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Presentar los resultados de las actividades realizadas por
la USES en la Feria Internacional del libro 2016:








Conteo general de la visitación
Conteos de asistencia a los diferentes eventos
Entrevistas a los asistentes
Entrevistas a los participantes en los stands
Entrevistas a los artistas participantes







Antecedentes
Objetivo del estudio
Principales aspectos metodológicos
Resultados principales por temas
Consideraciones finales



La Feria Internacional del Libro, que se realiza como un
trabajo conjunto entre la Cámara Costarricense del Libro
(CCL) y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ),
organizaron la edición XVII de dicha Feria que se ubicó en
los puestos que rodean la nave de ladrillo de la Antigua
Aduana y los que conviven dentro de Casa del Cuño.



En esta edición de la Feria del Libro se contó con la
participación de poetas, periodistas y escritores de
Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Argentina y El
Salvador. Además se rindió homenaje a los escritores
costarricenses: Rima de Vallbona, Manuel González
Zeledón, Yolanda Oreamuno, José León Sánchez y a la
Librería Lehmann por su 120 aniversario.



La actividad se llevo a cabo entre el 2 y el 11 de
setiembre del 2016.



La Feria se desarrolló con 150 actividades artísticas
como: conversatorios, charlas, talleres, encuentros
literarios, concursos, así como actos de poesía escénica,
musicales, cuentacuentos, danza, teatro y títere. Es
importante indicar que todas las actividades eran
gratuitas.



Además se estima que en los estantes estuvieron a
disposición de los asistentes unas 2 000 novedades
literarias locales e internacionales publicadas entre 2015 y
2016, así como cientos de obras reconocidas.



Con el propósito de evaluar diferentes aspectos de
la edición XVII de la Feria Internacional del libro, El
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) contrató los
servicios de la Unidad de Servicios Estadísticos
(USES) de la Escuela de Estadística de la
Universidad de Costa Rica

Los resultados de esta evaluación son los que se
presentan hoy



La medición de la edición XVII de la Feria Internacional
del libro 2016, responde a la necesidad de obtener
información oportuna, confiable y de calidad para el
Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), para
la Cuenta Satélite de Cultura (CSCCR), así como para
los Registros Administrativos del Ministerio de Cultura y
Juventud (MCJ), a cargo de la Secretaria de
Planificación Interinstitucional y Sectorial (SEPLA).



Esta medición repercute en transparencia y una mejor
rendición de cuentas para la ciudadanía y los sectores
culturales que involucra.



Se trabajó con un total de 20 personas, con un director o
coordinador general



El conteo (midiendo visitación) se realizó con
contadores mecánicos, separando hombres y mujeres
adultos y niños y niñas. Esta labor se llevó a cabo en el
denominado perímetro y en áreas específicas (la nave y
la Casa del Cuño), así como en la actividad de clausura
en el Teatro Nacional.



También este personal realizó las entrevistas a los
artistas o ponentes y a los expositores de los stands



Estas actividades se realizaron del 2 al 11 de setiembre

La población de estudio se compone de varios grupos:


Las personas y representantes de empresas que
participaron en la Feria como artistas o ponentes en
actividades culturales



Las personas administradoras o coordinadoras de los
diferentes stands que participaron con sus productos
en la Feria



Todas las personas que ingresaron a las instalaciones
en que se realiza la Feria Internacional del Libro
durante los días 2 al 11 de setiembre del año 2016



Con la versión definitiva del cuestionario, se procedió a
la capacitación del personal de campo, actividad
realizada en conjunto con el personal del MCJ y el
personal de la USES



El trabajo de campo se realizó con un horario de las 9 a
las 20 horas durante todos los días de la Feria



Las actividades realizadas fueron: entrevistas a los
asistentes, el conteo de personas, separando: mujeres,
hombres, niños y niñas. Y entrevistas entre los artistas o
ponentes, y entre los expositores de los stands



Una vez recopilados los datos, tanto los conteos como
las entrevistas, se procedió a su codificación (preguntas
abiertas) y a su digitación



Se depuraron las bases de datos para su posterior
procesamiento



Las tres encuestas se procesaron con el sistema
estadístico SPSS, mediante el cual se obtuvieron las
tabulaciones básicas del estudio



Visitación: este concepto está referido a la
cantidad de visitas que realizaron las personas a las
instalaciones en que se llevó a cabo la Feria,
durante los días 2 al 11 de setiembre. Se mide
mediante los conteos que se realizaron durante el
trabajo de campo



Asistencia: es el total de personas que asistieron a
la Feria, durante los días 2 al 11 de setiembre. Se
considera el conteo realizado, corregido por el total
de visitas promedio estimado con la encuesta a los
asistentes

RESULTADOS PRINCIPALES

VISITACIÓN

Lugar de medición

Adultos
Hombres Mujeres

Menores de edad
Niños

Niñas

Total

Perímetro

20 342 24 380

3 085

3 169

50 976

Áreas específicas

39 009 47 655

7 965

8 297 102 927

Lugar de medición

Adultos

Menores de edad

Hombres Mujeres

Niños

Niñas

Total

Perímetro

39,9

47,8

6,1

6,2

100,0

Áreas específicas

37,9

46,3

7,7

8,1

100,0

LA ENCUESTA ENTRE LOS
ASISTENTES

Días de visita Porcentaje
1

83,4

2

2,7

3

11,5

4

1,3

5

0,6

7

0,2

9

0,1

10

0,2

Total

100,0

Promedio

1,36

Visitas futuras

Porcentaje

Solo día de visita

61,5

2

30,7

3

4,7

4

0,8

5

0,4

6

0,3

7

0,1

9

0,4

No respondieron

1,1

Total
Promedio

100,0
1,48

Tipo de grupo

Porcentaje

Solo(a)

24,5

Amigos /familiares

70,7

Compañeros de trabajo

0,1

Grupo Escolar o colegial

4,1

Otras respuestas

0,4

No respondieron

0,2

Total

100,0

Total de personas en el grupo

Porcentaje

Ninguna (viene sola)

24,5

1

44,4

2

15,5

3

7,8

4

2,6

5

0,7

6 o más

2,7

No respondieron

1,8

Total

100,0

Grupos de edad

Hombres Mujeres

Total

0 a 5 años

7,1

6,3

6,7

6 a 10 años

11,1

6,8

8,6

11 a 15 años

7,5

10,9

9,5

16 a 20 años

10,5

16,2

13,8

21 a 30 años

25,2

24,9

25,0

31 a 40 años

12,9

12,8

12,8

41 a 50 años

9,9

10,6

10,3

51 a 89

15,7

11,5

13,3

Total

100,0

100,0

100,0

Distribución por sexo

42,0

58,0

100,0

Edad promedio en años

29,0

28,0

28,4

Sexo de las personas

Porcentaje

Total Hombres

45,6

Total Mujeres

54,4

Total
Edad promedio

100,0
10 años

Tipo de grupo

Porcentaje

En grupos independientes

48,0

En grupos de centros educativos

52,0

Total

100,0

Motivo del desplazamiento a la feria

Porcentaje

La Feria como motivo principal

55,5

Vive en la ciudad

28,7

Fue uno de los motivos

0,9

No fue el motivo

13,6

No respondieron

1,2

Total

100,0

Artículos comprados

Total de
personas que
consumieron

Cantidad
comprada

Monto
gastado
(en colones)

Libros

873

3 897

20 727 183

Comida

115

212

826 650

Artículos de librería

51

141

291 800

Otros artículos

24

38

221 200

1 063

4 288

22 066 833

Total

Característica
Asistencia a ferias anteriores
Si
No

%
Característica
100,0 Tipo de diferencias
75,0 Positivas
25,0 Negativas
No respondieron

Cuántas veces (1)
1
2
3
4
5 o más
No respondieron

100,0
8,4
14,5
11,0
6,0
11,1
49,0

Percibió diferencias

100,0

Si
Mo
No respondieron

Diferencias

Más orden y organización
Faltaron más actividades
Hay más editoriales y libros
Poca publicidad, precios altos
Faltaron más puestos
Otras respuestas

63,0

Iría a la próxima Feria
35,9 Si
1,1 No (2)
No respondieron

(1) Solo incluye a quienes asistieron a ferias anteriores
(2) Las razones son: son extranjeros, compra on line, hay menos variedad, hay que hacer
mejoras.

%
100,0
72,3
25,9
1,8

100,0
57,1
19,5
10,9
7,2
4,4
1,0
100,0
97,1
1,2
1,7

Característica
Sexo
Hombres
Mujeres

Edad
20 años o menos

%
100,0
34,6
65,4

100,0
14,9

Característica
Condición ocupacional
Asalariado
Empresario (a)
Desempleado
Estudiante

%
100,0
50,0
8,8
1,9
25,9

Ama de casa

6,4

21 a 30 años

32,2

Pensionado

6,3

31 a 40 años

19,9

No respondieron

0,7

41 a 50 años

14,9

Más de 50 años

17,6

No respondieron

0,5

Ocupación
Empleados privados profesionales
Docentes públicos o privados

Educación formal
Algún grado de primaria
Algún grado de secundaria
Algún año de universidad (*)

100,0
2,1
14
79,7

Otros estudios

3,5

No respondieron

0,7

100,0
60,3

13,3

Empleados públicos profesionales

7,5

Empl. Medios y bajos S. Servicios.

7,2

Profesionales independientes

3,8

Empl. medios y bajos Comercio

3,4

Personal técnico Sec. privado

2,4

Otras ocupaciones

0,6

Personal técnico Sec. público
Provincia de residencia
San José

100,0
20,8

Estudiantes
Amas de casa

0,5
25,9
6,4

Alajuela

7,9

Pensionados

6,3

Cartago

12,5

Desempleados

0,9

Heredia

15,6

No respondieron

0,8

Guanacaste
Puntarenas

,6
1,8

Limón

,6

Actividad de la empresa
Sector público

Extranjeros

,4

Sector comercio

No respondieron

,5

Educación privada
Sector servicios

Región de residencia
Región Central
Resto del país

100,0
95,2
4,8

100,0
15,6
7,1
6,5
20,8

Sector salud privado

2,9

Sector financiero

2,1

Sector industrial

2,4

Sector construcción

0,6

Otros sectores
No aplica

1,7
40,4



Mediante el conteo, se estimó que la visitación fue 50 976



El promedio estimado de las visitas es 1,356.
Con estas dos cifras se realiza una estimación de 37 595
personas que asistieron a la Feria (50 976 / 1,356).





Utilizando la estimación promedio con las entrevistas realizadas
entre el 9 y el 11 de setiembre, últimos días de la feria, el
promedio es 1,496 el total estimado de personas es 34 068.



De acuerdo con estas dos estimaciones se puede indicar que el
total de personas que asistieron a la Feria Internacional del
Libro en el año 2016 fue de alrededor de 36 mil personas.



Los artistas o ponentes, así como los expositores de
esta Feria consideran que la Feria permite el
intercambio cultural y ellos se sienten identificados o
arraigados con este evento.



La gran mayoría, calificó como buenos o muy buenos
todos los aspectos evaluados, destacándose “el aseo y
el manejo de la basura”, “la calidad de los expositores
invitados” y “la seguridad durante el evento”.



Además manifestaron su disposición a participar en
ferias del libro futuras.



Los expositores en esta Feria no calificaron bien: “la
temperatura del espacio”, “la difusión de la feria” y “el
sonido del espacio”.



Además manifestaron que “hubo menos gente y por lo
tanto menos ventas”. Similar situación se dio con la
evaluación de la organización en la que un porcentaje
importante la calificó de regular



Sin embargo, la mayoría logró realizar contactos
estratégicos durante la Feria.



La visitación total de la Feria fue de alrededor de 51 mil visitas, de las
cuales la mayoría corresponde a personas adultas, con una
proporción mayor de mujeres.



La visitación total en las áreas específicas fue cercana a 102 mil
visitas.



La gran mayoría de las personas visitó la actividad solo el día de la
entrevista, con un promedio de 1,36 visitas.



La razón principal para visitar la Feria es la compra o búsqueda de
libros.



Los medios principales por los que las personas se enteraron de la
Feria son: Facebook, las comunicaciones entre amigos y familiares y
la televisión.



La mayoría de las personas que asistieron a la Feria
venían en grupos de 2 a 4 personas, principalmente
amigos o familiares, y alrededor de una cuarta parte van
solas. Esto generó un promedio de 2,21 personas por
visitante.



La mayoría de los visitantes estuvo principalmente en los
stands de libros y en la Nave.



La gran mayoría compraron libros, con un gasto total de
más de 20 millones de colones, lo que genera un gasto
promedio por persona de casi 24 mil colones, y representa
94% del gasto total realizado por los visitantes a la Feria.
El gasto total de las personas es más de 22 millones de
colones.



La evaluación de diferentes aspectos de la Feria por parte
de las personas visitantes, muestra una buena percepción
de todos los aspectos evaluados, sobresaliendo el “aseo y
manejo de la basura” y “la calificación global del evento”.



La asistencia a ferias anteriores muestra que tres cuartas
partes manifestaron que si habían asistido, lo que permitió
que hicieran una comparación de esta edición de la feria
con las anteriores. La mayoría percibió diferencias en esta
feria, las cuales fueron catalogadas como positivas,
sobresaliendo el porcentaje que indicó que en esta feria
había “más orden y organización”, indicando también que
había más espacios para descansar, entre otros aspectos.
Sin embargo alrededor de una quinta parte indicó que
faltaron más actividades.



De las personas asistentes alrededor de dos terceras partes son
mujeres, la mayoría se ubica en edades entre los 20 y los 50
años, con estudios universitarios, residentes en la región central
del país, sobresalen las personas asalariadas y los estudiantes;
las personas que trabajan lo hacen en ocupaciones muy
diversas, con una concentración importante en el sector
servicios y en el sector público.



Un segmento importante de los visitantes a la Feria son
personas con una educación formal universitaria, residentes en
la región central del país y con ingresos que les alcanza para
vivir con ciertas condiciones favorables.



Se estimó que el total de personas que asistieron a la Feria
Internacional del Libro en el año 2016 fue de alrededor de 36
mil.



Los artistas o ponentes, así como los expositores de esta Feria
consideran que la Feria permite el intercambio cultural y ellos se
sienten identificados o arraigados con este evento. La gran
mayoría, calificó como buenos o muy buenos todos los aspectos
evaluados, destacándose “el aseo y el manejo de la basura”, “la
calidad de los expositores invitados” y “la seguridad durante el
evento”. Además manifestaron su disposición a participar en
ferias del libro futuras.



Los expositores en esta Feria no calificaron bien: “la temperatura
del espacio”, “la difusión de la feria” y “el sonido del espacio”.
Además manifestaron que “hubo menos gente y por lo tanto
menos ventas”. Similar situación se dio con la evaluación de la
organización en la que un porcentaje importante la calificó de
regular; sin embargo, la mayoría logró realizar contactos
estratégicos durante la Feria.

