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MUCHAS GRACIAS

Juntos lo logramos…
Salón Iberoamericano del Libro Universitario
https://salonlibrouniversitario.com
El SILU VIRTUAL – 2020 fue una realidad

La sexta edición del Salón
Iberoamericano
del
Libro
Universitario ha llegado a su fin,
luego de cerca de 4 meses al aire.
Cada año, desde el 2015, nos
habíamos dado cita en la ciudad
de
Medellín
de
manera
presencial. Durante 5 años
consecutivos (2015 – 2019)
logramos reunir, por iniciativa de
ocho prestigiosas universidades
antioqueñas lo más destacado de
la producción editorial académica
de
varias
instituciones
de
Iberoamérica. Pero el año 2020
se presentó con desafíos inimaginables hasta entonces. En unas pocas
semanas todas las actividades humanas y las industrias; las sociedades y
las dinámicas de interacción entre las personas cambiaron drásticamente.
La industria del libro no fue ajena a esta encrucijada, que, para los
organizadores de este evento, se presentó en forma de reto y de decisión.
La gran pregunta era si existía alguna posibilidad de realizar el evento,
que tradicionalmente ha durado una semana y que, en el marco de la
Fiesta del Libro y la Cultura, reunía a miles de personas alrededor de la
producción editorial universitaria. La respuesta fue ¡SÍ! Y en las siguientes
páginas les contaremos cómo fue posible pasar de una semana a 4 meses
y también cómo hicimos realidad la voluntad de las organizadoras y la
confianza de patrocinadores y aliados que aportaron para su realización.
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1. Instituciones aliadas que hicieron posible el SILU
Lo primordial para la realización de la sexta edición del SILU – 2020 en
modalidad virtual fue la unión de las voluntades de ocho instituciones
universitarias
antioqueñas
(Instituto
Tecnológico
Metropolitano,
Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad de Antioquia,
Universidad de Medellín, Universidad EAFIT, Universidad EIA, Universidad
Nacional de Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana).

Esta iniciativa tuvo eco en varias instituciones tanto de Colombia como de
otros países, quienes se vincularon como patrocinadoras o asociadas. Su
participación también fue de vital importancia para la concreción del
proyecto y dependiendo de la modalidad de vinculación, tuvieron
condiciones preferenciales de visibilidad y promoción en el catálogo. El
Comité Organizador del SILU reitera el agradecimiento a estas editoriales,
que. representadas por profesionales visionarios, se inscribieron en la
historia del Salón, por su apoyo a la primera edición completamente
virtual de un evento de este tipo y de tal duración. Ellas fueron:

Patrocinadoras

Informe Final

10 de diciembre de 2020
Las instituciones patrocinadoras fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el
Caribe – EULAC
Editorial de la Universidad Autónoma de México
Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia – ASEÚC
Editoriales Universitarias y Académicas del Perú – euPERÚ
Editoriales Universitarias y Académicas de México – Red Altexto
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC
Editorial de la Universidad Externado de Colombia

Asociadas

Las instituciones asociadas fueron:
•
•
•
•
•

Editorial de la Universidad de los Andes – Ediciones Uniandes
Editorial de la Universidad de La Sabana
Universidad Antonio Nariño
Corporación Universitaria Uniremington
Universidad de Santander

Tanto las instituciones organizadoras, como las patrocinadoras y
asociadas tuvieron privilegios de diseño, visibilidad y promoción como:

•
•
•

Asignación de una URL específica para el alojamiento de su propia
página dentro del sitio web.
Información de la institución y enlace a sus catálogos y/o páginas
web.
Repisa de novedades o publicaciones destacadas.
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•
•
•

Espacio para agenda de eventos en la página específica de la
editorial.
Catálogo de publicaciones propias de la editorial.
Visibilidad de logo y enlace a la página web o catálogo en la landing
page de cierre que ha quedado al aire luego del cierre del evento,
a partir del 8 de diciembre.

2. La nueva identidad digital del SILU – 2020

Página principal del catálogo SILU-2020

Ante la imposibilidad de realizar una actividad que implicara la
concentración de una multitud de personas bajo el mismo techo, como
había sido las 5 ediciones anteriores, la única opción era realizar un
evento virtual. La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2020 fue
cancelada, así como muchas ferias alrededor del mundo. Las personas
amantes de los libros, los editores y todas las industrias asociadas a la
realización de las ferias presenciales se vieron afectadas. Pero el SILU se
presentó como una gran oportunidad de aprovechar la experiencia e
integraciones en soluciones tecnológicas acumulada por Hipertexto –
Netizen, como operador tecnológico, logístico y comercial, para ofrecer
una ventana al libro universitario en la que se pudieran apreciar miles de
publicaciones de cientos de editoriales, en diversidad de formatos, dando
así oportunidad a todos de participar, sin las limitaciones del espacio, la
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logística, el transporte y los costos de la organización presencial. Ahora
estos recursos serían destinados a diseñar y poner al aire un espacio
virtual en el que miles de usuarios alrededor del mundo podrían acceder
a una inmensa oferta editorial universitaria, desde la seguridad y
comodidad de su casa.

3. SILU virtual 2020: espacio de referencia para las
publicaciones universitarias de Iberoamérica

Home del catálogo http://salonlibrouniversitario.com/

El evento, que tuvo como fecha de lanzamiento el 17 de agosto de
2020, se constituyó en un espacio de agregación, promoción y
comercialización de más de 50 mil títulos de un universo proyectado de
300 editoriales. Al inicio del evento confirmamos la participación de 230
editoriales universitarias de 11 países de Iberoamérica. A partir de
esta fecha, toda la tecnología disponible estuvo al servicio de proporcionar
a los usuarios la posibilidad de encontrar el libro universitario del tema de
su interés y tener la posibilidad de comprarlo desde cualquier lugar, por
cualquier medio de pago y contar con la logística necesaria para poder
recibirlo de manera oportuna. Para garantizar esto aprovechamos los
convenios de promoción y distribución existentes entre las 230 editoriales
e Hipertexto. Netizen.

Informe Final

10 de diciembre de 2020
4. Características más importantes del catálogo
SILU - 2020
La sexta edición del SILU – 2020 tuvo como activo digital principal una
página web que albergó un catálogo transaccional diseñado y desarrollado
en Magento 2. Este sistema permitió integrar la información contenida en
datos de catálogos como LibreriadelaU y otras fuentes de metadatos, para
combinarlos en una sola plataforma transaccional. De esta manera
logramos llamar desde diversos canales más de 50 mil fichas de producto
y además permitir que fueran filtradas por categorías.

Página principal del catálogo SILU-2020 – Filtro por países

En el filtro especial por países, el usuario podía seleccionar libros de una
de las 11 opciones de origen de las publicaciones de su interés. Además
de esta, el sitio contó con múltiples filtros para hacer la búsqueda lo más
refinada posible y así permitir que el usuario encontrara el libro de su
interés en un journey eficiente, sin perderse ni desmotivarse. La
búsqueda por concepto o palabra clave fue posible gracias al buscador
principal, ubicado en todas las páginas de manera visible en la parte
superior del home.
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Página principal del catálogo SILU-2020 – Filtro por categorías

Los usuarios podían así encontrar títulos de las 237 editoriales
participantes en el catálogo. Adicionalmente, y como contraprestación por
su aporte, las instituciones aliadas, vinculadas como organizadoras,
patrocinadoras o asociadas, tuvieron su propio espacio. Esto les permitió
dar mayor visibilidad a su sello editorial, a las novedades y por
consiguiente a su catálogo. Además de tener una fuente de tráfico hacia
su propio catálogo o página web institucional.

Página de editorial patrocinadora – Sección de novedades
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5. Otros activos digitales de promoción
El Salón Iberoamericano de Libro Universitario es uno de los 5 eventos
que se realizan en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura. Este es un
gran evento realizado anualmente con la dirección de la Alcaldía de
Medellín y el apoyo de la Biblioteca Pública Piloto.
Dada la magnitud de la
idea y la propuesta, la
organización de la Fiesta
del Libro y la Cultura le
permitió al Salón contar
con sus propias cuentas en
redes sociales y canales de
promoción digital. Así que,
con el compromiso de
realizar publicaciones eminentemente informativas y de promoción del
sitio del evento, el Comité de Comunicaciones del SILU creó y administró
durante los 4 meses de duración del SILU, sus cuentas en Instagram,
Facebook, Youtube y Twitter. En el home del catálogo fueron instalados
widgets para permitir a los usuarios acceder al contenido y enlazar a
dichas cuentas y generar así el linkbuilding necesario para activar las
comunidades.
Fiesta del Libro y la Cultura, en su 14.a edición, realizó una página
interactiva donde el SILU tuvo su lugar. Se puede apreciar haciendo clic
aquí y en la siguiente imagen:
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Comunicado oficial: para el lanzamiento del Salón Iberoamericano del
Libro Universitario, la Fiesta del Libro y la Cultura emitió un comunicado
oficial que fue enviado a los medios de comunicación. Puede ver el Boletín
de prensa haciendo clic aquí.

Noticias sobre el SILU – 2020: la realización del Salón fue reseñada
en varias publicaciones digitales:
Publishnews, sección academica, 22-07-2020. El
Salón Iberoamericano del Libro Universitario será un
evento virtual, Recuperado de
https://www.publishnews.es/materias/2020/07/22/elsalon-iberoamericano-del-libro-universitario-silu2020-sera-un-evento-virtual

Corporación Uniremington, 04-09-2020, Evento
Iberoamericano del Libro, Recuperado de
https://www.uniremington.edu.co/eventoiberoamericano-del-libro/

Noticias TeleMEDELLÍN, 19-08-2020, Preparativos
para la Feria del Libro y la Cultura, Recuperado de
https://telemedellin.tv/preparativos-para-la-fiestadel-libro-y-la-cultura/404045/
Universidad Nacional de Colombia, 14-08-2020,
Desde la virtualidad la UNAL Medellín se suma a la
Fiesta del Libro y la Cultura 2020, Recuperado de
https://medellin.unal.edu.co/noticias/3713-desde-lavirtualidad-la-unal-medellin-se-suma-a-la-fiesta-dellibro-y-la-cultura-2020.html
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Letras Académicas, Aventuras de un pajarero, Recuperado
de https://letrasacademicas.com/index.php/eventos-delmes/lanzamientos/22-aventuras-de-un-pajarero

6. Agenda Iberoamericana del Libro Universitario

Uno de los atractivos funcionales de la edición virtual del Salón se basaba
en una de las grandes necesidades creadas por la virtualidad. Las
editoriales universitarias realizan esfuerzos de difusión y promoción de
sus novedades por medio de eventos que comunican desde sus canales
propios de información y redes sociales. Los organizadores del SILU
entendimos la gran utilidad de ofrecer un sitio común, en donde los
usuarios interesados en las publicaciones universitarias pudieran
encontrar dichos eventos, las fechas de realización, las instituciones
anfitrionas, tener la posibilidad de inscribirse a los eventos y de acceder
a los mismos por medio de enlaces directos.
Programar eventos fue muy sencillo.
Simplemente el editor debía diligenciar
un formulario de Google que estaba
disponible en una pestaña del enlace
“Agenda” en el Menú principal. También
lo recibieron en un correo electrónico
enviado a toda la base de datos de
editores en una campaña masiva.
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7. Cifras representativas del SILU – 2020
A continuación, presentamos las cifras más relevantes del evento, para
tener una idea cuantitativa de la magnitud del proyecto:

•

El catálogo del SILU alojado en http://salonlibrouniversitario.com/
indexó y mantuvo al aire 54.994 títulos.

•

Gracias a los acuerdos e integraciones existentes, logramos contar
con 33.582 títulos de editoriales no colombianas.

•

Las 237 editoriales que participaron con libros en el catálogo
provinieron de 11 países de Iberoamérica.

•

La oferta de e-book ascendió a 4.590 títulos que podían ser
consultados y comprados desde cualquier lugar del mundo.

•

La opción de libros Impresos Bajo Demanda fue posible
gracias a nuestras integraciones y acuerdos con Bookwire. Fueron
359 títulos disponibles en esta modalidad.

•

La oferta de libros impresos de todas las editoriales disponibles llegó
a los 16.463

•

Todas las publicaciones de todas las editoriales atendidas por 1

solo equipo cohesionado e integrado para ofrecer catálogo en

línea, métodos de pago sincrónicos y asincrónicos, servicio al
cliente, logística y administración.
•

La iniciativa de realizar la sexta edición virtual fue posible gracias a
8
instituciones
organizadoras,
7
instituciones

patrocinadoras y 4 editoriales asociadas.
•

La Agenda Iberoamericana del Libro Universitario fue alimentada
por 18 instituciones con 101 eventos que estuvieron al aire
y ofrecieron información y enlaces de acceso.
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8. Métricas analíticas del sitio web
El sitio web alojado en el dominio http://salonlibrouniversitario.com/
estuvo al aire durante 113 días. Durante este tiempo tuvimos dos Comités
funcionando con reuniones alternadas cada dos semanas. El Comité de
Comunicaciones analizaba el desempeño de las campañas orgánicas y
pagas y tomaba decisiones sobre la producción de contenido y su
publicación. El Comité de Organización analizaba los resultados generales
del desempeño del SILU y tomaba decisiones estratégicas.
De esta manera teníamos reuniones semanales en las que se abordaban
temas referentes a la evolución del evento. Algunas de las informaciones
analizadas fueron las proveídas por la analítica de marketing digital. Para
el período general de duración del SILU – 2020 se puede destacar lo
siguiente:

Audiencia por vista general. Fuente: Analytics

Conclusiones
Durante el evento se obtuvieron 5.112 visitas, de las cuales un 88.4 %
fueron usuarios nuevos. Esto implica que el Salón fue visitado por 5.052
personas durante su vigencia.
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Los visitantes, tanto nuevos como recurrentes, realizaron un total de
7.105 sesiones de visita. A un promedio de 2,73 páginas visitadas por
sesión, obtuvimos un total de 19.420 páginas visitadas.

Audiencia de vista demográfica por país. Fuente: Analytics

En la figura de audiencia por país se evidencia que el 62.74 % de los
visitantes ingresaron desde Colombia, constituyéndose en la primera
fuente de visitas por país. Lo siguen México con un 8.55 % de las visitas.
Las visitas detectadas de Estados unidos generalmente se registran en
ese país por ser visitas desde direcciones IP que se muestran desde ese
lugar, pero no necesariamente son reales. Son seguramente redirecciones
de otros países. Por lo anterior podemos concluir que el tercer país en
visitas fue Perú con un 4.87 % de usuarios.

9. Acciones de marketing pago
Además de las acciones de marketing orgánico realizadas en redes, free
press y las propias de cada una de las instituciones para promocionar el
evento en sus propias comunidades, La estrategia comunicacional
contemplaba algunas campañas pagas. Estas se realizaron haciendo uso
de la red de búsqueda de Google y del Business Center de Facebook –
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Instagram. Está claro que solo se nos permitía hacer campañas de
branding, con el objetivo de traer usuarios al sitio y dar a conocer más el
sitio. Las piezas usadas para estas campañas fueron las siguientes:

Pieza de lanzamiento que
consiguió posicionar el
nombre del catálogo
impactando a 28.536
personas.

Esta fue una pieza de
sostenimiento vista por más
de 14 mil personas. 143 de
ellas visitaron el sitio web. Se
cumple el objetivo de alcance
para posicionamiento de la
marca.
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Campañas de Mail Marketing
Haciendo uso de una eficiente plataforma de correo electrónico,
abordamos con campañas de correo electrónico a nuestra base de datos
de editores de Iberoamérica. La idea de enviar mensajes a esta base de
datos fue contar con la multiplicación del mensaje y así amplificar la
promoción del catálogo. Adicionalmente, una de ellas se enfocó en la
promoción del uso de la Agenda Iberoamericana del Libro Universitario.

La campaña de Lanzamiento se envió a
una base de datos de 635 usuarios,
que produjeron 778 aperturas para
un 125% efectividad.

Se hicieron 109 clics en los enlaces

del mensaje, de los cuales 49 fueron
únicos.

La campaña de promoción de la Agenda
Iberoamericana del Libro Universitario se
envió a una base de datos de 612

usuarios y obtuvo un 98% de tasa de
apertura. Produjo 42 clics en el
formulario de programación de

eventos y esto nos aportó un aumento
en la participación de instituciones y de
actividades programadas.
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Como una estrategia para aumentar el
interés de la audiencia y tomar medidas
frente a la fuerte competencia en la
venta de libros por Internet, el Comité
organizador decidió otorgar un 15 % de
descuento en todos los productos del
catálogo. Este descuento fue asumido
por completo por la organización.

Para cerrar el evento, la organización
decidió ofrecer un descuento adicional
en los libros impresos. De esta manera
los usuarios del SILU, durante la última
semana de evento pudieron adquirir sus
libros impresos e importados con
descuento del 25 %. El descuento para
los libros electrónicos y los impresos bajo
demanda se mantuvo en el 15%
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De esta manera, tanto las instituciones organizadoras, como las
patrocinadoras y asociadas, les damos nuestro sincero agradecimiento
por habernos acompañado durante estos 4 meses de trabajo. Nos
sentimos muy orgullosos de los logros alcanzados y de habernos
sobrepuesto, como proyecto de tradición y gran envergadura, a la
adversidad impuesta por los cambios sociales derivados de una pandemia
que nadie podía anticipar. Solo con su apoyo y acompañamiento,
logramos realizar esta sexta edición del Salón Iberoamericano del Libro
Universitario, SILU – 2020.

Muchas gracias
COMITÉ ORGANIZADOR

Claudia Ivonne Giraldo
Coordinadora Salón Iberoamericano del Libro Universitario
Directora Editorial Universidad EAFIT
_________________________________________
Preparó:
Armando Robledo Rico
Gerente de Marketing y Comunicaciones
Hipertexto - Netizen

