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RESUMEN 

Las tareas de una biblioteca son  de nunca acabar, especialmente con nuestros 
niños y niñas que son el futuro de nuestro país, incentivándolos el amor por la  
lectura a través de cuentos, fábulas, leyendas, historia, etc. Además,  porque se 
trata de una labor permanente de servicio a los usuarios sean estos estudiantes y 
público en general, por lo tanto, hay que fijar rutinas de organización y elaborar 
planes de trabajo que incluyen los diferentes tipos de servicios bibliotecarios que 
pueda brindarle a la comunidad, a través de la difusión. La presente investigación 
con el tema “El servicio bibliotecario en el Centro Cultural Comunitario “Camilo 
Gallegos Domínguez”, permitió diagnosticar la poca concurrencia de usuarios a 
este centro de información. Poca es la información que llega a la comunidad y 
como resultado tenemos  usuarios que se interesan muy poco por la lectura y 
otras actividades de tipo cultural, ya que hay mayor inclinación por el servicio de 
internet.  El Centro Cultural Comunitario debe publicar y difundir sus servicios, a 
través de materiales y actividades informativas, sin olvidar que nuestra actividad 
diaria y el contacto directo con el público, forma parte del proceso comunicativo 
e informativo. La implementación de una guía estratégica de promoción será de 
beneficio social, porque, será difundida por los diferentes medios de 
comunicación además, a través de ella podrá dar a conocer primeramente el 
nombre del Centro Cultural Comunitario y, a su vez las diferentes actividades que  
esta realiza, a qué público está dirigido. Esta difusión implica un buen plan de 
comunicación, promoción de la biblioteca y la construcción de una imagen 
corporativa de prestigio. Por medio de este proyecto, queremos lograr que el 
Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, aproveche sus 
recursos disponibles e invertir en actividades que sean en beneficio de 
estudiantes y la comunidad en general. 

DESCRIPTORES 
 

BIBLIOTECA DIFUSIÓN COMUNIDAD 
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INTRODUCCIÓN 

Los resultados de este proyecto servirán para fortalecer las 

relaciones entre comunidad y biblioteca. 

La biblioteca es un proveedor de diferentes servicios de 

información. La promoción les permite a los usuarios conocer más de la 

biblioteca mediante medios variados. Absorbe una promoción inmediata a 

través de la institución a la que pertenece. 

Para fomentar la preferencia del uso de una biblioteca específica, 

se necesita adoptar unas estrategias de mercadeo  efectivas, basadas en 

la preparación de un plan de mercadeo. Las estrategias y decisiones 

deben estar tomadas con relación a cómo los usuarios perciben  los 

servicios bibliotecarios.   

Los usuarios no sólo deben estar motivados a usar los servicios de 

in formación, sino que perciban que el servicio recibido satisfaga sus 

necesidades. La satisfacción de los clientes se puede medir llevando a 

cabo estudios de usuarios. 

Por lo tanto, esta guía de promoción será un beneficio que 

permitirá a la comunidad estar bien informada, de los servicios que ofrece 

el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, con la 

finalidad de los usuarios que son los protagonistas del estudio, sean los 

que puedan al máximo aprovechar los recursos con que cuenta la 

biblioteca 

El  proyecto consta de 6 Capítulos: 
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CAPÍ́ ITULO I: El problema se observará planteamiento del problema, 

ubicación del problema en un contexto, situación del conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación del problema, formulación del problema, 

variables: Independiente y dependiente, evaluación del problema, 

objetivos generales y específicos, interrogantes de la investigación, 

justificación e importancia. 

 

CAPÍTULO II: Marco teórico, se plantearán los temas que van a 

fundamentar este proyecto. 

 

CAPÍTULO III: Se introducirá el diseño y la modalidad. 

Tipos, población muestra, instrumentos, recolección de datos  y los 

criterios para evaluar la propuesta. Así como también. 

 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de los resultados son obtenidos 

en la investigación de campo, para elaborar los cuadros gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas, entrevistas, respuestas a las interrogantes 

de la investigación,  

 

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones 

 

CAPÍTULO VI: La propuesta, justificación, misión, visión, objetivos 

generales y específicos, importancia, ubicación sectorial y física, 

factibilidad , descripción de la propuesta, beneficiarios, impacto social, 

conclusiones y recomendaciones, definiciones conceptuales, bibliografía 

general, referencias bibliográficas, bibliografía electrónica, anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todas las bibliotecas se encuentran en un mundo competitivo 

debido al incremento de la oferta de productos, donde la exigencia del 

cliente se ha tornado suficientemente alta, debiendo satisfacer  sus 

necesidades con productos de características específicas. 

La falta de una difusión adecuada de  los servicios bibliotecarios 

que brinda el Centro Cultural Comunitario y  Biblioteca “Camilo Gallegos 

Domínguez” hemos tenido como resultado el bajo índice de usuarios,  lo 

cierto es que si no se  sale al encuentro con su comunidad, cuyo nivel 

socioeconómico es medio y conformada por familias,  niños, niñas,  

estudiantes, no estudiantes,  profesionales, amas de casa, obreros, etc. 

dueños de una cultura local muy propia en cuanto a sus creencias valores 

y costumbres que los hace diferentes a otros miembros de la misma 

sociedad , ellos no conocerán que estando dentro de la comunidad, existe 

un espacio que además de ofrecer el servicio de información científica 

ofrece otro tipo de actividades culturales con el único objetivo, que los 

habitantes se beneficien en los aspectos intelectuales, sociales y 

culturales.                                                                                                     

Hemos decidido realizar nuestro proyecto mediante una constante 

motivación y difusión sobre la gestión que se quiere cumplir.
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO. 

            El presente estudio de investigación científico realizado en los 

períodos 2012 - 2013 y ejecutará en el Centro Cultural Comunitario 

”Camilo Gallegos Domínguez”, ubicado en el Guasmo Norte Cooperativa 

Río Guayas de la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas en la 

Mz 73. Sl.43 entre las calles H. Simonds y Rita Lecumberry. 

            Lugar donde se presenta el problema de la falta de difusión del 

servicio bibliotecario,  y como resultado un bajo índice de usuarios, al que 

se tratará de dar solución, para una mejor atención a nuestra comunidad.  

            El Sistema Nacional de Biblioteca, SINAB, organismo creado 

mediante Acuerdos Ministeriales N0. 4260 y 4267 de mayo 23 de 1986 y 

mayo de 1987 (R.O.No. 699-1997.06.03) y cuyo orgánico funcional fuera 

Publicado mediante Acuerdo Ministerial No. 1687 de mayo 6 de 1991 

(R.O. No. 688-1991.05.21) es un componente del Ministerio de Educación 

y estableció como objetivos institucionales garantizar la participación de la 

comunidad en su gestión y desarrollo educativo cultural 

           El Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, es 

una institución al servicio de la comunidad fundada el 23 de julio de 1986, 

en el Guasmo Norte, Coop. Río Guayas entre las calles, Rita Lecumberry 

y H. Simons. Mz 73 solar 43, por Convenios de Cooperación entre el 

Ministerio de Educación y Cultura y la Entidad de Plan Internacional 

Ecuador (Ex Plan de Padrinos)  y se inició con 500 volúmenes. 

            El Plan Internacional establece que el gobierno ecuatoriano 

trabaje en las entidades privadas, nacionales y extranjeras por el 

desarrollo socio educativo cultural. Este convenio está publicado en el 

Reg. Oficial Nª 325 del 3 de septiembre de 1964.                                     

En 1987 se firma un convenio de comodato o préstamo del terreno entre 

el Ministerio de Educación. Gallegos Domínguez  Ministro de Educación, 
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Lcdo. Francisco Delgado Santos Director del Sistema Nacional de 

Bibliotecas, Señor Rodolfo Moran Director de Plan Internacional Guasmo-

Guayaquil y el Sr. Pedro Monroy Presidente de la Pre cooperativa Río 

Guayas para el funcionamiento de esta Biblioteca cuyo contrato es 

firmado por veinte años construyendo el local Plan Internacional y 

asumiendo los Servicios Básicos El Ministerio de Educación a través del 

SINAB, junto con el equipamiento del mobiliario como estanterías, sillas, 

mesas y un fondo bibliográfico de 500 título, con la finalidad de ir 

incrementando su volumen periódicamente tanto el Ministerio de 

Educación a través del Sistema Nacional de Biblioteca como Plan 

Internacional conservan la propiedad de los bienes que cada una entrega 

en los Articulo 2106 del Código Civil.   

El Ministerio de Educación y Cultura por medio de SINAB, se 

compromete a crear, organizar bibliotecas comunitarias, seleccionar al 

bibliotecario/a, cumpliendo con su remuneración, capacitación, 

evaluación, y supervisión. Dotar a estas bibliotecas comunitarias con el 

fondo bibliográfico, evaluar periódicamente las actividades y progresos de 

las bibliotecas en su comunidad presentando un plan de actividades anual 

y el plan de acción del maño siguiente a Plan Internacional. 

El Plan se compromete a entregar en comodato el terreno para el 

funcionamiento de esta biblioteca al Ministerio de Educación equipando a 

los mismos con el mobiliario, fondo bibliográfico, rótulos de identificación 

de la biblioteca, apoyar logísticamente a todas sus actividades. 

Su recurso humano está integrado actualmente por dos 

bibliotecarias archivistas  y una licenciada en informática. Su acervo 

bibliográfico asciende a la actualidad aproximadamente a 4700 títulos. Su 

nivel de atención es de 40 usuarios por mes. 
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

         El proyecto del servicio bibliotecario es el instrumento de gestión 

que debe utilizar toda biblioteca que quiera su competencia. Esta nos 

proporcionará una visión clara del objetivo final y lo que deseamos 

conseguir. La ventaja es que la recopilación y elaboración de datos 

necesarios para realizar este servicio permitirá calcular cuánto nos vamos 

a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que 

debemos emplear y para alcanzar los objetivos y recursos económicos 

que debemos disponer; para lo cual es necesario implementar un 

proyecto para diseñar y aplicar una guía estratégica de promoción, lo cual 

permitirá que los usuarios conozcan las actividades que se realizan en 

este centro de información. En los actuales momentos la situación radica 

en la poca afluencia de usuarios en el Centro Cultural Comunitario. 

        Para realizar este proyecto tenemos que acudir a  los diferentes 

medios de comunicación, fortaleciendo una comunidad que está formada 

por niñas  y niños, jóvenes, adultos.  

De esta manera podemos terminar con usuarios satisfechos. 

Causas del problema y consecuencias 

Cuadro No 01 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No existe un servicio de marketing Imposibilidad de optimizar la oferta y la 
demanda del servicio bibliotecario  

El nombre de la biblioteca no es bien 
conocido 

Desconocimiento de la comunidad en 
tener acceso a oportunidades y 
materiales de capacitación 

No existe el avance tecnológico dentro 
de la biblioteca por lo tanto existe un 
bajo índice de usuarios 

Carencia de información tecnológica. 

Poco interés del personal para 
desarrollar una amplia información  
del servicio bibliotecario 

La competencia satisface las 
necesidades de los clientes y los 
usuarios 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:   Marketing 

Área:       Bibliotecológica 

Aspecto: Comunidad – usuario. 

Tema:      El Servicio bibliotecario en el Centro Cultural Comunitario      

“Camilo Gallegos Domínguez”, de la ciudad de Guayaquil. 

Propuesta: Diseñar y aplicar una guía estratégica de promoción 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el diseño y  la aplicación de una guía estratégica de 

promoción para mejorar el índice de usuarios  en el Centro Cultural 

Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, de la ciudad de Guayaquil? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El presente problema, si está delimitado, puesto que está 

definido en Tiempo, Espacio, y Población. 

Claro: Está redactado en forma sencilla, clara y precisa 

Evidente: debido a la falta de promoción de marketing existe una baja 

incidencia de usuarios en este centro comunitario. 

Concreto: El desarrollo de estudio del mercado, la promoción, 

comercialización, publicidad y manejo de la imagen  corporativa, el 

servicio al cliente, los servicios justo a tiempo, el adecuado manejo de las 

relaciones publicas, la motivación del personal, el uso  y explotación de 

las nuevas tecnologías de información tipo internet a fin de promover el 

acceso real hacia el conocimiento, consideramos indispensable, diseñar y 

aplicar nuestros servicios mediante un plan de mercado. 
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Relevante: con este proyecto del servicio bibliotecario incrementará la 

clientela, mejorará la situación de atención, y sobre todo permitirá 

satisfacer las necesidades del cliente. 

Factibilidad: Es factible, viable, práctico por que se agrupa con la 

logística y recursos necesarios y sobre todo con la suficiente voluntad y 

predisposición de sus bibliotecarios para llevar a término este presente 

trabajo en vista de ser los autores parte interesada en este proyecto y la 

decisión de los jefes  de ejecutar la propuesta. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente “El servicio bibliotecario” 

Variable Dependiente: Diseñar y aplicar una guía estratégica de 

promoción. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales 

 Desarrollar una guía como  una herramienta  de marketing para la 

promoción y difusión del Centro Cultural Comunitario “Camilo 

Gallegos Domínguez “a través,  de los medios de comunicación 

masivos. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar un proyecto el servicio bibliotecario en el Centro Cultural 

Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”. 

 Fundamentar científicamente un proyecto de marketing mediante  

técnicas que respalden la investigación y la información del 

usuario. 



 

9 
 

 Desarrollar los componentes de servicio de marketing como 

propuesta para dar a conocer el servicio bibliotecario  en el Centro 

Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 

 Orientar a los usuarios de la comunidad mediante información los 

recursos que cuenta el centro de información. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.-  ¿Qué es una biblioteca comunitaria? 

2.- ¿Quién es el bibliotecario/a? 

3.- ¿Quiénes son los usuarios? 

4.- ¿A qué llamamos servicios bibliotecarios? 

5.-¿Qué es una guía estratégica de promociones? 

6.- ¿Los bienes muebles existentes en el Centro Cultural Comunitario, 

están en condiciones para realizar el trabajo bibliotecario? 

7.- ¿Qué impacto causa en la comunidad  la difusión que realiza el Centro 

Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” sobre los servicios 

bibliotecarios que ofrece? 

8.- ¿Considera como una herramienta importante una guía estratégica de 

promociones para fomentar los servicios bibliotecarios que brinda el 

Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”? 

9.- ¿Al diseñar y aplicar una guía estratégica de promociones para 

mejorar la propagación de los servicios bibliotecarios qué efectos causaría 

en el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”? 

10.- ¿A través  de qué medios de comunicación masivos el Centro 

Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez  puede dar a conocer 

su guía estratégica de promociones? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

         Este proyecto a elaborarse permitirá desarrollar guías de acción 

para eliminar la carencia de un servicio bibliotecario de calidad existente 

en el Centro Cultural Comunitario”. Camilo Gallegos Domínguez,  de la 

ciudad de Guayaquil”, así se proyectará a la ampliación del mercado y por 

ende la atención del desarrollo del Centro Cultural Comunitario. 

          El proyecto de servicio bibliotecario es el instrumento de gestión 

que debe utilizar toda biblioteca que quiera su competencia. Esta nos 

proporcionara una visión clara del objetivo final y lo que deseamos 

conseguir. La ventaja es que la recopilación y elaboración de datos 

necesarios para realizar este servicio permitirá calcular cuánto nos vamos 

a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que 

debemos emplear para ello, y sobre todo nos permitirá saber qué 

personal debemos de tener para alcanzar los objetivos y recursos 

económicos que debemos disponer. 

          El proyecto “El servicio bibliotecario en el Centro Cultural 

Comunitario  “Camilo Gallegos Domínguez”, de la ciudad de Guayaquil, 

no requiere de mucho tiempo ya que contamos con la información real, 

oportuna y necesaria para elaborar y diseñar una estrategia de marketing 

de manera inmediata. 

Sabemos que todo cambio requiere de esfuerzo, todos queremos formar 

parte de la biblioteca para trabajar unidos con la finalidad  de trabajar un 

solo propósito, con el objetivo de satisfacer  al cliente y eternamente estos 

se sentirán  más cerca de sus domicilios, sus fondos bibliográficos  

tradicional e innovador es diferente a los de la competencia.  

         El usuario de información de hoy en día es en alguna medida hábil 

en informarse. No podremos convencer a los clientes que pagan por 

nuestros servicios  si le ofrecemos lo mismo día tras día, si no pensamos 
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en actuar verdaderamente en ambiente de calidad  y mejoramiento 

continuo, en suma si no innovamos hay que ofrecer a nuestros clientes 

cosas diferentes, que ellos no sean capaces de obtener si no recurren a 

nosotros. 

           Queremos realizar una exhaustiva difusión de los servicios que 

presta este centro mediante todos los medios de comunicación ya sea en 

una publicidad escrita, radio, televisión, que de esta manera , la 

comunidad se sienta satisfecha, porque son ellos los que evalúan nuestro 

trabajo, llegando a interpretar nuestros  éxitos o fracaso. 

           Deseamos brindar una atención de máxima calidad, que debe ser 

conocida   y comparta  por todos quienes formamos parte de este centro 

de información con objetivos claros y precisos y que el personal lo pueda 

asumir con seguridad y regularidad. 

Este proyecto justifica la responsabilidad de una comunidad beneficiada, 

recibiendo los cursos de capacitación en cuanto  a la lectura, al arte, a la 

cultura  y a la artesanía, así saliendo del medio cotidiano para dar paso a 

la interacción entre promotores bibliotecarios y habitantes de la 

comunidad del Guasmo Norte, de la Cooperativa Río Guayas. 

            La biblioteca, cualquiera que sea su característica es, una 

herramienta pedagógica, de  cultura y socialización, el hecho de poder 

disponer de libros tiene un impacto enorme en el éxito escolar, y también 

en la calidad de enseñanza, una biblioteca es una fuente de información y 

de formación para alumnos, maestros y comunidad en general y así 

mejorar las expectativas de cada uno de los lectores sociales. 

            Una vez transcurridos 25 años de creación del Centro Cultural 

“Camilo Gallegos Domínguez” consideramos necesario difundir los 

servicios que presta tanto a la comunidad y público en general como a 

todos los clientes que acudan a ella. 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la Universidad de Guayaquil “Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencia de la Educación, no existe un proyecto igual o similar al propuesto 

con el tema “El servicio bibliotecario del Centro Comunal Comunitario 

Camilo Gallegos Domínguez” ,  de la ciudad de Guayaquil, con la 

propuesta: “diseñar y aplicar una guía estratégica de promoción”, que a 

partir de ahí se pueda tener como referencia; sin embargo, existen 

modelos similares al tema que tienen similitudes al nivel bibliotecológico 

público nuestro. 

Los objetivos planteados en este proyecto es realizar un análisis y 

diagnóstico sobre la realidad de las causas y consecuencias que originan 

la baja incidencia  de usuario en la comunidad, de la Cooperativa Rio 

Guayas, del Guasmo Norte, tomar luego decisiones y proceder a la 

acción, para obtener resultados previstos o deseados   

Este proyecto será de mucha eficacia para diseñar y aplicar una 

guía estratégica de promoción de los servicios en  beneficio de la 

comunidad de la Cooperativa Río Guayas, Guasmo Norte. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Proceso Administrativo 

El proceso administrativo permite al administrador, gerente, 

ejecutivo, empresario o cualquier otra persona manejar eficazmente una 

organización, estudia la administración como proceso integrado por varias 

etapas. Cada etapa posee seis preguntas elementales ¿Qué?, ¿Para 

qué?, ¿Cómo?, ¿Con quién?, ¿Cuándo?, y ¿Dónde? Interrogantes que 

deben plantearse durante el ejercicio de la administración y que son 

preguntas claves de esta disciplina 

Los elementos de la administración constituyen el proceso  

administrativo y se encuentran en cualquier trabajo del administrador, en 

cualquier nivel jerárquico o cualquier área de actividad de la empresa. 

En otros términos el director como gerente, el jefe o supervisor 

cada uno en su nivel desempeña actividades de posesión o planeación, 

organización, mando o dirección, coordinación o control de las actividades 

administrativas esenciales 

 Historia de la Administración 

Desde el siglo XX se convirtió en práctica común en definir a la 

administración en cuatro funciones: planeación, organización, dirección y 

control. En conclusión administración es el proceso de planear, organizar, 

dirigir las actividades de los miembros de la organización y de utilizar los 

recursos de la agrupación disponibles para conseguir objetivos 

organizacionales establecidos, incluye no solo categorías económicas 

como tierras, capital y trabajo sino también información y tecnología. 

Es claro que las personas constituyen el elemento inteligente y 

dinámico que maneja, opera y agilita todos estos recursos. 
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El proceso es una secuencia sistemática de funciones y métodos a 

ejecutar ciertas actividades. La administración es un proceso para hacer 

énfasis en que los administradores sin importar sus niveles de funciones 

se comprometan en actividades interrelacionadas como planear, 

organizar, dirigir y controlar los objetivos planeados. Se derivan la 

denominación de procesos administrativos al conjunto y las secuencias de 

las funciones administrativas. 

La administración se coordina y optimizan  los recursos de un 

grupo social con el fin de lograr la máxima eficacia calidad y productividad 

en la consecución de sus objetivos. 

La administración es indispensable para el funcionamiento para 

cualquier empresa o grupo social y lógicamente es imprescindible para 

lograr la competividad en un mundo globalizado.  

A través de técnicas administrativas el trabajo simplifica los 

principios, métodos y procedimientos para logra mayor productividad y 

eficiencia. 

Esta disciplina  ha contribuido el desarrollo de la sociedad al 

proporcionar lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los 

recursos y realizar cualquier actividad con eficiencia, todo lo cual tiene 

múltiples connotaciones en los avances de la humanidad.  
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TIPOS DE ADMINISTRACIÓN 

La Administración Científica.- Aplica los métodos de la ciencia a los 

problemas de la administración para lograr una mayor eficiencia, sus 

principales métodos son la observación y la medición para llevar los 

niveles de productividad, así como la subdivisión de las tierras  para la 

especialización del trabajador. 

La Administración Internacional.- Se centra en la operación de 

empresas internacionales de países extranjeros. Trata temas 

administrativos que se relacionan con el flujo de personas, mercancías y 

dineros con el propósito final de administrar mejor en situaciones más allá 

las fronteras nacionales y estadounidense. 

La Administración de la Estrategia.- Se define como la preparación 

para el mañana, no para anticipar acontecimientos sino la administración 

de la cópula que analiza, desarrolla y modifica procesos internos y 

externos de la empresa para que sean eficientes en condiciones 

constantemente variables, basándose en análisis reales, metódicos de 

sus propias condiciones y posibilidades del contexto ambiental donde 

opera. 

Eficacia.-Es una normativa de la consecución de resultados, la palabra 

eficacia y eficiencia están íntimamente relacionadas ya que se puede ser 

eficientes sin ser eficaces, es decir, se puede emplear bien los recursos 

sin conseguir los objetivos propuestos Esta se preocupa de que realicen 

correctamente las tareas concentrándose en el éxito o resultado. 

Eficiencia.-es una medida normativa de la utilización de los recursos en el 

proceso, representa la relación entre los recursos aplicados y el producto 

final obtenido, entre el esfuerzo y el resultado, entre los gastos y los 

ingresos y entre el costo y el beneficio en bienes y servicios. La cual se 

preocupa por los medios, métodos y procedimientos indicados a utilizarse. 
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DEFINICIONES Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Definiciones. 

Agustín Reyes Ponce (1992), en su libro Administración Moderna,  recoge 

las definiciones dadas por los principales autores en administración en lo  

que puede deducirse sus elementos básicos. 

H. Fayel (considerado para muchos como el verdadero Padre de la 

moderna Administración) “administrar es proveer, organizar, mandar, 

coordinar y controlar”. 

L: Brench; “Es un proceso que lleva consigo la responsabilidad y planear 

y regular en forma eficientes las opresiones de una empresa para lograr 

un propósito dado”. 

G. P. Terry: “Consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el 

esfuerzo ajeno”.  

J. A. Fernández Arena: “Es una ciencia social que persigue la 

satisfacción de objetivos instrumentales por medio de una estructura a 

través de un esfuerzo humano coordinado”. (pág. 3 y 4) 

En conclusión podemos manifestar que administración es el proceso de 

lograr que las cosas se realizan por medio de la planeación, organización, 

delegaciones de las funciones, integraciones del personal, dirección y 

control de otras personas, creando  y manteniendo un ambiente en el cual 

las personas se pueden desempeñar entusiasmadamente en conjunto 

con otra, sacando a relucir su potencial eficacia, eficiencia y lograr así 

fines determinados. 

 Principios Básicos de la Administración 

La función administrativa tiene por instrumento al cuerpo social. Mientras 

que las otras funciones ponen en fuego la materia prima y las máquinas, 

la función administrativa solo obra sobre el personal. 
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La función administrativa tiene por instrumento al cuerpo social. Mientras 

que las otras funciones ponen en fuego la materia prima y las máquinas, 

la función administrativa solo obra sobre el personal. 

La salud y su funcionamiento del campo cuerpo social depende de un 

cierto número de condiciones, a los cuales se les da indiferentemente el 

nombre de principios de leyes o de  reglas.  

En cambio en el estado de cosas puede determinar el cambio de las 

reglas a las cuales este estado había dado nacimiento. 

 

LOS CATORCE PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION DE FAYOL.  

Víctor Reinoso en su libro El Proceso Administrativo y su Aplicación en las 

empresas señala que los principios y deberes administrativos son: 

1. División del trabajo: Este principio es idéntico a la “división del 

trabajo” de Adam Smith. La especialización incrementa la 

producción al hacer más eficiente a los empleados. 

2. Autoridad: Los  gerentes  deben ser capaces de dar órdenes. La 

autoridad le da este derecho. Cuándo se ejerce la  autoridad, surge 

la responsabilidad. 

3. Disciplina: Los empleados deben obedecer y respetar las reglas 

que gobiernan la organización. Una buena disciplina es el resultado 

de un liderazgo efectivo, un claro entendimiento entre la gerencia y 

la fuerza de trabajo en relación con las reglas de la organización y 

la aplicación prudente de castigos por infracciones a las reglas. 

4. Unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes de un solo 

supervisor. 

5. Unidad de Dirección: Cada grupo de actividades organizacionales 

que tienen el mismo objetivo debe ser dirigido por un solo gerente 

utilizando un  plan único. 
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6. Subordinación e intereses individuales al interés general. Los 

intereses de un empleado o un grupo de empleados en lo individual 

no deben prevalecer sobre los intereses de la organización como 

un todo.  

7. Remuneración: Los trabajadores deben recibir un salario justo por 

sus servicios. 

8. Centralización: Este término se refiere al grado en el que los 

subordinados participan en asumir decisiones .El que la obtención  

de decisiones está centralizada (en la gerencia) o descentralizada  

(en los subordinados) es una cuestión de proporción adecuada. La 

tarea consiste en encontrar el grado de centralización óptima para 

cada situación.  

9. Cadena de mando: La línea de autoridad desde la alta gerencia 

hasta los rangos bajos representa la cadena de mandos. Las 

comunicaciones deben seguir esta cadena. Sin embargo, si seguir 

la cadena ocasiona demoras, puede permitirse comunicaciones 

cruzadas si las partes están de acuerdo y la gerencia y supervisión 

están enterradas. 

10. Orden: Las personas y los materiales deben estar en el lugar 

indicado en el momento preciso. 

11. Equidad: Los gerentes deben ser amables y justos con sus 

subordinados. 

12. Estabilidad del personal: Una alta rotación del personal denota 

ineficiencia. La gerencias debe proporcionar una ordenada 

planificaron de personal y asegurarse de que se tengan los 

reemplazos necesarios para llenar vacantes. 

13. Iniciativa: Los empleados a lo que se permitirá generar y desarrollar 

planes emplearan altos niveles de esfuerzo. 

14. Espíritu de grupo: Promover el espíritu de equipo dará armonía y 

unidad dentro de la organización. 
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PROCESO BIBLIOTECOLÓGICO 

Conjunto de etapas continúas basada en el conocimiento teórico y 

técnico relacionado con los servicios que brinda una  biblioteca para 

asegurar la satisfacción del usuario. 

BIBLIOTECA 

CONCEPTO ETIMOLÒGICO 

En el ámbito latino, el término biblioteca deriva del griego biblion, 

‛libro’, y theke, ‛caja’ o ‛depósito’. (En el ámbito anglosajón, se nombra con 

el término library, derivado del latino liber, ‛libro’). Desde hace tiempo han 

dejado de ser cajas o depósitos, para convertirse en entidades complejas 

y múltiples, que atienden a necesidades variadas.  

 

DEFINICIÒN  

En una biblioteca puedes encontrar libros de todo tipo y sobre 

cualquier materia. Se trata de un recinto donde se guarda, como un 

tesoro, la memoria colectiva del hombre, todo lo que ha recopilado a lo 

largo de la historia sobre los distintos saberes (historia, ciencia, filosofía, 

literatura...) y todo ello, en forma de libro; un mundo maravilloso que nos 

abre las puertas al conocimiento y a la imaginación. 

La biblioteca es el espacio donde se hallan clasificados y 

ordenados los libros de las distintas áreas de conocimiento, puestos a 

disposición del público para que pueda consultarlos o tomarlos en 

préstamo. En ella también se pueden encontrar discos, vídeos, CD-ROM, 

etc. 

En la actualidad, las bibliotecas permiten el acceso a Internet. 

Algunas ofrecen también actividades, como animación a la lectura, 

debates, exposiciones temporales, etc. 
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CLASES DE BIBLIOTECAS 

Dependiendo de qué fondos tengan o a quién estén dirigidas, se 

pueden distinguir los siguientes tipos de bibliotecas:  

 Nacionales: Son aquellas donde se guardan manuscritos y 

grabados antiguos, así como todas aquellas publicaciones 

impresas en el país.  

 Universitarias: Dirigidas a estudiantes y docentes de las distintas 

facultades.  

 Públicas: Donde se pueden consultar enciclopedias, libros de 

divulgación, publicaciones periódicas, vídeos, discos, etc.; 

disponen, además, de secciones paras niños y jóvenes.  

 Escolares: Ubicadas generalmente en los centros de enseñanza, 

como complemento de la educación. 

 Comunitarias: Satisface las necesidades informativas de la 

comunidad proporciona materiales de apoyo a la educación a la 

formación continua, el auto aprendizaje al desarrollo personal y 

disfrute del ocio de todos los ciudadanos, sin discriminación de 

ningún tipo, de allí que las tareas de capacitación deben ser 

fundamentales y permanentes. 

 Biblioteca Electrónica: Es la expresión más amplia, refiriéndose a 

la que se encuentra ricamente dotada de equipo de 

microelectrónica y de instalaciones de telecomunicaciones, que 

permiten acceder a la información en formato electrónico en sito o 

a larga distancia; en ella conviven todo tipo de materiales y 

formato. Es, normalmente, lo que nos encontramos dentro de las 

bibliotecas públicas. 

 Biblioteca Digital: Es la institución que, mediante el uso de 

tecnologías digitales (convertir el documento en 0 y 1), adquiere, 
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almacena, conserva, cataloga y ofrece a los usuarios información 

en forma digital, a partir de documentos existentes impresos, 

audiovisuales u otros. 

 Biblioteca Virtual: Es la más inmersa en Internet. Son sistemas 

organizados de recopilación de enlaces: conexiones a los recursos 

o fuentes de información existentes en Internet (sitios web, 

catálogos, documentos hipertextuales, bases de datos 

bibliográficas, libros y revistas electrónicos, actas de congresos…). 

Son de acceso gratuito. 

 

PROCESOS TÉCNICOS 

Se entiende por proceso técnico todas las labores que tienen por 

finalidad el estudio y la preparación de los libros y demás documentos de 

la biblioteca para que puedan funcionar como instrumentos de 

información de formación y de cultura para los usuarios. 

Dada la complejidad técnica este campo supone es necesaria una 

especialización por parte de la persona responsable de la biblioteca. 

Dentro de estos procesos técnicos los más importantes son: 

 Adquisición 

 Selección de los materiales a adquirir 

 Verificación 

 Registro  

 Catalogación, clasificación e indización  

 Preparación de los documentos para el préstamo. 

 

ADQUISICIÓN:  
 

La adquisición es el sistema  por el cual aumenta el fondo de la 

biblioteca. Por su naturaleza pueden ser compras donativos, o 

intercambios. En cualquiera de los casos habrá que seleccionar 
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cuidadosamente el material que pasara a formar parte  de la colección, no 

solo en el caso evidente de la compra sino también en los dos restantes, 

puesto que su gratuidad puede acabar en la aceptación del material poco 

adecuado e inútil.  

 

SELECCIÓN: 

Para  seleccionar el nuevo material es preciso un conocimiento a 

fondo de la situación del mercado editorial  y conocer la especialización 

de un editor o  su nivel de calidad. Así mismo se requiere de estar al día 

respecto a las novedades para ello se han de consultar catálogos de 

editorial,  boletines de novedades reseñas aparecidas en la prensa 

periódica y bibliografías selectivas. Se solicitará el consejo de los 

especialistas cuando se seleccionen obras relacionadas con su materia. 

Otra importante fuente de información la facilitaran los mismos alumnos 

que mediante sus demandas proporcionarán el conocimiento de sus 

intereses. 

Debido a la proliferación de obras destinadas al público infantil y 

juvenil, tanto de ficción como de consulta se hace necesario seleccionar 

según criterios no solo económicos sino cualitativos. 

Una vez seleccionado el material se confeccionará una lista a partir de la 

cual se realiza la compra bien directamente en la librería o bien por 

intermedio de un proveedor. 

 

VERIFICACIÒN: 
 

Tras la recepción del material es necesario verificar que este no 

presente ninguna deficiencia y que responda a la demanda efectuada,  es 

corriente que principalmente los libros tengan defectos de impresión o de 

encuadernación, en cuyo caso deben ser devueltos y sustituidos por otros 

en condiciones correctas. 
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REGISTRO 

A partir de este momento el material pasa a la fase de registro, 

para lo cual se ha de utilizar un libro adecuado para este fin. Este libro 

tendrá una numeración correlativa, el número de registro que a partir de 

entonces permitirá identificar cada unidad física. A continuación se anota 

la fecha el autor de la obra el título, el editor y el año de edición. También 

se puede especificar el tipo de soporte: libro, film, día positiva, disco, 

cassette, video cassette, así como hacer constar el procedimiento por el 

cual ha ingresado en la biblioteca (donativo, compra o intercambio). 

 

CATALOGACIÓN: 

La catalogación consiste en describir el material con la finalidad de 

constituir los diversos catálogos y permitir a través de ellos la 

recuperación de la información y la localización del material. La 

catalogación permite al usuario saber: 

 Si la biblioteca tiene un libro en particular 

 Cuáles libros de un autor en particular existen en la biblioteca 

 Cuáles ediciones de una obra específica existen en la biblioteca 

 Cuáles documentos, sobre un a asunto específico, existen en la 

biblioteca 

 Quién es el autor de tal documento 

 

CLASIFICACIÓN: 

Se entiende por clasificación la ordenación lógica de las materias 

del saber, ocupa un lugar prominente dentro de las labores del equipo de 

la biblioteca. Los documentos de toda biblioteca, o cualquier unidad de 

información, deben ser ordenados según un sistema de clasificación. Esta 

clasificación permite tener acceso, localizar y recolocar los documentos de 

una manera sistemática. Entre las clasificaciones se destacan la Decimal 

Clasificación Decimal Universal y la Clasificación Decimal Universal. 
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INDIZACIÓN: 

La indización consiste en definir con una o varias palabras clave el 

contenido del documento que se está procesando, de manera que 

determine el tema con la máxima concreción. Constituye otra de las 

funciones centrales de la organización de los documentos. No basta 

registrar las informaciones, es preciso poder encontrarlas. 

Preparación de los documentos para el préstamo 

Ahora que ya tenemos el material ingresado, catalogado y 

clasificado, tenemos que prepararlo físicamente para ponerlo al uso de los 

lectores. 

Se opta por ordenar el material a partir de la clasificación decimal, 

en los libros en la parte inferior del lomo, se le pega una etiqueta blanca 

autoadhesiva con el código de la clasificación cubriéndola con una cinta 

transparente (scotch).Igualmente para el Cd, cassettes, videocasetes. 

Finalmente se coloca el libro en el estante según su código de 

clasificación que se le ha pegado en el lomo. 
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Servicios de la biblioteca 

Los servicios son las disponibilidades que la biblioteca ofrece 

habitualmente y que son inherentes a su existencia como tal. Estos 

servicios pueden clasificarse en los tipos que se indican a continuación: 

 Orientación  

 Referencia 

 Servicios de préstamos 

 Otros servicios 

 

Orientación 

La orientación consiste en dar a conocer la importancia y el uso de 

la biblioteca que esta sea reconocida y valorizada como tal, hasta que 

logremos estos objetivos  nos toca orientar y educar a los usuarios para 

que hagan uso de ella de manera eficiente a beneficio propio. 

 

Referencia 

La referencia es un servicio fundamental del bibliotecario. Consiste 

en ayudar al lector y enseñarle cómo encontrar un libro, cómo buscar 

libros sobre un tema y cómo elegir un libro entre varios. Pero no solo se le 

asiste al usuario con la información bibliográfica sino con información que 

está fuera de la unidad de información, con la finalidad de coordinar las 

necesidades y los servicios de la comunidad para brindar una mejor 

atención al usuario. 

 

Otros servicios 

Además, de los servicios que hemos mencionado la biblioteca debe 

brindar otros tipos de servicios para poder convertirse en un Centro 

Cultural Comunitario, que interese a un público .más amplio y que, al 

mismo tiempo, ofrezca un espacio agradable, un clima informal de 
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estudio, donde sea posible intercambiar ideas, organizar actividades 

propias y de creación cultural. 

Por lo tanto, la función de extensión cultural es tan importante, en 

el desarrollo de actividades de capacitación y artístico-culturales que 

promueven la difusión de la cultura por medios diversos y que a la vez 

permiten a la biblioteca. 

 Promoverse 

 Contribuir al desarrollo cultural de la comunidad 

 Desempeñar un papel determinante dentro de la comunidad 

A continuación señalamos las actividades que podemos realizar en 

la biblioteca: 

Capacitaciones: Como conferencias, mesas redondas, cursos de 

capacitación, club de lectores 

 Exhibiciones: Pueden ser de pintura, dibujos, del fondo 

bibliográficos 

 Actos culturales: Recitales de poesía, música, proyecciones de 

videos, cursos de guitarra, clases de dibujo, pintura, etc. 
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Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 

y sus funciones dentro de la Biblioteca Comunitaria   

Con la finalidad de insertar el servicio a la lectura a los jóvenes, 

niños, adultos y tercera edad el Sistema Nacional de Bibliotecas inauguró 

la Biblioteca y Centro Cultural Camilo Gallegos Domínguez, el 23 de julio 

de 1985. 

Este nuevo servicio es el episodio alternativo para  jóvenes, niños y 

adultos de tercera edad, tiene horario de lunes a viernes de 9h00 a 

17h00. 

Su fondo bibliográfico cuenta con colecciones, obras de referencias 

y todas las materias afines. 

Funciones Administrativas  

Elaborar el informe de las estadísticas mensual y  anual en donde 

se presentan la cantidad total de:  

 Libros utilizados dentro de la biblioteca. 

 Libros con los que cuenta la biblioteca  

 Usuarios, niños, adultos y tercera edad. 

 Mobiliario y equipo. 

 Actividades del momento que se realizan en el mes y el año 

(Cursos: Lectura, dibujo y pintura, repostería, globo Flex,  etc. 

 Otros materiales  (cuentos infantiles, láminas, mapas, 

materiales lúdicos, logos, rompecabezas, etc.) 

 Entregar a la coordinación estadísticas mensuales y anuales 

por año. 

 Elaborar la hoja de registro de usuarios donde se solicita el 

carnet o cédula de identidad, y se escribe manualmente 

nombres y apellidos completos, tema o título del libro 

consultado, edad, sexo. 
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 Recibir y verificar material bibliográfico de nueva adquisición. 

 Pegar etiquetas de identificación. 

 Anotar en cada libro el  número de adquisiciones de acuerdo 

con el inventario que se tiene. 

 Separar e introducir, en el fichero las tarjetas catalográficas, por 

autor, título y tema. 

 Sellar en la contraportada y en una o dos páginas sobre el libro, 

para que se pueda  identificar a que biblioteca pertenece. 

 Incorporar el nuevo material bibliográfico a cada uno de los 

estantes y aéreas a las que pertenecen. 

 Organizar y, mantener en orden el archivo e inventario del 

mobiliario, equipo y acervo bibliográfico. 

 Atender y asesorar al usuario para que encuentren uno o varios 

libros o sobre temas que deseen investigar. 

 Ordenar el o los libros consultados  por los usuarios a las 

estanterías y a las aéreas que pertenecen, tomando en cuenta 

su topografía que aparecen en la etiqueta de identificación que 

está en el lomo del libro. 

 Verificar que los usuarios se registren en la hoja de los 

registros. 

 Realizar actividades de hábitos a la lectura como por ejemplo el 

club de lectura, la hora del cuento. Tertulias, lectura comentada. 

Visitas guiadas. El periódico mural, la explotación del libro más 

leído en el mes o más utilizado. 

 Realizar cursos de verano en período vacacional dirigido a 

jóvenes  y niños con la finalidad de hacer la promoción de los 

servicios que presta la biblioteca y  con el objeto de fomentar 

los participantes adictos por la lectura. Desarrollar el interés, la 

estimulación hacia la lectura  en los usuarios asistentes a la 

biblioteca del Centro Cultural Camilo Gallegos Domínguez. 
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MARKETING 

CONCEPTO 

El Marketing es una forma de pensar, un enfoque, una orientación, 

un punto de vista, un concepto, una filosofía, pero su concepto se ha 

transformado de acuerdo al avance de los tiempos en cuanto a su  

producción hasta el concepto propio  de lo que es  Marketing. 

           El Marketing tiene un enfoque científico, porque se basa en el 

Método científico de estudio, tiene un proceso y por lo tanto diferentes 

actividades que se llevan a cabo para obtener objetivos de acuerdo a una 

forma de pensar. 

Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de 

los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión 

comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a 

los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING-MIX 

La  mezcla de marketing más conocido hace referencia en la 

combinación de cuatro variables o elementos básicos a considerar para la 

toma de decisiones  en cuanto a la planeación de la estrategia de 

marketing en una empresa. 

Estos elementos son: 

Producto, precio, plaza y promoción. 

Esta regla es la más utilizada en el mercado de bienes, sin 

embargo, hay otras tres razones por las cuales se requiere una 

adaptación para los servicios. 

1. La mezcla original del marketing se preparó para industrias 

manufactureras. Los elementos y la mezcla no se presentan 
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específicamente para organizaciones de servicios ni se acomodan 

necesariamente a estas organizaciones en donde las 

características de intangibilidad del servicio de la tecnología 

utilizada y el tipo de cliente principal puede ser fundamentales.  

 

2. Se ha demostrado empíricamente que la mezcla del marketing  

puede no tener campo suficiente para las necesidades del sector 

servicio debido a las características propias de los mismos 

(intangibilidad, carácter, perecedero, etc.) 

 

3. Existe creciente evidencia de que las dimensiones de la mezcla del 

marketing puede no ser lo suficientemente amplias para el 

marketing de servicios, ya que no considera una serie de 

elementos esenciales para la generación y entrega de servicios 

Gray, D. Y Cryr, D (2000), manifiesta:  
El microempresario debe comprender perfectamente cómo 
afectan a las necesidades, actitudes, motivaciones y 
percepciones del comprador potencial la mezcla comercial: 
bien o servicio, precio, Plaza (Distribución y promoción). 
(pág. 2) 
 

         La  mezcla comercial debe estar acorde con el consumidor 

para satisfacer sus necesidades.  

 
 

PRODUCTO 

   La intención es definir el conjunto de caracteres físicos o 

psicológicos, que el comprador puede llegar a considerar como aptos 

para considerar sus deseos o necesidades. Por lo tanto se deben recoger 

características, modificaciones y complementos que pueden incorporarse 

a la oferta para alcanzar un buen nivel de ventas. 
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a) Características y propiedades del bien o servicios. 

Para determinar las características y propiedades de un bien debemos 

definirlo como cualquier cosa que se ofrece en un mercado y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad. Para ello existen dos clases de 

bienes que la empresa puede ofrecer al comprador. 

 Bienes tangibles: Todos aquellos bienes que se pueden tocar 

tales como: libros, revistas, folletos, verduras, huevos, zapatos, etc. 

 Bienes intangibles: Aquellos bienes que no podemos tocar y que 

generalmente se denominan servicio, tales como reparaciones, 

peluquería, turismo, etc. 

Para comprender el análisis del bien se requiere determinar los diferentes 

niveles que integran un bien y estos son los siguientes: 

 El bien genérico: Es la  versión más básica que existe del bien. 

Por ejemplo la nevera permite guardar y conservar los alimentos. 

Este nivel del bien identifica los beneficios que este puede brindar 

al comprador. 

 El bien esperado: Es el conjunto de propiedades y condiciones de 

un bien que espera el comprador normal, y que va más allá de lo 

genérico. Por ejemplo en de la nevera, el consumidor espera que la 

temperatura de 0° sea segura para la conservación perfecta de sus 

alimentos. 

 El bien complementario: Es el conjunto de beneficios adicionales 

que distinguen al bien o servicio del de otros competidores. Por 

ejemplo la nevera tiene varias secciones cómodas para colocar los 

alimentos.  

Generalmente la competencia entre los bienes y servicios se da al 

nivel del bien esperado. Sin embargo, actualmente la tendencia 

competitiva se fundamenta en lo que se agrega a los bienes o servicios  

en forma de envase, servicios de mantención, publicidad, asesoría al 
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cliente, financiamiento, facilidades de entrega, almacenaje  y otras cosas 

que los compradores pueden apreciar. 

El microempresario tiene que definir el bien o servicio en función de 

las características más visibles de los beneficios o servicios contenidos en 

el mismo bien. Para poder determinar adecuadamente el bien es 

necesario que tenga presente la conducta del consumidor. 

b) Identificación del bien, marca, logo tipo y empaque 

El microempresario tiene que tomar decisiones referentes a la 

identificación de sus bienes individuales. Para esto cuenta con la marca 

del bien o servicio que es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o 

una combinación de estos, con que se pretende identificar los productos y 

diferenciarlos de los competidores. 

           Hay que tener presente que la maca cumple el objetivo de ayudar 

al comprador a elegir aquellos bienes que son de sus preferencia. 

El desarrollo de una marca o de un bien requiere una cierta inversión en 

el diseño, envase o promoción. Para esto el microempresario cuenta con 

el logotipo que es la parte visual de la marca, que puede reconocerse por 

su diseño, su combinación de colores o sus letras distintas. 

Además el microempresario tiene que considerar que debe 

registrarse su marca con el objetivo de ser copiado por la competencia. La 

marca registrada (MR) es una marca o parte de esta, a la cual se da 

protección legal, en virtud de que se puede poseer una forma exclusiva de 

activo intangible. 

Una marca registrada protégelos derechos de exclusividad del 

empresario para el uso de esa marca combinado con el logotipos 

seleccionado. 

Identificar el bien o servicios con una marca trae beneficios para el 

empresario como por ejemplo: 
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 Crear el concepto de lealtad de marca hacia su bien o servicio 

protegiéndolo contra la competencia. 

 Ayuda al microempresario a segmentar el mercado ofreciendo 

marcas distintas, cada una con algo diferente y dirigido a 

segmentos que buscan un beneficio específico. 

 La marca contribuye a que el consumidor asocie la calidad del bien 

con el tamaño y prestigio de la empresa. 

 

Con respecto al empaque del bien, el microempresario debe tener 

en cuenta que actualmente cumple una función importante en la venta de 

sus productos. 

            Para determinar el empaque del bien se deben considerar los 

siguientes aspectos: que el texto sea legible, que los colores tengan 

armonía, que el empaque facilítela la limitación y transporte, que sea 

atractivo y resistente. La coordinación empaque y marca del bien brinda al 

comprador tres elementos fundamentales: información respecto al bien, 

atrae la atención del comprador y estimula la compra. 

En relación a los servicios, el empaque incluye el nombre de la 

empresa y el aspecto exterior del negocio que atrae al comprador al lugar. 

La presentación final de o que se vende de un elemento extremadamente 

poderoso que puede influir muchísimo en los compradores que 

constituyen el mercado objetivo. 

c) Diferenciación del bien y control de calidad. 

Al elaborar un bien hay que considerar siempre un nivel de calidad 

de los bienes  que corresponda a las necesidades del mercado objetivo y 

al nivel de calidad de los bienes  y servicios de la competencia. 

La calidad de una característica importante en el bien o servicio 

porque constituye una fuente competitiva es decir crea una diferenciación 
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del bien o servicio con la finalidad de poder vender y posesionarnos mejor 

en el mercado antes que la competencia. 

Aunque es muy importante cumplir con las especificaciones 

establecidas y con regulaciones reglamentarias gubernamentales, el 

concepto actual de calidad implica que la calidad tiene que ver con los 

requisitos de los consumidores. Por lo tanto, un bien o servicio tiene la 

calidad en la medida en satisfacer las expectativas de los consumidores. 

La calidad es el grado de adecuación de un bien al uso que desea 

darle el consumidor. 

De esta forma los consumidores esperan que los bienes o servicios 

cumplan con sus expectativas con respecto a:  

 La estabilidad de la calidad. 

 Bienes y servicios que funcionen adecuadamente para el propósito 

para el que lo han comprado. 

 Bienes que duren un tiempo razonable. 

 Servicio después de la venta que proporcione mantenimiento al 

bien. 

 Bienes y servicios que tengan un precio razonable. 

 La entrega debe hacerse en el tiempo y en cantidad convenidos. 

 Estabilidad en la calidad. 
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PRECIO 

La fijación del precio es más que una decisión financiera, debido a 

que guarda relación directa con la intensificación de las motivaciones del 

comprador para satisfacer las necesidades, si este percibe que vale la 

pena el intercambio de valores. 

a) Políticas de fijación de precios. 

La  fijación del precio es importante en una empresa que tiene 

establecerlo por primera vez. Además se debe considerar que no existe 

un solo precio para un mismo bien o un servicio. Dada la cantidad de 

empresa que existe hoy, son muchos los precios que se establecen para 

un mismo bien. Por esta razón es importante estar constantemente 

evaluado si, al precio con que se compite, está ganando adecuadamente, 

o se podría ganar más. 

A continuación se explica las políticas de fijación de precios. 

 Precios con orientación al costo: 

Como  se explicó,  en una sección anterior el precio más bajo que 

puede cobrar el microempresario por un producto sin obtener pérdidas, es 

aquel igual a los costos del bien. En cuanto a los costos, la empresa tiene 

costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que no varían 

con el nivel de producción o con los ingresos por ventas. Por ejemplo: 

arriendos, sueldos, luz, agua, teléfono, etc. Los costos variables son 

aquellos que cambian con el nivel de producción. Por ejemplo: insumos, 

materia prima, mano de obra, etc. Los costos totales son a la suma de los 

costos variables para un determinado nivel de producción. 

Para comercializar el producto se debe calcular el costo unitario de 

cada producto y fijar un margen de utilidades o ganancias. El método más 

elemental para fijar un precio, cubriendo los costos, es agregar una 

ganancia al costo del producto. Esta ganancia se llama margen bruto. 
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 Precio con orientación al valor percibido por los compradores: 

Un creciente número de empresas están basando sus precios en el 

valor percibido por sus compradores  no en el costo total del bien. Un 

ejemplo es el rubro artesanía, donde el precio final no tiene relación con el 

costo, sino con el precio que está dispuesto a pagar el comprador por el 

bien 

 Precios con orientación a la competencia: 

Los precios de la competencia ayudan a la empresa a establecer 

donde fijar sus precios de equilibrio entre el límite máximo establecido por 

el comprador y el mínimo fijado por los costos totales. 

Una vez que la empresa conoce las ofertas y los precios de la 

competencia, puede usar esta información como punto de orientación 

para su propia fijación de precios.  

Si la oferta de una empresa es similar en calidad a la de su 

competidor más importante, entonces tendrá que fijar un precio cercano a 

la de ese competidor o perderá ventas y mercados. 

Si la calidad de la oferta es inferior a la del competidor, no podrá 

cobrar lo mismo que este deberá cobrar menos 

b) Política de descuento de precios 

El microempresario puede implementar una política de precios 

orientadas a captar un mayor número de clientes mediante esta 

modalidad: La política de precios se basa en un porcentaje de descuentos 

en el precio de la lista de los bienes o servicios. Existen varios tipos de 

documentos que a continuación mencionaremos: 

 Descuento por pronto pago: Se aplica cuando el cliente paga antes 

de los plazos normales a paga al contado. 
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 Descuento por volumen: Se aplica cuando el cliente adquiere 

grandes cantidades de productos, por lo tanto, el microempresario 

incentiva el volumen de la compra. 

 Descuento por el tipo de cliente: Se aplica para incentivar el 

consumo determinado tipos de consumidores. Por ejemplo: Aplicar 

descuento a clientes frecuentes por convenios por instituciones. 

 Descuentos por temporadas: Se aplica en aquellas épocas del año 

en donde la cantidad demanda se reduce. Este descuento sirve 

para productos estacionales y para reducir el costo de los 

inventarios. 

 Descuentos por ocasiones especiales: Se aplican en circunstancias 

donde la empresa se puede estar en aniversario, inauguración, 

introducción de un nuevo producto o pensamiento de un servicio 

adicional, etc. 

Es importante destacar que el tipo de descuento y el porcentaje de 

descuento a aplicar son políticas de cada microempresario. 

PLAZA 

Un bien no puede beneficiar a nadie a menos que se ponga a 

disposición del cliente. 

La meta de cualquier sistema de distribución consiste en hacer los 

artículos del mercado. La clave de una acertada distribución reside en 

hacer que el bien este disponible en el momento y en el lugar conveniente 

para el mercado objetivo. El éxito de la distribución proviene de facilitarles 

la compra. Para ello, el microempresario debe ocurrir algún tipo de 

intermediario para hacer llegar su bien a su consumidor final. Estas vías 

se llaman canales de distribución. 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Para seleccionar y evaluar la utilización de un determinado canal 

de distribución se requiere analizar distintos factores que afecta a la 

empresa. Por ejemplo: Hay que considerar los siguientes factores: 

 Tipo de comprador: Se considera la calidad de clientes. Puede 

ser necesario un intermediario para llegar a una gran cantidad 

de compradores. También pocos clientes, el producto puede 

emplear con su propio local o vendedores. El comportamiento 

de la compra es otro aspecto importante, si los clientes compran 

con frecuencia para igual cantidad de clientes hará falta mayor 

cantidad de intermediarios. La dispersión geográfica de los 

clientes hace que el producto a veces instale locales de ventas 

directa en zonas densamente pobladas, en zonas de menor 

concentración puede emplear intermediarios. 

 El intermediario: El esfuerzo de venta realizado por un 

intermediario es, por lo general, menos intenso que el 

productor.  Al seleccionar un intermediario, se debe prestar 

atención a quien será responsable de la promoción, 

almacenamiento y contactos. El servicio prestado por un 

intermediario debe complementar las necesidades adicionales 

de distribución del empresario productor. 

 Características del productor: Una empresa que 

financieramente no se encuentra preparada para vender 

directamente tiene la posibilidad de encontrar un intermediario 

que proporcione servicios de venta adecuado, almacenamiento 

y costo de fiestas que la propia empresa lo puede pagar. 

Sin embargo hay empresa si desean mantener el control del 

servicio, la promoción y el precio, por lo tanto, tendrá que utilizar 

una distribución directa. 
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 Depósitos: La ubicación geográfica y el tamaño de las bodegas 

pueden proporcionar un mejor servicio y reducir los costos de 

transportes. Un análisis de la ubicación de la bodega se debe 

considerar para determinar el uso o no intermediario. 

PROMOCIÓN 

Cuando el bien está listo para la venta, la empresa debe buscar 

vías efectivas para darlo a conocer en el mercado. El microempresario 

debe fomentar la preferencia de los compradores por su bien. Lo  

importante es informar sobre el bien para que lo conozcan y luego 

persuadir para que lo adquieran. Para llevar a cabo esta tarea el 

empresario puede utilizar la promoción. 

Tipos de promoción 

La promoción es el medio por el cual el microempresario da a 

conocer su bien o servicio al mercado y convence a los consumidores 

para que sea preferido. 

  La promoción tiene varias funciones que puede ayudar al 

microempresario a fortalecer mejor las ventas de sus bienes. Estas son: 

 Informe a los consumidores sobre los beneficios del bien. 

 Crear una imagen del bien y la empresa. 

 Hacerlo reconocido. 

 Incrementar su consumo 

 Aumentar las ventas. 

La promoción,  en cualquiera de sus formas es un proceso de 

comunicación. 

La empresa debe determinar qué es lo que se desea comunicar a los 

potenciales clientes, es decir, qué mensaje desea entregar al mercado 

para persuadir a,  las personas para que compren su bien. 

 



 

40 
 

Publicidad 

La  publicidad es una herramienta de población que se caracteriza 

por el hecho de que no existe un contacto directo entre la empresa y el 

comprador. La publicidad utiliza medios masivos de comunicación a 

través se le da a conocer los mensajes que se desea entregar sobre el 

bien o servicio. 

La principal finalidad de la publicidad es comunicar un mensaje 

persuadiendo al mercado objetivo de comprar el producto, logrando 

concretar la venta del mismo. 

Algunas formas de publicar son: folletos, volantes, letreros, 

catálogos, cartas por correo, anuncios de revistas, diarios, radios y 

televisión. 

Promoción de ventas 

La promoción de ventas consiste en dar incentivos a corto plazo 

para estimular la compra o la venta de un bien o servicio. Por ejemplo: 

algunas formas de promoción de ventas son: artículos de regalos, 

premios, reducción de precios, cupones de descuentos, demostraciones, 

ofertas especiales (lleve 2 y pague 1) financiamiento con intereses bajos y 

recepción de bienes usados como parte de pago. 

Ventas personales 

La venta personal la realizan los vendedores o la propia empresa. 

En la venta personal se  utiliza un contacto directo con el posible contador  

la comunicación personalizada para adquirir el bien o servicio. De esta 

manera,  el vendedor  puede acomodar su oferta a las posibilidades del 

comprador  y ajustar el discurso según las relaciones que este va 

teniendo a través de la conversación y así fluir de mejor forma para que 

llegue a la decisión de comprar. Los métodos para preparar la venta 

personal son las siguientes. 
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 Preparación: Hay que conocer todas las características referentes 

al bien o servicio de mercado o de competencias. 

 Pre contacto: Es necesario averiguar todo lo relativo al posible 

comprador. 

 Presentación: Hay que captar la atención del posible comprador; 

despertando el interés del bien o servicio, crearle el deseo de 

adquirirlo y convencerlo para que lo actúe y lo adquiera. 

 Post venta se planifica la forma en que se mantendrá el contacto 

con el cliente después de realizar la venta. 

 Ejemplo de algunas herramientas más utilizadas en la venta 

personal. 

 Telemercado: Es una forma de venta personal que se realiza 

telefónicamente. Consiste en un catálogo que muestra las 

características de los bienes y sus precios así las personas 

interesadas en comprarlos llaman a un teléfono y piden que se les 

envíe determinado bien. 

 Muestra del bien: Este tipo de venta personal consiste en ofrecer a 

las personas que aún no han probado el bien, una manera de él. 

De esta manera el potencial comprador puede comprobar la 

calidad de aquello que le ofrece sin necesidad de comprarlo. 

RELACIONES PÚBLICAS 

Las relaciones públicas constituyen otra forma de promoción. 

Representan un esfuerzo del empresario para mejorar; mantener o 

proteger la imagen de su empresa., del bien o servicio. Ejemplo de 

algunas herramientas más utilizadas en las relaciones públicas: fiestas de 

presentación del bien o del servicio; conferencias, publicaciones, 

seminarios, y relaciones con la comunidad. 

En una empresa las relaciones públicas siempre deben estar 

presentes en cuanto a su relación con la comunidad. Compradores, 

proveedores, vendedores, bancos y todas las personas que se relacionan 
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con la empresa se hacen una imagen de esta a través de la relación que 

establecen con el microempresario. 

 

MARKETING EN LA GESTIÓN BIBLIOTECARIA 

La importancia de marketing en la gestión bibliotecaria se ha visto 

en la obligación y la necesidad de promocionar mejor los servicios 

bibliotecarios, la valoración y la relación entre la oferta y la demanda, la 

orientación al usuario y el principio de la segmentación. 

La segmentación: Se fundamenta en la combinación de que los 

usuarios, lectores o clientes son diferentes entre sí, sea por razones 

objetivas o demográficas (sexo, edad, profesión, escolaridad, etc.) como 

subjetivas o psicográficas (preferencias, estilos de vida, actitudes, etc.). 

El objetivo de la segmentación: Es desarrollar estrategias de marketing 

con el fin de satisfacer mejor sus expectativas. 

Comunicación informativa: Pretende informar, dar a conocer algún 

aspecto significativo o poco conocido de la actividad bibliotecaria, 

mientras que la promocional lo que pretende es un cambio de actitud en 

el usuario, aumentar sus interés en el servicio bibliotecario convirtiéndolos 

en usuarios reales y habituales (puesto en relieve por Fernández Marcial 

y Massisimo). 

Una de las razones para que las bibliotecas no lleven a cabo 

actuaciones de comunicación promocional y solo se queden en 

actuaciones de comunicación informativa, se debe a los costos, pero 

según Fernández Marcial recomienda para las bibliotecas de escasos 

recursos la técnica de “publicidad en el punto de venta” consiste en el uso 

de pancartas, carteles, rótulos luminosos, expositores, proyecciones 

audiovisuales, etc. 
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El marketing en bibliotecas  es una actividad que debe formar parte 

de nuestras actividades diarias. Las distintas estrategias de marketing 

utilizadas hasta el momento han respondido siempre a los cambios en las 

condiciones socio-culturales, políticas y tecnológicas de cada época. 

Presenta ahora nuevos retos pero al mismo tiempo grandes 

oportunidades. 

El marketing es vital para el éxito, las iniciativas de marketing que 

se están llevando a cabo contemplan la divulgación de actividades y 

promoción de servicios, o la difusión de recursos de información o de 

eventos especiales, buscando una forma de comunicación más abierta 

entre la biblioteca y sus usuarios. 

Mensualmente promocionamos talleres de manualidades en donde 

participa la comunidad en general. También se realiza actividades como 

concurso de pinturas, proyecciones, la hora del cuento, cursos 

vacacionales, etc. 

 

EVOLUCIÓN DEL MARKETING 
 

“El marketing tal como lo conocemos hoy, comenzó en los años 70 

con el nacimiento de la orientación al marketing”. Durante la primera 

etapa del capitalismo, la empresa tenía una orientación a la producción. 

La empresa se preocupaba de asuntos relativos a la producción, la 

fabricación y la eficiencia. A mediados de los 50, emergió, una segunda 

etapa, la etapa de la orientación a las ventas. La primera preocupación de 

la empresa se convirtió en vender lo que producía. A principios de los 

años 70, entregó una tercera etapa, la de orientación al marketing cuando 

las empresas se dieron cuenta de que los deseos y necesidades del 

consumidor conducían todo el proceso. La investigación de mercado llegó 

entonces a ser importante. Los negocios se dieron cuenta cuando era 
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inútil invertir un gran esfuerzo en la producción y venta se productos que 

la gente no deseaba. Algunos especialistas dicen que ahora estamos a la 

borde de una cuarta etapa, la de orientación al marketing personal. 

Se cree que hoy en día existe la tecnología disponible para comercializar 

productos sobre una base individual. 

Sienten que no es necesario pensar más en términos agregados como 

segmentos de mercado o mercados objetivos. 

Giles, G.B Y Howard, LR (2008), dice: 

En la actualidad el Marketing es indispensable para 
cualquier microempresa que desee sobrevivir en un mundo 
tan competitivo como el nuestro. Entonces, como el 
marketing moderno nos afectó a todos (consumidores y 
empresarios), es necesario aplicarlo. (págs. 15-16.) 

Una empresa sin marketing, no puede competir en el mundo de las 

empresas, por lo tanto tiene que aplicarlo para ser reconocido en el 

mundo del negocio 

 

DEFINICIÓN DEL MARKETING 

Según Cohen (2000) autor del libro “El Plan para un Nuevo Producto o 

Servicio y el Plan Anual”. 

Según Cohen se puede hablar de dos tipos de planes de marketing: 

Plan para un Nuevo Producto o Servicio: 

Se hace referencia al producto o servicio a introducir en el mercado 

y que aún  no está en él, se constituye en un requisito previo antes de 

iniciar un proyecto a comprometer recursos importantes. 
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Plan Anual: 

Sirve cuando con un producto particular, ya en producción, internos 

hacer un cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. La revisión 

anual permite descubrir nuevos problemas, oportunidades  y amenazas 

que se pasan por alto en el devenir cotidiano de una empresa. 

Philip Kotler (2008), manifiesta: 
El marketing es proceso social y administrativo mediante 
cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 
desean a través el de generar, ofrecer e intercambiar 
productos de valor con sus semejantes. (pág.35) 
 

Por medio del marketing el vendedor  da a conocer los productos a 

sus consumidores, y por medio de él se benefician vendedores y 

consumidores 

Stanton, Etzel y Malker (2004) se refiere: 
El marketing es un sistema total de actividades de 
negocios, ideas para planear productos satisfactorios de 
necesidades, asígnales precios, promover y distribuirlos a 
los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 
organización. (pág.86) 
 
El marketing es un medio  que permite organizar, difundir, planificar, 

que debe tener toda empresa para poder comercializar sus productos. 

El marketing es el proceso de: 

 Identificar las necesidades del consumidor. 

 Conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la 

empresa para producir. 

 Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad 

de toma de decisiones en la empresa. 

 Conceptualizar la producción obtenida en función de las 

necesidades previamente identificadas del consumidor. 
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Análisis Estructural de la Definición del Marketing: 

El marketing es un proceso social y administrativo. 

Se considera un proceso social porque intervienen grupo de 

personas, con necesidades, deseos y demandas. El punto de partida de 

la disciplina del marketing radica en las necesidades y deseos humanos”. 

Además se considera un proceso administrativo, porque el 

marketing necesita de sus elementos básicos. La presentación, a la 

organización, la implementación y el control, para el desarrollo de sus 

actividades. 

Ambas características y que forman parte de la “definición 

marketing”. Nos ayuda a recordar sus puntos y muy importantes: 

1. El marketing es realizado por personas y dirigido hace personas 

(proceso social): Este aspecto es fundamental para no perder de 

vista la “humanización” (de sus distintas actividades). 

 

2. El marketing necesita ser administrado. Hoy en un día no es 

suficiente tener ideas brillantes, hay que planificarlas, organizarlas, 

implementarlas y controlarlas para de esta manera, incrementar las 

posibilidades de éxito y que la empresa sea más competitiva. 

 

El marketing promueve de productos de valor con sus semejantes. 

Intercambio es el acto en el que alguien obtiene algo. (Ej. Un producto o 

servicio). Entregado alguna cosa a cambio (Ej. Dinero) 

Para que el intercambio tenga lugar deben reunirse cinco condiciones: 

 Que existan al menos dos partes. 

 Que cada parte posea algo que pueda tener valor para la otra 

parte. 

 Que cada parte sea capaz de comunicarse y hacer entrega. 

 Que cada parte tenga libertad para aceptar o rechazar la oferta. 
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 Que cada parte considere que es apropiado o deseable negociar 

con la otra parte. 

Teniendo esto en cuenta, podemos llegar a la conclusión de que el 

marketing promueve los procesos de intercambio, en el cual se logra la 

satisfacción de todas las partes que intervienen en él. 

El marketing es una función de la empresa: 

En un sentido amplio, una empresa por diferentes departamentos. 

(Ej. Finanzas, Recursos  Humanos, Marketing, etc.) Los cuales realizan 

diferentes funciones pero de una forma coordinada entre sí. 

 

El marketing por su parte, es una función porque comprende una 

serie de actividades (identificación de oportunidades, investigación de 

mercados, formulación de estrategias y tácticas, etc…) con objetivos 

propios, pero que están estrechamente interrelacionadas con los otros 

departamentos,  para de esta manera servir los objetivos globales de la 

empresa. 

El marketing está creciendo a la identificación y satisfacción de 

necesidades y deseos: 

Las necesidades están relacionadas con los satisfactores básicos 

(alimento, abrigo, vivienda, seguridad) en cambio, los deseos tiene que 

ver con los satisfactores específicos  (por ejemplo un automóvil para 

transportarse rápido y cómodo) 

Por tanto, una de las tareas más importantes del marketing es 

identificar las actividades y deseos que existen en el mercado, para luego, 

satisfacerlos de la mejor manera posible con un producto o servicio, 

lógicamente, a cambio de una unidad o beneficio. 

Recuerde que para un producto se venda ·”solo” en un mercado 

meta, hay que darle a la gente lo que necesita y desea, a un precio que 
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pueda pagar, comunicándoselo de forma apropiada y con acceso 

inmediato al producto. De esta manera, no se necesitará para hacer 

grandes esfuerzos para vender lo que se ofrece. 

El marketing se encarga de las relaciones con los clientes, es 

beneficio de la organización. 

       Kloter, Philip y Armstrong, Garay. (2008), manifiesta: 
Sin lugar a dudas, una de las actividades más importantes 
del marketing es el establecer vínculos permanentes entre la 
empresa y los clientes, con el objetivo de generar “clientes 
de por vida”. (Pág. 21.)

 

El marketing es un instrumento para competir con otras personas: 

El marketing como función 

El marketing a nivel agregado realiza dos funciones básicas: ajusta 

a los flujos de producción y consumo y organiza las relaciones de 

intercambio en la sociedad. 

El encuentro eficiente entre la oferta y la demanda exige la 

organización de dos tipos de actividades: 

1.  La organización material del intercambio, de los flujos físicos de 

bienes desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo. 

 

2. La organización de la comunicación, es decir, los flujos de 

información que deben proceder, acompañar y seguir al 

intercambio, con el fin de asegurar un encuentro eficiente entre la 

oferta y la demanda.  

 

ESTRATEGIAS PULL Y PUSH 

          El microempresario tiene dos alternativas para proporcionar sus 

bienes o servicios a través de los intermediarios. Cuenta con la estrategia 
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Push que consiste en empujar el bien a través de la cadena de 

distribución convenciendo al mayorista para que adquiera el bien a fin de 

que este convenza el minorista para que adquiera el bien y finalmente el 

minorista, convenza el consumidor final para que compre el bien. Esta 

estrategia utiliza una publicidad agresiva en todo el intermediario.  

La estrategia Pull que consiste en tirotear el bien a través de la 

cadena de distribución centrando la atención en el consumidor final. Esta 

estrategia utiliza las herramientas de promoción centradas en el 

consumidor final, para que este adquiera el bien al minorista y luego el 

minorista adquiera el bien al mayorista y el mayorista adquiera el bien al 

productor.  

Ludevid, M. Olle, M.(2008), se refiere: 
Un ejemplo de esta estrategia en las áreas rurales es la 
cadena formada por los siguientes agentes. Ferias de 
libros, ferias libres, ferias artesanales, lugares de 
concentración de ventas (venta de artículos de mimbre de 
carreteras, venta de muebles y almacenes campesinos). 
(Pág. 15) 
 

         El vendedor tiene que saber convencer al comprador o consumidor 

para adquirir cualquier bien. 

 

LAS FUERZAS COMPETITIVAS 

         El microempresario debe fijar un criterio para analizar las fuerzas 

competitivas que actúa en el sector industrial y para considerar a  los 

competidores dentro del área del mercado donde está operando el 

negocio y que, por lo tanto, vende el mismo tiempo de comprador. 

También es necesario identificar a los competidores potenciales o futuros 

porque significan un riesgo latente para el microempresario. 

          El microempresario tiene que manejar cierta información relativa a 

los competidores y esta se refiere a lo siguiente: 
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 ¿Cuál es el comportamiento de los competidores en el mercado? 

 ¿Los competidores están satisfaciendo adecuadamente las 

necesidades de los consumidores? 

 ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la competencia? 

 ¿Cuáles son las debilidades que tiene la competencia? 

 

a) Análisis del sector Industrial 
 

         Para  obtener una mejor visión de la competencia se hace necesaria 

conocer las fuerzas competitivas del sector industrial. Este modelo utiliza 

cinco fuerzas que incluyen directamente en el comportamiento de la 

empresa y de los competidores actuales y potenciales. 

         Intensidad de la realidad entre los competidores actuales. El nivel de 

competencia que se da en el sector industrial a consecuencia de un 

mayor o menor grado de rivalidad entre los competidores, constituye un 

indicador importante para determinar el atractivo del sector donde opera 

la empresa. 

         Identificación ante la amenaza de nuevos competidores. La creación 

de una empresa puede suponer una amenaza para las empresas 

establecidas en el, mercado por el cual, una vez que comienza sus 

actividades es conveniente vigilar la potencialidad de la competencia por 

parte de la empresa recién creada. 

          Existe un enorme número de barreras, sin embargo, se aplicaran 

las más comunes. 

 Economías de escalas: Es un fenómeno que se produce cuando el 

costo de producción de una unidad de un producto disminuye la 

medida que aumenta el volumen de producción. 

 Dirección del producto: Este fenómeno se produce cuando las 

empresas establecidas han conseguido que los clientes perciban 
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sus productos y servicios como “diferentes como por ejemplo 

imagen de marca, prestigio, publicidad agresiva, etc.” 

 Necesidades de capital: Casi la mayoría de los microempresarios 

no cuentan con los recursos financieros suficientes para 

implementar una empresa. Por lo tanto, deben de recurrir al 

sistema financiero. 

 Costos de cambios de proveedor: este fenómeno se refiere que 

para un potencial cliente el cambio de proveedor puede implicar 

costos adicionales que influyen en su decisión de comparar. 

 Acceso a canales de distribución: El microempresario debe ser 

consiente que se produce para vender y esto exige asegurarse el 

acceso a canales de distribución. 

 Amenaza de los bienes sustitutos: Una empresa que desea tener 

éxito debe conocer además de los competidores actuales, aquellos 

bienes o servicios que podían adquirir la condición de sustitutos. 

Se podría considerar como sustituto los bienes o servicios que 

desempeñan o satisfacen de forma alternativa, la misma función 

original para el mismo grupo de computadores. 

 El poder negociador de los clientes: Los clientes ostentan un poder 

de negociación frente a la empresa que los prevé, obligando a la 

empresa  a disminuir sus precios, a otorgar unas condiciones  de 

pagos más favorables, mejor los servicios exigidos (calidad) o 

también, enfrentando am los competidores. A continuación se 

detalla algunas de las condiciones: 

 

 El grado de concentración de los clientes o su nivel de 

compra en relación al volumen de ventas del vendedor. 

 El nivel de diferenciación de los productos y el número de 

proveedores que los sirven 
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 Las cantidades comparadas por el cliente en relación a 

costos de adquisición 

 El costo de cambio del proveedor que debería asumir el 

cliente. 

 La amenaza real de integración vertical hacia arriba 

 Nivel de información sobre el mercado. 

 

 El  poder de negociación de los proveedores: El poder de 

influencia  de los proveedores frente a los clientes empresas 

reside en el hecho de tener la posibilidad de aumentar los precios 

de los productos o servicios, reducir la calidad de los bienes o de 

limitar las cantidades vendidas a un cliente en especial. La 

importancia del poder de los proveedores o servicios, reducir la 

calidad de los bienes o de limitar las cantidades vendidas a un 

cliente en especial. La importancia del poder de los proveedores 

depende de una serie de condiciones por ejemplo: 

 

 El grado de concentración de los proveedores y su relación 

comparativa con los clientes. 

 El nivel de diferenciación de los bienes, su carácter sustituto y 

el número de clientes que lo demandan. 

 La importancia del cliente para el proveedor y la del bien para 

el cliente. 

 El precio del cambio de cliente para el proveedor (cuanto le 

cuesta al cliente cambiar de proveedor) 

 La amenaza real de integración vertical hacia abajo 

 El impacto es el nivel de calidad. 

 Información asociada al cliente (cuanta información posee el 

proveedor acerca de la empresa). 
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b) Información sobre la competencia 

El análisis de la competencia actual potencial depende de la 

información que posee el empresario en cuanto a calidad y cantidad. 

Por lo general, se puede recurrir a la información obtenida en terreno 

de primera fuente o aquella contenida en publicaciones, como 

segunda fuente. 

     Información de primera fuente es aquella obtenida directamente 

del mercado como por ejemplo los vendedores de la 

competencia, los clientes, el personal técnico de la 

competencia, los canales de distribución, los proveedores, las 

ganancias de publicidad y las empresas que prestan servicios a 

la competencia. 

 

Monares, Aníbal (2008), dice: 

Información de segunda fuente es generalmente 
información pública disponible a toda persona como 
por ejemplo revistas, diarios u otras publicaciones de 
negocios, documentos del gobierno (registros del 
Banco Central Servicios de Aduanas, etc.) memorias 
publicadas por la competencia, registros judiciales, 
registros de patentes o marcas y estadísticas oficiales 
(Págs. 26-28). 
 

Toda información disponible sirve para hacer una  buena publicidad que 

llegue al consumidor para una excelente adquisición.  

 SATISFACCIÓN DE LOS MERCADOS 

En una época de globalización y de alta competividad de productos 

o servicios, necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del 

mercado, para ello es vital importancia para asegurar el éxito de las 

empresas hacer uso de técnicas y herramientas. 
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Es frecuente que los microempresarios no tengan claro que es lo 

que venden. Muchas veces se preguntan que vendemos indudablemente, 

todos los vendedores conocen los productos que ofrecen a los 

consumidores, pero no necesariamente conocen que buscan los 

consumidores en nuestros productos. 

Las necesidades del mercado, es decir de los consumidores son 

las que se dan la pauta para poder definir mejor que es lo que vamos a 

vender y a quiénes así como dónde y cómo lo haremos. 

Se puede definir los mercados y su satisfacción en función de los 

segmentos que lo conforman esto es, los grupos específicos compuestos 

por entes con características homogéneas. El mercado está en todas 

partes donde quiera que las personas cambien bienes o servicios por 

dinero, satisfaciendo de esta manera sus necesidades. 

TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN COMERCIAL 
 

Existen varias técnicas de tipo grupal que se recomiendan para 

generar nuevas soluciones a viejos problemas, o para generar nuevas 

ideas para hacer negocios. 

Explicaremos a continuación las técnicas más empleadas. 

1. Las lluvias de ideas o filtrado.- Es una técnica muy usada para generar 

ideas o alternativas posibles a partir de las cuales adoptar una 

decisión grupal. Estas técnicas comienza con reuniones en la que los 

participantes tienen entera libertad para expresar sus ideas sobre un 

tema elegido de antemano, sin censura previa. Un coordinador se 

encarga de aplicar un método que permita ir seleccionando las 

mejores ideas, al mismo tiempo que canaliza el debate hacia la 

obtención de consensos sobre las mejores ideas o el mejor curso de 

acción, dentro de un tiempo prudente, fijado previamente por el grupo. 
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2. Técnica de Grupo Normal (TGN).- De acuerdo a esta técnica el 

problema debe estar ya claramente definido y lo que se busca  es la 

identificación  del mejor curso de acción entre varias alternativas. En la 

etapa 1, se define el problema a ser resuelto. En la etapa 2, se genera 

ideas de solución, en silencio. En la etapa 3, se enuncian y se 

registran las ideas de cada participante. En la 4, se discuten las ideas 

presentadas y con la ayuda de un moderador, se clarifica el sentido de 

las mismas. En la etapa 5, en votación secreta, se asigna una 

prioridad a las ideas presentadas y así las ideas son, muy numerosas 

del grupo puede decidir en la etapa 6, se presentan los resultados 

obtenidos de las votaciones y se discute sobre los méritos de cada 

opción En la etapa 7, se concluye la sección colocando en forma 

descendente las mejores ideas seleccionadas finalmente por el grupo. 

 
3. La Técnica Delphi.- Consiste en realizar una secuencia de consultas 

manteniendo el anonimato de los participantes. El método consisten 

en realizar consulta a los miembros del grupo sobre una decisión o 

problema, y luego informar a cada participante lo que opinaron los 

restantes. Cada ronda proporciona a los miembros un  resumen 

acerca de lo que los miembros del grupo dieron en la ronda anterior y 

se solicita una nueva ronda de comentarios. Al final de tres rondas, el 

equipo debería arribar a un consenso. 

 
4. El método de las Tarjetas de Consenso.- Como en los métodos 

anteriores, se establecen previamente los límites de tiempo y el 

significado de las tarjetas. Se nombra un moderador. Requiere que 

todos los participantes estén de cuerpo presente (cara a cara. Se da 

una oportunidad a cada participante de modo que al final de su 

exposición los restantes muestran una tarjeta verde (acuerdo), una 

tarjeta roja (desacuerdo) o una tarjeta amarilla (neutralidad). La 

reunión finaliza cuando todos los miembros exhiben tarjetas de 

consenso verdes o amarillas. El moderador, entonces confecciona una 
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lista de las decisiones aprobadas, señalando además, qué  

consecuencias tiene el grupo. 

 

5. .La Técnica de Calificación de Criterios.- Se puede usar como un 

método complementario a los explicados anteriormente. Se usa 

cuando el grupo tiene que elegir entre varias opciones que cumplan 

una serie de requisitos, características o criterios seleccionados 

previamente. 

 

 

LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR 

La conducta del consumidor se resume en tres fenómenos: 

actividad persona y experiencia. La conducta es siempre social. 

Proporciona además, el conocimiento del proceso de resolución de 

problemas, las influencias  existentes según el grado de participación en 

la compra. 

Análisis del comportamiento del comprador: principales factores de 

influencia con la conducta del comprador 

La influencia de la cultura en la conducta del comprador. 

El estudio de la cultura es el estudio de todos los aspectos de una 

sociedad su lenguaje, conocimientos, leyes, costumbres, etc. Que otorgan 

a esa sociedad un carácter distintivo y su personalidad. La cultura se 

aprende como parte de la experiencia social. 

Los elementos de la cultura se transmiten por tres instituciones: la 

familia, la iglesia, y la escuela. Una cuarta institución juega un rol mayor 

en la transmisión, tanto a través de los contenidos editoriales como de la 

publicidad. 

Algunas manifestaciones de la cultura: 
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1. Carácter nacional 

2. Subcultura 

3. Lenguaje no verbal: posturas, gestos, preferencia alimentarias. 

4. Importancia de los símbolos, tabúes, prohibiciones, actitudes 

rituales (ritos de transición. La graduación, el matrimonio, la 

jubilación y la muerte). 

 

 Ferré T, José M (2007), manifiesta: 
 Este significado cultural se extrae del mismo mundo de 
la cultura y se transfiere a un bien de consumo a través 
de la publicidad y del sistema de modos. Luego se 
transfiere  a esos bienes a la conducta del consumidor 
mediante ciertos rituales de consumo. (P.68) 
 

Todo significado cultural está dado por la misma publicidad que se 

recibe para obtener conocimiento y valorar su consumo. 

Aspectos subculturales en el comportamiento del consumidor 

El análisis subcultura permite al marketing segmentar el mercado 

para llegar a las necesidades, motivaciones, percepciones y actitudes que 

son compartidas por los miembros un grupo subcultura específico. 

Una cultura es un grupo cultural que existe como un sector 

identificable dentro de una sociedad más grande y compleja. Sus 

miembros poseen creencias, valores y costumbres que los apartan de 

otros miembros de la misma sociedad. Las principales categorías 

subculturales son: la nacionalidad, raza, religión, la localización 

geográfica, la edad, el sexo y la educación. 

Factores sociales en el comportamiento del consumidor 

Es aquel que las relaciones personales son cara a cara con cierta 

frecuencia y a un nivel íntimo y efectivo. En estos grupos se desarrollan 

enormes normas y roles. La familia, los grupos de un trabajo, los amigos, 
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son ejemplos de tales grupos. El grupo primario ejerce un control informal 

sobre sus miembros, un control de institucionalizado pero no por ello 

menos eficaz. 

Grupo secundario: Aquí se incluyen todos aquellos grupos que no 

son primarios, tales como las agrupaciones políticas, las asociaciones de 

ayuda, comisiones, vecinales, etc. 

Grupo de  referencia: Es el grupo al cual uno quiere pertenecer, 

puede definirse como un grupo de personas que influyen en las 

actividades, valores, conductas y puede influir en la compra de un 

producto y/o en la elección de la marca. 

Factores personales de influencia en la conducta de consumidor 

Personalidad: Esta se ha empleado para estudiar el 

comportamiento del consumidor y explicar la totalidad organizada de su 

conducta. Sabemos que la personalidad de una persona se refleja a 

menudo en la ropa que usa, la marca y el tipo de automóvil que conduce, 

los restaurantes donde come, etc. Pero no podemos cuantificar los rasgos 

individuales de cada individuo. 

Motivación: Para entender porque los consumidores observan 

determinada conducta, es preciso preguntar primero que es  lo que 

impulsa a una persona a obrar. Toda conducta se inicia con  la 

motivación, el motivo, (o impulso) es una necesidad estimulada que el 

sujeto trata de satisfacer. 

Familia: Esta desempeña directamente la función del consumo final 

operado como unidad económica, ganando y gastando dinero. Al hacer 

esto los miembros de la familia se ven obligados a establecer prioridades 

individuales y colectivas de consumo, a seleccionar que productos y 

marcas compraran y como se utilizarán para cumplir con las metas de los 

miembros de la familia. 
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La percepción: Es el proceso por el cual el individuo selecciona, 

organiza e interpreta estímulos para construir una pintura significativa y 

coherente del mundo. El consumidor toma decisiones  basadas en lo que 

se percibe más que en la realidad objetiva. 

Respuestas cognitivas: Se remite al área del conocimiento, es decir 

al conjunto de informaciones y creencias que puede tener un individuo 

selecciona o interpreta la información a la que está expuesto. 

Respuesta afectiva: Es esencialmente evaluadora. Remite al 

campo no solo del conocimiento sino del sentimiento, de las preferencias, 

de las intenciones, de los juicios favorables o desfavorables de una marca 

o de una organización. 

Respuesta comporta mental: La medida más simple y más directa 

de la respuesta comporta mental viene dando por las estadísticas de 

venta del producto o de la marca, completadas por un análisis de la cuota 

de mercado dentro de cada segmento cubierto. 

Proceso de decisión: parte de la búsqueda intensiva de información 

de productos que satisfaga la necesidad (calefacción). 

Fuente de información consultada: Distribuidores, vendedores 

(información dominada por el productor) usuarios que adquirieron el 

producto y la experiencia concreta al comprobar el funcionamiento 

satisfactorio de producto.  

Usuario es la persona que tiene derecho de usar una cosa ajena 

con cierta limitación, y lector es el que lee o tiene el hábito de leer. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

Una biblioteca es, ante todo un servicio público, como las vías, la 

luz o el teléfono. Como servicio, debe centrarse en las necesidades de la 

comunidad desde luego la biblioteca tiene unos propósitos propios de la 

clase de institución que es: garantizar el acceso a la información la 

recreación y la cultura, a los que los ciudadanos tenemos derecho. 

Ahora bien, una biblioteca puede centrar su misión y sus propósitos 

en convertirse en un lugar de encuentro, dialogo y construcción de tejidos 

sociales .ello se logra cuando la biblioteca es un espacio de lectura para 

todos los miembros de la comunidad: niños jóvenes y familia cuando en 

ella es posible encontrar la información requerida; cuando en ella se 

recoge la cultura local, sin que las  tecnologías de punta sean el privilegio 

de pocos. La biblioteca que estimula la lectura crítica en diversos tipos de 

texto y de imagines se convierte en una alternativa para el uso creativo y 

enriquecedor. 

Esto significa que las premisas de trabajo de la biblioteca 

dependen siempre de las necesidades de sus lectores. Una política local 

depende de lo que el público lector real exige, significa que se ha 

generado participativamente con todos los estamentos de la comunidad; 

que funciona con procesos flexibles(es decir, ajustables, según funciones 

o no, y que dichos procesos deben ser evaluados y ajustados 

constantemente para que se adapten a lo que los clientes de las 

bibliotecas requieran. 

Todos los usuarios son especiales e importantes. Tienen derecho a 

atención idónea, calidad en el servicio trato respetuoso y ser escuchados 

y atendidas en sus solicitudes y demandas. 
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La biblioteca es un espacio fundamental para la formación lectora 

de todos los grupos de la comunidad: la primera infancia, los niños, los 

jóvenes, los adultos mayores y las familias. 

La biblioteca no solo debe ser para hacer tareas escolares, sino 

más bien para formar lectores a través de una oferta escolarizada  de 

prácticas significativas. 

La bibliotecas debe ofrecer préstamos en sala y también servicio 

de préstamo externo(a las aulas, individuos y las instituciones) como 

instrumento esencial de formación d electores. 

Si las actividades se proponen en la biblioteca base,  limitan a la 

cultura clásica, y el repertorio que sea considera “culto” aparecerán en 

sus eventos un par de personas solamente.  

Es indispensable mantener una comunicación permanente y directa 

con los usuarios para escucharlos asesorarlos y ayudarlos a elegir sus 

lecturas. Si la biblioteca no se hace visible dentro de la comunidad, mucho 

menos podrá ser instrumento de construcción de tejido social, y tener un 

rol de liderazgo. 

       Escardó i Bas, Mercé (2005), dice: 
La imagen de una pequeña  biblioteca no es y no tiene por 
qué ser miserablista. Lo pequeño es hermoso continua 
siendo una consigna vigente. Veremos cómo este lema no 
excluye (de la biblioteca) ni el rigor, ni la ambición, ni la 
pasión  (pag.15). 
 

Las bibliotecas han sido por muchos años catalogadas como 

depósitos de libros sin beneficios, pero con el cambio de la sociedad 

donde el  gobierno ha visto el deseo de superación del pueblo donde  la  

ignorancia ya no existe, porque se la ha erradicado con la  apertura de las 

bibliotecas a la comunidad.  
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Las bibliotecas ofrecen actividades e incentivos culturales a la 

comunidad para que aprendan a desarrollar su imaginación y su 

creatividad así como sus habilidades personales, para que adquiera una 

cultura propia que los convierta en ciudadanos activos y críticos. 

Satisfacer las necesidades de ocio, cultura, formación e 

información, garantizándoles el acceso al conocimiento del patrimonio 

cultural, y la valoración de las artes y los logros e innovaciones científicas 

de la humanidad. 

Estimular el amor hacia los libros y la lectura, como medio de 

esparcimiento, recreación, conocimiento e información. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones locales, que 

ofrezcan servicios bibliotecarios para la comunidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La conducta son procesos mentales  que se manifiestan fuera del 

sujeto que pueden ser observados por los demás, sus acciones, formas 

de comportamiento en un momento dado reacciones ante los estímulos 

sean estos internos o endógenos; externos o exógenos provenientes del 

medio circundante. 

 

Gessell Arnold (2000), se refiere: 
El comportamiento o conducta son términos adecuados 
para todas las reacciones sean estas reflejas voluntarias, 
espontáneas o aprendidas (pag.245) 
 
Todo lo que el hombre aprende  desde niño, no solo es en la escuela 

sino en lugares que acrecienten sus conocimientos, como es el caso de 

las bibliotecas. 
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Todos los seres vivos tienen su propia conducta más o menos 

compleja en su estructura física, especialmente de su sistema nervioso 

donde el cerebro juega el papel más importante consiente del individuo. 

El cerebro es la computadora maravillosa y perfecta que recibe los 

mensajes, elabora, guarda y ordena sin fallar, permite al hombre pensar 

conocer, aprender, memorizar, crear, transformar el mundo para su 

beneficio, lo que ningún otro animal puede hacer. 

 

Los órganos de los sentidos son los receptores especiales de los 

diferentes estímulos del ambiente, cuyos mensajes llegan al cerebro de 

los cordones nerviosos, para constituir la conciencia de cada individuo 

que enriquece a medidas de sus experiencias. 

 

La forma individual de trabajo y rendimiento es el rasgo 

caracterológico más marcado de una personalidad  madura.es una forma 

que se moldea dentro del cuadro del desarrollo caracterológico y 

conforme a la ley estructural de la conducta en el transcurso de la 

evolución vital. Las raíces de esa evolución llegan hasta la edad de 

párvulo y la primera educación en el hogar. 

 

Las vivencias tempranas dependen si el trabajo del niño se distingue 

por su continuidad, cierta capacidad de estudiar, con entusiasmo 

haciendo la vida productiva. 

 

La educación para el trabajo de la primera enseñanza a de 

entroncarse en lo que el niño traiga de su casa sea ello positivo y 

negativo. 

Recordemos que el estímulo, modelo y emulación desempeña aquí un 

papel importantísimo y han de aprovecharse con mucho tino tanto 

didáctica como educativamente. 
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Thorndike. (2010), comenta: 

Estudió la relación entre la edad y la capacidad de aprender 
afirmó. Que la capacidad de aprender aumenta muy 
rápidamente con la edad durante los primeros veinticinco 
años de vida, permanece estable hasta los treinta años y 
experimenta  luego una gradual declinación después de los 
treinta y cinco años.(Pág.248) 
 
 
La fijación del aprendizaje, es primordial entre los primeros años .por 

eso el hombre debe seguir acrecentando sus conocimientos durante los 

siguientes años de vida 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

Las bibliotecas podrían definirse como un conjunto de todos 

aquellos materiales que necesita el usuario para desarrollar su labor  sean 

estos maestros, alumnos, comunidad. 

No se puede considerar a la biblioteca como un servicio más sino como 

un elemento básico e indispensable el acceso a la documentación debería 

ser más próxima y asequible para quien lo necesite. 

En la actualidad, el libro ha dejado de ser el único medio de 

transmisión de conocimientos y, en este sentido, las tendencias más 

actuales de biblioteconomía apuntan hacia una nueva biblioteca  que 

integre otros medio de información –visuales, auditivos y audiovisuales y 

también elementos hasta el momento no considerados como pueden ser 

los objetos tridimensionales –juegos y juguetes,  colecciones de 

minerales, herbarios, etc.-, igualmente informativos desde el punto de 

vista documental. 

Esta nueva biblioteca, o más exactamente “mediateca”, concuerda 

mejor con los recursos informativos actuales y debe permanecer abierta a 
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los sistemas, como pueda ser la documentación en línea mediante 

terminales a diversas bases de datos. 

UNESCO. (2000), manifiesta: 
Los servicios de mediateca  son esenciales para una 
educación efectiva de todos los niños y adolescentes, y la 
Educación es un agente vital para promover la paz y la 
comprensión entre. Los pueblos y las naciones (pag.329) 
 
 

Los servicios que presta la mediateca son muy importantes en la 

educación de niños y jóvenes y  por medio de una buena educación se 

puede difundir  la paz y la comprensión entre los pueblos y las naciones  

Esas actividades dependerán tanto del presupuesto como de la 

capacidad y la imaginación del responsable que la dirige. Resulta fácil 

entusiasmar a los niños para que la  actividad dé sus frutos, la animación 

de la lectura deberá competir con otros medios tan atractivos como el cine 

y la televisión. 

La biblioteca, como se ha enseñado en un principio, la doble 

función de dar a conocer a los usuarios los materiales de consulta e 

información como aquellos que puedan recrear su imaginación. 

La biblioteca debe hacer hincapié en este carácter lúdico de la 

lectura a fin de evitar que los usuarios pierdan el contacto con los libros 

una vez terminados los estudios. 

Para fomentar el interés por la lectura una de las actividades más 

conocidas que realizan en  las bibliotecas es la hora del cuento, la 

narración de historias ha sido una actividad recuperada por ellas, las 

ferias de libros y exhibiciones según su interés y recursos.  

En el caso de las escuelas que usan el servicio de las bibliotecas 

es aconsejable que la visita cuente con una preparación previa del 

maestro en clase. Conviene que los alumnos sepan que van hacer que 
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les va a explicar y, lo más importante, que tengan algún ejercicio práctico 

para realizar; si la explicación no sigue una aplicación práctica que los 

alumnos asimilen con facilidad y profundidad y los contenidos al igual que 

ocurre con cualquier otra materia. “La biblioteca puede contribuir también 

al desarrollo de hábitos de comportamiento”. (Enciclopedia Práctica de 

Pedagogía p. 330). 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Consideramos que ya desde que nace, el ser humano está unido a 

la estética literaria a través de las canciones de cuna o a las primeras 

rondas infantiles esto creemos, es uno de los primeros encuentros con el 

arte de la  creación. A medida que crece el niño va modificando sus 

preferencias, es necesario, entonces, captar su gusto para proceder luego 

a una selección pertinente. En algún momento de su vida comienza  a 

disfrutar de narraciones, relatos, cuentos, historias, anécdotas sobre todo 

cuando lo hacen reír o lo introducen al camino de la fantasía. 

La biblioteca debe estar preparada para incentivar  al niño en la 

lectura. El niño se” pega” a los cuentos y se apasiona y, bien manejada, la 

lectura de cuentos puede ser una actividad que se mantenga a lo largo de 

toda su vida. 

Es obligación como bibliotecarios generar todo tipo de actividades 

que lo permitan, como  por ejemplo disponer de espacios propios para la 

lectura  de cuentos y poesía, recuperando así el conocimiento literario de 

la sociedad a través de los mismos; establecer contactos con escritores 

reconocidos para que hablen con los asistentes y transmitan el valor de la 

palabra como herramienta creativa y transformadora. 

Los textos literarios y, sobre todo de literatura infantil. Fueron 

instrumentos de múltiples utilidades: como portadores de enseñanzas 
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como forma de mostrar comportamientos y ejemplos de vida. Para 

informar; para explicar acontecimientos hechos que tal vez por otras vías 

sería difícil de explicar: o simplemente para disfrutar y gozar con la 

belleza del mensaje poético. 

La literatura conforma un mensaje artístico que tiene que impactar 

en un lector que sea capaz de ser conmovido por él. Esta “conmoción” 

adquiere varias formas a saber: creación, emoción, sensación, fantasía, 

belleza, placer, disfrute, etc. 

El acercamiento al texto literario permitirá que el niño vaya 

diferenciando lo real de lo fantástico, aprenda a utilizar paulatinamente la 

palabra como herramienta creativa y reconozca nuevos significados a 

partir de imágenes, metáforas ritmos, rimas, cuentos, adivinanzas, 

poesías, etc. 

A través de las prácticas de la literatura en la biblioteca, el niño 

será capaz por el mismo inventar y narrar historias, reconocer variedad de 

imágenes de un texto y vincular situaciones de la vida cotidiana por 

situaciones fantásticas e imaginarias 

Tanto la lengua oral como la escrita  se vincula con los medios de 

vinculación social y por los códigos empleados por ellos. Por eso, es 

conveniente que los usuarios en general accedan a mensaje de todos los 

medios: periódicos, radio, cine, televisión. Esto favorece entre otras 

cosas, el conocimiento del entorno y la adquisición de la lengua estándar 

por parte de las personas. 

En la interacción con el texto se promueven múltiples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

procesos intelectuales, afectivos, cognitivos e imaginativos. 

            Por medio de la palabra, sea esta oral y escrita podemos expresar 

nuestras emociones y acciones, y podemos elegir y decidir a lo largo de 

nuestra existencia dentro de la sociedad 
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Escardó i Bas, Mercé (2005), dice: 
He aprendido que cuanto  más  conozcamos a las 
personas (Nuestros lectores); los medios físicos, 
materiales y de personal que tenemos; así como 
nuestros instrumentos (los libros y todos los soportes 
informáticos a los que se les pueda aplicar el sentido de 
texto) y el contexto en el cual aplicaremos nuestras 
ideas menos riesgos de error tendremos, (pág. 15). 

 
 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CAPÍTULO 3 

DE LOS DERECHOS POLITICOS 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye  un área 

prioritaria de la política pública  y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico en el marco de respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 



 

69 
 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un  país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará en forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, Y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.-El Estado garantizará  la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra de la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender de su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde a sus principios creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

 



 

70 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS 

Etimológicamente,  la palabra método proviene del término griego 

Methodus que significa el cambio hacia algo. Vulgarmente se entiende por 

método al modo de decir o hacer con orden una cosa: regla o norma. En 

sentido general la palabra método, es la vía más rápida para comprender 

un  hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio que nos permite 

conocer con claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo, El 

método se aplica tanto en la ciencia como en la vida diaria. Por extensión, 

también se aplica en el trabajo intelectual ordenado. 

La  metodología es la revisión de métodos y, técnicas y 

procedimientos utilizados en la investigación. 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de la investigación por la que se conoce a 

este proceso planificado sistematizado y  técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se sigue para dar respuesta al 

problema: De la baja incidencia  de usuarios en la biblioteca. 

Nosotros vamos a establecer la modalidad de la investigación y tipo 

de una manera  cualitativa. 

La investigación cualitativa posee un fundamento decididamente 

humanista para entender la realidad social de la posición idealista que 

resalta una concesión evolutiva y negociada del orden social. Por lo tanto 
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nuestra investigación está diseñada para que sea entendida y 

comprendida de manera eficaz. 

La presente investigación determina que el Centro Cultural 

Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, adolece de un bajo índice de 

usuarios debido a la falta de difusión de los servicios que esta presta a 

sus usuarios. 

SARRAMONA (2010), dice: 

La investigación es el procedimiento por el cual se llega a 
obtener conocimiento científico, pero no existe un método 
absolutamente seguro para eliminar el error en la 
elaboración y validación de las teorías científicas, sino que 
tal procedimiento es relativo según  cada momento histórico 
e incluso según la naturaleza del conocimiento que se trata 
lograr 

 

Método Inductivo.- La inducción es ante todo una forma de raciocinio o 

argumentación. Por tal razón conlleva un análisis ordenado, coherente y 

lógico del problema de investigación, tomando como referencias premisas 

verdaderas. Tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén, en 

relación con su premisa como el todo lo está con las partes. A partir de 

verdades particulares, concluimos verdades generales. Indica que 

fundamentalmente la inducción, a pesar de tener como referencia 

premisas verdaderas, podrá llegar a conclusiones cuyo contenido es más 

amplio que el de las premisas desde las cuales inicia el análisis de su 

problema de investigación. De este modo el argumento inductivo se 

sustenta en la generalización de propiedades comunes a casos ya 

observados. 

La inducción permite al investigador partir de la observación de 

fenómenos o situaciones particulares que enmarcan el problema de 

investigación. Así los resultados obtenidos pueden ser la base teórica 
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sobre la cual se fundamenten observaciones, descripciones y 

explicaciones.  

En el desarrollo de esta investigación aplicamos este método, 

porque nos permite partir del problema, que debido a la falta de difusión 

del servicio bibliotecario, tenemos como consecuencia  un bajo índice de 

usuarios, al que se tratará de dar solución, para una mejor atención a 

nuestra comunidad. 

 

Método Deductivo.-  Permite que de las de situaciones generales  se 

lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente 

en la situación general. 

Aplicamos este método porque,  nos ayudó a identificar cuáles eran los 

motivos por la cual teníamos un bajo índice de usuarios en nuestra 

biblioteca. 

 

Método de Observación.-Observar es advertir los hechos como se 

presentan, de una manera espontánea, y consignarlos por escrito. La 

observación es la conducta del ser humano en la sociedad 

         Guevara Ladrón, Laureano de (2001), comenta: 

La observación como procedimiento de investigación 
puede entenderse como el proceso mediante el cual se 
perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la 
realidad por medio de un esquema conceptual previo y con 
base en ciertos propósitos definidos generalmente por una 
conjetura que se quiere investigar. (Pág. 143). 

La observación es un procedimiento importante en la investigación 

científica. 

Aplicamos este método porque tuvimos que acudir al Centro Cultural 

Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, observar el lugar y verificar el 
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por qué existe un bajo índice de usuarios para analizar el problema y para 

ello nos sujetamos a las siguientes técnicas:  

 Observación directa 

 Observación Indirecta 

 Observación por entrevista 

 Observación por encuesta 

 

Observación directa.- Consiste en interrelacionarse de manera directa 

con el medio y con la gente que lo forman para realizar los estudios de 

campo. 

Acudimos a la biblioteca para familiarizarnos con sus miembros para 

realizar nuestro trabajo. 

Observación indirecta.- Consiste en tomar notas de un hecho que 

sucede ante los ojos del observador. 

Nos permitió medir el comportamiento de los usuarios ante los estímulos 

dados, como hacer la presentación de la biblioteca y que conozcan los 

servicios que ella presta en beneficio de todos los miembros de esta 

comunidad. 

Observación por entrevista.- Es un intercambio conversacional en forma 

oral, entre dos personas, con la finalidad de obtener información, datos o 

hechos. 

Realizamos la entrevista a la Directora de la biblioteca y a los usuarios 

para poder llegar a una conclusión por qué pocos usuarios visitan este 

centro de información. 

Observación por encuesta.- Se somete a un grupo de individuos a un 

interrogatorio, invitándoles a contestar una serie de preguntas que se 
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encuentran estructuradas en un cuestionario escrito y previamente 

preparado.  

Esta técnica nos ayudó para llegar a la resolución de este problema 

mediante sus opiniones y propuestas. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la 

hipótesis de investigación. El diseño de investigación desglosa las 

estrategias básicas que el investigador adopta para generar información 

exacta e interpretable. 

Es la etapa principal en la cual el investigador obtendrá respuestas 

a sus preguntas y buscará aplicar los pasos básicos para recabar datos 

exactos e interpretables. Este proyecto está diseñado de manera clara y 

concisa para ser utilizado en el Centro Cultural Comunitario “Camilo 

Gallegos Domínguez”, en  beneficio de la comunidad de la Cooperativa 

Río Guayas, Guasmo Norte. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Enciclopedia Ilustrada Cumbre,(1995) Tomo VIII, “la investigación 

se define como: 

Conjunto de estudios o experimentos con el fin de realizar 
descubrimientos científicos o resolver un problema práctico 
determinado. Planteada una cuestión, se recoge sobre la 
misma la mayor cantidad posible y se trata luego de buscarle 
una solución. (Pág. 132) 

La investigación es el conjunto de estudio científico, que se 

realiza para lograr dar un fin determinado a un problema. 
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POR LOS OBJETIVOS 

Investigación Aplicada 

        Ezequiel Ander- Egg, (2010), comenta: 

Es aquella que depende de los descubrimientos y avances 
de la investigación pura y se enriquece de ellos. A 
diferencia de la pura, ésta persigue fines de aplicación 
directos e inmediatos. Busca la aplicación sobre una 
realidad circunstancial antes que el desarrollo de teorías. 
Esta investigación busca conocer para hacer y actuar. 
(Pág.120) 

Este proyecto se basa en la investigación aplicada puesto que sirvió 

de mucha eficacia para diseñar y aplicar una guía estratégica de 

promoción de los servicios que presta la biblioteca y  resolver el bajo 

índice de usuarios. 

 

POR EL LUGAR 

Investigación de Campo.- Este tipo de investigación es también 

conocida como investigación IN SITU, ya que se realiza en el propio sitio 

donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más 

a fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y 

podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

y crear una situación de control en la cual manipula sobre una o más 

variables dependientes (efectos).   

Morales (2010), se refiere: 

La investigación de campo se ayuda de la observación 
directa,        mediante la que el investigador acude al lugar 
del problema para determinar las variables, formular 
hipótesis, investigar causas y consecuencias para 
solucionarlo. (Pág.94) 
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El proyecto es de investigación de campo, porque se realizó en la  

comunidad de la Cooperativa Río Guayas, Guasmo Norte, lugar donde 

está ubicado el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 

Domínguez”, para realizar un análisis y diagnóstico sobre la realidad de 

las causas y consecuencias que originan la baja incidencia  de usuario 

tomar luego decisiones y proceder a la acción, para obtener resultados 

previstos o deseados. 

 

POR LA NATURALEZA 

Investigación de Acción.- Es un tipo de investigación aplicada, 

destinada a encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo, una 

comunidad, una organización. Los propios afectados participan en la  

misma. 

Las teorías de la acción indican la importancia de las perspectivas 

comunes, como prerrequisitos de las actividades compartidas en el 

proceso de la investigación. “el conocimiento práctico no es el objetivo de 

la investigación – acción sino el comienzo”  

Moser (2010), comenta: 

El “descubrimiento” se transforma en la base del proceso de 
concientización, en el sentido de hacer que alguien sea 
consciente de algo, es decir, darse cuenta de. La 
concientización es una idea central meta de la investigación 
experiencias concretas de acción. (pág. 102) 

 

Ventajas de la Investigación – Acción: 

En la Investigación – Acción, el quehacer científico consiste no solo 

en la comprensión de los aspectos de la realidad existentes, sino también 
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en la identificación de las fuerzas sociales y las relaciones que 

están detrás de la experiencia humana. 

El criterio de verdad no se desprende de un procedimiento técnico, 

sino de discusiones cuidadosas sobre informaciones y experiencias 

específicas. En la investigación – acción no hay mucho énfasis en el 

empleo del instrumental técnico de estadísticas y de muestreo, lo que 

permite su aplicación por parte de un personal de formación media. 

Además la investigación – acción ofrece otras ventajas derivadas 

de  práctica misma: permite la generación de nuevos conocimientos al 

investigador y a los grupos involucrados , permite la movilización y el 

reforzamiento de las organizaciones de base y finalmente, el mejor 

empleo de los recursos disponibles en base al análisis crítico de la 

necesidades y las opciones de cambio. 

Los resultados se prueban en realidad. Las experiencias que 

resultan en el campo social proporcionan las informaciones acerca de los 

procesos históricos. En otras palabras, empieza un ciclo nuevo de la 

investigación- acción cuando los resultados de la acción común se 

analizan, por medio de una nueva fase de recolección de información. 

Luego el discurso acerca de las informaciones, se comienza con la etapa 

de elaborar orientaciones para los procesos de acción o las 

modificaciones de los procesos precedentes. 

El proyecto se enfoca en la investigación de acción porque 

queremos diseñar y aplicar una guía estratégica de promoción, lo cual 

permitirá que los usuarios conozcan las actividades que se realizan en 

este centro de información, de esta manera elevaremos el índice de 

usuarios satisfechos en el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 

Domínguez”. 
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POR EL NIVEL DE PROFUNDIDAD 
 
Investigación Descriptiva.- Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en  

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas. 

Nuestro proyecto se sostiene en un a investigación explicativa, 

porque al difundir el servicio bibliotecario es necesario diseñar y aplicar 

una guía estratégica de promociones y, ¿cómo lo lograrlo?, utilizando 

diferentes medios de comunicación. 

Investigación bibliográfica.- Es aquella que depende exclusivamente de 

fuentes de datos secundarios, o sea, aquella información que existe en 

documentos y material de índole permanente y a la que se puede acudir 

como fuente de referencia en cualquier momento y lugar sin alterar su 

naturaleza o sentido para poder comprobar su autenticidad. Estos datos 

publicados se encuentran en bibliotecas públicas o internet. 

La  investigación bibliográfica, es la parte fundamental para poder 

desarrollar el planteamiento del problema, el marco teórico y las hipótesis 

de trabajo de nuestro proyecto. 

Proyecto factible.- Es el que permite la elaboración de una propuesta de 

un modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es 

establecer una necesidad o solucionar un problema. 

Es así que el proyecto factible consistirá en la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas programas, 

métodos o procesos. 
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Podemos mencionar que nuestro proyecto es factible porque 

presentamos un modelo de guía estratégica de promoción, para difundir 

los servicios que presta el Centro Cultural Comunitario. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

En estadísticas, se identifica el término población al de variable 

aleatoria, o magnitud numérica de naturaleza aleatoria, x, asociada a los 

objetos (individuos) sobre los que se desarrolla una experiencia, cuyo 

resultado depende del azar. 

También se emplea en el estudio de diferentes grupos u otros 

organismos. En este caso, “población” se refiere a un grupo de individuos 

de la misma especie que viven en un área específica, generalmente 

aislados, hasta cierto punto, de otros grupos similares. 

             La población está conformada por una Directora bibliotecaria, dos 

bibliotecarias ayudantes, personal que labora en el Centro Cultural 

Comunitario Dr. “Camilo Gallegos Domínguez”, y usuarios de la 

comunidad ubicado en el Guasmo Norte Cooperativa Río Guayas de la 

ciudad de Guayaquil. En la Provincia del Guayas en la Mz. 73. Sl.43 entre 

las calles H. Simonds y Rita Lecumberry.. 

Cuadro No 02 

     ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Directora 1 2% 

Ayudantes 2 4% 

Usuarios 50 94% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Centro Cultural Comunitario Dr. “Camilo Gallegos Domínguez” 

Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González. 
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Muestra 

Los datos de la totalidad de una población pueden obtenerse a 

través de un censo. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es 

posible obtenerlos por razones de esfuerzo, tiempo y dinero, por la cual 

se extrae  una muestra, mediante un procedimiento llamado muestreo.  

Se llama muestra a un subconjunto de la población, 

preferiblemente representativo de la misma, en la presente investigación 

se trabajará con 1 directora bibliotecaria, 2 ayudantes y 50 usuarios, que 

regularmente asisten a la biblioteca 

Cuadro No 03 

ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

Directora 1 2% 

Ayudantes 2 4% 

Usuarios 50 94% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Centro Cultural Comunitario Dr. “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Cuestionario 

 

Observación: 

La observación es una de las manifestaciones, junto con la 

experimentación, del método científico o verificación empírica. Ambas son 
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complementarias, aunque hay ciencias basadas en una de estas dos 

únicamente. Así la astronomía es el paradigma de las ciencias basadas 

en la observación, pues el objeto de sus estudios no puede ser llevado a 

cabo en un  laboratorio. 

La observación consiste en la medida y registro de los hechos 

observables, según el método científico, y por lo tanto, medida por 

instrumentos científicos. Además, estas observaciones deben   ser 

realizadas profesionalmente, sin la influencia de opiniones o emociones. 

El método científico incluye los siguientes pasos: 

 Observar el fenómeno. 

 Elaborar una hipótesis como una posible explicación  ese 

fenómeno. 

 Predecir una consecuencia lógica con ello. 

 Experimentar con la predicción, y 

 Revisar cualquier error. 

  

Encuesta: 

Según Stanton, Etzel y Walker, “una encuesta consiste en reunir 

datos al entrevistar a la gente” sobre un fenómeno o hecho aislado. Para 

Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 

personales, telefónicas o por correo. Naresh Malhotra (2007), manifiesta: 

“Las encuestas son entrevistas a numerosas personas, se utiliza un 

cuestionario diseñado en forma previa” (Pág.155). 

En síntesis, la definición de encuesta enfoca a la misma, como un 

método que consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados de forma previa. 
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Al complementar esta definición, cabe mencionar que según el 

autor, Malhotra, el método de encuesta es un cuestionario estructurado 

que se da una muestra de la población y está diseñado para obtener 

información específica de los entrevistados. 

Entrevista: 

Es otra de las formas para obtener o solicitar la opinión de alguien 

acerca de un tema. Se lo realiza entre dos o más personas para tratar un 

asunto específico. 

Cuestionario: 

Es el instrumento técnico que se emplea en la encuesta y en la 

entrevista respectivamente, para la encuesta se denomina, cuestionario 

(cuestionario de encuesta) y,  para la entrevista se denomina formato o 

guía de entrevista (formulario de entrevista). 

El cuestionario es el documento que contiene una serie de preguntas que 

son leídas y formuladas por el entrevistador y el entrevistado, y, las 

respuestas son anotadas por el investigador en la entrevista.  

Documentación bibliográfica: 

Son los documentos en los cuales se ha encontrado la 

documentación mediante la cual se ha realizado la observación, la 

encuesta, la entrevista y los porcentajes estadísticos. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Definición del Problema, Objetivos y Tipo de investigación. 

Desarrollo del Plan de Investigación. 

Determinación de las necesidades específicas de información. 

Recopilación de información secundaria. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registro, tabulación, codificación de las encuestas. 

En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas, de inducción, deducción, 

análisis, síntesis o también las estadísticas descriptivas. 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. Los aspectos que contiene la propuesta son: 

Título de la propuesta 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta. Dentro de este aspecto se debe incluir las 

actividades 

Aspectos legales,  psicológicos, sociológicos 

Misión 

Visión beneficiarios 

Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

             

           Las encuestas que se efectuaron a los usuarios y personal 

administrativo del Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 

Domínguez”, permitieron establecer las condiciones actuales que tornan 

viable el Diseño y aplicación una guía estratégica de promoción. 

           Una vez efectuadas las encuestas los resultados fueron sometidos 

a un proceso de tabulación el cual brindó un panorama mucho más claro 

que permitió realizar el apropiado análisis situacional 

           Se debe considerar entonces como relevante y meritorio establecer 

como punto inicial estos resultados, debido en gran parte a su proceso de 

recolección eficiente se tornan en inobjetables y productivos ya que para 

realizar la graficación de los diferentes resultados se lo hará a través de 

las frecuencias y porcentajes, representadas en hojas de cálculo 

electrónicas empleando Microsoft Excel para la elaboración de cuadros 

estadísticos y gráficos. 

           Para dar paso a la interpretación por preguntas encuestadas a la 

muestra de usuario y personal administrativo, se presentan los resultados 

obtenidos.
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Encuesta dirigida a usuarios del Centro Cultural 

Comunitario. “Camilo Gallegos Domínguez”  

Condiciones de bienes muebles  

CUADRO  Nº 04 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 50 100% 

BUENA  0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 
 

GRÁFICO  Nº 01 

 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 
 

 

El 100% de los encuestados dicen que los bienes muebles del Centro 

Cultural Comunitario “Camilo Gallegos    Domínguez”, se encuentran en 

muy buenas condiciones  para realizar su trabajo como usuario.

MUY BUENA 
100% 

BUENA 
0% 

REGULAR 
0% 

MALA 
0% 

1. ¿Cómo califica usted las condiciones en que se encuentran 
los bienes muebles del CCC. "Camilo Gallegos Domínguez" para 
realizar su trabajo como usuario? 
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Coordinación de horarios  

CUADRO  Nº 05 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 45 90% 

BUENA  5 10% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González  

GRÁFICO  Nº 02 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 

Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 
 

Se puede observar que el 90% de los encuestados indican que es muy 

buena la alternativa de coordinar  el horario de sus investigaciones con el 

horario del Centro Cultural Comunitario “Centro Cultural Comunitario 

Camilo Gallegos Domínguez” para realizar sus actividades sin ningún in 

conveniente, mientras que el 10% indican que es buena esta alternativa 

de coordinar. 

 

Muy buena 
90% 

Buena 
10% 

Regular 
0% 

Mala 
0% 

2. ¿Considera usted, que cooridnar el horario de sus 
investigaciones con el horario del CCC."Camilo Gallegos 
Domínguez" es una alternativa que le permita realizar sus 

actividades sin ningún inconveniente' 
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Servicio de atención  

CUADRO  Nº 06 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 45 90% 

BUENA  5 10% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

GRÁFICO  Nº 03 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

El presente  gráfico nos muestra que el 90% de los encuestados dicen 

que es muy buena la atención, no obstante el 10% manifiestan que es 

buena la atención que presta el Centro Cultural Comunitario  “Camilo 

Gallegos Domínguez”  

 

 

Muy buena 
90% 

Buena 
10% 

Regular 
0% 

Mala 
0% 

3. ¡Cómo califica usted la atención que le dieron en el CCC. Camilo 
Gallegos Domínguez? 
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 Relación laboral entre usuarios y personal  

CUADRO  Nº 07 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 45 88% 

BUENA  5 10% 

REGULAR 0 2% 

MALA 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

GRÁFICO  Nº 04 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 
 

Es importante notar que el 90% de los encuestados  dicen que hay una 

muy buena relación laboral entre el usuario y el personal que trabaja en el 

Centro Cultural Comunitario  “Camilo Gallegos Domínguez”, mientras que 

el 10% señalan que la relación laboral entre el usuario y el personal es 

buena. 

 

 

Muy buena 
90% 

Buena 
10% 

Regular 
0% Mala 

0% 

4. ¿Cómo considera usted la relación laboral que existe entre 
usuario y el personal que labora en el CCC. "Camilo Gallegos 
Domínguez" 
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 Difusión del servicio bibliotecario  

CUADRO  Nº 08 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 10 20% 

BUENA  10 20% 

REGULAR 30 60% 

MALA 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

GRÁFICO  Nº 05

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

En esta encuesta el 60% de los encuestados consideran que es regular la 

difusión de los servicios bibliotecarios que realiza el Centro Cultural 

Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, para informar de sus 

actividades, mientras que el 20% comentan que es buena y el 20% dicen 

que es muy buena, esto significa que hace falta mayor difusión de los 

servicios que presta el  Centro de información científica. 

  

Muy buena 
20% 

Buena 
20% Regular 

60% 

Mala 
0% 

5. ¿Cómo califica usted la difusión del servicio bibliotecario que 
realiza el CCC. "Camilo Gallegos Domínguez", para informar de sus 

actividades? 
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Aplicación de  una guía estratégica de promoción  

CUADRO  Nº 09 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 47 94% 

BUENA  3 6% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

GRÁFICO  Nº 06

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 
 

Al realizar la encuesta hemos podido notar que el 94% considera que 

aplicar una guía estratégica de promoción,  sería muy bueno para mejorar 

la difusión de los servicios que presta el Centro Cultural Comunitario 

“Camilo Gallegos Domínguez”, mientras que el 6% manifiestan que sería 

buena.  

 

Muy buena 
94% 

Buena 
6% 

Regular 
0% 

Mala 
0% 

6. ¿Cómo considera usted la aplicación de una guía esttratégica de 
promoción  para mejorar la difusión del servicio bibliotecario que 

presta el CCC. "Camilo Gallegos Domínguez" 
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Temática que se utiliza para dictar los talleres culturales 

 

CUADRO  Nº 10 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 50 100% 

BUENA  0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 
 
 

GRÁFICO  Nº 07 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

Los resultados de esta encuesta son  muy interesantes puesto que el 

100% de los encuestados dicen que la temática que utilizan para dictar 

los diferentes talleres culturales que imparte el Centro Cultural 

Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, es muy buena. 

 

Muy buena 
100% 

Buena 
0% 

Regular 
0% Mala 

0% 

7. Si usted ha participado en alguno de los talleres culturales que 
se han dictado en el CCC. "Camilo Gallegos Domínguez". ¿Cómo 

califica usted la temática que se han utilizado para poderlos dictar? 
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Asistencia a talleres de lectura   

 

CUADRO  Nº 11 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 45 90% 

BUENA  5 10% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

GRÁFICO  Nº 08 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

El 90% de los encuestados dicen que es muy buena la asistencia de sus 

hijos a los talleres de lectura que se  imparten en el CCC. “Camilo 

Gallegos   Domínguez”,  mientras que el 10% contestaron que es buna. 

 

 

Muy buena 
90% 

Buena 
10% 

Regular 
0% 

Mala 
0% 

8. ¿Cómo considera usted, la asistencia de sus hijos a los talleres 
de lectura que se imparten en el CCC."Camilo Gallegos 

Domínguez"? 
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Información  científica   

 

CUADRO  Nº 12 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 25 50% 

BUENA  15 30% 

REGULAR 10 20% 

MALA 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

GRÁFICO  Nº 09 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

Según  los resultados en esta pregunta el 50% de los encuestados 

indican que es muy buena la información científica existente en el Centro 

Cultural Comunitario “Camilo Gallegos   Domínguez”. , el 30% sostiene 

que es buena no obstante el 20% dicen que es regular la información 

científica  

Muy buena 
50% 

Buena 
30% 

Regular  
20% 

Mala 
0% 

9. ¿Cómo califica usted, la información científica que existe en el 
CCC. "Camilo Gallegos Domínguez? 
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Avance tecnológico  

 

CUADRO  Nº 13 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 50 100% 

BUENA  0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

GRÁFICO  Nº 10 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

Los resultados de esta encuesta son muy interesantes puesto que el 

100% manifiesta que sería muy buena la opción de  un avance 

tecnológico en el Centro Cultural Comunitario. “Camilo Gallegos   

Domínguez”. 

Muy buena 
100% 

Buena 
0% 

Regular 
0% 

Mala 
0% 

10. ¿Cómo considera usted, la opción de un avance tecnológico en 
el CCC. "Camilo Gallegos Domínguez"?  
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ENCUESTA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO 

CULTURAL COMUNITARIO “CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ” 

Condiciones físicas de los  espacios    

CUADRO  Nº 14 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 1 50% 

BUENA  1 50% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 
 

GRÁFICO  Nº 11 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 
 
Los resultados de la encuesta demuestran que el 50% dicen que cada espacio 

que tiene el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” está en 

muy buenas condiciones para realizar sus actividades de atención, mientras, el 

otro 50% dicen que está en buenas condiciones. 

 

 

Muy buena 
50% 

Buena 
50% 

Regular 
0% 

Mala 
0% 

1. ¿En qué condiciones  físicas se encuentran cada espacio que 
tiene el CCC. "Camilo Gallegos Domínguez", para realizar sus 

actividades de atención? 
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Implementación de otros tipos de servicios y  actividades tipo 

cultural 

CUADRO  Nº 15 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 2 100% 

BUENA  0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

 

 

GRÁFICO  Nº 12 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

El 100% de los encuestados indican que es muy buena la implementación 

de  los talleres de lectura y otras actividades de tipo cultural ya que es en 

beneficio de la comunidad. 

Muy buena 
100% 

Buena 
0% Regular 

0% 

Mala 
0% 

2- El CCC. "Camilo Gallegos Domínguez", además de entregar el 
servicio de información científica, ¿cómo considera usted, la 
implementación de otros tipos de servicios que se dan, como 

tallerres de lectura, y otras actividades tipo cultural para la comunid 
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La hora del cuento  una opción para despertar el interés por la 

lectura 

 

CUADRO  Nº 16 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 2 100% 

BUENA  0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

 

GRÁFICO  Nº 13 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

En esta respuesta podemos observar que el 100% de los encuestados 

indican que al realizar la hora del cuento es una opción muy buena,  ya 

que sería un medio para rescatar el interés por la lectura  

Muy buena 
100% 

Buena 
0% 

Regular 
0% 

Mala 
0% 

3. ¿ Considera usted, que al realizar la hora del cuento es una 
opción para despertar el interés por la lectura? 
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Formación de un club de lectura 

 

CUADRO  Nº 17 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 2 100% 

BUENA  0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

 

GRÁFICO  Nº 14 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% dicen que es 

muy buena la opción de formar un club de lectura,  ya que por medio de 

ella se formarían lectores en potencias. 

 

Muy buena 
100% 

Buena 
0% 

Regular 
0% Mala 

0% 

4. ¿Cómo considera usted, la formación de un club de lectura? 
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Taller de lectura ayuda a los lectores a desarrollar el pensamiento 

crítico 

 

CUADRO  Nº 18 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 2 100% 

BUENA  0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

GRÁFICO  Nº 15 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

Al realizar la encuesta hemos podido notar que el 100% los encuestados 

dicen que para desarrollar el pensamiento crítico en los lectores es muy 

buena la actividad en  realizar talleres de lectura 

 

Muy buena 
100% 

Buena 
0% Regular 

0% 

Mala 
0% 

5. ¿Cómo califica usted un taller de lectura, para ayudar a los 
lectores a desarrollar el pensamiento crítico? 
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Tecnología avanzada   

CUADRO  Nº 19 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 1 50% 

BUENA  1 50% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

GRÁFICO  Nº 16 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

En esta parte de la encuesta se puede notar que el 50% sostienen que es 

muy buena la tecnología avanzada, para satisfacer las necesidades de los 

usuarios en la comunidad, mientras que el otro 50% indican que sería útil 

un avance tecnológico0 en el Centro Cultural Comunitario “Camilo 

Gallegos Domínguez”. 

 

Muy buena 
50% 

Buena 
50% 

Regular 
0% 

Mala 
0% 

6. ¿Cómo considera usted la tecnología avanzada para cubrir las 
necesidades de los usuarios del CCC. "Camilo Gallegos 

Domínguez? 
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 Guía estratégica de promoción como herramienta de información 

 

CUADRO  Nº 20 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 2 100% 

BUENA  0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

GRÁFICO  Nº 17 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

El presente gráfico nos muestra que el 100% de los encuestados,  indican 

que sería muy buena  una guía estratégica de promoción  para informar 

las actividades que realizan “Camilo Gallegos Domínguez” 

 

 

Muy buena 
100% 

Buena 
0% Regular 

0% 

Mala 
0% 

7. ¿Cómo considera usted,  una guía de promoción para  informar  
las actividades que se realizan aquí en el CCC."Camilo Gallegos 

Domínguez' 
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Ejecución de un proyecto de diseño y aplicación de una guía de 

promoción  

CUADRO  Nº 21 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 2 100% 

BUENA  0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

 

GRÁFICO  Nº 18 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

En este caso el 100% dicen que sería muy buena la ejecución de un 

proyecto de diseño y aplicación de  una guía estratégica de promoción  

sobre los servicios que brinda el Centro Cultural Comunitario “Camilo 

Gallegos Domínguez”. 

Muy buena 
100% 

Buena 
0% 

Regular 
0% Mala 

0% 

8. ¿Considera usted la ejecución de un proyecto de diseño y 
aplicación de una guía estratégica de promoción  sobre los 

servicios que brinda el CCC. "Camilo Gallegos Domínguez"? 
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Utilización de una guía de promoción  

 

CUADRO  Nº 22 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 2 100% 

BUENA  0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

GRÁFICO  Nº 19 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

La respuesta de esta pregunta es el 100% muy buena, porque, al utilizar 

una guía estratégica de promoción ayudaría  mejorar la  afluencia de 

usuarios. 

 

 

Muy buena 
100% 

Buena 
0% 

Regular 
0% 

Mala 
0% 

9. ¿Considera usted que utilizando una guía de promocón del 
servicio bibliotecario, mejorará la afluencia de usuarios del CCC. 

"Camilo Gallegos Domínguez"? 
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Medios de comunicación masiva en la difusión de las actividades  

CUADRO  Nº 23 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 2 100% 

BUENA  0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

GRÁFICO  Nº 20 

 

Fuente: Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaborado por: Sonnia Cruz y Jhon González 

 

En esta pregunta los resultados es el 100% de los encuestados indican 

que los medios de comunicación, es una vía muy buena de propagación 

para realizar una exhaustiva difusión de las actividades que realiza el 

Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”. 

 

 

Muy buena 
100% 

Buena 
0% 

Regular 
0% 

Mala 
0% 

10. Para realizar una difusión exhaustiva de las actividades que 
realiza el CCC."Camilo Gallegos Domínguez", se necesita de los 

medios de comunicación masiva. ¿Cómo aprecia usted esta vía de 
propagación? 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

      Después de haber obtenido los resultados de la encuesta aplicada a 

usuarios de la comunidad y personal administrativo que labora en el 

Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, podemos 

confirmar que es necesaria la aplicación de una guía estratégica de 

promoción.  

      En las experiencias obtenidas en la realización de esta encuesta 

obtuvimos que el 60% de usuarios consideran que la difusión del servicio 

bibliotecario es regular. 

      Por los cual se pudo observar, que hay usuarios que desconocen que 

muy cerca de ellos existe una biblioteca y que brinda diferente tipos de 

servicios y como resultado, este Centro Cultural Comunitario tiene un nivel 

bajo de usuarios. 

      Según  la información conseguida de usuarios el 94% consideran que 

es muy buena la aplicación de una guía de promoción ya que por medio 

de ella estarían informados, mientras que un 6% la consideran buena. 

      En la encuesta realizada al personal administrativo se obtuvo que el 

100% dicen que esta guía de promoción ayudaría en mejorar el nivel de 

usuarios en la biblioteca y que para ello se necesita realizar una difusión 

masiva del servicio bibliotecario, con la ayuda de los directivos y 

comunidad.  

       Con los resultados de esta encuesta estamos completamente 

convencidos que es necesario aplicar una guía estratégica de promoción, 

el Centro Cultural Comunitario se dará a conocer más allá de la 

comunidad y sus usuarios podrán aprovechar con frecuencia el espacio 

de un lugar que no solo se limita a la información de usuarios, sino que va 

más allá, entregando a la comunidad  diferentes tipos de talleres y otras 

actividades que sirvan de provecho en el futuro.      
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.-  ¿Qué es una biblioteca comunitaria? 

La biblioteca es un espacio en el cual se puede leer, buscar información, 

prestar libros a domicilio, participar en talleres de animación a la lectura, 

escuchar cuentos, además de ofrecer un servicio bibliográfico se proyecta 

a su comunidad a través de ciertas tareas de extensión cultural como: 

charlas, exposición, exhibiciones de libros, etc. 

2. ¿Quién es el bibliotecario/a? 

EL bibliotecario/a es quien ama intensamente su profesión, quien conoce 

y se esfuerza cada día por conocer mejor y más profundamente a la 

comunidad a la que sirve a su biblioteca 

3.- ¿Quiénes son los usuarios? 

Los usuarios son  todos los miembros de una comunidad que necesita de 

los servicios de la biblioteca: escolares, adultos mayores, profesionales, 

amas de casa, etc. 

4. ¿A qué llamamos servicios bibliotecarios? 

Llamamos servicios bibliotecarios a las  actividades que están diseñadas 

para cada grupo de usuarios, satisfaciendo las necesidades e intereses 

que hayamos identificado. 

5. ¿Qué es una guía estratégica de promoción? 

Una guía estratégica de promoción  es una herramienta muy significativa, 

porque es el medio a llegar a un público en especial, es una forma de 

comunicación en masa que la organización utiliza para vender, informar, 

educar y lograr incitar la conducta de los miembros de una audiencia 

específica 

6. ¿Los bienes muebles existentes en el Centro Cultural Comunitario, 

están en condiciones para realizar el trabajo bibliotecario? 

En lo que respeta a esta pregunta, en la pregunta N° 1 de la encuesta 

dirigida al usuario  se determinó lo siguiente: la comunidad indica su 

satisfacción, dicha aseveración, está justificada por el  100%,  esto indica 

las condiciones objetivas en que se encuentran los bienes muebles del 

Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” 
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7. ¿Qué impacto causa en la comunidad  la difusión que realiza el 

Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” sobre los 

servicios bibliotecarios que ofrece? 

En la encuesta realizada a los usuarios de la comunidad  en la pregunta 

N° 5 se obtuvo que el 60% de los encuestados califican como regular la 

difusión, el 20% indica que es buena mientras que el 20% que es muy 

buena, , lo que permite corroborar que no existe una buena difusión de los 

servicios bibliotecarios, por lo tanto existe un bajo índice de usuarios. 

8. ¿Considera como una herramienta importante una guía estratégica 

de promoción para fomentar los servicios bibliotecarios que brinda 

el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”? 

En relación a esta interrogante, en la encuesta realizada al personal del 

Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” pregunta N°8, 

el 100% indican que una guía estratégica de promoción es una 

herramienta importante y muy buena de este modo se daría a conocer 

exhaustivamente los servicios bibliotecarios a toda la comunidad lectora y 

no lectora. 

9.- ¿Al diseñar y aplicar una guía estratégica de promoción para 

mejorar la propagación de los servicios bibliotecarios qué efectos 

causaría en el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 

Domínguez”? 

De acuerdo a este literal es recíproca la respuesta realizada al personal  

del Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez  en la 

pregunta N° 9 de las encuestas, el 100%  confirman que es muy buena y 

beneficioso diseñar y aplicar una guía estratégica de promoción como 

resultado se obtendría una mayor afluencia de usuario porque aumenta la 

participación y la planificación entre el bibliotecario y la comunidad. 

10. ¿A través  de qué el Centro Cultural Comunitario “Camilo 

Gallegos Domínguez  puede dar a conocer su guía estratégica de 

promociones? 

En relación a esta pregunta en la consulta ejecutada por medio de 

encuestas al personal en el ítem Nº 10 el 100% de los encuestados 

responden que se puede dar a conocer la guía estratégica de promoción 

a través de la televisión, radio, los medios impresos (periódicos), el 

internet, etc. Es decir se realizaría una publicidad dirigida a un público 

específico con la finalidad de lograr los objetivos precisados 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Mediante el presente estudio que se está efectuando al Centro 

Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

Conclusiones: 

 Se ha  determinado que la mayoría de la comunidad   está 

inconforme  con el  modo que se ha realizado la difusión de las 

actividades que realiza el  Centro Cultural Comunitario “Camilo 

Gallegos Domínguez”.  

 

 Las autoridades del Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 

Domínguez”, se encuentran conscientes de esta realidad  y de la 

consecuencia que ha traído la falta de publicidad de todos los 

servicios bibliotecarios que brinda la biblioteca a su comunidad. 

 

Recomendaciones: 

A los Directivos del Centro Cultural Comunitario “Camilo 

Gallegos Domínguez” 

 Se debe dar a conocer los servicios bibliotecarios que ofrecen de 

acuerdo a las necesidades de sus usuarios para aumentar su 

grado de satisfacción 

 

 Se requiere el diseño y aplicación de una guía estratégica de 

promociones y transmitirla a través de los medios de comunicación. 

 

 Para llevar a cabo una promoción efectiva el mensaje debe ser 

claro y florido porque ahorrará tiempo, energía y permitirá utilizar 

los recursos con mayor eficiencia. 

 

 Debe examinar el presupuesto para lograr las metas claramente 

definidas y las posibles fuentes de financiamiento. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

DISEÑAR Y APLICAR UNA GUÍA ESTRATÉGICA DE PROMOCIÓN 

Justificación 

El propósito de diseñar y aplicar una guía estratégica de promoción 

exclusivamente para el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 

Domínguez” es para impulsar el interés público y la participación activa de  

la comunidad a favor del reconocimiento de la biblioteca como actor 

fundamental del desarrollo cultural, educativo, científico y tecnológico. 

 

La poca demanda de usuarios que existe en este Centro Cultural 

Comunitario es debido a la publicidad deficiente que se ha venido 

realizando y a través, de un análisis profundo de la realidad institucional  

en base a sus necesidades se estableció que es asequible y 

recomendable el diseño y posterior implantación del proyecto presentado 

en propuesta. 

 

Esta guía de difusión permitirá llegar a un gran número de público, 

recurriendo a los medios más adecuados para llegar al usuario y llamar la 

atención de aquellos que son  potenciales que quizás no son usuarios 

activos porque no saben que en este Centro Cultural Comunitario existe y 

desconoce los beneficios que le puede brindar. 

 

Al utilizar una guía de promoción del servicio bibliotecario,  esta pasaría a 

convertirse en una clave para el éxito profesional 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Sección primera 

Educación 

Art. 347.-: Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de    ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6.  Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la 
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nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y  

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública. 

 

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica: la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la constitución de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen del 

desarrollo 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 80 

Fines. Los fines del SEIB se fundamentan en la Constitución de la 

República y en los tratados e instrumentos internacionales; y son los 

siguientes 

e. el impulso de una educación de calidad integral, articulada con la 

producción, la investigación, la ciencia y los saberes ancestrales; 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

          La publicidad es una forma de comunicación en masa que la 

organización 

Utiliza para mercadear, informar, educar y lograr persuadir la conducta de 

los miembros de una audiencia específica. Antes de proponer cualquier 

plan de mercadeo, se debe estudiar el producto y el servicio a ofrecer por 

la organización; para identificar a los usuarios, sus características e 

intereses y sus expectativas de servicios. Además, se deben establecer 

claramente los objetivos de un  plan de mercadeo y los beneficios que se 

pretende derivar de éste. Luego de analizar el entorno que le rodea, se 

investiga los esfuerzos por establecer relaciones públicas entre las 

bibliotecas y sus comunidades. Las relaciones públicas y el mercadeo van 

de la mano. 

          Las relaciones públicas se refieren a las actividades que establece 

un diálogo entre la organización y el público para estimular el interés en 

sus productos y servicios. Esto se hace a través de diferentes actividades 

y medios de información. Este elemento es importante para lograr el 

mercadeo de los servicios de información en una biblioteca académica. 

          También son muy importantes las actividades de promoción de los 

servicios de información y las estrategias de evaluación desde el punto de 

vista personal y de los usuarios. La promoción es la comunicación de toda 

actividad e incentivos, designado a construir las preferencias de los 

clientes a específicos servicios. “La biblioteca es un proveedor de 

diferentes  servicios de información. La promoción les permite a los 

usuarios conocer más de la biblioteca mediante medios variados” 

          Mientras que exista una mayor difusión de los servicios que ofrece 

la biblioteca, ésta será mejor reconocida por los usuarios 
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

          La comunicación,  como fundamento de la interacción social, es el 

mecanismo que ha hecho posible la existencia de lo que llamamos 

sociedad. Es el principio básico de la organización social, y como tal, es 

requisito indispensable para las relaciones sociales. Todo ello pone de 

manifiesto que la comunicación, antes que nada, es un  proceso social 

articulado en torno al fenómeno de compartir, de poner común, de 

vincular. 

          La información es ubicua (está en todas partes al m ismo tiempo). 

Los usuarios sofisticados están bien informados acerca de la mayoría de 

los servicios que están interesados. Se debe ofrecer a los clientes 

mejores servicios, experiencias más satisfactorias y la oportunidad de 

tener una relación con ellos a largo plazo. Es importante diseñar las 

estrategias de mercadeo desde el punto de vista del cliente, identificando 

sus expectativas. Esto quiere decir desarrollar la oferta apuntando al 

usuario que es objetivo del servicio. 

           El mercadeo se debe centrar en una propuesta de valor para 

ofrecer a los clientes y comunicar esta propuesta. Un ejemplo de 

transmitir el valor que se ofrece al usuario es una campaña en la 

biblioteca en que el producto a ofrecer son los servicios de una 

información. El mensaje a transmitir es que la información es clave para el 

éxito profesional. El Dr. Philip Kotler propone que se establezcan diálogos 

con los clientes y con las comunidades de consumidores de los servicios. 

Se debe ofrecer una línea amplia de servicios, de manera que el cliente 

pueda encontrar el que más se acerca a sus deseos. Además, se debe 

adaptar los servicios a las necesidades específicas de la clientela a servir. 
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MISIÒN 

         La aplicación de una guía estratégica de promoción  permite el 

crecimiento y buen funcionamiento a largo plazo del Centro Cultural 

Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, porque si el personal que 

labora tiene bien definida su tarea de organización de forma correcta 

estarán en mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus 

actividades tendientes al logro de los objetivos en beneficio de la 

comunidad. 

 

VISIÓN 

          La propuesta busca además de brindar un aporte significativo a la 

comunidad involucrada en el desarrollo partiendo del criterio que la 

biblioteca es una institución pública la misma que debe otorgar la mayor 

cantidad de ventajas a todos los miembros de la colectividad. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

          Además de los servicios de orientación del lector, de referencia  y 

de lectura en la sala, la biblioteca debe brindar otros tipos de servicios 

que despierte el interés y la motivación de  un público más amplio y que, 

al mismo tiempo ofrezca un espacio agradable, un clima informal de 

estudio, donde sea posible intercambiar ideas, organizar actividades 

propias y de recreación cultural. 

         El servicio bibliotecario debe diseñarse específicamente a cada 

grupo de usuario, satisfaciendo las necesidades e intereses que hayamos 

identificado. 

        Es fundamental para el Centro Cultural Comunitario “Camilo 

Gallegos Domínguez”, el diseño y aplicación de una guía de promoción de 
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los servicios que ofrece, porque, es en esta fase de promoción el 

momento indicado para hacer una primera definición de los objetivos que 

orientarán el trabajo de la biblioteca, es en este momento que se debe 

conocer las necesidades de la comunidad, así como los miembros del 

equipo. 

          La guía de promoción difundida a través, de medios de 

comunicación masivos  ayudará a dar a conocer a los miembros de la 

comunidad y más allá de ella lo que puede ofrecer el Centro Cultural 

Comunitario y llamar a una participación de sus actividades. 

          De esta manera obtendremos  un mayor índice  de usuarios 

aceptable y con el nombre del Centro Cultural Comunitario “Camilo 

Gallegos Domínguez”, muy bien reconocido. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diseñar y aplicar una guía de promoción  para extender  el 

conocimiento sobre la variedad de los programas y servicios 

ofrecidos por el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 

Domínguez”, con la finalidad de motivar a los usuarios a satisfacer 

sus necesidades 

Objetivos Específicos 

 Estimular la utilización de los servicios bibliotecarios en la vida 

diaria de la comunidad 

 Definir con precisión los servicios bibliotecarios al grupo que va 

dirigido. 
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 Diseñar estrategias de promoción de los servicios bibliotecarios 

para aumentar las participación y la planificación entre el 

bibliotecario y la comunidad  

 Aprovechar los beneficios que nos facilita una guía de promociones 

incrementando una creciente vinculación de grupos humanos, a 

través de los medios de comunicación. 

 

IMPORTANCIA 

          La importancia está relacionada con la presentación de la guía de 

promoción del servicio y las actividades del Centro Cultural Comunitario 

“Camilo Gallegos Domínguez”. 

          La guía de promoción de los servicios bibliotecarios  es un recurso 

que permite al usuario conocer más de la biblioteca a través de medios 

variados  ya que no sólo deben  ser motivados a usar los servicios de 

información, sino que descubran que el servicio satisfaga sus 

necesidades. 

          Para demostrar su importancia nos sostenemos en la interpretación 

de resultados que reflejaron cuestionamientos puntuales de usuarios y 

personal que labora en este centro de información. Su intención es 

promover el aprendizaje, el bienestar y la sensación de pertenencia a 

través de la participación de la comunidad 

          Al utilizar una guía de promoción del servicio bibliotecario esta 

pasaría a convertirse en una clave para el éxito profesional 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

EL Centro Cultural Camilo Gallegos Domínguez cuenta con el 

espacio físico preciso para llevar a cabo esta propuesta por lo que al 
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llevarla a efecto vamos a mejorar la difusión del servicio bibliotecario y 

como resultado nivel del  índice de usuarios 

 

BIBLIOTECA “DR. CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ” 
COOP. RIO GUAYAS. MZ 73E S43 

 
 

El Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, está 

ubicado en el Guasmo Norte Coop. Rio Guayas. Mz. 73. Sl.43 entre las 

calles H. Simonds  y Rita Lecumberry de la ciudad de Guayaquil, 

 

FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible porque se cuenta con todo el apoyo de las 

autoridades tanto de la Sra. Directora y con el personal que labora y con 

el aporte significativo de la comunidad, se conseguirá una guía de 

promociones diseñada para el Centro Cultural Comunitario “Camilo 

Gallegos Domínguez”, la misma que tendrá una acertada conclusión y 

que sirva no sólo para un éxito de la institución sino también que sea el 

soporte de una comunidad bien informada. 

 

BIBLIOTECA 
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FACTIBILIDAD FINANCIERA 

En referencia al aspecto económico que permita la factibilidad financiera 

de la presente propuesta, el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 

Domínguez” tiene considerado en su presupuesto inversiones para 

realizar la publicidad en los medios de comunicación. 

De parte de la Dirección de la biblioteca está su compromiso de estar 

vigilante a cualquier novedad. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Diseñar y aplicar una guía estratégica de promoción en el Centro Cultural 

Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez” de la ciudad de Guayaquil. 

En el momento de diseñar nuestra guía de promoción, pensamos en dos 

elementos fundamentales: el texto y los gráficos o imagen. 

El texto debe ser comprensible, llamativo y sin faltas ortográficas y 

correctas. 

Dentro del texto se debe tomar en cuenta bien el título, debe ser claro, 

que llame la atención a nuestros clientes de la información y así cumplir 

nuestro objetivo. 

La descripción, es el texto que va junto con la imagen de la misma, aquí 

se describe en qué consiste la promoción, utilizando diferentes estilos de 

letras para que la descripción sea más creativa y llamativa. 

Los gráficos o imágenes son los que permiten dar estilo nuestra guía de 

promoción. 

La guía de promoción ayudará en la publicidad de los servicios  que 

ofrece la biblioteca podemos decir que es un instrumento que al aplicarlo 
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se logrará  los objetivos de este centro de información ya que la mayoría 

de usuarios verán y escucharán  los anuncios publicitarios por medios de 

la televisión, la radio y la prensa escrita. 

Haremos la presentación de esta guía con todos los requerimientos de 

creatividad tanto gráficos como de contenido. 

¿Qué es una guía de promoción?  

La guía de promoción es una herramienta muy significativa, porque es el 

medio a llegar a un público en especial, es una forma de comunicación en 

masa que la organización utiliza para vender, informar, educar y lograr 

incitar la conducta de los miembros de una audiencia especifica. 

Su difusión puede ser: 

Difusión Vía Internet: 

La publicación web, será insertada dentro del Sinab, por medio de las 

redes sociales daremos a conocer los detalles del Centro Cultural 

Comunitario como es: Nombre, dirección,   horario de atención, teléfono, 

página web. 

Contará con una portada que indicará quienes somos y nuestros objetivos  

Daremos a conocer el fondo bibliográfico que tiene, actividades realizadas 

como los talleres de lectura y escritura, hora del cuento, talleres para la 

comunidad como gloflex, etc. 

Difusión Televisiva: 

Se propone realizar publicidad mediante canales televisivos como: RTS, 

Tele amazonas, Canal Uno, Televisión Pública, TC Televisión.  Para 

promocionar los servicios bibliotecarios que ofrece el Centro Cultural 

Comunitario sean estos educativos como de capacitación. 
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Difusión  Radial: 

Se hará esta difusión con un texto que llame la atención al radioyente y se 

anime a participar en la actividad que se está promocionando. 

Prensa escrita: 

Para realizar esta promoción se tiene que escoger un texto claro y 

preciso, utilizando colores y diseños que llame la atención al lector porque 

de ello dependen  óptimos resultados 

El diseño de esta guía está formado por una serie de elementos 

gráficos y textuales que nos ayudarán a dar forma a la promoción. Antes 

de empezar a crear la promoción a través de la aplicación de la guía, es 

importante tener en claro qué material necesitaremos, dependiendo del 

tipo de promoción. Así ahorraremos tiempo y podremos hacer nuestras 

promociones más rápidas. 
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PORTADA DE LA GUÍA DE  PROMOCIÓN 
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 CENTRO CULTURAL COMUNITARIO 

DIRECCION: GUASMO NORTE  COOP.RIO 

GUAYAS MZ 73 SL43 E/CALLES H SIMONDS 

Y RITA LECUMBERRI 
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EL   MUNDO MÁGICO DE LA LECTURA 

 “A la hora de divertirse tus hijos no dudes  en pensar en el único lugar en 

donde ellos  pueden aprender de una forma divertida el arte y la magia de 

la lectura.  

Lectores de 8 a 10 años 

Lugar: biblioteca “Camilo Gallegos Domínguez” 

Dirección: Guasmo Norte Coop. Rio Guayas. Mz 73. Sl.43 entre las calles 

H. Simonds y Rita Lecumberry 

Fecha: 6 de septiembre del 2013 

Horario: Miércoles y Viernes 

Horas: 14H00 – 16H00 pm 

Inscripciones abiertas desde las 08:30 am hasta 17:00 pm 

Te estaremos esperando. 
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¡GLOBOS Y GLOBOS! 

Algunas creaciones en el mundo muestran que los globos pueden ser un 

recurso originalmente inspirador. 

Ven y participa con nosotros en el curso de globo Flex 

Lugar: biblioteca “Camilo Gallegos Domínguez” 

Dirección: Guasmo Norte Coop. Río Guayas. Mz 73. Sl.43 entre las calles 

H. Simonds y Rita Lecumberry 

Fecha: 7 al 11 de septiembre 

Horario: 14H00 – 16 H00 PM 

Inscripciones abiertas desde las 08:30 am hasta 17:00 pm” 
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DIRECCION: GUASMO NORTE  COOP.RIO 

GUAYAS MZ 73 SL. 43 E/CALLES H SIMONDS Y 

RITA LECUMBERRI 
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                 CENTRO CULTURAL COMUNITARIO 

“CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ” 



 

134 
 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de este proyecto son los usuarios de la comunidad 

educativa, lectores y no lectores: profesionales, amas de casa etc., de la  

biblioteca” Camilo Gallegos Domínguez”, ubicada en el Guasmo norte 

Coop. Rio Guayas. Mz 73. Sl.43 entre las calles H. Simonds  y Rita 

Lecumberry de la ciudad de Guayaquil, 

Con la aplicación de esta guía de promoción  también se beneficia el 

personal que labora, puesto que les proporcionará una exhaustiva  y 

extendida difusión del servicio  bibliotecario y de esta manera el Centro 

Cultural Comunitario Camilo Gallegos Domínguez cumpliría su propósito, 

el formar ciudadanos consientes y autónomos, que sepan cómo y por qué 

cumplen un  papel en la sociedad 

Al  realizarse este propósito también nos beneficia a nosotros ya que es 

requisito indispensable para la graduación de licenciados en 

Bibliotecología y Archivología. 

  

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social que va a incitar la presentación de este proyecto es el 

giro que dará el Centro Cultural Comunitario”, al utilizar esta guía de 

promoción, porque con  su difusión se estará impulsando al desarrollo de 

la comunidad y a otros usuarios que no pertenecen a la misma ya que por 

medio de la difusión vía internet, televisiva, radio y prensa escrita todos se 

darán cuenta de la labor que viene desplazando este centro de 

información, por lo tanto, el impacto social será positivo  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

Mediante  el presente estudio se ha llegado  a las siguientes    

Conclusiones: 

El propósito de este proyecto, tiene como objetivo fundamental lograr que 

el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, aproveche 

sus recursos disponibles e invertir en actividades que sean en beneficio 

de estudiantes y la comunidad en general. 

Se determina que el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 

Domínguez”, no ha empleado mecanismos suficientes de promoción para 

que estudiantes y comunidad en general conozcan los servicios que ahí 

se ofrecen y puedan convertir a la biblioteca en un verdadero centro 

cultural comunitario donde pueda satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

Se considera que los factores más influyentes es el poco conocimiento 

por parte de la comunidad de los servicios de la biblioteca. 

Se establece que al aplicar estrategias de promoción  a través de los 

medios de comunicación como la radio, televisión, periódico, tendría 

mucho éxito, considerando a la vez que son estos medios más utilizados 

por los usuarios al momento de informarse. 

Para concluir, insistimos  en la importancia de saber adaptarse a los 

cambios en el ámbito bibliotecario actual. 

El avance imparable de la tecnología y las innovaciones deben ser 

asimilados rápidamente por el bibliotecario del siglo xxi, de un entrono 

cada vez más competitivo. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Cuando se emprende una campaña para darse a conocer y lograr que se 

acerquen los potenciales  clientes, se dice que se está haciendo 

mercadeo, es decir, que está tratando de interesar a los que aún no son 

visitantes regulares de las bibliotecas, para este mercadeo 

recomendamos al personal que labora en el Centro Cultural Comunitario 

“Camilo Gallegos Domínguez”, sugerimos realizar lo siguiente: 

 Divulgar los servicios y horarios, dando a conocer las acciones de 

la biblioteca. 

 Suministrar con debida anticipación a los medios de comunicación 

(radio, prensa, televisión), la programación mensual de la 

bibliot6eca para que la den a conocer. 

 

 

 Sentar pautas para la elaboración y programación que incorporen 

materiales y soportes y relevancia para los diferentes tipos de 

público en potencia 

 

 Usar  programaciones atractivas que enganchen a lectores y 

usuarios. 

 

 Establecer vínculos estrechos y positivos no solamente con la 

comunidad en general sino con las diferentes instituciones grupos 

o asociaciones que existan alrededor de la biblioteca. 

 

 

 Evitar que la biblioteca parezca un espacio tedioso, ofreciendo 

actividades, lúdicas, voluntarias, divertidas y atractivas, disponga 

de los espacios de manera agradable. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Adquisición de los documentos: identificar los puntos fuertes y las 

debilidades de una colección documental en relación a las necesidades 

de los usuarios y los recursos de la comunidad. 

Bibliografías: 1. Ciencia de los libros; 2. Lista completa o selectiva de 

documentos sobre un tema; 3. Lista periódica de documentos recién 

publicados. 

Biblioteca: Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, 

conservación, estudio y exposición de libros y documentos.  

Bibliotecario, ría: M y F. Persona que tiene a su cargo el cuidado, 

ordenación y servicio de una biblioteca. 

Catalogar: Apuntar, registrar, ordenadamente libros, manuscritos, etc., 

formando catálogo de ellos. 

Centro cultural comunitario: Lugar que además de brindar el servicio de 

biblioteca, desarrolla actividades de creación cultural para despertar el 

interés y la motivación de un público lo más amplio posible 

Cognitivo: Perteneciente o relativo al pensamiento. 

Conceptualizar: Tr. Forjar conceptos acerca de algo 

Consenso: Asenso, consentimiento, y más particularmente el de todas 

las personas que componen una corporación o el de varios partidos 

políticos en torno a un tema de interés general de un país. 

Difusión: Acción o efecto de difundir. Extensión, dilatación viciosa en lo 

hablado o lo escrito. 

Editor: Que edita. Persona que saca a la luz pública una obra, ajena por 

lo general, valiéndose de la imprenta o de otro medio de reproducción//. 

Persona encargada de preparar los libros para su publicación. 
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Estrategia: Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin o misión. 

Guía: Una guía puede ser el documento que incluye los principios o 

procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones 

que se refieren a un asunto específico. 

Globalización: Econ. Proceso por el que las economías y mercados, con 

el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una 

dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los 

mercados externos y menos de la acción reguladora de los Gobiernos. 

Intermediario: Dicho de un proveedor de un tendero, etc.: Que median 

entre dos o más personas, y especialmente entre el productor y el 

consumidor de géneros o mercancías  

Lectores: Conjunto de personas que acuden a una biblioteca. 

Marketing: Promueve los procesos de intercambio, en el cual se logra la 

satisfacción de todas las partes que intervienen en él. 

Mercadotecnia: 1.Conjunto de principios, prácticas y estrategias 

encaminadas a la comercialización de un producto y el aumento de su 

demanda// 2. Estudio de los procedimientos y recursos tendientes en este 

fin. 

Promoción: Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo 

o incrementar sus ventas 

Proveedor: Persona o empresa que provee o abastece de todo lo 

necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc. 

Publicidad: divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para 

atraer a posible compradores, espectadores, usuarios, etc. 
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ANEXO N° 2 

 

Guayaquil, 16 de agosto de 2011 

 

 

Lcda. 
Martha Chávez 
COORDINADORA PROVINCIAL 
SINAB – GUAYAS 
Ciudad 
 

 

De muestras consideraciones: 
 
Yo, Sonnia Elvira Cruz Gutiérrez  con  C.I. 0911274488  y  Jhon Bolívar 
González Solano  con C.I. 0909118895, estudiantes de la Universidad de 
Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
Carrera  Bibliotecología y Archivología. 
 
Solicitamos  a usted muy  respetuosamente se nos conceda  realizar  
nuestro PROYECTO en el  Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 
Domínguez” para  poder obtener el Título de Licenciados en 
Bibliotecología y Archivología. 
 
TITULO DEL PROYECTO: El Servicio Bibliotecario en el Centro Cultural 
Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, de la ciudad de Guayaquil. 
 
PROPUESTA DEL PROYECTO: Diseñar y aplicar una Guía Estratégica 
de Promoción 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar una herramienta  de marketing 
para la promoción y difusión del Centro Cultural Comunitario “Camilo 
Gallegos Domínguez”,   a través, de los medios de comunicación masivos. 
 
 
Por la atención que dé a la presente, quedamos de usted muy 
agradecidos 
 
 

 
Atentamente, 

 

 

 

_________________________                     _______________________  

 Sonnia Cruz Gutiérrez                                     Jhon González Solano 
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ANEXO Nº 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

ENTREVISTA  DIRIGIDA  A LA DIRECTORA 

1.-  Cree usted que el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”, 

está ubicado en un lugar estratégico?  

 

2.- Cree usted que es factible el horario de atención que tiene el Centro Cultural 

Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”? 

 

3.- El talento humano está capacitado para realizar actividades con  la comunidad? 

 

4.- En cuanto a los talleres de lectura, siente que logra su objetivo? 

 

5.- ¿Cree usted que los servicios de la biblioteca satisfacen las necesidades de los 

usuarios? 

6.- Piensa usted que es necesario implementar nuevas tecnologías para el proceso 

de la información? 

 

7.- ¿Entonces cuál o cuáles serían las razones por las  que existe un índice bajo de 

asistencia de usuarios en el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 

Domínguez”?. 

8.- ¿Cuál es su propuesta de solución? 

 

9.- ¿Cree usted que con la aplicación de una guía estratégica de promociones 

mejoraría el servicio bibliotecario y el nivel de índice de los usuarios? 

 

10.- Entonces usted se compromete a gestionar y buscar recursos para diseñar  y 

aplicar una guía de promociones para el Centro Cultural Comunitario “Camilo 

Gallegos Domínguez”? 
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ANEXO No 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

ENCUESTA APLICADA A USUARIOS DE LA COMUNIDAD 

 
 

PREGUNTAS 
 

MB 
 

B R  M 

 
1 
 

¿Cómo califica usted las condiciones en que se encuentran 
los bienes del Centro Cultural Comunitario. “Camilo 
Gallegos Domínguez” para realizar su trabajo como 
usuario? 

    

 
 
2 

¿Considera usted que coordinar el horario de sus 
investigaciones con el horario del Centro Cultural 
Comunitario. “Camilo Gallegos Domínguez  es una 
alternativa que le permita realizar sus actividades sin 
ningún inconveniente  

    

 
3 

¿Cómo califica usted  la atención que le dieron en el  
Centro Cultural Comunitario. “Camilo Gallegos   
Domínguez”? 

    

 
4 

¿Cómo considera usted la relación laboral que existe entre 
usuario y el personal que labora en el Centro Cultural 
Comunitario . “Camilo Gallegos   Domínguez”? 

    

 
5 

¿Cómo califica usted la difusión de los servicios 
bibliotecarios que realiza el Centro Cultural Comunitario.   
”Camilo Gallegos Domínguez”, para informar de sus 
actividades? 

    

 
 
6 

¿Cómo considera usted la aplicación de  una guía 
estratégica de promociones para mejorar la difusión de los 
servicios que presta el Centro Cultural Comunitario. 
“Camilo Gallegos   Domínguez”? 

    

 
7 

Si usted ha   participado en algunos de los talleres 
culturales que se han dictado en el Centro Cultural 
Comunitario. “Camilo Gallegos   Domínguez”. ¿Cómo 
califica usted la temática que se han utilizado para poderlos 
dictar? 

    

 
8 

¿Cómo considera usted, la asistencia de sus hijos  a  los 
talleres de lectura  que se  imparten en el Centro Cultural 
Comunitario. “Camilo Gallegos   Domínguez”? 

    

 
9 

¿Cómo califica usted la información  científica que existe 
en el Centro Cultural Comunitario. “Camilo Gallegos   
Domínguez”? 
 

    

 
10 

¿Cómo considera usted la opción de un avance tecnológico 
en el Centro Cultural Comunitario. “Camilo Gallegos   
Domínguez”? 
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ANEXO No 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO. “CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ” 

 
 

PREGUNTAS MB 
 

B R  M 

 
1 
 

¿En qué condiciones se encuentran  cada espacio físico 
que tiene el Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 
Domínguez”  para realizar sus actividades de atención? 

    

 
 
2 

¿El Centro Cultural Comunitario “Camilo Gallegos 
Domínguez”, además de entregar el servicio  de 
información científica, cómo           considera usted, la 
implementación de otros tipos de servicios que se dan  
como talleres de lectura,  y otras actividades tipo cultural 
para la comunidad? 

    

 
3 

¿Considera usted que al realizar la hora del cuento es una 
opción para despertar el interés por la lectura? 

    

 
4 

¿Cómo considera usted,  la formación de un  club de 
lectura? 

    

 
5 

¿Cómo califica usted un  taller de lectura,  para ayudar a 
los lectores a desarrollar el pensamiento crítico? 

    

 
 
6 

¿Cómo considera usted  la  tecnología avanzada para 
cubrir las necesidades de los usuarios del Centro Cultural 
Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”? 

    

 
7 

¿Cómo considera usted una guía estratégica de 
promociones para  informar las actividades que ustedes 
realizan aquí en el Centro Cultural Comunitario “Camilo 
Gallegos Domínguez”? 

    

 
8 

¿Cómo considera usted la ejecución de un proyecto de 
diseño y aplicación de  una guía estratégica de 
promociones sobre los servicios que brinda el Centro 
Cultural Comunitario “Camilo Gallegos Domínguez”? 

    

 
9 

19.- ¿Considera  usted que utilizando una guía de 
promociones del servicio bibliotecario mejorará  la afluencia 
de usuarios del Centro Cultural Comunitario “Camilo 
Gallegos Domínguez”? 

    

 
10 

Para realizar una difusión exhaustiva de las actividades 
que realiza el Centro Cultural Comunitario “Camilo 
Gallegos Domínguez”, se necesita de los medio de 
comunicación ¿Cómo aprecia usted esta vía de 
propagación? 
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ANEXO No 6 

FOTOS 

 

 

Vista principal del Centro Cultural Comunitario y Biblioteca “Camilo 

Gallegos Domínguez” 
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Usuario realizando una encuesta 
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Brindando información sobre el servicio bibliotecario a usuaria de la 

comunidad. 
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Realizando la entrevista a la Directora del Centro Cultural Comunitario 

“Camilo Gallegos Domínguez”. 
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