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Resumen 

La presente investigación sobre los procesos y las acciones de Ediluz 
como unidad estratégica en el campo editorial busca elaborar un diagnóstico de esta 
dependencia a partir del análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas). En el análisis se toman en cuenta factores cruciales como la productivi-
dad, calidad y la capacidad de respuesta de Ediluz ante la demanda universitaria. Un 
aspecto tomado como muy importante es el criterio de rentabilidad y los mecanismos 
necesarios para la toma de decisiones sobre títulos a publicar y estrategias mercado-
técnicas para la producción y comercialización del libro.    

Igualmente se elaboran unas propuestas que buscan dar solución a la 
problemática planteada a fin de que estudiosos y gerentes las analicen y que puedan 
ser tomadas como insumo de consulta para la toma de decisiones en el ámbito uni-
versitario.
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Diagnosis and editorial strategy
University of Zulia (Ediluz)

Abstract 

The present research is abought Ediluz process and actions as estrategic 
unit in the publishing field. Using a swot (strengths, weaknesses, oportunities and 
threats) taking notes of crucial factors and Ediluz respounse capacity of university 
demands. Taking the rentability criterion in order to publish, produce and merchan-
dize books.

There are present some propouses to solve the problems and for further 
magnegement researchers for decision making in the university. 

Key words: editorial policy, quality, profitability and marketing knowledge.

Introducción
¿Cuáles deben ser las políticas que determinen cuál es el libro a publicar en las 

universidades?

¿Quiénes deberán decidir acerca de qué publicar?

¿Quiénes financiarán el libro universitario?

¿Cuáles son las estructuras necesarias para llevar adelante una política edito-
rial exitosa?

¿Qué estrategias habrá que adoptar para la difusión del libro universitario?

Será necesario un debate claro y certero para determinar cuál es la función 
del libro en las universidades, y qué características debe este tener como condición 
sine qua non para la satisfacción de los lectores-consumidores de información y co-
nocimiento. Sin caer en extremos utilitaristas será necesario entender que la razón 
principal, la determinante, es el lector, y aunque será necesario el evaluar con cri-
terio científico el contenido y destino de las ediciones, será este y sus necesidades 
el modulador de las decisiones de la gerencia editorial. Un libro para la producción 
de conocimiento y la satisfacción en el consumidor de las necesidades que en este 
ámbito manifiesta.
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Será necesariamente el especialista en cada área quien evaluará las posibilida-
des que el libro tiene de satisfacer al estudiante, profesor o investigador, al mismo 
tiempo que responde a las posibilidades en términos de mercado que ofrece el mismo 
como producto de comercialización.

Las fuentes de financiamiento del libro universitario constituyen el siguiente es-
collo del cual depende la materialización del proyecto editorial. Tratándose de las uni-
versidades autónomas, el financiamiento estatal será fundamental por lo menos en una 
primera etapa del proyecto editorial, entendiendo que es deber del Estado proveer de 
los recursos financieros a todas las iniciativas académicas, aun por encima de las limi-
taciones y los altibajos del presupuesto nacional. Sin embargo, en un escenario de ines-
tabilidad y falta de puntualidad en el cumplimiento de los compromisos por los entes a 
quienes corresponde tal función, es necesario desarrollar alternativas de financiamiento 
que complementen y garanticen mantener a flote la actividad editorial planificada.

Decidir cuál es el modelo de dependencia o centro de desarrollo estratégico 
cuyas características garanticen el logro de los objetivos, en términos de cantidad, 
calidad y puntualidad en las ediciones, constituye un factor del cual dependerá la 
capacidad que la editorial universitaria tenga para dar respuesta a los requerimientos 
del mercado universitario en primera instancia. Así habrá que recorrer las distintas 
opciones de negocio que prometan una mayor rentabilidad al esfuerzo planificado. 
Escoger por un paradigma libre de ataduras sindicales y camisas de fuerza institucio-
nales capaz de ofrecer el rendimiento esperado.

El siguiente paso será la continuidad de la estrategia mercadotécnica, asociada 
a las necesarias decisiones que conduzcan a una distribución, una promoción y una 
venta exitosa del libro. Resuelta ya la publicación del libro como respuesta a una 
necesidad manifiesta en los lectores potenciales, se deberá definir entonces los cana-
les de distribución y los puntos de venta necesarios para hacer accesible el libro al 
consumidor. Se deberá definir entonces las distintas políticas de promoción para el 
posicionamiento de los títulos en los consumidores y un precio adecuado para ingre-
sar exitosamente a las posibilidades que permite la demanda.

Un diagnóstico y una propuesta necesarios 

Antes de proceder a la revisión de las distintas variables que nos conduzcan 
a la elaboración de un diagnóstico sobre la productividad actual de la Editorial de 
la Universidad del Zulia, es necesario precisar nuestra concepción de editorial uni-
versitaria y el tipo de relaciones  que ha de establecerse,  así como sus objetivos, en 
consonancia con el espíritu y la filosofía de una universidad autónoma, popular y 
democrática.
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En nuestro criterio, una editorial universitaria tiene su razón de ser en la obli-
gatoriedad insoslayable que la universidad tiene de divulgar el conocimiento que va 
generando dentro de sí, a partir de la actividad docente y la investigación, siempre 
desde una perspectiva crítica y creadora. 

Debe entenderse así una editorial universitaria como la unidad administrativa 
cuya función es la de seleccionar, diagramar, editar, promocionar, distribuir y comer-
cializar los productos editoriales, en cualquier formato, tomando como base dos crite-
rios principales:  1- El beneficio que a la sociedad brindará el  producto, y 2- El necesa-
rio retorno de la inversión para garantizar la continuidad del esfuerzo editorial.

El beneficio social del producto: Acá debemos insistir en que toda acción inves-
tigadora, en cualquier área o disciplina, debe estar orientada a producir conocimiento 
o reflexión ante lo real, y sus resultados deben proporcionar de alguna manera satis-
facción material o espiritual al individuo, sin caer en interpretaciones utilitaristas.

El necesario retorno de la inversión:  Aunque las universidades autónomas 
constituyen instituciones sin fines de lucro, cuyas actividades deben ser respaldadas 
presupuestariamente por el Estado, es preciso que la actividad editorial funcione so-
bre un soporte organizacional y administrativo que le garantice el mejor aprovecha-
miento del presupuesto, de modo que actuando con cierta autonomía sea capaz de re-
tornar la inversión en el menor tiempo posible e inmunizarse frente a los altibajos de 
las decisiones gubernamentales de turno y las inesperadas respuestas del mercado.

El ideal debe ser una política editorial suficientemente inclusiva, donde todos 
los territorios del conocimiento sean transitables con acceso a las publicaciones por 
todos los integrantes de la comunidad universitaria, y necesariamente selectiva para 
garantizar la calidad y la satisfacción de los consumidores de conocimiento, y el 
óptimo uso de los recursos en el esfuerzo por publicar lo estrictamente importante y 
lo intelectualmente útil.

Cabe preguntarse entonces: ¿Ha cumplido la Editorial de la Universidad del 
Zulia con su misión frente al devenir académico de nuestra Universidad?

Desde 1979, cuando los Talleres Gráficos, conocidos también como la Im-
prenta Universitaria, fueron convertidos por decisión del Consejo Universitario en 
la Editorial de la Universidad del Zulia, esta dependencia ha venido dando tumbos 
administrativos, por estar sometida a una permanente contracción presupuestaria y a 
la falta de definición con respecto a la orientación de una política editorial.

Si bien en el organigrama de la Editorial figura como una de las instancias fun-
cionales el Consejo Editorial, las decisiones en la Universidad acerca de qué publicar 
provienen casi siempre de las distintas instancias del gobierno universitario, debido a 
que son ellas las que cuentan con el presupuesto para financiar las publicaciones, y por 
lo tanto, suelen abrogarse la función de orientar las políticas de publicación en LUZ.
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A raíz de esta situación, la actividad y el esfuerzo de la Editorial Universitaria 
se concentra mayormente en el taller de impresión (la imprenta), donde son produci-
dos algunos libros y revistas que las dependencias y despachos ordenan y financian.

¿Quién decide en la Universidad del Zulia cuáles títulos se deben editar? ¿Bajo 
qué criterios se edita en LUZ? 

A la primera pregunta responde el argumento anterior. 

Para la segunda interrogante no tenemos una respuesta concreta, pues existen 
múltiples publicaciones con distintos orígenes y diferentes argumentos para justifi-
carlas. En el caso de las revistas arbitradas podemos encontrar criterios más unifor-
mes, esto debido a la normativa ya establecida para el estudio y evaluación de los 
artículos. Pero cuando se trata de los libros a publicar existe variedad de puntos de 
vista. Algún sector de la comunidad universitaria cuestiona incluso la calidad de al-
gunos títulos financiados por los despachos y dependencias y el carácter excluyente 
de algunas decisiones.

La pertinencia de los textos a seleccionar para ser publicados es una decisión 
que debe tener su origen en cada Facultad o Núcleo a través de la opinión de los De-
partamentos Docentes y Centros o Institutos de Investigación; es en estas unidades 
integradas por docentes e investigadores donde pervive y avanza el espíritu acadé-
mico, por ello cuentan con la autoridad y el suficiente criterio para la valoración de 
los textos a la hora de proponerlos para su publicación, más allá de las burocráticas 
instancias de representación política.

Agregado a esto existe un problema neurálgico en nuestra Universidad: la pro-
visión de fondos financieros para llevar adelante cualquier iniciativa editorial.

Las dos últimas experiencias más conocidas en LUZ son las siguientes: 

Las Colecciones financiadas y ejecutadas en Ediluz con fondos propios o me-
diante convenios: La Colección “Libro de Texto” y la Colección “Cal y Agua”.

La Colección “Textos universitarios”, del Vicerrectorado Académico de LUZ, 
con fondos provenientes de aportes de otras instituciones del Estado venezolano.

Como puede observarse, es muy inestable la condición del financiamiento en 
ambas experiencias, lo que genera una sensación de incertidumbre y desamparo ante 
cualquier iniciativa editorial que surja en el seno de nuestra universidad. Al respecto 
es necesario entender que el libro como instrumento de apoyo intelectual toca trans-
versalmente las funciones de la universidad (docencia, investigación y extensión). 
Es por lo tanto obligante para la institución universitaria realizar todos los esfuerzos 
necesarios para garantizar un presupuesto anual ordinario que logre satisfacer las 
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necesidades editoriales de la comunidad intra y extrauniversitaria, tanto en el pre-
grado como en el postgrado, evitando de este modo que los autores sean obligados 
a asumir el penoso peregrinar en pos de algún mecenazgo que la realidad política o 
la amistad le provean. Sólo así empezaremos a tratar con un mínimo de respeto el 
trabajo de tantos colegas que ven naufragar su esfuerzo en la anomia gerencial de 
nuestra academia.

Es de urgente necesidad la creación del Consejo Editorial de la Universidad del 
Zulia, que debería estar integrado por un representante por cada Facultad o Núcleo, 
por la Dirección de Cultura, por SERBILUZ, un coordinador de publicaciones y un 
coordinador de mercadeo.      

Este Consejo Editorial, como organismo único, deberá coordinar todo lo refe-
rente a decisiones y acciones editoriales de la Universidad del Zulia. La selección 
y ejecución de las ediciones dependerán de las postulaciones elevadas al seno del 
Consejo desde las Facultades y Núcleos a través de sus representantes. De ese modo 
el Consejo hará uso del presupuesto asignado y lo administrará conforme a las deci-
siones tomadas en reuniones del Consejo a partir de dichas postulaciones.

Los mecanismos para seleccionar el representante por cada Facultad o Núcleo 
deben responder a criterios que garanticen prioridad a la opinión de los Docentes en 
cada departamento, Centro o Instituto de Investigación, dando así oportunidad a que 
las publicaciones a realizar sean no sólo el producto de una decisión democrática, 
sino que también respondan a elementos de juicio asociados con las necesidades y 
dinámica de cada Escuela.

La Coordinación de Publicaciones se encargará de ejecutar, coordinar y ad-
ministrar la publicación de los libros, según las pautas establecidas en la política 
editorial de la Universidad y las decisiones del Consejo Editorial.

La Coordinación de Mercadeo se ocupará de asesorar al Consejo Editorial 
acerca de las estrategias para el diseño y fabricación del producto (libro en cualquier 
formato), las políticas de precio, los canales de comercialización y las estrategias de 
promoción y publicidad que contribuyan a hacer llegar de manera efectiva el libro a 
las manos del público consumidor.

El taller de imprenta
Un problema urgente a resolver en Ediluz es el generado por el taller de im-

prenta, donde suelen imprimirse algunos de los libros financiados por los despachos 
y dependencias.

Si analizamos a partir de la metodología FODA, tenemos:
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Fortalezas de Ediluz:

1- Cuenta con personal calificado con experiencia en el área tipográfica y 
litografía.

2- El financiamiento de la nómina es asumido por la universidad.

3- Tanto el local como los servicios (agua, electricidad, teléfono, internet) 
son costeados por LUZ.

4- El pertenecer a la Universidad del Zulia le endosa a la imprenta el presti-
gio que la institución posee frente a la comunidad en general.

Debilidades de Ediluz:

�- El local donde funciona es inadecuado (sótano de la Facultad de Huma-
nidades): los servicios de electricidad están deteriorados, ventilación arti-
ficial con pocos extractores, filtraciones que provienen de laboratorios de 
pisos superiores.

2- Equipos demasiado obsoletos (más de 35 años), no tienen el rendimiento 
original, y con demasiada frecuencia hay que repararlos. No existen sufi-
cientes técnicos en la ciudad, lo que ocasiona que haya que esperar para 
las reparaciones. Es recomendable sustituir el 50% de los equipos, ya que 
la reparación saldría muy costosa y no se garantizaría un buen rendimien-
to. Además existe en el mercado tecnología que la supera en productividad 
y calidad.

3- Los obreros ejecutan un trabajo de bajo rendimiento. La permisología, los 
retardos en la llegada a la hora de iniciar la jornada, los retiros antes de la 
hora por causas no justificadas, los paros laborales y las asambleas sindi-
cales contribuyen a que se pierda un promedio de más del 60% del tiempo 
laborable. El 33% de los trabajadores acumula un 48% de inasistencia. No 
existe motivación al trabajo ni sentido de pertenencia en la mayoría de los 
trabajadores.

4- Por intereses político electorales y hasta por conflictos personales, el Sin-
dicato ha apoyado paros ilegales y violaciones a la Ley del Trabajo y al 
Acta convenio.

5- Existe un retraso constante en el tiempo de culminación de los trabajos 
durante la jornada laboral ordinaria, mientras en las horas de sobretiempo 
el rendimiento se cuadruplica.

6- Al trabajar con ingresos provenientes de la realización de trabajos a clien-
tes externos e internos, el taller apenas logra mantener un flujo de caja mí-
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nimo que no le permite un ahorro capitalizable, por lo que se cancelan con 
retraso las facturas a proveedores y los salarios al personal contratado.

7- Las políticas de cobro a los deudores no son eficientes.

8- El control de inventario es lento y atrasado.

9- Los procesos administrativos no son eficientes. No existe un control al día 
sobre ingresos y egresos, costos y control de inventario.

10- No existe un modelo de planificación de la producción que haga eficiente 
el proceso.

11- No existe una reserva suficiente de insumos para garantizar que los proce-
sos no se detengan.

�2- No existe una efectiva supervisión. Los errores son frecuentes ocasionan-
do una pérdida importante de materia prima.

13- La falta de planificación de la producción ocasiona bajos niveles de cali-
dad e impuntualidad en la entrega de los trabajos.

�4- Por falta de presupuesto no existe un programa de revisión y manteni-
miento permanente de los equipos.

�5- Se observa retardo y paralización de trabajos, debido a que los trabajado-
res tienen asignadas tareas muy específicas, y al faltar alguno sus tareas no 
son asumidas por los otros.

16- Por las causas antes mencionadas, Ediluz manifiesta una permanente im-
puntualidad en la entrega de la mayoría de los trabajos.

�7- Con frecuencia los trabajos tienen que ser repetidos por errores en la im-
presión lo cual ocasiona pérdidas importantes.

�8- Ediluz tiene una productividad de 3 libros mensuales, lo que multiplicado 
por los �0 meses trabajados al año resulta en un total de 30 libros anuales, 
muy por debajo del promedio general externo que es de �2 libros mensuales, 
lo que multiplicado por �2 meses da un resultado de �44 libros al año.

Oportunidades
Resultado de los programas de investigación financiados por el CONDES, la 

Universidad edita a través de sus proyectos de investigación alrededor de 35 revistas 
arbitradas, que podrían ser impresas en los talleres de imprenta de Ediluz. Igualmen-
te los tesistas de los programas de Maestría y Doctorado, así como los docentes que 



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

11�

desarrollan investigación para sus cátedras, generan un número importante de libros 
que podrían ser también asumidos por Ediluz.

Amenazas
Las imprentas externas constituyen alternativas de solución para los públicos 

externos e internos. Algunas de ellas, conocidas por el tiempo que ya tienen en el 
mercado, han logrado captar las publicaciones universitarias por la puntualidad y la 
calidad de sus trabajos.

Debido a la situación de Ediluz, anteriormente descrita, el mercado demandan-
te se ha inclinado hacia la oferta externa.  Hasta el año 2006 dos revistas arbitradas se 
mantenían como clientes de Ediluz dada la ventaja que siempre se les ofrece a través 
del pago a crédito. Sin embargo, por la impuntualidad en las entregas decidieron emi-
grar a las imprentas externas, a pesar de que el pago allí es al contado y en muchos 
casos el precio es más alto. El resto de las revistas ha evitado relacionarse con Ediluz 
desde hace varios años y contratan con empresas que incluso han llegado a captar la 
mayoría de las revistas que LUZ financia.

En estos casos los editores justifican esta conducta argumentando que Ediluz 
es lenta, no  satisface la demanda,  los precios son altos, tiene problemas sindicales, 
no cumple con los tiempos de entrega, su tecnología es atrasada y sus trabajos no 
poseen la calidad esperada.

La investigación permitió corroborar la mayoría de estos argumentos: El alto 
porcentaje de inasistencia laboral por permisología o por actividades promovidas 
por el sindicato de obreros, además del bajo rendimiento de horas-hombre, impiden 
a Ediluz atender adecuadamente la demanda de las revistas arbitradas (cada una es 
publicada por lo menos dos veces al año, lo que equivale a setenta ediciones anuales, 
superando así la capacidad comprobada en Ediluz).

Este bajo rendimiento de las horas-hombre sumado a la obsolescencia y dete-
rioro de los equipos, contribuye al atraso y a la impuntualidad. También refuerza esta 
debilidad el hecho de que la imprenta suspende sus actividades cada vez que se da 
el período vacacional para la docencia (agosto y Navidad), equivalente a dos meses; 
esto quiere decir que el año laboral para Ediluz es de diez meses sin tomar en cuenta 
los asuetos tradicionales como carnaval, semana santa, �ro de mayo, Independencia, 
natalicio del Libertador, etc. Y los continuos permisos sindicales. Una observación: 
Se ha podido comprobar que a pesar de la maquinaria vieja y las condiciones am-
bientales, los trabajadores suelen triplicar su rendimiento en las horas llamadas de 
sobretiempo.
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En medio de este escenario nada halagador, cabe preguntarse acerca de la per-
tinencia de un taller de imprenta. En el caso de Ediluz, para recuperar la operatividad 
óptima del taller se deben tomar las siguientes medidas:

- Invertir alrededor de un millón de bolívares fuertes para adquirir equipos 
que sustituyan el 50% de la existencia actual, así como cien mil o más  
para repotenciar el resto de la maquinaria. Este monto se desprende de los 
precios  del mercado en el año 2008.

- Reestructurar la plantilla de trabajadores disminuyéndola en un 50%.

- Tomar las medidas necesarias, ajustadas a la Ley, para eliminar el ausen-
tismo, la permisología y el abuso amparados en la dinámica sindical.

- Diseñar un esquema administrativo con un personal que posea el perfil 
requerido para garantizar una planificación eficiente y una sana adminis-
tración.

Estas medidas crearían las condiciones básicas para desarrollar un esquema de 
trabajo que pueda atender con eficiencia la demanda universitaria.

Previamente a una decisión de este tipo, debe realizarse un análisis de costos y 
un estudio de factibilidad para evaluar qué debe ser más conveniente a los objetivos 
de la Universidad y a un mejor aprovechamiento de su presupuesto.

Es imprescindible entonces comparar cualquier propuesta de reestructuración 
o relanzamiento con las experiencias de otras unidades editoriales (Consejo de publi-
caciones del Vicerrectorado Académico, Ediciones de la Universidad Cecilio Acosta, 
Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello). Así se podrá concluir acerca de 
las siguientes alternativas:

- Editorial universitaria y taller de imprenta en una sola dependencia.

- Editorial universitaria independiente del taller de imprenta.

- Editorial universitaria cuya producción se lleva a imprimir en talleres ex-
ternos a LUZ.

Hay que diferenciar lo que por fuerza de los hechos y la costumbre ha llevado a 
muchos a confundir la actividad editorial con las funciones de un taller de imprenta. 
Una universidad puede desarrollar una empresa editorial desligada operacionalmente 
de las funciones de imprenta, planteándose estrategias mercadotécnicas que le per-
mitan obtener un retorno de la inversión. Para ello sólo basta un adecuado estudio del 
mercado y una estructura de funcionamiento óptimo, para hacer de la producción y 
la comercialización del libro un escenario para el crecimiento científico y una opor-
tunidad de negocio.
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Por último, la existencia de un taller de imprenta en LUZ sólo tendrá justifi-
cación si en términos económicos resulta rentable al contrastarlo con los servicios 
externos. Por ello la necesidad del estudio de factibilidad y el análisis financiero.
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