Convocatoria para participar en
el Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional 2017
Proyecto de participación para instituciones universitarias mexicanas

Yod Estudio
Servicios profesionales de comunicación y gestión editorial
Yod estudio ofrece a las casas editoriales universitarias
que quieran participar en el
11º GRAN REMATE DE LIBROS EN
EL AUDITORIO NACIONAL

DEL 11 DE ABRIL AL
18 DE ABRIL DE 2017

Servicio de representación editorial.

El evento

El Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
se organizó con la finalidad de salvar publicaciones
que habían cumplido su ciclo en librerías y que estaban en las bodegas de las editoriales esperando a ser
destruidas. Tuvo tal respuesta del público, que poco a
poco logró consolidarse, no solamente como espacio
para remate de libros, sino de material de descuento,
donde el lector puede encontrar publicaciones con
descuentos desde 50% hasta 70% de su precio de lista.

El lugar y el público

El Auditorio Nacional se encuentra en una zona cultural muy importante de la Ciudad de México, a un
lado de la zona de museos del bosque de Chapultepec,
sobre avenida Reforma, en Polanco. El recinto está
muy bien comunicado, lo que permite que el público
tenga muchas opciones de transporte.
Los lectores que visitan este evento son muy
variados, desde el estudiante o académico que busca
material bibliográfico, hasta las familias que buscan
opciones económicas de lectura.
En el caso de las publicaciones académicas hemos tenido una buena experiencia con los libros de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, comercializando de 30% a 50% del material que ofrecemos.
Sin duda, el Gran Remate del Auditorio se ha
convertido en un espacio de venta muy importante
en el circuito de ferias, permitiendo a los expositores
ofrecer material de buena calidad a precios bajos.
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Las fechas

El Remate de Libros se llevará a cabo durante la Semana Santa, del 11 al 18 de abril de 2017.
Si la institución que representa quiere participar en este evento a través de nuestro servicio de gestión, le ofrecemos siguientes fórmula de participación:

Stand compartido

1

Con esta opción, solicitamos y atendemos un
stand para las publicaciones de hasta 6 editoriales* bajo el nombre de “Editoriales Universitarias”
asignando una mesa o librero que tenga la imagen
corporativa de su institución.
Yod se encarga de la gestión general, apartando el espacio (mínimo 4x2 m sujeto a la determinación de los organizadores), transportación
del material de nuestras bodegas al recinto y de
regreso, atención del espacio y promoción a través
de redes sociales.
Debido a lo particular del evento, los organizadores solicitan a los editores descuentos que
alcancen el 70% de descuento (adjuntamos la convocatoria) sobre libros que tengan como mínimo
18 meses de antigüedad.
Yod Estudio le solicita un descuento de
70% sobre el precio de lista de las publicaciones,
del cual nos comprometemos a aplicar el 50% de
descuento y si la venta lo requiere, aplicar hasta un
65% de descuento al público.
El costo por el servicio por editorial es de
3,600.00 pesos m.n. más IVA, (el mínimo de participantes en el stand es de 5) que incluye la gestión,
pago y atención del stand (4x2 m), la recepción de
los libros en nuestra oficina y el envío posterior
(Yod absorbe el envío de regreso de hasta 3 cajas).
* El número máximo de publicaciones por editorial es de 40 títulos, de 5 hasta 10 ejemplares por
título.
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Fecha límite

Le solicitamos nos confirme su participación
antes del día viernes 31 de marzo antes de las 5
pm. a través de nuestro correo:
yodestudio@hotmail.com
Si desea acercarse directamente a la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México y gestionar
usted mismo su participación, puede descargar la
convocatoria directamente en:
http://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/11-gran-remate-de-libros-en-el-auditorionacional-del-11-al-18-de-abril-de-2017
Cualquier situación fuera de esta convocatoria se
tratará de forma personal, para mayores informes,
comuníquese con nosotros en la Ciudad de México al (55) 2612 0824 o vía correo electrónico:
yodestudio@hotmail.com
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Contacto
D.C.G. Víctor de Santiago Rioja
(55) 2612 0824
044 55 41861638
yodestudio@hotmail.com

