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El objetivo de la presente investigación es analizar la  influencia del marketing 

bibliotecario en la calidad de los servicios bibliotecologicos  propuesta: 

diseño de una guía metodológica funcional con enfoque en la difusión y 

promoción cultural, en los estudiantes de la universidad de Guayaquil. Las 

estrategias de marketing son uno de los métodos más utilizados en la 

actualidad para captar la atención en la actualidad se aplica en las bibliotecas, 

La guía metodológica contiene fueron creadas para brindar un aporte en el 

desarrollo de diversas actividades, esta guía es un medio que sirve para 

conocer las diversas actividades que se pueden realizar para interactuar con 

los estudiantes y otorgar mejores servicios a través de medios de 

comunicación actuales que beneficien a la comunidad educativa con la 

colaboración del personal, docentes y estudiantes, la guía consta de una 

planificación creativa orientada al desarrollo comunicativo de la institución, 

aplica herramientas y técnicas con el aporte latente de las tecnologías para 

incentivar a la participación activa de la lectura y hábitos de aprendizaje. La 

investigación realizada hará uso de diferentes técnicas y métodos de 

investigación para conocer cuáles han sido las falencias actuales y buscar 

soluciones la muestra es de tipo probabilística que determinara por formula 

el grupo objetivo que será encuestado y entrevistado para conocer su opinión 

sobre el proyecto que se está realizando. Esta propuesta está enfocada  en la 

difusión y promoción cultural. 
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RESUMEN 

 The aim of this research is to analyze the influence of library marketing in the 
quality of library services proposed: design a functional methodological guide 
focusing on the dissemination and cultural promotion in students university 
of Guayaquil. Marketing strategies are one of the most used today to capture 
the attention currently applied in libraries methods, methodological guide 
contains were created to provide input in the development of various 
activities, this guide is  means, It used to know the various activities that can 
be made to interact with students and provide better services through current 
media that benefit the educational community with the collaboration of staff, 
teachers and students, the guide consists of a creative-oriented planning the 
communicative development of the institution, tools and techniques applied 
to the latent contribution of technology to encourage active participation of 
reading and learning habits. The research will make use of different 
techniques and methods of research to know what were the current 
shortcomings and seeking solutions sample is probabilistic type determined 
by an objective that will be surveyed and interviewed for their views on the 
project group that it is done. This proposal is focused on the dissemination 
and cultural promotion 
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INTRODUCCIÓN 

El inicio de la humanidad, el capitalismo, la revolución industrial, 

seguido por las innovaciones de la tecnología ha evolucionado en conjunto 

con la sociedad, la comunicación y la información conforman el proceso de 

transmisión informativa en el mundo entero, traducida en los medios actuales 

como el internet y las telecomunicaciones. 

La adaptación  tecnológica en el mundo actual en el área bibliotecaria 

ha inspirado a la aparición de innovaciones, comportamientos y estrategias de 

comunicación que trae consigo nuevas actividades en la atención del servicio 

en la biblioteca universitaria. Con lo dicho anteriormente cabe destacar lo 

necesario que puede ser aplicar nuevas estrategias que informen y 

comuniquen a los usuario de una forma más práctica y atractiva sin que la 

biblioteca de la universidad pierda su esencia, la cual ofrecería mayores 

posibilidades  a los estudiantes. En las universidades del  Ecuador no se han 

gestionado procesos digitales en la cual los estudiantes puedan hacer uso de 

las bibliotecas universitarias por medio del internet, y en caso que se hayan 

realizado han sido procesos muy lentos por las cuales no se ha mostrado 

mayor interés en destacar, por ende se procederá a juntar el marketing como 

una estrategia publicitaria, la cual asociara todos los conocimientos de venta, 

estudios de mercado entre otros. Que suele ser un poco inusual cuando se 

piensa en una biblioteca, pero es necesario que sean vinculados como un 

servicio informativo. 

Existen diversas maneras de servirles a  los usuarios como clientes, 

solo se debe tener en cuenta el trabajo de las bibliotecas y su forma de 

adaptarse a los recursos que esta posea. El marketing en las bibliotecas se lo 

debe considerar como un comportamiento continúo y organizado, si se 

cumplen estos pasos se alcanzara la satisfacción de los usuarios como una 
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organización sistemática que lograra diferenciarse como un proceso total, 

novedoso y armónico la cual atraerá los diversos sectores del mercado y lograr 

un posicionamiento.  

El propósito  de este proyecto consiste en la verificación de las 

actividades de marketing en la biblioteca de la universidad de Guayaquil, con 

el objetivo de lograr una visión global y generar tendencia. Se  desea captar 

todas las oportunidades y adaptarlas al uso de las TICs para poder brindar 

mejores oportunidades en el área digital.  Este trabajo consiste en comprobar 

el estado actual del marketing aplicado a servicios bibliotecarios a partir del 

análisis de los comportamientos y actividades relacionadas con el marketing 

llevadas a cabo realizadas en las bibliotecas públicas, con la finalidad de 

obtener una visión en conjunto, determinar las actitudes más frecuentes, 

seleccionar  actividades novedosas y delimitar las tendencias que reflejan una 

comunicaron de formación e integración social con un mejor estilo de 

aprendizaje sin dejar de lado los procesos bibliotecarios  que en la actualidad 

son muy poco utilizados, y mejorar el servicio prestado anexado a los objetivos 

culturales con el soporte educativo   
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Este proyecto consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I.  Se presenta  el problema que  se investiga con la situación 

conflicto, causas y consecuencias, categorización de las variables, 

interrogantes de la investigación, los objetivos, la justificación e importancia y 

los beneficiarios. 

 

Capítulo II.  Se expone la Fundamentación Teórica,  Epistemológica, 

Sociológica, Andragógica y la fundamentación Legal en que se apoya el 

presente proyecto. 

 

Capítulo III. Diseño de la investigación. Se determina el diseño, la clase, 

procedimientos (población y muestra), y los instrumentos de investigación, es 

decir los métodos y técnicas que se utilizaron. Análisis e interpretación de los 

resultados, aquí colocaremos la interpretación y análisis de la tabla y gráfico 

obtenidos según la Prueba de Varianza (Prueba de Chi Cuadrado). Discusión 

de los resultados. Las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV. Propuesta con los antecedentes, justificación, objetivos, 

importancia, factibilidad, aspectos legales, andragógicos, psicológicos, 

sociológicos; así también la visión, misión, beneficiarios, impacto social, 

definición de términos importantes, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

      CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 Las primeras modificaciones que existen en el área de marketing de 

Latino América se han mostrado como un hecho importante para la aplicación 

de estrategias. Esto se manifiesta en las modificaciones que están aún nivel 

superior de los países, con el transcurso del tiempo se puede afirmar que el 

desarrollo en las bibliotecas ha tenido un gran progreso durante décadas. Los 

medios tecnológicos han sido fuente elemental en el mundo entero, no hay 

que dejar de lado la aplicación de estrategias de marketing para la obtención 

de beneficios, en uno de los lugares donde ya se están trabajando con estos 

procesos es la universidad mexicana  que tiene la finalidad de revisar las 

aplicaciones  ITC donde se utilizan estrategias de mercadotecnia que han 

trabajado de manera coordinada.  

 

Es necesario que los países encuentren soluciones o métodos que 

puedan aplicar ante el público como promocionar sus servicios y poder 

alcanzar las expectativas de los clientes (usuarios) los encargados de la 

biblioteca tienen la obligación de ofrecer un servicio amable según la labor que 

realicen. 

 

 Al mencionar los países de américa explica que existen cuatro  países 

que se pueden referir en el área bibliotecaria  entre ellos esta Brasil y México 

que posee grandes colecciones los siguen Argentina, Chile, Colombia y 

Venezuela, entre los países más pequeños  están Costa Rica y Uruguay que 

manejan bibliotecas que mantienen un buena evolución tanto económica y 
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como institución, los otros países como Nicaragua, Haití, Honduras y El 

Salvador, donde son escasas las bibliotecas y manejan poco material 

científico.  

 

Los servicios bibliotecarios dependen de cada país, y del acceso 

tecnológico que estos posean sean instituciones públicas o privadas, no todas 

poseen estos beneficios, y a pesar de esto han buscado progresar que se ve 

a nivel internacional con el empleo de soluciones según su perspectiva. el uso 

de computadoras ha sido un gran cambio con la participación de la Unesco 

memoria del mundo que trabaja con un software que se encuentra disponible 

a nivel mundial consideradas una de las mejores a nivel mundial, brindan 

información y catálogos impresos actualmente en línea y pone en contacto a 

los usuarios para cumplir con sus requerimientos. 

 

En el Ecuador las bibliotecas dentro de las universidades prestan 

servicio a estudiantes de la universidad como a estudiantes externos. La 

biblioteca tiene relación con la misión de la universidad que se constituye como 

parte esencial en la investigación y la innovación de los servicios de índole 

cultural, conforme a las instituciones que las reciben que depende de las 

transformaciones a nivel mundial 

 

Los problemas económicos de las instituciones educativas han 

cambiado notablemente puesto que ahora tienen áreas más amplias y con 

estanterías abiertas, una de las primordiales misiones de estos centros es 

cubrir con las necesidades de los usuarios con el uso de los medios 

tecnológicos. 
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

La investigación de este proyecto  se enfoca en la problemática cultural 

que existe dentro en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil que desea 

expandir sus servicios de comunicación y enseñanza para los estudiantes de 

tercer y cuarto nivel con la colaboración de las TICs, estos nuevos procesos 

de enseñanza exigen que exista una comunicación más amplia  ha hecho 

necesario mejorar su estabilidad y expectativa y  la función cultural que 

desempeña. 

 

En el transcurso histórico cultural de la biblioteca general “Luis de Tola 

Avilés” de la universidad comienzo en 15 de septiembre de1883  según el 

Decreto de Fundación de la Junta Universitaria del Guayas que determina en 

su artículo 28: 

 

El autor (Zapata, 2014)1considera que: 

El sobrante que quede anualmente de la suma señalada para sostener 
la Universidad de Guayaquil, después de cubierto el presupuesto de sus 
gastos, lo destinará el Rector de acuerdo con el Consejo Universitario a 
la compra de libros para ir formando una biblioteca en la misma 
universidad. (Zapata) 

                                                           
1 (Zapata, 2014) En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta la fundación de la 

Junta Universitaria del Guayas, que se instala el primero de Diciembre y que tiene el privilegio de otorgar 
grados y títulos, por lo que se considera ésta la fecha de la fundación de la Universidad de Guayaquil. 
ecuadoruniversitario.com 
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Según  la (BibliotecaGeneral de la Unversidad de Guayaquil, 2011)2”En el 

artículo 29: indica “que cuando hubiese el número suficiente de los libros para 

formar una biblioteca, el Consejo Universitario elegirá a un bibliotecario, cuyas 

obligaciones se determinarán en el reglamento interno de la Universidad”. 

 

Se recuerda al Sr., Dr. Manuel A. Fuente quien formo parte de la universidad 

una vez organizada quien fue una de la primeras personas que hizo sus 

donaciones a la institución los cuales fueron entregados  al Jefe Supremo Don 

Pedro Carbo, sobre temas de legislación, derecho, economía, política el cual 

decidió enviados Facultad de Ciencias Política y Administrativas, los 23 

volúmenes entregados fueron escritos por el Dr. Fuentes. 

 

En los años de 1899 ingresaron por primera vez los libros de medicina 

y jurisprudencia los cuales los adquirieron en Europa, la institución funcionaba 

en la casona universitaria la cual le ahorraría gastos. En 1900 se hizo una 

fuerte inversión en libros los cuales incluyen otros textos como química, 

agronomía entre otros, con el ingreso de nuevas carreras esta tomo el nombre 

de biblioteca pública. En 1911 se adquiere un local más adecuado el cual se 

fue formando con la colaboración de donaciones para que pueda ser  usada 

en varios horarios , en 1951 se realizan trueques con dentro y fuera del país 

con el cual se logra grandes progresos, publicaciones bibliográficas, 

                                                           
2 (Biblioteca de la Unversidad de Guayaquil, 2011), El proceso histórico documental y cultural de la 
Biblioteca General de la Universidad se inicia el 15 de Septiembre de 1883. 
https://www.flickr.com/photos/udeguayaquil/7986322350  
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hemerotecas, que fue decayendo impidiendo el intercambio de información 

cultural.  

 

La biblioteca fue traslada a varios lugares por los espacios limitados. 

Más tarde los egresados de la escuela de bibliotecología fueron contratados 

para laborar en la institución, los cuales se preocuparon por el control de las 

colecciones y superación de los estudiantes. En 1982 el cargo principal lo 

asumió una profesional Lic. Leonor Villao de Santander, se recibieron 

donaciones por parte de la UNESCO con lo cual se decidió a crear una base 

de datos con todos los libros folletos y audiovisuales. En el 2009 se pudo 

realizar un convenio con la SENACYT  llamada en la actualidad como 

SENESCYT en donde los estudiantes tienen  el acceso de consultar 

documentos por medio de la Web de la Universidad. www.ug.edu.ec y también 

tiene el Blogs para difusión de información bgeneralug.blogspot.com/. En la 

actualidad aún se están gestionando procesos para la aplicación de nuevas 

estrategias de comunicación bibliotecaria para los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

En la actualidad cuenta con estas áreas: 

 Área de Dirección. 

 Área administrativa 

 Área de Secretaria. 

 Área de Talento humano. 

 Área de acervo bibliográfico. 

 Área de selección y adquisición. 

 Área de Servicio de préstamo. 
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 Área de referencia. 

 Área de Hemeroteca. 

 Audiovisuales. 

 Área de internes y biblioteca virtual 

Figura 1 Ubicación de la biblioteca universitaria 

 

Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

HECHO CIENTÍFICO 

Calidad de los servicios bibliotecológicos en  la Biblioteca General “Luis 

de Tola y  Avilés” Universidad de Guayaquil del distrito 5  de la zona 8 provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui 2 en el periodo 2015. 

 

Con la globalización es necesario mostrar interés al ámbito social y 

cultural bibliotecario sobre todo para enfocar los valores y la democracia. La 

biblioteca se siente amenazada porque los estudiantes pierden el interés en el 

campo cultural y en captar información universitaria que quizá no encuentre 

en otro lugar. 
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 El problema  radica en la Biblioteca General “ Luis de Tola Avilés” de la 

Universidad de Guayaquil donde actualmente se ha perdido el patrón 

investigativo, ya que son muchos los estudiantes quienes prefieren revisar 

documentos en internet, percibiendo estos sucesos se buscara una alternativa 

en la tecnología que incentive a los estudiantes a que adquieran una mejor 

calidad de enseñanza que sean de gran utilidad. 

 

 La  carencia de la difusión y promoción cultural en la biblioteca afecta 

directamente a los estudiantes ya que no sienten la necesidad de investigar 

en  la biblioteca de la institución, muchos consideran que la información es 

obsoleta, es más algunos desconocen del lugar y otros se han desligado 

totalmente de la lectura ya que no existe una cultura de comportamiento hacia 

la lectura en el país. 

 

EL PROYECTO SE EVALÚA  DESDE LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS:  

 

 El proyecto metodológico  es delimitado porque está destinado a los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil sobre el uso bibliotecario de los 

usuarios   

 

El diseño de una guía metodológica funcional es clara indicara todos 

los procesos necesarios sobre el marketing publicitario que tiene el objetivo de 
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extender el conocimiento a otros medios y lograr reconocimiento a nivel 

cultural.  

 

La investigación es evidente ya que no existe actualmente algún medio 

constante que promueva la difusión promocional cultural de la universidad que 

sirva como método de aprendizaje para los estudiantes, con un  servicio de 

calidad  bibliotecario. 

 

Este proyecto es relevante porque beneficiara a la comunidad 

educativa por medio de la creación de una guía metodológica funcional que 

promoverá  la investigación a través de la comunicación participativa y 

constante de los usuarios, a través de la difusión y el marketing.  

 

La investigación es  Pertinente cuenta con la colaboración directa de la 

universidad para obtener información sobre los procesos bibliotecarios 

actuales y proceder a implementar nueva estrategias  para mejorar los 

servicios bibliotecarios.  

 

Tabla 1 Causas 

 

CAUSAS 

 

 

 Marketing bibliotecario 
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 Calidad de los servicios bibliotecológicos 

 

 Carencia promocional de los servicios bibliotecarios en la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 Desconocimiento de estrategias de marketing para difusión y promoción 

cultural. 

 

 Falta de aplicación de medios visuales en la Universidad de Guayaquil. 

 

 Deficiencia en la utilización de métodos funcionales para mejora la 

calidad de servicios bibliotecarios.  

Cuadro-causas  
Elaborado por: Gabriela Mendoza Rivera y Vidal Valdez Arroyo 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye el marketing bibliotecario en la calidad de los servicios 

bibliotecologicos  para  diseño de una guía metodológica funcional con 

enfoque en la difusión y promoción cultural? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

 

• Analizar  la  influencia  del marketing bibliotecario en la calidad de los 

servicios bibliotecarios  para  diseño de una guía metodológica funcional con 

enfoque en la difusión y promoción cultural. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar los medios informativos dentro del mercado para captar la 

atención de los usuarios, con la creación de un plan que beneficie de 

manera constante, adaptados al comportamiento de los consumidores. 

 

 Alcanzar un nivel de aceptación de los servicios que se presten con la 

utilización de los medios informativos para mejorar la imagen de la 

biblioteca y hacer las modificaciones respectivas. 

 

 Promover el enfoque colectivo dentro de la Comunidad universitaria, 

con la comunicación de productos de información para incentivar a los 

estudiantes a mejorar sus enseñanzas el cual otorgará un mayor 

reconocimiento a la universidad.  

 

 Desarrollar con las autoridades de la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil un trabajo continuo para obtener resultados, 

a través de la obtención de un servicio que ofrezca rentabilidad y a su 

vez  el reconocimiento de los usuarios con la aplicación del marketing.  
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 Seleccionar los aspectos relevantes que permitan el diseño de una guía 

metodológica funcional con enfoque en la difusión y promoción cultural 

en mejora de la calidad de los servicios bibliotecarios. 

 

INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

• ¿Qué tipo de servicios ha brindado la biblioteca universitaria en la 

actualidad? 

 

• ¿La  influencia el marketing será conveniente en el área bibliotecaria? 

 

• ¿Cuál será el beneficio de incluir el marketing en los servicios 

bibliotecarios? 

 

• ¿Cómo se debe mejorar la calidad de los servicios en la biblioteca 

universitaria? 

 

•  ¿Creé usted que la universidad de Guayaquil pueda alcanzar 

reconocimiento si aplica métodos funcionales para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes? 
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•  ¿Considera que si se realiza un enfoque en la difusión y promoción 

cultural contribuirá en la formación de los usuarios con información actual y 

novedosa? 

 

•  ¿Cómo el marketing motivará a los estudiantes y usuarios  para que 

adquieran la información a través de la biblioteca de la institución? 

 

• ¿Será necesario evaluar a los estudiantes para conocer sus 

requerimientos? 

 

• ¿Se podrá contar con el apoyo del personal encargado de la biblioteca 

universitaria en la colaboración de toda la información necesaria para la 

aplicación de estrategias publicitarias  que beneficie a la institución? 

• ¿Está usted de acuerdo con diseño de una guía metodológica funcional 

con enfoque en la difusión y promoción cultural en calidad de los servicios 

bibliotecarios 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Este proyecto beneficia al aprendizaje con la búsqueda de información, 

direccionado a la elaboración de actividades culturales que desea lograr 

dinamismo social dentro de la comunidad estudiantil para el cual se diseñara 

un programa que difundirá e incorporara todas las actividades que se realizan 
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en una biblioteca y a través de ella lograr interacción entre los docentes y 

estudiantes. Su objetivo es informar y mejorar los recursos de aprendizaje. Se 

darán a conocer las falencias para promover las soluciones y lograr el impulso 

cultural esperado que sirva como capacitación profesional y una gran 

alternativa  para los estudiantes. 

 

Las estrategias marketing constituyen la presencia o existencia de un 

producto o servicio, representado como un fenómeno social en la actualidad y 

un elemento indispensable para cualquier institución. La biblioteca no debe ser 

la excepción es necesario que esta desempeñe un papel  generador de 

información. 

 

 Quizá no se puedan solucionar todas las falencias de comunicación al 

momento de difundir los servicios, pero contribuye  a meditar cuan necesario 

es la aplicación de estrategias de marketing en las bibliotecas, las cuales invita 

a conocer actividades útiles para promover la información, la labor informativa 

en muchas bibliotecas usualmente es limitada, a pesar de esto es importante 

destacar que es un lugar físico y constituye un patrimonio bibliográfico donde 

se pueden realizar presentaciones, publicaciones, conferencias y cualquier 

actividad que los represente en pequeña o gran cantidad es el trabajo que se 

brinda a la sociedad la cual incentiva la promoción cultural. 

 
La propuesta se inclina en el diseño de una guía metodológica funcional 

con enfoque en la difusión y promoción cultural que con la colaboración de la 

tecnología alcanzara y llegara a influir en el aprendizaje que será aplicada en 

la vida profesional. Su  importancia radica en la participación en conjunto con 
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los directivos, personal de servicio que permitan que lo estudiantes muestren 

interés en la lectura. Se necesita generar competencias a través de los medios 

de información comunicativa que incentive y promueva una metodología 

funcional al alcance de los usuarios que con la influencia del marketing, con la 

cual la universidad logrará mayor fidelización por parte de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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                                    MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES DE  ESTUDIO 

Previo a  una investigación en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación Escuela de 

Bibliotecología y Archivología se pudo observar ciertas tesis que se relacionan 

al tema de estudio que se va a elaborar, se debe tener en cuenta influencia del 

marketing bibliotecario en la calidad de los servicios bibliotecarios 

indispensable para los estudiantes y educadores para aplicarlas en la 

enseñanza-aprendizaje, y así mejorar la calidad de la educación, aplicarla en 

el campo laboral, empresarial e inclusive para  las actividades de la vida diaria 

a través del diseño de una guía metodológica funcional con enfoque en la 

difusión y promoción cultural 

 

Tema: “Marketing de servicios en la biblioteca general de la Universidad 

técnica de Ambato” Autora: Dra. Mg. Norma Elena Coloma Lucio. Lugar: 

Ambato – Ecuador. Año 2012.  Objetivo general: Esboza un análisis sobre la 

necesidad de aplicación y repercusión que están teniendo las técnicas de 

marketing en la difusión, promoción, y comunicación de servicios en la 

biblioteca universitaria. 

 

Tema: Propuesta de Marketing de promoción y difusión de los servicios y 

recursos de información del centro de documentación regional “Juan bautista 

Vázquez” de la universidad de Cuenca. Autor: Jorge Patricio Rivera Valdivieso. 

Lugar Cuenca-Ecuador. Año 2013. Objetivo General: diseño de estrategias del 

marketing bibliotecario, el mismo que tiene como finalidad llegar a los usuarios, 

tanto reales como potenciales de la comunidad universitaria y de la sociedad 

en general. 
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Tema: “Marketing y difusión de servicios automatizados de información 

bibliográfica en la biblioteca universitaria. Caso: centro de documentación del 

área de la salud de la universidad de cuenca” autoras: Aracely Viteri Moreira, 

Rosa Méndez Rojas. Lugar: Cuenca – Ecuador. Año 2010. Objetivo General: 

El marketing de servicios y productos de información incluye investigaciones 

de mercadeo, quiénes serán los consumidores de los productos y servicios; la 

publicidad.  

 

Tema: “Marketing y difusión de servicios en una biblioteca universitaria del 

próximo milenio”. Autor: José Eugenio Mañas Moreno. Lugar: Barcelona- 

España. Año: 2013. Objetivo general La actividad de marketing bibliotecario, 

debe servir para la toma de decisiones y llevar a cabo acciones que conduzcan 

al logro de los objetivos de la biblioteca, bien de forma general o enfocada a 

servicios específicos. 

 

Tema Estrategias de comunicación en las bibliotecas universitarias de la 

Universidad Nacional de La Plata: promoción de sus servicios documentales. 

Autora: Melina Luceri. Lugar la plata. Año 2015. Objetivo general: definiciones 

desarrolladas coinciden en líneas generales en que el marketing es un proceso 

de intercambio que implica actividades como el diseño de productos, la fijación 

de precios, la distribución y la promoción. 

 

BASES TEÓRICAS 

Figura 2 Marketing 
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MARKETING 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=2&biw=1008&bih 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

 

Hoy en día las tendencias generales del marketing en línea son una 

mezcla de estrategias sobre las  nuevas tecnologías  también denominado el 

comercio electrónico que involucra la creación de contenidos, relaciones 

públicas, la consolidación en los medios online, buena atención a los usuarios 

y negociaciones comerciales.  Dentro de los estudios el marketing digital tiene 

la intención de integrarse a la web 2.0 que adapta el resultado de las redes en 

internet, se enfoca en el público se debe lograr una conexión con los medios 

promocionales y el público que lo observa. Se caracteriza por promover 

material llamativo donde la información sea receptada, es necesario que exista 

interacción con el grupo objetivo. 

 

Su aplicación es una innovación única dentro del mercado para la 

ejecución de compras, bienes y servicios indistinto del anuncio publicitario, se 
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la realiza mediante campañas o mensajes. Los clientes son los que toman las 

decisiones en base a su criterio y se apoyan en redes de confianza donde 

pueden compartir sus preferencias con aquellas personas de su entorno. Hace 

algún tiempo atrás el marketing solo lo realizaban los gerentes o dueños de 

agencias, pero ha cambiado en su trayecto.  

 

El autor Whallet Andrew (2013)3  considera que: 

 

El objetivo del sistema logístico del marketing debería ser 
proporcionar un grado previsto de servicio al cliente con el coste 
mínimo, identificando la importancia de los diversos servicios de 
distribución que requieran los clientes, fijando los niveles de servicio 
deseados para cada segmento y teniendo en cuenta el nivel de 
servicio que ofrecen los competidores. El objetivo final es maximizar 
los beneficios y no las ventas. (p 24)  

 

El marketing  se enfoca en satisfacer las necesidades de los clientes o 

posibles clientes, acorde a esto diseña un plan según corresponda el cual será 

implementado con el objetivo de conocer las preferencias de comercialización 

independientemente si es un producto o servicio. Para lograr reconocimiento 

de la marca se debe hacer uso de las diferentes estrategias y herramientas de 

mercadeo. 

 

La visión del marketing puede estar dirigida a diferentes periodos estos 

pueden ser cortos o largo plazo, ya que la implementación del mismo requiere 

de una inversión económica y de tiempo para manejar a los clientes, en 

                                                           
3 (Whallet, 2012) Estrategias de marketing, España; fundación española El objetivo del sistema logístico 

del marketing debería ser proporcionar un grado previsto de servicio al cliente con el coste mínimo, 
identificando la importancia de los diversos servicios de distribución que requieran los clientes. 
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algunas ocasiones esto incluye trabajar con los proveedores e incluso con los 

empleados los cuales proporcionaran la información correspondiente para la 

ejecución de esta gestión comunicativa. Es necesario evitar confusiones entre 

el marketing y publicidad con la mercadotecnia, puesto que la mercadotecnia 

aplica la publicidad en otros asuntos. 

 

Los autores Ferrell & Hartline (2011)4 consideran que:Un objetivo de 

marketing es una declaración de lo que debe lograrse a través de la 

actividades de marketing, deben ser consistentes con los objetivos 

organizacionales, deben ser medibles y deben especificar el marco de tiempo 

durante el cual deben alcanzarse. (p 93)  

 

El marketing está dividido en varios procesos: el producto cuando la 

empresa posee el reconocimiento del mercado y aun así desea adherir nuevos 

métodos para mejorar la producción. Las ventas que están orientadas a la 

colaboración de la empresa en el segmento, o al mercado que se encuentra 

encaminado a conocer los gustos y necesidades de los consumidores. 

  

Según Torres Cristina (2015)5 “Para implementar un plan de 
marketing digital es indispensable evaluar el contenido relacionado a 
los andaluces y sus estereotipos, así como determinar el perfil de las 
personas o grupos que generan dicho contenido y su nivel de influencia 
dentro de su comunidad.”(P.36). 

                                                           
4 (Ferrell & Hartline, 2011) Estrategia de marketing  Este libro proporciona una metodología práctica y 

directa para analizar, planear e implementar estrategias de marketing. Mexico; miller desing. 
5 Torres Cristina (2015) propuesta de plan de marketing digital. La imagen de los andaluces ha sido 

comúnmente asociada con atributos negativos, describiéndolos como juerguistas, perezosos, graciosos, 
incultos y juzgando su pronunciación. Los españoles describen de esa manera a los andaluces afectando 
su reputación y la de Andalucía. España 2015. 
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Figura 3TIPOS DE MARKETING

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+marketing&newwindow 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 
 

Marketing directo: Se aplica mediante métodos interactivos que se 

encarga de captar la mayor cantidad de seguidores para obtener resultados 

favorables mediante la utilización de publicidades implementadas a  un lugar. 

 

Marketing relacional: Forma parte del marketing directo que toma como 

base  primordial establecer lazos amigables con los clientes para luego 

procedan a ejecutar la compra, busca satisfacer al cliente y cumplir con sus 

expectativas. 

 

Marketing virtual: Conocida como cibermarketing ya que usa el internet 

como medio de comunicación, está dirigido a todas aquellas personas que 

posean un computador o conexión con el internet. Este marketing maneja 
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herramientas SEO(search engine optimization) que realiza optimización en 

motores de búsqueda, que da el acceso comercial a las empresas, donde 

otorga mejor visibilidad para vender sus productos o servicios mediantes 

diferentes técnicas que se realizan en línea que permiten obtener información 

precisa e inmediata de la empresa y todo aquello que desean dar a conocer a 

los clientes. 

Figura 4 MARKETING TRADICIONAL 

 

Fuente: https://www.velaio.com/sites/default/files/images/articulos/bloqueo-marketing 
Elaboradopo: Gabriela Mendoza Rivera y Vidalvaldezarroyo 
 

 

 

 

Represnetada por las "4Ps", dado que en su origen anglosajón se conoce 

como: price (precio), product (producto), place (distribución) y promotion 

(promoción). 

Figura 5 4Ps 

https://www.velaio.com/sites/default/files/images/articulos/bloqueo-marketing
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                             Fuente: https://www.google.com.ec/search?newwindow 
                             Elaborado Por: Gabriela Mendoza Rivera y Vidal Valdez Arroyo 

 

El precio  

 

Corresponde al valor monetario que se asigna al producto o servido que 

se ofrece en el mercado, tiene la habilidad de convencer o alejar a los 

consumidores siempre y cuando el valor asignado sea compensado con lo que 

se  oferta ya que actualmente la competencia aumenta cada día más. 

 

Producto 

 

Se enfoca en la producción y elaboración del producto destinado para 

cubrir una necesidad, se puede derivar en atención al cliente, empaque, 

embalaje, garantía entre otros. 

 

Distribución 
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Conformada por el traslado o medio en el cual será enviado o vendido 

un producto o servicio, puede ser el punto de venta, la comunicación con los 

mediadores y planea  la inversión que este implique. 

 

Promoción 

 

Se encarga de ofertar un producto a un menor costo, sin dejar de lado 

las ganancias que deba obtener la empresa, se lo utiliza como una técnica 

para aumentar las ventas, entre ellas están las relaciones publicas, 

descuentos, o la colocación de un producto en algún lugar estratégico en caso 

de un servicio el medio que se utilice para publicar o enviar la información y 

que este se pueda comercializar. 

 

Esta publicidad elabora una comunicación específica sobre una 

plataforma, se realizan contenidos de interés que agilitan el proceso de compra 

y que cada cliente tiene la opción de decisión, el marketing digital pueden 

aplicar los medios tradicionales pero no transmiten una imagen sobre la marca, 

y reconocimiento en el mercado, por eso el diseño digital es creado para un 

producto o servicio específico con el objetivo de personalizar una base que 

pueda participar dentro de este plan de marketing. 

 

El marketing digital posee las siguientes características: 
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Es masivo. Con pocos recursos económicos se puede alcanzar  la 

atención de muchas personas con la colaboración de varios elementos como 

los enlaces patrocinados o por medio de los navegadores. Da apertura a 

implementar estrategias de mayor impacto como el marketing de guerrilla o 

viral con los cuales se obtendrían resultados exitosos  

Los autores Moro & Rodés (2014)6consideran que: 

 

La Moro & Rodés (2014) búsqueda de información en la Red se ha 
convertido en la actualidad en parte de nuestra labor diaria; ocio, 
viajes, actividades asociadas, aprendizaje o trabajo comienzan en 
muchos casos con una búsqueda en internet. Ante la enorme 
cantidad de sitios web existentes publicaciones en internet (634 
millones en diciembre de 2012) y el volumen de información presente 
en cada uno de ellos, es difícil concebir nuestra navegación por la 
Red sin la existencia de herramientas que nos permitan localizar la 
información deseada de forma rápida y sencilla. (p. 21) 

 

Es bidireccional. Bien elaborado, favorece la participación del 

empresario y consumidor, por el cual se pueden juntar los polos, quien 

consume el producto no siempre es el cliente mediante el cual se puede 

obtener información relevante. También se puede estudiar firmemente los 

beneficios de la inversión  de forma veloz que con otro tipo de marketing. 

 

Según Torres Cristina (2015)7 “Para implementar un plan de marketing 

digital es indispensable evaluar el contenido relacionado a los andaluces y sus 

                                                           
6 Moro & Rodés (2014) Markiting digital.  Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de 

Marketing Digital, común a los Ciclos Formativos de grado superior correspondientes a los títulos de 
Técnico superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y de Técnico superior en Marketing y 
Publicidad, pertenecientes a la familia profesional de Comercio y Marketing Madrid- España. Editorial 
Paraninfo 
7 Torres Cristina (2015)Propuesta de Plan de marketing digital. La imagen de los andaluces ha sido 
comúnmente asociada con atributos negativos, describiéndolos como juerguistas, perezosos, graciosos, 
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estereotipos, así como determinar el perfil de las personas o grupos que 

generan dicho contenido y su nivel de influencia dentro de su comunidad.” 

(p.36) 

 

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES Y MARKETING DE CONTENIDOS 

Índices de búsqueda 

 

También denominados las bases de datos desarrollada por un grupo de 

individuos que sirven que seleccionan el tema  para acaparar la mayor 

cantidad de información sobre la red, se derivan en clases, índices y 

subcategorías acorde a la búsqueda   

 

CONTENIDO DE TEXTO 

 

En el momento en que se desarrolla contenido es indispensable tomar 

las palabras claves que identifiquen al tema o asunto esta debe estar incluida 

en el título es lo primero que detectan los usuarios y los buscadores. 

 

Según Sanagustín Eva (2011) 8“Quizás la característica más llamativa 

de los medios sociales es la capacidad viral que adquieren los contenidos. Los 

                                                           
incultos y juzgando su pronunciación. Los españoles describen de esa manera a los andaluces afectando 
su reputación y la de Andalucía. España 2015. 
8 Sanagustín Eva (2011) Claves para entender el nuevo marketing dieciocho profesionales del marketing 

se han reunido para aportar su experiencia y conocimientos para ayudarte a dar el salto del 1.0 al 2.0 y 
entender el nuevo marketing. Editorial printed in spain. España 2011.  
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mensajes, como si de un virus se tratara, se expanden de boca en 

boca.”(P.105). 

 

 

CONTENIDO DE IMÁGENES Y VÍDEO 

 

El uso de imágenes y videos son el material más utilizado dentro de 

este entorno para lograr reconocimiento mientras este sea llamativo y 

novedoso atraerá la atención del grupo objetivo por ende  beneficiara a la 

empresa porque el cliente se interesara en gestionar la compra o simplemente 

la vera y tendrá presente dependiendo del impacto que esta produzca y se 

propagará en forma viral 

 

REDES SOCIALES 

 

Teoría de los Seis grados de separación considera que existe una 

conexión entre cada persona se la denomina el tener contactos desconocidos 

en las redes que no pasan de 7 individuos esta ideología surgió en el sigo xx 

 

Existe el pensamiento que en muchas ocasiones que cada persona 

tiene como 100 personas como amigos en sus redes sociales y si alguno de 

ellos dan a conocer una imagen con algún contenido y lo comparte dan opción 

de que sea visto por el doble de personas e incluso esta información puede 

ser propagada  por más de 1000 individuos de manera sencilla lo que ha sido 

una gran evolución en las redes sociales 
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Las redes sociales en internet hacen referencia a la conexión entre diferentes 

usuarios. 

El autor Ramos Juanjo (2014)9 considera que: 

 

Ahora más que nunca el contenido es el rey. El contenido habla por 
nuestra marca. Por ello el marketing de contenidos es la estrategia 
definitiva que nos ayudara a constituir una marca y liderazgo, 
mejorara nuestro SEO e impulsara la visibilidad de nuestro negocio 
en las  redes sociales. (p. 4) 

Figura 6 FACEBOOK

 

Fuente: www.ug.edu.com 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

Lista de amigos: es opcional depende mucho del usuario el uso que le 

aplique, su uso es fácil se envía la solicitud de amistad a otra persona que 

                                                           
9 Ramos Juanjo (2014) marketing de contenidos, guia practica El cada vez más extendido concepto de 

marketing de contenidos puede definirse simple y llanamente como la creación, publicación y distribución 
o compartición de contenido de excepcional valor e interés para tus clientes y comunidad de usuarios. 
editorial kindle España 2014. España 2014 
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también se encuentre registrada en la red, no es necesario que la persona 

acepte la solicitud para poder entablar conversación, un mensaje por interno 

es suficiente, pero una vez que el ingreso de amistad está permitido esta 

persona puede comentar sobre las fotos posteadas y emitir comentarios en las 

misma, este medio ha sido muy usado para encontrar amistades que hace 

mucho tiempo perdiste contacto. 

 

 

 

 

 

 

INSTAGRAM  

 

Figura 7 Instagram Biblioteca U. de Guayaqui 

Fuente: www.ug.edu.com 
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Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

Conocida como un medio de comercialización en la actualidad, donde 

se pueden compartir imágenes, videos, con algún interés personal o de dar a 

conocer algún producto o servicio para la venta, posee diversas opciones en 

la modificación de fotos como  varios filtros que pueden mejorar una imagen y 

dan el acceso a compartirlas con otras redes sociales. Brinda la oportunidad 

de comunicarse en forma privada con otras personas se lo denomina como 

Instagram Direct. 
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El autor Ramos Juanjo (2014)10 considera que: 

Una de las grandes ventajas de instagram es la posibilidad de 
compartir y distribuir nuestras fotografías en varias redes sociales de 
manera simultánea. Instagram permite la integración con Twitter, 
Facebook, Flickr, Tumblr y FourSquare. Cada vez que hacemos una 
foto en Intagram, tenemos la opción de activar o desactivar el uso 
compartido con cada una de las redes sociales externas. (p. 45)  

Figura 8 TWITTER  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=2&biw=1008&bih=619 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 
 

 

Los espacios para escribir son limitados dentro de esta red con un 

máximo de 140 caracteres se pueden verter opiniones o pensamientos sobre 

algún tema de referencia, son llamados tweets que se muestran como la 

opción principal en este medio, aquellas personas que se suscriben a los 

tweets de otros usuarios se llama seguimiento los que se acreditan a la cuenta 

son los seguidores, existen confusiones al momento de comunicarse por 

interno, pues se piensa que se está escribiendo en la parte principal, no se lo 

usa mucho para ofertar por la poca capacidad que este posee de 

                                                           
10 Ramos Juanjo (2014) marketing de contenidos, guía práctica. El cada vez más extendido concepto de 

marketing de contenidos puede definirse simple y llanamente como la creación, publicación y distribución 
o compartición de contenido de excepcional valor e interés para tus clientes y comunidad de usuarios. 
editorial kindle España 2014.  
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comunicación y porque no permite hacer uso de imágenes, pero es muy 

conocido como sitio de opinión. 

 

Los autores Domizi & Roma (2014) 11consideran que: 

 

En Twitter se propone una forma funcional de dialogo. Si bien eso 
tiene que ver con las propuestas iniciales de cada red social, creemos 
en la capacidad de conversación que nos da Twitter. El usuario tiene 
acceso instantáneo a la marca y la marca, acceso al usuario. En este 
doble flujo de información, la riqueza y lo directo de la cuestión 
implican una personalización de cada caso que se presente. (p. 23)  

Figura 9 REDES DE CONTENIDOS  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=2&biw=1008&bih=619 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

Entre la competencia de  YouTube, están Vimeo y Dailymotion. Tanto 

en Pinterest como Flickr sirven para guardar videos, estas redes tienen acceso 

a elaborar grupos de amigos. Existen varios lugares que permiten subir 

                                                           
11 Domizi & Roma (2014) Libro de twitter conectados en 140 caracteres. Twitter cambió la forma de 

comunicarnos, metiéndonos de lleno en el microblogging y la cultura snack. Contenidos en 140 
caracteres que conjugan síntesis, instantaneida, cobertura, participación e interacción. 
disenosocial.org.pdf 
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información, adjuntar documentos según el grupo objetivo y las tendencias por 

las que se inclinan, su uso no es complicado. Entre las más recomendadas 

está Scribd. El manejo de noticias y las nuevas actualizaciones logran 

participación de los usuarios al tratar sobre diversos temas  

 

Según Torres Cristina (2015)12 “Para implementar un plan de 

marketing digital es indispensable evaluar el contenido relacionado a 

los andaluces y sus estereotipos, así como determinar el perfil de las 

personas o grupos que generan dicho contenido y su nivel de influencia 

dentro de su comunidad.” (p. 36)  

 

Aquellos que disfrutan la lectura tiene acceso a sus propias redes 

sociales donde pueden compartir contenido, especificar sus gustos literarios y 

crear un índice sobre los diversos títulos que poseen, se los puede encontrar 

Entrelectores, Anobii, Librarything, weRead y Wattpad. 

 

 

REDES SOCIALES DE RELACIONES 

 

Actualmente se han creado muchas redes con los mismos fines, pero 

estas cobran por su acceso mensualmente, en la cual no todos tienen las 

                                                           
12 Torres Cristina (2015) PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DIGITAL La imagen de los 

andaluces ha sido comúnmente asociada con atributos negativos, describiéndolos como juerguistas, 
perezosos, graciosos, incultos y juzgando su pronunciación. Los españoles describen de esa manera a 
los andaluces afectando su reputación y la de Andalucía. España 2015 
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posibilidades económicas de solventar. Existe una que tiene un manejo 

sencillo y es gratuito muy conocida en los medios Badoo.  

REDES SOCIALES PROFESIONALES  

 

LinkedIn: Fue creada en el 2003 se la utiliza para la búsqueda de 

trabajo, para darse conocer ante las empresas u organizaciones que puedan 

requerir de sus servicios profesionales. Xing: Es la competencia de linledln fue 

creada en el mismo año con el Open Bussines Club sus funciones son 

similares, establecen foros de conversaciones, es gratis no tiene costo se 

puedes hacer llamadas en línea o enviar mensajes de texto.   

 

El autor Fernández Antonio (2010)13 considera que: 

 

En los últimos años  han adquirido una gran relevancia las redes 
sociales profesionales y académicas, poniendo en contacto a 
usuarios que buscan empleo con empleadores, en las de carácter 
profesional, y facilitando la visibilidad de conocimiento científico 
mediante redes sociales académicas. (p. 271) 

 

Viadeo: Se originó en el 2004 realiza funciones parecidas como las 

opciones  anteriores, posee herramientas de búsqueda inmediata puede ser 

social o laboral e incluso aquellos que desean trabajar libremente con trabajos 

eventuales, se lleva un registro donde se va a mantener una base de datos 

con información de los involucrados  

                                                           
13 Fernández Antonio (2010) proceso de la investigación científica. La obra presenta las técnicas 

existentes en la investigación científica con lo que el lector puede seleccionar lo más conveniente en la 
investigación o trabajo realizado. También ofrece aspectos que por lo general no se abordan en 
manuales del método científico. editorial Limusa. 
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REDES TEMÁTICAS 

 

Son creadas sobre una idea previa, con los mismo intereses o que 

realicen las mismas actividades entre las más conocidas son Flickr, Pinterest 

y YouTube. Las redes sociales se definen hacia una distinción, en la cual 

manifiestan diversos temas del agrado del público con mismos gustos o 

similares y lograr interactuar. 

 

IMPORTANCIA DEL MARKETING DIGITAL 

 

• Identificar las problemáticas actuales del comercio y medir el alcance 

de las empresas que aplican actualmente. 

 

•  Reconocer las estrategias y los recursos sobre las tecnologías 

modernas en la ejecución del marketing digital en las organizaciones 

 

• Explorar los medios que usan, nuevas tendencias y crear un auge con 

estas estrategias, implementarla y lograr un mayor impacto 

 

El autor Sainz José (2015)14 considera que: 

                                                           
14 Sainz José (2015) Plan de marketing digital en la práctica el plan de marketing digital en la práctica 

abunda en la labor que el autor ha pretendido realizar, en los últimos 20 años, aportando su experiencia 
para elaborar El plan de marketing en la práctica editorial ESIC. España 
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Marketing digital recoge el conjunto de estrategias y técnicas 
desarrolladas en internet para comunicar o vender cualquier tipo de 
información, bien o servicio. Y responde al espectacular desarrollo 
alcanzado en internet en la última década y que ha impactado no solo 
en el marketing, sino en la forma de competir, y de entender los 
negocios en la visión del mundo y de la sociedad en general. (p. 43) 

 

ESTUDIO DEL MERCADO  

 

Previo a la difusión de productos o servicios es necesario realizar un 

estudio para determinar cuáles son los requerimientos que posee la institución 

y conocer los intereses. 

 

El estudio de mercado de una institución educativa corresponde a la 

medición de los niveles de conocimiento y  solicitud de información que se 

tiene de los docentes y estudiantes conforme a la atención o difusión que 

hayan recibido del lugar y de las diferentes carreras en caso de la universidad 

para cumplir con los requerimientos del proceso de titulación. 

 

 

El autor Benassini Marcela (2009) 15Considera que 

La investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis 
de todos los hechos acerca de los problemas relacionados con las 
actividades de las personas, las empresas y las instituciones en 
general. En el caso concreto de las empresas privadas, la 
investigación de mercados ayuda a la dirección a comprender su 

                                                           
15 (Benassini, Investigacion de mercados, 2011)La investigación de mercado, sistema de recuperación 

de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, 
magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del 
editor México; Pearson 
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ambiente, identificar problemas y oportunidades, además de evaluar 
y desarrollar alternativas de acción de marketing. (p. 26)  

 

Este estudio es considerado como una herramienta indispensable para 

el marketing, que permiten conocer la realidad que existe dentro de la empresa 

o institución. Se va obtener datos reales de los clientes y su forma de pensar 

sobre los servicios o beneficios que han obtenido en la actualidad y cuáles son 

sus requerimientos que puedan llenar sus expectativas, y su percepción visual 

sobre lo que se trasmite. La imagen que se tiene de los servicios no siempre 

coincide con las carencias de los clientes, siempre se piensa que se cumple 

con los requerimientos pero no siempre suele ser así 

 

Por esta razón es conveniente hacer una revisión constante de los 

servicios que se ofrecen y controlar las fallas existentes, que no han mostrado 

resultados, analizar si la presentación de servicios corresponde a la demanda 

de los clientes. Esto se puede conocer solo con un estudio de conocimientos 

y tomar las respectivas decisiones para mostrar resultados favorables. 

 

 

 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
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El segmento de mercado se encarga de fraccionar el mercado en 

general para englobarlo en un todo en grupos reducidos y homogéneos, la 

importancia de este proceso consiste en conocer al consumidor para poder 

alcanzar el victoria que desea alcanzar beneficios para la empresa a través del 

marketing enfocado para personas con necesidades similares. 

 

Cuando se hace referencia al segmento de mercado se piensa en un 

grupo amplio de consumidores que son reconocidos dentro del mercado, con 

aspiraciones, adquisiciones de compra, sector geográfico, comportamientos 

muy similar a una combinación de marketing. Las estrategias de marketing no 

solo se aplican de manera general, es importante conocer las diferentes 

preferencias de los clientes y por ende los requerimientos de información. 

 

El autor Dvoskin, Roberto (2011) 16considera que : 

Los diferentes modelos de segmentación de mercado han sido 
diseñados interrelacionados las bases y los criterios. Las bases de 
segmentación son, como ya dijimos, las variables demográficas, 
culturales, etc., que se consideran relevantes para la identificación 
del mercado meta de un producto, independiente de él. (p. 110)  

 

Se deben organizar grupos de clientes similares con características 

usuales y enfocar las acciones según los requerimientos. No se debe actuar 

de la misma forma con todos los consumidores. La importancia de la 

segmentación es desarrollar estrategias de marketing diversificadas, su 

utilidad va más allá de un estudio de mercado, se desplaza en la aplicación de 

                                                           
16 Dvoskin, Roberto (2011) Fundamentos del marketing (teoría y experiencia) Explica de una manera 

breve y clara lo que es marketing, ejemplifica, utiliza modelos y diagramas, además de que se apoya 
muy oportunamente de otros autores. buenos aires editorial Granica. 
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los objetivos para establecer los procesos y analizar los servicios, lo que 

implica que la segmentación es importante para el diseño de cualquier 

proceso. 

 

El estudio de mercado es uno de los recursos previos para conocer que 

sucede en la actualidad, no es correcto crear o preparar un plan si no se tiene 

antecedentes lo cual inclina a un fracaso por falta de un diseño adecuado y 

afectaría a los objetivos que se desean alcanzar. 

 

Se destacan los siguientes ítems antes de elaborar  un estudio de 

mercado:  

  

   •    Analizar el comportamiento de los clientes hacia un nuevo servicio o 

producto en el mercado. 

 

    •   Interpretar cual será la aceptación que se tendrá al ofrecer un producto o 

servicio. 

   

  •  Conocer cuál es el capital que se va a invertir y cuáles son las ganancias 

que se van a obtener. 

 

EL MARKETING COMO HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA DIFUSIÓN 
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La bibliotecas que se encuentran en las universidades se manejan con 

servicios que varían periódicamente, que se han desarrollado por los procesos 

de cambia y adaptaciones que han manejado las nuevas tecnologías, que ha 

convertido al mundo en un área digital informática. Se puede decir que existe 

una gran complicación con esta innovación tecnológica con el comportamiento 

de los usuarios sobre sus necesidades de información actual e inmediata 

dentro de la institución educativa universitaria. 

 

El autor Prestigiacomo José (2011)17 considera que: 

 

Es importante fomentar la investigación porque los estudiantes 
estarán  así preparados para el desarrollo  de trabajos investigativos 
necesarios para su formación profesional y, una vez egresados, será 
más fácil para ellos la elaboración de tesis, un problema agudo en los 
países en que del 100% de los alumnos egresados de las 
universidades, solo el 45% elabora un proyecto de grado, requisito 
indispensable para la obtención del título profesional. (p. 15)  

 

Dentro de las instituciones educativas públicas no existen bibliotecas 

donde los estudiantes tengan acceso a la lectura por lo cual al momento que 

llegan a la universidad no poseen los suficientes conocimientos y desconocen 

la práctica de la lectura, aparte la mala administración llevada en las 

instituciones del gobierno donde que no prestan las medidas correspondientes 

para haya mayor actividad y conozcan acerca de los servicios informativos que 

son de gran utilidad para su formación académica, con todos estos 

                                                           
17 Prestigiacomo José (2011) La biblioteca (Actividades de promoción del libro y extensión bibliotecaria 

y cultural). La biblioteca como centro de promoción del libro y otras actividades culturales" organizado 
por la editorial. Las experiencias aquí narradas muestran cómo la biblioteca puede promover la lectura 
Buenos Aires editorial Coliuhe 
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antecedentes se puede resumir que aquellos estudiantes con dificultad serán 

clientes activos o visitaran la biblioteca universitaria. El autor (Magán, 

2011)18”Es cierto que se ha ido abandonada la concepción de la formación de 

usuarios dentro de las bibliotecas universitarias como una actividad de la 

extensión bibliotecaria para irse perfilando como un servicio más o menos 

dependiente de información bibliotecaria”. (pág. 425)  

 

La problemática radica desde los docentes que desconocen de los 

servicios que brinda la universidad. Ya no envían a los estudiantes a solicitar 

información dentro de la universidad, si no que investiguen en cualquier lugar 

y de cualquier forma, sin tomar en cuenta que este recurso puede ser de gran 

ayuda en su labor educativa 

 

Por esta razón se ve en la necesidad de elaborar estudios que permitan 

reconocer las falencias y carencias para posteriormente adaptar los servicios 

y cubrir las demandas de la forma más adecuada. El marketing  se lo considera 

una herramienta indispensable ya que el servicio que se va a ofrecer es la 

información, que será transmitida por conocimiento por algún profesional 

dentro de la biblioteca a los estudiantes o clientes que requieran de estos 

servicios. 

Se debe hacer uso de estas herramientas para identificar las 

necesidades y satisfaga todos los inconvenientes para obtener mayor 

rendimiento para diseñar un plan. 

                                                           
18 (Magán, 2011) temas de biblioteconomia universitaria y general. de la formación de usuarios dentro 

de las bibliotecas universitarias como una actividad de la extensión bibliotecaria para irse perfilando 
como un servicio Madrid. Editorial complutense. 
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El marketing bibliotecario está conformado por las actividades que se 

realizan en la biblioteca que deben ser aclaradas y solucionadas en el menor 

tiempo posible. Esto no debe ser usado libremente debe ser previamente  

analizada de forma consecutiva para esto se debe contratar profesionales 

capacitados e incentivados para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

El autor Prestigiacomo José (2011) 19considera que: 

Cada cultura se distingue  por la forma de analizar y codificar su 
realidad de acuerdo con sus sistemas de comunicación, donde los 
medios son los factores determinantes de la evolución social, por 
tanto la biblioteca como intermediario en la difusión de información, 
debe expandir sus servicios hacia la extensión cultural. (p. 11)  

 

No es suficiente diseñar un buen servicio o tomar información de otros 

documentos o bases de contactos si se desconoce cómo dar acercarse a los 

clientes y que es lo que se va a ofrecer, se debe reconocer los servicios 

bibliotecarios para dar a informar a los usuarios sobre sus productos, es 

indispensable tener el apoyo de las autoridades y miembros de la comunidad 

educativa sobre los beneficios que se pueden obtener con los servicios que 

brinda la biblioteca de la universidad. 

                                                           
19 Prestigiacomo José (2011)La biblioteca (Actividades de promoción del libro y extensión bibliotecaria y 

cultural). La biblioteca como centro de promoción del libro y otras actividades culturales" organizado por 
la editorial. Las experiencias aquí narradas muestran cómo la biblioteca puede promover la lectura 
Buenos Aires editorial Coliuhe. 
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Figura 10 ESTRATEGIA DE MARKETING EN UNA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. 

 

Fuente: www.googl.com 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

Brindar un servicio básico no basta es necesario ofrecer calidad y esta 

inicia con la planificación. Esta comienza con las herramientas con un estudio 

de mercado donde se evaluara la documentación que maneja la institución 

para establecer los objetivos, el cumplimiento de las disposiciones y el 

resultado final evaluativo anexado a plan de acción de la información obtenida. 

El autor Prestigiacomo José (2011)20 considera que: 

La mayoría de las bibliotecas limitan su labor al servicio 
bibliotecario, originando como consecuencia un aislamiento en el 
entorno cultural y de la realidad social; para cumplir con la labor es 
necesario que los trabajadores en este rubro profundicen su 
conocimiento de las transformaciones sociales, partiendo de lo 
fundamental sobre el conocimiento de las necesidades e interés de la 
comunidad a la que sirven. (p. 15)  

 

                                                           
20 Prestigiacomo José (2011)La biblioteca (Actividades de promoción del libro y extensión bibliotecaria y 

cultural). La biblioteca como centro de promoción del libro y otras actividades culturales" organizado por 
la editorial. Las experiencias aquí narradas muestran cómo la biblioteca puede promover la lectura 
Buenos Aires editorial Coliuhe. 
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La comunicación debe  pasar por varios filtros uno de ellos es la lentitud 

con la que será conocida para evitar inconvenientes y fracasos futuros, no se 

debe iniciar sin estar seguros de que es lo que se vaya a ser o al menos tener 

pensado en que se puede hacer para reconocer aquellas funciones que son 

de utilidad y aquellas que no lo son. 

 

TÉCNICAS DE DETECCIÓN 

 

Cuando ya se conoce las diferentes características de los clientes o 

segmentos, es necesario practicar las técnicas para conocer los 

requerimientos que se ajuntan según las necesidades, esta exploración se la 

puede presentar de forma general o con un enfoque especifico entre ellos se 

pueden aplicar los métodos más utilizados dentro de cualquier investigación 

como las entrevistas, censos, cuestionarios entre otros. 

Se debe indagar sobre los puntos clave cada vez que sea posible, 

rechazando la complicación de preguntas y las infinidades, con la elaboración 

de cuestionarios y encuetas breves, ya que si estos son extensos tiene la 

posibilidad de ser ignorados, para ello se debe pedir información netamente 

necesaria. 

 

Cuando toda la información se ha recopilado tanto teórica como 

numérica se obtiene el primer conocimiento que será evaluado con los 

resultados de los futuros clientes, no se debe creer que cierta cantidad de 

información sobre una base de datos servirá, porque tendrían un enfoque muy 

amplio por ende  no sería de gran utilidad ya que no es información del grupo 

objetivo de estudio. 
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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Estos procesos son requisitos indispensables para lograr los objetivos 

que debe enfocarse en actividades de marketing en el área de biblioteca, los 

objetivo deben establecerse a corto y largo plazo orientados con un plan, estos 

deben ser precisos, vinculados, cuantificables, que puedan ser estudiados.  

La autora Torres Georgina (2011)21 considera que: 

En el mundo de la bibliotecología y de la ciencia de la información es 
frecuente referirse a la tecnología útil en el manejo de la información 
es frecuente referirse a la tecnología útil en el manejo de la 
información con el nombre de nuevas tecnologías. En este ámbito el 
adjetivo de nuevas permite aludir a las tecnologías de manera 
genérica, ya que siempre serán nuevas las mas recientes en un 
momento determinado. (p. 4)  

 

                                                           
21 Torres Georgina (2011)Biblioteca digital. En este apartado se mencionan las pautas generales para 

la creación de la Biblioteca Digital en Bibliotecología y Estudios de la Información (BIDEI) que, como se 
señaló en la introducción, es producto del desarrollo de un Proyecto PAPIIT-UNAM. México. Universidad 
autónoma 
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Figura 11 CANALES DE DIFUSIÓN 

 

Fuente: www.googl.com 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

La institución puede hacer uso de publicaciones mediante la aplicación 

de materiales informativos sin pasar desapercibido el contacto que se tiene 

con el público para poder comunicar. Es necesario constituir una comunicación 

eficaz, donde selecciona el mensaje, soporte y medios de comunicación 

adecuados para favorecer al destinatario acorde a las particularidades del 

segmento al cual se está estudiando. Para dar  a conocer la oferta se debe 

incitar a la demanda, donde otorga al cliente datos indispensables y valiosos  

 

 

La autora Torres Georgina (2011)22 considera que: 

                                                           
22 Torres Georgina (2011) Biblioteca digital i bien se parte del contexto mexicano, en específico de aquel 

que se refiere a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se considera que esta biblioteca 
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Se reconoce que las bibliotecas están evolucionando hacia un nuevo 
y más amplio papel en la sociedad, señala el informe Bangemann, y 
de esta manera manifiesta parte de las nueva visión que se ha venido 
desarrollando sobre la biblioteca a partir de la creciente utilización de 
tecnologías en las labores y servicios bibliotecarios. (p. 12)  

 

Cuando se van a ofrecer servicios es importantes saber comunicarle a 

los clientes para que tengan conocimientos del mismo por ello se seguirán los 

siguientes pasos: 

 Promocionar servicios que sean de utilidad y ofrezcan rentabilidad. 

 Conocer  el grupo objetivo para diseñar la publicidad adecuada. 

 No se deben ofertar o publicitar material con el que no se cuenta o no 

se puedan adquirir. 

 La difusión de servicios publicitarios debe estar dirigida para el 

desarrollo productivo de la institución  para proyectar una mejor imagen. 

Es complicado que la universidad de buenas a primeras arme un 

departamento especializado en marketing, por es de esta labor debe ser 

trabajada por el personal que trabaja en la biblioteca, será necesario conocer 

que medios a emplear para comunicar y difundir con la base de conocimientos 

que ya poseen de la institución con ideas creativas e innovadoras para captar 

la atención de los clientes, es conveniente que se capaciten a los profesionales 

encargados del manejo dentro de la institución sobre los procesos, 

herramientas y técnicas para incentivar la visita a la biblioteca de la 

universidad. 

LAS RELACIONES PÚBLICAS 

 

                                                           
se puede replicar en otros ambientes académicos nacionales e internacionales México. Universidad 
autónoma 
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En la actualidad el pensamiento o creencias de las personas es 

considerado uno de los factores de importancia para una empresa cuando 

desea alcanzar reconocimiento del público, para ello se aplican las relaciones 

públicas para generar confianza y credibilidad de los servicios que se ofrecen 

a los clientes.  

 

El autor Rojas Octavio (2012)23 considera que: 

Las relaciones publicas están al alcance de pequeñas y medianas 
empresas, de organizaciones no gubernamentales y hasta de 
emprendedores individuales que reconocen la importancia de la 
comunicación para alcanzar sus objetivos con éxito y necesitan tener 
a mano herramientas que les permitan entrar en contacto eficazmente 
con sus “skate holders” (p. 12)  

 

Se debe considerar que este proyecto no solo consiste en diseñar 

nuevos métodos o en la renovación de imagen institucional, el interés principal 

radica en obtener reconocimiento y fidelidad de la comunidad educativa. 

 

Surge la necesidad y el deseo por parte de los clientes de recibir una 

atención adecuada, sentir que su presencia o sus requerimientos son 

importantes, para lo cual se debe mantener una relación afable y cordial con 

los clientes. 

                                                           
23 Rojas Octavio (2012) Relaciones públicas, la eficacia de la influencia. Este libro nos ayuda a sacarle 

el mayor partido posible a las relaciones públicas, mostrándonos las últimas tendencias y herramientas 
para mejorar las relaciones con nuestros clientes. Madrid editorial ESIC. 
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MATERIALES PUBLICITARIOS ESCRITOS 

 

Los materiales publicitarios escritos son muy utilizados dentro del 

campo comercial por la facilidad de distribución, para que sea vista dependerá 

mucho de la imagen y diseño con la que sea elaborada, presentada con un 

lenguaje sencillo, claro y preciso acorde al mercado al cual será dirigido.  

 

El autor INSTITUTO PYME (2016)24 considera que: 

Un periódico, revista, radio o estación de televisión le pueden ofrecer 

encargarse del diseño de sus anuncios publicitarios. Si ello ocurre, 

agradézcales el ofrecimiento y digitales “no gracias”. En muy raras ocasiones 

diseñan los tipos de anuncio publicitario que pueden lograr que se distinga de 

la competencia. (INSTITUTO PYME) 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 PUBLICIDAD ELECTRÓNICA  

                                                           
24 INSTITUTO PYME (2016) Aspectos básicos para escribir el material publicitario nos envía los detalles 

de una próxima actividad: Secretos de Publicidad para PYMES, a realizarse el 30 de Octubre. Le dejo a 
continuación más información de la actividad, que es gratuita, con inscripción previa. 
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Fuente:https://www.google.com/search?q=publicidad+electronica&clieelaborado por: 

Karen Gabriela Mendoza Rivera, y Vidal Eliodoro Valdez Arroyo  

 

Esta publicidad es una de las más aplicadas en el entorno actual, brinda 

diversas oportunidades para dar a conocer a la población en general sobre los 

temas que se desean dar a conocer, las nuevas tecnologías aplicadas con el 

uso del internet proporciona diversidad de métodos para llegar al grupo 

objetivo, via correo, el diseño de una página web de la biblioteca. Los autores 

González & Prieto (2011) 25consideran “La publicidad utiliza como vinculo de 

sus mensajes los medios de comunicación de masas. Por lo tanto, será preciso 

esperar a que estos surjan para que la publicidad en su aceptación moderna 

pueda tener lugar”. (pág. 17)  

 

Figura 13 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y SEÑALIZACIÓN  

                                                           
25 González & Prieto (2011) Manual de publicidad. Un práctico texto de publicidad que ofrece una visión 

completa y experimentada del trabajo publicitario, realizando un completo recorrido por el conjunto de 
actividades de la práctica publicitaria. Madrid. Editorial ESIC. 
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Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+marketing 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 
 

Tener presente el lugar o zona donde se va a brindar el servicio o 

gestionar la venta de un producto es importante, la accesibilidad que esta 

preste a los clientes, un buen ambiente, el uso correcto de señaléticas que 

contribuirán a que la institución logre fidelidad e interés del grupo objetivo. 

El uso de la señalética debe ser claro y manejable, aplicar técnicas 

modernas para evitar inconvenientes, innovadores y visibles a simple 

distancia. 
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Figura 14 LA FORMACIÓN DE USUARIOS  

 
                     Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+marketing 
                             Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 
 

La autora Rojas Estrellita (2011)26 considera que: 

 

La formación de usuarios se debe iniciar en el nivel escolar de una 
manera sencilla, pero constante y coherente, con unos objetivos 
definidos de acuerdo con la intención de la formación de cada área 
de estudio, así, conforme el individuo avanza en el nivel educativo, 
mayor es el conocimiento, la destreza y habilidad que posee y 
adquiere para utilizar los recurso de información que tiene a su 
disposición, o los que pueda por sí mismo localizar o utilizar. (p. 153)  

 

Existen varias técnicas que pueden servir para el beneficio de los 

usuarios como el desarrollo de actividades con presentaciones para dar a 

conocer los servicios idóneos, es necesario enfatizar que todos estos recursos 

están ligados con la difusión y comunicación de servicios. 

 

                                                           
26 Rojas Estrellita (2011) Usuario de la información. Costa Rica. Estas publicaciones electrónicas 

reciben el ISBN oficial, como cualquier libro, pero se ofrecen gratis: los autores no cobran por la 
publicación y la edición se hace también de forma gratuita. Editorial Eumed. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El marketing ha pasado por varias etapas muy conocido como un 

estado mental de los consumidores que maneja niveles corporativos de alto o 

bajo rango que se aplica mucho en los negocios, como un requerimiento para 

el progreso empresarial dentro del entorno de las organizaciones, vista desde 

dos puntos el filosófico y organizacional.  

 

La historia de las bibliotecas comenzó tras el diseño de una estructura 

de concreto donde se colocaron libros, folletos, periódicos con información de 

todo tipo para cuando se solicite conocer algún dato o algún estudio sobre 

algún tema este venia impreso para facilitar la lectura, con el paso del tiempo 

se fueron incorporando los materiales cartográficos, música, videos. 

Audiovisuales, microfichas, en el siglo XXI la tecnología ha mejorado 

notablemente con el uso del internet y telecomunicaciones con la que se ha 

ampliado el conocimiento en todo el mundo  

 

La institución bibliotecaria debe manejar estructuras de carácter social, 

planifica y organiza el entorno comercial, a través de nuevas metodologías 

comerciales, un manual para el usuario como guía de la documentación que 

motive a usar los medios tradicionales de búsqueda como una base de datos 

donde pueda ofertar o publicitar sus servicios.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Si se hace una observación respecto al marketing y la psicología que 

se aplica en las técnicas de penetración con métodos publicitarios, han 

generado una perspectiva negativa de la comercialización en forma global. El 

marketing se lo considera como una acción de pérdida por parte de los clientes 

ya que los incita a gastar incluso más de lo que poseen, no se puede negar 

las estrategias agresivas que se usan en la actualidad para convencer al 

público de los atributos y beneficios de un producto o servicio.  

 

La información de las bibliotecas en varios lugares del mundo es 

gratuita, los escritores consideran que el trabajo realizado es muy elevado con 

la comparación al pago, al colocar un precio se sienten menos preciados, la 

comercialización en el ámbito social está destinado a ofrecer y cumplir con los 

requerimientos de las personas, como medio de cambio deliberado de servicio 

que generan utilidad a pesar de los inconvenientes o diferentes puntos de vista 

que se le da al marketing únicamente será evaluado en la práctica laboral de 

cada individuo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Dentro del entorno social se consideran los servicios y productos como 

estrategias que ofrecen grandes beneficios para aquellas personas 

encargadas de proporcionar información y documentos que sean necesarios 

para impulsar el marketing. 
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El marketing surge como los requerimientos de crear una 

comercialización directa sea de productos o servicios con el objetivo de 

gestionar toda la información necesaria para el beneficio de la sociedad y 

empresarial se cual fuere este. 

 

El enfoque está dirigido a la orientación que existe para digerir este 

tema donde existen factores como el de ofertar como cualquier producto o 

servicio, la cual no debe caer en el error de promocionar equivocadamente el 

servicio, y dejar de lado el la función real que se debe cumplir en la biblioteca.  

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

El uso tecnológico con las nuevas alternativas y facilidades para los 

usuarios ha creado un gran impacto sobre el manejo de información y también 

en su manejo organizativo dentro de las bibliotecas. Las modificaciones 

tecnológicos se han incrementado a pasos agigantados desde las pequeñas 

modificaciones hasta el manejo de diseños apropiados, pese a todos estos 

cambios no se debe omitir los servicios bibliotecarios tradicionales, todo lo 

contrario solo se deben modificar y adaptar para que puedan cumplir con 

ambas funciones, ya que es imposible negar la existencia tecnológica y todos 

los progresos científicos que esta ha alcanzado. 
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En la actualidad las bibliotecas sin importar donde se encuentren son 

responsables de brindar un buen servicio y cumplir con buenos contenidos 

investigativos, ahora es muy usual que estas actividades sean de orden 

tecnológico.  

 

Como referencia se encuentra el incremento de información digital que 

se encuentran en sitios webs o dentro de las bibliotecas o la presentan por 

medio de catálogos manejadas a través de una plataforma informativa 

completa o colección de libros o revistas digitales, lo que ha incitado a la 

búsqueda de mejores alternativas para la presentación de información a través 

de la creación de métodos con diversas opciones que faciliten y optimicen la 

adquisición de datos, no solo digitalmente si no también físicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSORIA 

DEL CONSUMIDOR 

Ley 2000-21 

(R.O. S 116 / 10-Julio/2000) 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige 

al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a 

adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá 

respetar los valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre 

seguridad personal y colectiva. 
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                                    CAPÍTULO III 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien 

o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor. 

Art. 7.- Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el proveedor 

que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial 

cuando se refiere a: 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, 

garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los 

fines que se pretende satisfacer y otras; 

Art. 8.- Controversias derivadas de la publicidad.- En las controversias que 

pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa 

de dicho incumplimiento. 

 

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su 

poder, para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, 

fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje. 

(SENPLADES, 2013-2017) En su Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades potenciales de la ciudadanía. 
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5.1 Promover la democratización del disfrute del tiempo y del 

espacio público para la construcción de relaciones sociales solidarias 

entre diversos. 

 

c. Ampliar los Centros Interculturales Comunitarios hacia un sistema 

desconcentrado de bibliotecas públicas, videotecas y centro de interpretación 

de la memoria y el patrimonio social. 

 

d. Mejorar el acceso y la calidad de las bibliotecas. 

 

e. Potenciar actividades comunitarias artísticas, educativas y culturales  en las 

bibliotecas 

 

 

5.2 Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias 

colectivas e individuales y democratizar su acceso y difusión. 

 

h. Articular la Red nacional de museos, sitios arqueológicos, bibliotecas, 

archivos y diferentes repositorios de la memoria social, para garantizar la 

circulación y acceso a las diversas memorias colectivas, asegurando la 

participación de las comunidades locales.  

 

CAPÍTULO II 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 5.- Derecho a la educación 

 

La educación es un derecho humano fundamental, reconocido y garantizado 

en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural, condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos. Sus características son: 

 

 a) La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida. 

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo, de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y este Reglamento. 

 

c)La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medioambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Plan Nacional Del buen Vivir 

 

El Buen Vivir  que está basado en el Sumak Kawsay es uno  los principios 

constitucionales que se concentra en el ser humano como elemento 

indispensable en el contexto natural y social del país. La Educación es 

considerada primordial porque  potencializa el desarrollo de las 

potencialidades y esta observado en su objetivo 4 (Buen Vivir. gob.ec, 2013)27 

                                                           
27 (Buen Vivir. gob.ec, 2013) garantizar una vida digna requiere del acceso universal y permanente a 

bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y 
colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir  
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“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” lo cual 

persigue la igualdad de oportunidades. 

Con este  proyecto se intenta  contribuir al Plan Nacional del Buen Vivir  

en su ( Larrea de Granados, 2013)28Objetivo2: “Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad, a efectuar 

una de las fines determinados: Universalizar la tasa neta de asistencia a 

educación básica media y básica y superior “ 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, 

el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población. Garantizará la libertad de las actividades científicas y 

tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo 

en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica. Coordinando con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

                                                           
28 ( Larrea de Granados, 2013) presidenta de la Comisión Ocasional de Educación del CES realizó ayer 
el segundo taller de "Socialización del currículo genérico de las carreras de educación", evento que se 
llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil 
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Cuantificables 

El acto de convertir determinada información o datos en números o algún tipo 

de dato en forma de cantidad. La palabra cuantificar hace referencia 

justamente a la idea de cantidad, algo que puede ser contado, medido o 

mesurado en términos numéricos y que por tanto puede conocerse de manera 

exacta y no aproximada o estimativa. 

Difusión 

Es la acción y efecto de difundir (propagar, divulgar o esparcir). El término, que 

procede del latín diffusio, hace referencia a la comunicación extendida de un 

mensaje. 

Mercadotecnia 

La mercadotecnia o marketing consiste en un conjunto de principios y prácticas 

que se llevan a cabo con el objetivo de aumentar el comercio, en especial la 

demanda. El concepto también hace referencia al estudio de los 

procedimientos y recursos que persiguen dicho fin 

Microfichas 

Las microfichas se almacenan en tarjetas pequeñas transparentes no mucho 

más grandes que una fotografía. Las imágenes son demasiado pequeñas para 

leerse sin ayuda, y requieren el uso de un lector. El lector es esencialmente 

una luz y una lente de aumento que proyecta la imagen en una pantalla 

 

 

Seo 
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SEO (Search Engine Optimization) es la práctica de utilizar un rango de 

técnicas, incluidas la reescritura del código html, la edición de contenidos, la 

navegación en el site, campañas de enlaces y más acciones, con el fin de 

mejorar la posición de un website en los resultados de los buscadores para 

unos términos de búsqueda concretos. 

 

Segmento de mercado 

Hace referencia a la división del mercado en grupos uniformes más pequeños 

cuyos miembros comparten ciertas características y necesidades. Dichos 

grupos no se imponen de manera arbitraria, sino que surge tras una 

investigación de mercado que permite reconocer a los diferentes segmentos. 

Señalética 

Es una técnica comunicacional que, mediante el uso de señales y símbolos 

icónicos, lingüísticos y cromáticos, orienta y brinda instrucciones sobre cómo 

debe accionar un individuo o un grupo de personas en un determinado espacio 

físico. 

Skate holders 

Son todos los actores interesados directa o indirectamente en una 

empresa. Por ello, brindan su apoyo, y son responsables de la organización. 

Se caracterizan por ser grupos con poder real o potencial para influir en las 

decisiones gerenciales. Por este motivo, afectan y son afectados por las 

acciones, decisiones, políticas o prácticas empresariales que toman para 

lograr sus objetivos en conjunto. 

SENACYT 



65 

Es una institución autónoma cuya misión es convertir a la ciencia y a la 

tecnología en herramientas de desarrollo sostenible de Panamá. Nuestros 

proyectos y programas están enfocados a potenciar el desarrollo científico y 

tecnológico del país y, de este modo, cerrar la brecha de la desigualdad y 

fomentar un desarrollo equitativo que mejore la calidad de vida de los 

panameños y panameñas. Algunos de los programas en donde participa  

 

Tendencias 

 

Es una corriente o preferencia hacia determinados fines. Por ejemplo: 

“Lionel Messi es un gran jugador, aunque tiene tendencia a encarar por el lado 

izquierdo, lo que ayuda a predecir sus movimientos”, “La tendencia alcista de 

los precios preocupa a los economistas”, “A dos horas del cierre de los 

comicios, no hay una tendencia clara que permita vislumbrar un ganador”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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METODOLOGÍA 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el diseño de la investigación se deben aplicar varios procesos que 

servirán de gran aporte para el tema de investigación, la cual será evaluada y 

analizada. El tipo de investigación a realizar es de índole cuanti-cualitativo que 

tiene la finalidad de dar a conocer los hechos reales y bases numéricas sobre 

las incidencias existentes obteniendo la mayor cantidad de información.  

METODOLOGÍA 

 

La metodología fue ideada con la finalidad de resolver los distintos 

inconvenientes que se presentan que permitan alcanzar la metas planteadas, 

sus objetivos se basan en guiar a la investigación para seguir los pasaos 

adecuados que faciliten captar todo la información de interés para la 

investigación. 

 

MÉTODO CUANTITATIVO 

 

Este método representa aquella cantidades que son desarrolladas a 

través de una investigación estadística que evalúa porcentajes a través de 

diversos métodos como el cuestionario donde se elaboran preguntas claves 

que proporciones datos numéricos. Este método encierra la población a través 

de la observación exhaustiva que permita resolver las hipótesis.   
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Según Renzo Ramirez (2011)29 indica: “El método cuantitativo empieza a ser 

realidad y a implementarse a partir de la profesionalización de la historia 

durante el siglo diecinueve. Al tiempo que su uso empieza a ser realidad en 

otras ciencias como la sociología, la economía, las ciencias del estado y la 

estadística” (p. 52) 

MÉTODO CUALITATIVO 

 

Este método es aquel que manifiesta directamente los fenómenos y los 

procedimientos de hechos con el entorno, que consiste en adjuntar a todos los 

involucrados para dar una explicación coherente sobre los sucesos, se enfoca 

en los pensamientos, estados de ánimos, costumbres, culturas, temas de 

índole social. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación que se aplicaron en este estudio fueron: 

 Investigación de campo 

 Investigación descriptiva 

 

 

                                                           
29 (Ramírez, pág. 52) Decano Facultad de Ciencias Humanas y Económicas El trabajo se 
desarrolló a partir de la experiencia e interlocución con el Grupo de Investigación Historia, 
Trabajo, Sociedad y Cultura. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Cuando se realiza una investigación es necesario conocer el lugar 

exacto donde ocurren los hechos que den acceso al investigador que indague 

a fondo sobre la problemática existente, que aplicara un conjunto de 

procedimientos para obtener dichos datos y conocer los beneficios e 

inconvenientes que se pueden presentar en el estudio que afirma la realidad 

de las incidencias. (Bartis, 2011, pág. 7)30 “Una vez determinado el tema de su 

investigación y se ha preparado con investigaciones preliminares, está listo 

para identificar a las personas que le pueden dar la información que busca”  

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Se identifica por la interacción entre los individuos, por tanto se 

relaciona de manera directa con su comportamiento y estilo de vida, 

experiencias, conductas, rutinas y actitudes que los caracteriza al resto, se 

enfoca en los requerimientos de la sociedad y a enmendar los inconvenientes 

que se presente a través de la descripción de diversos procesos. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2011)31Considera que: “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, 

                                                           
30 (Bartis, 2011, pág. 7) 1979 se publicó la primera edición de Folklife and Fieldworkexistían pocos 

folkloristas estatales por profesión. Actualmente, casi todos los estados de los Estados Unidos de 

América cuentan con un programa para documentar y difundir su propio patrimonio cultural tradicional 

31 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2011) Los autores seleccionan las características indispensables 

que poseen los individuos o una comunidad con la cual podrá detallar los sucesos mediante la realidad 
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su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su dinámica, 

identificar aspectos relevantes de la realidad” (p. 71) 

 

INVESTIGACIÓN  BIBLIOGRÁFICA 

 

Consiste en aquellos datos o información que se usa en la investigación 

como material de apoyo para conocer sobre hecho o antecedentes similares 

que pueda contribuir con el objeto de estudio por lo general este se toma de 

libros, folletos, revistas, documentos webs, documentales que proporcionan 

conocimientos relevantes. 

Según (Metodologia del trabajo universitario, 2015)32considera que: 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación, además de que constituye 

una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas 

usadas- acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver. (Metodologia del trabajo universitario) 

 

PROYECTO FACTIBLE CONCEPTO 

                                                           
32 (Metodologia del trabajo universitario, 2015)Los trabajos de nivel universitario o superior requieren ser 

hechos con una metodología adecuada, por ello debemos conocer técnicas y hábitos de estudio que 

faciliten esta labor. El resultado será un producto ordenado, confiable y digno para la ciencia y para su 

uso por otros investigadores.  
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La factibilidad de este proyecto consiste desarrollar una guía didáctica  

correspondiente para el correcto diseño didáctico e interactivo de esta guía 

metodológica funcional con enfoque en la difusión y promoción cultural con 

influencia del marketing bibliotecario en la calidad de los servicios 

bibliotecarios para beneficio de la comunidad educativa.   

POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN  

 

Es un conjunto masivo de personas que se encuentran en alguna zona 

geográfica o demográfica dentro de un territorio que será evaluada para 

conocer acerca del lugar con algún objetivo específico esta puede tener 

intereses políticos, económicos o sociales de los individuos que la 

representan. 

Según Michel Foucault (2012)33Considera que: 

De la población es conveniente extraer muestras representativas del 
universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en 
estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso de 
selección de las unidades de análisis. En realidad, pocas veces es 
posible medir a la población por lo que obtendremos o 
seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo sea 
un reflejo fiel de la población (p. 15) 

 

Su estudio se dedica a conocer las características de un país, provincia, 

ciudad, institución que será utilizada como objeto de estudio para determinar 

las cualidades que vayan acorde con los requerimientos en la investigación en 

                                                           
33 (Foucault, 2012, pág. 15)dicto clases en el College de France desde enero de 1971 hasta su muerte, 

en junio de 1984, con la excepción de 1977, cuando disfruto de un año sabático. El nombre de su cátedra 
era Historia de los sistemas del pensamiento. 
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este caso se evaluara de forma directa a la Universidad Estatal de Guayaquil 

para conocer aproximadamente la cantidad de estudiantes y docentes que 

actualmente conforman la institución y determinar una la cantidad de personas 

que serán encuestadas para conocer sus requerimientos referente al tema de 

difusión cultural de la biblioteca en la institución por medio de una guía 

promocional. 

Según Carreras de la Universidad Estatal de Guayaquil (2016) 

considera que: 

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 
estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con 
mayor alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 
profesores en calidad de estables, mientras que los catedráticos por 
contratos llegan a doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 
empleados administrativos y de servicios. La universidad está 
comprendida por 17 facultades que imparten 31 carreras de pregrado, 
además de cinco institutos de carreras de postgrado. (Carreras de la 
Universidad Estatal de Guayaquil) 
 

En este proyecto se ha estratificado 3 grupos; 

 Autoridad  

 Docentes 

 Estudiantes 

 

 

Población 

Tabla 2. Población 

Ítem 
Informantes Población 

1 Autoridades  3 
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Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil 
Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

La población está constituida por una población de 3  autoridades, 2719 

docentes, 80.000 estudiantes, que conforman una población de 82.722 que 

deberán ser analizados según los procedimientos correspondientes. 

MUESTRA 

La muestra es aquella pequeña cantidad que es tomada de la población 

que debe ser evaluada para obtener datos más específicos, las muestras se 

dividen en dos: la muestra probabilística que se resuelve con la ayuda de 

aplicación de fórmulas para la medición de las variables y las no probabilísticas 

que son tomadas al azar, aleatoriamente a conocimiento y criterio del 

investigador, dentro de la investigación por la cantidad de población existente 

en la Universidad de Guayaquil surge la necesidad de aplicar el método 

probabilístico ya que la población es extensa y se necesita determinar el grupo 

objetivo con el que se va a trabajar para el cumplimiento de los objetivos en 

brindar un servicio bibliotecarios de calidad con ayuda de las estrategias de 

marketing. 

Según Diana Czaúx (2010)34 considera que: “Una muestra es una parte de la 

población o universo a estudiar, entonces, para seleccionar una muestra, lo 

                                                           
 
34 (Cazaúx, pág. 109) Buenos Aires, Editorial Teseo, 2010 En su libro Historia de la divulgación científica 
en la Argentina, Diana Cazaux revisa con detalle la evolución de la especialidad en la Argentina. Se trata 
de una obra necesaria y reclamada desde antiguo por algunos especialistas, sobre todo porque ha sido 
hecha con todo el rigor. 

2 Docentes 2719 

3 Estudiantes 80.000 

 TOTAL 82.722 
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primero que hay que hacer es definir la población o universo a estudiar, es 

decir el conjunto total de los objetos de estudio” (p. 109) 

 

MUESTREO PROBABILÍSTICO. 

 

El muestreo probabilístico es uno de los métodos que se aplica en la 

investigación para obtener datos seguros y confiables este muestreo posee un 

margen de error del 0.05 % lo que indica que el grupo seleccionado posee las 

características que aportaran a la investigación y se determinara con facilidad 

las falencias. 

Según Roberto Sampieri (2011)35 Considera que: 

La selección del tamaño de muestra se la realiza mediante una 
tómbola o uso programas de números aleatorios, La población se 
subdivide en segmentos y se escoge una muestra encada segmento 
Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de 
investigación por encuestas en donde se pretende hacer 
estimaciones de variables en la población, estas variables se miden 
con instrumentos de medición (p. 278) 

 

 

 

 

 

 FORMULA 

n      =    Tamaño de la muestra                                       Variable 

                                                           
35 Director del Centro de Investigación y Coordinador del Doctorado en Administración de la Universidad 
de Celaya Profesor del Instituto Politécnico Nacional para poder hacer un análisis sobre la cantidad de 
población y determinar la muestra existen dos métodos el probabilístico. 
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E2    =     Error máximo admisible                                      0.05 

N     =      Tamaño de la población    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 3 Muestra 

Ítem Estrato  Muestra 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 98 

3 Estudiantes 299 

 TOTAL 398 

Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil 
Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

 

Marketing  

bibliotecario 

 

 

 

 

 

 

marketing 

Conceptos 

relevancia 

 

biblioteca 

Conceptos 

Características – del 
marketing 

Servicios  

bibliotecarios 

 

Conceptos 

Característica 

Valores 

Duración de la 
documentación 

Marketing bibliotecario Conceptos 

Tipos de marketing Conceptos 

Clasificación 

Servicios bibliotecarios  Tipos 

Calidad de servicios Conceptos 

Tipos , definición, modelos 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Servicios Formas de organización 

 

biblioteca 

 

Conceptos 

Relevancia 

Tipos 

Características 

Objetivos 
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Fuente: Datos del investigador 
Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

 

 

Calidad de servicios 
bibliotecarios 

 

 

bibliotecario 

Resumen Histórico 

Conceptos 

Áreas 

Relevancia 

Servicios  

bibliotecarios 

Conceptos 

técnicas de la organización 

Profesionales 
bibliotecarios 

Conceptos 

Perfil 

Puntos principales Conceptos 

Características 

Universidad de 
Guayaquil 

Conceptos 
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Desde el primer momento en que se va a realizar una investigación  de 

requiere de la aplicación de diferentes técnicas que faciliten la recopilación de 

datos relevantes, entre ellas se encuentra la observación que permite 

identificar inmediatamente las problemáticas que se presentan y ver qué 

alternativas son convenientes y que procesos deben ser  estudiados. 

(Galindo, 2011) Considera que: 

Observar al mundo contemporáneo supone un esfuerzo de visión 

total de una ambición soberbia, el espíritu de la observación crítica y 

creatividad se desarrolla desde los primeros años de vida, son las 

técnicas de  elección esta depende del objetivo perseguido, el cual 

está ligado al método de trabajo (p. 2) 

 

LA ENTREVISTA 

 

La entrevista en la comunicación que existen entre dos personas que 

inicia con la finalidad de conocer sobre algún tema en concreto, estos pasos 

se realizan primero con la elaboración de un conjunto de preguntas por lo 

general es una cantidad mínima de diez según los requerimientos, los 

participantes directos son el entrevistado y el entrevistado existen diversos 

métodos que se pueden utilizar para realizarla, medio escrito, oral, video 

conferencia, estas preguntas son abiertas que son contestadas al libre 

albedrio, no tiene límite de tiempo. 

(BERNAL, Gabriela, 2013)36 Considera que: 

La entrevista permite conseguir un inteligente equilibrio entre 
información testimonio y opiniones, Nos permite a delimitar nuestro 
campo y apreciar su importancia, Esta técnica tiene la desventaja de 

                                                           
36 (BENASSINI, 2009) Jorge Ricardo Halperín2 comenzó su carrera de periodista en 1967 (a los 19 años 

de edad).5 Integró las redacciones de varios periódicos por medio de las entrevistas es más fácil 
reconocer los conocimientos de temas especifico por lo general las preguntas son abiertas sin límites de 
contestación 
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ser aplicada a pocas personas y de trabajar luego sobre aquellas 
respuestas que sean útiles. El diálogo periodístico es también la 
oportunidad de tener una fuente única a nuestra disposición, mejor 
dicho a disposición de la habilidad que tengamos para construir un 
vínculo que nos permita obtener del sujeto toda la información que 
buscamos, lo voluntario y también lo involuntario (p. 13) 

 

LA ENCUESTA 

 

Las encuestas son un conjunto de preguntas objetivas que se realizan 

para conocer las características o cualidades de un producto o servicio, antes 

de poder crear las encuestas se necesita elaborar un cuestionario con diversas 

preguntas para captar la mayor cantidad de información del grupo objetivo, el 

tiempo de respuesta es inmediata no toma mucho tiempo y da apertura a 

conocer sobre la opinión de las personas para la realización de una análisis 

final. 

Según Carlos Sabino (2012)37 Considera que: 

Se trata por tanto de requerir información a un grupo socialmente 
significativo de personas acerca de los problemas en estudio para 
luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las 
conclusiones que se correspondan con los datos recogidos no relata 
los hechos sociales desde el punto de vista de sus actores. Puede, en 
este sentido, llegar a una cierta profundidad y sistematicidad, pero 
resulta poco apta para reconocer las relaciones sociales, ya sean 
interpersonales o institucionales, que los actores establecen (p. 130) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Presentación de los resultados de la investigación 

                                                           
37 (Sabino, 2012) (Buenos Aires, Argentina, 24 de julio de 1944) Sociólogo e historiador, autor 

de Guatemala la historia silenciada; Todos nos equivocamos; El fracaso del intervencionismo; 
Guatemala, dos paradojas y una incógnita; Diccionario de Economía y Finanzas; y 
Construyendo consensos para una Venezuela libre, entre otros. 
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El proyecto de investigación se realizó en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil bajo los siguientes parámetros: 

 

 autoridades 1,  

 docentes 98 

 Estudiantes 299,  

Con la información obtenida los datos por medio de las técnicas de 

investigación (entrevistas y encuestas), se continuó a ingresarlas en tablas ya 

constituidas con sus respectivas frecuencias y porcentajes. 

 

La investigación es demostrada mediante gráficos y con herramientas 

estadísticas para determinar la información una vez obtenidas las preguntas 

de las entrevistas y encuestas para los que se emplearan los programas de 

Word y Excel para presentar los resultados: 

 

 Cuadro de frecuencias 

 Gráfico de pasteles 

 Cálculo del porcentaje 

 Núcleo de índices 

La secuencia utilizada en este instrumento de investigación ha sido: 

 La recolección de las respuestas. 

 La tabulación de toda la información. 

 Los comentarios de la recolección de investigación. 

 

La aplicacion de estas técnicas ha contribuido en la búsqueda de una 

solución competente tiene el único objetico de incluir el marketing bibliotecario 
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enfocado en la difusión y promoción cultural àra mejorar la calidad de servicios 

dentro de la biblioteca de la institución.   

 

Recolección de la información 

 

Con los conocimientos obtenidos dentro de las metodologías aplicadas 

se enfatiza el uso de herramientas como (entrevista y encuestas) que se 

presentaran en tablas  manejados sobre ítems que permitan detallar la 

evaluación respectiva de las encuestas por medio de la escala de likert y luego 

se procederá a tabular en pasteles los porcentajes de los mismos. Su diseño 

contara con la participación de los programas de Word y Excel, que servirán 

como apoyo para la obtención de información. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

1.- ¿Considera usted que es importante incluir estrategias de marketing 

para relanzar los servicios bibliotecarios de la Universidad de Guayaquil?                                 
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Tabla 5 Estrategias de marketing 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

Gráfico 1Estrategias de marketing 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
Comentario: 

Los  resultados de las encuestas demuestran la importancia importante incluir 

estrategias de marketing para relanzar los servicios bibliotecarios. El el  45% 

de acuerdo, 27% muy de acuerdo, 24% indiferente, el 4% en desacuerdo, el 

0% totalmente en desacuerdo. 

2.- ¿Cree usted que será necesario mejorar los servicios bibliotecarios 

para beneficio de la comunidad educativa? 

Tabla 6Mejora de servicios bibliotecarios 

27%

45%

24%

4% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 26 27% 

4 DE ACUERDO 44 45% 

3 INDIFERENTE 24 24% 

2 EN DESACUERDO 4 4% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO o 0% 

 TOTAL 98 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Fuente: Docentes  
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
Gráfico 2Mejora de servicios bibliotecarios 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
  
Comentario: 

Los  resultados de las encuestas demuestran la necesidad de mejorar los 

servicios bibliotecarios. El 47% muy de acuerdo, el 23%  de acuerdo, 16% 

indiferente, el 8% en desacuerdo, el 6% totalmente en desacuerdo. 

 

3.- ¿La carencia de estrategias de publicitarias en el área bibliotecaria de 

la universidad ha contribuido el desinterés de los estudiantes? 

Tabla 7Carencia de recursos 

47%

23%

16%

8%
6% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

5 MUY DE ACUERDO 46 47% 

4 DE ACUERDO 22 23% 

3 INDIFERENTE 16 16% 

2 EN DESACUERDO 8 8% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 6% 

 TOTAL 98 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Fuente: Docentes  
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

Gráfico 3Carencia de recursos 

 
 Fuente: Docentes  
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
 
Comentario: 

Los  resultados de las encuestas demuestran si La carencia de estrategias de 

publicitarias ha contribuido el desinterés de los estudiantes. El 42% muy de 

acuerdo, 8% indiferente, 5% totalmente en desacuerdo, el  4%  de acuerdo.  

4.- ¿Considera que la biblioteca debería actualizar la documentación  y 

ampliar nuevas áreas para facilitar la  búsqueda de información? 

Tabla 8Actualizacion de documentación 

42%

41%

8%

4% 5% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

5 MUY DE ACUERDO 41 42% 

4 DE ACUERDO 40 41% 

3 INDIFERENTE 8 8% 

2 EN DESACUERDO 4 4% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 5% 

 TOTAL 98 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 47 48% 
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Gráfico 4Actualización de documentación 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
 
Comentario: 

Los  resultados de las encuestas demuestran si actualizar la documentación  y 

ampliar nuevas áreas para facilitar la  búsqueda de información. El 48% muy 

de acuerdo, el  34%  de acuerdo, 11% indiferente, el 6% en desacuerdo,  el 

1% totalmente en desacuerdo. 

 

5.- ¿Considera usted que el estado debería aportar a la universidad con 

documentación actual, mejor servicio y atención a los usuarios? 

Tabla 9Aporte del estado 

48%

34%

11%

6% 1% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

4 DE ACUERDO 33 34% 

3 INDIFERENTE 11 11% 

2 EN DESACUERDO 6 6% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 1% 

 TOTAL 98 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Fuente: Docentes  
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Gráfico 5 Aporte del estado 

 
 Fuente: Docentes  
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
  
Comentario: 

Los  resultados de las encuestas demuestran si el estado debería aportar a la 

universidad con documentación actual. El 43% muy de acuerdo, el  30%  de 

acuerdo, 19% indiferente, el 8% en desacuerdo. 

 

6.- ¿Le gustaría que la institución se muestre más interesada en los 

problemas que presenta la biblioteca para promover la difusión cultural? 

Tabla 10 Interés en difusión cultural 

43%

30%

19%

8% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

5 MUY DE ACUERDO 42 43% 

4 DE ACUERDO 29 30% 

3 INDIFERENTE 19 19% 

2 EN DESACUERDO 8 8% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 98 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Gráfico 6 Interés en difusión cultural 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
 
 Comentario: 

Los  resultados de las encuestas demuestran si existe más interés en los 

problemas que presenta la biblioteca. El  42%  de acuerdo, el 27% muy de 

acuerdo, 15% indiferente, el 9% totalmente en desacuerdo, el 7% en 

desacuerdo 

7.- ¿Usted cree que por medio de actividades promocionales se podrá 

captar la atención de los estudiantes a través de nuevos canales de 

información? 

Tabla 11 Captar la atención de los estudiantes 

42%

27%

15%

7%
9% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

5 MUY DE ACUERDO 41 42% 

4 DE ACUERDO 26 27% 

3 INDIFERENTE 15 15% 

2 EN DESACUERDO 7 7% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 9% 

 TOTAL 98 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 39 40% 
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Gráfico 7 Captar la atención de los estudiantes 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
 
Comentario: 

Los  resultados de las encuestas demuestran si las actividades promocionales 

se podrá captar la atención de los estudiantes El 40% muy de acuerdo, el  27%  

de acuerdo, 13% indiferente, el 11% en desacuerdo, el 9% totalmente en 

desacuerdo. 

8.- ¿Qué opina sobre mantener una participación en conjunta con la 

biblioteca de la universidad enviando a los estudiantes a buscar 

información dentro de las instalaciones de la universidad? 

Tabla 12 Participación en conjunto 

40%

27%

13%

11% 9%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

4 DE ACUERDO 26 27% 

3 INDIFERENTE 13 13% 

2 EN DESACUERDO 11 11% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 9% 

 TOTAL 98 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 41 42% 
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Gráfico 8 Participación en conjunto 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
 
Comentario: 

Los  resultados de las encuestas demuestran si debería existir la participación 

en conjunta con los estudiantes El 42% muy de acuerdo, el  28%  de acuerdo, 

el 11% en desacuerdo, el 10% totalmente en desacuerdo, 9% indiferente. 

9.- ¿Piensa usted que el diseño de una guía metodológica funcional 

contribuirá con el desarrollo de estrategias de marketing en la 

universidad? 

Tabla 13 Desarrollo de estrategias 

42%

28%

9%

11%

10% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

4 DE ACUERDO 27 28% 

3 INDIFERENTE 9 9% 

2 EN DESACUERDO 11 11% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 10% 

 TOTAL 98 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 41 42% 

4 DE ACUERDO 33 34% 
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Gráfico 9 Desarrollo de estrategias 

 
 Fuente: Docentes  
Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
 
Comentario: 

Los  resultados de las encuestas demuestran si diseño de una guía 

metodológica funcional contribuirá con el desarrollo de estrategias de 

marketing. El 42% muy de acuerdo, el 34% de acuerdo, 10% indiferente el 9% 

en desacuerdo, el 5% totalmente en desacuerdo. 

10.- ¿Con elaboración de una guía metodológica funcional con enfoque 

a la difusión y promoción cultural mejorar la imagen de la biblioteca y su 

nivel académico? 

Tabla 14 Guía metodológica 

42%

34%

10%

9%
5% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

3 INDIFERENTE 10 10% 

2 EN DESACUERDO 9   9% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 5% 

 TOTAL 98 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 31 32% 
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Gráfico 10 Guía metodológica 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
 
Comentario: 

Los  resultados de las encuestas demuestran si con una guía metodológica se 

mejorara la imagen de la biblioteca. El  36%  de acuerdo,  32% muy de 

acuerdo, 13% indiferente, el 11% totalmente en desacuerdo, el 8% en 

desacuerdo.  

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES  

1.- ¿Considera usted los servicios que presta la biblioteca de la universidad 
llena sus expectativas? 

Tabla 15 Servicios bibliotecarios 

32%

36%

13%

8%

11% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

4 DE ACUERDO 35 36% 

3 INDIFERENTE 13 13% 

2 EN DESACUERDO 8 8% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 11 11% 

 TOTAL 98 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Fuente: Estudiantes 
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Gráfico 11 Servicios bibliotecarios 

 Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

 
Comentario: 

Los  resultados de las encuestas demuestran si los servicios que presta la 

biblioteca de la universidad llena sus expectativas. El 38% totalmente en 

desacuerdo, 31% en desacuerdo, 16% indiferente, 8%  de acuerdo,  7% muy 

de acuerdo. 

2.- ¿Considera que la biblioteca debería mejorar su imagen y su 

contenido informativo? 

Tabla 16 Contenido informativo 

7%
8%

16%

31%

38%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

5 MUY DE ACUERDO 21 7% 

4 DE ACUERDO 23 8% 

3 INDIFERENTE 47 16% 

2 EN DESACUERDO 94 31% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 114 38% 

 TOTAL 299 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 133 44% 

4 DE ACUERDO 89 30% 
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Gráfico 12 Contenido informativo 

 Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
 
Comentario: 

Los resultados de las encuestan demuestran si la biblioteca debería mejorar 

su imagen y su contenido informativo El 44% muy de acuerdo, el  30%  de 

acuerdo, 11% indiferente, el 9% en desacuerdo, el 6% totalmente en 

desacuerdo. 

 

3.- ¿Cuándo ha asistido a la biblioteca universitaria ha recibido una 

buena atención por parte del personal? 

Tabla 17 Buena atención 

44%

30%

11%

9%
6% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

3 INDIFERENTE 34 11% 

2 EN DESACUERDO 26 9% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 17 6% 

 TOTAL 299 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 62 21% 

4 DE ACUERDO 84 28% 
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Gráfico 13 Buena atención 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran si han recibido una buena 

atención por parte del personal. El 38% indiferente, 28%  de acuerdo, el 21% 

muy de acuerdo, el 7% totalmente en desacuerdo, el 6% en desacuerdo. 

4.- ¿Desde su punto de vista usted piensa que la universidad de 

Guayaquil maneja buenos contenidos informativos que contribuyen a la 

comunidad educativa? 

Tabla 18Contenidos educativos 

21%

28%38%

6%
7% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

3 INDIFERENTE 112 38% 

2 EN DESACUERDO 19 6% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 22 7% 

 TOTAL 299 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 44 15% 

4 DE ACUERDO 38 12% 
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Gráfico 14 Contenidos educativos 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran su opinan del manejo buenos 

contenidos informativos que contribuyen a la comunidad educativa. El   36% 

indiferente, el 23% en desacuerdo, el 15% muy de acuerdo, 12%  de acuerdo, 

el 14% totalmente en desacuerdo. 

5.- ¿Si usted tuviera la posibilidad de aportar ideas para implementar 

nuevos métodos y mejorar la calidad de servicios lo haría? 

Tabla 19 Implementación de nuevos métodos 

15%

12%

36%

23%

14% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

3 INDIFERENTE 107 36% 

2 EN DESACUERDO 69 23% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 41 14% 

 TOTAL 299 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 65 22% 

4 DE ACUERDO 72 24% 

3 INDIFERENTE 108 36% 

2 EN DESACUERDO 41 14% 
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Gráfico 15 Implementación de nuevos métodos 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
  
 
Comentario: 

Una vez realizadas las encuestas demuestran la posibilidad de aportar ideas 

para implementar nuevos métodos y mejorar la calidad de servicios lo haría. 

El 36% indiferente,  el  24%  de acuerdo, 22% muy de acuerdo, el 14% en 

desacuerdo, el 4% totalmente en desacuerdo 

6.- ¿Le gustaría que la biblioteca le brinde la oportunidad a los 

estudiantes al acceso de información a través del internet? 

Tabla 20 Información por internet 

22%

24%
36%

14%

4% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 13 4% 

 TOTAL 299 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 144 48% 

4 DE ACUERDO 126 42% 

3 INDIFERENTE 19 7% 

2 EN DESACUERDO 10 3% 
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Gráfico 16 Información por internet 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

 

Comentario: 

Una vez realizadas las encuestas demuestran la opinión sobre la oportunidad 

a los estudiantes al acceso de información a través del internet. El 48% muy 

de acuerdo, el  42%  de acuerdo, 7% indiferente, el 4% en desacuerdo. 

 

7.- ¿Considera usted que la universidad debe hacer uso de estrategias 

de marketing publicitario para captar su atención? 

Tabla 21 Estrategias de marketing 

48%

42%

7% 3% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 299 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 110 36% 

4 DE ACUERDO 115 48% 

3 INDIFERENTE 64 8% 
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Gráfico 17 Estrategias de marketing 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

Comentario: 

Una vez realizadas las encuestas éstas demuestran su opinión sobre el uso 

de estrategias de marketing publicitario para captar su atención. El 48%  de 

acuerdo, 36% muy de acuerdo, el  8% indiferente, el 5% en desacuerdo, el 3% 

totalmente en desacuerdo. 

8.- ¿Considera necesario que exista mayor difusión cultural en la 

biblioteca universitaria? 

Tabla 22 Difusión cultual 

48%

36%

3%
8%

5% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO 6 5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 3% 

 TOTAL 299 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 119 40% 

4 DE ACUERDO 112 37% 

3 INDIFERENTE 28 9% 

2 EN DESACUERDO 14 5% 
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Fuente: Estudiantes 
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Gráfico 18 Difusión cultual 

 Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
 

Comentario: 

Una vez realizadas las encuestas éstas demuestran su criterio sobre la 

difusión cultural en la biblioteca universitaria. El 40% muy de acuerdo, el  37%  

de acuerdo, 9% indiferente, el 9% totalmente en desacuerdo, el 5% en 

desacuerdo. 

9.- ¿Le gustaría que los servicios bibliotecarios mejoren a través de 

medios publicitarios y que aporten con su carrera? 

Tabla 23 Medios publicitarios 

40%

37%

9%

5%
9% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 26 9% 

 TOTAL 299 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 109 36% 

4 DE ACUERDO 127 43% 

3 INDIFERENTE 43 14% 

2 EN DESACUERDO 12 4% 



99 

Fuente: Estudiantes 
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Gráfico 19 Medios publicitarios 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

 

Comentario: 

Una vez realizadas las encuestas demuestran su opinión sobre los servicios 

bibliotecarios que aporten con su carrera. El 43%  de acuerdo, el 36% muy de 

acuerdo,14% indiferente, el 4% en desacuerdo, el 3% totalmente en 

desacuerdo, 

10.- ¿Le gustaría la biblioteca se enfoque en el fortalecimiento de las 

capacidades investigativas por medio de ajustes metodológicos que 

aporten a su educación? 

Tabla 24 Ajustes metodológicos 

36%

43%

14%

4% 3% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 3% 

 TOTAL 299 100 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 120 40% 

4 DE ACUERDO 98 33% 

3 INDIFERENTE 50 17% 

2 EN DESACUERDO             21 7% 



100 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
Gráfico 20 Ajustes metodológicos 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
  
Comentario: 

Una vez realizadas las encuestas su opinión sobre el fortalecimiento de las 

capacidades investigativas por medio de ajustes metodológicos que aporten a 

su educación. El 40% muy de acuerdo, el  33%  de acuerdo, 17% indiferente, 

el 7% en desacuerdo, el 3% totalmente en desacuerdo. 

Chi cuadrado 

Se realizó el cruce de variables para las dos encuestas (docentes y 

estudiantes) para determinar la relación existente entre ambas, confirmando 

la hipótesis nula de independencia mediante la prueba de chi cuadrado. Para 

ello se agruparon los gradientes de la escala en ‘si’ (totalmente de acuerdo, de 

acuerdo) y ‘no’ (en desacuerdo, totalmente en desacuerdo) se mantuvo la 

escala ‘indiferente’. 

 

40%

33%

17%

7% 3% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 3% 

 TOTAL 299 100 
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Cruce de variables encuesta Docentes 

1.- ¿Considera usted importante incluir estrategias de Marketing para relanzar los servicios 
bibliotecarios de la Universidad de Guayaquil?*3.- ¿Piensa usted que el diseño de una guía 

metodológica funcional contribuirá con el desarrollo de estrategias de marketing en la universidad?  
tabulación cruzada 

  

3.- ¿Piensa usted que el diseño de una 
guía metodológica funcional contribuirá 

con el desarrollo de estrategias de 
marketing en la universidad? 

Total no Indiferente si 

1.- ¿Considera 
usted importante 
incluir 
estrategias de 
Marketing para 
relanzar los 
servicios 
bibliotecarios de 
la Universidad de 
Guayaquil? 

no Recuento 4 0 0 4 

Recuento 
esperado 

,6 ,4 3,0 4,0 

indiferente Recuento 10 10 4 24 

Recuento 
esperado 

3,4 2,4 18,1 24,0 

si Recuento 0 0 70 70 

Recuento 
esperado 

10,0 7,1 52,9 70,0 

Total Recuento 14 10 74 98 

Recuento 
esperado 

14,0 10,0 74,0 98,0 

 
 
 
 
 
 

 
       

Pruebas de chi-cuadrado 
   

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras)    

Chi-cuadrado de Pearson 
93,586a 4 ,000 

   
Razón de verosimilitud 92,354 4 ,000    
Asociación lineal por lineal 

72,251 1 ,000 
   

N de casos válidos 98        

 

Medidas simétricas 

  Valor Aprox. Sig. 
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Nominal por Nominal Coeficiente de 
contingencia 

,699 ,000 

N de casos válidos 98   

 

 

Cruce de variables Encuesta Estudiantes 

1.- ¿Considera usted que los servicios que presta la biblioteca de la Universidad de Guayaquil llenan 
sus expectativas?*7.- ¿Considera usted que la universidad debe hacer uso de estrategias de 

marketing publicitario para captar su atención? tabulación cruzada 

  

7.- ¿Considera usted que la 
universidad debe hacer uso de 

estrategias de marketing 
publicitario para captar su 

atención? 

Total no indiferente si 

no Recuento 10 64 134 208 
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1.- ¿Considera usted que los 
servicios que presta la 
biblioteca de la Universidad 
de Guayaquil llenan sus 
expectativas? 

Recuento 
esperado 

7,0 44,5 156,5 208,0 

indiferente Recuento 0 0 47 47 

Recuento 
esperado 

1,6 10,1 35,4 47,0 

si Recuento 0 0 44 44 

Recuento 
esperado 

1,5 9,4 33,1 44,0 

Total Recuento 10 64 225 299 

Recuento 
esperado 

10,0 64,0 225,0 299,0 

       

Pruebas de chi-cuadrado 
   

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras)    

Chi-cuadrado de Pearson 
43,023a 4 ,000 

   
Razón de verosimilitud 63,825 4 ,000 

   
Asociación lineal por lineal 

32,900 1 ,000 

   
N de casos válidos 299     

   

 

Medidas simétricas 

  Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 
,355 ,000 

N de casos válidos 299   
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 Escases de recursos metodológicos  para la obtención de información. 

 

 No posee todo el material informativo dentro de la institución lo que 

origina la perdida de interés. 

 

 No existen procesos para brindar mejores servicios bibliotecarios 

informativo como atención a los usuarios. 

 

 No existen medios de comunicación que impulsen a los estudiantes a 

realizar sus investigaciones dentro de la biblioteca de la institución. 

 

 Desorganización interna en promover publicidad institucional y en 

buscar mejorías en los servicios bibliotecarios para la promoción cultural. 

 

Recomendaciones: 

 Potencias nuevos métodos que faciliten la orientación de los 

estudiantes, promoviendo actividades, reuniones, encuentros de 

estudio.  
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 Diseñar y crear estrategias de reconocimiento como convocatorias 

participativas, debates, campañas de alfabetización, ferias de libros, con 

el uso de diversas herramientas. 

 

 Conseguir información actual que permitan optimizar tiempo y cumplir 

con las carencias de los usuarios ofreciendo un producto y servicio de 

calidad del entorno educativo. 

 

 Conocer más sobre las alternativas actuales de comunicación, como 

creación de biblioteca virtual que brinde acceso a la documentación 

bibliográfica, entrega de volantes, dípticos, folletería que incentiven a la 

participación activa de nuevos proyectos. 

 

 Utilización de medios publicitarios para alcanzar la socialización de la 

comunidad educativa con la participación de docenes y estudiantes con 

una visión clara sobre los valores y objetivos de la universidad sobre la 

difusión cultural 
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CAPÍTULO IV 

TÍTULO 

Diseño de una guía metodológica funcional con enfoque en la difusión 

y promoción cultural. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de este proyecto consisten en el diseño de una guía 

metodológica enfocado a la biblioteca de la universidad de Guayaquil para 

mejorar la calidad de los servicios  bibliotecarios que se relaciona con 

actividades de marketing para captar la atención de los estudiantes con ofertas 

llamativas y participación activa y competir con la diferentes instituciones 

educativas para beneficiar a la comunidad educativa 

 

Las estrategias de marketing que se van aplicar serán relacionados con 

la documentación, servicios, promociones, vía correo electrónico, medios 

publicitarios tradicionales como volantes, afiches, trípticos, folletería, 

utilización de redes sociales, creación de página web entre otros. Con la 

finalidad de dar a conocer a todos los estudiantes las ventajas que ofrece la 

universidad para los estudiantes que aporta constructivamente en la formación 

profesional a raves de la creación de un ambiente agradable y acogedor. 

 

La atención a los usuarios por parte del personal bibliotecario será de 

calidad de tal manera que otorgara a los estudiantes áreas de lectura 

adecuadas para el aprendizaje, con documentación actualizada para cumplir 

con los objetivos educativos. A través de uso de mails se podrá comunicar a 
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los estudiantes conferencias debates para brindad una educación de calidad 

con el uso digital y escrito. 

 

Este proyecto es viable porque cuenta con la aprobación  de las 

autoridades de la universidad., los profesionales en el area bibliotecaria, 

docentes y estudiantes, empeñado en  alcanzar mejores oportunidades y 

contribuir en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Por esta razón es necesario que la información que se proporcione a 

través de los medios publicitarios incentive a los estudiantes a la participación 

en conjunto comunicando de forma clara y objetiva y corregir las incidencias 

que se han presentado en la actualidad en la biblioteca de la institución. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar una guía metodológica funcional con enfoque en la difusión y 

promoción cultural donde se aplicaran estrategias de marketing para alcanzar 

mayor reconocimiento bibliotecario en la universidad de Guayaquil   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analiza el contenido actual para promover la difusión y promoción 

cultural en la biblioteca de la institución. 
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 Examinar las ventajas del marketing bibliotecario para el desarrollo de 

una guía metodológica  

 

 Capacitar al personal  bibliotecario para brindar atención de calidad y 

generar comunicación de interés social y cultural. 

 

 

 Diseñar una guía  metodológica con ideas novedosas y creativas a 

través del uso de herramientas publicitarias y tecnologias.  

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

FINANCIERA 

 

La inversión monetaria de este proyecto es mínima ya que su 

elaboración y creación de la misma es hecha por los autores donde solo se 

invirtió tiempo, recursos tecnológicos, y el material de impresión que será 

entregado a la Universidad de Guayaquil como modelo para su realización. 

 

LEGAL  

 

Existen muchas alternativas que aportan a la educación en la actualidad 

reafirmadas por las leyes del gobierno y que incentiva a los estudiantes a 

conocer las alternativas de las cuales tienen acceso para ser futuros 

profesionales de éxito. 
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TÉCNICA 

 

Con la previa información obtenida en la investigación gracias al uso de 

diferentes herramientas se puedo dar el siguiente enfoque para la creación de 

la guía metodológica que deben ser tomados en cuenta antes de su realización 

 

1. Tener en claro los objetivos de implementación  

2. Identificación de las necesidades del grupo objetivo  

3. Determinar la relación costo-conveniencia que percibe el usuario 

de la biblioteca respecto a la utilización de los servicios ofertados  

 

4. Analizar la perspectiva de la biblioteca dentro la entrega de una 

propuesta de valor corporativo y la capacidad de adaptación e innovación 

tecnológica existente para la prestación de los servicios 

 

5. Planificación de productos y plataforma de servicio para la oferta 

a los diversos grupos objetivos de la biblioteca 

 

6. Identificar los canales de comunicación óptimos para cada 

producto acorde al comportamiento de medios de cada grupo de clientes y 

definir contenidos, alcance y presupuesto. 

 

7.         Los recursos tecnológicos y la mercadotecnia tienen el objetivo 

de aumentar el criterio y pensamiento a través de recursos visuales y técnicos 

que comuniquen e informen a los estudiantes que se llevara a cabo con el uso 

de medios publicitarios llamativos y atractivos con temas de interés. 

. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

La problemática radica en la carencia del uso bibliotecario en la 

universidad de Guayaquil, se plantean soluciones tales como diseños 

novedosos que comuniquen a los estudiantes sobre libro y documentaciones 

de interés que les pueda servir en la carrera, seminarios, charlas, acceso a 

redes sociales donde pueden descargar material informativo de gran utilidad, 

que serán desarrollado bajo las nuevas estrategias de marketing que se 

aplican en la actualidad para captar la atención del grupo objetivo con la 

colaboración de los docentes que darán las recomendaciones respectivas a 

los estudiantes para que realicen la visita correspondiente a la biblioteca 

universitaria. 

 

POLITICA 

 

 Mejorar los contenidos informativos de la biblioteca con el uso de diversas 

metodologías que motiven a los estudiantes a realizar sus investigaciones en 

la biblioteca de la institución.  

 

Políticas y lineamientos. 

 

 4.3 Incentivar con la creación de espacios informales y educativos 

constantes para intercambiar información y conocimientos del entorno 

estudiantil. 

 

 

Objetivo 5: 
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 Crear sociedades que generen vinculación para mejorar la identidad de 

la institución y  difundir la cultura educativa en jóvenes estudiantes. 

 

Políticas y lineamientos. 

 

 5.1 Incentivar la democracia, aprovechar los tiempos libres y de los 

espacios diseñados para la lectura e investigación  

 

 c. Ampliar las áreas con la creación de mayor espacio y salas de lectura 

en bibliotecas que ahora cuentan con diferentes áreas como las 

videotecas, hemerotecas entre otras que colaboran constructivamente 

en el desarrollo del pensamiento.  

 

 

 d. Brindar accesibilidad y garantía en la calidad bibliotecaria.  

 

 e. Fomentar acciones comunitarias, culturales, artísticas y participativas 

dentro de la institución. 

 

 El gobierno naciones tiene la obligación de ofrecer una educación de 

calidad según los estatutos de la Constitución del Ecuador, gratuita que 

incentivan a las bibliotecas de las instituciones educativas a la 

utilización de diferentes recursos otorgando un servicio profesional a los 

usuarios.  

 

 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
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El manejo de recursos tecnológicos constituyen un papel importante en 

la sociedad actuales ya que son muchas las personas que lo utilizan es más 

hasta la educación se encuentra en proceso de cambio con el uso de la TICS 

que mejora la enseñanza facilitando el aprendizaje  

Es notable el hecho que la biblioteca universitaria ha sido excluida por 

los estudiantes ya que existen medios como el internet donde se puede 

encontrar infinidad de información desde la comodidad de su hogar o donde 

se encuentre, la baja calidad de los servicios que ofrece la Universidad de 

Guayaquil  bibliotecarios ha incitado a la creación de medios publicitarios 

comunicativos para captar la atención de los estudiantes y dar a conocer los 

servicios y documentación de la cual disponen 

 

La difusión cultural dentro de la biblioteca se realizara con la ayudad del 

marketing ya que surge la necesidad de darse a conocer entre ellas está el 

manejo de redes sociales, mailing, medios tradicionales de información, y la 

creación de una página web informativa.  



1 
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MARKETING BIBLIOTECARIO 

 

El marketing aplicado a bibliotecas debe de ser entendido como una 

herramienta que facilita el entendimiento de las necesidades de información e 

investigación requeridas por la población de estudiantes universitarios. Toda 

estrategia de mercadotecnia que se lleva a cabo debe asumirse dentro de una 

estructura cíclica, ya que siempre habrá un aspecto de mejoría y pulimiento en 

cada actividad realizada por la retroalimentación que los públicos internos y 

externos suministren.  

 

Se debe tener en claro la importancia de no solamente promover los 

servicios bibliotecarios a los públicos involucrados (estudiantes, comunidad en 

general) sino que de la misma forma, hacer entender a las autoridades 

universitarias la radical importancia que tiene en la comunidad académica la 

difusión y formación de contenido educativo y cultural, y las relaciones que 

estas actividades generaran entre todos los públicos involucrados, mejorando 

la aceptación, utilización e imagen de los servicios de la biblioteca como de la 

Universidad de forma indirecta. 

 

La particularidad que presenta una biblioteca dentro de su prestación 

de servicios, es que su oferta es universal, por lo cual el grupo de personas 

que le de uso siempre va ser diverso, aunque la motivación de búsqueda de 

información sea la misma. La biblioteca para poder prestar soluciones 

adecuadas para cada uno de los grupos homogéneos que se presenten dentro 

de la heterogeneidad: (docentes, estudiantes por tipo de facultades, 

estudiantes de otras universidades, estudiantes de colegio, investigadores, 
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etc.) deben ser identificados y tratados dentro de su particularidad para 

obtener el mayor grado de satisfacción que se requiere para el mejoramiento 

de la biblioteca como organización y sistema. 

 

PASO 1.- ANALISIS E IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE USUARIOS 

Conocer a profundidad a los diferentes tipos de usuarios, permitirá a la 

biblioteca detectar las diferentes motivaciones de cada grupo, poder prever 

nuevos mercados o usuarios potenciales, el valor percibido y la imagen que 

transmite la biblioteca. 

 

Los objetivos que se tendrían como finalidad dentro de esta etapa de la 

estrategia modelo de marketing, serían los siguientes: 

 Conocer los diversos segmentos y tipos de usuarios. 

 Diferenciar usuarios reales y potenciales 

 Detectar el conocimiento que tiene el usuario respecto a 

la oferta de valor y servicios que presta la Biblioteca 

 Conocer que servicios y/o canales son los más 

importantes, los más utilizados, necesidades de nuevos servicios 

 Conocer la percepción y posicionamiento mental que 

tienen los usuarios respecto a la imagen de la biblioteca y los servicios 

que esta oferta. 

Es poco útil y atentaría con el nivel de satisfacción de usuarios 

establecer una planificación de mercadotecnia de forma general. Se conoce 

ya que existen grupos homogéneos pero diversos dentro del público general 

que usa los servicios de la biblioteca. La segmentación persigue como objetivo 
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el lograr estrategias y actividades diferenciadas para cada grupo de usuarios 

definidos, dentro de sus contextos, canales y lenguaje. Siempre teniendo la 

percepción de satisfacción por parte de los usuarios como punto primordial 

para la diferenciación que se pretende conseguir en esta etapa del 

procedimiento de marketing. 

Actividades dentro de la etapa de identificación de usuarios 

 Reconocimiento (Mapeo) de públicos: Reconocer a cada 

uno de los grupos relacionados con la biblioteca y su papel e incidencia 

con la difusión e influencia en la construcción de imagen de la misma. 

 Identificación de Motivaciones: Tener en claro las 

motivaciones de uso de la biblioteca y la forma en que se reemplaza la 

satisfacción de información en caso de no encontrar lo requerido. 

Tabla 25 Modelo para Realización Mapeo de Públicos 

PUBLICOS 

DEMOGRÁFICAS Influencia Opinión Pública Difusión de la Imagen Conocimiento de la organización 

RANGO 

EDADES N.S.E. SEXO Prescp. Med. Neut. Detract. Gen. Trans. Inertes Destr. Estruc. Func. Formal. Superf 

Estudiantes 

Universitarios 18-35 

MB-

MA M-F     X   X           X   

Docentes 35-60 M-MA M-F X       X         X     

Personal 

Administrativo 25-60 M-MA M-F     X   X         X     

Investigadores 35-60 M-MA M-F   X       X           X 

Público en 

General 18-65 

B-MB-

M-MA M-F     X       X         X 

Directivos 

Universidad 50-65 MA M-F   X       X     X       

Medios de 

Comunicación 30-60 MA M-F X             X       X 

 
Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 
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Identificados los usuarios y sus contextos, es necesario poseer un 

conocimiento profundo de sus necesidades. Un investigador, aunque busque 

información dentro del mismo lugar que un estudiante universitario, no va a 

buscar el mismo tipo de fuentes, posiblemente su búsqueda sea más refinada 

por el acervo cultural y académico que posee, y definitivamente, la 

comunicación publicitaria que se le dé a él debe tener un tratamiento mucho 

más elevado y profesional, que el que se le vaya a dar a un joven estudiante. 

 

Tabla 26 Modelo para definición de motivaciones en búsqueda de información 

PUBLICOS 

DEMOGRÁFICAS 

INFORMACIÓN BUSQUEDA & 

MOTIVACIONES 

REEMPLAZO DE 

INFORMACIÓN 
RANGO 

EDADE

S 

N.S.E

. SEXO 

Estudiantes 

Universitarios 
18-35 

MB-

MA 
M-F 

Búsqueda de información puntual, 

acuden a la biblioteca para la 

realización de trabajos de 

investigación solicitadas por 

docentes 

Google, Yahoo!, 

Opera, Bing y 

cualquier tipo de 

buscador web 

Docentes 35-60 M-MA M-F 

Búsqueda de información para 

armado de clases, actualización y 

perfeccionamiento de 

conocimientos y pedagogía 

Adquisición 

personal de libros 

y autores 

renombrados y 

actualizados - 

Búsqueda en 

otras bibliotecas, 

Repositorios 

Digitales o Libros 

online 

Personal 

Administrativo 
25-60 M-MA M-F no realiza búsqueda de información 

no realiza 

búsqueda de 

información 
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Investigadore

s 
35-60 M-MA M-F 

Búsqueda específica y selecta de 

información histórica en libros o 

periódicos 

Búsqueda en 

otras bibliotecas 

o fuentes 

Público en 

General 
18-65 

B-MB-

M-MA 
M-F 

publico indirecto, no necesariamente busca 

información 

Directivos 

Universidad 
50-65 MA 

M-

F 

Gestores y Promotores de la Biblioteca, 

no realizan búsqueda de información 

Medios de 

Comunicación 
30-60 MA 

M-

F 

Gestores de comunicación y opinión 

Pública, no realizan búsqueda de 

información 

 
Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

Esta información servirá para determinar las necesidades de 

adquisición de información a través de libros o e-books para responder a la 

búsqueda de los públicos involucrados; para la digitalización de los archivos 

de hemeroteca que son apetecidos por investigadores, por citar algunos 

ejemplos. Y de como contrarrestar la migración que tengan los usuarios hacia 

otros lugares o plataformas digitales, para la búsqueda de información. 

PASO No. 2 ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA COMUNICACIÓN 

 

El concepto creativo que manejaría la Biblioteca General como 

organización se basará no en los “beneficios” sino simplemente en la 

descripción de la misma como un lugar donde confluyen el conocimiento y la 

cultura, por lo que el slogan quedaría de la siguiente manera: “PUNTO DE 

ENCUENTRO AL CONOCIMIENTO” dándole el tratamiento creativo de que 

este lugar, sagrado para las culturas y civilizaciones en antaño, será la 

plataforma de crecimiento académico y profesional para los estudiantes de la 

universidad y público en general que utilice la biblioteca. 
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Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

RECOMENDACIONES PARA POSTERIOR TRABAJO CREATIVO 

 

Para el tratamiento de las demás actividades o campañas, se debe de 

tener en cuenta esta estructura conceptual para otorgar una unidad de 

campaña a todas las comunicaciones que se realicen, luego de que se 

establezcan los objetivos, considerando las particularidades y aspiraciones 

que presenta cada grupo o público, como se lo detallo en puntos anteriores. 

PASO No. 3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Luego de conocer las necesidades, requerimientos, aspiraciones y 

contextos de cada uno de los públicos que usan o se relacionan con la 

biblioteca, se deben establecer los objetivos que se pretendan alcanzar 

Punto de encuentro al 

Conocimiento 

Figura 15 Logo y Slogan 
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durante el año venidero, para lo cual se deben considerar los siguientes 

aspectos, por mencionar los más importantes: 

 Capacidad actual, capacidad de utilización, incremento de capacidad 

 Procesos de atención al usuario, Mejora de los mismos, inversión para 

mejorías 

 Canales digitales disponibles, Mejora en el manejo de interfaces, 

aumento de tráfico, visitas y descargas 

 Valor agregado 

 Posicionamiento como organización, eventos artísticos, culturales y de 

conocimiento, auspicios 

Los objetivos específicos deben de plantearse siempre en función del 

objetivo general que tenga la organización (Biblioteca), y es desde allí que el 

resto de planteamientos estratégicos puntuales deben de diseñarse, para que 

todo tenga una perfecta consonancia y relación. 

Las actividades en su planificación deben de expresarse dentro de un 

cronograma de actividades, empleando para ello un diagrama de Gant; en 

donde se podrá determinar dentro de un año calendario el espacio temporal 

que requerirá cada actividad. 

Tabla 27 Calendarización de actividades (Diagrama de Gant) 

 

ACTIVIDADES POR REALIZAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

INCREMENTO 

CAPACIDAD/INFORMACIÓN         
  

                                      

Archivos Físicos                                                 

Archivos Digitales                                                 

Repositorio                                                 

MEJORAMIENTO DE PROCESOS                                                 

Procesos consulta información digital                                                 



9 

Procesos consulta información digital 

intranet                                                 

Procesos consulta información físico                                                 

EVENTOS                                                 

Evento 1                                                 

Evento 2                                                 

Evento 3                                                 

Evento 4                                                 

PROMOCION                                                 

Campaña 1                                                 

Campaña 2                                                 

Campaña 3                                                 

 

Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

Todos estos objetivos deben de plantearse teniendo la satisfacción del 

usuario, como principal referente, considerando también la disponibilidad de 

presupuesto que la universidad otorgue a la Biblioteca anualmente, y las 

posibilidades de autogestión para inversión. Se vuelve necesario recalcar la 

importancia que hay en que los principales administrativos de la biblioteca, 

justifiquen y hagan entender a las autoridades de la universidad, la necesidad 

de inversión para la modernización e implementación de mejoras en los 

canales, servicios e imagen de la Biblioteca General Luis de Tola y Avilés 

Cada actividad debe de planificarse desde el aspecto monetario y de 

recursos, ya que con ello es que se realiza toda actividad en la práctica. 

Aunque el objetivo sea que todo se genere bajo la autogestión y efectivizando 

el costo de la mejor manera posible 
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Tabla 28 Modelo de matriz de costo por actividad 

EVENTO 1    

CANT. COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

STAFF       

Animador 1 1  $       150,00   $           150,00  

Productor 1  $          40,00   $             40,00  

Logístico 2  $          30,00   $             60,00  

ELEMENTOS       

Amplificación y sonido 2  $       500,00   $       1.000,00  

Roll ups 2  $          95,00   $           190,00  

Volantes 1  $          40,00   $             40,00  

     
SUB TOTAL      $       1.480,00  

IVA 14%      $           207,20  

TOTAL COSTO      $       1.687,20  

 

Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

Las acciones que se implementen se realizarán en canales internos de 

la Universidad y a través de redes sociales. 
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PASO No.4 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y EVALUACIÓN 

 

Cada objetivo debe ser diseñado con sus respectivas métricas e 

indicadores para su posterior medición, para el levantamiento continuo de 

información, mientras las acciones se encuentren operativas en su realización, 

se recomienda un proceso continuo y no un levantamiento de información final, 

ya que llevaría al desorden, a la subjetividad y a márgenes de errores altos 

que es lo que no se desea. 

Los objetivos para el caso de la Biblioteca, no podrán medirse desde 

una perspectiva financiera, sino más bien al estado inicial y el comparativo final 

de los indicadores que se definan de forma previa para fines de control. 

Tabla 29 Modelo de establecimiento de indicadores 

 

Proceso clave Procesos consulta información digital 

Tema Conocimiento página web biblioteca por parte de los públicos 

Indicadores claves de 

desempeño 
Tráfico página diario, semanal, mensual 

 (Pixel de Facebook) Seguimiento de rutas de acceso 

 

Proceso clave Archivos Digitales 

Tema Digitalización textos físicos 

Indicadores claves de 

desempeño 
Numero inicial-final de textos adquiridos digitalizados 

 
Numero inicial-final de tesis realizadas por egresados por carreras 

digitalizadas 

 Numero inicial-final de revistas y periódicos antiguos digitalizadas 

  
Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 
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Adicional a esto, con una periodicidad semestral se debe de realizar una 

encuesta general de satisfacción al usuario para complementar desde la 

percepción de los públicos, el cumplimiento o no de los objetivos planteados, 

tanto desde lo cualitativo y cuantitativo. 

ACCIONES DE MARKETING AÑO 1 

 

Con la información levantada en las encuestas, en capítulos previos, 

donde se menciona la importancia de implementar acciones que promuevan 

una mayor interacción digital con los contenidos que actualmente posee la 

biblioteca, y la promoción y difusión cultural que esta debe de realizar a favor 

de la comunidad educativa, dentro de la estrategia para el año 1, se consideran 

las siguientes actividades por realizar para el cumplimiento de los objetivos. 

Tabla 30 Actividades de Marketing Año 1 

 

TIPO ACTIVIDAD 

Community 

Marketing 

Promoción de actividades y generación de 

comunidad a través de redes sociales. Promoción 

página web para aumento de utilización de canal 

digital y tráfico. 

Actividades 

BTL 

Realización de eventos científicos y culturales 

patrocinados por la biblioteca durante todo el año 

Marketing 

de 

Relaciones 

/ RRPP 

 Auspicio editorial para autores noveles surgidos 

de la universidad. 

Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 
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ACTIVIDAD No.1.- COMMUNITY MARKETING 

 

Los estudiantes universitarios, profesionales e incluso personas que 

bordean los 50-60 años, representan un porcentaje amplio de la población que 

utilizan aplicaciones de redes sociales, para su interacción con amigos del 

pasado, actuales y/o contactos laborales-profesionales. Utilizan estas 

herramientas como un canal de información, por medio de los cuales, se 

enteran de novedades, noticias, promociones e incluso acontecimientos 

mundiales, reemplazando en gran medida a los medios de comunicación 

tradicionales, debido a la disponibilidad 24/7 que plantean y los bajos costos 

que representan. 

La actividad de community marketing se realizará los siguientes ejes 

operativos 

 

 Promoción de la página web de la Biblioteca General de la Universidad 

de Guayaquil 

 

 Publicación de Novedades, noticias e informativos de la Biblioteca en 

Redes Sociales 

 

 Generación de comunidad digital en redes 

 

 Publicación y promoción de eventos artísticos y culturales 

Figura 16 Página web Biblioteca 
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Fuente: https//:www.ug.edu.ec/biblioteca.virtual/ 

 

La gestión de comunicación y de relaciones a través de redes sociales, 

se presenta sumamente beneficiosa para los objetivos que persigue la 

biblioteca, por lo cual se hará levantamiento de información de correos y de 

perfiles en las principales redes sociales (Facebook e Instagram) para manejo 

de públicos internos y un presupuesto anual que permita poner a conocimiento 

de la opinión pública todas las actividades, eventos y auspicios que realice la 

Biblioteca en beneficio de la Universidad y de la comunidad en general. 

 

 

Tabla 31 Presupuesto publicidad digital (Community Marketing) 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO ANUAL (FACEBOOK ADS) 

COMPONENTES INV. 

PUBLICITARIA 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

TOTAL 

ANUAL 
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INV. 

PUB. 

Campaña promoción 

página (Fb-instagram) 
$ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00 

Campañá conversión 

(utilización sitio web 

biblioteca) 

$ 30,00 $ 30,00 $ 10,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 340,00 

Campaña promoción 

eventos 
  $ 100,00   $ 100,00   $ 100,00   $ 100,00 $ 400,00 

TOTAL MENSUAL $ 80,00 $ 80,00 $ 160,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 180,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 180,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 180,00 

$ 

1.340,00 

 

Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

Se realizará pago de publicaciones en Facebook e Instagram para que 

aparezca en los perfiles del grupo objetivo delimitado de forma previa. 

 

Figura 17 Publicidad en Facebook. (Campaña likes, lado izq de perfiles de usuario) 

Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

Figura 18 Comunicación en perfil Página U. de Guayaquil 
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Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

Figura 19 Instagram Biblioteca U. de Guayaquil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

 

ACTIVIDAD No.3.- ACTIVIDADES BTL (EVENTOS) 
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Para promover una imagen solida con los usuarios de la biblioteca se 

deben realizar acciones que impulsen y activen aspectos de la marca en la 

percepción de los públicos. 

Por ello, se implementará dentro de la estrategia, actividades del tipo 

“Below the Line” para poder otorgar experiencias reales y relacionadas a los 

conceptos e imaginarios que se quieren lograr con los diversos grupos que 

maneja la Biblioteca. 

Dentro del concepto general “Punto de Encuentro al Conocimiento” se 

planifican realizar eventos que fortalezcan justamente este enunciado, para lo 

cual, dentro de las mismas instalaciones, se realizarán concursos de música, 

artes pictóricas, expresión escrita y oral (escritura, oratoria, conversatorios), 

cine club, etc. en los que se vean beneficiados principalmente los estudiantes 

y en segunda instancia la comunidad en general al poder tener acceso a 

actividades de este tipo, que permitan potenciar los conocimientos que posean 

en su acervo académico yo cultural, o en su defecto complementar desde otra 

perspectiva lo que ya poseían. 

Estas actividades deberán ser comunicadas dentro del presupuesto 

disponible para la presencia en redes sociales hacia el público en general, y 

mediante afiches, boca a boca y volantes en el manejo del público interno.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Concursos musicales 
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Fuente: Universidad del Norte (Colombia) http://www.uninorte.edu.co/web/centro-cultural-

cayena/festival-interactivo-musica 

MATERIAL POP 

Figura 21 Volantes Invitación a eventos 

 
Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

http://www.uninorte.edu.co/web/centro-cultural-cayena/festival-interactivo-musica
http://www.uninorte.edu.co/web/centro-cultural-cayena/festival-interactivo-musica
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Figura 22 Roll ups 

 

Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 
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Figura 23 Portada Trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

Figura 24 Contraportada Trípticos 
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INVERSIÓN REQUERIDA 

Las actividades serán realizadas bajo auto-gestión de la Biblioteca y en 

colaboración con los estudiantes universitarios que participen dentro de las 

mismas. Por lo que se pretende que el costo en cada una de ellas sea mínimo. 

Sin embargo, serán necesarios algunos elementos, por los cuales se debe de 

realizar una inversión inicial para poder contar con ellos, en el transcurso del 

año y así desarrollar las actividades sin ningún problema 

Tabla 32 Inversión equipos y elementos para realización de eventos 

 
CANTIDAD  COSTO TOTAL IMAGEN 

Caja 

Amplificada 

Audiotech 15 

+ Usb + 

Bluetooth+ 

Radio   

 

 

2 

 $        

 

270,00  

 $           

 

540,00  

 

 

Microfonos 

inalámbricos 

 

 

1 

 $           

 

64,00  

 $             

 

64,00  

 

 

Roll ups 

 

 

3 

 $           

 

80,00  

 $           

 

240,00  
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Volantes (x 

millar) 

 

 

4 

$           

 

40,00 

$           

 

160,00 

 

 

TOTAL 

  
 

 $ 1.004,00  

 

 

Elaborado por: karen Gabriela Mendoza Rivera, Vidal Eliodoro Valdez Arroyo 

 

ACTIVIDAD No. 4.- MARKETING DE RELACIONES 

 

Las relaciones y lazos profesionales o académicos que establezca la 

biblioteca con sus públicos, para fortalecer el concepto que se quiere 

implementar, debe ir más allá de la gestión correcta y efectiva del contenido 

bibliotecario que posea hacia sus usuarios. 

 

Por ello en el primer año, se pretende realizar auspicios gestionados 

por la biblioteca, pero que no representen costo alguno para la misma. Para 

tal efecto se iniciarían conversaciones con alguna editorial que se interese en 

la actividad (obtendría bastante exposición y realce para su imagen 

institucional y relaciones públicas) 
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Luego de tener acuerdo con la editorial que haya accedido participar. 

Se procederá a la elección del contenido (libro y autor), las acciones para este 

fin llevarán el siguiente orden. 

 

 Convocatoria abierta a nivel total de la Universidad de 

concurso de creación de libros inéditos (apartado docentes y apartado 

investigadores, en caso de que fuera posible llegar a ese acuerdo con 

la editorial) 

 

 Plazo para redacción de los participantes 

 Fecha de entrega y recepción de las obras 

 Comité evaluador del concurso 

 Publicación interna de nombre de los ganadores. 

Posterior a este proceso, se entregaría la obra a la editorial para el 

diseño, estructura y maquetación de la obra. Cuando ya esté lista, se 

organizará una rueda de prensa para la presentación de la(s) obra(s) 

realizadas en colaboración conjunta entre la Biblioteca, la Universidad, la casa 

editorial y el(los) autor(es). Todos los involucrados ganarían exposición en los 

medios, y su renombre se vería afectado de forma positiva. 
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. la comunidad
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Encuesta dirigida a los docentes de la Universidad de Guayaquil  “Luis de 

Tola y Avilés”.   

 

Objetivos: Esta encuesta se realizó con la finalidad de  conocer la opinión que 
tienen los docentes de la institución sobre promover e incentivar la cultura de 
lectura para la formación integral de los estudiantes de la Universidad de 
Guayaquil 

Instrucciones 

Apoyar contestando como pertenezca a la fila que refleja en el siguiente 
cuadro de valor. La encuesta es secreta y no necesita de los datos personales. 
Conforme su sincera respuesta será el éxito de la información requerida 

 

 

 

 

 
 

 Valor 

MA.   Muy de acuerdo 

D.     De acuerdo 

I.       Indiferente 

ED.   En desacuerdo 

TD. Totalmente en  desacuerdo 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=UdH_Bx0vCg649M&tbnid=WZ0YM6DFTAKsaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://efrenjr585.blogspot.com/2012/12/universidad-de-guayaquil_8.html&ei=MvwYUp7SKIWO9AS254C4CA&bvm=bv.51156542,d.b2I&psig=AFQjCNE7OvBl-7bmoSPXx3Ztcb93l5YOiA&ust=13774555010632


 

124 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
                                   ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

 

No. 

 

 

PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVAS 

 MA. D. I ED. TD. 

1 ¿Considera usted que es importante incluir estrategias de 
marketing para relanzar los servicios bibliotecarios de la 
Universidad de Guayaquil “Luis de Toala y Avilés”?                                 

      

2 ¿Cree usted que será necesario mejorar los servicios 
bibliotecarios para beneficio de la comunidad educativa 

      

3 ¿La carencia de estrategias de publicitarias en el área 
bibliotecaria de la universidad ha contribuido el desinterés de 
los estudiantes? 

      

4  ¿Considera que la biblioteca debería actualizar la 
documentación  y ampliar nuevas áreas para facilitar la  
búsqueda de información? 

      

5 ¿Considera usted que el estado debería aportar a la 
universidad con documentación actual, mejor servicio y 
atención a los usuarios? 

      

6 ¿Le gustaría que la institución se muestre más interesada en 
los problemas que presenta la biblioteca para promover la 
difusión cultural? 

      
7 ¿Usted cree que por medio de actividades promocionales se 

podrá captar la atención de los estudiantes a través de nuevos 
canales de información? 

      

8 ¿Qué opina sobre mantener una participación en conjunta con 
la Biblioteca de la Universidad  de Guayaquil “Luis de Toala y 
Avilés”,   enviando a los estudiantes a buscar información 
dentro de las instalaciones de la universidad? 

      

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=UdH_Bx0vCg649M&tbnid=WZ0YM6DFTAKsaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://efrenjr585.blogspot.com/2012/12/universidad-de-guayaquil_8.html&ei=MvwYUp7SKIWO9AS254C4CA&bvm=bv.51156542,d.b2I&psig=AFQjCNE7OvBl-7bmoSPXx3Ztcb93l5YOiA&ust=13774555010632
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Encuesta dirigida a los docentes 
Coloque con una (x) en la alternativa que usted crea conveniente las opciones son: 

 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil  “Luis 

de Tola y Avilés”.   

 

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES  

Objetivos: Esta encuesta se realizó con el objetivo  de conocer si les los 
estudiantes desean que exista mayor publicidad y movimiento dentro de la 
Biblioteca universitaria contribuya al aprendizaje de actividades culturales e 
intelectuales. 

 

Instrucciones 

Apoyar contestando como pertenezca a la fila que refleja en el siguiente 
cuadro de valor. La encuesta es secreta y no necesita de los datos personales. 
Conforme su sincera respuesta será el éxito de la información requerida 

 

 

9 ¿Piensa usted que el diseño de una guía metodológica 
funcional contribuirá con el desarrollo de estrategias de 
marketing en la universidad? 

      

10 ¿Con elaboración de una guía metodológica funcional con 
enfoque a la difusión y promoción cultural mejorar la imagen de 
la biblioteca y su nivel académico? 

      

 Valor 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
Encuesta dirigida a los estudiantes 

Coloque con una (x) en la alternativa que usted crea conveniente las opciones son: 

MA.   Muy de acuerdo 

D.     De acuerdo 

I.       Indiferente 

ED.   En desacuerdo 

TD. Totalmente en  desacuerdo 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=UdH_Bx0vCg649M&tbnid=WZ0YM6DFTAKsaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://efrenjr585.blogspot.com/2012/12/universidad-de-guayaquil_8.html&ei=MvwYUp7SKIWO9AS254C4CA&bvm=bv.51156542,d.b2I&psig=AFQjCNE7OvBl-7bmoSPXx3Ztcb93l5YOiA&ust=13774555010632
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No. 

 

 

PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVAS 

 MA. D. I ED. TD. 

1 ¿Considera usted los servicios que presta la biblioteca de 
la universidad llena sus expectativas? 

      

2 ¿Considera que la biblioteca debería mejorar su imagen 

y su contenido informativo? 

      

3 ¿Cuándo ha asistido a la biblioteca universitaria ha 

recibido una buena atención por parte del personal? 

      

4 ¿Desde su punto de vista usted piensa que la universidad 

de Guayaquil maneja buenos contenidos informativos 

que contribuyen a la comunidad educativa? 

      

5  ¿Si usted tuviera la posibilidad de aportar ideas para 

implementar nuevos métodos y mejorar la calidad de 

servicios lo haría? 

      

6 ¿Le gustaría que la biblioteca universitaria “Luis de Toala 

y Avilés”,   le brinde la oportunidad a los estudiantes al 

acceso de información a través del internet? 

      
7 ¿Considera usted que la universidad debe hacer uso de 

estrategias de marketing publicitario para captar su 

atención? 

      

8 ¿Considera necesario que exista mayor difusión cultural 

en la biblioteca universitaria de la institución? 

      

9 ¿Le gustaría que los servicios bibliotecarios mejoren a 

través de medios publicitarios y que aporten con su 

carrera? 
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10  ¿Le gustaría la biblioteca se enfoque en el 

fortalecimiento de las capacidades investigativas por 

medio de ajustes metodológicos que aporten a su 

educación? 

      

EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LA BIBLIOTECA 

ESTANTERÍAS Y DOCUMENTACION DE LA BIBLIOTECA 

ESPACIO DONDE LOS USUARIOS ESTUDIAN  
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ENTRADA AL ÁREA DE REFERENCIA Y 

WED 

LOGO AL INGRESO A LA BIBLIOTECA PARTE INTERNA DEL EDIFICIO  
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PERSONAL QUE SE ENTREVISTOS PARA SACAR 

COCLUSIONES REFERENTES AL TEMA DE INVESTIGACION  
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DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA GENERAL “ LUIS DE TOLA Y AVILES”  

VISITA DE LOS ESTUDIANTES A LA INSTITUCIÓN 
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en los estudiantes de la universidad de Guayaquil. Las estrategias de marketing son uno de los métodos más utilizados en la 
actualidad para captar la atención en la actualidad se aplica en las bibliotecas, La guía metodológica contiene fueron creadas 
para brindar un aporte en el desarrollo de diversas actividades, esta guía es un medio que sirve para conocer las diversas 
actividades que se pueden realizar para interactuar con los estudiantes y otorgar mejores servicios a través de medios de 
comunicación actuales que beneficien a la comunidad educativa con la colaboración del personal, docentes y estudiantes, la 
guía consta de una planificación creativa orientada al desarrollo comunicativo de la institución, aplica herramientas y técnicas 
con el aporte latente de las tecnologías para incentivar a la participación activa de la lectura y hábitos de aprendizaje. La 
investigación realizada hará uso de diferentes técnicas y métodos de investigación para conocer cuáles han sido las falencias 
actuales y buscar soluciones la muestra es de tipo probabilística que determinara por formula el grupo objetivo que será 
encuestado y entrevistado para conocer su opinión sobre el proyecto que se está realizando. Esta propuesta está enfocada  en 
la difusión y promoción cultural.  
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