FILEM – 2020
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ESTADO DE MEXICO
Bienvenida
El Gobierno del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de
México, el H. Ayuntamiento de Toluca y La Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana (CANIEM), te invitan a participar en la Feria Internacional
del Libro Estado de México (FILEM) 2020 en modalidad virtual. La FILEM es
organizada anualmente con el objeto de dar a conocer al público las novedades
de la industria editorial, donde se dan cita importantes profesionales en la
materia con una amplia y variada oferta en un ambiente auténtico de feria de
libro.
Del 25 de septiembre al 4 de octubre del año en curso, tendrá lugar el
programa cultural de la FILEM virtual que se podrá consultar en el portal:
www.filem.mx, donde se desarrollarán presentaciones de libros, obras de
teatro, conciertos, invitados especiales, talleres dirigidos a niños, adultos y
profesionistas, entre otras actividades. Así como un amplio catálogo de
novedades editoriales de nuestros expositores a través de tienda en línea a
cargo de la CANIEM.
Objetivo
Fomentar la lectura y la promoción del libro a través de la integración de la
sociedad a los eventos ofrecidos por la FILEM virtual. Igualmente, impulsar el
desarrollo del sector editorial a partir de las actividades que incluyan
producción intelectual, cultural y artística.
Convocatoria
Podrán participar las editoriales nacionales y extranjeras afiliadas y no afiliadas a la
CANIEM,.
La participación incluye:
a) Uso de la plataforma que cuenta con facilidad de acceso en cualquier dispositivo (PC,
celular, Tablet).
b) Punto de venta de banca digital por editorial para transacciones.
c) Logo de la editorial o distribuidor en el carrusel de la página principal de la plataforma,
habilitado para direccionar al visitante al punto de venta.

d) Exhibición de novedades en el carrusel de la página principal, también habilitado para
direccionar al visitante al punto de venta de la editorial.
e) Exhibición de títulos más vendidos en formato de carrusel, que también envía al sitio
de la editorial.
f) Directorio con nombre y correo de contacto, dirección y página web de la editorial.
g) Campaña en redes sociales con 7 activaciones por semana durante un mes, 10 días
antes de la feria y durante la celebración de la misma y promoción en medios.
h) Carrito de compra único con múltiples formas de pago, incluyendo pago en tiendas
OXXO, la cual ocasiona una comisión del 8.5%. Los pagos por PayPal los liquida
PayPal con la correspondiente comisión. Los que ingresen por cuenta de OXXO se le
liquidarán a cada expositor al finalizar la feria.
i) Al final del evento se entregará a cada editor o distribuidor la base de datos de los
visitantes de la feria, para que puedan continuar promocionando su fondo y otras
actividades.

Requisitos de registro:
a)
Completar y enviar el formato de Excel con dos pestañas, que se proporciona
adjunto; la primera pestaña, “editorial o distribuidor” con los datos de la editorial,
distribuidor, nombre y correos de contacto y de responsable de la venta en línea,
correo con el que se abrió la cuenta de paypal, teléfono de contacto y página de
la editorial. La pestaña “catálogo de libros” con los los datos de cada título,
nombre del libro, SKU/ISBN, nombre del autor o autores, breve descripción del
contenido del título, precio en moneda nacional, precio de oferta si fuera el caso
y por último señalar si se trata de una novedad. Se adjunta un ejemplo de
llenado.
b)

En el caso de distribuidores que manejen varias editoriales, enviar un Excel y
carpeta de portadas por cada sello.

c)

Para libros electrónicos, llenar un Excel por separado y adjuntar las portadas
también por separado, con los mismos datos del Excel de libros impresos.

d)

En carpeta aparte enviar el logo en medidas de 150x90 dpi en jpg de la o las
editoriales, en el caso de distribuidor que represente a varias y de las portadas,
en medidas de 300 x 300, en el mismo orden en que se hayan registrado en el
Excel,también en jpg, en archivo comprimido o en transfer al correo
feriasonlinecaniem@gmail.com

e)

Las actualizaciones a la carga de SKUS como cambios de precios o baja de
productos agotados para ferias posteriores, tendrá un costo de del 30% de lo
pagado por la primera carga.

f)

Enviar correo aceptando las condiciones de esta convocatoria al correo
ferias@caniem.com, así como el comprobante del pago de la participación, de
la carga de productos y de banner o banners si fuera el caso. (ver tabla más
abajo).

g)

Las editoriales y distribuidores que ya han participado en ferias en línea de la
CANIEM, solamente deberán cubrir la cuota de participación descrita en el
cuadro de cuotas y carga de libros si desearan incluir más títulos.

CUOTAS DE RECUPERACIÓN:
Participación para Afiliados a la CANIEM
Participación para no afiliados
Carga de productos (sin límite )
Banner promocional ( opcional)
Espacio para contenidos

$ 1,700.00 más IVA
$ 2,000.00 más IVA
$ 1,700.00 más IVA
$ 1,300.00 más IVA
Sin costo

FORMA DE PAGO :
El pago puede realizarse con depósito bancario a la cuenta 52038020418 y por
transferencia electrónica a la clabe 014180520380204187 del Banco
Santander a nombre de la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana y enviar copia del comprobante de pago al correo
ferias@caniem.com con los datos de facturación y uso del cdfi.
CANCELACIÓN
Los expositores podrán cancelar su participación en la FILEM, sin embargo, ello no implica
el rembolso de las cantidades depositadas.
El pago total del costo de la participación tendrá como fecha límite el día 30 de agosto de
2020.
La operación de la tienda en línea es responsabilidad de la CANIEM. El Comité Organizador
está exento de cualquier responsabilidad por incumplimiento.

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA FILEM:
El expositor, por el sólo hecho de serlo, acepta someterse a las disposiciones de la presente
convocatoria y conviene en que toda violación a lo estipulado podrá ser causa suficiente, a
juicio del Comité Organizador de FILEM 2020, para que sea excluido de esta exposición y
las posteriores.
El Comité Organizador de la FILEM decidirá aquellos asuntos no previstos en esta
convocatoria para Expositores.
FECHA LÍMITE DE REGISTRO Y PAGO: 20 de septiembre de 2020.

