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RESUMEN 

 La propuesta es incorporar un esquema de marketing aplicado a 

promocionar la Biblioteca de la Universidad de las Artes y el contenido de 

su acervo bibliográfico, ubicada en la ciudad de Guayaquil-Ecuador. Este 

centro de educación superior, creado recientemente, que tiene una oferta 

académica versada en cine, música, literatura, teatro y artes visuales. 

 

 Con la participación y colaboración de estudiantes, docentes y 

autoridades se llevó a cabo la encuestan donde se analiza y plantea la 

viabilidad de la aplicación de un plan de marketing bibliotecario que 

mejorará la calidad de los servicios que se ofrecen a los usuarios y/o 

clientes, para la satisfacción al investigador que realiza sus consultas, 

cuya principal estrategia de comunicación es promocionar y difundir 

información bibliográfica de la que no tienen conocimiento, a través de las 

redes sociales como facebook, instagram, twitter, tecnologías que nos dan 

las facilidades en las comunicaciones con mayor rapidez mundial. 
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ABSTRACT 
 

 It is analyzed and proposed to incorporate a marketing scheme 

applied to promoting the Library of the University of the Arts and the 

content of bibliographic database located in Guayaquil-city. This center of 

higher education, recently created, has a skilled academic offerings in film, 

music, literature, theater and visual arts. 

 

 The participation and collaboration of students, teachers and 

authorities its carried out the conduct surveys which analyzes and raises 

the feasibility of implementing plan of library marketing will improve the 

quality of services offered to users and / or customers in order to satisfy 

the researchers who conducts its consultations, the main communication 

strategy is to promote and disseminate bibliographic information which 

they have no knowledge, through social networks like Facebook, 

Instagram, Twitter, technologies that give us the facilities more quickly 

around the global communication 
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INTRODUCCIÓN 

       El marketing bibliotecario es una herramienta que en la actualidad 

presenta nuevos retos y muchas oportunidades, se la define como un 

conjunto de actividades que la biblioteca realiza para informar a sus 

usuarios.  Planifica y ejecuta un plan, promociona las ideas, bienes 

bibliográficos y servicios, para cultivar la relación con los usuarios y 

satisfacer a los clientes. Con las estrategias de marketing se han 

desarrollado muchos cambios socio-culturales, políticos y tecnológicos de 

acuerdo a la época de manera especial con el desarrollo del internet. 

      Desde al menos unas tres décadas atrás, varias bibliotecas han 

venido reproduciendo sus fondos en formatos digitales para su tránsito a 

través de soportes físicos o en línea. Así mismo, han abierto versiones 

virtuales para la interacción con usuarios de todo el mundo, ya sea para 

difundir la circulación sus contenidos digitalizados y/o digitales, como para 

acercar su acervo físico a la comunidad. Es una de las maneras 

instantáneas e inéditas de comunicación, además las redes sociales son 

un vehículo idóneo para integrar bibliotecas y usuarios. 

      Este trabajo plantea una serie de mecanismos para poner en marcha 

un plan de marketing bibliotecario basado en la interacción a través de las 

redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, analizando las 

características, debilidades y fortalezas de cada una de ellas, en un 

ejercicio de aproximación a los servicios de comunicación que se 

desarrollan constantemente en la Web 2.0. El escenario en el que se lo 

plantea es la Universidad de las Artes, proyecto emblemático de 

Educación Superior cuya expansión prevista contempla un flujo 

importante de usuarios de servicios bibliotecarios, así como una demanda 

constante de información y actividades complementarias. 
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 El presente proyecto se encuentra dividido en los siguientes 

capítulos: 

       Capítulo I.- El problema.- Contexto de Investigación, Problemas de 

Investigación: Situación Conflicto y Hecho Científico, Causas, Formulación 

del Problema, Objetivos de la Investigación, General y Específicos; 

Interrogantes de la Investigación, Justificación. 

       Capítulo II.- Marco teórico.- Antecedente del Estudio, Bases 

Teóricas: Fundamentación Teórica, Fundamentación Sociológica, 

Fundamentación Androgógico, Fundamentación Tecnológica, 

Fundamentación Psicológica,  Fundamentación Legal. 

      Capítulo III.- Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados.- Diseño Metodológico, Tipos de investigación, Población y 

Muestra, Cuadro de Operacionalización de variables, Métodos de 

investigación, Técnicas e Instrumentos de investigación, Análisis e 

Interpretación de datos,  Conclusiones y Recomendaciones. 

       Capítulo IV.- La propuesta.- Título, Justificación, Objetivos, 

Aspectos Teóricos, Factibilidad de su aplicación: Financiera, Técnica, 

Humana, Descripción, Conclusiones, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓ 

 El Ministerio de Cultura anunció la creación del proyecto de la 

Universidad de las Artes cumpliendo la estrategia nacional 2009 – 2013 

del Plan Nacional de Buen Vivir, el cual establece la transformación de la 

educación superior y la transmisión de conocimiento. 

 Sobre todo, aplicando la Ley Orgánica de Educación Superior 

posicionando a la Universidad de las Artes como una institución que 

aportará al cambio y evolución del nuevo paradigma que se desea 

constituir en nuestro país. 

  A su vez el Ministerio de Cultura y Patrimonio (2013) afirma que el 

propósito de la Universidad de las Artes es:   

Un proyecto emblemático que aspira a saldar la deuda histórica del 

Estado con las artes y las culturas del país. Es una respuesta 

categórica e impostergable frente a la débil oferta, en calidad y 

cantidad, de instituciones de educación superior en artes. Se propone 

formar profesionales del arte con pleno dominio de su campo, 

pensamiento crítico y conciencia social transformadora. Contribuir a la 

afirmación y fortalecimiento de la identidad ecuatoriana en su 

conjunto, sus identidades diversas, a la plurinacionalidad y la 

interculturalidad del país, a través de procesos de investigación, 

creación, producción y difusión artística, en vinculación con la 

colectividad. 

   La Asamblea Nacional, el 26 de noviembre del 2013, aprueba la 

creación de la Universidad de las Artes con 119 votos a favor. Al igual que 

otras 3 universidades más, su sede –en la ciudad de Guayaquil– también 

fue escogida y aprobada en esa misma fecha.  
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 El 11 de febrero del 2014 se funda e inaugura la primera universidad 

especializada en artes en el Ecuador, cuyo imponente campus se 

encuentra en la sede matriz de la ciudad de Guayaquil. Esta importante 

institución funciona en los predios donde se encuentra la Gobernación del 

Guayas, resaltando la hermosa arquitectura e infraestructura patrimonial. 

Además contará con la afluencia de 450 alumnos de las cinco carreras 

constituidas por la Universidad de las Artes. 

 Esta institución artística tendrá un corredor cultural que formará 

parte de un complejo estudiantil, compuesto por el Museo Nahim Isaías, el 

edificio de Correos del Ecuador; además se ampliará la biblioteca en el 

edificio de la Superintendencia de Compañías y con el inmueble del 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 El propósito que tiene la Universidad de las Artes es el de orientar su 

actividad académica a la producción creativa y la reflexión crítica sobre las 

artes, al estímulo del talento creativo que use el máximo de capacidades 

expresivas y a la vinculación del arte con la transformación social.  

 De igual manera, esta institución se rige bajo los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción artística. 

Todo lo expuesto,  se encuentra definido e inmerso en la Ley Orgánica de 

Educación Superior.  

 

El direccionamiento estratégico, contempla la misión y visión. 

 

 La misión y visión que expone la Universidad de las Artes es poder 

posicionarse como un referente en el entorno nacional e internacional por 

la calidad y pertinencia socio-cultural de su oferta como formadores de 

artistas dotados de un espíritu abierto a los valores, prácticas y principios 

interdisciplinarios. 
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MISIÓN 

Generar un entorno nacional e internacional que valore y apoye el rol 

de los profesionales, académicos e investigadores del arte, su aporte a 

la economía y la transformación de la sociedad, generando un cambio 

real en la matriz productiva.  

 

 

VISIÓN 

 

Convertirse en referente internacional por la calidad, singularidad y 

pertinencia sociocultural de su oferta en formación artística, su 

producción y su fuerte vinculación con la comunidad a través de 

experiencias significativas de servicio-aprendizaje, investigación, 

creación, producción y difusión, y por ser garante del pleno ejercicio de 

los derechos culturales y la integración simbólica del Ecuador. 

 

 

        

 

 Su sede matriz se encuentra ubicada en la  Avenida Malecón Simón 

Bolívar entre Francisco Javier Aguirre Abad y Pedro Carbo, distrito 9 de 

Octubre, zona 8, parroquia Rocafuerte, circuito Victoria, subcircuito 2  en 

la ciudad de Guayaquil. 
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Imagen 2 - Campus Sur de la Universidad de las Artes  Imagen 1- Ubicación del Campus Centro de la Universidad de las Artes 
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 El recorrido que se debe seguir por la Universidad de las Artes para 

llegar a la biblioteca es el siguiente: el campus principal está dentro de los 

predios de la Gobernación del Guayas, el cual se divide en cuatro 

pabellones. El primer pabellón es en donde se encuentra localizada la 

biblioteca de la Universidad de las Artes.  

 El marketing es una disciplina en desarrollo constante, cuyo 

conocimiento ha evolucionado notablemente desde su origen hasta la 

actualidad. Esta disciplina se realiza a través de un conjunto de 

actividades destinadas a satisfacer las necesidades, deseos y demandas 

de los clientes-meta a cambio de una utilidad o beneficio para las 

empresas u organizaciones que la ponen en práctica; por esta razón el 

marketing nos ayudará a difundir y apoyar a la parte académica para 

lograr el éxito que desea obtener la Universidad de las Artes y el 

desarrollo continuo hacia la excelencia. 

 La implementación y el avance de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC’s)  en las bibliotecas ha dado lugar a varios cambios. 

A partir del año 2004 se menciona por primera vez el término web 2.0, lo 

cual dio lugar a la modificación de los servicios bibliotecológicos.  A su vez 

originó la aparición de nuevos productos, actividades, servicios, técnicas 

de transmisión y comunicación de la información con los clientes/usuarios. 

 De tal manera que cada vez se hace más ineludible el uso de 

herramientas que permitan una mejora continua en la comunicación y 

difusión de los servicios bibliotecarios y a la par ofrezcan la posibilidad de 

satisfacer mejor las demandas informativas de los clientes/usuarios.  

 La incorporación de las técnicas de promoción y difusión del fondo 

bibliotecológico o marketing bibliotecario se ha visto presente en los 

organismos de Nueva Zelanda, Reino Unido, España, Estados Unidos y 

Argentina. Tal ha sido el éxito del mismo, que muchos usuarios utilizan la 

plataforma de cada una de las instituciones de estos países para obtener 

la información requerida a través de fuentes fidedignas. 
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 En el Ecuador la presencia de este tipo de marketing va a paso  

lento pero los cambios y los sistemas de calidad exigen nuevas 

estrategias especialmente para las bibliotecas universitarias. Podemos 

indicar que son escasas las propuestas de las bibliotecas, centros de 

información, que desean hacer uso de las herramientas de difusión y dar 

a conocer los servicios bibliotecarios que poseen y el material bibliográfico 

que se encuentra en el fondo documental. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Situación Conflicto 

 La medición de la calidad de los servicios bibliotecológicos se puede 

evaluar a través de varias pautas preestablecidas, cuyo resultado será el 

conocer si el servicio que se brinda es satisfactorio para el usuario.  

 Ante lo expuesto, se ha determinado que la situación conflicto está 

basada en docentes, estudiantes y usuarios en general. En el caso de los 

docentes, ellos buscan que el estudiante se involucre con la biblioteca de 

la institución para la realización de diversos tipos de trabajos; el problema 

surge cuando el profesor envía y enfrasca al alumno en el cumplimiento 

de la consigna a través de la consulta de ediciones antiguas, muy buenas 

por cierto, que con el pasar de los años la información que éstas sugiere 

que ya son obsoletas e incompletas, cuando en este lugar pueden 

consultar e investigar en nuevas ediciones y libros con cambios y 

reformas conforme a lo actual. 

 A más de que existe la negatividad por parte de las autoridades al no 

proporcionar a sus estudiantes el acceso de otras obras o ediciones 

actuales ya sea para consulta o referencia en sus investigaciones.  

 En cambio, los estudiantes al seguir la consigna de sus profesores 

se encasillan, ya sea por miedo a que sus docentes les califiquen 

incorrectamente o por el desconocimiento del libro en sí, y no permiten 
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que el especialista o el bibliotecario les sugieran un nuevo libro cuya 

edición sea actualizada y así ellos puedan realizar una investigación de 

calidad. 

 Y por último, los usuarios que llegan a esta entidad no tienen 

conocimiento de la amplia variedad de obras que tiene el fondo 

bibliotecario. La problemática versa en que la biblioteca tiene una 

infraestructura para recibir mayor afluencia de clientes internos que de 

externos.  

 

Hecho Científico 

 La Baja calidad de los servicios bibliotecológicos en la Universidad 

de las Artes. 

Causas 

 A través de un cuadro se encuentra la procedencia del problema que 

se encuentran inmersos en la Biblioteca de la Universidad de las Artes. 

Tabla -Causa 

 

CUADRO 1- CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

 

  ofrece la Biblioteca de la Universidad de las Artes

* Promoción del fondo bibliográfico

* Marketing y publicidad empleando las diversas herramientas

  publicitarias para dar a conocer del acervo y servicios que  

CAUSAS

* Limitación en la aplicación del marketing en los servicios 

   bibliotecarios

* Inexistente utilización de las herramientas de web social

* Falta de difusión del fondo bibliográfico

 

Fuente: Universidad de las Arte 

Elaboración por: Ponce Izquierdo, Cinthia 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye el  Marketing Bibliotecario en la calidad de los 

servicios bibliotecológicos de la Universidad de las Artes, distrito 9 de 

Octubre, zona 8, Ciudad de Guayaquil, parroquia Rocafuerte durante 

el periodo 2015? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

General 

 Examinar  la  influencia del marketing y promoción en la  calidad de 

los servicios bibliotecológicos mediante un estudio bibliográfico y 

análisis estadístico y de campo para diseñar una guía metodológica  

con enfoque bibliotecológico. 

 

 

Específicos 

 Identificar la influencia del marketing bibliotecario en la calidad de 

los servicios bibliotecológicos mediante un estudio bibliográfico de 

análisis estadístico. 

 

 Conceptualizar la difusión del fondo bibliográfico de la calidad de 

los servicios bibliotecológicos mediante encuestas a docentes y 

estudiantes y rector. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía metodológica con enfoque a la difusión del fondo 

bibliográfico para fortalecer y dinamizar la biblioteca de la 

institución.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Este Plan de investigación establece las siguientes interrogantes: 

 ¿Conoce usted el fondo bibliográfico de la biblioteca? 

 ¿Cuál es la definición de marketing? 

 ¿Qué es el marketing bibliotecario? 

 ¿Qué ventajas se obtendrá aplicando el marketing en la 

biblioteca? 

 ¿Qué técnicas se aplicarían en promoción y difusión? 

 ¿Existen un manual de biblioteca? 

 ¿Qué entendemos por guía metodológica? 

 ¿La guía metodológica ayudará al fortalecimiento de la 

biblioteca? 

 ¿Qué servicios ofrece la biblioteca de la Universidad de las 

Artes? 

 ¿Cuáles son las funciones de un bibliotecario? 

 ¿Cuáles son los servicios que ofrece la biblioteca aplicando las 

herramientas tecnológicas? 

 ¿Qué es la publicidad electrónica? 

 ¿Cómo influye el uso de las redes sociales en la calidad de los 

servicios bibliotecológicos? 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 Este proyecto de marketing bibliotecario es de gran importancia para 

la UNIVERSIDAD DE LAS ARTES puesto que se pondrá en conocimiento 

del estudiantado y de la comunidad la existencia de la biblioteca y lo que 

se puede investigar en ella.  

 El origen del marketing nace en el mundo empresarial y podría 

parecer alejado de la concepción propia de los servicios bibliotecarios que 
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ofrece la biblioteca de la Universidad de las Artes, sin embargo, los 

conceptos de estudios del mercado como publicidad, mercadotecnia entre 

otras, se encuentran muy afines a la gestión moderna de cualquier tipo de 

servicio de información. 

 El marketing ha pasado de ser una ciencia empresarial a convertirse 

en un fenómeno social de nuestro tiempo y un elemento esencial de 

cualquier organización, estableciendo que las bibliotecas universitarias no 

pueden ser ajenas a él, y deben aplicar sus conceptos y planes 

estratégicos para un mejor desarrollo, para así ampliar y mejorar sus 

servicios. 

 Este proyecto se ha desarrollado para contrarrestar y eliminar el 

desconocimiento del usuario en relación a los servicios que ofrece esta 

institución, y a su vez poder captar y lograr mayor afluencia de los clientes 

y/o usuarios.  

        

 Sobre todo mejorar la comunicación entre los diferentes canales de 

difusión que tiene la Universidad con sus segmentos de usuarios debido a 

que  se busca la calidad total de los fondos documentales, y de sus 

servicios en la parte académica, educadores y comunidad en general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 De acuerdo a diversos estudios que han realizado diferentes autores 

en relación del tema escogido para la investigación: 

 Cantero et al. (2013) afirman que:  

El término biblioteca 2.0 aúna los esfuerzos de los bibliotecarios 

para adelantarse y adoptar los cambios necesarios en la 

tecnología y en las actitudes para interactuar con los usuarios 

de los medios sociales: ofertando servicios a través de los 

medios sociales, fomentando la  difusión de contenido de 

calidad a través de los canales de la web 2.0 y apoyando la 

interacción y participación de los usuarios en los servicios en 

línea que ofrecen.  

 Se sabe que en la era en la que se convive, la evolución del internet 

está cada vez más presente. 

 Pérez (2010) alega en el libro Gestión y Planificación en bibliotecas 

sobre “las tendencias actuales del marketing por las que aboga Kotler se 

basan en el comercio electrónico entendido como la capacidad de 

desarrollar publicidad en la Web y establecer grupos fuertes de usuarios 

para su satisfacción” (p. 230)  

 A través de esta cita corta se difunde que el marketing bibliotecario 

ayudará a dar a conocer los servicios de la Biblioteca de las Artes a la 

vez, siendo primordial promocionar y captar a más clientes que visiten la 

biblioteca de las Artes. 

 

 



 

 

14 
 

Bases Teórica 

Concepto de Marketing 

 Kotler P. (2008) en su libro Las preguntas más frecuentes sobre 

marketing afirma que el marketing: “Es la ciencia y el arte de explorar, 

crear y entregar valor identificando las necesidades de un mercado 

objetivo, y obtener así una utilidad” (p.11). 

 Philip Kotler es el padre del marketing y es por esto que se ha 

considerado citarlo. Él define al marketing como la disciplina que ayuda a 

definir, medir y cuantificar el tamaño del mercado potencial, determinando 

con precisión los segmentos que la Universidad de las Artes y definición 

de objetivos por cómo ha sido creada y dar un servicio de calidad con 

calidez, eficacia y eficiencia. 

 

 Imagen 3 - Marketing 

 

Fases del Marketing 

 Ewers & Austen (2006) comentan: El desarrollo de las fases del 

proceso de marketing en una serie de acciones: 

1. Entender al usuario (investigación del mercado). 

2. Identificar la tipología de usuarios (segmentación del mercado). 
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3. Identificar los puntos fuertes y débiles (posicionamiento).  

4. Conocer el producto que los usuarios quieren y van usar 

(producto y precio). 

5. Desarrollar procedimientos efectivos para los usuarios 

(procesos). 

6. Personal especializado (personal). 

7. Comunicar las ventajas de lo que ofreces (comunicación). (p. 

227) 

 Es necesario saber las fases del proceso de marketing ya que éste 

será la guía para poder entender el mercado en el que nos estamos 

involucrando: el mercado bibliotecario y de publicidad; y sobre todo, saber 

si es la manera adecuada dirigirse al cliente o si hay falencias, para poder 

corregir ciertos procesos para maximizar la comunicación con los 

consumidores potenciales. Siendo la base más importante para el 

desarrollo y explicación del proyecto. 

 

MARKETING BIBLIOTECARIO 

 Mañas (2011) puntualiza que el marketing bibliotecario es “El 

conjunto de actividades que la biblioteca realiza, encaminadas a 

identificar las necesidades informativas de nuestros usuarios, para 

satisfacerlas de forma rentable, anticipándonos a ellas en la medida que 

nos sea posible”. 

 En el siglo XXI hablamos de la globalización, los sistemas de 

calidad, la toma de decisiones, la calidad total, el internet, las bases de 

datos, la automatización, servicios en línea, electrónica; comunicación 

informacional, las TIC’s por lo tanto los bibliotecarios estamos inmersos 

puestos a los diferentes cambios que la sociedad presenta a las 

necesidades de las unidades de información y de sus clientes al ser esta 

la misión que impulsa este concepto, se ha fusionado la biblioteca con el 

marketing he ahí el nacimiento del marketing bibliotecario. 
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Imagen  4 - Collage de Marketing bibliotecario 

 

Características  

 Labriola & Rosco (2010) definen así las características del marketing 

bibliotecario: 

 Actividad sistemática y continua en su consideración de 

proceso gestional y como parte del proceso de 

planificación. 

 Con proyectos de objetivos medibles y detallados, que 

pueden ser evaluados. 

 Que implica a todo el personal como parte de la estrategia 

de marketing 

 Dirigido a usuarios potenciales y reales, con el objetivo de 

atraer, fidelizar y ofrecer servicios personalizados. 

 Que incorpora a la opinión pública convirtiéndose en 

operador clave de la comunidad para lo que debe tener 

visibilidad. 

 En el que se aprovechan las oportunidades de las nuevas 

tecnologías para crear nuevos tipos de marketing. (p. 233) 
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 De acuerdo a Labriola & Rosco, ya que tienen similitud con los 

diversos puntos que ofrece acerca de las características del marketing 

bibliotecario, es importante que a medida que el medio evoluciona y 

presenta diversos cambios no solamente tecnológicos también sociales, 

científicos, innovaciones y la aparición de nuevas herramientas, el 

bibliotecario, como agente representativo de la biblioteca, debe estar 

preparado para las exigencias del mundo moderno. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 La planificación estratégica, según el concepto que brinda Monares, 

Monares & Bustamante (2001), es “el proceso mediante el cual una 

empresa crea una visión del futuro y desarrolla la estructura necesaria, los 

recursos, los resultados y los procedimientos para alcanzarla” (p. 111).   

 Con la planificación estratégica la institución decide el rumbo que 

desea escoger, siempre optando por el progreso de la biblioteca y sus 

colaboradores, con quienes se proyecta lo que se anhela realizar versus 

lo que se está realizando, ofreciendo una mejor comunicación y 

organización en las que participan todos los miembros de la organización. 

 

Tipos  

 Cagnoli R. (2013) ofrece a través de su documento Marketing 

Bibliotecario ¿Usuarios o cliente? Dos conceptos básicos acerca de los 

tipos de planificación:  

 Un reconocimiento del medio en que la biblioteca actúa, 

determinando lo que representa una amenaza y lo que 

significa una oportunidad. 

 La habilidad, vinculada a la parte interna, de trabajar sobre 

los puntos fuertes y eliminar o reforzar, eventualmente, 

aquellos puntos en que la biblioteca es débil.  
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Fuente: http://w w w .sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/ciclos/semdilemas-cagnoli.pdf

               Marketing Bibliotecario ¿Usuarios o Clientes de Roberto Cagnoli

 Como organización sea de cualquier índole es necesario reconocer 

cuáles son los puntos débiles y las fortalezas para poder así determinar 

cuáles son amenazas y cuáles son las oportunidades que tiene la 

Biblioteca de la Universidad de las Artes frente a los competidores. Una 

vez reconocidos esos puntos (débiles y amenazas) trabajar en ellos para 

lograr reforzarlos en una mejor organización y a corto plazo. 

Pasos 

 Para realizar una correcta planificación estratégica se deben  seguir 

de manera sistemática los pasos que se estipulan en el siguiente 

diagrama:  

  

 

Cuadro 2- Pasos de la Planificación Estratégica 

  Este diagrama representa que toda organización tiene una misión 

(qué es público) para poder alcanzar un objetivo, pero deberá emplear las 

estrategias necesarias para lograr su propósito midiendo a través de los 

análisis macro ambientales los mercados en el que se desenvuelve y, 

sobre todo, lo alcanzado para captar la atención de su mercado meta 

(consumidores y/o usuarios),  

Misión Objetivos                  Estrategia                 Plan

Macroambiente                                              
Públicos                                               Mercados                                 Competidores

Mercado  meta
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 Crear un plan de marketing  conglomerará todo lo antes mencionado 

y tendrá grandes ventajas sobre sus competidores, clientes internos y 

externos de la Universidad de las Artes. 

 

Selección de la estrategia a utilizar 

 Antes de seleccionar la estrategia o las estrategias que se desarrolla 

en el proyecto, quiero definir el concepto de estrategia. Por eso, Iborra, 

Dasí, Dolz & Ferrer (2014) la definen como la forma de “determinar cómo 

la empresa desplegará sus recursos en su entorno para satisfacer sus 

objetivos a largo plazo y cómo se organizará para implantar la estrategia” 

(p. 177) 

 Una vez citada la definición y al revisar las diversas formas de 

estrategias he seleccionado la siguiente táctica a emplear, la cual es: 

 

 Matriz de Crecimiento de Ansoff: Esta herramienta es la más 

empleada en el mundo del marketing. Debido a que su empleo es 

fácil de ofrecer y determinar en qué posición se encuentra la 

Universidad de las Artes y cuál es la estrategia idónea para su 

desarrollo e implementación. 

 

 La táctica escogida fue la de penetración de mercado, debido a que 

a través de los canales de difusión se desea mejorar la relación 

Institución–usuarios accediendo a poder profundizar aún más en la 

conexión externa e interna con el cliente, permitiendo dejar la 

obsolescencia a un lado y poder adentrarnos en el marketing a través de 

promociones continuas y dando a conocer el fondo bibliográfico que la 

Universidad de las Artes posee como apoyo a la parte académica.  
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INTERNOS EXTERNOS

Docentes

Estudiantes

Estudiantes (Otras Universidades)

Investigadores

Otros

       BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

 

Cuadro 3 - Matriz de Crecimiento de Ansoff 

 

SELECCIÓN DEL MERCADO META 

 Identificación de los usuarios 

 Es importante saber identificar y sobre todo fidelizar a los usuarios. 

En toda empresa ya sea dé servicio o venta de productos, se debe tener 

en claro cuál es su segmento de mercado o mejor dicho quiénes serán los 

beneficiarios y sobre todo a quienes lo dirige.  

 La Universidad de las Artes posee usuarios internos como externos, 

a través del siguiente cuadro se representará los beneficiarios y/o clientes 

que acoge la Biblioteca de esta Institución: 

Artes 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4 -  Usuarios 

 

 

                    Productos

Mercados

Productos

ACTUALES

NUEVOS

ACTUALES NUEVOS

Penetración de 

mercado
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CALIDAD DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECOLÓGICOS 

Concepto 

 El concepto de calidad que brinda Pérez (2010) es “la adecuación 

del producto o servicio al fin que se destina, conforme a la demanda del 

cliente” (p .23). Cabe recalcar, que dicha calidad otorga a la empresa la 

fidelidad del cliente y tiene como finalidad el logro de la excelencia en el 

servicio. La Biblioteca de las Artes posee una cultura de mejora continua y 

desea a través de la publicidad, término más conocido como marketing, el 

poder difundir sus productos y servicios con calidad, de manera eficaz y 

eficiente que esta prestigiosa institución ofrece a sus clientes en general. 

 

Importancia 

 Con el pasar de las décadas la palabra calidad en el entorno 

competitivo ha tomado cada vez mayor fuerza. Esto ha tenido como 

consecuencia que las empresas, de cualquier índole, busquen como 

solución el apostar a los cambios requeridos por el medio. Dicha apuesta 

es la implementación por la dirección y gestión de calidad como 

generador de ventaja competitiva a largo plazo frente a sus competidores.  

 

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 Por lo general, se emplea métodos para evaluar la calidad de los 

servicios a través de las encuestas, cuestionarios, entrevistas, cartilla de 

sugerencias entre otros. Las respuestas que brindan estos instrumentos 

son de suma importancia para el evaluador y la institución que forma parte 

del estudio. 

Normas ISO 

 Existen varias herramientas que nos ayudan a brindar un buen 

servicio, entre esos no debemos olvidar la aplicación y ejecución de las 

normas sobre calidad y gestión de calidad establecidas por la 
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Organización Internacional de Normalización (ISO). Se ha escogido tres 

normas internacionales: las ISO 8402,  ISO 9000 y por último las ISO 

11.620. 

ISO 8402 

 La Norma ISO 8402 define a la calidad como “el conjunto de todos 

aquellos rasgos y características de un producto o servicio que le 

confieren su aptitud para satisfacer las necesidades definidas o implícitas” 

(p. 2)  

 La calidad ha dejado de ser una descripción de lo que se desea 

brindar como producto o servicio, para convertirse en un factor 

fundamental de competitividad ante las instituciones ya que este otorga 

un plus a sus clientes, proporcionando la confianza necesaria para 

convertirlos en beneficiarios leales al servicio-producto que ofrece la 

Universidad de las Artes. 

ISO 9000 

 La Organización Internacional de Normalización (2000) implantó 8 

principios de funcionamiento a través de la publicación de la norma ISO 

9000, la que establece los siguientes: 

1. Organización orientada al cliente 

2. Liderazgo 

3. Personal 

4. Procesos 

5. Enfoque de sistemas en la gestión 

6. Mejora continua 

7. Toma de decisiones 

8. Relación beneficiosa con el suministrador 

 Los 8 principios de funcionamiento aplican en cualquier tipo de 

organización en este caso en la Biblioteca de las Artes. Debido a que las 

normas ISO 9000 declara como tiene que operar una organización  en 
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relación a los estándares de calidad, niveles de servicios y tiempo de 

entrega. 

ISO 11.620 

 Esta norma aporta con los indicadores para  la medición del 

rendimiento en las bibliotecas y sobre todo saber la satisfacción de los 

clientes o usuarios ya sean internos o externos. A la vez, permite evaluar 

diferentes parámetros con respecto al grado de satisfacción de la 

biblioteca o de los diferentes servicios bibliotecológicos.  

 Es por esto que Pérez Margarita (2010), en el capítulo Usuarios y 

Estudios de Usuarios del libro Gestión y Planificación en Biblioteca 

comenta, expresa acerca de la Norma ISO 11.260 que “enumera una 

serie de ítems básicos de objeto de evaluación” que son: 

1. Horas de Apertura 

2. Instalaciones para estudiar 

3. Disponibilidad de documentos 

4. Servicios 

5. Formación de Usuarios 

6. Actividad del Personal  

7. El servicio en su conjunto” (p. 234) 

 El resultado de la calidad que proporciona cualquier entidad, ya sea 

pública o privada, será evaluado, y se hará énfasis en ello, por los 

usuarios. La calidad es un elemento que se ha venido desarrollando a lo 

largo de los años debido a que es un conjunto de necesidades de 

información y expectativas que solo será estimado por los beneficiarios. 

CANALES DE DIFUSIÓN 

 Los canales de difusión son el método en el que se pueden 

transmitir el mensaje. Pueden dividirse de dos maneras: directos o 

mediatizados. Los canales de difusión es el medio por el cual se 

difundirán los productos y servicios de la Biblioteca de las Artes. 
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 Al ser el emisor, se debe encontrar el canal, mensaje y soporte 

adecuado para que la publicidad escogida llegue al receptor o receptores; 

debido a que la Biblioteca puede tener muchos servicios y sobre todo dar 

a conocer el fondo bibliográfico. 

 

Procesos 

 Se debe seguir los siguientes pasos para garantizar que el canal de 

difusión sea el correcto: 

1. Comunicación Eficaz 

2. Elección del Mensaje 

3. Soporte Correcto 

4. Canal o Canales idóneos 

5. Conocer la segmentación de mercado  

 Una vez elaborado y aprobado estos 5 pasos fundamentales la 

organización aplicará la publicidad. 

 

PUBLICIDAD  

 

Publicidad electrónica 

 Mañas (2011) afirma “es un medio bastante idóneo para la difusión 

de servicios ya que se puede llegar más fácil y rápidamente a muchas 

personas”.  Hoy por hoy, se debe aprovechar las diversas oportunidades 

que ofrece las redes sociales en relación a la web 2.0.   

Materiales publicitarios escritos 

 Se puede publicitar de diferentes maneras a través de los materiales 

publicitarios escritos con el objetivo de difundir el fondo bibliográfico y los 

servicios que la Biblioteca de las Artes otorga. Los materiales publicitarios 

escritos a emplear son: 
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 Trípticos: Se inserta la información necesaria elaborando un 

mensaje y diseño que sea agradable y llamativo para el 

cliente. 

 Hojas informativas: Se coloca una información más general 

como por ejemplo: Horarios de atención, conocimiento y 

manejo del uso de la biblioteca, sus colecciones y servicios. 

 Separadores de libros 

 Cartelera 

Materiales publicitarios audiovisuales 

 De igual manera el objetivo primordial es poder realizar un excelente 

uso y  beneficio de la publicidad para poder captar más clientes, los 

clientes regulares fidelizarlos y los nuevos clientes que puedan conocer 

los servicios y colecciones que posee la Biblioteca de la Universidad de 

las Artes. Los materiales publicitarios audiovisuales a manejar como los 

siguientes: 

 Videos: En un cd-rom se puede quemar un video promocional 

de la biblioteca en sí, sus instalaciones, opiniones de 

usuarios, palabras de los bibliotecarios y en voz en off, hablar 

acerca de las colecciones y servicios que ofrece la institución. 

 

 Radio: A través de una grabación se puede invitar al público 

en general a la biblioteca y difundir su fondo bibliográfico 

como su servicio. 

 

Materiales publicitarios vía web 

 Actualmente, se vive en una era donde el uso del internet se ha 

convertido en una necesidad. Aprovechando las diversas herramientas 

que la web otorga y sobre todo el gran uso masivo de las redes sociales 

he concluido que los materiales publicitarios Vía Web a utilizar son: 
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 Página web de la Biblioteca: Se enuncia la Biblioteca y su 

contenido bibliográfico en línea además de los datos que 

posee los siguientes contenidos: El nombre del ilustre 

personaje del porque la sala de lectura lleva su nombre, 

dirección, horario de atención, cuántos libros posee el fondo 

bibliográfico y de qué tipo de información puede el usuario 

encontrar e indicar que se emplea el sistema de estantería 

abierta. 

 

 Creación de cuentas en redes sociales: Es una de las 

herramientas más empleadas por las organizaciones debido a 

que el mercado posee mayores oportunidades de ser vistos 

por todos los segmentos de mercados y así darse a conocer 

de forma masiva de los productos y servicios que se ofrecen. 

 

 

REDES SOCIALES 

 Áranzazú (2012) comenta a través de su publicación denominada las 

redes sociales como nueva herramienta de comunicación para el 

desarrollo de las relaciones públicas que la importancia de “la Web 2.0 y 

las redes sociales se han convertido en todo un fenómeno social digno de 

estudio pues permiten, entre otras muchas posibilidades, una nueva forma 

de comunicación e interacción a través de la red”. (p. 1) 

 Las redes sociales se han convertido en una herramienta no 

solamente en una plataforma de comunicación, sino que se transformaron 

en un escenario potencial para la publicidad donde los diferentes 

segmentos de mercado pueden ver, conocer y acceder a ella. 
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Gráfico 1 - Uso de redes sociales en bibliotecas 

 

 

FACEBOOK 

 Handsofthelp (2015) describe a facebook como “la red social usada 

por muchas personas para comunicarse y compartir intereses en común” 

(p. 53) 
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 Facebook comenzó como una red social cuyo objetivo era el de 

comunicar y conocer a diferentes personas a través de una plataforma. 

Ahora al ver el gran éxito y acogida en masa que ha tenido esta famosa 

red social a nivel mundial ha transformado su objetivo original para 

implementar el marketing en su página, aplicándolo en anuncios y 

publicidades. 

 

Gráfico 2 - Índice del uso de Facebook en las bibliotecas universitarias 
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TWITTER 

 Handsofthelp (2015) afirma que “twitter es creado bajo el concepto 

de micro-blogging, en el cual las personas escriben post cortos 

frecuentemente que no excedan los 140 caracteres” (p. 76) 

 Esta red social se ha convertido en una página de difusión de 

información oficial para entidades públicas. Si bien es cierto, muchos 

empleamos la cuenta de twitter para poder obtener información en tiempo 

real, debido a que se desea encontrar información verídica de fuentes 

fidedignas. Es por esto, que los marketeros han observado y detectado 

esta ventaja para publicitar  y promocionar los productos o servicios a 

favor de las organizaciones que desean posicionarse en la mente de sus 

consumidores 

 

Imagen 5- Ejemplo del uso del Facebook por la Biblioteca del Campus Ciènces de la Salut 
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Imagen 6 -Ejemplo del Uso del Twitter por una biblioteca 
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INSTAGRAM 

 Ramos (2015) en su libro Instagram para empresas afirma que: 

Instagram es una plataforma social de compartición de fotografías que 

se encuentra activa desde el año 2010. Permite capturar una fotografía 

con cualquier dispositivo móvil y aplicarle diversidad de filtros. En 

abril del 2012, la plataforma fue adquirida por Facebook es decir a la 

compañía de Mark Zuckerberg (propietario de Facebook y otras 

aplicaciones más).  

Además, difundir su contenido a través de múltiples redes sociales – 

incluyendo las imprescindibles Twitter y Facebook (p. 3).  

 

 Desde su lanzamiento, Instagram ha causado furor como red social, 

es por esto que muchas empresas apuntan a la utilización y creación de 

cuentas para publicitar sus servicios o productos. Al observar todo este 

cambio en el marketing, las bibliotecas a nivel mundial han seguido esos 

pasos teniendo gran éxito en su  cometido. 

Imagen 7- Socialización de la Biblioteca DuocUC difundiendo su contenido bibliográfico 
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FUNDAMENTACIÓN  

 

Legal 

 Esta fundamentación tiene cimientos o se encuentra regulado bajo 

los preceptos legales en relación a las siguientes normas, leyes o códigos: 

 

 El Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, la Creatividad y la Innovación revela 

democratizar el acceso y desarrollo del conocimiento, tecnología e 

innovación; regular los incentivos y mecanismos para construir el 

sistema de innovación, promover los factores que contribuyan al 

cambio de la matriz productiva, fomentando la investigación, 

establecer instrumentos que incentiven la economía social del 

Imagen 8 - Perfil Oficial de la xarxa de Biblioteques de Barcelona 
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conocimiento y revalorizar el rol de los investigadores e 

innovadores en la sociedad. 

 

 

 El Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

Art. 43 en el literal a indica que se democratiza el acceso al 

conocimiento, fortaleciendo los acervos de datos, la información 

científica y los saberes diversos en todos sus formatos, desde 

espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción y 

circulación de red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio 

de conocimiento. 

 

 La ley Orgánica de Educación Superior:  

 

Art. 143.Las bibliotecas de institución superior públicas tendrán 

que desarrollar e integrar sistemas interconectados de bibliotecas a 

fin de promover el acceso igualitario a los acervos existentes y 

facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. 

 

 

 La Constitución de la República del Ecuador: 

 

Art. 357 establece que el Estado garantizará el financiamiento de 

las instituciones públicas de educación superior, y que la 

distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente 

en la calidad y otros criterios definidos en la ley. 
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 El Reglamento General de Ley Orgánica de Educación 

Superior:  

 

Art. 93. Establece el principio de calidad que consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. 

 

Art. 94. Indica que la Evaluación de la Calidad es el proceso para 

determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 

académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o 

diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a 

fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el 

programa de estudios, carrera o institución. 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone 

un seguimiento continuo. 

 

Art. 8. Establece los fines de la educación superior cuyo literal f) 

indica que: "La educación superior tendrá los siguientes fines: í) 

Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promueva el desarrollo 

sustentable nacional;" 

 

 

Fundamentación Androgógica 

 Mínguez (2003) en su libro El formador en la empresa cita “la teoría 

de Knowles que se basa en las características del adulto interesado en 

aprender, conociéndose como “Andragogía” el término que la identifica y 

la diferencia de las otras teorías del aprendizaje”. (p. 31) 
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 Esta fundamentación está dirigida para los docentes, estudiantes, 

investigadores entre otros clientes y/o usuarios. La biblioteca de las Artes 

les proporcionará las herramientas necesarias ya sea por el uso de las 

instalaciones como de las colecciones, libros y más materiales que posee 

el fondo de bibliográfico. 

  

Fundamentación Sociológica 

 Los clientes y/o usuarios van a aprehender y maximizar su formación 

y desempeño, con el propósito de la generación del impacto positivo en 

su aprendizaje y contribuye a la formación integral y a la correcta 

inserción y desempeño laboral. Cultural y académica cuyo objetivo será el 

de potencializar la cultura y el arte fortaleciendo nuestra identidad 

nacional. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 La formación tecnológica ha formado parte de nuestras vidas desde 

la aparición del internet debido a esto que la influencia del marketing 

bibliotecario en la Biblioteca de las Artes se basa fundamentalmente en el 

uso de redes sociales y aplicaciones de la web.  

 Su uso será primordial y necesario para la realización y ejecución de 

este proyecto y poder beneficiar a nuestros clientes y/o usuarios con la 

información requerida a través de la publicidad emitida por las diferentes 

redes sociales escogidas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 Se desea alcanzar los objetivos trazados para lograr la 

potencializarían de la Biblioteca de la Universidad de las Artes. Ante lo 

expuesto, a través del empleo de diversos métodos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos se probará la factibilidad y acogida 

del proyecto. 

 Esto se comprobará a través del análisis y discusión de los 

resultados de dichos mecanismos de recolección, demostrando la 

viabilidad y los beneficios que traerá consigo la ejecución hacia la 

institución. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Para la elaboración de un proyecto eficaz se determinará el tipo de 

investigación que se requiere aplicar para el desarrollo del mismo, es por 

esto que a continuación se especificará el tipo o los tipos de investigación 

que se encuentran inmersos en este proyecto de grado, los cuales se 

especificaran a continuación: 

 Investigación Cualitativa: Este tipo de investigación el enfoque 

que brinda es subjetivo ya que desea comprender el 

comportamiento humano y sobre todo las razones que establecen 

esa conducta a través de la exploración de las relaciones sociales, 

describiendo la realidad que experimentan los individuos inmersos 
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ÍTEM POBLACIÓN MUESTRA

1 22 8%

2 252 89%

3 10 4%

284 100%

ESTRATOS

TOTAL

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Usuarios Externos

Estudiantes

Profesores

en la investigación. Además, al ejecutar este tipo de investigación 

el instrumento que se empleará es la entrevista. 

 

 Investigación Cuantitativa: La herramienta o instrumento que se 

aplican en este tipo de investigación es la encuesta. Debido a que 

se encarga de examinar los datos numéricos principalmente los 

que se encuentran en el campo de la Estadística.  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 En el libro investigación de mercados escrito por Prieto Jorge (2013)  

detallan que la población “es el conjunto de medidas o recuento de todos 

los elementos que presentan características en común” (p. 112). Por otro 

lado, Navarro, Borda & Tuescar (2009) definen a la muestra como “un 

subconjunto que esta extraída de una población de manera que todo 

miembro de esta última tenga una probabilidad conocida de estar incluido 

en la muestra” (p. 89).  

 Se debe tener delimitado y claro la población con la que 

realizaremos el proyecto, una vez con los datos que usaremos debemos 

realizar la muestra que es un subgrupo de elementos que contiene una 

población o universo que es seleccionado para realizar una investigación. 

Cuadro 5 -  Población y Muestra 
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 Cuadro 6  de Operacionalización de Variables 

VARIABLE CONCEPTO BIBLIOGRAFÍA

Concepto
Kotler P. (2008) Las preguntas más frecuentes 

sobre marketing

Fases 
Ewers & Austen (2006) A framework for market 

orientation in libraries

Concepto
Mañas (2011) Marketing y Difusión de servicios 

en una Biblioteca Universitaria del Milenio

Características
Labriola y Rosco (2010) Le Biblioteche verso il 

web marketing

Concepto

Monares, Monares & Bustamente (2001) 

Manual de Gestión de Nuevos Negocios para la 

Microempresa rural

Tipos 
Cagnoli R. (2013) Marketing Bibliotecario 

¿Usuario  o Cliente?

Pasos
Cagnoli R. (2013) Marketing Bibliotecario 

¿Usuario  o Cliente?

Iborra, Dasí, Dolz & Ferrer (2014) Fundamentos 

de dirección de empresas. Concepto y 

habilidades directivas.

Elaboración Propia (2015)

Concepto
Pérez (2010) Usuario y Estudio de Usuarios/ 

Planificación en Biblioteca 

Importancia Elaboración Propia (2015)

Elaboración Propia (2015)

Organización Internacional de Normalización 

(2000) 

11.620
Pérez (2010) Usuario y Estudio de Usuarios/ 

Planificación en Biblioteca 

8402
Campus Virtual (s.f) Maestría en Gerencia 

Empresarial

Elaboración Propia (2015)

Es la superioridad 

de los servicios 

que presta una 

biblioteca a sus 

usuarios.  

Se denomina al 

efecto que posee 

el conocer las 

necesidades del 

usuario para 

lograr obtener la 

satisfación del 

mismo en relación 

a las actividades 

que se encuentran 

inmersas en la 

biblioteca.

Selección de Estrategias

Planificación Estrategica

Normas Iso

Calidad

DIMENSIÓN INDICADORES

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 

BIBLIOTECOLÓGICOS

9000: Principios

Instrumentos para evaluar la 

calidad de los servicios

Selección del mercado meta Identificación de los usuarios

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  
INFLUENCIA DEL 

MARKETING 

BIBLIOTECARIO

Marketing

Marketing Bibliotecario

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 En este cuadro se expone las variables utilizados como los son la 

independiente, dependiente y la propuesta seguido de la determinación 

de la dimensión y los indicadores que se encuentran dentro del proyecto. 

Así pudiendo desarrollar de forma sistemática el marco teórico, 

demostrando que la hipótesis  planteada en el tema es la idónea.   
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 Se describirá los diversos métodos e instrumentos que van a estar 

inmersos y se implementarán en la planificación y ejecución de este 

proyecto.  

 Los métodos de investigación que se desarrollarán son los 

siguientes: 

 Empíricos: Con este método se puede recolectar la información a 

través de fuentes primarias como lo son: la Observación, la 

encuesta y la entrevista. 

 

 Encuesta: Mas (2010) define a la encuesta como “una técnica de 

recogida de información primaria y cuantitativa, con fines 

descriptivo de una muestra representativa del universo objeto de 

estudio, mediante un cuestionario estructurado” (p. 191).  La 

encuesta que se ha elaborado está dirigido hacia los estudiantes, 

ya que a través de este método se puede observar la viabilidad del 

proyecto en relación a la opinión que tienen. 

 

 Entrevista: Kvale (2011) afirma que la entrevista cualitativa “se 

emplean actualmente cada vez más en las ciencias sociales como 

un método de investigación” (p. 5). Este método ayudará a 

recolectar datos de forma más personal, llegando a saber y 

entender la opinión que tienen en este caso el Director de la 

Universidad de las Artes en relación a la biblioteca y la factibilidad 

del proyecto. 

 

 Estadísticos/ Matemáticos: Una vez realizado las encuestas, se 

debe realizar la tabulación para lograr obtener el resultado. 

Además se debe de tener claro el número de la población y 

muestra. 
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ANÁLISIS Y RESULTADO DE LOS DATOS  

 

Encuesta dirigida a los usuarios del de la biblioteca de la 

Universidad de las Artes, zona 8, distrito 9, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil. 

1. ¿Edad? 

                                         CUADRO 1 

CÓDIGO  
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1  

16 – 20 5  13%  

20 - 24 12  32%  

24 – 28 8  21%  

28 – 32 13  34%  

32 en adelante 0  0%  

Total  38  100% 

 

GRÁFICO 1 

 

FUENTE: Universidad de las Artes  2016           ELABORADO POR: Ponce Izquierdo Cinthia María  

 

Comentario: A través de la encuesta realizada a los usuarios se ha 

llegado a la conclusión que el 32% de los usuarios son de la edad 

comprendida entre 20 – 24 años de edad 

13% 

32% 

21% 

34% 

16-20 20-24 24-28 28-32
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2. Género 

 

CUADRO 2 

Código Categorías – rango Frecuencia Porcentaje 

2 
FEMENINO 22 45% 

MASCULINO 18 55% 

Total 40 100% 

 

 

GRÁFICO 2 

 

FUENTE: Universidad de las Artes  2016         ELABORADO POR: Ponce Izquierdo, Cinthia María 

 

Comentario: A través de la encuesta realizada a los usuarios se ha 

llegado a la conclusión que el 55 % de los usuarios son de género 

masculino y por ende el  45 % son del género femenino. Por lo tanto 

podemos darnos cuentas que el sexo masculino frecuenta más la 

biblioteca. 

 

45% 

55% Femenino

Masculimo



 

 

42 
 

3. ¿Con qué frecuencia visita usted la biblioteca de la 

universidad de las artes?   

 

                                        CUADRO 3 

CÓDIGO  CATEGORÍAS - 
RANGO  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

3  

Siempre  21  52%  

Muy frecuente  15  37%  

Casi siempre  3  8%  

Muy raramente   1  3%  

Total  40  100%  

 

 

GRÁFICO 3 

  

   FUENTE: Universidad de las Artes  2016     ELABORADO POR: Ponce Izquierdo, Cinthia María 

 

Comentario: A través de la encuesta realizada a los usuarios se ha 

llegado a la conclusión que el 52% respondió que acuden siempre a la 

biblioteca y el 3% muy rara mente acude a la  biblioteca, el 48 % no acude 

con frecuencia a la biblioteca es por eso que tendríamos que utilizar el 

marketing para dar a conocer nuestro fondo. 

 

3% 

8% 

37% 
52% 

Muy raramente

Casi siempre

Muy frecuente

Siempre
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4. ¿Usted cree que el servicio que brinda la biblioteca de la 

Universidad de las Artes es eficiente? 

 

                                      CUADRO 4 

Código Categorías - rango Frecuencia Porcentaje 

4 
Totalmente de acuerdo 25 62% 

De acuerdo 15 38% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 

 

 

GRÁFICO 4 

 

FUENTE: Universidad de las Artes  2016          ELABORADO POR: Ponce Izquierdo, Cinthia María 

 

Comentario: A través de la encuesta realizada a los usuarios se ha 

llegado a la conclusión que el 62 % de los usuarios se encuentran 

totalmente de acuerdo que  el servicio del bibliotecario es eficiente y el 38 

% está de acuerdo con el servicio  de los mismos. 

62% 

38% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. ¿Cree usted que por medio de las redes sociales se podría 

tener mayor cantidad de usuarios? 

 

CUADRO 5 

Código Categorías - rango Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 12 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 

 

GRÁFICO 5 

 

FUENTE: Universidad de las Artes 2016            ELABORADO POR: Ponce Izquierdo Cinthia María 

 

Comentario: A través de la encuesta realizada a los usuarios se ha 

llegado a la conclusión que el 70% de los usuarios indican que están 

totalmente de acuerdo que la Biblioteca de la Universidad de las Artes 

podría tener más usuarios si utilizarán las redes sociales y el 30 % está en 

desacuerdo al desconocer los servicios del mismo. 

 

0% 0% 

30% 

70% 

Totalmente en desacuerdo

En dsacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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6. ¿Ha tenido algún inconveniente al momento de solicitar alguna 

información por el personal bibliotecario?  

 

CUADRO 6 

Código Categorías - rango Frecuencia Porcentaje 

6 
Siempre 1 2% 

Frecuentemente 1 3% 

Ocasionalmente  18 45% 

Nunca 20 50% 

Total 40 100% 

 

GRÁFICO 6 

 

FUENTE: Universidad de las Artes  2016          ELABORADO POR: Ponce Izquierdo Cinthia María 

 

Comentario: A través de la encuesta realizada a los usuarios se ha 

llegado a la conclusión que el 50% de los usuarios nos comenta que 

nunca han tenido inconveniente al solicitar información con los 

bibliotecarios y el 50% nos preocupa por que nos damos cuenta que 

tienen problema al pedir información. 

2% 3% 

45% 
50% 

Siempre

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca
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7. ¿Con el marketing bibliotecario cree usted que conocerán más 

sobre el fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad 

de las Artes?   

 

CUADRO 7  

Código Categorías – rango Frecuencia Porcentaje 

7 
Totalmente de acuerdo 20 70% 

De acuerdo 10 25% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

 

GRÁFICO 7 

 

FUENTE: Universidad de las Artes  2016    ELABORADO POR: Ponce Izquierdo Cinthia María 

 

Comentario: A través de la encuesta realizada a los usuarios se ha 

llegado a la conclusión que el 70% de los usuarios están totalmente de 

acuerdo con el marketing  bibliotecario, el 30 % cree que no es necesario 

el marketing. 

0% 

5% 

25% 

70% 

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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8. ¿Con el servicio de alerta que se da en las redes sociales 

como valor agregado ayudará al fortalecimiento y mejora de la 

Biblioteca de la Universidad de las Artes? 

 

 

CUADRO 8  

Código Categorías - rango Frecuencia Porcentaje 

8 
Totalmente de acuerdo 27 67% 

De acuerdo 13 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100%  

 

 

GRÁFICO 8 

 

FUENTE: Universidad de las Artes  2016    ELABORADO POR: Ponce Izquierdo Cinthia María  

 

Comentario: A través de la encuesta realizada se ha evidenciado que el 

67% de los usuarios contestaron que se encuentran “totalmente de 

acuerdo” que el servicio de alerta que brinda las redes sociales tendrá 

valor agregado en el fortalecimiento de la Biblioteca el 30 % no está de 

acuerdo. 

67% 

33% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Considera usted que la biblioteca debería tener sus redes 

sociales Facebook, Twitter e Instagram para dar a conocer sus 

últimas adquisiciones bibliográficas? 

 

CUADRO 9  

Código Categorías – rango Frecuencia Porcentaje 

9 
Totalmente de acuerdo 26 65% 

De acuerdo 10 25% 

En desacuerdo 4 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

      

Total 40 100% 

 

GRÁFICO 9 

 

FUENTE: Universidad de las Artes  2016           ELABORADO POR: Ponce Izquierdo Cinthia María  

 

Comentario: A través de la encuesta realizada a los usuarios se ha 

llegado a la conclusión que el 65% de los encuestaron se encontraron 

“totalmente de acuerdo” en que la biblioteca debería crear las redes 

sociales como Facebook, Twitter e Instagram esto servirá para difundir y 

dar a conocer los servicios que la Biblioteca brinda a sus usuarios, 35 % 

no están de acuerdo que se utilicen las redes sociales. 
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¿Considera usted  favorable la encuesta que se está realizando? 

CUADRO 10 

Código Categorías - rango Frecuencia Porcentaje 

10 
Totalmente de acuerdo 15 37% 

De acuerdo 10 25% 

En desacuerdo 10 25% 

Totalmente en desacuerdo 5 13% 

Total  40 100%  

 

GRAFICO 10 

 

FUENTE: Universidad de las Artes  2016           ELABORADO POR: Ponce Izquierdo Cinthia María  

 

Comentario: A través de la encuesta realizada a los usuarios se ha 

llegado a la conclusión que el 37% de los encuestados se encontraron 

“totalmente de acuerdo” 63 % está en desacuerdo con esta entrevista. 
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CHI CUADRADO 

Variables 

Independiente: Fortalecimiento de la biblioteca  

Dependiente: Redes sociales mayor usuarios  

 

 

Como el valor de p es menor que 0,05, entonces se afirma que si existe 

relación entre las variables, por lo tanto el servicio de atención al usuario 

si incide en el requerimiento de información eficiente. 
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CONCLUSIONES 

               

 La Biblioteca de la Universidad de las Artes no cuenta con redes 

sociales para la difusión de su fondo bibliográfico. 

 El marketing por medio de redes sociales nos serviría para dar a 

conocer el fondo que posee nuestra biblioteca. 

  Dar a conocer las actividades que se realizarán en la biblioteca por 

medio de las redes sociales.  

 Los usuarios no pueden conocer sus nuevas adquisiciones por 

medio de las redes sociales 

 Los usuarios que más frecuentan la Biblioteca son estudiantes y 

docentes. 

            

RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tener en cuenta que la biblioteca necesita la creación y uso 

de las redes sociales establecidas en este proyecto para lograr difundir la 

información. 

 Deberán capacitar a los colaboradores en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información. 

 Promocionar el fondo bibliográfico que posee la biblioteca a los 

usuarios internos y externos a través del Facebook, Twitter e Instagram. 

 Actualizar la información día a día con la finalidad de un servicio de 

calidad con eficacia y eficiencia. 

 Publicitar a través de las redes sociales las diversas actividades del 

plan   estratégico que ofrecerá la institución a sus usuarios. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

Título 

 Diseño de una guía metodológica con enfoque a la difusión 

bibliotecológica a través del marketing bibliotecario 2.0, para la biblioteca  

de la Universidad de las Artes, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

 Acorde a los tiempos que corren, en el cual la virtualidad es parte 

concomitante de la existencia cotidiana y en donde buena parte de la 

población se comunica y mantiene informada a través del uso de redes 

sociales, vídeo streaming y diferido, blogs, páginas web y demás, se debe 

comprender que una biblioteca un servicio formativo e informativo- 

necesita del uso de las TIC's (tecnologías de la información y la 

comunicación) para ayudar a la difusión de la información, contenidos, 

repositorios varios, documentales y bibliográficos que alberga. Sus 

usuarios reales y potenciales, la mayoría de ellos y ellas estudiantes 

cuyas edades promedio van de los veinte a los treinta años de edad,  

invierten buena parte de su tiempo (libre, de trabajo o estudio) a la 

interacción social a través de redes sociales virtuales; el siguiente grupo 

de usuarios lo compone el cuerpo docente. Por ello, la presente propuesta 

se basa en la creación y uso de las redes sociales en uso y las que se 

desarrollaren, para difundir contenidos y actividades de la biblioteca, 

ofreciendo además servicios con valor de uso. La biblioteca de la 

Universidad de las Artes no maneja perfiles de usuario en las distintas 

redes sociales para la difusión de su fondo bibliográfico, los usuarios no 

pueden conocer sus fondos o adquisiciones por esta vía.  



 

 

53 
 

 Como bien sostiene la página digital webempresa 2.0.com 

(recuperado en octubre de 2015): 

Internet es la mejor plataforma para conocer a nuestros clientes, 

conversar con ellos y ofrecerles lo que quieren en el momento 

que lo desean. El acercamiento efectivo no es el del marketing 

tradicional porque la presencia en la red y el uso generalizados 

de las redes sociales han provocado que las personas no se 

conformen con escuchar lo que la empresa quiera transmitir. El 

término Web 2.0 hace referencia a la interactividad y la 

información y contenidos generados por los usuarios. 

 Aplicado a los servicios bibliotecarios, el uso de las herramientas y 

redes sociales a través de internet, permitirá ese acercamiento efectivo en 

el cual los usuarios nos permitirán conocer sus deseos y necesidades. De 

la misma manera, permitirá gestionar las demandas generadas por los 

usuarios y que seguramente van más allá de lo que se ve a simple vista 

en las estrategias tradicionales de comunicación. 

 De acuerdo a los principios institucionales, el plan propuesto se 

inscribe en los siguientes (web institucional, recuperado octubre 2015): 

 Innovación: Muta, replantea y reinventa puntos de vista, 

procesos, productos, y formas de expresión y creación, de 

manera efectiva y articulada. 

 Libertad artística: Condición necesaria y motivo de la 

expresión creativa, en detrimento de la censura o 

autocensura política, religiosa y sociocultural, que 

garantiza la expresión simbólica más allá de cualquier 

determinación, incluso del mercado. 

 Mejoramiento permanente: Mantiene una postura de 

constante autoevaluación y mejoramiento con el fin de 

estar siempre a la vanguardia en calidad universitaria. 

 

 Consideramos que esta propuesta es innovadora, no tanto por 

cuanto se base en el uso de las herramientas de la web 2.0, sino porque 
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busca alimentarse de la experiencia de los usuarios de los servicios 

bibliotecarios.  

 También creemos que promueve la libertad artística al articular las 

referencias y demandas de las y los estudiantes para actualizar los 

fondos, mejorar los descriptores y expandir los criterios de indexación de 

los contenidos, amplificando la experiencia de estudio e investigación 

temática.  

 De la misma manera, está ideada para que la autoevaluación, a 

través de la retroalimentación y medición de indicadores, ayude a mejorar 

los procesos de marketing y refuerce los servicios que ofrece la biblioteca 

y que estos sean de calidad. 

 Por lo antes expuesto, consideramos que la presente propuesta 

justifica su razón de ser y goza de las características adecuadas para su 

implementación. 

 

Objetivo General 

 Capacitar a los colaboradores de la biblioteca, en el uso de las 

herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación a través de las Web 2.0, sistematizando los pasos que 

deben ejecutarse para la correcta elaboración del plan de marketing 

bibliotecario para los ciclos de estudio del año 2016.  

 

Objetivos Específicos  

 Sensibilizar a las autoridades universitarias en la pertinencia de 

crear perfiles de usuario en redes sociales como Facebook, Twitter, 

Instagram, entre otras, para dar a conocer los fondos de la biblioteca a 

los usuarios internos y externos de la misma.  
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 Generar una agenda de actualización de las bases de datos, para 

el aprovechamiento óptimo de la información manejada por parte del 

cuerpo bibliotecario y por parte de los usuarios de los servicios 

bibliotecarios. 

 

 Organizar un cronograma para publicar a través de las redes 

sociales las diversas actividades que la biblioteca ofrecerá a sus 

usuarios. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 La comunicación a través de redes sociales se ha convertido en 

moneda corriente en el mundo altamente tecnologizado en el que nos 

desenvolvemos al día de hoy. Cerrar nuestras mentes al potencial de las 

herramientas TIC's generadas por la Web 2.0 significa un retroceso de 

proporciones similares a vivir a inicios del siglo XX, dado que la velocidad 

de nuestros procesos comunicativos se vería afectada por el tiempo que 

le tomaría al emisor atravesar un canal de comunicación tradicional, 

desaprovechando la inmediatez con que se transfieren contenidos 

empleando la world wide web, y estando a merced del ruido que afecte 

esos canales tradicionales. Ese potencial de inmediatez busca ser 

aprovechado en las estrategias de marketing de las compañías 

publicitarias tradicionales, así como por todo tipo de usuarios, sean estos 

institucionales, corporativos, personales, profesionales, estudiantes, 

investigadores, sociálites, de entretenimiento y demás. 

Señala Bryan Sheehan en su Marketing on line (2012): 

Las redes sociales son el fenómeno de más rápido crecimiento 

en la Red, y uno de los que sin duda cambiarán de manera más 

fundamental el marketing tal y como lo conocemos. Dos tercios 

de la población mundial de internet los visitan, y en los 

mercados muy desarrollados el porcentaje es incluso superior. 

(...) en una encuesta realizada por Anderson Analytics realizada 

en Estados Unidos, el 71% de los usuarios de redes sociales 
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afirmaron que no pueden vivir sin ellas. Y es que son tan 

populares  que los internautas pasan más tiempo en ellas y en 

los blogs que usando el correo electrónico y la gente comparte 

ahora dos veces más contenido en Facebook de lo que lo hace 

por correo electrónico. (p. 107) 

 

 Usadas de manera adecuada, se puede aprovechar la popularidad 

de las redes sociales para difundir los fondos de la biblioteca de la 

Universidad de las Artes, y han obteniendo en una mayor afluencia de 

usuarios, circulación y visibilidad de los mismos. 

 Recordemos brevemente qué el marketing. En su Manual Formativo 

de Marketing, Laura Tirado (2011) nos da el siguiente concepto: “En los 

últimos años: se concibe al marketing como el intercambio en un sentido 

amplio y además hay una preocupación por incluir otras dimensiones 

dentro del concepto como son el bienestar de la sociedad en su conjunto.” 

(p. 14) Más adelante, para redondear su idea, citará a Kotler: “Mecanismo 

económico y social a través del cual los individuos y los grupos satisfacen 

sus necesidades y deseos por medio de la creación y el intercambio entre 

sí de productos y otras entidades de valor.” (p. 14)  

 Así, para comprender la influencia del marketing bibliotecario 

debemos entender que una biblioteca es una entidad con mecanismos 

sociales, que busca satisfacer necesidades formativas e informativas a 

grupos de usuarios, fácilmente determinables y caracterizables, a través 

de la creación e implementación de plataformas que posibiliten su acceso. 

De esta manera, podemos vislumbrar el potencial del marketing 

bibliotecario 2.0 para acrecentar el valor de uso de una biblioteca al 

generar alternativas de intercambio en consonancia con los deseos y las 

demandas de los usuarios. 

 ¿Qué es este intercambio? Nuevamente recurrimos a Tirado (2011) 

para comprender este término asociado al marketing. Ella lo define como 

“la comunicación que se establece entre dos partes con la finalidad de 



 

 

57 
 

que de una de ellas obtenga de la otra algo que valora, entregando a 

cambio algo que la otra parte también aprecia”. (p. 15) 

 En el caso de una biblioteca los usuarios obtienen recursos 

informativos a través de los distintos repositorios que maneje la entidad; y 

la biblioteca consigue que sus contenidos circulen y otros potenciales 

usuarios se familiaricen con ellos. La retroalimentación generará nuevos 

requerimientos de condiciones de uso de la información, así como de 

temas, títulos y acceso a otras fuentes, lo que orientará la ampliación y 

uso apropiado de los fondos manejados. 

 Una vez comprendida la naturaleza del intercambio producido, la 

biblioteca gestionará de manera activa este proceso. Esto implica que 

concebirá, planificará, ejecutará y controlará la elaboración, promoción y 

distribución de las ideas generadas, en la forma de productos o servicios, 

precisamente con el objetivo de que el intercambio sea satisfactorio tanto 

para la entidad como para los y las usuarios. 

 Para lograr una gestión eficiente de la información producida en ese 

intercambio se hace necesaria la implementación de un proceso de 

planificación estratégica cuya columna vertebral sean las siguientes  

características del marketing bibliotecario: 

 Conocimiento del mercado en el cual se inserta la biblioteca. 

 Comprensión de los usuarios y de los productos que necesiten. 

 Determinación de las personas responsables del marketing. 

 Visión abierta para la construcción de las estrategias. 

 Claridad en los criterios de evaluación. 

 Eficacia en los instrumentos e indicadores de medición. 

 

 Es importante que los responsables del marketing estén atentos a la 

circulación de ideas generadas por la puesta en marcha del plan, 

para de esta manera incorporar las observaciones por los usuarios 
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tanto en los foros virtuales como en boca a boca (verbales) que se 

suscite en las instalaciones universitarias, complementando las 

estrategias de marketing virtual con las estrategias de comunicación 

nativas. 

 

FACTIBILIDAD  

Factibilidad Financiera 

 La biblioteca cuenta los recursos que se le asignen en cada 

presupuesto anual. Al sustentarse la pertinencia y eficacia de un plan de 

marketing bibliotecario se puede solicitar la asignación de recursos 

financieros que permitan la implementación del mismo. Teniendo en claro 

los justificativos, objetivos y metas del plan, este gozará del apoyo 

institucional a través de la incorporación del rubro necesario en el 

presupuesto correspondiente. La propuesta no se aleja de los fines 

comunicativos de la institución sino que los complementa y se ajusta a 

ellos. 

 

Factibilidad Legal 

 La biblioteca de la Universidad de las Artes presta sus servicio 

académicos a docentes, estudiantes y comunidad en general, funciona 

bajo las respectivas consideraciones jurídicas que permiten el 

funcionamiento de la institución, por lo cual, actuando dentro de los 

parámetros establecidos en la constitución, leyes de creación de la 

universidad, leyes del sistema nacional de archivos y bibliotecas, las leyes 

de comunicación, el estatuto universitario, acuerdos internacionales, 

acuerdos interinstitucionales y convenios varios, tiene los marcos 

adecuados para implementar un plan de marketing que se circunscriba a 

ellos. Revisados los objetivos de la propuesta, estos no contravienen los 

marcos citados. 
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Factibilidad Técnica 

 La Universidad de las Artes cuenta los respectivos departamentos 

de tecnologías informáticas y de comunicación social, cuyo trabajo puede 

ampliarse o complementarse con la implementación del plan de marketing 

bibliotecario. A través de estas áreas se coordinará el soporte informático 

necesario, la implementación de las herramientas digitales 

correspondientes y la asesoría en la generación de contenidos a 

publicarse en las redes sociales. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 Al integrarse a las estrategias de marketing institucional, el plan 

necesitaría de una persona responsable del mismo. Esta persona puede 

provenir del personal de biblioteca o del área de comunicación social. 

Creemos necesario que sus funciones sean específicas y no compartirse 

con otras tareas similares de otras áreas pues de su trabajo ordenado y 

concentrado depende el éxito del plan.  Esta persona coordinará las 

actividades del plan, en las que interviene el personal de biblioteca con 

las acciones y planes de comunicación institucional. 

 

Factibilidad Política 

 Según lo expresado en su información institucional (recuperado de la 

web institucional en octubre de 2015): 

La Universidad de las Artes se rige por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la 

producción artística, el pensamiento y conocimiento definidos 

en la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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Articula sus actividades y programas de enseñanza con los 

objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas 

nacionales de cultura y patrimonio, y las políticas, programas y 

proyectos de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales.  

 De acuerdo con lo citado, el plan de marketing bibliotecario, objeto 

de la presente propuesta, se circunscribe a los mismos principios y 

observa la misma articulación de sus objetivos. En todos sus aspectos es 

concomitante con el discurso institucional de la Universidad de las Artes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 La propuesta se aplicará sobre el trabajo que viene realizando la 

biblioteca de la Universidad de las Artes, tomando como impulso inicial las 

estrategias de vinculación con sus usuarios naturales y los específicos, 

esto es, estudiantes, profesores, investigadores de arte y la comunidad en 

general. Esta biblioteca se inscribe en el área de la investigación y estudio 

de las artes, siendo sus fondos más extendidos los relacionados a cine y 

literatura, seguidos de los fondos que versan sobre música, artes visuales 

y artes dramáticas. Otros contenidos complementarios también están 

presentes: filosofía, arquitectura, fotografía, derechos, revistas 

especializadas y demás. Su orientación es hacia la enseñanza-

aprendizaje de sus usuarios naturales. 

 A medida que se abren las diferentes escuelas que constituyen la 

Universidad de las Artes el número de usuarios se incrementa y así 

mismo sus necesidades bibliográficas específicas. 

 La tercera parte de usuarios de la biblioteca de la Universidad de las 

Artes (32%) tienen edades comprendidas entre los 20 y 24 años de edad. 

Más de la mitad de los usuarios (55%) son hombres. Se estima que los 

usuarios frecuentes de la biblioteca cubren un poco más de la mitad del 
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estudiantado (52%). Finalmente, 6 de cada 10 usuarios indican que el 

servicio bibliotecario como eficiente; y, los cuatro restantes están de 

acuerdo con el servicio bibliotecario en general. 

 El resultado sobre la cantidad de estudiantes que acuden a la 

biblioteca enciende las alertas sobre la eficacia de las estrategias de 

comunicación de la biblioteca. Al ser consultados, 7 de cada 10 usuarios 

se mostraron de acuerdo en que la biblioteca podría atender a un mayor 

número de estudiantes si se utilizaren las redes sociales como 

herramienta de marketing bibliotecario. La percepción de la mitad de los 

usuarios que participaron en el estudio es que el servicio de alerta que 

brindan las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram agregaría 

valor a los servicios bibliotecarios al difundir los mismos. 

 El personal de la biblioteca deberá participar de la planificación y 

aplicación de las estrategias del marketing bibliotecario pero la 

coordinación de las mismas debe ser competencia de un equipo 

específico o de una persona responsable. 

 Al tratarse de un proceso comunicativo basado en la generación de 

contenidos como avisos, comentarios, imágenes, productos interactivos, 

así como en la monitorización de las experiencias de los usuarios 

(comentarios, sugerencias, replicaciones y demás) para retroalimentar 

deseos y demandas, estimamos que, o bien estas tareas se reparten y se 

complementan con las tareas específicas que tiene ya el personal de 

biblioteca, o se le asignan las mismas a una persona o pequeño grupo. La 

idea es que nadie descuide sus obligaciones dentro del servicio 

bibliotecario de manera que el mismo se vea afectado. 

 Las estrategias que se deriven del plan de marketing deben 

establecerse a través de una visión que abarque la naturaleza de la 

universidad e integre sus principios, misión y visión; es decir, deben ser 
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un reflejo del discurso institucional y ajustarse a los perfiles de los 

usuarios frecuentes y potenciales de los servicios bibliotecarios. 

 El alcance del plan y de sus estrategias se evaluará sobre la base de 

criterios claros pero flexibles que no restrinjan la evolución de los 

mensajes generados entre la biblioteca y sus usuarios, midiendo la 

eficiencia de los canales y la eficacia de los contenidos generados y la 

satisfacción  alcanzada. 

 Luego del proceso de planificación estratégica se elaborará un plan 

de marketing que incorpore las inquietudes y deseos de los usuarios, así 

como las capacidades y fortalezas de la biblioteca; y también la medición 

de los fondos bibliográficos que no estén siendo aprovechados 

adecuadamente por parte de los mismos. Se incorporará al área 

académica para conocer cuáles son los temas de estudio y de esa 

manera adelantarse a las necesidades de las y los estudiantes, de 

manera que la gestión bibliotecaria funcione como un recurso aúlico. 

 Las estrategias del marketing bibliotecario se desplegarán a través 

de las cuentas y perfiles creados para la biblioteca a través de redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram, tal como se mencionó 

anteriormente además se contará con una estrategia de comunicación 

directa que comprende el boca a boca, afichería, tablón de anuncios y 

señalética en el  interior de la universidad y de folletería (digital y física) 

para difundir. 

 Se espera que el plan empiece a ejecutarse en el primer periodo de 

clases del año 2016. 

 

ASPECTOS DE LA PROPUESTA 

 Más allá de los aspectos mencionados en el esquema de factibilidad 

de la propuesta, se describe brevemente otros aspectos que atañen a la 
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puesta en marcha del plan. Éstos tienen que ver con el contexto en el que 

enmarca la biblioteca de Universidad de las Artes como entidad de 

servicio público. 

 

Aspecto académico 

 La biblioteca es un servicio universitario académicos y está a 

disposición de docentes, estudiantes y público en general. Es la principal 

fuente de consulta bibliográfica que cuentan con material bibliográfico  los 

profesores de las distintas escuelas de la universidad para organizar sus 

syllabus y planificar sus clases. Los requerimientos de los docentes 

sugeridos ayudan a la ampliación del fondo bibliográfico. 

 

Aspecto estudiantil 

 La razón de ser de la biblioteca universitaria. La constitución de los 

fondos está destinada a cubrir las necesidades de la biblioteca para uso 

de estudio, investigación y recreación de las y los estudiantes. Sin 

embargo buena parte del estudiantado prefiere usar contenidos online y 

conoce de manera superficial lo que la biblioteca puede ofrecerles en 

cuanto a contenidos específicos. 

 

Aspecto investigativo 

 Al erigirse como la biblioteca de una universidad especializada en 

artes, la misma atrae la atención de estudiosos e investigadores, así como 

de lectores especializados que complementan sus trabajos con la revisión 

de los fondos disponibles. Esto coloca a la biblioteca de la Universidad de 

las Artes junto a otras bibliotecas y fondos especializados de la ciudad de 

Guayaquil, como referente de estudios culturales y académicos. 
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Aspecto social 

 Al ser parte de una institución pública, la biblioteca está abierta a 

recibir la visita de todos los miembros de la sociedad, quienes pueden 

consultar el fondo bibliográfico in situ para sus investigaciones ya que los 

fondos bibliográficos están actualizados de igual manera se dispone con 

internet para acezar al sistema de biblioteca para realizar sus consultas 

con absoluta satisfacción. 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
 

 

Cuadro 6 - Cronograma de la propuesta 
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RECURSOS O REQUERIMIENTOS 

 Para llevar adelante la propuesta se requiere de la coordinación 

entre las distintas áreas de la Universidad de las Artes, al ser una 

propuesta comunicacional, requiere del concurso y conocimiento de la 

misma por parte de la mayor cantidad de personas involucradas en el 

accionar universitario. Las áreas clave son la académica, de 

comunicación, e informática. 

 En caso de que no se cuente con una persona específica para la 

coordinación y seguimiento del plan, las diferentes tareas deberán ser 
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repartidas entre el personal de la biblioteca y personal de las áreas 

claves, con quienes se trabajará un esquema comunicacional que permita 

el flujo dinámico de información e interacción entre y con los usuarios de 

las redes sociales de la biblioteca. 

 Los recursos serán los asignados por la administración central 

universitaria de acuerdo a los requerimientos propios del área de 

biblioteca más los que sume la puesta en marcha del plan de marketing 

bibliotecario. 

 

Conclusiones 

 La biblioteca de la Universidad de las Artes debe incursionar en las 

redes sociales que ofrece Internet para la difusión de su fondo 

bibliográfico. Esto permitirá que los usuarios potenciales conozcan sus 

fondos y  nuevas adquisiciones. 

 La biblioteca cuenta con la infraestructura y el personal, tanto del 

área como de las demás áreas universitarias para diseñar y ejecutar un 

plan de marketing bibliotecario basado en la plataforma Web 2.0. 

 Una vez capacitado en el manejo de TIC's el personal de biblioteca 

estará en capacidad de retroalimentar, medir, evaluar y actualizar la 

información generada por el plan, de manera constante, para la mejora 

continua y el desarrollo sustentable de la biblioteca y los clientes. 
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Presentación 

 La presente guía metodológica contiene los pasos básicos para la 

implementación de un plan de marketing bibliotecario basado en las 

herramientas de comunicación de la Web 2.0. Sus plataformas de 

aplicación serán las redes sociales de mayor penetración en los grupos de 

usuarios definidos previamente en la investigación sobre la cual se basa 

esta propuesta: docentes cuyas edades oscilan entre los 30 y los 50 años 

de edad; estudiantes cuyas edades oscilan entre los 20 y los 35 años de 

edad. 

 Las redes sociales escogidas para ser incorporadas al plan son: 

Facebook, red social; Twitter, microbloging; Instagram, imágenes seriadas 

con filtros que pueden acompañarse de textos. Estas redes permiten 

compartir video. 

 La integración de los perfiles virtuales de la biblioteca de la 

Universidad de las Artes supone una mayor interacción con sus usuarios 

frecuentes y con sus usuarios potenciales, la que  permitirá que los fondos 

bibliográficos de la entidad circulen con mayor diversidad y cumplan su 

función de apoyo al estudio e investigaciones autónomas, esencialmente 

de las y los estudiantes. 

 

Objetivos 

 Conocer las necesidades bibliográficas de usuarios frecuentes y 

potenciales. 

  Realizar el Marketing y la publicidad de la biblioteca de la Universidad 

de las Artes. 

 Difundir los servicios bibliotecarios. 

 Incrementar constantemente los recursos y más materiales que tiene a 

disposición  que ofrecen los fondos bibliográficos de la Biblioteca de la 

Universidad de las Artes. 
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 Facilidades al cliente para satisfacer sus necesidades investigativas. 

PASO 1 

Los responsables del marketing 

 Al implementar este plan la biblioteca desarrollará una identidad 

digital con la cual creará presencia en las redes sociales seleccionadas. 

¿Quién dará mantenimiento actualizado a las plataformas? Podría tratarse 

de un miembro específico del personal o un equipo coordinado.  

 Estos aspectos hay que definirlos de entrada para que este trabajo 

sea responsabilidad de una persona, o bien para que todo el peso del 

mismo no recaiga en sólo una persona. El trabajo de marketing implica un 

seguimiento claro de cada una de las tareas que se llevan a cabo 

diariamente. 

 

PASO 2 

Estudio y segmentación de los usuarios 

 Se trata de hacer un análisis de nuestro mercado. Quienes son los 

usuarios de la biblioteca, reales y potenciales, los que van y los que no 

van. En primer lugar detectaremos a qué tipos de usuarios queremos 

llegar. 

 Hay que segmentar a los usuarios en grupos determinados, grupos 

que se sientan identificados con los servicios bibliotecarios. Una vez 

identificados los usuarios a los que nos queremos dirigir, sabremos qué 

tipo de usuarios encontraremos en las redes sociales y cómo llegar y 

poder atraerlos a que nos visiten más seguido, prestar más atención a sus 

requerimientos para poder satisfacer la demanda de los clientes y/o 

usuarios. 
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PASO 3 

Establecimiento de las estrategias 

 En función del tipo de usuario se determinará qué herramientas, 

sitios, redes sociales vamos a crear para promocionar la biblioteca, así 

como los productos que vamos a elaborar: folletería, carteles, 

presentaciones, exposiciones, talleres, conversatorios, conciertos, 

publicaciones periódicas, entre otros. La idea es que la acción tenga su 

promoción publicitaria a través de las redes sociales y el respectivo 

seguimiento, para una mejora continúa en bien de la biblioteca. 

RED 
SOCIAL 

CARACTERÍSTICAS ESTRATEGIA 

Facebook 

Sirve para estar en constante 
comunicación con las y los 
usuarios, manteniéndoles al 
tanto de las actividades de la 
biblioteca,  sus productos y 
servicios. 

Crear una red e Identificar redes o 
comunidades en las que puedan 
estar nuestros usuarios y participar 
en un seguimiento de lo que indica  
o comentan 

Twitter 

Es una de las herramientas 
con mayor impacto en los 
últimos años y puede 
configurarse para que las 
entradas se muestren al 
mismo tiempo en Facebook. 

Identificar usuarios relevantes en 

twitter y seguirlos, ya sea mediante 

la cuenta personal o buscando en 

twitter grader. 

Instagram 
o similares 

Permite compartir fotos y 
vídeos 

Es fundamental para el plan de 
marketing, abrir cuentas en sitios 
sociales que nos permitan subir 
fotos y vídeos y establecer redes 
con otros usuarios 

Tabla 1 - Estrategias Plan Marketing Bibliotecario 

Para medir el alcance de estos esfuerzos en las redes sociales 

deberemos no sólo basarnos en los datos estadísticos automatizados que 

ofrecen estas plataformas, sino seguir las pistas a la retroalimentación de 

contenidos, evaluar las conversaciones que están teniendo lugar en la red 

sobre la biblioteca, tomar en cuenta a los usuarios influyentes y su 

interacción con nuestros perfiles. 

Además de considerar opiniones negativas para mejorar la calidad de los 

servicios a los cliente y/o usuarios  
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Consecuentemente, el marketing 2.0 no debe significar únicamente 

buscar la mejor posición de nuestra web en los buscadores sino también 

la credibilidad y reputación que, en el caso de la biblioteca de la 

Universidad de las Artes, está conformada también de lo que los usuarios 

y la comunidad en general comentan dentro de las redes sociales. 

Las estrategias deben concretarse en los siguientes items: 

     1. Publicitar los objetivos y actividades de la biblioteca. 

     2. Publicitar el catálogo y otros recursos informativos. 

     3. Proporcionar visibilidad a las colecciones y los recursos adquiridos. 

     4. Potenciar el valor agregado de los servicios. 

     5. Conocer a los grupos de usuarios y ayudarles en sus necesidades. 

     6. Difundir las actividades de las diferentes escuelas y áreas. 

     7. Formar al personal y comprometiendo con las actividades de            

marketing 

 

PASO 4 

Establecer las áreas prioritarias del plan de marketing 

 Las áreas a priorizarse en el plan de marketing bibliotecario serán 

las siguientes: 

     1. Los usuarios 

     2. Organización institucional y calidad de servicios 

     3. Recursos financieros e infraestructura disponible 

     4. Servicios bibliotecarios 

     5. La vinculación con la sociedad 

     6. Fondos bibliográficos 

     7. Patrimonio documental 
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PASO 5 

Implementación de perfiles en las redes sociales Facebook, Twitter, 

Instagram. 

 En coordinación con la administración universitaria y con las áreas 

respectivas, se crearán los perfiles de usuario para cada una de las redes 

sociales en la que se quiera incursionar. Lo importante es que esos 

perfiles transmitan el discurso y la imagen institucional de la Universidad 

de las Artes, ya que significan nuevos canales de comunicación y 

vinculación de la institución la comunidad local y la global. 

Imagen- Perfil de facebook de la Universidad de las Artes 

 

Imagen - Captura perfil Facebook 
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TWITTER 

 

Imagen Captura perfil Twitter 

PASO 6 

Generación de contenidos 

 Se trata de integrarse a la dinámica de la comunicación a través de 

las redes sociales, una de las características es que operan 

continuamente las 24 horas del día, sin importar las fechas ni los horarios 

de trabajo.  

 Dado que el trabajo de la biblioteca comprende una jornada de 12 

horas diarias de lunes a viernes, más cuatro horas los días sábados, la 

generación de contenidos deberá hacerse en ese marco temporal aunque 

esto no excluye que se compartan contenidos generados a deshoras.  

 También hay que considerar los lugares en dónde se produce la 

información, que no necesariamente tendrá que ser el centro bibliotecario. 
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 En todo caso, la generación de contenidos es manejable, no así la 

retroalimentación que estos produzcan, la cual puede darse en cualquier 

momento y lugar.  

 Lo importante a tener en cuenta es que la persona responsable del 

marketing deberá organizarse de manera que pueda ir generando 

contenidos a la vez que revisa, constata y evalúa la interacción producida. 

 

PASO 7 

Evaluación de las estrategias en redes sociales 

 El éxito de un plan de marketing en redes radica en saber medir, en 

aprender de estas mediciones y en construir, evolucionar sobre la base de 

lo aprendido.  

 La evaluación de las estrategias en redes sociales pasa por 

monitorizar lo que se dice en ellas de la biblioteca y de la universidad por 

extensión, lo cual son datos cualitativos que ayudan a entender la 

credibilidad y confianza depositadas en el centro bibliotecario. Pero 

también hay que sumar los datos cuantitativos obtenidos por las 

herramientas estadísticas automatizadas que incorporar estos sitios o los 

que proporcionan los dueños de los hostings. 

 Esta información nos permitirá evaluar el comportamiento de los 

usuarios, sus comentarios a los post, con cuántos otros usuarios 

compartieron una información, qué hicieron con la información receptada. 

También nos permitirá vislumbrar sus satisfacciones tanto con los perfiles 

como con el centro bibliotecario. Lo importante es comprender sus 

experiencias, escuchar lo que nos tengan que decir. 
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 La medición en función de la estrategia adoptada: 

 

RED MÉTRICA VALOR CUALITATIVO 

Twitter Nª de seguidores, de 
retwitteos, de respuestas. 

Conocimiento del perfil del  
usuario 

Instagram Nª de seguidores, de fotos 
y comentarios 

Comentarios generados, 
etiquetas asociadas 

Facebook Nª de amigos, de 
comentarios, de 
menciones. 

Conversaciones generadas 
en las redes, 
conocimiento del perfil del 
usuario 

Tabla 2 Medidores de la estrategia 

  

 Para la medición cuantitativa no nos quedaremos sólo con la cifra 

del número de visitas a los perfiles ya que no reflejan la influencia y el 

posicionamiento en las redes. Constataremos entre otras cosas si los 

perfiles así como el sitio web de la biblioteca aparecen bien posicionados 

en motores de búsqueda, tanto informativos como en los de las redes 

sociales.  

 Se debe decidir qué información se quiere monitorizar: el nombre de 

la universidad, de la biblioteca, las menciones, los comentarios, los 

retwitts, etc. También se debe tener en claro qué sitios nos permiten 

recuperar información estadística. Desde luego, se usarán las 

herramientas propias de las redes sociales para recuperar esta 

información. Un recurso muy interesante es la sindicación de noticias con 

Redes Sociales. 

 Estos datos nos permitirán evaluar la interacción de los usuarios con 

nuestros perfiles: tiempo de visita, calificaciones dadas a los  servicios 

bibliotecarios, comentarios, etiquetas y marcadores, posteos  sobre 

nuestros contenidos, enlaces dirigidos a nuestro sitio. Usar Google 

Analytics o Clicky Web Analytics, son buenas ideas para monitorizar estos 

datos. 

 En este paso se incluye una de las herramientas clave para la 

evaluación del plan de marketing bibliotecario 2.0 y es el tacto adecuado 

para responder a las inquietudes y/o malestares de los usuarios, así como 
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saber participar de las conversaciones que se produzcan alrededor de los 

servicios bibliotecarios y de las actividades bibliotecarias. Nuestra 

reacción es importante pues debemos participar de esas conversaciones 

propositivamente para que los objetivos del centro bibliotecario lleguen a       

ser los usuarios. Nuestras respuestas deben ser honestas y transparentes 
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Entrevista al Master Patricio Freire Rubio Coordinador de Biblioteca 

de la Universidad de las  Artes  

 

 

1.- Cree usted que con el Marketing Bibliotecario mejorara el uso de la 

biblioteca de la Universidad de las Artes 

 

 

2.- Cuenta con un plan estratégico anual de la Biblioteca. 

 

 

   

3.- ¿Qué implementaría usted para un mejor servicio a los clientes y/o 

usuarios? 

 

 

4.- Consultaría usted en las redes sociales como el Facebook, Instagram, 

Twitter que material está disponible en la biblioteca de la institución. 

 

 

   

5.- Con las nuevas adquisiciones de libros que se realizaren abastecería 

la demanda de los clientes y/o usuario. 

 

 

6.- Su persona de bibliotecarios es especializado capaz de afrontar retos y 

dar un servicio de calidad y eficiencia.            

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  - Ubicación de la Universidad de las Artes captada por Google Maps 

Imagen  -Fachada Externa de la Universidad de las Artes 



 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  Puerta Principal de la Universidad de las Artes 



 

 

 
 

  

Imagen Fachada interna de la Universidad de las Artes 



 

 

 
 

 

Imagen  Vía de acceso hacia la Biblioteca de la UA 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Vista aérea de la sala de lectura 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen Sistema de estantería abierta 

Imagen Sala de Lectura "Miguel Donoso Pareja" 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  Arreglo de estantería 

 

 

Imagen  Comodidades de la sala de lectura 



 

 

 
 

 

Imagen  Captura perfil Facebook 

 

 



 

 

 
 

Imagen  Captura perfil Twitte 



 

 

 
 

 


