez y Jiménez, 2010) 

En cuanto a lo que se refiere a la promoción de los libros, los autores coinciden en que esta 

debe de Influir directa o indirectamente en la conducta/percepción del consumidor (Gómez-

Tarragona, 2003)  

Complementando la idea de Gómez-Tarragona, los autores Sánchez, Marcos y Villegas 

hablan de la influencia que tiene una portada al momento de promocionar un libro, es 

fundamental considerar la cubierta, el valor artístico que se le aporta y la significancia que 

le dará el lector tomando en consideración la cantidad de libros publicados y que van a pelear 

por captar la atención del lector utilizando el mismo método de una portada creativa y 

llamativa. (Sánchez Vigil; Marcos Recio; Villegas Tovas, 2008)  

Según Rodney Charles, existen una serie de pasos que se deben de seguir para poder 

proliferar el lanzamiento de un libro. En primer lugar, indica que se debe de agregar a la 

firma de correo electrónico la web donde aparece el lanzamiento del libro, es una de las 

estrategias más efectivas y menos invasivas, de la misma manera puedes elevar el nivel de 

esta estrategia añadiendo la imagen de a porta o algo referencial que apele más a lo visual. 

En tercer lugar, están los comentarios sobre el libro. Los “reviews” más importantes deben 

de visualizarse en páginas de alta demanda de libros como Amazon, de esa manera ganan 

veracidad e impulsan el interés. En cuarto lugar, Charles, indique que toda editorial o editor-

autor debe de contar con su propia web, esta deberá de ser simple, con la información 

necesaria y la facilidad de poder ejecutar una compra. En los dos puntos siguientes, resalta 

el P.R. y la firma de libros, dos estrategias que implican el dar a conocer al autor y la forma 

en la que se crea un personaje en base a él. Mientras más atractiva sea este para los lectores, 

más interesados estarán en adquirir el libro. Finalmente, Charles recomienda hacer uso de 
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las herramientas clásicas de marketing, publicidad externa, visitas a radios o medios, criticas 

en los diarios y aparecer en la sección de luces de los diarios.  (Charles, 2007) 

1.3 Proceso de Decisión de Compra 

1.3.1 Perfil del Consumidor 

Actualmente el 59% de la población alemana compra libros y el 83% lee, lo que significa 

que más de 8 de 10 personas han leído por lo menos un libro en los últimos 12 meses, 

mientras que 6 de 10 han efectuado una compra. Los cambios tecnológicos no parecen 

afectar a los lectores por que los indicadores de ventas de libros no disminuyen. La venta de 

libros electrónicos parece más complementar a la lectura convencional. (Konsumforschung 

Y Sozialforschung, 2015)   

La mayoría del público de libros son mujeres (60%), incluyendo a los consumidores de 

grandes proporciones. En promedio las mujeres compran 1.7 más libros que los hombres. La 

proporción de adquisición de libros aumenta con la edad, siendo el doble de compras en las 

personas de 60 años en comparación con las de 20. Sin embargo, existe el sistema de compras 

de libros por internet ha aumentado teniendo su mayor público consumidor entre las edades 

de 30 y 40 años. (Konsumforschung Y Sozialforschung, 2015) 

En el Perú el 31.9% de los jóvenes entre los 18 y 29 años declara que lee una o dos veces 

por semana, convirtiendo a este grupo en el que más lee a nivel nacional. (Libros y hábitos 

de lectura, 2015) Los jóvenes entre esas edades pertenecen a la Generación Y y Generación 

X. Según Carolina Sepúlveda, estos grupos se caracterizan por contar con un mayor acceso 

a educación superior y verse sumamente influenciados por la tecnología. (Sepúlveda, 2013)  

De igual manera, Álvarez afirma que la tecnología ha ocasionado un cambio muy grande en 

el consumidor peruano, volviéndolo más impaciente y aumentando el ritmo en el que viven 

día a día. Así mismo, afirma que este busca que los canales de venta le ofrezcan experiencias 

memorables y la mejor oferta posible pero que también les entreguen calidad de servicio e 

innovación. Los grupos con mayor participación en el Perú son la Generación Y, personas 

nacidas entre 1981 y el 1995 que representan el 25% de la población y, personas 

pertenecientes a la generación X, nacidas entre1960 y 1980 y que representan un 24% de la 

población peruanas. (El Habitad del Shopper peruano, 2018)  
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1.4 Editoriales Impresas 

Cuando se habla del sector editorial el Perú tenemos como resultado un aproximado de 994 

editoriales en el 2018, tomando en consideración solo a todas aquellas que registraron títulos 

en la ISBN; dentro de las que podemos encontrar personas naturales y jurídicas (CERLALC, 

2016). El crecimiento participativo de las entidades que han registrado títulos en la ISBN ha 

venido en aumento desde el 2007 que se consiguieron 748 registros, a pesar de ello, se vio 

una caída considerable en el año siguiente (2008), debido a la crisis económica que se tuvo 

en el país a consecuencia de la burbuja inmobiliaria de estados unidos disminuyendo esa 

cifra en un 7.47% (Cámara Peruana del Libro, 2008) 

Por otro lado, José Carlos Alvariño directos de la Cámara de Comercio de Lima, asegura 

que estos cambios se han dado por el crecimiento que ha tenido la clase media en los últimos 

años, esta representa el 70.1% de la población, mientras que el 27.8% pertenece a sector 

pobre y el 2.1% a la clase alta. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013) 

Sin embargo, el factor más relevante para que la oferta editorial y las casas editoriales 

incrementasen es la nueva Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, 

vigente desde el 2004. Le dio nuevas oportunidades a un mercado que estaba decayendo a 

consecuencia de la piratería. En la ley se declara lo siguiente: “(1) Todas las fases de la 

industria editorial, así como la circulación del libro y productos editoriales afines, a cargo 

de empresas constituidas como personas jurídicas domiciliadas en el país, y fomenta el 

establecimiento de nuevas editoras, distribuidoras y librerías, cuya actividad exclusiva es la 

edición, comercialización, exportación, importación o distribución de libros y productos 

editoriales afines. (2) El desarrollo de las empresas que ofrecen servicios de pre-prensa y las 

de la industria gráfica, siempre que participen en la realización de proyectos editoriales 

amparados por la presente ley.” (Ley de Democratización del Libro y fomento de la lectura, 

2018).  

Así mismo, dentro de este marco se deben de considerar la aplicación de dicha ley a las 

políticas de precio y los factores que influyen como lo son: la reinversión del crédito 

tributario, la exoneración del impuesto general a las ventas, aranceles preferenciales a las 

importaciones, exoneración a las donaciones, tarifa postal preferencial y la exoneración del 

Impuesto a la Renta a las regalías por concepto de derechos de autor. Todo esto con la 
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intención de facilitarle a las entidades editoriales naturales y jurídicas, y a todo lo que se 

relacione de manera directa con ellas, la opción de poder disminuir costos y barreras en el 

mercado. (Ley de Democratización del Libro y fomento de la lectura, 2018) 

Con esto dicho, se puede evidenciar el efecto que ha tenido esta ley en la nueva oferta 

editorial que tiene el mercado. La aparición de nuevos títulos y formatos, tales como: 

historietas, revistas, comics, libros ilustrados, fotográficos y papelería evidencia un nuevo 

escenario en el cual se podrán desenvolver las nuevas editoriales, muchas de ellas creadas 

para la auto-publicación. (Diario El Comercio, 2017) 

1.5 Planteamiento del Problema 

En los últimos años, la evolución de las estrategias de producto del marketing editorial 

aplicado por las editoriales ha ido variando y adaptándose a las circunstancias que se le 

presentaban. A pesar de la evolución digital, aun se pueden evidenciar un nivel de 

competencia por la atención del consumidor en las librerías, pues, si bien las ventas siguen 

incrementando en el mercado, el volumen requerido para que un libro sea rentable también 

ha incrementado (Cole, 2003).  

En el Perú los niveles de consumo de libros han ido aumentando, según lo muestran los 

resultados de la FIL 2018 y la apertura de nuevas librerías a nivel nacional. Como 

consecuencia, han aparecido nuevas oportunidades para el mercado editorial permitiéndole 

el ingreso de nuevas editoriales y obligándolos a desarrollar estrategias de marketing de 

producto más exactas para su público objetivo.  

El estudio tiene como finalidad, demostrar la influencia que tiene el marketing mix editorial 

sobre la decisión de compra de los jóvenes limeños de 18 a 29 años pertenecientes al NSE 

A y B que lean y compren libros impresos. Por ello, deben de analizarse las principales 

dimensiones del marketing mix, como los son el precio, el producto, la plaza y la promoción. 

Demostrando la influencia en la decisión de compra y los resultados de ventas para las 

editoriales.  
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1.5.1 Problema General 

¿Cuál es el nivel de impacto de las estrategias de Producto del Marketing Editorial peruano 

en la decisión de compra de los Millenials de Lima Metropolitana?  

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar el impacto de las estrategias de producto de las editoriales impresas en el Perú 

en la decisión de compra de libros en los millenials de Lima Metropolitana.  

1.6.2 Objetivos Específicos  

 Determinar el nivel de influencia que la estrategia de producto tiene en la decisión 

de compra de libros impresos en los millenials de Lima Metropolitana. 

 Reconocer cuales son las características del producto que más atraen al lector. 

 Evaluar si los factores de precio, plaza y promoción tienen algún tipo de influencia. 

 Jerarquizar, por orden de importancia, las características que se consideran al 

momento de elegir un libro.  

1.7 Hipótesis 

A fin de responder a los objetivos de la investigación, se requiere profundizar en el nivel de 

impacto de las estrategias de producto en la decisión de compra en el Perú son las mismas 

que determinaron los resultados de las compras realizadas en el exterior, así como reconocer 

las diferencias entre ambos contextos.  A partir de esto, se podrá definir si existe relación 

entre las variables y la decisión de compra de los jóvenes consumidores de libros impresos.  

Las hipótesis que se plantearon para el presente trabajo de investigación son las siguientes:  

H1: La estrategia de producto si tiene una alta influencia en la decisión de compra de libros 

impresos.  

H2: Las características del producto que más valora el consumidor son la portada y el tamaño 

del libro 
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H3: Los factores como el precio, plaza y promoción influyen en la decisión de compra del 

consumidor  

H4: El formato es la razón por la que el consumidor prefiere comprar libros impresos.  

2 CAPITULO II: METODOLOGÍA  

2.1 Metodología de la Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo se busca reconocer si las estrategias de producto del 

marketing editorial influyen en la decisión de compra de los jóvenes y cuáles son los más 

relevantes. No existen un gran número de estudios que hablen de las estrategias de marketing 

mix editorial y su influencia en la decisión de compra. Sin embargo, este estudio desea 

ahondar, desde una perspectiva general, si es relevante o no el reconocer la influencia de 

estas estrategias.  

Por lo tanto, en base a lo mencionado previamente, el alcance de esta investigación es 

Correlacional (Hernández, Fernández & Baptista, 2014), ya que se quieren examinar los 

indicadores del marketing producto que conllevan al joven consumidor de libros a realizar 

la compra de este en una librería física, con el fin de que sirva de referencia para futuras 

investigaciones. Así mismo, la metodología de este estudio será mixta, es decir que se 

concentrara en desarrollar dos enfoques, uno cualitativo y otro cuantitativo (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). Primero, se desarrollará el enfoque cualitativo, ya que se debe 

de recolectar y analizar datos del público objetivo mediante preguntas que ayuden a detectar 

las estrategias de producto del marketing editorial que influyen en la decisión de compra. 

Luego, se tendrá un enfoque cuantitativo, pues se desean validar las hipótesis y probar las 

teorías planteadas sobre las estrategias de marketing en el target. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). 
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2.2 Enfoque Cualitativo 

2.2.1 Instrumentos 

Por la naturaleza del tema a investigar, se trabajará con dos herramientas que tiene como 

finalidad medir las variables planteadas con el fin de codificar y analizar de manera más 

rápida y eficiente los resultados obtenidos. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) Estas 

herramientas son las entrevistas a profundidad y el focus group. 

2.2.1.1  Entrevista a Profundidad 

Consisten en una serie de preguntas relacionadas con las variables que se quieren medir, de 

esa manera poder obtener resultados muy puntuales sobre la forma de pensar del target.  

2.2.1.1.1 Objetivos 

Las entrevistas a profundidad tienen como objetivo realizar la recolección de información 

sobre los factores que llevan al target a realizar la compra de un libro impreso en una librería 

y, los motivos descubiertos, cuál considera que es el más relevante. Las preguntas se 

desarrollarán conforme a los objetivos del marco teórico y estarán sujetas a análisis.  

2.2.1.1.2 Procedimientos 

Se procederá a elegir al público (especialistas) a los cuales se les realizará la entrevista. Estos 

deberán de ser profesionales involucrados en el tema y que tengan conocimientos de la 

situación editorial actual en el país, que manejen conceptos básicos de marketing tales como 
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las 4p’s.  Seguidamente, se procederá a presentarles la problemática y en base a ello se 

desatará un dialogo  

2.2.1.2 Focus Group  

El Focus Group, se realiza para poder investigar la razón del subconsciente. Pues, al no 

realizar preguntar frontales y al encontrarse en una dinámica con varios participantes, 

permite ahondar en las emociones, actitudes, creencias y motivaciones que influyen en la 

conducta del consumidor (APEIM, 1999) 

2.2.1.2.1 Objetivos 

El objetivo de este Focus Group, es el de poder recoger información exploratoria sobre la 

decisión de compra de jóvenes de 18 a 29 años y la influencia que tiene sobre está el 

marketing mix editorial. 

2.2.1.2.2 Procedimientos 

Se procederá a elegir a los participantes del focus, esto se hará tomando en consideración el 

público que se está analizando en la investigación y los objetivos que se buscan conseguir. 

La muestra seleccionada estará compuesta por 8 personas que sean parte del target y de las 

cuales se buscará obtener el mayor número de datos posible. 

2.3 Público Objetivo del Estudio 

2.3.1 Primario 

El grupo de participantes destinados para la aplicación de esta investigación son los 

Millenials residentes en Lima Metropolitana.  

Cabe resaltar, que los miembros del grupo deben de haber leído un como mínimo un libro 

en el último mes y haber realizado alguna compra en librerías para poder realizarla 

investigación sobre el impacto en la decisión de compra del marketing mix por parte del 

target.  
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2.4 Estudio Cuantitativo 

2.4.1 Instrumentos 

Para el desarrollo de esta investigación, se realizarán encuestas como técnica de recolección 

de datos, ya que es necesario conocer cuál es el patrón de comportamientos de los 

compradores de libros impresos, sus decisiones de compra, y el impacto de las estrategias 

del marketing mix editorial en ellos señaladas en el marco teórico (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014) 

2.4.2 Población 

El target con el que se realizara la investigación son los jóvenes Millenials de Lima 

metropolitana que pertenezcan al NSE A y B, lectores y consumidores de libros impresos, 

que los adquieran las librerías. Es necesario reconocer que se seleccionó este target, debido 

a que representan el 27% de la población en Perú, que se traduce en 8 millones 377 mil (INEI 

2015) y solo en lima son 2 millones 646 mil y son el grupo con mayor número de lectores a 

nivel nacional 15.5% (véase el anexo 2).  

Por otro lado, se opta por trabajar con el nivel socioeconómico A y B, ya que el tipo de 

producto con el que se cataloga al libro como un bien de especialidad debido a sus altos 

precios y temas de los que trata. De igual manera, son el grupo con mayor porcentaje de 

lectoría con un 30.6% en comparación con los otros niveles socioeconómicos.  

2.4.3 Muestra 
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Fuente: Elaboración Propia 

3 CÁPITULO III: RESULTADOS 

3.1 Resultados Cualitativos 

3.1.1 Análisis de las Entrevistas 

3.1.1.1 Entrevista a Expertos 

Se entrevistaron a dos expertos profesionales del rubro editorial, Fernanda Espinoza, Aldo 

Incio y Miguel Murillo, con la finalidad de profundizar en la investigación basándose en su 

experiencia. A continuación, se realizará el análisis de cada entrevista a través de los bloques 

vistos con la finalidad de generar un dialogo entre ellos.   

3.1.1.1.1 Entrevista a Fernanda Espinoza – Editora Junior Penguin Random House 

a. Marketing Editorial 

Fernanda nos comenta que el sector editorial ha sufrido diversos cambios, principalmente 

para ella, ya que al egresar de la carrera de periodismo la opción de trabajar en un editorial 

o en una empresa relacionada a libros era algo sumamente difícil de imaginar por el tamaño 

de la industria “Siempre vi como imposible trabajar en algo con libros en Perú, porque 

realmente la industria es muy pequeña todavía”  
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También nos cuenta, que nuestro mercado editorial se ha establecido con el paso de los años 

porque la oferta ha crecido y variado, ya no solo se ofrecen libros de literatura clásica o 

especializados en algún tema, ahora también se publican libros sobre temas actuales y la 

oferta de comics, libros de fotografía, cuentos o libros ilustrados es muy amplia lo que 

permite acercarse a un nuevo público. Sin embargo, aún no puede descifrar cual es el factor 

clave para que haya cada vez más personas que asistan a la feria, compren libros o la apertura 

de más librerías. 

Aclara que pueda que las personas no estén leyendo más, sino que puede influir el factor 

“Fan” en la adquisición de libros “Por ejemplo la firma de Jaime Bayly, ves a miles de 

personas comprando el libro, pero lo están comprando porque lo quieren firmado y 

tienen ese fenómeno fan de admirar a alguien, pero no es que todas las personas lo 

vayan a leer”  

“No sé si leer sea algo que está de moda, creo que leer nunca va a ser algo cool”. 

Fernanda nos comenta que el principal factor por el cual el lector adquiere libros impresos 

se base en el valor emocional del producto físico. Esto es por un tema de identidad y reflejar 

que son lectores y poder demostrarlo de manera directa a su círculo.  

En el caso de las estrategias que aplican, Fernanda antes de ser editora Junior, tuvo un puesto 

en el área de marketing donde se enfocó en el desarrollo de las plataformas digitales. Según 

su opinión, es muy útil y necesario el desarrollo de las estrategias de promoción y la 

comunicación que se tiene con el lector, ya que de esto depende el surtido que se tendrá de 

libros por casa editorial. Los autores también participan vivamente de las conversaciones 

con los lectores e influyen en la promoción de sus libros. 

b. Público Objetivo 

Según la experiencia que Fernanda ha tenido, las mujeres entre 18 a 24 años, son el público 

que más está consumiendo libros “La respuesta femenina es un boom. Tú ves a las 

lectoras que realmente son muchas las mujeres las que leen y que compran un libro”.  

En este sentido, los Millenials interactúan de manera más directa con las redes sociales por 

el canal al que tiene más acceso y con el que pueden mantenerse más conectados.  
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Las editoriales ahora escuchan más a los libreros y se analiza la respuesta por país, en este 

caso todo Random Latinoamérica, para poder ofrecer la mejor propuesta de libro a los 

lectores. Las editoriales suelen probar los gustos de cada grupo con diversas propuestas “No 

siempre lo que funciona en España va a funcionar aquí. Las lectoras de 13 – 14 años 

peruanas leen libros juveniles, por lo que la propuesta de middle grade española no 

funciona acá”  

Los jóvenes lectores de literatura juvenil suelen descargar el PDF y de esta manera descubren 

si les gusta o no el libro “Los chicos tienen esto de que si les gusta el PDF se compran el 

libro”. Fernanda nos comentan que entre los lectores y no lectores existen una marcada 

diferencia al momento de decidir que leer, el lector sabe lo que quiere y entra y lo busca de 

frente.  

c. Estrategia de Producto 

En el caso de la información que es relevante para los Millenials, Fernanda resalta que todos 

los lectores en ese rango de edad reciben de tantos lugares información, que al final del día 

lo único que vale para ellos es la percepción que tengan del libro, si el título les pareció 

interesante, si escucharon alguna referencia de alguna novela o película o si la portada los 

capturo. Así como las características de los libros, lo que más captura a los lectores es la 

portada, considera que es vital para los Millenials “En las redes puedes ver, en Instagram, 

hay gente que toma los libros y los reseña y se pueden mandar a hacer una reseña, pero 

un chico vio la foto del libro y le pareció lindo y se quedó con la foto linda y no leyó la 

reseña negativa”. 

En cuanto a la elección de títulos, la decisión de estos se basa varias alertas que reciben desde 

las sucursales de Latinoamérica y España hasta el levantamiento de información que realizan 

de las librerías y libreros. También se analizan las solicitudes que se hacen a través de las 

redes sociales.  

Los autores son sumamente importantes al momento de influir en el público y en la 

publicación de sus libros en diferentes países. “Muchos autores lo que hacen también, por 

ejemplo, de Random, es publican su libro en España y quieren que llegue a 

Latinoamérica, que es un gran público, entonces le ponen: chicos, seguidores 

bombardeen las redes de Megustaleer (…) para que vean que realmente quieren el 

libro y lo quieren leer, así los lectores nos piden que lo traigamos”. 



30 

 

d. Estrategia de Precio 

En cuanto a las consideraciones de aplicar un precio, Fernanda menciona que se trabaja sobre 

el promedio del mercado y que este puede variar según la edición que se quiera adquirir (de 

bolsillo, tapa dura, edición de colección, etc.).  

“En Perú el libro pirata es muy fuerte, por el precio la gente a veces prefiere comprarse 

el libro pirata o bajarse el PDF que es gratis”. La percepción que se tienen de los libros 

originales es que son un bien costoso o de un precio muy elevado, por lo que la decisión del 

lector se puede ver influida de alguna manera al momento de decidir comprar o no un libro. 

e. Estrategia de Plaza 

En cuanto a lo que se refiere a la distribución de libros, la aparición de nuevos puntos de 

venta si influye en la decisión de compra de los lectores. Al tener más puntos de venta tienen 

más accesibilidad a libros, sin embargo, como dice Fernanda “en libreras, Lima es Perú. 

Todavía no se tiene un alcance en provincias”. Se busca poder atender a todos los 

públicos.  

Las nuevas propuestas de punto de venta se complementan con el surtido de libros que se 

asignan a cada cadena, por lo que sí es un factor que influyen en la decisión de compra de 

los Millenials. “Veo una puesta comercial de un youtuber, y sé que es para cierto público 

juvenil que va a ir a los malls, en los malls está crisol, esta entre paginas por eso sé que 

va a estar en bastantes locales, si por ahí veo un libro que es un ensayo siglo XVII, que 

sé que le puede interesar a poca gente traemos menos. Pero siempre intentamos atender 

a todos los públicos”  

En el caso de las características del punto de venta, algo que funciona son las exhibiciones 

y la forma en la que se distribuyen los libros dentro de cada local. Por lo que la proximidad 

de los libros a la entrada o a la caja influirá directamente en las probabilidades de compra de 

los lectores.  

 

f. Estrategia de Promoción 

“Creo que depende mucho del lector, normalmente estos siempre saben lo que buscan 

al momento de entrar a una librería, pero si existe una promoción o algo adicional que 
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llame su atención es probable que lo compren”. Fernanda afirma que, si bien las 

promociones y ofertas son atractivas, el lector ya sabe para qué va a la librería y conoce lo 

que busca, las compras adicionales a la que origina la visita son influenciadas por impulso.  

La exhibición es una técnica que funciona mucho, que se soporta desde el visual que va a 

proyectar hasta la decisión que toma el librero en cómo va a colocar cada libro para dar a 

conocer un título, pero también depende mucho de la librería y el perfil que esta tiene, ya 

que según eso podrá crear exhibiciones más creativas o más limitadas a lo que se ofrece al 

público. “Crisol del Ovalo Gutiérrez, ves las luces y ves el POP y ves los banners y ves 

vitrinas bacanas, luego ves librería sur que es más literaria y que ves a todos los libros 

en mesas acomodaditos”  

Como se menciona previamente, la exhibición de libros y el aprovechamiento de lugares en 

la librería son las acciones más recurrentes para promocionar un libre. Aunque también se 

está explotando la alternativa digital, en donde se logra interactuar de una forma más cerca 

con el lector y se proponen espacios de preguntar y respuestas que acercan a la editorial con 

el consumidor.  

g. Parte Final  

Dentro de las estrategias que se presentaron al inicio de la entrevista, Fernanda recalco que 

la promoción y el producto son las más relevantes al momento de influenciar en la decisión 

de compra del lector, ya que estas son las que más se observan al momento de comprar un 

libro.  

Dentro de los géneros literarios que son preferidos por los millenials, resalta la literatura 

juvenil especialmente títulos que provienen de España, que han tenido una gran acogida por 

parte de los lectores latinoamericanos. Luego están los libros con algún tema socialmente 

relevante que cumplen la función de educativos y entretenimiento.  

Según la entrevista, Fernanda resalta que el sector editorial se ve altamente beneficiado con 

una estrategia de marketing bien dirigida y que explote los principales canales de 

comunicación y apoye la expansión de las cadenas de libreras para llegar a nuevos lugares y 

explotar nuevos mercados. 

“Para las librerías, siento que deberían de engreír más al lector. Siento que los libreros 

son muy importantes y no se les valora como se tiene que valorar (…) y no solo es saber 
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sobre libro-autor, sino realmente cuando alguien te hable de algo que quiera leer tú 

puedas imaginarte algo que le pueda gustar”  

3.1.1.1.2 Entrevista a Aldo Incio – Asesor Comercial Editorial Planeta Perú  

a. Marketing Editorial 

Aldo nos comenta que la editorial ha dado un cambio de 360 grados, ya que su enfoque no 

se concentra en presentarse al público como un producto educativo, por el contrario, ahora 

busca ser parte del mundo del entretenimiento. Desde los títulos que se publican y los autores 

que se presentan, hasta el formato que adquieren para ser publicitados y dinamizar las ventas. 

Para ello, el marketing ha tenido gran influencia, afirma nuestro entrevistado, ya que cada 

título que se trabaje requerirá de una estrategia distinta que puede ir desde una firma de 

autógrafos y entrevistas, hasta exponer la trama del libro en la pantalla grande.  

Nos cuenta que parte de las estrategias de marketing que tiene planeta es la expansión del 

libro, busca descentralizar las ventas en lima para poder llegar a provincia y, de esa manera, 

ampliar el mercado. Otra estrategia que aplican se enfoca en el producto que ofrecen, los 

nuevos lanzamientos incluyen a los personajes más influyentes de la época: Los Yotubers. 

Sus libros se dirigen a un público más joven y que actualmente son los principales 

consumidores de libros.  

También menciona que el fenómeno del consumo de libros impresos por parte de los lectores 

es tanto por un tema sentimental que trae consigo el libro impreso y el contenido que ofrece, 

ya que estas ediciones muchas veces se complementan con diversas herramientas como 

mapas, posters y también incluye un tema de estatus, ya que al tener un libro en físico 

demuestra cierto nivel de educación y es atractivo para las personas que observan al lector 

“creo que es una experiencia distinta, (…) hace 10 años se dio una profecía que en el 

2018 el libro electrónico iba a significar un 70% de la facturación de libros, y esto no 

es así. (…) La experiencia del libro físico es única, hay una experiencia ahí totalmente 

distinta”  

b. Público Objetivo  

Aldo nos comenta que los jóvenes de ahora prefieren las versiones impresas, por temas de 

contenido adicional y la experiencia única que este les ofrece. Es correcto afirmar que el 

perfil del lector joven ha cambiado con el paso de los años, ya que las tendencias han 
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cambiado. Se inauguran nuevas tendencias que se acomodan a la coyuntura actual y que 

buscan enfocarse en temas relevantes para el target.  

“Cazadores de Sombras, nosotros la trajimos en el formato trend, trajimos todos los 

tomos y lo fuimos sacando de a 1, de a 2, pero después lo trasladamos en el formato de 

bolsillo y luego de pronto nos empezaron a pedir la versión oficial que solo había salido 

en España y que era una réplica de la versión en inglés, que el libro tal cual en versión 

tapa dura pero incluía un mapa al final (…) el mapa podía salir y enmarcarse”  

Una acción importante y que se debería rescatar por parte de las cadenas de librerías y 

editoriales, es la iniciativa que ha tenido Crisol con el lanzamiento de su libro “Había una 

vez una peruana”, consecuencia del lanzamiento “Cuentos de buenas noches para niñas 

rebeldes” editado por Planeta, que busca ofrecer justamente una propuesta similar en 

la que se valora el feminismo y se empodera a la mujer desde muy joven. “a partir de 

esta propuesta se comenzaron a replicar diez mil más” 

Como se ha mencionado antes, los Millenials buscan experiencias en todo lo que los rodea, 

buscan ser transportados a otro universo que sea exactamente como ellos quieren que sea. 

Son más exigentes en cuanto a lo que buscan y con los medios digitales tienen la facilidad 

de conocer las ediciones y formatos que se dan en todo el mundo, volviéndolo un consumidor 

más sofisticado y dedicado a la búsqueda del libro ideal. 

c. Estrategia: Producto 

En el caso del producto, los formatos (presentaciones) son lo más importante según nos 

explica Aldo. Esto es porque el usuario busca características particulares en cada libro 

impreso que adquiere, desde el tipo de portada por un aniversario especial, un manual por 

lanzamiento, una firma del autor, entre otras características que se le pueden asignar al libro 

para volverlo más atractivo.   

Luego también se consideran los tamaños, esto se hace en la etapa siguiente al lanzamiento 

y mantenimiento del libro. Existe ejemplares que crecen como otros que se vuelven 

versiones de bolsillo, para impulsar su consumo frente al comprador y volverlos más 

atractivos.  

“La vida de un libro (...) normalmente tiene un pico de venta y va bajando, cuando va 

bajando uno tiene que ir proponiendo cambios en formato, cambios en las tapas, 
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cambiarla la portada, cambiarle la propuesta (...) Lo normal es que un libro pase 

siempre, a formato del bolsillo” 

Otro factor que influye en la decisión de compra de un libro es la critica que el mismo puede 

recibir. Los Booktubers son cruciales en este punto, ya que muchos Millenials recurren a 

ellos para tener una referencia de antemano, antes de lanzarse a comprar cualquier libro que 

les atraiga por la portada.  

Aldo nos cuenta que para poder traer algún título al mercado peruano se analiza mucho los 

éxitos españoles. En este caso, son los títulos juveniles los que están marcando la hora, con 

eso dicho Penguim decide que estas ediciones deben de entrar a las librerías de nuestro país 

y se espera que tengan el mismo nivel de éxito que han tenido en Europa. Algunas de las 

consideraciones que se toman son el éxito previo del autor, para poder utilizarlo como 

referencia en la portada y el tipo de portada que presenta al público. Esa es la clave del éxito. 

d. Estrategia: Precio 

Como punto de partida para el enfoque en el precio, primero se debe de cubrir la prima parte 

de la curva de vida de un libro. Cuando el libro ya se encuentro en etapa de mantenimiento, 

suele llevarse al formato de bolsillo. Este formato, permite abaratar costos y ser ofrecido al 

público a un precio de S/. 19.90, bastante bajo en comparación al precio regular.  

“El formato de bolsillo te permite lanzar un tiraje mayor y abaratar costos, te permite 

que el libro salga a un precio promocional de S/.19.90” 

De igual manera, se considera como estrategia promocional basada en el precio que logra un 

mayor alcance al tener un menor costo de producción y generar un mayor tiraje como 

consecuencia. También aplica como estrategia, la asignación de un precio “más bajo” 

cuando se adquiere toda la colección de libros en una sola compra, esto da la sensación de 

ansiedad de necesitar tener todos los tomos en un solo paquete.  

En general, lo que respecta al efecto producido por el precio en el público no tiene mayor 

consecuencia. El lector está acostumbrado a pagar un precio alto por libros y cuando no es 

así, suelen desconfiar de la calidad de este. Nos comentan los expertos, que se han 

encontrado ellos mismo, especulando sobre la calidad de una novela por un precio bajo o 

mínimo.  

e. Estrategia: Plaza  
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En lo que respecta a la plaza, los Millenials buscan tener tiendas a su alcance y que se 

especialicen en lo que les interesa. Aldo, nos cuenta que el número de librerías a nivel 

nacional ha indo incrementando, en comparación a nuestros países vecinos. 

“Qué hayas más puntos de venta es importante, ya que antes solo se tenían librerías en 

Miraflores y ahora se extendido a los olivos, plaza norte. Es importante poder 

descentralizar la oferta de Lima” 

Esto puede deberse a la estabilidad económica que ha presentado el país en los últimos años. 

Sin embargo, aún no alcanzamos los niveles de lectoría de Argentina y Chile. De igual 

manera, indica que los Millenials, se ven más atraído por librerías que estén en lugares 

históricos como el centro de Lima o turísticos como Miraflores. 

Los nuevos conceptos de librerías se enfocan en nichos que cada vez son más grandes y 

buscan sentirse únicos y reconocidos por las cadenas. Se debe de considerar que los 

mercados, nacional e internacional, son distintos en cuanto a cultura lectora y el impacto 

económico que está teniendo el Perú.  

f. Estrategia: Promoción  

El uso de redes sociales son un canal importante para ellos, a la hora de generar un primer 

contacto con el lector, ya que por ese medio es por donde se puede controlar mejor las críticas 

y comentarios, pueden interactuar con el lector y presentarles nuevos lanzamientos.  

Otra estrategia de promoción es la firma de autógrafos y las lecturas que hacen los autores 

en librerías, lo importante de estas estrategias es el saber seleccionar al target que van a 

invitar para de esta manera poder conseguir de manera exitosa resultados de venta. Como 

comenta Aldo, de nada sirve realizar una firma de libros y conferencia de prensa si se va a 

invitar a personas totalmente ajenas al tema del que se está hablando. Si bien, hay libros que 

pueden realizar una invitación masiva, siempre es recomendable enfocarse en un público 

especifico.  

“Una estrategia importante que hizo norma, ya hace 15 años atrás, ellos instauraron 

su libro del mes a un precio estratégico de S/.19.90 o S/.24.90” 

Aldo asegura que se debe de consentir al lector, ya que este es el que al final te va a comprar 

y recomprar. Se debe de cuidar a la industria y pensar en ella como el negocio que es.  
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g. Parte Final  

De las estrategias planteadas, Aldo rescata que la estrategia más importante se concentra en 

el desarrollo de producto. Se debe de saber explotar las oportunidades de productos que se 

dan.  

En cuanto a la jerarquía que plantea, se ordena de la siguiente manera: Producto, para 

desarrollar nuevos lanzamientos y oportunidades de negocio, la promoción, todas las 

acciones que se realizan para poder lograr el conocimiento del producto pero que esta se 

acompañe también de una estrategia de precio, de esta manera se trabaja en conjunto, y 

finalmente, tenemos la plaza que responde más a una consecuencia del crecimiento de la 

industria, permitiéndole llegar a nuevos puntos y nuevos lectores.  

“El libro de pronto viro, era un concepto más tradicional hace algunos años y de pronto 

viro y tiene un dialogo directo con el entretenimiento (…) Al ser tan amplia esta oferta 

necesitamos más librerías” 

3.1.1.2 Respondiendo Objetivos 

3.1.1.2.1 Respondiendo al Objetivo General  

En relación con el objetivo general “Determinar el impacto de las estrategias del Marketing 

mix de las editoriales impresas en el Perú en la decisión de compra de libros en los Millenials 

de Lima Metropolitana” se pudo evidenciar que si existe una relación directa entre las 

estrategias de marketing editorial y la decisión de compra del lector, debido a que los 

especialistas mencionaban de que las estrategias aplicadas por cada casa editorial, buscaban 

influir en la decisión de los lectores al momento de adquirir un libro, desde el desarrollo del 

producto hasta la comunicación que se daba de este en los canales de atención.  

Lo mencionado, se afirma con la declaración de los expertos sobre la forma en la que las 

casas editoras buscan conocer el lector a fondo para poder implementar estrategias acordes 

con ellos, buscando ganar nuevas oportunidades de negocio y expandir las propuestas 

editoriales.  

3.1.1.2.2 Respondiendo a los Objetivos Específicos  

Con respecto a los cuatro primeros objetivos, “Determinar si la estrategia de producto tiene 

mayor impacto en la decisión de compra de libros impresos en los millenials de lima 

Metropolitana”, “Determinar si la estrategia de precio tiene mayor impacto en la decisión de 
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compra de libros impresos en los millenials de lima Metropolitana”, “Determinar si la 

estrategia de promoción tiene mayor impacto en la decisión de compra de libros impresos 

en los millenials de lima Metropolitana” y  “Determinar si la estrategia de plaza tiene mayor 

impacto en la decisión de compra de libros impresos en los millenials de lima 

Metropolitana”, los especialistas afirman que el producto es la principal razón por la que los 

lectores adquieren un libro, influye la portada, el título y la historia que cuenta. Claro que 

esto varia con los diferentes perfiles del lector.  

El segundo objetivo específico, “Determinar el perfil del comprador de libros impresos en 

Lima Metropolitana” Los especialistas describieron a un lector curioso y exigente, que busca 

obtener experiencias nuevas de todo lo que lo rodea, y en especial, de los libros que elige. 

Este lector investiga más y se deja influenciar por las actividades de las plataformas digitales 

que le ofrecen críticas y comentarios sobre los últimos lanzamientos editoriales. No se 

preocupa por un precio especial y mientras la editorial se dirija de forma más específica a él, 

más fiel será con ella.  

El tercer objetivo específico, “Jerarquizar cuál de las estrategias del marketing mix tiene 

mayor impacto en la decisión de compra libros impresos en los Millenials”, los especialistas 

coinciden en que primero se debe de concentrar en el producto, seguido de la promoción y 

precio y finalmente la plaza. Este orden es vital al momento de desarrollar una estrategia en 

conjunto.  

3.1.2 Análisis del Focus Group  

El focus group se desarrolló con un grupo de 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres, todos 

jóvenes entre los 21 y 26 años, estudiantes y profesionales de diversos rubros apasionados 

por la lectura y consumidores de libros impresos, comics, revistas especializadas, etc. El 

focus se realizó el miércoles 13 de febrero a las 18 horas en un punto céntrico de lima, y se 

debatieron los principales puntos de la investigación con la finalidad de poder comprobar 

los objetivos generales y específicos de este estudio. 

3.1.2.1 Entrevista al Público Objetivo 

El grupo con el que se desarrolló el focus group, estaba compuesto por diferentes tipos de 

lectores, desde comics hasta literatura y libros especializados. De igual manera, se consumía 

de manera frecuente formatos de libro impreso y participaban de todos los eventos 
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relacionados a casas editoriales y librerías. Son lectores constantes y realizan estas acciones 

como una afición.  

En relación con los hombres del grupo, estos afirmaban leer comics y algunos libros y que 

al momento de elegir un libro primero se concentran en las últimas ediciones, luego revisan 

el precio, luego la edición y finalmente alguna característica especial. En caso de las mujeres 

del grupo, coinciden en que siempre se buscan referencias antes de comprar un libro, 

necesitan conocer la opinión de algunos referentes o críticos y luego revisan la sinopsis de 

las recomendaciones, según eso ven si es buena idea adquirir o no el libro.  

Los principales motivos por lo que adquieren un libro fluctúan entre pasión por la lectura y 

entretenimiento, son lectores con una alta frecuencia de compra y buscan aprovechar los 

momentos libres que tengan para poder disfrutar de la lectura. De igual manera, en el caso 

de los hombres suelen concentrarse en un libro o comic por vez, mientras que las mujeres 

pueden leer de dos a tres libros por vez, como menciona Claudia “puedo leer tres libros a 

la vez, pero no concentrándome en cada uno. Por decirte, tengo un favorito y ya lo leo, 

pero luego llego a una parte que estoy bajando un poco y agarro otro, puede ser que 

termine ese y vuelva al otro o incluso me quede a punto de terminar, pero no quiero 

terminar por ciertos motivos y regreso al otro o agarro otro.”  

Aceptan que interactuar con las editoriales es importante, su foco principal es el Facebook, 

pero reconocen que tienen presencia en Instagram. Muchas veces han dejado de seguir a 

estas porque no sentían que los contenidos encajaban con ellos. Sin embargo, interactúan 

con ellos y participan en concursos.  

Son amantes de las recomendaciones, suelen compartir sus percepciones de libros y valoran 

las opiniones independientes y honestas. Parte de esto también se refleja en que no les basta 

con lo que leen o las referencias que encuentran, investigan más sobre los libros, sobre los 

sucesos reales que aparecen y las referencias que los capturan.  

Suelen tener un lugar predilecto para realizar sus compras, en algunos casos son librerías 

puntuales como SBS e Ibero, pero también son fechas como la Feria del Libro por el surtido 

que presenta a cada tipo de lector.  

Dentro de las publicaciones que ven de las casas editoriales, consideran que es relevante que 

compartan información sobre los autores. Es importante para ellos conocer sobre el tipo de 
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autor del que se trata, conocer de donde proviene, cuales han sido sus obras previas, entre 

otros factores que podrían influir en su redacción.  

3.1.2.1.1 Estrategia: Producto 

Dentro de las características que mencionaron importantes en un libro, el contenido del 

producto es lo más valioso. El tema que desarrolla y los sucesos que ocurren a lo larga de la 

narrativa son lo más importante y lo que le da un valor realmente importante al libro, según 

su opinión. Si el libro tiene una portada interesante pero su contenido no llega a satisfacer al 

lector, será un libro que no habrá valido la pena.   

En cuanto a la información relevante antes de adquirir un libro, les interesa saber sobre que 

trata el libro, si es un bestseller, si ha tenido algún reconocimiento, alguna referencia importe 

o dato curioso de autor. Toda esta información esperan recibirla tanto de la editorial como 

de librero, como menciona Paula Aido “Los libreros siempre tienen buenas 

recomendaciones, pero a veces parece que no tienen toda la información de los libros 

que busco. Me gusta tener todo la info a la mano antes de comprar algo” 

Ellos esperan ser capturados por la historia, para que un libro – comic valga la pena debe de 

encantarles y trasladarlos a otros lugares. La imaginación es la herramienta más fuerte que 

te tienen y un libro que sabe explotarla es un libro que cumple su misión de forma idónea. 

De las características mencionadas previamente, la portada y la sinopsis del libro son lo que 

más impacta sobre los lectores, según los entrevistados.  

Finalmente, la portada influye en la decisión, pero no es un factor determinante en la decisión 

de compra de los lectores, valoran mucho más la información que rodea al libro y el 

contenido de este. La variedad en el producto es fundamental para ellos, y el que ahora 

existan más géneros o categorías de libros les permite sentir que tienen nuevas opciones.  

3.1.2.1.2 Estrategia: Precio 

Los entrevistados consideran que el costo de los libros, en algunos casos, es bastante alto y 

que esto limita a algunas personas de adquirirlo. Por eso motivo, algunos de los entrevistados 

asisten a las liquidaciones de las casas editoriales en busca de comprar algún libro que sea 

de su interés o simplemente para ver si encuentran algo interesante dentro de los libros 

liquidados.  
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Al momento de consultarles sobre la relevancia del precio, tuvimos dos opiniones divididas, 

teníamos a un grupo que consideraba que precio era una limitante y que influía en su decisión 

de compra en un 8, pero también teníamos al grupo al que el precio no le parecía una 

limitante, que consideraban que habían ocasiones en las que valía la pena pagar full Price 

con tal de obtener el libro deseado, siento la influencia de este en la decisión de compra de 

1. José Curi, fue uno de los que apoyaba pagar el full Price “Yo si pago, el precio no suele 

ser muy relevante al momento en el que quiero un comic en particular o un libro, 

porque para mi es importante, significa algo entonces el valor no debería influir en eso” 

La percepción que se tiene de precio de S/.19.90 de algunos libros, como estrategia de precio 

promocional también estaba dividida, un grupo afirmaba que no había motivo por el cual un 

libro a ese precio no fuera igual de bueno que uno a full Price y que esto no definía la calidad 

del mismo, mientras que el otro grupo recalcaba que no confiaba en un libro que había 

costado S/.60 soles y que luego baja a S/.19.90, consideraban de que esto comprometía la 

calidad del libro, en palabras de Anyeli Luna “Si yo veo que un libro cuesta un día 60 soles 

y que al día siguiente cuesta S/.20 o S/.19 soles, definitivamente voy a pensar que el 

libro es de mala calidad y no voy a comprarlo”.  

Finalmente, el tema del precio para los lectores es muy particular, ya que si bien para algunos 

de ellos no les molesta pagar un precio alto por obtener el libro que quieren, otros si lo 

consideran un tema importante y prefieren esperar descuentos o fechas de liquidación para 

comprarlo.  

3.1.2.1.3 Estrategia: Plaza 

Cuando se habló de la plaza con los entrevistados, se tuvo que recalcar que nos referíamos 

tanto al interior de la tienda como a las locaciones. Con esto claro, pudimos discutir la 

relevancia al momento de decir la compra de la distribución de libros. Para nuestros 

entrevistados, es importante que haya un orden e identificación clara de cada uno de los 

géneros literarios que hay dentro de una librería, ya que de esta manera ahorran tiempo en 

buscar sección por sección el libro que desean.  

En cuanto a su locación, suelen optar por librerías que estén cerca al trabajo o sus casas, la 

proximidad es importante. Sin embargo, no es un factor que limite la decisión de compra. 

Erick Delgado, nos contó su experiencia “En mi caso, no es muy relevante si están cerca 
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o lejos (las librerías) porque con el carro puedo ir a cualquiera, lo que si me importa es 

que tenga el libro que estoy buscando” 

Sobre los nuevos conceptos de librerías, muchos de los lectores no sabían que estos existían, 

pero cuando se les presentaron consideraron que era muy importante poder dedicarles un 

espacio a temas particulares y de interés especifico, de esta manera se afirma el vínculo con 

los lectores y se sienten valorados y considerados. Anyeli luna, comento sobre estos 

conceptos “hace poco, de pura casualidad, pasé por san isidro y vi una librería super 

linda con mucha gente afuera que tenía libros y vinos, resulta que es un nuevo concepto 

y me encanto” 

En conclusión, podemos determinar que la locación no es sumamente relevante para nuestros 

entrevistados al momento de buscar comprar un libro, siempre encuentran soluciones si el 

lugar al que quieren llegar es lejano. Sin embargo, un factor relevante para ellos es la 

ubicación interna de cada uno de los libros y géneros literarios, esto les facilita la búsqueda 

y les permite evitar géneros que no son de su interés.  

3.1.2.1.4 Estrategia: Promoción 

Las promociones más reconocidas en los puntos de venta son las de las promociones y 

ofertas que tiene cada librería, desde 2x1 hasta descuentos por ser estudiantes o contar con 

alguna promoción particular por lanzamiento. Claudia nos cuenta que suele esperar las 

liquidaciones para hacer compras “los 2x1 en libros o los 30% de descuentos son mi 

navidad, aprovecho y compro todo lo que mi economía me permite, ósea 3 o 4 libros” 

En cuanto a las promociones de precios bajos aplicados por las casas editoriales, es una 

estrategia que se tiene que trabajar con mucho cuidado y siempre tomando en consideración 

que tipo de libro se está promocionando y la manera en la que se está haciendo, ya que de lo 

contrario podría resultar en un total facazo. 

Las acciones que se realizan con los autores y sus publicaciones suelen tener impacto en los 

lectores. Los entrevistados nos comentan que muchas veces se han acercado a escuchar 

lecturas de libros y a firmas de autógrafos de autores que se han ganado su cariño. Este tipo 

de estrategias, ellos consideran que, impulsan la venta y afianzan el vínculo con el lector. 

Con respecto a las publicaciones de los youtubers como nuevos líderes de opinión editorial, 

ellos consideran que en realidad no encajan con lo que necesita el mercado. Creen que las 



42 

 

personas que adquieren estos libros muchas veces ni los leen y solo lo hacen para poder 

jactarse de tenerlo, pero que el contenido de sus libros no tiene un mayor aporte a la sociedad 

o al entretenimiento.  

En conclusión, las promociones si son un factor importante que influye en la compra, los 

lectores esperan esto con muchas ansias y son el momento en el que más compran realizan. 

Sin embargo, las editoriales y las librerías deben de tener mucho cuidado al aplicar este tipo 

de acciones para evitar que se devalúe este producto.  

3.1.2.1.5 Parte Final 

Con todo lo mencionado, los entrevistados nos comentan que todas las acciones que se le 

han explicado son relevantes al momento de colocar un libro en el mercado, claro que 

siempre es importante darle un mayor foco al producto que se tiene en las góndolas antes 

que a otros factores, ya que para ellos esta es la parte más valiosa de toda la estrategia.  

José se arriesgó a presentarnos su jerarquización de estrategias de la siguiente manera: (1) 

Producto, (2) Precio, (3) Promoción, (4) Plaza. Recalco que la plaza no es que no se 

importante, pero con la evolución de la era digital, no es un factor que realmente limite a los 

lectores. 

3.1.2.2 Respondiendo Objetivos 

3.1.2.2.1 Respondiendo al Objetivo General 

Respondiendo al objetivo general “Determinar el impacto de las estrategias del Marketing 

mix de las editoriales impresas en el Perú en la decisión de compra de libros en los Millenials 

de Lima Metropolitana” desde el punto de vista de nuestros entrevistados, podemos afirmar 

que las estrategias de marketing si tienen un alto nivel de impacto en la decisión de compra 

de los millenials. Todas las acciones explicadas repercuten de alguna manera, en la opinión 

y valorización del lector hacia el libro  

3.1.2.2.2 Respondiendo a los Objetivos Específicos  

Con respecto a los cuatro primeros objetivos, “, “Determinar si la estrategia de producto 

tiene mayor impacto en la decisión de compra de libros impresos en los millenials de lima 

Metropolitana”, “Determinar si la estrategia de precio tiene mayor impacto en la decisión de 

compra de libros impresos en los millenials de lima Metropolitana”, “Determinar si la 

estrategia de promoción tiene mayor impacto en la decisión de compra de libros impresos 

en los millenials de lima Metropolitana” y  “Determinar si la estrategia de plaza tiene mayor 
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impacto en la decisión de compra de libros impresos en los millenials de lima 

Metropolitana”, los entrevistados afirman que el producto es la principal razón por la que 

adquieren un libro, influye la portada, el título y recomendaciones que acompañan tanto al 

autor como al la historia. Claro que esto varia con los diferentes perfiles del lector.  

El segundo objetivo específico, “Determinar el perfil del comprador de libros impresos en 

Lima Metropolitana” según lo que se pudo reconocer durante la entrevista, es que los lectores 

son apasionados y que valoran el contenido de un libro y todo lo que lo rodea. Son curiosos, 

pero también se preocupan por el precio que deben de pagar. También son exigentes y las 

experiencias que disfrutan en el punto de venta son muy valiosas para ellos.  

El tercer objetivo específico, “Jerarquizar cuál de las estrategias del marketing mix tiene 

mayor impacto en la decisión de compra libros impresos en los Millenials”, los entrevistados 

nos presentaron su jerarquización de estrategias de la siguiente manera: (1) Producto, (2) 

Precio, (3) Promoción, (4) Plaza. Resaltaron que la plaza puede ser significante siempre y 

cuando sea una boutique o una librería especializada, de lo contrario puede ser desplazada 

por su versión web.  

3.2 Resultados Cuantitativos  

3.2.1 Análisis de las Encuestas  

3.2.1.1 Cuestionario  

Durante el proceso de aplicación de la encuesta a la muestra seleccionada se utilizó un filtro 

basándose en el consumo y hábitos de compra de libros impresos en los últimos 6 meses.  

3.2.1.2 Muestra 

Para poder determinar a los participantes (muestra) de estas encuestas, se ha definido la 

población meta que es “la totalidad de elementos que tienen ciertas características similares 

sobre las cuales se desea hacer inferencia” (Bernal, 2006: 164). Luego se realizó un marco 

muestral del cual se obtuvo el tamaño de muestra con el cual se trabajará para obtener 

resultados óptimos del estudio. 

3.2.1.3 Procedimiento  

La obtención de información se llevó a cabo a través de encuestas de manera virtual y se 

envió el link del cuestionario a las personas que cumplieron con el perfil de la investigación,  
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3.2.1.4 Procesamiento de la información  

Luego de obtener la información de las encuestas realizadas, se procedió a analizar los 

resultados con el fin de poder responder a los objetivos e hipótesis planteadas al inicio de 

esta investigación. Dentro de los principales resultados obtenidos tenemos lo siguiente.  

En cuanto a la muestra final, el 63.3% fueron mujeres lo cual representa un total de 124 

mujeres encuestadas que cumplían con el perfil y los filtros establecidos. De igual manera, 

se encuesto a un grupo de hombres, teniendo un total de 72 hombres que representaron el 

36.7% de la muestra total.  

Tabla 1. Sexo de los encuestados 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Femenino 124 63,3 

Masculino 72 36,7 

Total 196 100,0 

 

Tabla 2. Nivel de Importancia por motivo de compra de un libro de versión impresa: Por 

ser de formato físico (impreso) 

 

Al realizar la encuesta, se les pidió a los participantes calificar del 1 al 5, siendo 1 muy 

importante y 5 nada importante, la importancia de los motivos por los cuales prefiere 

comprar un libro en versión impresa. Los resultados, muestran que cerca del 50% de los 

entrevistados consideran que el formato físico (impreso) es un factor muy importante al 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy importante 95 48,5 

Importante 5 2,6 

Regularmente importante 44 22,4 

Poco Importante 29 14,8 

Nada Importante 23 11,7 

Total 196 100,0 
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momento de elegir un libro. De igual manera, un 22.4% consideran que esta característica 

es “regularmente importante”, lo que significa que en este grupo podrían influir también 

otros factores (precio, plaza y promoción) al momento de elegir un libro impreso.  

Para poder entender mejor la preferencia del formato físico de un libro al momento de 

realizar la compra, se les pidió identificar las características que tomaban en consideración 

al momento de decidir. 

Tabla 3. Características que considerar al momento de decidir la compra de un libro 

versión impresa. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido PORTADA 38 19,4 

 TITULO 15 7,7 

TAMAÑO (Formato) 28 14,3 

EDICION 28 14,3 

 TRAMA 31 15,8 

OLOR 29 14,8 

TEXTURA 27 13,8 

Total 196 100,0 

 

Los resultados de esta respuesta indican que existen tres características importantes al 

momento en la que los lectores se deciden por comprar un libro impreso, estas son: la portada 

(19.4%), la trama (15,8%) y el olor (14.8%).  Esto sustenta, con resultados más exactos, que 

los lectores no sólo prefieren un formato físico, sino que identifica exactamente lo más 

valorado en este formato y qué es lo más apreciado. 

Así, las características físicas (portada, tamaño, olor y textura) y la trama de la historia tienen 

(tiempo presente, cambiar en todo el análisis) un alto nivel de influencia en la decisión de 

compra. Sin embargo, es el título lo último que consideraban los lectores al momento de 

seleccionar un libro.  

Finalmente, se procedió a analizar si que existía algún tipo de influencia por parte de los 

factores externos al producto (precio, plaza, promoción) en la decisión de compra. Para lo 
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cual, se le pidió al encuestado responder “Sí”, “No” o “A veces”. Un 62.8% dijo que “No” 

existía ningún tipo de influencia en su compra por parte de estos factores, evidenciando que 

el producto es lo que prima al momento de comprar un libro. 

Tabla 4. Influencia de factores externos (precio, plaza, promoción) en la decisión de 

compra de libros impresos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Sí 23 11,7 

No 123 62,8 

A veces 50 25,5 

Total 196 100,0 

 

A continuación, para poder responder a nuestras hipótesis y objetivos de manera correcta se 

realizaron cruces con algunas variables. A fin de obtener resultados segmentados, se 

agruparon a los encuestados en dos grupos, basándonos en la variable “frecuencia de 

lectoría”, los “Lectores Frecuentes”, quienes respondieron “Siempre” y “Casi siempre” a la 

pregunta con qué frecuencia lees y los “Lectores sociales”, que respondieron “A veces” y 

“Casi nunca”. Con estos resultados se procedió a realizar cruces que puedan dar respuesta a 

las hipótesis planteadas.  

Los resultados fueron los siguientes:  

Tabla 5. Tipo de Lector 

 

 

 

 

 

Del total de entrevistados que afirma leer, el 54.1% se concentra en la calificación de “Lector 

Social” y el 45.9% son “Lectores Frecuentes”. Teniendo esto en cuenta, se procederá a 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Lector Frecuente 90 45,9 

Lector Social 106 54,1 

Total 196 100,0 
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realizar los cruces para poder determinar el nivel de influencia de las variables dentro de 

cada uno de los grupos definidos.  

De los dos grupos con los que se está trabajando, se decidió realizar un cruce entre la edad 

del encuestado y el tipo de lector.  Esto evidencio que si existe una relación entre ambos 

factores. Del total de encuestados que respondieron que pertenecían al grupo de edad de 25 

– 29 años un 52% pertenecen al tipo de “Lector Frecuente”, siendo este el porcentaje 

mayoritario del grupo. En el caso de los que respondieron de 30 – 34 años, el 62% se 

concentra en “Lector Social; finalmente, en el caso del grupo de edad de 35 – 39 años el 

54% de los lectores se concentran en “Lectores Sociales”, tomando en consideración que 

este es el grupo con un menor número de participantes (28).  

Tabla 6. Cruce entre edad y tipo de lector. 

 

Tipo de lector 

Total 

Lector 

Frecuente 

Lector 

Social 

Edad 25 – 29 

años 

Recuento 53 49 102 

% dentro de tipo de lector 58,9% 46,2% 52,0% 

30 – 34 

años 

Recuento 22 44 66 

% dentro de tipo de lector 24,4% 41,5% 33,7% 

35 – 39 

años 

Recuento 15 13 28 

% dentro de tipo de lector 16,7% 12,3% 14,3% 

Total Recuento 90 106 196 

% dentro de tipo de lector 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tomando estos resultados, se procedió a realizar la prueba del chi-cuadrado dando como 

resultado la relación entre ambas variables. 
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Tabla 7. Prueba de Chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,369a 2 ,041 

Razón de verosimilitud 6,468 2 ,039 

Asociación lineal por lineal ,634 1 ,426 

N de casos válidos 
196 

  

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

12,86. 

De igual manera, se procedió a realizar el cruce entre el género de los encuestados y el tipo 

de lector. Se obtuvo que de las encuestadas el 52.4% son lectores de tipo Social y de los 

encuestados el 56.9% también son de tipo social. Al obtener estos resultados, se debía de 

validar la relación entre las variables, por lo que se procedió a realizar la prueba del chi-

cuadrado.  

Tabla 8. Cruce entre Sexo y Tipo de Lector 

 

tipodelector 

Total 

Lector 

Frecuente 

Lector 

Social 

Sexo Femenino Recuento 59 65 124 

% dentro de tipodelector 65,6% 61,3% 63,3% 

Masculino Recuento 31 41 72 

% dentro de tipodelector 34,4% 38,7% 36,7% 

Total Recuento 90 106 196 

% dentro de tipodelector 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Esto tuvo como resultado que las variables no se relacionaban entre si.  
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Tabla 9. Prueba de Chi- cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,376a 1 ,540 

Corrección de continuidadb ,215 1 ,643 

Razón de verosimilitud ,376 1 ,540 

N de casos válidos 196 
  

De los resultados del análisis comparativo de las variables de “Importancia de los motivos 

por los cuáles prefiere comprar un libro de versión impresa” se obtuvo que, en primer lugar, 

está el formato físico, reforzando los resultados previos, esto demuestra que las 

características físicas del producto (tamaño, forma, presentación) son realmente importantes 

para los amantes de los libros, coincidiendo con la información recolectada de  las entrevistas 

y focus group, lo cual da una explicación más clara al porque los índices de consumo de 

libros impresos han ido aumentado en nuestro país año tras año.  

Tabla 10. Importancia de los motivos por los cuales prefiere comprar un libro versión 

impresa. 

 

Por ser de 

formato físico 

(impreso) 

Por las 

recomendaciones 

de mis amigos 

Por las 

recomendaciones 

en internet 

Por los eventos que 

promocionan nuevos 

títulos en las Librerías 

N Válido 196 196 196 196 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 2,39 3,27 2,80 2,67 

Mediana 2,00 3,00 3,00 3,00 

Moda 1 4 1 1 

Percentiles 25 1,00 3,00 1,00 1,00 

50 2,00 3,00 3,00 3,00 

75 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

Como motivos subsecuentes en importancia tenemos a los “eventos en librerías” con una 

media de 2,67 y “las recomendaciones en internet” con una media de 2,80. Vale recordar 
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que mientras más cerca esta la variable a la calificación 1 más cerca está a la respuesta “Muy 

importante”. De acuerdo con esta escala, los tres motivos mencionados hasta este momento 

serían los 3 motivos más relevantes para el lector. La variable “Recomendaciones de mis 

amigos” tiene una media de 3,27, lo que la ubica más cerca de las respuestas “Regularmente 

importante” y “poco importante”, sería el motivo menos relevante para la preferencia de 

compra.  

Adicionalmente, se ha realizado el cruce de “Tipo de Lector” por “Importancia de los 

motivos por los cuales prefiere comprar un libro de versión impresa” con la finalidad 

de descubrir si los motivos varían según el tipo de lector que realiza la compra. 

Tabla 11. Cruce entre Tipo de lector e Importancia de los motivos por los cuales prefiere 

comprar un libro de versión impresa. 

Lector      Frecuente 

Por ser de 

formato físico 

(impreso) 

Por las 

recomendacione

s de mis amigos 

Por las 

recomendacione

s en internet. 

Por los eventos que 

promocionan nuevos 

títulos en las Librerías 

Lector 

Frecuente 

N 90 90 90 90 

Media 2,87 3,29 3,43 3,07 

Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 

Mínimo 1 1 1 1 

Máximo 5 5 5 5 

Lector 

Social 

N 106 106 106 106 

Media 1,98 3,25 2,26 2,34 

Mediana 1,00 4,00 2,00 2,00 

Mínimo 1 1 1 1 

Máximo 5 5 4 5 

 

Los resultados de los “lectores frecuentes” y los “lectores sociales” varían y dicen mucho de 

los hábitos de compra de cada uno.  Los “lectores frecuentes” tiene como variable principal 

“por ser formato físico”, lo cual refuerza una vez más las características obtenidas en la 

investigación cuantitativa; es decir, la apariencia física del libro es lo que prima para ellos al 

momento de decidir comprar, son todas las características que lo acompañan que este sea 
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atractivo para el lector. A diferencia del “lector social” que, si bien prioriza también las 

características físicas del libro, les da importancia a las recomendaciones en internet y los 

eventos promocionales de nuevos títulos en librerías, dejando entrever que le interesa ser 

reconocido por lo que lee y participar de muestras públicas que indican que él lee lo que está 

de moda o lo que recomiendan personajes relevantes para él.  

Los resultados de ambas tablas muestran que existe cierta importancia por parte de ambos 

tipos de lectores en lo que respecta a los eventos en librerías y las recomendaciones en 

internet, pero quedándose en un segundo plano.  

Tabla 12. Cruce Tipo de Lector por "Por las recomendaciones de internet" y "Por los 

eventos que promocionan nuevos títulos en las librerías" 

 

Tipo de lector N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Por las recomendaciones en 

internet 

Lector Frecuente 90 3,43 1,209 ,127 

Lector Social 106 2,26 1,275 ,124 

Por los eventos que 

promocionan nuevos títulos en 

las Librerías 

Lector Frecuente 90 3,07 1,225 ,129 

Lector Social 106 2,34 1,447 ,141 

 

Para comprobar que tan semejantes son estas variables como motivos de importancia para 

nuestros lectores, se ha realizado una prueba de muestras independientes, la cual tuvo como 

resultado Sig.=0, que quiere decir que se rechaza la H0 de que las medidas son iguales y se 

prueba que existe una diferencia en el nivel de importancia de los motivos “recomendaciones 

por internet” y “eventos en librerías” entre ambos tipos de lectores, lo cual hace aun más 

clara la diferencia de motivos que impulsan a la compra a cada uno de ellos.  
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Tabla 13. Prueba de muestras independientes 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

Por las 

recomendaciones en 

internet 

Se asumen varianzas iguales 6,552 194 ,000 1,169 ,178 

No se asumen varianzas 

iguales 
6,580 191,605 ,000 1,169 ,178 

Por los eventos que 

promocionan nuevos 

títulos en las 

Librerías 

Se asumen varianzas iguales 3,758 194 ,000 ,727 ,193 

No se asumen varianzas 

iguales 
3,809 193,999 ,000 ,727 ,191 

 

Como se pudo comprobar al inicio de este análisis, las características más relevantes para 

los lectores, en general, son la portada con 19.4% de preferencia seguido de las 

características externas de los libros (portada, tamaño, olor y textura) que en promedio 

manejan un 14% y 15%, llevando al título como la característica menos importante al 

momento de decidir comprar un libro. Ahora para poder obtener un resultado más fino, se 

realizará el cruce de las variables “características en consideración al momento de decidir la 

compra de un libre en versión impresa por “lector frecuente” 
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Tabla 14. Cruce entre características consideradas al momento de comprar un libro en 

versión impresa por tipo de lector 

 

LectorFrecuente 

Total 

Lector 

Frecuente  

Lector 

Social 

¿Cuál de las siguientes 

características tienes en 

consideración al momento 

de decidir la compra de un 

libro en versión impresa? 

Portada Recuento 19 19 38 

% dentro de LectorFrecuente 21,1% 17,9% 19,4% 

Título Recuento 3 12 15 

% dentro de LectorFrecuente 3,3% 11,3% 7,7% 

Tamaño Recuento 20 8 28 

% dentro de LectorFrecuente 22,2% 7,5% 14,3% 

Edición Recuento 9 19 28 

% dentro de LectorFrecuente 10,0% 17,9% 14,3% 

Trama Recuento 8 23 31 

% dentro de LectorFrecuente 8,9% 21,7% 15,8% 

Olor Recuento 22 7 29 

% dentro de LectorFrecuente 24,4% 6,6% 14,8% 

Textura Recuento 9 18 27 

% dentro de LectorFrecuente 10,0% 17,0% 13,8% 

Total Recuento 90 106 196 

% dentro de LectorFrecuente 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Los resultados muestran diferencias entre un lector frecuente y un lector social de forma muy 

marcada. En lo que respecta al lector frecuente, las características como la portada, el tamaño 

y el olor son primordiales y responden a la pasión que sienten estos lectores por los libros, 

ya no solo se trata del gusto por leer, sino que también por la sensación sensorial que los 

libros les ofrecen. A diferencia de ellos, los lectores sociales, rescatan características como 

el título, la edición y la trama del libro, reforzando lo que se ha especificado sobre ellos 
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líneas arriba. Buscan formas en las que terceros los reconozcan por leer esto o aquello, sin 

embargo, siguen manteniendo la esencia de lector, ya que la trama es algo que les preocupa 

y que de repente tiene que ver más con el autor que con la trama. 

Al realizar la prueba de Chi- cuadrado para poder validar la relación entre las variables y el 

tipo de lector, se tiene como resultado una relación nula (Sig. = 0) donde se rechaza la 

hipótesis H0 de que las variables no están asociadas. 

Tabla 15. Prueba de Chi-cuadrado - cruce características por tipo de lector 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,032a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 32,217 6 ,000 

Asociación lineal por lineal ,046 1 ,829 

N de casos válidos 196 
  

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 6,89. 

A continuación, se presentará una serie de cruces con de las variables externas con el perfil 

del lector, la edad y el género para comprobar si las respuestas al nivel de influencia varían 

de acuerdo con cada una de ellas.  
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Tabla 16. Cruce entre edad por influencia de factores externos 

 

¿Los factores como el precio, distribución en tiendas, 

promociones etc. suelen influir en su decisión de compra 

con relación a libros impresos? 

Total Sí No A veces 

Edad 25 – 29 

años  

Recuento 12 62 28 102 

% dentro de Edad 11,8% 60,8% 27,5% 100,0% 

30 – 34 

años  

Recuento 9 39 18 66 

% dentro de Edad 13,6% 59,1% 27,3% 100,0% 

35 – 39 

años 

Recuento 2 22 4 28 

% dentro de Edad 7,1% 78,6% 14,3% 100,0% 

Total Recuento 23 123 50 196 

% dentro de Edad 11,7% 62,8% 25,5% 100,0% 

 

Con el cruce del rango de edad y las variables externas, se encontró que al 62.8% de los 

encuestados no toman importancia a los factores como el precio, ubicación en tiendas o 

promociones al momento de comprar un libro. Esto quiere decir que la mayor influencia para 

la compra de libros impresos son las características del producto, y que sobre estas se toma 

la decisión de compra. Analizándolo desde un rango de edad en específico, son los hombres 

y mujeres que se encuentran de 25 – 29 años quienes menos se preocupan por estas variables 

(60.8%), siendo también el grupo más grande en participar de la encuesta.  Adicionalmente, 

se puede agregar que el 11.7% de los encuestados, si llegan a verse influenciados por estas 

variables en algunas ocasiones.  

Para poder validar la relación de entre estas variables, se procedió a realizar la prueba del 

chi-cuadrado, lo que dio como resultado que no existe relación entre la variable Edad y las 

variables externas. 
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Tabla 17. Prueba de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,641a 4 ,457 

Razón de verosimilitud 3,892 4 ,421 

Asociación lineal por lineal ,400 1 ,527 

N de casos válidos 196 
  

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 3,29. 

Siguiendo con la validación de las variables externas, se ha hecho el cruce entre el Género y 

las variables externas:  

Tabla 18. Cruce entre sexo por influencia de factores externos. 

 

¿Los factores como el precio, distribución en tiendas, 

promociones etc. suelen influir en su decisión de compra 

con relación a libros impresos? 

Total Sí No A veces 

Sexo Femenino Recuento 17 66 41 124 

% dentro de Sexo 13,7% 53,2% 33,1% 100,0% 

Masculino Recuento 6 57 9 72 

% dentro de Sexo 8,3% 79,2% 12,5% 100,0% 

Total Recuento 23 123 50 196 

% dentro de Sexo 11,7% 62,8% 25,5% 100,0% 

 

Esto tiene como resultado que en ambos géneros la respuesta a la influencia de las variables 

externas en la decisión de compra es negativa, teniendo como respaldo el 53.2% y 79.2% 

respectivamente.  Solo un 11.7% total se ve influenciado por estas variables.  

Para poder corroborar esto, y si existe una relación entre ambas variables, se realizó la prueba 

del Chi-cuadrado, lo cual dio como resultado que sí existía una relación entre ambas 

variables. Esto nos permitirá comprobar nuestras hipótesis más adelante. 
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Tabla 19. Prueba de Chi-cuadrado. 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,558a 2 ,001 

Razón de verosimilitud 14,354 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 2,958 1 ,085 

N de casos válidos 196 
  

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 8,45. 

Finalmente, se realizó el cruce entre tipo de lector y variables externas. Esto con el fin de 

comprobar si la influencia de variables externas varia con el perfil del lector.  

Tabla 20. Cruce influencia de factores externos por tipo de lector. 

 

Tipodelector 

Total 

Lector 

Frecuente 

Lector 

Social 

¿Los factores como el 

precio, distribución en 

tiendas, promociones etc. 

suelen influir en su 

decisión de compra con 

relación a libros impresos? 

Sí Recuento 9 14 23 

% dentro de tipodelector 10,0% 13,2% 11,7% 

No Recuento 64 59 123 

% dentro de tipodelector 71,1% 55,7% 62,8% 

A veces Recuento 17 33 50 

% dentro de tipodelector 18,9% 31,1% 25,5% 

Total Recuento 90 106 196 

% dentro de tipodelector 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A pesar de estar cruzando una variable distinta como el tipo de lector, que concentra tanto 

genero como edad, se obtuvieron resultados similares a la hora de analizar la tabla. Tanto el 

lector frecuente como el lector social tienen más del 50% en lo que respecta a la negativa 

frente a la influencia de las variables externas, 71.1% y 55.7% respectivamente. Lo cual 
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podría indicar una relación entre estas variables. Para poder validar esta relación se ha 

procedido a hacer la prueba del chi-cuadrado.  

Esta prueba demuestra que no existe relación entre la variable Tipo de lector y las variables 

externas. 

Tabla 21. Prueba de Chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,138a 2 ,077 

Razón de verosimilitud 5,203 2 ,074 

Asociación lineal por lineal 1,118 1 ,290 

N de casos válidos 
196 

  

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

10,56. 

 

4 CAPITULO IV: DISCUSIÓN  

Los resultados cuantitativos demuestran que las características del producto y, por lo tanto, 

las estrategias que marketing relacionadas al mismo, son las razones más influyentes al 

momento de decidir la compra. De la misma forma, los expertos – mencionaron en la 

investigación cuantitativa - que el foco del marketing debe de centrarse en la forma en la que 

el libro llega al lector (portada, tamaño, olor y textura), esto se logra fortaleciendo vínculos 

y haciendo que este se identifique con el libro desde el momento que ve la portada y lee el 

resumen en la contratapa.  

La investigación mixta muestra claramente que son las características externas las que hacen 

que el libro cobre valor para los lectores y que prefieran adquirir ediciones impresas antes 

que ediciones digitalizadas o audiolibros. Así, los lectores frecuentes señalaron como 

características más importantes del libro el tamaño, la portada y el olor. Como se menciona 

a lo largo de la investigación, las características del producto son el primer punto de contacto 

con el lector-consumidor y en lo que debe de centrarse marketing para cerrar la venta. 
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Los resultados cuantitativos comprueban los hallazgos obtenidos en el estudio cualitativo 

previo, al probar que las características intrínsecas del producto son más importantes que 

otros factores externos como el precio y la distribución o incluso la promoción. De esta 

manera, las investigaciones nos permiten establecer claramente un patrón de consumo del 

lector frecuente: su afinidad por el libro físico que va más allá del mero título y que se 

relaciona con la experiencia sensorial que los libros le ofrecen.  

De igual manera, los resultados obtenidos en la investigación respaldan el marco teórico en 

el que se basa esta investigación, ya que en este se habla de las estrategias que aplican las 

editoriales al momento de ejecutar la venta de un libro, así como también el nivel de compra 

y lectoría que tiene el público objetivo, lo que también se demuestra en los resultados de la 

investigación mixta. Autores como Margolis y Schriever respalda la importancia del 

contenido y el valor agregado que los libres ofrecen.  

Este marco teórico, se habla del incremento en los niveles de consumo de libros impresos y 

la manera en cómo está evolucionando la lectoría en el país, pero sobre todo en cómo ha 

evolucionado el lector- consumidor peruano millenial y las variables que determinan la 

compra de un libro impreso.  Cole, menciona que la estrategia de marketing debe de 

enfocarse en realizar portadas y contraportadas atractivas, respaldando la importancia de la 

versión física del libro en la decisión de compra. 

Como resultado de la investigación, se pudo determinar que existen dos perfiles muy 

marcados en nuestro target investigado: los lectores frecuentes y los lectores sociales. El 

“Lector Frecuente” se concentra en características como la portada, el tamaño del libro y el 

olor de este, lo cual deja entrever que este busca una experiencia distinta con cada libro y 

por lo tanto no se deja influenciar por otros al momento de decidir su compra. A diferencia 

del primero, el “Lector Social” considera características como la portada, la edición, la trama 

y la textura, las cuales son visuales para terceros lo que demuestra un interés por ser 

reconocidos por esto o aquello.  

En el marco teórico se habla de cómo el perfil de los lectores jóvenes ha variado con el paso 

del tiempo, ahora aprecian distintas características y se motivan por distintos elementos a la 

hora de elegir un libro, cosa que se ve reflejada a medida se desarrolla la investigación. (El 

Comercio, 2017) 
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La influencia del producto en su versión física varía según el tipo de lector. La implicancia 

de las características físicas en la decisión de compra de un lector frecuente es directa con el 

formato del producto (portada, tamaño, etc.). Sin embargo, la relación entre el lector social 

y la influencia del formato en la decisión de compra se ve superada por las acciones que 

rodean al producto, de esta manera se sabe que no existe una relación directa entre ambos, 

dejando al lector social con variables más determinantes y que pueden excluirlo del estudio.  

La investigación probó la hipótesis que si existe una relación directa entre la decisión de 

compra de los millenials y las estrategias de marketing de producto editorial aplicadas 

(desarrollo de portadas atractivas, nuevos formatos y tamaños de libros, etc.). Estas 

características preferidas del producto varían -como hemos visto anteriormente- según el 

perfil del lector - frecuentes o social 

Para conocer si las características del producto que más valora el consumidor son la portada 

y el tamaño del libro, se obtuvo como resultado que por tipo de lector esto puede variar, ya 

que según los perfiles definidos quienes valoran esto son los lectores frecuentes, esto va 

relacionado con la forma en la que estos perciben el producto y la significancia que este 

obtiene para ellos.  

Mayoritariamente -más del 60%- los factores como el precio, plaza y promoción no 

influirían en la decisión de compra del consumidor, demostrando que no existe una relación 

entre las variables tipo de lector y edad con las variables externas. Sin embargo, si existe una 

relación entre el género y las variables externas, lo que permitiría validar la hipótesis desde 

esta perspectiva.  

Para conocer si el formato es la razón por la que el consumidor prefiere comprar libros 

impresos se concluye, que la influencia del producto en su versión física varía según el tipo 

de lector. La implicancia de las características físicas en la decisión de compra de un lector 

frecuente es directa con el formato del producto. Sin embargo, la relación entre el lector 

social y la influencia del formato en la decisión de compra se ve superada por las acciones 

que rodean al producto, de esta manera se sabe que no existe una relación directa entre 

ambos, dejando al lector social con variables más determinantes y que pueden excluirlo del 

estudio.  
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4.1 Conclusiones 

Luego de haber realizado el análisis sobre la relación entre los lectores y la influencia en su 

decisión de compra basada en las estrategias de marketing que envuelven al producto, se 

puede concluir que la compra de libros impresos varía según el perfil del consumidor o en 

este caso del lector. Si nuestro lector encaja en la categoría de “Lector Frecuente” sus 

principales motivaciones para la compra de libros impresos se concentrarán en las reacciones 

emocionales que este tiene al ver el libro, al tocarlo e incluso al olerlo, lo cual hace que esta 

compra sea impulsiva, no planificada. A diferencia del “Lector Social” que suele indagar un 

poco más y escucha recomendaciones, no se encasilla en lo que sus emociones le indican, 

por el contrario, su compra puede ser un poco más racional, ya que existe una investigación 

previa y una afinidad que lo lleva a elegir determinado libro. Sin embargo, en ambos casos 

prima el factor social/emocional de lo que representa el libro físico ante la sociedad. Es un 

reflejo de cultura y educación, por lo que incrementa sus dimensiones a un aspecto 

operacional.  

4.2 Implicancias para la Gerencia 

La investigación de marketing que se ha presentado podrá ser utilizada por empresas 

editoriales e incluso por entidades como la Cámara de Libro de Lima o relacionadas al rubro 

de materiales impresos, para entender mejor porque los lectores millenials siguen 

consumiendo libros impresos aun cuando son nativos digitales y/o están familiarizados 

formas de leer. El Perú incrementa año a año sus índices de lectoría, así como también 

muestra un crecimiento en el sector editorial; por eso esta investigación - al avanzar el 

entendimiento del lector- será de invaluable apoyo al sector.  

Luego de haber realizado el análisis sobre la relación entre los lectores y la influencia en su 

decisión de compra basada en las estrategias de marketing que envuelven al producto, se 

recomienda:  

 Tomar en consideración el perfil del lector pues si nuestro lector encaja en la 

categoría de “Lector Frecuente” sus principales motivaciones para la compra de 

libros impresos se concentrarán en las reacciones emocionales que este tiene al ver 

el libro, al tocarlo e incluso al olerlo, lo cual hace que esta compra pueda ser hasta 

impulsiva o no planificada.  
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 El “Lector Social” suele indagar un poco más y escucha recomendaciones, no se 

encasilla en lo que sus emociones le indican, por el contrario, su compra puede ser 

un poco más racional, ya que existe una investigación previa y una afinidad que lo 

lleva a elegir determinado libro. 

 En ambos casos prima el factor social/emocional de lo que representa el libro físico 

ante la sociedad. Es un reflejo de cultura y educación, por lo que incrementa sus 

dimensiones a un aspecto operacional. 

 Se le podrá dar una estrategia más especializada para el desarrollo de los principales 

puntos de contacto que tiene el lector previo a la compra.  

 Incluir nuevas experiencias con los lanzamientos de libros, le permitirá al lector 

vincularse con este y generar un nuevo punto de contacto en cual se puede alcanzar 

de una nueva manera al lector. 

4.3 Futuras Investigaciones 

Tomando en consideración la experiencia obtenida en cuando a la investigación, se 

recomienda realizar futuras investigaciones que incluyan muestras con características 

similares a las tomadas en este proyecto.  De esta manera, será posible tener una 

segmentación más exacta en cuanto al perfil del lector y tomar en consideración nuevas 

características que ofrezcan resultados enriquecedores y relevantes para el análisis. Así, se 

podrán realizar más comparaciones y llegar a conclusiones más profundas sobre la relación 

entre el producto (libro físico) y la decisión de compra. 

Por otro lado, es importante realizar una investigación a profundidad teniendo como enfoque 

las razones por las cuales los jóvenes, entre los 25 y 39 años, tienen mayores índices de 

lectoría y consumo de libros impresos que los mayores. De esta manera, se podrá identificar 

características y motivos que influyen en ellos con el fin de poder establecer estrategias más 

exactas para cada sector, ya que, como se observó en el marco teórico, la evolución del lector 

implica el uso de nuevas y más atractivas estrategias.  

Finalmente, el considerar la influencia de las estrategias de producto editorial es importante 

en el crecimiento del sector, pues son estas las que más valora el consumidor y las que le 

darán dinamismo al mismo. Por lo que es urgente que las editoriales identifiquen cuales son 
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las que tienen un mejor resultado e influencia en las ventas, así podrán identificar la 

percepción del consumidor frente a estas estrategias. 
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6  ANEXOS 

6.1 Guía Preguntas: Entrevista a Expertos 

GUÍA DE PAUTAS PÚBLICO OBJETIVO SECUNDARIO- ESPECIALISTAS. 

PERSONA CON EXPERTIS MARKETING Y CONOCIMIENTOS DEL RUBRO 

EDITORIAL 

30 – 45 MIN 

 

PARTE I: WARMING UP 

 

Buenos días, mi nombre es Valeria Cortez y soy de la carrera de Comunicaciones y 

Marketing de la UPC y me encuentro realizando un trabajo de investigación que la 

universidad demanda. Por esta razón, mi intención es poder acceder a información basada 

en la experiencia de su rubro. Será una conversación de 30 minutos de duración 

aproximadamente, la cual es necesario contar con su autorización para poder realizar 

grabaciones de audio y/o video con la única finalidad de registrar a detalle sus respuestas. 

PARTE II: CONOCER MÁS AL ENTREVISTADO 

 
 

1. Quisiera saber más de ti ¿A qué te dedicas? 

2. ¿Hace cuánto llevas trabajando en ese rubro? 

3. ¿Cuál es tu rutina laboral? 

 

PARTE II: CONOCIENDO EL RUBRO DE MARKETING EDITORIAL OBJETIVOS 

¿Cuáles son los cambios que se han tenido el sector editorial? 

¿Crees que estos cambios se vean influencias por la evolución del marketing, 

actualmente, enfocado al consumidor? 

¿Cuáles son las principales razones por las qué las personas aún compran libros 

impresos?  

¿Qué estrategias de marketing se aplican con mayor frecuencia? 

 

Conocer el sector 

editorial 

Identificar las 

principales 

características.  
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¿Consideras que es relevante trabajar una estrategia marketing dirigida al sector 

editorial? 

 

 

 

 

MARKETING MIX 

Ahora con la intensión de tener una mayor claridad al momento en que se analicen las 

preguntas y respuesta de este cuestionario se procederá a definir el marketing mix y las 

estrategias que se están analizando. Recordemos que el marketing mix, es la combinación 

de estrategias de precio, producto, plaza y promoción que se asignan como parte de las 

acciones de una marca.  

Ahora analizaremos las estrategias del Marketing Mix que existen y de acuerdo a la 

descripción que te dé, me irás respondiendo… 

PARTE V: ESTRATEGIA: PRODUCTO OBJETIVOS 

¿Qué tipo de información sobre libros es importante para los 

Millenials? 

 

PARTE IV: PÚBLICO OBJETIVO OBJETIVOS 

¿Quiénes son los que más compran según tu experiencia? 

¿Qué acciones que realizan las editoriales son las más valoradas 

entre los Millenials? ¿Por qué? 

¿Cómo definirías la relación del lector con las editoriales? 

¿Cómo es el perfil de un Millenial con un alto consumo de libros? 

¿Qué buscan los jóvenes en los libros impresos? ¿Qué motivan a 

los jóvenes al comprar libros? 

 

Identificar las principales 

características del público 

objetivo.  
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¿Cómo debería ser o qué características debería de cumplir un libro 

para ser relevante para los Millenials? 

¿Consideras que cuando se otorga información adicional sobre los 

libros (lecturas, criticas, etc.), genera mayor interés sobre los 

Millenials? 

¿En qué se basan para elegir un título? 

¿Cómo trabajan el diseño de los libros?  

¿Qué tan importantes son los autores? 

 Identificar las 

características más 

importantes.  

 Jerarquizar las 

características del 

producto. 

 

PARTE VI: ESTRATEGIA: PRECIO OBJETIVOS 

¿Cuáles son las consideraciones al momento de definir un precio? 

¿Cuál es tu percepción del costo del libro? 

¿Consideras que los Millennial están más predispuestos a comprar 

libros con precios bajos o se conforman con el precio de etiqueta? 

¿Qué efecto produce el precio de los libros en la decisión de compra 

de los Millennial? 

 Identificar las 

características más 

importantes.  

 Jerarquizar las 

características del 

precio. 

 

PARTE VII: ESTRATEGIA: PLAZA OBJETIVOS 

¿Ofrecerles a los Millenials un mayor número de puntos de venta 

influye en el volumen de compra? 

Existen nuevas propuestas de punto de venta distintas a las 

tradicionales, ¿Consideras que esto podría influir en los 

Millennial? ¿Por qué? 

¿Qué características del punto de venta son las más influyentes en 

los Millennial?  

 Identificar las 

características más 

importantes. 

 Jerarquizar las 

características del precio. 
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PARTE VIII: ESTRATEGIA: PROMOCIÓN OBJETIVOS 

 ¿Qué importante es ofrecerle ofertas y promociones en libros para 

que los jóvenes lectores se sientan más inclinados a realizar la 

compra? 

¿Crees que la decisión de compra de los jóvenes se influencia de 

alguna manera por la oferta o publicidad dispuesta para un libro? 

¿Consideras que para los Millennial es importante qué un autor sea 

reconocido? 

¿Cuáles con las herramientas más utilizadas para promocionar un 

nuevo título? ¿Crees que con estas se logre tocar al joven lector? 

 Identificar las 

características más 

importantes. 

 Jerarquizar las 

características del 

precio. 

 

PARTE VIII: FINAL OBJETIVOS 

¿Cuál de estas estrategias es la más importante para ti? 

¿Cuál crees que es la más relevante para los jóvenes?  

¿Cuál es el género literario que los millenials prefieren 

actualmente? Jerarquizar. 

¿Cuál de estas estrategias influyen más en la decisión de compra? 

¿Consideras que, según la estrategia, se pueda llegar a la compra 

de manera más efectiva? ¿Por qué? 

¿Es beneficioso para el sector editorial que se desarrollen estas 

estrategias de marketing? ¿Por qué? 

¿Qué le recomendarías a las casas editoras y retails para asegurar 

la compra del libro? 

 

 Jerarquizar las 

estrategias para 

identificar el impacto en 

el consumidor  
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6.2 Guía de Preguntas: Focus Group  
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PERFIL DEL PÚBLICO OBJETIVO  OBJETIVOS 

¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Lees? 

Cuando van a elegir un libro, ¿Cómo lo hacen? ¿Buscan referencias?  

¿Qué es lo primero que hacen cuando vas a comprar un libro? 

¿Por qué motivos compras un libro? (entretenimiento, académico, otros.) 

¿Cada cuánto compran un libro? Definir un rango. 

Cuándo compras un libro, ¿Qué acciones realizan? Especificar actividad 

en orden realizada en la tienda. 

De las siguientes intensidades, ¿Qué tipo de usuario te consideras? Nada 

frecuente, poco frecuente, frecuente o con alta frecuencia. 

¿En qué momento del día lees más? En la noche, tarde, día o en todo 

momento. 

¿Lees libros digitales? ¿Aproximadamente cuántos? 

¿Cuál es tu género literario favorito? 

¿Sigues alguna editorial en redes? Por ejemplo, redes sociales, blogs, etc. 

¿Alguna vez has decidido comprar un libro por una recomendación de tu 

entorno? ¿Cuál fue su argumento? 

¿Alguna vez has dejado de comprar un libro por las críticas de tu entorno? 

¿Interactúas con el contenido que comparten las editoriales en sus 

perfiles? Por ejemplo, compartir, comentar, colocar “me gusta” y entre 

otros. 

¿Discutes con tu entorno sobre los libros recomendados? ¿Qué aspectos 

son los que más valoran? 

¿Has recomendado comprar algún libro a tu entorno? ¿Cuáles fueron las 

razones? 

Reconocer las 

características en 

común de los 

consumidores de 

libros impresos  

Identificar la forma en 

la que toman 

decisiones  

Su relación con las 

casas editoras. 
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PREGUNTAS RELACIONADAS AL MIX MARKETING 

APLICADO EN LAS EDITORIALES IMPRESAS 

OBJETIVOS 

¿Te parece importante que las editoriales participen en social media? 

¿Por qué? 

¿Qué contenido colocan las editoriales en social media? Por ejemplo, 

fotos de eventos, sneek peek de libros, portadas de libros, información 

adicional sobre los autores, etc.  

De los contenidos que publican, ¿Cuál te parece más relevante? 

¿Cada cuánto te enteras del lanzamiento de un nuevo libro? Indicar un 

rango. ¿Te parece importante que se publique de forma constante? ¿Por 

qué? 

¿Las referencias en el contenido del libro, te parece relevante o influye 

en tu percepción sobre la compra de dicho libro? Colocar del 1 al 10, 

dónde 1 es poco y 10 es bastante el nivel de relevancia que le colocarían. 

¿Alguna vez has comprado un libro por la persona que aparece en la 

portada? ¿Por qué? 

Conocer la percepción 

del lector sobre el 

marketing mix y sus 

estrategias  

 

 

Ahora analizaremos las estrategias del Marketing Mix que existen y de acuerdo a la 

descripción que te dé, me irás respondiendo… 

 

¿Te consideras un lector asiduo? ¿Por qué? 

¿Investigas más sobre los libros que lees o solo te quedas con la primera 

impresión del libro?  

¿Cómo es tu consumo de libros? ¿Cada cuánto compras? ¿Cuántos sueles 

comprar por visita? 

¿Tienes algún lugar predilecto para comprar tus libros? 
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ESTRATEGIA: PRECIO 

El precio se define como un intercambio comercial, lo cual es una acción 

voluntaria. Es lo que se entrega en intercambio por un producto (Schindler, 

2012) 

OBJETIVOS 

¿Cómo consideras que están los precios de los libros? ¿Altos, bajos, 

promedio?  

Al lanzarse alguna liquidación de libros de cualquier editorial, ¿Vas sin 

interesar si no tienes algún título en mente?  

¿Qué tan relevante es el precio de un libro al momento de decidir comprarlo? 

¿Del 1 al 10 que tanto influye en la decisión, siendo 1 no influye nada y 10 

influye mucho? 

Si ves un libro a precio regular y a los días lo encuentras a S/.19.90 ¿Cuál 

es la percepción que tienes de la calidad del libro? 

¿Cada cuánto recomendarías hacer liquidaciones de libros? 

Identificar la 

influencia del precio 

en la decisión de 

compra del lector 

Conocer el nivel de 

impacto. 

 

ESTRATEGIA: PLAZA 

La plaza o distribución, debe de concentrar sus esfuerzos en hacer que el 

producto esté disponible en cualquier momento y en cualquier lugar que el 

consumidor lo requiera. (Schindler, 2012) 

OBJETIVOS 

¿Consideras que la distribución interna de las librerías influye de alguna 

manera al comprar un libro? ¿Cómo? 

¿Alguna vez has preferido ir a una librería en particular por su distribución? 

¿cuál y por qué?  

¿Qué es lo que más valoras la ubicación o distribución? ¿Cuál crees que 

tenga más peso en tu entorno? 

¿Conoces los nuevos conceptos de librerías? ¿Qué opinas de ellas? 

Identificar si la 

locación influye en 

la decisión de 

compra 

Conocer el nivel de 

impacto  
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ESTRATEGIA: PROMOCIÓN 

Un conjunto de actividades dirigidas a impulsar los productos de una 

empresa en el mercado. Estas actividades suelen asociarse a un propósito de 

incrementar las ventas, aunque los caminos para ello sean de muy variada 

índole. (Martínez Sánchez y Jiménez, 2010) 

OBJETIVOS 

¿Qué promociones has reconocido en los puntos de venta? 

¿Crees que funciona para las editoriales aplicar promociones de precios 

bajos? 

¿Qué opinas de las lecturas públicas, firmas de autógrafos o acciones que 

implican al autor del libro para incentivar la venta? ¿Por qué? 

¿Alguna vez ha buscado un libro como consecuencia de la publicidad que 

este ha recibido? 

Los últimos lanzamientos de libros giran en torno a la coyuntura social y a 

la preferencia del público, por eso motivo los youtubers están lanzando sus 

libros ¿Qué opinas respecto a esto? 

 

Identificar si la 

promoción influye 

en la decisión de 

compra 

Conocer el nivel de 

impacto 

 

PARTE FINAL 

 

OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta todas las estrategias del marketing mix editorial, ¿Te 

parece relevante que se enfoquen más en algunas? ¿Por qué? 

De todas las estrategias mencionadas, ¿Cuál te parece el más relevante? 

Jerarquizar en una hoja aparte. 

Definirla relevancia 

de las estrategias del 

marketing mix 
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6.3 Guía de Preguntas: Cuestionario de Muestra 
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6.4 Tablas 

Anexo 1: Boletín Nº137 Opinión Publica PUCP 

 

 

Anexo 2: Boletín Nº137 Opinión Publica PUCP 

 


