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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de mejorar el
marketing bibliotecario de las bibliotecas además de realizar una
aproximación teórica sobre el concepto de marketing y el impacto que
tienen dentro del nuevo paradigma digital, en los usuarios de la
Biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara”. Se obtuvo una muestra de 60
usuarios donde se realizó una encuesta como técnica de investigación y
se observó el poco conocimiento del servicio y del fondo bibliográfico
que posee la biblioteca, es por eso que se elaboró una guía metodológica
digital donde se construirá métodos de marketing bibliotecario que
logren involucrar técnicas sistemáticas, continuas y efectivas por eso
una estrategia mercadeo promocional requiere de una dimensión
persuasiva. Desde esta perspectiva exaltara que los estudiantes de la
institución conozcan el servicio y la información que puede brindar la
biblioteca que es el instrumento que ayudara a su formación académica,
social, cultural y profesional.

Palabras

Claves:

bibliográfico

Biblioteca,

Marketing

Digital,

Acervo
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ABSTRACT

The present research work has the objective of improving library library
marketing as well as making a theoretical approach to the concept of marketing
and the impact that they have within the new digital paradigm, in the users of
the "Rosa Pazmiño de Guevara" Library. A sample of 60 users was obtained
where a survey was carried out as a research technique and the little
knowledge of the service and the bibliographic fund that the library possesses
was observed, that is why a digital methodological guide was developed where
library marketing methods will be built that involve systematic, continuous and
effective techniques that is why a promotional marketing strategy requires a
persuasive dimension. From this perspective, it will exalt that the students of
the institution know the service and the information that the library can provide,
which is the instrument that will help their academic, social, cultural and
professional training.

Keys Words: Library, Digital Marketing, Bibliographic collection

Introducción

El marketing digital es una herramienta fundamental para el
mejoramiento de difusión de cualquier institución, la biblioteca en este caso
es una institución de información donde el usuario visita para realizar
alguna consulta de un determinado tema, el bibliotecario debe contar con
todas la actitudes para ayudarlo y mantener al usuario satisfecho para una
próxima visita.

Por este motivo se pretende demostrar la gran importancia del
marketing digital en la biblioteca para el mejor desempeño de ella, logrando
que el usuario se interese más por visitarla y consultar la información que
desee. El bibliotecario debe ser esa herramienta eficaz para poder
emprender el marketing digital de los servicios y del fondo bibliográfico de
la biblioteca, contar con las herramientas necesarias para llevar a cabo el
marketing mediantes fuentes de comunicación, que sean de gran impacto
al usuario.

La implementación del marketing digital permitirá desarrollar una
mejor imagen de la biblioteca, además que permitirá que las colecciones
que posee el fondo bibliográfico sean percibidas por nuestros usuarios,
como los servicios de búsquedas, sala de lectura y reprografía.

La propuesta planteada dentro del presente proyecto sobre un manual
digital difusorio del acervo bibliográfico, el objetivo es mejorar el mejor
mercadeo de la biblioteca como son los servicios bibliotecarios y el fondo
bibliográfico. Dirigido a directo a los funcionarios de la biblioteca para lograr
que mediante el marketing los usuarios conozcan información sobre la
biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara”.
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Es de suma importancia el manual digital porque facilita las
actividades bibliotecarias, cabe recalcar que la biblioteca “Rosa Pazmiño
de Guevara” nunca ha contado con alguna guía o manual sobre el tema de
Marketing Digital, por lo que consideran pertinente el desarrollo del
presente proyecto.

CAPÍTULO I: Se desarrolla los aspectos del planteamiento del
problema, situación y conflicto, formulación del problema, objetivos de la
investigación, premisas y su cuadro de operacionalización.

CAPÍTULO II: En este capítulo se incorpora los antecedentes del
problema, marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal,
entre otros aspectos.

CAPÍTULO III: Se plantea la metodología, análisis y procesos de
discusión de la problemática, adoptando técnicas de investigación para el
desarrollo del proyecto de titulación.

CAPÍTULO IV: Finalmente es el desarrollo de la propuesta, justificación
objetivo general, específicos, aspectos teóricos y la factibilidad de su
aplicación,

conclusiones,

recomendaciones,

anexos

y

referencias

bibliográficas.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema de investigación.

La UNESCO en la actualidad tiene como objetivo el tratamiento de
métodos descriptivos, interiormente en el cuadro plasmado del Convenio
desarrollado en el año 2005 acerca de la Protección y la Organización de
la Pluralidad de las diferentes expresiones culturales. Asimismo los
ejemplos de investigaciones que se ha logrado perfeccionarlo durante este
largo tiempo hasta la actualidad, las partes de la Convención que se produjo
en el 2005 se están agregando de modo continuo el problema digital en los
listados de informes constantes cuadrienales del marco de un asunto de
aceptación de juntas estratégicas que exclusivamente van orientadas a el
área estudiada.

El marketing digital o el mercadeo digital comprenden todas aquellas
acciones publicitarias o comerciales que se hacen en las vías y
conducciones

de

internet.

Este

fenómeno

viene

empleándose

aproximadamente de los 90 como una manera de lograr trasladar las
técnicas de marketing al universo digital. Delante de la gran evolución de la
tecnología digital el marketing vía online se ha diferenciado de una forma
gradual y veloz, cambios que se generan dentro de los métodos empleados
en la difusión de la biblioteca llegando de forma congruente a los lectores.

Es también cuyas técnicas de marketing que se impulsa en la vías
de la web para que el usuario del sitio todas las estrategias de mercadeo
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que realizamos en la web para que un usuario de nuestro sitio especifique
su visita a la web que de una u otra forma se realiza. Esto avanza mucho
más que las diferentes tipos de opciones de mercadeo que es de
conocimiento del visitador de la página incluyendo métodos y estrategias
de marketing. Esto se realiza con el inicio de varios acervos de
comunicación como lo es la tecnología que genera la publicidad,
computación y mercadeo.

Parte de conocimientos variados sobre

comunicación, mercadeo, publicidad, relaciones públicas, computación y
lenguaje.

Dentro del ámbito en América Latina la biblioteca digital tiene una
similar historia al aparecimiento del internet, ambos inician como inventos
de experimentación científicos y programas de investigación convirtiéndose
en un desarrollo de herramientas imprescindibles de varias instituciones y
del mundo entero.
Define Bibliotecas (Federation, 2008)

Organizaciones que provee los recursos, incluido el personal
especializados,

para

seleccionar,

estructurar

distribuir,

controlar el acceso, conservar la integridad y asegurar la
persistencia en el tiempo de colecciones de trabajos digitales,
fácil y económicamente disponibles para su uso por una
comunidad definida o para un conjunto de comunidades.
La institución de información virtual aparece como un medio para
obtener, organizar, clasificar, ordenar información en forma digital y ponerla
a orden de su utilización a través de las distintas redes y medios
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de comunicación digital. Aunque tienen un nacimiento, han logrado obtener
cambios positivos e imprescindibles en la concepción de la bibliotecología
y tecnología de la información. Universalmente la biblioteca digital ha sido
como una organización donde se llevan a cabo procesos, técnicas y
distintas estrategias para la real difusión de su información donde todo
usuario debería adquirirla.

Toda biblioteca deben incluir en los medios sociales un plan de
marketing digital con este se logra demostrar que el internet en los distintos
países de América como el boom de la tecnología, las distintas bibliotecas
de América Latina emplean el mercadeo bibliotecario y todo el fondo
bibliográfico que posee la biblioteca. Es considerable decir que el manejo
actual que tiene el ser humano de las diferentes redes de comunicación
impacta de forma activa y real al usuario. El marketing digital es vital para
todas las bibliotecas ya que le permite asegurar su permanencia y construir
su imagen dentro y fuera de los medios sociales de comunicación.

En Ecuador las bibliotecas necesitan del marketing digital para verse
más visibles en su organización, para dar mostrar su valor y rentabilidad,
vivimos una revolución digital donde los aspectos de nuestras vidas a nivel
personal, empresarial y gubernamental, han generado que la tecnología a
nivel de las instituciones y empresas exigen avances que estén en
constante replanteamiento medular de los modos difusorios, donde las
tácticas, procesos, técnicas y métodos sean exitoso para la institución o
empresa que lo emprenda.
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La población en Ecuador ha adquirido nuevas tecnologías a una
mayor rapidez donde el compartimento de los usuarios y utilización de los
servicios digitales globales a nivel de entretenimiento, investigación es igual
al comportamiento mundial de países más desarrollados. Las estrategias
de marketing digital dispone a los usuarios una visión despejada de los
cambios que se dan durante el proceso de intercambio y exponiendo el
componente importante, diferenciador de la realidad del Ecuador. San
Francisco de Quito la universidad ha logrado ser la inicial en unirse a la
evolución y ofrecer estrategias para llevar a cabo el marketing digital de las
bibliotecas los expertos en la rama, crecidamente de 10 años de práctica
dando a conocer un enfoque diferente al de años anteriores que va más
allá de lo teórico, el objetivo es promover espacios de reflexión, intercambio
de experiencias y crecimiento profesional.

Las principales tendencia tecnológicas ponen a prueba a las
bibliotecas del Ecuador, existente una gran demanda de usuarios digitales
los cuales deberían tomarse mucho desarrollando un marketing eficaz y
llegar a ellos con ideas verdaderas e innovadoras. El marketing digital en
Ecuador es el canal al comercio electrónico y una parte muy importante
porque cada día impacta al medio donde se transciende, de esta manera
favorecerá a las bibliotecas y profesionales destacados en el manejo de la
información conocer más de este nuevo canal de difusión, mejorando la
publicidad del mensaje exponiendo las servicios bibliotecarios de la
biblioteca.

En el cantón Duran el manejo y proceso que dirige la biblioteca
respecto al marketing digital se halla por debajo de una media aceptable
para los usuarios del sector. La biblioteca no tienen las herramientas
requeridas y competitivas para el mejor labor que sujeta la biblioteca como
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el poco interés y participación que prestan los funcionarios de la biblioteca
hacen que la presencia de su usuarios sea escasas que presentan
dificultades en la aplicación de métodos para la innovación de técnicas en
el marketing difusorio digital de las recolecciones y colecciones de la
biblioteca como también los servicios que prestan los bibliotecarios.

La Biblioteca Municipal del cantón, primera y única fue creada el 5
de junio de 197 y funcionaba en la parte alta del retén de la policía nacional.
Donde se encontraba el antiguo muelle del servicio de lanchas entre Durán
y Guayaquil de ferrocarriles del Ecuador entre las avenidas Malecón y
Esmeraldas. La biblioteca tiene 29 años brindando sus servicios a los
duraneños que según los datos del último Censo poblacional del INEC 2010
son 255.769 habitantes.

El desconocimiento por parte de los funcionarios que laboran en la
biblioteca en vez de realizar un marketing digital difusor que sea de manera
permanente y de calidad de la biblioteca lo cual conlleva un déficit de visitas
por parte de los usuarios. Al no poseer un plan de marketing digital con
distintos conocimientos y saberes en los términos y misión de las
bibliotecas, han generado como efecto de los cambios perfectos de la rama
bibliotecológica y saberes de la investigación al siglo pasado, los cuales
nos ayudan a captar de forma pertinente la evolución de las bibliotecas
como el principio de la información y que es necesario emprender nuevas
tecnologías a las bibliotecas.

En las bibliotecas se deberían incluir trabajadores capacitados y
profesionales en la rama de la bibliotecología para la labor ardua, el
personal debe contener de primera instancia liderazgo para proporcionar
instrucciones, inculcando la calidad y forma de difundir las colecciones del
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fondo bibliográfico requerido. Tienen el desconocimiento de la real
importancia y el manejo correcto de la forma de tratar la información que
contiene el archivo físico. De esta manera las bibliotecas innovaran la
manera de atraer el usuario, lo más importante es adquirir la complacencia
del usuario en el momento de haber realizado la visita y la investigación
donde la biblioteca intervenga de manera directa, que el bibliotecario esté
capacitado para esta labor mantenga el ritmo de la difusión correcta del
fondo bibliográfico que posee la biblioteca y que está a disposición del
usuario investigador.

1.2 Formulación del Problema

¿Cómo incide el Marketing Digital de las colecciones en el diseño de
un Manual difusorio del acervo bibliográfico de la Biblioteca Municipal de
Duran “Rosa Pazmiño de Guevara” zona 8/2019 -2020?

1.3 Sistematización

El actual trabajo de investigación es vigente y de gran beneficio a los
usuarios y funcionarios de la Biblioteca Municipal de Duran “Rosa Pazmiño
de Guevara” zona 8 distrito 2, Circuito 5, Provincia del Guayas del Cantón
Duran periodo 2019-2020. Donde el problema se muestra por la ausencia
de una proyección de difusión de los recursos informativos que incite a los
usuarios del sector a visitar la biblioteca.

El problema que en la actualidad presenta la biblioteca Municipal de
Duran “Rosa Pazmiño de Guevara” es la carencia de usuarios y el interés
de conocer más acerca de la información que puede brindar a sus
investigaciones lamentablemente los profesionales que laboran en ella no
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le han dado las respectiva importancia sobre la difusión de los servicios y
fondos bibliográficos que posee la biblioteca y que sería de gran interés
para los usuarios del Cantón.

Por este motivo la elaboración de nuestro proyecto pretende generar
en la Biblioteca Municipal de Duran “Rosa Pazmiño de Guevara” emprender
y fortalecer el marketing digital de la biblioteca, misma que permitan al
usuario conocer de toda la información que le brinda la biblioteca Municipal
de Duran. Permitiendo desarrollar en los usuarios un hábito diario dentro
su vida personal, social y profesional que ayuden a su progreso como ser
humano.

Es evidente y oportuno la aplicación de técnicas, estrategias y
métodos que dicha de otra manera causara un impacto efectivo verdadero
a medida que el Profesional que labora en la biblioteca sepa manejar la
información correspondiente, que además los usuarios aprenderían el
contenido que posee la biblioteca y los servicios que brinda el profesional
de la biblioteca es imprescindible para la institución el fortalecimiento de
sus estrategias al momento de ser la fuente difusora.

Es selecto e interesante la elaboración de un Manuel digital del
acervo bibliográfico para el buen impacto de todos aquellos usuarios de la
biblioteca para lograr desarrollar en ellos mejores habilidades de
aprendizaje, para que su utilidad metodológica permita tomar acciones
inmediatas proyectando técnicas que brinden resultados propicios tanto
para los empleados de la biblioteca y la humanidad es decir aporten al
crecimiento de país que exige cambios innovadores, por lo tanto es
necesario tomar en cuenta que la voluntad de adquirir información será
directa y no ilusoria de tal forma no sea aburrida.
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Este proyecto es original y se intentara dar respuesta para mejorar
el nivel de visitas en la biblioteca por parte de la sociedad electa mejorando
y fortaleciendo sus habilidades de aprendizaje que trabajara de la mano
con sus investigaciones que realicen, proporcionando en ellos un nuevo
nivel de conocimientos que ayudaran a conocer otro mundo donde nace la
información.

1.4 Objetivos de la Información
Objetivo General
Evaluar la influencia del Marketing digital de las colecciones mediante una
investigación bibliográfica, estadística y de campo para diseñar un manual
digital difusorio del acervo bibliográfico.

Objetivos Específicos
Analizar la influencia del marketing digital a través de la información
bibliográfica, estadística y de campo.

Identificar la calidad de difusión de las colecciones por medio de
entrevistas a directores, profesionales del área y realización de
encuesta a la comunidad usuaria.

Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para
diseñar un manual digital de difusión del acervo bibliográfico.
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1.5 Justificación e Importancia

El enfoque del trabajo del proyecto se enmarca con la finalidad de
brindar un aporte para dar mejora a la calidad de los servicios de la
biblioteca y la difusión del acervo bibliográfico. De allí el Diseño del Manual
Digital difusor del acervo bibliográfico, conlleva el papel fundamental que
es promover la entrada a la información. Con el trabajo se pretende
igualmente avalar el concepto de biblioteca digital como un ejemplo de
biblioteca autónoma o como muestra a nivel mundial.

Dentro del surgimiento de las bibliotecas virtuales como digitales
como formas basadas en los paradigmas de instituciones de información
tradicionales, por este motivo se intuye que la planificación del marketing
digital se presente siempre como una herramienta que abarca el ciclo
cerrado, comenzando por la iniciación de estudios de usuarios. Además
que hay que plasmar el escenario en que se halla la biblioteca en la
actualidad y combatir la baja demanda de usuarios en la biblioteca e
incorporar tácticas para una planeación de marketing bibliotecario digital
que incluye procesos para el cumplimiento positivo del plan.

El mal conocimiento y la falta de difusión de los actividades
bibliotecarias y del acervo bibliográfico puede lograr que perdamos a los
distintos tipos de usuarios, estudiantes, padres, investigadores y otros
miembros que conforman la comunidad de Duran. Estos necesitan varias
veces de información y formación respecto a las diversas fuentes de
información necesarias para su formación académica y desenvolvimiento
profesional.
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Los medios sociales tecnológicos que usa el ser humano en la
actualidad y todos los días se tornan indispensables para ellos, obligan al
profesional de la biblioteca pongan de su parte he incluyan planes de
Marketing nuevos elementos de tecnología a disposición de los usuarios,
para combatir la desvinculación que tiene el usuario con la biblioteca de
debe implementar la difusión por medio de redes sociales que deben ser
utilizados de manera correcta con mensajes concretos y que sean de
agrado para el espectador de la red de comunicación social.

Dentro del contexto se pretende realizar estudios que permitan
divisar estas necesidades que afronta la biblioteca y la comunidad que hace
uso de ella, para lograr adecuar los servicios e información que imparte al
usuario y satisfacer la petición con una mayor eficacia posible. El marketing
se da como una herramienta indispensable para la mejor difusión de un
producto (información) de parte los bibliotecarios a los usuarios que la
necesitan y utilizan.

1.6 Delimitación del Problema
Campo: Educación
Área: Bibliotecología
Aspectos: Cognitivo y Práctico
Tema: Marketing digital de las colecciones de la biblioteca
Propuesta: Manual digital difusorio del acervo bibliográfico

1.7 Premisas de Investigación
El acervo bibliográfico es el fondo de información que maneja la
biblioteca para ser consultada por los usuarios.
Las bibliotecas son fundamentales para la mejor educación de la
sociedad en la actualidad.
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Las técnicas que usa el bibliotecario son las que permiten que la
gestión y la administración de la biblioteca genere usuarios.
Las estrategias de difusión del acervo bibliográfico ayudara a
generar en la biblioteca el mercadeo correcto del fondo.
El marketing digital como fuente vital en el avance de la biblioteca
ayudando a que los usuarios conozcan más sobre la importancia de
la información.
Los diferentes tipos de redes de marketing digital permitirá que la
difusión del acervo sea más efectiva y precisa.
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1.8 Operacionalización de las Variables.

Cuadro 1 Operacionalización de las Variables
VARIABLES
Variable independiente
Marketing digital

Variable Dependiente
Colecciones de la
Biblioteca

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
(Gonzaléz, 2018)
El marketing digital
u online es la teoría
y práctica del uso
del internet
mediante redes de
comunicación para
difundir las ventas o
servicios que presta
alguna empresa o
institución. (pág. 75)
(Muñoz, 2012)
Son aquellos
materiales
agrupados que
siguiendo
determinados
criterios como el
género, tema o
formato,
documentos que
responden a una
clasificación
temática propia e
idéntica de la
biblioteca. (pág. 45)

DIMENSIONES

INDICADORES

Marketing Mix

Técnicas

Marketing
Operativo

Procesos
Contenido

Marketing
Estratégico

Acervo General

Estrategias
Textos
Escolares
Obras Literarias

Acervo de
consulta

Diccionarios
Enciclopedias

Acervo
multimedia

Audio casetas

Hemeroteca
Diario
Publicaciones
Periódicas

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Carlos Emanuel Palomino Andrade- Judith Concepción Rey García

La Propuesta
Manual digital difusorio del
acervo bibliográfico.

Las actividades que se
desarrolla actualmente
ayudan a controlar las
estrategias de difusión en
el marketing digital de la
biblioteca por lo tanto
existiera un buen nivel de
asistencia de usuario para
el desarrollo de sus
investigaciones, siendo
constructivo y preciso con
proyección autómica.

Incremento de usuarios
Familias
Funcionarios
Valoración de la
información

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Carlos Emanuel Palomino Andrade- Judith Concepción Rey García
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Marco contextual
Revisado los fondos documentales digitales y físicos de la Biblioteca
“Humberto Salvador Guerra” de la Facultad de Filosofía, así como de la
Biblioteca General “Luis de Tola y Avilés” de la Universidad de Guayaquil,
se verifico que no existe un proyecto igual si no temas afines al presente
trabajo investigativo sobre el “Marketing Digital de las colecciones de la
biblioteca. En consecuencia, presenta la exclusividad y pertinencia
temática, para el diseño de un Manual difusorio del acervo bibliográfico de
la Biblioteca Municipal de Duran “Rosa Pazmiño de Guevara” zona 8/2019
-2020”.

A nivel internacional en la Universidad de Murcia Facultad de
Ciencias

de

la

Documentación

Departamento

de

Información

y

Documentación de la Tesis Doctoral con el tema el autor José Arias
Ordoñez con el tema Análisis para la creación, organización y desarrollo de
la Biblioteca digital de Colombia nos da entender “La biblioteca digital
requiere que el talento humano vinculado a ella tenga conocimientos
académicas y científicos, al igual que habilidades, actitudes y destrezas
para ocuparse de la variedad de tareas asociadas a ellas” (Ordóñez, 2008,
pág. 113); nos expresa de cómo las bibliotecas deben ser manipuladas con
expertos en el área y capacitados en la labor para desarrollar todas las
actividades de forma adecuada que se ofrecen a los usuarios por parte de
la biblioteca.
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A nivel nacional en la siguiente tesis de la Universidad de Cuenca
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación del autor Jorge
Patricio Vera Valdivieso con el 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 nos da a entender que: “La calidad es el conjunto de propiedades
y características de un producto o servicio que repercuten en la capacidad
de la biblioteca para satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de
los usuarios. Hay que tener en cuenta los atributos asociados a ellos:
rapidez, conductas de personal: no solo qué sino el cómo” (Valdivieso,
2013, pág. 47); nos da a entender que lo primordial en las bibliotecas es la
calidad de servicio les brinda el bibliotecario a los usuarios que asisten de
alguna u otra forma a realizar sus respectivas investigaciones y de este
modo lograr la visita del usuario más posteriormente.

De acuerdo a las investigaciones realizadas de diferentes autores en
nivel local las siguientes tesis de la Universidad de Guayaquil en la Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación la autora Cinthia María
Ponce expresa el tema: Influencia del Marketing bibliotecario en la calidad
de los servicios bibliotecológicos que explican:

(Ponce, 2016)
El mercadeo ha transcendido de ser una rama empresarial a
cambiar en un prodigio social de nuestro tiempo y un elemento
primario de cualquier formación, estableciendo que las
bibliotecas universitarias no pueden ser ajenas a él y deben
aplicar sus conceptos y planes estratégicos para un mejor
desarrollo, para así ampliar y mejorar sus servicios. (pág. 12).
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Lo cual nos habla que el marketing dentro de la biblioteca se convirtió
en un elemento fundamental y básico para la difusión de los servicios
bibliotecarios además de las colecciones del fondo bibliográfico.

Las bibliotecas son instituciones donde se resguardan toda
información, en caso las bibliotecas públicas son instituciones se
encuentran más cerca del usuario y se mantiene un registro cultural del
pasado y del presente. Es muy de muy imprescindible que la biblioteca
asiente una distribución correcta de espacios, que sean adecuados y
apropiados para el usuario además permitiéndole moverse libremente en la
biblioteca, la biblioteca provee servicios culturales, sociales, educadores y
económicos brindados por el bibliotecario encargado del área este
profesional debe estar plenamente capacitado para poder guiar al usuario
a la información verídica de su consulta, para esta labor debe emplear
técnicas de difusión de la información y los servicios bibliotecarios.

En la actualidad se vive un mundo donde la tecnología ha tenido un
transcurso de cambios masivos y que están en manos del ser humano
ahora, las bibliotecas han ido quedando de margen mientras información
aborda por el internet esto hace que el usuario no asista a la biblioteca uno
de los motivos por el cual no le interese asistir. La biblioteca sufre cambios
cada vez que se innova la información y que pone a prueba la capacidad
del bibliotecario capacitado para estas nuevas metas que se dan, buscar
maneras de impulsar un marketing bibliotecario donde el usuario sea
atraído más que solo para buscar una información, sino que intervenga en
todas las actividades y talleres que realiza la biblioteca en bienestar de
todos los usuarios permitiéndoles crecer de forma constructiva para su vida.

El bibliotecario debe buscar la razón por el cual el usuario no asista
a la biblioteca a realizar la consulta, conocer más de ello e influir de manera
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correspondiente para llamar su atención quizás el desconocer de las
actividades que se realicen o la información que posee la biblioteca hace
que exista una baja demanda de usuarios. El profesional encargado es que
debe ponerse alerta ante está problema existente en la actualidad y
emplear técnicas y métodos para emprender un marketing digital
bibliotecario de las colecciones del fondo bibliográfico de la biblioteca,
buscando como resultado la satisfacción del usuario al haber realizado su
investigación o su participación en cualquier actividad realizada en la
biblioteca.

La biblioteca es una fuente de información y que la información debe
ser difundida de forma correcta al público que debemos tener en cuenta en
el día de hoy, donde las estrategias difusoras deben ser eficaces pero más
que nada concretas al usuario todos estos cambios que se han llevado
ahora en la actualidad en las instituciones donde se resguardan la
información debe ser tratado con mucha precaución de tal forma que el
usuario tenga el gusto de regresar a la biblioteca por alguna u otra
información que sea de su interés, todas las técnicas que emplee el
bibliotecario permitirá tener asegurado a los usuarios constantemente en
las visitas y evitar la baja demanda de usuarios a la biblioteca.

Emprender nuevos modos de difusión será lo que permita que las
bibliotecas aun tengan vida, aunque las bibliotecas nunca sucumbirán, son
una red información más grande en todo el mundo y que historiadores,
investigadores asistan aún. Tratando de mejorar los canales información
entre el usuario y la biblioteca buscando la calidad de satisfacción del
usuario y la del documento bibliográfico, mediante la difusión de por parte
del bibliotecario que ayudara a dar un conocimiento acerca de los servicios
y las colecciones del fondo bibliográfico de la biblioteca.
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Como referencia local la Tesis de la Universidad de Guayaquil
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de los autores
Jorge Luis Alvarado-Víctor Rafael Maldonado sobre el tema Influencia del
Marketing bibliotecario en la calidad de los servicios bibliotecológicos de la
biblioteca Municipal Profesor Indalecio Ramírez Villalva en el cual se
refiere:

(Maldonado, 2016)
El

marketing

bibliotecario

nos

permite

intercalar

comunicaciones los cual refleje un sistema de las relaciones
tanto la institución como los usuarios en donde no solo
perdure un compromiso en acudir a la biblioteca lo importante
es que refleje un buen servicio tanto interno como externo en
la institución, con el objetivo en que dicha biblioteca no lo vean
como una pérdida de tiempo o dinero ya que muchos caso se
visualizan, sino que se observen como un centro de grandes
culturas y formación de conocimientos e ideas hacia los
investigadores

de

información

que

demandan

estas

necesidades. (pág. 14)

Se entiende que la comunicación del usuario y la biblioteca son un sistema
de comunicación de responsabilidad por parte del bibliotecario experto en
la difusión de los servicios bibliotecarios.

Dado de las distintas investigaciones realizadas nos damos cuenta
la importancia que tiene el marketing digital bibliotecario dentro de la
biblioteca y que nos acerca más al usuario ofreciendo los servicios de
difusión, pero debes ser más que solo una difusión, sino que se ofrece
como actividades, talleres, lecturas y concursos para que tenga una vista

19

desde otra perspectiva por parte del usuario y que las investigaciones
tienes formas de obtenerla en la biblioteca.

2.2 MARCO CONCEPTUAL
2.2.1 EL MARKETING BIBLIOTECARIO
¿Qué es el Marketing?

En breves palabras es un proceso de gestión que identifica,
abastece las necesidades del usuario de manera eficiente y rentable para
ello tomaremos en cuenta las teorías investigadas sobre le marketing.

Hoy en día la tecnología toma una gran participación al respecto de
la facilidad de obtener información gracias a sus plataformas digitales y fácil
acceso, la gran gama de macro información generada a diario, pero una de
sus debilidades es la carencia de una base científica que compruebe su
legalidad por ello la biblioteca siendo el organismo con fondos bibliográficos
físicos e información comprobada y científica la vuelve una de las fuentes
de investigación más importantes que a veces no se conoce por la baja
difusión por ello “ si bien el marketing de bibliotecas ha sido profusamente
estudiado al igual, que el diseño de las bibliotecas, pocos trabajos se han
dedicado al marketing de los espacios físicos” (Gallo-León, 2017, pág. 75)
como podemos ver es notorio la falta de estudios en el ámbito del marketing
bibliotecario y la importancia de sus fondos bibliográficos.
“La biblioteca está en un entorno competitivo con otros servicios
culturales e informativos y tiene que afirmarse frente a ellos y lograr su
cuota de mercado, de uso”. (Hernández, 2002) La demanda de usuarios
informativos digitales incrementa cada día más, tomando en cuenta este
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punto de vista una biblioteca sin usuarios pierde tendencia por la falta del
marketing lo que la obliga migrar a este cambio tecnológico y modernista.

Partiendo de estos dos puntos de vistas tomaremos en cuenta que
la programación del marketing en las bibliotecas es prioritario para mejorar
la circulación informacional de los fondos bibliográficos siendo necesario
para la aplicación de sus conocimientos e investigaciones usando como
medio la biblioteca y como herramienta de disfunción el marketing además
de fomentar importancia de la consulta de textos en bibliotecas.

En los centros de información como se los conoce para el
mejoramiento debe contar con una infraestructura adecuada y un
departamento encargado de realizar el marketing de las mismas para la
comodidad de los usuarios, es decir tener espacios de investigación donde
el usuario pueda estar tranquilo sin irrupciones del público.

Marketing-Biblioteca.
(Quinceno, 2016)“el vendedor tiene que buscar compradores,
identificar sus necesidades, diseñar productos apropiados promoverlos,
almacenarlos, transportarlos y negociarlos”. (pág. 11)
(Quinceno, 2016) “los bibliotecarios debemos localizar a nuestros
usuarios, identificar sus necesidades, diseñar servicios adecuados para
ellos y proporcionarlos”. (pág. 11)

En los enunciados podemos notar que el marketing y la biblioteca
tienen un vínculo que es buscar la satisfacción de las necesidades de los
consumidores o usuarios para ello tenemos que realizar estrategias
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tomando en cuenta cual es nuestro objeto de estudio y el objetivo a alcanzar
no podemos apartarnos de la realidad informacional si no se perdería el
enfoque de lo que realizamos, por tal razón es importante siempre conocer
claramente que vamos a oferta a nuestros usuarios.

Esto nos puede llevar a la respuesta que tienen como objeto al
cliente-usuario y como objetivo la búsqueda y satisfacción del mismo,
podemos realizar varios estudios que nos dirán lo mismo, pero nunca
podremos perder el enfoque de estudio. La importancia de la información
de todos los días se vuelve más importante por lo que tenemos que
implementar métodos de estudio para ver la vinculación del marketing y a
biblioteca.

Estrategia de Marketing
Se refiere a cuáles son los métodos que emplearemos para realizar nuestro
marketing, cuál es el proceso adecuado para una buena ejecución de el
plan o estrategia de marketing a usar para ello el objeto de estudio, estaría
claro aquí deslumbraremos nuestro objetivo y las diferentes formas y
maneras a realizarlos, el bibliotecario tiene una de las participaciones más
importantes ya que tomara en cuenta todas las necesidades de los
usuarios.

Preparación y Formación
Aquí es puesto a prueba el bibliotecario en las nuevas adaptaciones
tecnológicas la capacitación y su formación profesional al nuevo mundo de
la era informacional, mejorando sus nuevos conocimientos, puliendo los ya
aprendidos y obteniendo los que estén de tendencia migrar de un pasa
libros a un gestor de la información digitalizada.
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Fomentación y Comunicación
Estas son las estrategias que emplearemos para dar a conocer nuestra
información o producto a los usuarios cual es el medio a emplear para cubrir
las exigencias y necesidades de nuestros consumidores informacionales.

Monitoreo e Informe
Aquí localizaremos en la base de datos el alcance de usuarios obtenido
evidenciando la necesidad de la gestión informacional, el abastecimiento
de las plataformas digitas y la gran demanda de visitas para poder tener
una mejora a esta implementación digital tomaremos en cuenta la buena
coordinación administrativas en las bibliotecas.

Importancia del marketing bibliotecario.
Según (Armstrong, 2012) el “padre del marketing”
Es el saber y la habilidad de investigar, crear y entregar ese valor para
satisfacer las necesidades de un mercado objeto de un beneficio. La
mercadotecnia identifica las necesidades insatisfechas y deseos.
Señala qué fragmentos de la compañía es capaz de servir mejor y
diseña, promoviendo los productos y servicios adecuados. (pág. 26)

Se refiere que las necesidades del usuario o cliente como se lo
conoce en marketing es importante dar a conocer la información que
tenemos satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios potenciales
para dar un mejor servicio la tendencia de hoy en día es la plataforma digital
y no como se la conocía anteriormente.

Para la American Marketing Asociation (A.M.A.),” el marketing es
una función de la organización y vinculado de términos para introducir,
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informar en forma de entregar valor a los clientes, y para manejar las
relaciones con estos últimos, de manera que beneficie a toda la
organización…” (Dictonary of American Marketing Asociatión, s.f.).

Tomando en cuenta lo enunciado podemos percibir que la función
del marketing es importante ya que nos permite llegar al usuario con
facilidad por lo tanto es la mejor vía para la coexistencia de las bibliotecas
como fuentes de información principal y no perder la tendencia de brindar
el mejor servicio.

Una de las formas más eficaces de conocer nuestros fondos bibliográficos
es exponiéndolos ante la sociedad lectora que a diario busca nuevos temas
de investigación, porque no migrar a las nuevas exigencias de nuestros
usuarios investigadores y pasar a la nueva era digital donde la biblioteca se
convierte en la base primaria de las fuentes de información digitalizadas
mediante plataformas que brindan mejor comodidad sin tener que
movilizarse.

Los usuarios potenciales de las plataformas digitales hoy en día
cubren una mayor gama de exigencias como tener información rápida
acorde a los temas de interés dándole valor a los textos almacenados en
estos centros de información.

Tipos de Marketing Bibliotecario
1.- Marketing estratégico

Esta es la variedad de marketing que se determina por enfocarse a
acciones enfocadas en un lago plazo, asociadas en un enfoque futurista y
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como su implantación afectaría la marca del día y a los procesos que se
desarrollan continuamente.

El primordial objetivo del marketing estratégico será para definir
sobre acciones con el fin de implantar estrategias que esparzan los
beneficios, minimicen el empleo de recursos y, en definitiva, cambien a la
institución en un sector altamente rentable.

2.- Marketing Mix

Esta clase de marketing quizás es uno de los más populares por los
sectores comerciales, se lo conoce marketing de las 4P producto, precio,
promoción y distribución. Se trata de cuatro variables que son estrictamente
necesarias para definir por partes el desarrollo de comercialización. Las 4
variables del marketing mix tienen una función y objetivo pudiéndose
adaptar a las necesidades que requiere el cliente que es del 100%. ¿Cuáles
son estas variables?

Producto. Objeto que se pretende echar de ver a los consumidores
con el fin de satisfacer las necesidades.
Precio. Valor que está dispuesto el cliente a dar por su bien a pagar.
Distribución. Causa por el que pasa un producto para legar hasta
el consumidor final.
Promoción. Acción que se desarrolla para dar claridad a nuestros
productos o servicios.

3.- Marketing Operativo
Es el que define los objetivos y acciones a corto y medio plazo para ahorrar
la matriz productiva.
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4.- Marketing directo

Una de las variedades de marketing que tiene más relevancia es
alcanzando. Se trata de dar una comunicación más acorde a aquello que
el consumidor quiere o necesita.

5.- Marketing relacional

Muchas veces a este ejemplo de marketing se lo relaciona con
marketing directo, sin embargo, las empresas punto que el marketing
relacional es lo que pretende intentar, es identificar a los mercados que son
más beneficiosos y tatar de priorizarlos y proporcionar una relación más
contigua.

6.- Marketing digital.

Una de las variedades de marketing que se enfoca al mundo online,
donde el usuario interactúa con las nuevas tecnologías haciendo uso de las
plataformas digitales haciendo uso del internet, tomando en cuenta las
herramientas usadas, hallamos técnicas y métodos de SEO, ejemplo a
través de las cuales la institución trata de apoderarse de un
posicionamiento web en los buscadores.

En decisiva, coexisten distintos tipos de marketing donde debemos
escoger aquél que se acomode mejor a las necesidades de nuestra
empresa y clientes, con tal de acertar y tener mayor credibilidad de éxito al
implementar nuestras maniobras de comunicación y marketing.
Estrategias del Marketing Digital
El desarrollo de estrategias en el marketing es importante ya que
esto permite medir la productividad de la oferta, cuando hablamos de
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estrategia, tenemos que tomas en cuenta las herramientas y técnicas más
viables que se puedan aplicar.

La selección de estrategia establecida en los planes de productividad
siempre se tomará en cuenta la matriz de Ansoff, siendo ese uno de los
mejores instrumentos para generar ideas.

La mejora y calidad del marketing involucra la combinación de tres
estrategias primordiales que son:

Marketing directo. - Es todo aquello que se centraliza en los usuariosclientes.

Marketing interno. - Se enfoca en la parte de la formación administrativa,
involucrando la productividad del personal y su aporte.

Marketing inverso. -

la comunicación ente bibliotecas es importante,

formular

de

estrategias

alianzas

y compartiendo

las

tendencias

tecnológicas mara fu mejoría.

Herramientas del Marketing Digital

Las herramientas más conocidas e importante en el mundo del
marketing g digital son:

La web. - las páginas web son las más visitadas por lo que esta se
vuelve una herramienta de gran ayuda al momento de emprender una
gestión bibliotecaria como sostén de la misma tendremos que diseñar una
página que sea atractiva con información clara y de calidad que sea
cómoda en el momento de interactuar para que los usuarios no se salgan
a los segundos de entrar.
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Posicionamiento en motores de búsqueda (SEO). – permite que
estés en un puesto de exploración alto entre los motores de búsqueda como
lo es Google, Yahoo!, Opera, etc., te permite mantenerte enlazado en otras
páginas tomando en cuenta que la información a buscar es relevante clara
y concisa.

Blog corporativo. - te ayudara a posesionarte de los motores de
búsqueda, es de gran apoyo ya que te ayudara a que tus lectores tengas
clara la información solicitada, lograr que tus usuarios sean fieles con la
información actualizada y verificada ayudara a que tu nivel de
posicionamiento sea más alto en los sitios web.

Perfiles sociales. -

se han vuelto la tendencia de millones de

usuarios digitales (online) son las plataformas más visitadas del mundo
tanto en ordenadores portátiles como en dispositivos móviles ya que son
fácil de localizar y accesible a cualquier usuario esto vuelve a que los
perfiles sociales son los más factible para la difusión de información y
conocimiento unas de las más conocida son: Facebook, WhatsApp,
Messeguer, Twitter, Instagram, etc.

Definición de Colecciones Bibliográficas
Según (Zambrano M. F., 2018) “la colección o fondo bibliográfico es
el conjunto de materiales bibliotecarios que la biblioteca pone a disposición
de los usuarios. La formación y desarrollo de la colección es imprescindible
para ofrecer servicios “. (pág. 12)

Las colecciones son de gran importancia siendo el recurso infaltable
de una biblioteca, tomando en cuenta esto notamos que las colecciones
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bibliografías son los materiales que debemos siempre mantener
actualizados para el fácil acceso dela información para nuestros usuarios
no podemos apartarnos dela realidad tecnológica y futurista.

Desarrollo de las Colecciones Bibliográficas
En desarrollo de colecciones según las autoras, citado por
(Zambrano M. F., 2018)

Es un término que abarca varias actividades relacionadas con
el desarrollo de la colección bibliotecaria, incluyendo la
determinación y coordinación de los criterios de selección y
evaluación de las necesidades de los usuarios potenciales y
reales, estudios sobre la utilización de la colección, selección
de

material,

planificación

para

compartir

recursos,

conservación de la colección y expurgo de documentos (pág.
26)

El desarrollo de colecciones es el punto vital para la elaboración de
políticas que permitan el crecimiento de la colección de acuerdo a los
objetivos de las instituciones académicas y especialmente a las peticiones
de los usuarios.

Las categorías de las colecciones a comprender
Según (Información, 1997) y (Alejandro, 2003)son:

Fondos básicos para el aprendizaje y formación de base (manuales,
bibliografía básica, revistas, obras de divulgación, etc.)
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Material de referencia y consulta de carácter general y especializado
(directorios, enciclopedias, diccionarios, bibliografías, catálogos,
etc.)

Fondos básicos para el profesorado, específicos para la enseñanza

Fondos para la investigación (tesis, revistas, informes...)

Fondos de apoyo a la gestión universitaria

Otras colecciones de interés (audiovisuales, cd-roms, etc.)

Podemos decir que uno de los instrumentos válidos para la toma de
decisiones en el desarrollo de colecciones es la evaluación y parte esencial
para la gestión de la colección.

Es el término utilizado para referirse específicamente a la aplicación
de técnicas cuantitativas son las gestiones de las colecciones (tales como
análisis estadísticos, estudios de costo – beneficio, etc.) en el desarrollo de
colecciones.

Evaluación de Colecciones
Uno de los aspectos del trabajo bibliotecario en estos últimos años
en las bibliotecas universitarias y de indagación, es referido a la comisión y
progreso de colecciones y a la evaluación de las mismas (García, 1994)
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La Autora (Gavilán C. M., 2008) ha definido la evaluación de la
colección según ALA “como el conjunto de estudios y operaciones que la
biblioteca lleva a cabo para comprobar hasta qué punto la colección que
ofrece responde a las necesidades de sus principales grupos de usuarios”

Son métodos que conlleva el bibliotecario para cumplir actividades
que ayudan a mejorar la calidad del servicio bibliotecario. Mediante la
elaboración de propuestas y respuestas que se obtengan de un
determinado proceso.

(Alejandro M. H., 2003).
Esta definición pone el acento, más que en el valor de las
colecciones en sí mismas, en su funcionalidad, entendida como
el mayor o menor grado de adecuación a las necesidades de
unos usuarios cuyos requerimientos de información tenemos
previamente estudiados.

Alejandro nos da a entender que las colecciones de una biblioteca acoge
un valor imprescindible para la mejor calidad de la biblioteca y mejorar la
calidad de información que se brinda al usuario.

Para evaluar la colección de una biblioteca equivale a dar respuesta
a las siguientes preguntas. ¿Qué tan buena es la colección? ¿Qué tanto
responde a las necesidades de información de sus usuarios? ¿En qué
proporción y suficiencia?; preguntas que consideramos fundamentales
para entender la evaluación. Mosher tiene una definición que creemos es
más clara, el autor dice que es la “valoración de la utilidad y pertinencia de
las colecciones de una biblioteca” (Berandino, 2003).
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Según (Gavilán C. M., 2008) “la evaluación de la colección es el
proceso por medio del cual podemos determinar si el acervo de la biblioteca
está acorde con sus propósitos, ya que cualquier colección se establece
con un fin determinado”
.

Los datos obtenidos por una evaluación, según (Hernández L. O.,
2017) “servirán a la biblioteca para dibujar, con máxima precisión, un
cuadro de las características generales tanto de los usuarios potenciales
en su conjunto como del colectivo, más pequeño, de usuarios reales que
habitualmente se procuran nuestros servicios”. (pág. 245)

Existen diferentes formas de evaluación (que detallaremos más
adelante) que nos permiten conocer las necesidades de información de los
usuarios y ajustar los objetivos trazados, metas y misión de la biblioteca
universitaria.

En líneas frecuentes, la apreciación se permitirá conocer las
particularidades de las colecciones y posibilitará una gestión más óptima
de los recursos y nos brindará una base para la obtención de los planes y
políticas para el adelanto de colecciones.

La evaluación nos puede brindar una medida acerca de la excelencia
de la colección, que debe tener amplitud, profundidad, variedad, actualidad,
relevancia y crecimiento (Huamán, 2003)
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La evaluación tiene como fines (Hernández J. G., 2002):

Ayudar a la biblioteca a enfocar los gastos de adquisiciones en
aquellos materiales más necesarios para los usuarios
Conocer y gestionar las colecciones de la biblioteca de la manera
más efectiva

Proporcionar una base para los planes y políticas de desarrollo de
colecciones a nivel local y cooperativo.

Fundamentaciones
Fundamentación Pedagógica
El conocimiento es el arma más poderosa que el hombre puede
tener, su formación educativa es la base de esta estructura de nuevos
cocimientos para ello su formación es importante, no podemos dejar de
lado, que la fundamentación pedagógica es una de las disciplinas
formativas principales en el individuo ya que esta expone la enseñanza
como parte del aprendizaje.

Tomando en cuenta que nos encontramos frente a cambios
tecnológicos bruscos y la adaptación de métodos de enseñanza se vuelven
el reto de los educadores, por lo que se hacen necesarias la aplicación de
nuevas técnicas y habilidades para el mejor desarrollo del aprendizaje para
la mejora del bien común social.

Hoy es un hecho que la educación debe facilitar el desenvolvimiento
del aprendiz, la tendencia teórico-práctico involucrándolo a las nuevas
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tecnologías de la educación y formación del hombre. Para esto debemos
rescatar los principios pedagógicos de formación, preparación y
enseñanza.

Este proyecto tiene fundamentación pedagógica ya que enseñara a
los usuarios el uso de las herramientas tecnológicas y al bibliotecario a
saber aplicarlas en la gestión documental de la información ya que la
creación de un manual tiene bases apegadas al buen uso de las
plataformas digitales.

Fundamentación Filosófica
Para la ejecución de la presente investigación aplicaremos el
paradigma critico positivo, por las siguientes razones: responde a una
fundamentación ontológica porque en la biblioteca Municipal de Duran, se
tiene plena conciencia que la falta de aplicación de técnicas modernistas
hace que exista una baja de usuarios ya que la comunidad de sus
alrededores está centralizada a localizar información en repositorios
digitales. Siendo ese un público exigente y muy selectivo hay que aplicar
las técnicas de marketing digital.

“Marxismo la filosofía es la ciencia que estudia las leyes más
generales del desarrollo, de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, de
los procedimientos del conocimiento y la transformación revolucionaria del
mundo (O. Yagot).

La adaptación a las nuevas influencias tecnológicas nos lleva a que
los bibliotecarios apliquemos criterios fundamentales a los problemas
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filosóficos, hacia la mira d las exigencias de los usuarios informacionales la
importancia de los mismos y su pensamiento individualista.

Se basa en la fundamentación epistemológica ya que tiene como
parvedad el conocer nuevas hipótesis como los elementos que completan
el plan de marketing para poder programar de manera científica en la
prestación de servicio a sus usuarios, separar los valores como:
honestidad, responsabilidad, disciplina y profesionalismo, entre el
investigador y el trabajo de investigación, es insostenible por lo que debe
existir una fundamentación axiológica, considerada relevantes en el tema
de estudio que es el marketing y que se verá reflejada en la presentación
de solución al problema.

Fundamentación Psicológica
Hecho un análisis sobre la necesidad de la aplicación y efecto que
tienen las técnicas de marketing digital bibliotecario en la definición e
información de los servicios en la biblioteca municipal. La incesante
implementación de los avances tecnológicos y los sitios virtuales
digitalizados (APK), los soportes físicos migrando a estas nuevas
tendencias informacionales ocasionando una nueva metodología de los
servicios bibliotecarios. Se realiza una propuesta metodológica de creación
de un manual difusorio del acervo bibliográfico con un plan de marketing
digital con la finalidad de mejorar la gestión de información y servicios
bibliotecarios volviéndolos más eficaces, aprovechando al máximo los
recursos bibliográficos por partes de los usuarios que son los del alrededor
de la comunidad de la Biblioteca Municipal de Duran “Rosa Pazmiño de
Guevara” zona 8.
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Este proyecto se basa en el fundamento psicológico del
constructivismo ya que solo se logra como resultado un aprendizaje eficaz,
cuando los usuarios investigadores presentan las bases suficientes, o
conocimientos previos que le permitan semejar, internalizar, y reamoldar
las nuevas tecnologías de la información.

Fundamentación Sociológica
El marketing digital es una de las herramientas de organización que
tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los usuarios
consumidores de la información digital. En el caso de una biblioteca la
implementación y ejecución de estas nuevas tendencias tecnológicas
permite emplear los recursos necesarios para mejorar la calidad de
prestación entregando un servicio con valor agregado a los usuarios. En
otras palabras, la función principal de las bibliotecas y su disposición de
información consulta y préstamo, así como la gestión de los servicios
bibliográficos, de cátalos en línea, base de datos en plataformas digitales,
siempre pensando en el usuario final. El objetivo seguirá siendo el mismo
solo tendrá que adaptarse a los avances tecnológicos e la información
migrando a estos nuevos cambios con el propósito de cuidar a sus usuarios
independientemente de quienes sean según el tipo de biblioteca.

La educación y formación no un echo común, la función de esta es
la preparación integra de cada individuo en la sociedad en la que se
encuentra, así como el progreso de sus habilidades de conocimiento
individuales las convierte en un hecho social principal con la suficiente
personalidad identificable e índole como para estructurar una reflexión
sociológica puntual
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El acontecimiento histórico del proceso investigativo de las personas
en el Ecuador se ha caracterizado por revelar la importancia del usuario
potencial, el individuo amante del conocimiento y su vinculación con la
exigencia sociopolítica de cada época.

Las transformaciones tecnológicas y avances científicos determinan
que los centros de información implementen en sus misiones y objetivos
para poder cumplir con las nuevas exigencias de la sociedad actual siendo
estos recursos indispensables para las sobrevivencias de las bibliotecas
como tales se las ha conocido a lo largo del tiempo en cada país.

Lo que exige hoy en día una formación que responda a las nuevas
tecnologías aplicadas en esta sociedad transformista y evolucionista para
el criterio propio. Por todos los cambios sociales y las tras diversidad de los
mismos que ocurren se es necesario reestructurar l cambio metodológico y
estratégico de la biblioteca.

Este proyecto se fundamenta en lo social por el enfoque natural del
mismo, ya que persigue optimizar y mejor el trabajo bibliotecario para dar
un mejor servicio a los usuarios, logrando la eficacia de gestión documental
mejorando los procesos internos para lograr dar a la sociedad de la
información el mejor de los servicios digitales.

2.3 Marco Legal
Esta investigación se ampara en la Constitución Política de la
República del Ecuador con los siguientes artículos:
Constitución de la República del Ecuador (2008)
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Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible
relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto
de salvaguarda del Estado, entre otros:
1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas
manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual,
festivo y productivo.
2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios
naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de
identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico,
arqueológico, etnográfico paleontológico.
3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos
que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o
paleontológico.
4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.
Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables,
inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en
la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su
protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley.

Del consejo nacional de bibliotecas en su:

Art 10.-el consejo nacional de bibliotecas es un organismo adscrito
a la subsecretaría de cultura con carácter normativo y de control, con sede
en la capital de la república del ecuador.

Art. 41.- De la gestión y desarrollo de las bibliotecas. El ente rector
de la Cultura y el Patrimonio dictará la política pública para la gestión y
desarrollo de las bibliotecas.
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Art. 39.- De las Bibliotecas. Se considera biblioteca a un centro
organizado que custodia y dispone de acervos

bibliográficos y

documentales

repositorios

en

varios

soportes,

que

incluyen

de

hemerotecas, mediatecas, cinematecas, fonotecas y archivos digitales,
entre otros, que satisfacen la necesidad de información, educación,
investigación y conocimiento de la ciudadanía. La naturaleza, uso y
responsabilidad sobre los acervos quedará establecida en los reglamentos
correspondientes. Así también, las bibliotecas son consideradas como
espacios públicos de encuentro, relacionamiento, promoción y gestión
cultural e intercultural, que deberán desarrollar sistemas virtuales que
promuevan el acceso del ciudadano a través de tecnologías de la
información y la comunicación.

Art11.- el consejo nacional de bibliotecas ejercerá su acción a nivel
nacional, a través de la secretaría permanente. el titular de la secretaría
permanente es el secretario ejecutivo según la ley de libro en el artículo 7.el ministerio de educación y cultura, tienen el objetivo de fomentar como
política de estado la lectura, edición y difusión del libro ecuatoriano, además
de sus planes específicos, elaborará un plan bianual de adquisición de
ejemplares de cada libro de autor ecuatoriano, editado e impreso en el país,
previo el informe favorable y fundamentado de la comisión nacional del
libro, para la actualización de los fondos bibliográficos existentes en la red
nacional de bibliotecas; además impulsará la lectura mediante campañas y
programas en todos los niveles de educación del país..
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la Investigación
La investigación que se elaboró, se llevó a cabo una investigación
bibliográfica y de campo detectando el problema que vive la Biblioteca
Municipal “Rosa Pazmiño de Guevara” zona 8, distrito2 de la provincia del
Guayas del cantón Durán.

La propuesta expuesta se basa en métodos y técnicas específicas,
relacionados al modelo

del tipo de investigación presentada, para

evidenciar los mayores factores que intervienen

en la difusión de las

colecciones bibliográficas, aplicando los diferentes tipos de investigación
como son las encuestas a los usuarios y funcionarios de la biblioteca del
cantón Durán realizando las diferentes tabulaciones a los resultados que
se obtuvieron en las encuestas realizadas, con el presente proyecto se
busca fortalecer mediante un plan de marketing bibliotecario realizando
ordenamientos y destrezas que a corto plazo se podrían aplicar.

Investigación Cualitativa
Para (Sampieri, 2014)
Es un estudio de investigación que se guía por temas
significativos de una investigación, además la difusión sobre
las interrogaciones de investigación e hipótesis se debe
preceder a la recolección y análisis de los datos de los distintos
estudios cualitativos que pueden desplegarse preguntas e
hipótesis durante de la recaudación y estudio de los datos
recogidos.
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Cuando se trata de este tipo de investigación tiene como objetivo
primordial verificar todos los componentes no numéricos mediante las
características utilizando la recolección y análisis de los datos para afinar
las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso
de investigación.

En toda investigación cualitativa se debe hablar de conocimiento en
profundidad en lugar de exactitud, se debe obtener un entendimiento lo más
profundo posible. Todas las actividades llevadas a cabo sirven para
desarrollar las preguntas más relevantes, para luego preferenciales y
responderlas. En otras palabras es la descripción de las cualidades de un
fenómeno en estudio.

Investigación Cuantitativa
El autor (López E. A., 2012) según señala
Que el método cuantitativo se centra en los hechos y causas del
fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos
del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventario y
análisis demográficos que producen números, los cuales
pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar
o rechazar las relaciones entre las variables definidas
operacionalmente, además regularmente la presentación de los
resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con
tablas estadísticas, gráficos y un análisis numérico. (pág. 32)

Esto nos muestra que es una investigación cuantitativa es la que se
desarrolló con procedimientos específicos y posee un conjunto de procesos
secuenciales y muy rigurosos, partiendo de una idea que se encuentra
delimitada, luego del paso ya dado se derivan objetivos y preguntas de
investigación del fenómeno de estudio. Se establecen hipótesis y
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determinar variables que permiten desarrollar un diseño para probarlas.
Para concluir el autor López nos explica que es una actividad sistemática
dirigido a la comprensión profunda de fenómenos.

3.2 Modalidades de la Investigación
“La metodología del proyecto los tipos de investigación, las técnicas y los
procedimientos que son utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el
“cómo” se realizara el estudio para responder al problema planteado”.
(Arias, 1999)

Investigación Bibliográfica
La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de
México (Ayala, s/f) nos dice “depende fundamentalmente de la información
que se recoge o consulta en documentos a los que se puede acudir como
fuente o referencia en cualquier momento o lugar”.

Sin lugar a duda la investigadora nos explica qué es un proceso de
la primera etapa investigativa que muestra el verdadero conocimiento de
las investigaciones ya existente realizando una respectiva búsqueda amplia
del tema. Sin lugar a duda el material bibliográfico ya cierto permite al
investigador

adquirir

información

respecto

al

tema

de

estudio.

Considerando un paso primordial, que abarca un conjunto de procesos que
incluyen la observación. Interpretación y el análisis de los resultados
obtenidos para plasmar la importancia para dar veracidad a la investigación
a través de los documentos revisados y examinados de la problemática
existente en la Biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara”.
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Investigación de Campo

Según (Párraga, Metodología de Investigacion Cientifíca I, 2010) nos
define que la investigacion de campo “ son onvestigaciones que se llevan
acabo por el medio donde se desarrolla el problema. Los estudios de campo
se dividen en particpantes y no particpantes”.

La investigación que se redacta es la que nos permite realizar un
estudio real del lugar donde suceden los hechos y el problema que se
presenta, permitiendo la recolección de los datos para empezar la
investigación correspondiente al problema de estudio. Este proceso es
sistemático basado en una estrategia de recolección directa de un trabajo
realizado con la verdadera realidad del tema, realizándose de manera
presencial basado en antecedentes históricos y utilizando preguntas en las
encuestas a realizar.

Para (Ramírez, 2010) según nos dice “La investigación de campo
puede ser extensiva cuando se realiza e muestras y en poblaciones enteras
(censos); e intensiva cuando se encuentra en casos particulares, sin la
posibilidad de popularizar los efectos”.

La

investigación

de campo

también

incluye

características

importantes para el investigador donde la observación es la primera parte
para el investigador de campo, donde podamos analizar la problemática
que se muestra en ese lapso de tiempo en la Biblioteca “Rosa Pazmiño de
Guevara” pero para lograrlo se debe concurrir al lugar donde acontecen los
hechos para examinar más sobre el tema que se presenta como es el
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marketing digital de las colecciones de la biblioteca. Permitiendo obtener la
información correcta del problema y formular preguntas ce acuerdo al tema
investigado realizando la investigación pertinente del caso, para emprender
una estrategia que ayudara a la Biblioteca de Durán a soluciones el
problema existente.

3.3 Tipos de la investigación
Exploratoria
Son las investigaciones de un tema o problema que no ha sido lo
suficientemente estudiado, las investigaciones exploratorias son como
realizar un viaje a lo desconocido, de lo cual no hemos visto ningún
documental ni leído algún libro o visitado alguna página web donde alguien
haiga hecho algún comentario al tema o problema pronunciado. Es decir
que cuando la revisión de la literatura revela que únicamente hay guías no
investigadas relacionadas con el tema de estudio.

La investigación exploratoria nos permite definir el problema,
establecer hipótesis y determinar la metodología que se implementara en
el problema de estudio. Los estudios nos permiten el grado de familiaridad
con fenómenos definitivamente desconocido, con la posibilidad de obtener
una investigación completa del problema de estudio.

Descriptivo

Se refiere a la investigación que realiza los estudios descriptivos
midiendo conceptos o variables que son de formidable conocimiento del
área que se investiga para formular las preguntas específicas que se busca
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responder. Esta investigación dice ¿cómo es? Y ¿Cómo se manifiesta
determinado fenómeno?, donde especifican las propiedades más
relevantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno
que sea sujeto a un análisis.

El tipo de investigación que se desarrolla parte a una serie de
cuestiones y se les mide de una forma independiente para así describir lo
que se investiga, buscando predecir lo que puede suceder sobre el
fenómeno en el futuro. Permiten explicar las características más
importantes que presenta el fenómeno, para la vista científica describir es
medir. El investigador deber saber que definir de lo cual se va a medir y
cómo se va a lograr la precisión de la medición, también debe ser capaz de
especificar quienes tiene que incluirse en la medición.

Explicativa
(QuestionPro, 2018) Según dice
La investigación explicativa es capaz de investigar de manera
puntual un fenómeno que con anterioridad no se había podido
estudiar, o que no se había explicado bien con anterioridad. Su
intención es proporcionar detalles donde existe una pequeña
cantidad de información.

Es una investigación más estructurada que consiste en explicar y
revelar la deducción de una teoría estableciendo causas y determinando
efectos que genera el problema de estudio. Permitió explicar el porqué del
bajo nivel de usuarios en la Biblioteca Municipal de Durán “Rosa Pazmiño
de Guevara”.
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3.4. Métodos de Investigación
Método Inductivo
El método inductivo es un proceso utilizado para poder sacar
conclusiones generales partiendo de hechos particulares. El inductivismo
va de lo particular a lo general. Es método que se basa en la observación,
el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para poder
llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos. La acumulación
de datos que reafirmen nuestra postura es lo que hace al método inductivo.
(Raffino, Método Inductivo , 2019).

Coincido con la autora Raffino es un método de investigación que
permite al investigador mostrar el principio general del problema de estudio
para inducir a la conclusión del tema real y comprobar así su validez.

Método Deductivo
Se habla del método deductivo para referirse a una forma específica
de pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y validas
a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones. Es, dicho de otra
forma, un modo de pensamiento que va de lo más general (como leyes y
principios) a lo más específico (hechos concretos). (Raffino, Concepto de
Metodo Deductivo, 2018).

Son estrategia de razonamiento que se emplea en el método de
investigación que se realiza, deduciendo conclusiones lógicas que parte de
las premisas de estudio del problema que tiene la Biblioteca “Rosa Pazmiño
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de Guevara” evidenciando la problemática constante de la ausencia de
usuarios a la biblioteca.

3.5 Técnicas de Investigación
Las técnicas son los instrumentos o materiales que se emplean en
el estudio de la investigación con un determinado nivel de sistematización
y estructuración de obtener datos reales para posterior obtener la validación
de los efectos de la investigación.

Entrevista
La entrevista es una técnica periodística donde el entrevistador realiza un
conjunto de preguntas para el entrevistado permitiendo recoger datos e
información acerca del fenómeno de estudio, el dialogo que se estima es
poder conocer mediante la entrevista datos reales del suceso, la entrevista
puede ser de 2 o más personas que permita al investigador en este caso el
entrevistador evaluar la adecuación simultanea de la investigación
realizada.

Encuesta
Según (Thompson, 2006) dice:
Es un procedimiento de investigación que consiste en obtener
información de las personas encuestadas donde se pretende
explorar,

describir,

predecir

y

explicar

una

serie

de

característica, debido a que las encuestas tienen una variedad
de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras
dependiendo de la metodología elegida y de los objetivos que
se desean alcanzar.
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Concuerdo con el autor Saucedo de que la encuesta es una técnica
de investigación usada para obtener datos de una población e información
acerca del problema de estudio. Dentro de la encuesta se utiliza un listado
de preguntas que se lo denomina cuestionario.

En la Biblioteca Municipal “Rosa Pazmiño de Guevara” en el cantón
Durán, fueron encuestados los usuarios para conocer el motivo de su
ausencia a la biblioteca. Dentro de esta encuesta participaron los
funcionarios que laboran en la biblioteca para conocer las técnicas que lleva
la biblioteca para el mejor desarrollo y valor que ejerce el bibliotecario para
atención de los usuarios.

Observación
Es una técnica que permite al investigador visualizar eventos que
ocurren en el lugar de investigación del fenómeno obteniendo información
y datos correctos de los hechos que se presentan dentro del estudio que
se realiza. La observación que realiza el investigador es fundamental para
elaborar su base para el proyecto. Se desarrolla en forma sistemática
organizando todos los detalles encontrados en la observación acerca del
sujeto de estudio, permitiendo generar un objetivo de la investigación.

3.6 Instrumentos de Investigación
Cuestionario

Un instrumento de investigación que consiste en una serie de
preguntas y otras indicaciones de preguntas que deben estar redactadas
de forma coherente, y organizadas, secuenciales y estructuradas de
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acuerdo con una determinada planificación, con el propósito de obtener
información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para
poder realizar un análisis estadístico de las respuestas. (Crea, s.f.)

De acuerdo con la autora Ríos el cuestionario es una herramienta
que la emplea el investigador en el proceso de estudio del problema con
una serie de preguntas con el objetivo de obtener información acerca del
tema.

Escala de Likert

“La escala de Likert es una de las herramientas más usadas por los
investigadores que investigan los mercados. Gracias a esta herramienta de
las personas que están siendo encuestadas”. (Diario16, 2019)

En

conclusión es el instrumento más conocido para

los

investigadores permitiendo realizar una medición de la información
recolectada. De acuerdo a la medición que se realice a la variable se
mostraran los indicadores, a cada ítems se le da una puntuación.

En este proceso de investigación se formuló una encuesta de 10 preguntas
para usuarios Biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara”.

Siempre
Casi Siempre
Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

49

En este proceso de investigación se formuló una encuesta de 10 preguntas
para los funcionarios de la Biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara”.
Siempre
Casi Siempre
Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

3.7 Población y Muestra
Población
(Ríos S. E., 2019)
Es un conjunto general de individuos que pertenecen al entorno
de la problemática, la particularidad de la población es que
todos pertenecen a las características donde radica el
problema, es por ello que el investigador al momento de
identificar la población debe tomar en cuenta si son parte del
problema.

De acuerdo con la autora Ríos es un conjunto de población al cual
se le aplica el estudio, la población se refleja que es finita. Mediante todas
las técnicas ya empleadas en el proyecto se especificarán las conclusiones
determinadas del tema de estudio para decretar los resultados que
ayudaran a reparar la problemática existente.

Se considera para el estudio de la elaboración del proyecto de
investigación en la Biblioteca Municipal “Rosa Pazmiño de Guevara” del
cantón Durán se estima una población de 100 usuarios, 3 funcionarios y 1
jefe de la Biblioteca del distrito 2 zona 5.
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Cuadro 2 Población
Ítems
1
2
3

Estratos
Usuarios
Funcionarios
Director
Total

Frecuencias
100
3
1
104

Porcentajes

100%

Fuente: Datos recogidos de la Biblioteca Municipal “Rosa Pazmiño de Guevara”
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Muestra
Una muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente a una
población de dato. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por
un cierto número de observaciones que representan adecuadamente el
total de datos. (López J. F., 2019)

En el cuadro se personifica la totalidad de la muestra con la que vamos a
examinar en donde obtendremos varias terminaciones haciendo el análisis
respectivo de cada cuatro estadísticas según sean los porcentajes.
Cuadro 3 Muestra
Ítems
1
2
3

Estratos
1
2
3
Total

Frecuencias
60
3
1
64

Porcentajes

100%

Fuente: Datos recogidos de la Biblioteca Municipal “Rosa Pazmiño de Guevara”
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

51

3.8 Análisis de la Encuesta Aplicada a los Usuarios
de la Biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara” de Durán
ENCUESTA A USUARIOS
Tabla 1 Edad
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

15-20

29

48.33%

21-25

12

20%

26-32

9

15%

33 y más

10

16.67%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 1 Edad
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Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: Analizando los resultados obtenidos en la repuesta a la edad del
encuestado responden el 48.33% es de 15 a 20 años, 20% de 21 a 25 años,
15% de 26 a 32 años y el 16.67% 33 y más años.
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Tabla 2 Género
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Femenino

38

63.33%

Masculino

22

36.67%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 2 Género
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Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: De acuerdo a los resultados el 63.33% son del género femenino
mientras el 36.67 son del género masculino.
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Tabla 3 Frecuencia de Visitas
Pregunta Nº 1 ¿Con qué frecuencia visita usted al mes la Biblioteca?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

1

1.67%

Casi siempre

1

1.67%

Ocasionalmente

1

1.67%

Rara vez

39

64.99%

Nunca

18

30%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 3 Frecuencia de visitas

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuesta el 64.99% de los
encuestados afirman que rara vez asisten a la biblioteca por motivos
diferentes como el trabajo, amas de casa y diferentes actividades que
realizan.
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Tabla 4 Redes Sociales
PREGUNTA Nº2 ¿Ha visto alguna publicidad en redes sociales
información que ofrece la biblioteca?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

2

3.33%

Rara vez

22

36.67%

Nunca

36

60%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 4 Redes Sociales
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Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: Analizando los resultados obtenidos en la encuesta el 60% indica
que nunca ha visto alguna publicidad donde se difunda de manera
correspondiente las actividades o información que posee la biblioteca.
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Tabla 5 Frecuencia Redes Sociales
PREGUNTA Nº 3 ¿Usted con qué frecuencia usa las redes sociales?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

55

91.67%

Casi siempre

3

5%

Ocasionalmente

2

3.33%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 5 Frecuencia Redes Sociales
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Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: En el análisis realizado de la pregunta se puede observar que el
91.67% de los encuestados responde que siempre usan las redes sociales,
por lo cual ha sido el mejor instrumento de comunicación a nivel mundial.
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Tabla 6 Incremento de Visitas de Usuarios
PREGUNTA Nº 4 ¿Cree usted que mediante las redes sociales se
podría incrementar la cantidad de visitas de usuarios?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

52

86.67%

Casi siempre

4

6.66%

Ocasionalmente

2

3.33%

Rara vez

1

1.67%

Nunca

1

1.67%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 6 Incremento de visitas de Usuarios
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Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: Mediante el análisis de esta pregunta que mediante las redes
sociales se incrementaría las visitas de usuarios el 86.67% responde que
siempre por lo que el usuario hace más uso de la tecnología y usa las redes
sociales para distintas actividades e inquietudes.
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Tabla 7 Consulta de Colecciones
PREGUNTA Nº 5 ¿Usted ha consultado alguna colección que posee
la biblioteca?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

2

3.33%

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

1

1.67%

Rara vez

14

23.33%

Nunca

43

71.67%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 7 Consulta de Colecciones
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Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: De acuerdo a los resultados se analizó que el 71.67% de los
encuestados respondieron que Nunca han consultado alguna colección que
posee la biblioteca por motivo de no haber visitas de la biblioteca o por
desinformación por parte de los profesionales a cargo que no logran una
difusión del acervo bibliográfico.
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Tabla 8 Marketing Digital
PREGUNTA Nº 6 ¿Mediante el marketing digital se lograra que los
usuarios conozcan más sobre el fondo bibliográfico de la biblioteca?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

53

88.33%

Casi siempre

3

5%

Ocasionalmente

2

3.33%

Rara vez

1

1.67%

Nunca

1

1.67%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 8 Marketing Digital
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Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: El análisis de acuerdo a la pregunta nos muestra que el 88.33%
de los encuestados responden Siempre porque ven que mediante el
marketing digital se puede lograr que los usuarios conozcan más sobre el
fondo bibliográfico de la biblioteca lo ven con una fuente de difusión más
activa.
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Tabla 9 Estrategias de Marketing
PREGUNTA Nº 7 ¿La biblioteca debería implementar estrategias de
publicidad para la difusión de las colecciones del fondo bibliográfico?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

50

83.33%

Casi siempre

5

8.33%

Ocasionalmente

3

5%

Rara vez

2

3.33%

Nunca

0

0%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 9 Estrategias de Publicidad
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Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: En esta pregunta que se realizó en la encuesta se analizó que el
83.33% responden Siempre, consideran que es importante para la
biblioteca incorporar estrategias de publicidad para mejorar la mejor
difusión de actividades e información que se realiza en la biblioteca a favor
de los usuarios.
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Tabla 10 Ágil el proceso de Préstamo
PREGUNTA Nº 8 ¿Considera usted ágil el proceso de solicitar en
préstamo libros u otros materiales de la biblioteca?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

1

1.67%

Casi siempre

2

3.33%

Ocasionalmente

44

73.33%

Rara vez

3

5%

Nunca

10

16.67%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 10 Ágil el Proceso de Préstamo
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Fuente: Encuesta a Usuarios
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Análisis: Al análisis de la pregunta nos muestra que la cantidad mayor es
el 73.33% Ocasionalmente consideran ágil el proceso de préstamos de
libros, lo cual también interfiere en la imagen de la biblioteca obstaculizando
la visitas de usuarios a ella.
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Tabla 11 Manual digital difusorio
PREGUNTA Nº 9 ¿Considera usted que el personal de la biblioteca
debería utilizar un manual digital Difusorio del acervo bibliográfico?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

51

85%

Casi siempre

6

10%

Ocasionalmente

2

3.33%

Rara vez

1

1.67%

Nunca

0

0%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 11 Manual Digital Difusorio
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Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: De acuerdo al análisis de la pregunta el 85% de los encuestados
responden Siempre porque consideran que el personal de la biblioteca
debería utilizar un manual que le permita difundir el acervo bibliográfico de
la biblioteca respondieron Siempre el 85% de los encuestados
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Tabla 12 Difusión del Acervo Bibliográfico
PREGUNTA Nº 10 ¿La difusión del acervo bibliográfico como valor
agregado ayudará al fortalecimiento y mejora de la Biblioteca
Municipal de Durán “Rosa Pazmiño de Guevara”?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

58

96.67%

Casi siempre

2

3.33%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 12Difusión del Acervo Bibliográfico
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Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: En los resultados se analizó que la difusión del acervo
bibliográfico ayudaría fortalecer con valor agregado a la biblioteca
respondieron con mayor cantidad 96.67% permitiendo lograr un mejor
desarrollo culturar en el Cantón.
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3.9 Análisis de la Encuesta Aplicada a los Funcionarios
de la Biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara” de Durán
ENCUESTA A FUNCIONARIOS
Tabla 13 Frecuencia Usuarios
PREGUNTA N° 1 ¿Con qué frecuencia acuden los usuarios a la biblioteca?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

1

33.33%

Nunca

2

66.67%

Total

3

100%

Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 13 Frecuencia de Usuarios
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Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: De acuerdo al resultado que se refleja en la encuesta el 66.67%
respondieron Nunca, los funcionarios de la biblioteca expresan que por
diferentes motivos de que la biblioteca no tiene estrategias de marketing
para que los usuarios no conozcan los servicios que brinda.
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Tabla 14 Fomentar Marketing Digital
PREGUNTA N° 2 ¿Para que existan visitas continuas de los usuarios
deberían fomentar el marketing digital?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

3

100%

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 14 Fomentar Marketing Digital
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Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: Al analizar los resultados podemos observar que la biblioteca
debe fomentar el marketing digital el 100% de los encuestados encuentran
importante fomentar ya que permitiría continuas visitas de usuarios a la
biblioteca lo cual ayudarías para el progreso cultural.
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Tabla 15 Actividad Marketing Digital
PREGUNTA N° 3 ¿Usted participa de alguna actividad en base al
marketing bibliotecario?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

1

33.33%

Nunca

2

66.67%

Total

3

100%

Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 15 Actividad Marketing Digital
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Análisis: Analizando los resultados que nos refleja la pregunta para
constatar si la biblioteca participa de alguna actividad de marketing el
66.67% responde que Nunca ha participado de alguna actividad por que no
está el personal preparado para ejecutar un plan estratégico de difusión de
la biblioteca.
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Tabla 16 Servicio de la Biblioteca
PREGUNTA N° 4 ¿Cree usted que el servicio que ofrece la biblioteca
está acorde a sus expectativas?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

2

66.67%

Rara vez

1

33.33%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 16 Servicio de la Biblioteca
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Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: Lo funcionarios responden que si el servicio que ofrece la
biblioteca responde a sus expectativas los datos recolectados fueron
analizados donde respondieron 66.67% el personal ve necesario insertar
nuevos métodos para lograr cumplir y llenar las expectativas de la
bibliotecas para los usuarios.
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Tabla 17 Búsqueda Información
PREGUNTA N° 5 ¿Comunica y orienta al usuario en la búsqueda de su
información?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

2

66.67%

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

1

33.33%

Rara vez

0

0%

0

0%

3

100%

Nunca
Total

Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 17 Búsqueda de Información
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Análisis: Analizando los resultados de acuerdo a la pregunta si el
funcionario comunica y orienta al usuario en sus búsqueda respondieron el
66.67 % que dependiendo de todo los funcionarios ayudan al usuario a
localizar la información que necesita para su investigación.
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Tabla 18 Aplicación Marketing Digital
PREGUNTA N° 6 ¿Cree usted que mejoraría el servicio que brinda el bibliotecario
a través de la aplicación de un marketing digital?

Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

3

100%

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 18 Aplicación Marketing Digital
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Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se realizó el análisis de
los datos mostrando que el 100% de los encuestados responden
positivamente que incorporando una aplicación de marketing digital
brindarían un mejor servicio al usuario.

69

Tabla 19 Personal Capacitado
PREGUNTA N° 7 ¿Considera usted que el personal de la biblioteca
debe estar capacitado y actualizado para el manejo de la información
de la biblioteca?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

3

100%

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 19 Personal Capacitado
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Análisis: Da acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta se muestra que
el 100% de los encuestados responden Siempre, que consideran
importante para el personal sea capacitado y actualizado para mejorar el
manejo de la información.

70

Tabla 20 Importancia del Marketing Digital
PREGUNTA N° 8 ¿El marketing digital del fondo bibliográfico es
importante para generar más visitas de usuarios?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

3

100%

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 20 Importancia del Marketing Digital
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Análisis: El marketing digital del fondo bibliográfico el 100% de los
encuestados considera Siempre importante difundir el fondo bibliográfico
para generar visitas en la biblioteca.
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Tabla 21 Implementación del Marketing digital
PREGUNTA N° 9 ¿La biblioteca implementa el marketing bibliotecario
y de sus colecciones bibliográficas?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

0

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

1

33.33%

Nunca

2

66.67%

Total

3

100%

Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 21Implementación del Marketing Digital
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Análisis: De acuerdo al análisis de los datos obtenidos el 66.67%
responden que Nunca has implementado el marketing digital por que no
consideraban una alternativa y no había una persona capacitada en la
rama.
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Tabla 22 Plan de Marketing Digital
PREGUNTA N° 10 ¿Considera importante generar un plan de
marketing digital para la mejor difusión de los servicios
bibliotecarios?
Frecuencia
Indicador

Absoluta

Relativa

Siempre

3

100%

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Encuesta a Funcionarios
Elaborado por: Palomino Andrade Carlos y Rey García Judith

Gráfico 22 Plan de Marketing Digital
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Análisis: Analizados los resultados el 100% de los encuestados responden
Siempre, consideran importante incorporar un Plan de marketing digital
para la mejor difusión de los servicios bibliotecarios para el mejoramiento y
fortalecimiento de la biblioteca.
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ENTREVISTA
Director de la Biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara”: Lcdo. Jesse
Navarro
Entrevistadores: Carlos Palomino Andrade y Judith Rey García
Lugar: Biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara”
Título: Marketing Digital de las Colecciones de la Biblioteca.
Cargo: Director

1. ¿Qué actividades de estrategias de marketing realiza la Biblioteca?
Estrategia de Marketing por el momento ninguna recién estamos a cargo
de la biblioteca desde la última administración que salió.

2. ¿Poseen algún programa dedicado específicamente para motivar a
que los usuarios visiten la Biblioteca?
La verdad no la biblioteca no posee ningún programa que motive a los
usuarios nos visiten.

3. ¿Cuál cree usted que es la evolución más importante en cuanto a
tecnología y prestaciones en estos años?
Como mencione al principio es imposible decirte las evoluciones que ha
tenido la biblioteca por motivo de que tengo un mes en el cargo, pero por
lo que puedo observar la biblioteca no cuenta con implementos ni
información ara que la biblioteca evoluciones en todo aspecto.

4. ¿Por qué es importante tener un plan de marketing digital en la
biblioteca?
Bueno ante todo el marketing está en todos lados, empresa que no vende
su productos o en este caso si la biblioteca no oferte los servicios no ahí
usuarios y más aún que la era digital abarcado a todo el mundo por qué no
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hacer un marketing digital que permita al usuario a conocer más acerca de
los servicios de la biblioteca.

5. ¿Cree usted que uno de los grandes retos de la esta biblioteca sea
el gran centro cultural del cantón?
Por supuesto uno de los retos para nosotros es convertir a la biblioteca en
uno puntos más importantes del Cantón, a pesar de como la administración
ha recibido la biblioteca el objetivo de nuestro alcalde es convertir a la
Biblioteca en una parte turística de nuestro cantón donde los jóvenes, niños
y adultos vayan, conozcan más acerca de la historia de Durán.

6. ¿Cree usted que la implementación de un manual digital del
marketing ayudaría a la biblioteca a construir una mejor versión de
ella y cautivaría a que los usuarios la visiten?
Obviamente si un manual es una guía que nos permitirá difundir más sobre
nuestra biblioteca, digo nuestra porque nos vemos en la obligación que
nuestros ciudadanos se vean inmersos de nuestra información.
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3.10 Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

Prontamente de ejecutar el estudio de los resultados derivados en las
encuestas por los distintos instrumentos de investigación como: entrevistas
y encuestas a los usuarios y funcionarios de la biblioteca se ha llegado a
las siguientes conclusiones.

Las bibliotecas son instituciones que han cumplido un rol primordial
en la sociedad, donde la sociedad ha modificado esos valores,
estilos de vida y perdido el interés, importancia y utilización de las
bibliotecas que son instituciones de conocimiento.

Los usuarios no conocen acerca de los servicios que oferta la
biblioteca, sobre actividades que realice no se ven atraídos por
ningún motivo por el cual hace que toda investigación que realicen
es mediante el internet y no conozcan más de las investigaciones
que hacen.

La biblioteca no cuenta con ningún plan estratégico de marketing
digital que abarcar las redes sociales donde encontramos usuarios,
no existe ese personal capacitado que labore como bibliotecario y
realice la densidad de promoción de la biblioteca de forma positiva
con un mensaje persuasivo a los lectores de las distintas redes
sociales.
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La Biblioteca está dispuesta a implantar cambios para el progreso
de los servicios que brinda la biblioteca hacia los usuarios.
Fortaleciendo el nivel de conocimientos permitiéndoles crecer
profesional, personal como socialmente. Capacitando a sus
funcionarios acerca del rol que cumple un verdadero bibliotecario
mejorando la imagen de la biblioteca y asegurar el regreso del
usuario.
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Recomendaciones:
Implementación de nuevas tecnologías de información que permita
a la biblioteca realizarse como instituciones de investigación, donde
los usuarios se sientan seguro de la información que adquieren.

Realizar un marketing digital difusorio del fondo bibliográfico siendo
una vía de comunicación para la biblioteca y cause un impacto
directo en los usuarios donde los bibliotecarios sean el motor e
importadores

de

información

mejorando

el

conocimiento

y

comprensión lectora del usuario a la sociedad.

Personal actualizado y capacitado para la labor bibliotecaria dentro
del rol que cumple la biblioteca, para el fortalecimiento de la
institución, personal preparado que motive al usuario y si involucren
en el mundo de la información que conozcan el origen de todo
mediantes los libros que son la fuente de formación de todo ser
humano.

Fomentar el marketing digital mediante un manual que les ayude a
realizarse como biblioteca, realizando la publicidad de las distintas
colecciones y servicios que ofrece la biblioteca “Rosa Pazmiño de
Guevara” envolviendo a los usuarios con la inmersa información.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA
4.1 Título de la Propuesta
Diseño de un manual digital difusorio del acervo bibliográfico.

Justificación
Mediante el diseño de un manual digital difusorio del acervo
bibliográfico se pretende lograr ayudar a los funcionarios de la Biblioteca
“Rosa Pazmiño de Guevara” Zona 8, Distrito 2, Provincia del Guayas,
Cantón Durán, para que puedan lograr el mejor manejo de la difusión o
publicidad del fondo bibliográfico y servicios que ofrece la biblioteca, de
esta forma instituir actividades motivacionales para que los usuarios se
sientan atraídos de manera directa por medio de las publicidades que se
realiza.

Esta propuesta pretende brindar al bibliotecario generar el
mejoramiento de la atención y difusión que tiene la biblioteca para los
usuarios que la visitan, el usuario es un eje primordial para que la biblioteca
avance si no hay usuarios no crece la biblioteca porque no se ve obligada
a enriquecer y actualizar su información, mediante este medio se forma al
usuario para la sociedad que lo rodea, las bibliotecas son fuentes
reveladoras de poder que ayudan a todos a probar sus investigaciones
dándole certeza de lo que investigan.
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4.2 Objetivos de la Propuesta
Objetivo General
Orientar a los funcionarios de las Bibliotecas a mejorar la calidad de
servicios e información que imparten a los usuarios mediante el desarrollo
de competitividades, a través de un estudio Bibliográfico, campo y
estadístico que permitan el diseño de un manual digital difusorio del acervo
bibliográfico con técnicas que fortalezcan a la biblioteca como espacio de
investigación elemental de proceso de formación y enseñanza de
conocimientos

Objetivos Específicos.

Motivar al marketing digital mediante un plan difusorio del acervo
bibliográfico.
Determinar los métodos de marketing a través de estrategias
transformadoras, encuestas, entrevista dentro de la Biblioteca “Rosa
Pazmiño de Guevara”
Seleccionar habilidades que permitan desarrollar un manual digital
difusorio que permitirá lograr una difusión directa a los usuarios para
el mejor progreso de la biblioteca.

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta
Aspecto Pedagógico
El conocimiento es el arma más poderosa que el hombre puede
poseer, su alineación educativa que comprende la base de esta distribución
de nuevos cocimientos para ello su formación es importante, no podemos
dejar de lado, que la fundamentación pedagógica es una de las disciplinas
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formativas principales en el individuo ya que esta expone la enseñanza
como parte del aprendizaje.

Tomando en cuenta que nos encontramos frente a cambios
tecnológicos bruscos y la adaptación de métodos de enseñanza se vuelven
el reto de los educadores, por lo que se hacen necesarias la aplicación de
nuevas metodologías y destrezas para el excelente avance del aprendizaje
para la mejora del bien común social.

Hoy es un hecho que la educación debe facilitar el desenvolvimiento
del aprendiz, la tendencia teórico-práctico involucrándolo a las nuevas
tecnologías que se presentan en la educación y formación de todo hombre.
Para esto debemos rescatar los principios pedagógicos de formación,
preparación y enseñanza.

Este proyecto tiene fundamentación pedagógica ya que enseñara a
los usuarios en el uso de nuevos equipos tecnológicos y al bibliotecario a
saber emplearlas en la gestión documental de la información ya que la
creación de un manual tiene bases apegadas al buen uso de las
plataformas digitales.

Aspecto Psicológico
Hecho un estudio acerca de las necesidades teniendo una aplicación
y efecto que tienen las técnicas de marketing digital bibliotecario en el
esclarecimiento e indagación aquellos servicios en la biblioteca municipal.
La incesante implementación de los avances tecnológicos y los sitios
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virtuales digitalizados (APK), los soportes físicos migrando a estas nuevas
tendencias informacionales ocasionando una nueva metodología de los
servicios bibliotecarios. Se realiza una propuesta metodológica de creación
de un manual difusorio del acervo bibliográfico con un plan de marketing
digital con el propósito de optimizar la gestión de información y servicios
bibliotecarios volviéndolos más eficaces, aprovechando al máximo los
recursos bibliográficos por partes de los usuarios que son los del alrededor
de la comunidad de la Biblioteca Municipal de Duran “Rosa Pazmiño de
Guevara” zona 8.

Este proyecto se basa en el fundamento psicológico del
constructivismo ya que solo se logra como resultado un aprendizaje eficaz,
cuando los usuarios investigadores presentan las bases suficientes, o
conocimientos previos que le permitan semejar, internalizar, y reamoldar
los sucedidos del boom de las tecnologías de información.

Aspecto Sociológico
El marketing digital es una de las herramientas de organización que
tiene como objetivo poder satisfacer todas aquellas necesidades de los
usuarios consumidores de la información digital. Si fuera en algún caso de
una biblioteca la implementación y ejecución de estas nuevas tendencias
tecnológicas permite emplear los recursos necesarios para mejorar la
calidad de prestación entregando un servicio con valor agregado a los
usuarios. En otras palabras, la función principal de las bibliotecas y su
disposición de información consulta y préstamo como se pretende la
gestión de los servicios bibliográficos, de cátalos en línea, base de datos
en plataformas digitales, siempre pensando en el usuario final. Como
objetivo seguirá siendo el mismo solo tendrá que adaptarse a los avances
tecnológicos e la información migrando a estos nuevos cambios con la
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intención de preservar a sus usuarios independientemente de quienes sean
como el tipo de biblioteca.

La educación y formación no un echo común, la función de esta es
la preparación integra de cada individuo en que se halla dentro de una
sociedad, así como el progreso de sus habilidades de conocimiento
individuales las convierte en un hecho social principal con la suficiente
personalidad identificable e índole como para estructurar una reflexión
sociológica puntual.

El acontecimiento histórico del proceso investigativo de las personas
en el Ecuador se ha caracterizado por revelar la importancia del usuario
potencial, el individuo amante del conocimiento y su vinculación con la
exigencia sociopolítica de cada época.

Las transformaciones tecnológicas y avances científicos determinan
que los centros de información implementen en sus misiones y objetivos
para poder cumplir con las nuevas exigencias de la sociedad actual siendo
estos recursos indispensables para las sobrevivencias de las bibliotecas
como tales se las ha conocido a lo largo del tiempo en cada país.

Lo que exige hoy en día una formación que responda a las nuevas
tecnologías aplicadas en esta sociedad transformista y evolucionista para
el criterio propio. Por todos los cambios sociales y las tras diversidad de los
mismos que ocurren se es necesario reestructurar l cambio metodológico y
estratégico de la biblioteca.
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Este proyecto se fundamenta en lo social por el enfoque natural del
mismo, ya que persigue optimizar y excelente, el trabajo bibliotecario para
dar un mejor servicio a los usuarios, logrando la eficacia de gestión
documental mejorando los procesos internos para lograr dar a la sociedad
de la información el mejor de los servicios digitales.

Aspecto Legal
Esta investigación se ampara en la Constitución Política de la
República del Ecuador con los siguientes artículos:
Constitución de la República del Ecuador (2008)

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible
relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto
de salvaguarda del Estado, entre otros:
1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas
manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual,
festivo y productivo.
2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios
naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de
identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico,
arqueológico, etnográfico paleontológico.
3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos
que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o
paleontológico.
4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.
Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables,
inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en
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la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su
protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley.

Del consejo nacional de bibliotecas en su:

Art 10.-el consejo nacional de bibliotecas es un organismo adscrito
a la subsecretaría de cultura con carácter normativo y de control, con sede
en la capital de la república del ecuador.

Art. 41.- De la gestión y desarrollo de las bibliotecas. El ente rector
de la Cultura y el Patrimonio dictará la política pública para la gestión y
desarrollo de las bibliotecas.

Art. 39.- De las Bibliotecas. Se considera biblioteca a un centro
organizado que custodia y dispone de acervos bibliográficos y
documentales

en

varios

soportes,

que

incluyen

repositorios

de

hemerotecas, mediatecas, cinematecas, fonotecas y archivos digitales,
entre otros, que satisfacen la necesidad de información, educación,
investigación y conocimiento de la ciudadanía. La naturaleza, uso y
responsabilidad sobre los acervos quedará establecida en los reglamentos
correspondientes. Así también, las bibliotecas son consideradas como
espacios públicos de encuentro, relacionamiento, promoción y gestión
cultural e intercultural, que deberán desarrollar sistemas virtuales que
promuevan el acceso del ciudadano a través de tecnologías de la
información y la comunicación.

Art11.- el consejo nacional de bibliotecas ejercerá su acción a nivel
nacional, a través de la secretaría permanente. El titular de la secretaría
permanente es el secretario ejecutivo.
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Según la ley de libro en el artículo 7.- el ministerio de educación y
cultura, tienen el objetivo de fomentar como política de estado la lectura,
edición y difusión del libro ecuatoriano, además de sus planes específicos,
elaborará un plan bianual de adquisición de ejemplares de cada libro de
autor ecuatoriano, editado e impreso en el país, previo el informe favorable
y fundamentado de la comisión nacional del libro, para la actualización de
los fondos bibliográficos existentes en la red nacional de bibliotecas;
además impulsará la lectura mediante campañas y programas en todos los
niveles de educación del país.

4.4 Factibilidad de su aplicación

a.-Factibilidad Técnica

La aplicación de la propuesta en la biblioteca es viable desde el
punto metodológico y tecnológico, por lo que interfiere estudios,
herramientas informáticas que son indispensables para el desarrollo de la
propuesta. Para ello se realiza la presentación de las diapositivas,
describiendo el contenido que ayudara a promover el marketing digital en
la biblioteca.

b. Factibilidad Económica

Los gastos que incurren en la propuesta del proyecto y movilización
de los autores del proyecto corren por cuenta de uno mismo. El diseño de
un manual de marketing digital difusorio del acervo bibliográfico, será
realizado por los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación, carrera de Bibliotecología y Archivología estudiantes
Carlos Palomino Andrade y Judith Rey García.
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c. Factibilidad Humana

Durante la aplicación de las diferentes estrategias, los autores van a
desarrollar con ayuda de los funcionarios que laboran en la biblioteca, para
lograr incluir el marketing digital del acervo bibliográfico.

4.5 Descripción de la Propuesta

La propuesta es un manual que contiene un plan de marketing detallado
de las colecciones y servicios que ofrece la biblioteca. Cada una de las
estrategias detallas en el manual son realizadas con el funcionario a
medida que la biblioteca vaya creciendo culturalmente para los usuarios.
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MANUAL DIGITAL DIIFUSORIO DEL ACERVO
BIBLIO- GRÁFICO
BIBLIOTECA “ROSA PAZMIÑO DE GUEVARA”
AUTORES:
Palomino Andrade Carlos
Rey García Judith
TUTOR: Lorena Yong Torres
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1. Introducción
2. Biblioteca
2.1 Tipos
de Biblioteca
3.Marketing
Digital
4. Marketing de las Bibliotecas
4.1

Tipos de Marketing

5. Qué son las redes Sociales
5.1

Tipos de redes sociales

6. Biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara” del
Cantón Durán
6.1 Servicios de la biblioteca “Rosa
Pazmiño de Guevara”
7. Personal de la Biblioteca
7.1

Cualidades de un bibliotecario
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8. Espacios
9. Fondo Bibliográfico
9.1
10.

Colecciones de la Biblioteca

Usuarios
10.1. Tipos de Usuarios

11.

Canales de Difusión
11.1

12.
13.

Implementación de Redes Sociales

Mercadeo de los Servicios
Mercadeo del Fondo Bibliográfico

14. Técnicas empleadas en la difusión de
la Biblioteca
15.

Tips para Atraer Usuarios
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INTRODUCCIÒN
El presente manual difusorio del acervo bibliográfico
tiene como propósito ser una guía clara para el
desarrollo de la propuesta redactado cada detalle a
ser llevado a cabo.

Procedimientos y procesos que ayudarán a la
mejoramiento de la biblioteca generando ideas
concretas que faciliten el buen desarrollo de un
programa de marketing digital, manual que
comprende, secuencia y ordenada las operaciones
del procedimiento que se pondrán en marcha.

El contenido de este manual pretende que la
Biblioteca Municipal “Rosa Pazmiño de Guevara”
instrumento formal y funcional con métodos de
trabajo que facilitaran el trabajo del personal de la
biblioteca, permitiéndoles generas visitas de
usuarios para sus diferentes búsqueda de
información.
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De acuerdo a las nuevas tecnologías el mundo ha
avanzado en un proceso rápido donde los seres
humanos han hecho de la tecnología algo
indispensable.

El resultado de nuestro manual es ayudar con estas
herramienta al mejor desenvolvimiento de la
biblioteca a que apeguen al nuevo mundo que
demanda la tecnología, la metodología que se
aplica en la pro- puesta para el desarrollo del
manual es estratégico con fundamentos que dan
veracidad a nuestro manual.

Para nosotros es importante señalar que
pretendemos fijar una actualización de marketing
que es di- recto al usuario, que no se busca solo
atraerlo sino mantenerlo y eso se logra con
estrategias y métodos que permitan que el
bibliotecario se desarrolle de forma más actualizada
a la nueva demanda de usuarios y tecnologías que
envuelven al mundo, la información viaja mediante
esta vías, están en manos de todos.
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2.- BIBLIOTECA

Se lo considera un lugar de investigación donde se
encuentra un conjunto de libros que son consultados por
los usuarios que visitan la biblioteca, son instituciones que
se encuentran inmersa de toda información.

2.1 TIPOS DE BIBLIOTECA

Biblioteca Universitaria
Biblioteca Especializada
Biblioteca Escolar
Biblioteca Pública
Biblioteca Nacional
Biblioteca Virtual
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3.- MARKETING DIGITAL

En breves palabras es un proceso de gestión que
identifica, abastece las necesidades del usuario de manera
eficiente y rentable para ello tomaremos en cuenta las
teorías investigadas sobre le marketing. Por medio de
canales difusorios digitales como es la red del internet.

4.-

MARKETING DE BIBLIOTECA

El marketing y la biblioteca tienen u vínculo que es satisfacer las
necesidades de los consumidores o usuarios para ello tenemos
que realizar estrategias toman- do en cuenta cual es nuestro
objeto de estudio y el objetivo a alcanzar no podemos apartarnos
de la realidad informacional si no se perdería el enfoque de lo que
realizamos, por tal razón es importante siempre conocer
claramente que vamos a oferta a nuestros usuarios.
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4.1 TIPOS DE MARKETING

Marketing Estratégico.- Definir acciones para la
implementación de estrategias.


 Marketing Mix. – Se maneja Estrictamente
cuatro variable para definir parte del
desarrollo del marketing impulsado.


Marketing Operativo.- Son objetivos que
se mi- den a corto, medio y largo Plazo en
el desarrollo del marketing.



Marketing Directo.- Se trata de dar una
comunicación más acorde a aquello que
el usuario requiera.
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Marketing Relacional. – Tiene una similitud al marketing
directo pero se logra identificar las cualidades que tiene el
usuario o el cliente para solucionar el problema.


Marketing Digital.- Es el marketing envuelto
en el mundo online
donde el usuario
interactúa con las nuevas tecnologías.

5.1.- ¿QUÈ SON LAS REDES SOCIALES?
Es un conjunto de usuarios que manejan distintas
tipos de cuentan que están estructuradas y
simbolizadas como nodos.

Las redes sociales son el nuevo boom de la
tecnología que a entrelazada con todos los seres
humanos no son sola una sino mucha que se
suman a este nuevo segmento.
El internet ha desarrollado herramientas que
permiten la comunicación entre todos de una
estructura social que se conoce servicios de red
social o redes sociales.
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5.1 TIPOS DE REDES SOCIALES
Los tipos de redes sociales son las diferentes
cuentas de comunicación que se maneja
mediante el internet que sirven de
herramienta de comunicación entre varios
usuarios del mundo.

Facebook
Twitter

Tagged
Redict

Instagram

Tango

Snachpt

Imgur

Google

Hangoust
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6.- BIBLIOTECA MUNICIPAL DE DURÀN
“ROSA PAZMIÑO DE GUEVARA”
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BIBLIOTECA “ROSA PAZMIÑO DE GUEVARA”

Ubicada: Cantón Durán
Sibambe calle 19 entre
Ambato y Babahoyo

99

6.1 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
Servicio de préstamos
Sala de lectura
Reprografía

Se recomienda implementar servicios que beneficien al usuario
y llame la atención.
 Internet
 Cybert
 Formación de Usuarios
 Asesoramiento en la búsqueda
 Préstamo automatizado
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7.- PERSONAL DE LA BIBLIOTECA

El personal que cuente la biblioteca debe
estar de acorde con los requerimientos y
profesionales de la información.
El bibliotecario es el pilar fundamental de la
biblioteca debe ser un profesional en las
bibliotecas, que este envuelto en el ámbito
de la información, procedimientos y cambios
que se genere en el avance de los tiempos.

 Generar ideas constructivas para el
mejoramiento de la biblioteca.
 Suministrar los datos con rapidez
 Fomentar el cambio de la innovación
 Capacitado en el ámbito de atención al
público
 Planificar y priorizas sus actividades de
trabajo.
 Facilidad de comunicación
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8.- ESPACIOS

Los usuarios deben contar con espacios que le
permitan movilizarse y realizar sus búsquedas de
información correctamente.
Una biblioteca debe contar con espacios ejemplo:

- Depósitos de custodia
del material.
- La sala de prestamos
- La sala de actos
- Hemeroteca
- Espacios destinado a
multimedia
- Sala infantil
- Sala de investigadores
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Es el conjunto de todos los
materiales
bibliográfico
que
contiene la biblioteca que se pone
a disposición de los usuarios del
cantón.

La biblioteca consta con un fondo de
3.00 libros con sus diferentes tipos de
colecciones.

Se necesita hacer visible el fondo
bibliográfico a vista de los usuarios
para que conozcan más sobre el
fondo bibliográfico, con un
marketing se podrá generar que los
usuarios visiten más la biblioteca y
más aún si se aplica el marketing
digital para abarcar el mundo digital.
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9.1.- COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca consta de varias
colecciones a pesar de tener un fondo
bibliográfico pequeño.
Como:

1.

Colecciones de revistas

2.

Colecciones de libros impresos

3.

Colecciones de monografías

Dentro de las colecciones tenemos los siguientes
nombres:


Ciencias de Salud



Biblioteca Universal



Biblioteca Juvenil



Novelas gráficas de Marvel



Historia Universal de la literatura



Mujeres extraordinarias



extraordinarias
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Es toda persona que llega a la biblioteca
solicitando alguna investigación, recurren a
la biblioteca por algún estudio o búsqueda
que hacen y que son atendidos por los
TIPOS DE USUARIOS:
bibliotecarios.

POTENCIALES. – Tiene una serie de cualidades.
REALES. – Usuario potencial que logra librar las
barreras de acceso a la biblioteca.
VIRTUALES.- Es la persona que se conecta de
diferentes puntos por medio de un aparato
electrónico.
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Los canales de difusión son vías de distribución de
la publicidad que se realiza. Que son mensajes
estratégicos dirigidos directo a los usuarios
permitiéndoles obtener más información de la
biblioteca y los servicios que prestan.

Por medio de los diferentes canales de
difusión se generara un marketing del acervo
bibliográfico de la biblioteca, enviado
mensajes de calidad sobre la in- formación
que se piensa impartir a la sociedad.
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*

Redes sociales: son cuentas donde se
interactúa directo con el usuario respondiendo
todas sus du- das.
* Seo: son artículos que siempre responden a
los comentarios de alguna página.
* Blog: son páginas que contienen artículos que se desean
distribuir.
* E-mail marketing: es el que responde al contacto de una
forma más directa ya que es personalizable y medible.
* Newsletter (CMS): medio que se lo utiliza para enviar boletines de la información redactada.
* Ppc Inbohund para captar tráfico: se enfoca en
ofrecer el servicio y la información al usuario que
no está interesado, pero permitiéndoles que
cambien y les interese.
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La implementación de las redes sociales permitirá avanzar en
el marketing de la biblioteca mejorando todos los servicios que
se brinda, orientando al usuario a una versión de búsqueda
garantizando la evolución de la información.

Realizar un marketing en las distintas redes sociales que maneja
el usuario logrando llegar de forma directa a ellos, en las
distintas redes sociales más usadas.
 Facebook
 Instagram
 Whatsapp
 You tube
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Facebook.-

Es una de las redes más usadas y más fácil de utilizar,
permitiendo interactuar con el usuario. Realizando
una respectiva anuncio en la pag. de Facebook de la
biblioteca y hacer la corresponde difusión del mensaje
permitirá tener un mejor desarrollo de visitas.
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WhatsApp. –
Este tipo de red social llega el top del mundo
entero usa- do, superando a las mejor apps,
permitiendo llegar directo al usuario, aunque es
más como una red de mensajería usado casi
por el 80% de la población.
La biblioteca contara con un número telefónico
donde se enviara información a través del
whatsapp a los números de los usuarios enviando
mensajes actualizados de las actividades de la
biblioteca.
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Instagram.–

Este tipo de redes sociales la usan personas más jóvenes,
mediante esta red se puede realizar una publicidad más a
diario contando con seguidores que permitirán que
la pág. crezca evolocionadamente creando grupos de
interés que deseen conocer más acerca de la
biblioteca.

La biblioteca contara con un perfil en Instagram es una
plataforma que permita generar fotografías, videos
de una formas más rápida y sencilla.
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El uso del mercadeo o más conocido marketing de los servicios
de una biblioteca deben ser implantados para el mejor porvenir
de ella.
Un ejemplo que se debe establecer es:

USUARIOS

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

SATISFACCION Y
SOLUCIÓN DE NECESIDADES

MERCADEO Y
PUBLICIDIDAD

EVALUACIÓN Y
CONTROL
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13. MERCADEO DEL FONDO BIBLIOGRÀFICO
OBJETIVOS

FUNCIONES

113

14.- TECNICAS EMPELADAS EN LA DIFUSIÒN DE

LA BIBLIOTECA

tado

paralalabor.Latecnología tienesumanejo de un
mundode gran tecnologíayquelos usua
de las
redessociales.
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15.- TIPS PARA USUARIOS



Trabaja en un diseño sostenible



Crear llamadas de atención



Buena presentación



Lugar de atenciónlimpio



Comodidad de salas de lectura



Conocerlospotencialesdelosusuarios
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ANEXO 8

ANEXO 9

ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA “ROSA
PAZMIÑO DE GUEVARA”

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA
“ROSA PAZMIÑO DE GUEVARA”

ANEXO 12

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

BIBLIOTECA “ROSA PAZMIÑO DE GUEVARA”

ANEXO 13

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

ENCUESTA
Dirigido a: Usuarios de la Biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara”
Objetivo: Examinar y analizar las principales funciones del marketing digital de las colecciones y
servicios bibliotecarios que recibe el usuario por parte de la Biblioteca de Durán, para generar el
conocimiento y valor del acervo bibliográfico por medio de un marketing digital.
S
Siempre
EDAD: 15-20
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CS
Casi siempre
21-25

26-32

O
Ocasionalmente
33 en adelante

RV
Rara vez

N
Nunca

Género F F

CUESTIONARIO

¿Con qué frecuencia visita usted al mes la Biblioteca?
¿Ha visto alguna publicidad en redes sociales
información que ofrece la biblioteca?
¿Usted con qué frecuencia usa las redes sociales?
¿Cree usted que mediante las redes sociales se podría
incrementar la cantidad de visitas de usuarios?
¿Usted ha consultado alguna colección que posee la
biblioteca?
¿Mediante el marketing digital se lograra que los
usuarios conozcan más sobre el fondo bibliográfico de
la biblioteca?
¿La biblioteca debería implementar estrategias de
publicidad para la difusión de las colecciones del fondo
bibliográfico?
¿Considera usted ágil el proceso de solicitar en
préstamo libros u otros materiales de la biblioteca?
¿Considera usted que el personal de la biblioteca
debería utilizar un manual digital Difusorio del acervo
bibliográfico?
¿La difusión del acervo bibliográfico como valor
agregado ayudará al fortalecimiento y mejora de la
Biblioteca Municipal de Durán “Rosa Pazmiño de
Guevara”?

M.
VALORACION

S

CS

O

RV

N

5

4

3

2

1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

ENCUESTA
Dirigido a: Personal funcionario de la Biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara”
Objetivo: Indagar e Identificar las principales funciones del marketing digital de las colecciones y
servicios bibliotecarios que ofrece la Biblioteca de Durán a los usuarios, para generar el conocimiento
y valor del acervo bibliográfico por medio de un marketing digital, permitiendo captar las vista del
usuario.
S
Siempre
ITEM

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

CS
Casi siempre

O
Ocasionalmente

RV
Rara vez

CUESTIONARIO

¿Con qué frecuencia acuden los usuarios a la biblioteca?
¿Para que existan visitas continuas de los usuarios
deberían fomentar el marketing digital?
¿Usted participa de alguna actividad en base al
marketing bibliotecario?
¿Cree usted que el servicio que ofrece la biblioteca está
acorde a sus expectativas?
¿Comunica y orienta al usuario en la búsqueda de su
información?
¿Cree usted que mejoraría el servicio que brinda el
bibliotecario a través de la aplicación de un marketing
digital?
¿Considera usted que el personal de la biblioteca debe
estar capacitado y actualizado para el manejo de la
información de la biblioteca?
¿El marketing digital del fondo bibliográfico es
importante para generar más visitas de usuarios?
¿La biblioteca implementa el marketing bibliotecario y
de sus colecciones bibliográficas?
¡Considera importante generar un plan de marketing
digital para la mejor difusión de los servicios
bibliotecarios?
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1. ¿Qué actividades de estrategias de marketing realiza la Biblioteca?

2. ¿Poseen algún programa dedicado específicamente para motivar a que
los usuarios visiten la Biblioteca?

3. ¿Cuál cree usted que es la evolución más importante en cuanto a
tecnología y prestaciones en estos años?

4. ¿Por qué es importante tener un plan de marketing digital en la biblioteca?
5. ¿Cree usted que uno de los grandes retos de la esta biblioteca sea el gran
centro cultural del cantón?

6. ¿Cree usted que la implementación de un manual digital del marketing
ayudaría a la biblioteca a construir una mejor versión de ella y cautivaría a
que los usuarios la visiten?
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RESUMEN (150-250 palabras):
El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de mejorar el marketing bibliotecario de las bibliotecas además de
realizar una aproximación teórica sobre el concepto de marketing y el impacto que tienen dentro del nuevo paradigma
digital, en los usuarios de la Biblioteca “Rosa Pazmiño de Guevara”. Se obtuvo una muestra de 60 usuarios donde se
realizó una encuesta como técnica de investigación y se observó el poco conocimiento del servicio y del fondo
bibliográfico que posee la biblioteca, es por eso que se elaboró una guía metodológica digital donde se construirá
métodos de marketing bibliotecario que logren involucrar técnicas sistemáticas, continuas y efectivas por eso una
estrategia mercadeo promocional requiere de una dimensión persuasiva. Desde esta perspectiva exaltara que los
estudiantes de la institución conozcan el servicio y la información que puede brindar la biblioteca que es el instrumento
que ayudara a su formación académica, social, cultural y profesional.
ABSTRACT

The present research work has the objective of improving library library marketing as well as making a theoretical
approach to the concept of marketing and the impact that they have within the new digital paradigm, in the users of the
"Rosa Pazmiño de Guevara" Library . A sample of 60 users was obtained where a survey was carried out as a research
technique and the little knowledge of the service and the bibliographic fund that the library possesses was observed,
that is why a digital methodological guide was developed where library marketing methods will be built that involve
systematic, continuous and effective techniques that is why a promotional marketing strategy requires a persuasive
dimension. From this perspective, it will exalt that the students of the institution know the service and the information
that the library can provide, which is the instrument that will help their academic, social, cultural and professional training.
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