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Promoción de bibliotecas: 
marketing y uso de estrategias 

tradicionales y 2.0 
::: TALLER ::: 

 
16 y 17 de abril de 2013; 17:00-20:00 

Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) 
Programa de Desarrollo Académica de la Información y la Comunicación (PRODIC) 

Universidad de la República 
 

Clara M. Chu, Directora y Catedrática 
Department of Library and Information Studies 
The University of North Carolina at Greensboro 

Correo electrónico: cmchu@uncg.edu 
Página web: https://sites.google.com/a/uncg.edu/cmchu/  

Esquema temático 
Día 1: Promoción de las bibliotecas 
•  ¿Por qué promover su biblioteca? (más recursos financieros, nueva 

legislación, mayor visibilidad, incrementar uso de la biblioteca, 
cambio social) 

•  La imagen que proyecta su biblioteca (basado en casos reales) 
•  Análisis de la comunidad multicultural: Conocer a su comunidad, 

perfil de la comunidad. Grupos étnicos/minoritarios, etc.   
•  Relaciones públicas en la biblioteca, plan desarrollado por la ALA – 

American Library Association), aspectos de Marketing y promoción 
de los servicios bibliotecarios, publicidad en diferentes medios  

Día 2: Consideraciones y plan de acción 
•  Trabajo en grupo: Desarrollar un plan de acción 
•  Desarrollar un plan adecuado a sus objetivos, recursos, destrezas y 

grupos objetivos  

Aprender en diálogo 
1.  Conocernos (nombre, 

afliliación, puesto) 
2.  Que queremos aprender? 

•  Compartir conocimiento, 
información y 
experiencias 

Imágen: eenet.org.uk; comunicacioeducacio.wordpress.com 
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PROMOCIÓN (más RELACIONES 
PÚBLICAS y MARKETING) 

A. PROMOCIÓN: OBJECTIVOS 

• ? 
• ? 
• ? 

PROMOCIÓN (más RELACIONES 
PÚBLICAS y MARKETING) 

A. PROMOCIÓN: OBJECTIVOS 
o Conseguir recursos (financieros y otros) 

necesarios o adicionales 
o Establecer nueva legislación 
o Mayor visibilidad (positiva) 
o Incrementar uso de la biblioteca 
o Cambio social 

 

B. MARKETING               
(mercadotecnia, mercadeo) 
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B1. Conceptos erróneos 

• desconfianza en una actividad asociada para 
las organizaciones de lucro 

•  inadecuado para una organización sin fines 
de lucro (no vende) 

B2. Definición (Kotler, Philip.  Marketing for Nonprofit 
Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1975; p. 5) 

• El marketing es el análisis, la planificación, la 
implementación y el control de programas 
cuidadosamente formulados, diseñados para 
propiciar intercambios voluntarios de valores con 
los mercados de destino a fin de alcanzar los 
objetivos de la organización.  Basa en el diseño 
de la oferta de la organización en términos de 
deseos y necesidades del mercado objetivo y 
sobre el uso de precios, comunicación y 
distribución eficaz para informar, motivar y 
atender al mercado. 

B3. Grupos/Mercados objetivos 
  (segmentos de mercado) 

 

² Marketing 
² Marketing social 
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B4. Elementos de marketing  
(Kotler, Philip.  Marketing for Nonprofit Organizations.  2nd ed.  Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall, 1982; p. 289) 

(i) Productos  
a. Mezcla de productos - el conjunto de todas las líneas de 
productos y los artículos del producto que una organización pone a 
disposición de los consumidores. 

b. Línea de productos - un grupo de productos dentro de una 
mezcla de productos que están estrechamente relacionados, ya sea 
porque funcionan de manera similar, están a disposición de los mismos 
consumidores, o que se comercializan a través de los mismos tipos de 
puntos de venta. 

c. Artículo del producto - unidad distinta dentro de una línea de 
producto que se distinguen por el tamaño, aspecto, precio o algún otro 
atributo. 

Ejemplos: 

(i) Productos  
a. Mezcla de 
productos  
b. Línea de 
productos  
c. Artículo del 
producto  

a. Servicio de biblioteca 
b. Colección 

c. libros, DVDs, videos, mapas 
b. Servicios 

c. referencia, préstamo, 
préstamo inter-bibliotecario, 
bibliobus 

b. Actividades/programas 
c. cuentacuentos, alfabetización, 
películas, jubiliación, 
videojuegos 

 

(ii) Precio 
costo sopesar la demanda prevista 

    
(iii) Lugar/distribución 

canal que vincula producto y consumidor 

  
(iv) Promoción/comunicación 

mensaje y canal 
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C.  Salidas para la publicidad  
 (general, étnica)  

• Medios de comunicación (distribución: 
vecindario, organización, interés especial, 
regional, nacional, internacional) 
ej. periódico, blog, radio, televisión, boletín, cartelera 

• Eventos comunitarios 
[colaborando con la 
comunidad] (ej., feria, 
celebración cultural)  

• Relaciones comunitarias 
(ej. Mercado objetivo 
empleando el personal de la 
biblioteca) 

(ALA, 2009) 
Más: 
http://www.alastore.ala.org/pdf/
Inside,%20Outside,%20&
%20Online.pdf  
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• Volantes (ej., supermercados, bibliotecas, 
Cámaras de Comercio, bancos; iglesias, 
centros comunitarios; centro estudiantil y 
otros según el mercado objetivo) 

• Tablón de anuncios (físico, virtual) 

Pinterest 

Recursos 
• Once usos de pinterest en una biblioteca 

http://lecturalab.org/story/Once-usos-de-Pinterest-en-una-
biblioteca_2947  

•  “Pinterest: de la burbuja a la gaseosa” por PabloGarcia, 
20/02/2012, 
http://www.biblogtecarios.es/pablogarcia/pinterest-de-la-burbuja-la-
gaseosa - incluye ejemplos actuales 

•  Formas de usar Pinterest por las bibliotecas (Gonzales, Nieves.  
11 de febrero de 2012 
http://www.nievesglez.com/2012/02/formas-de-usar-pinterest-por-las.html) 

•  Pinterest y su uso en las bibliotecas 
http://www.rubenalcaraz.es/pinakes/redes-sociales/pinterest-y-su-uso-
en-las-bibliotecas/#.UJ_N7Y5he7k  

•  Pinterest para tu biblioteca 
http://blog.biblioteca.unizar.es/general/pinterest-para-tu-biblioteca/  
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C.  Salidas para la publicidad  
 (general, étnica) (cont.) 

• Correos masivos (ej., cartas de agradecimiento, 
reunión de amigo/as de la biblioteca, marcadores de 
libros, aviso de préstamo vencido, aviso de multa, carta 
de recaudación de fondos, informes anuales) 

• Actividades (ej., venta de libros y otros eventos para 
recaudar fondos, programas, tours especiales/privados 
tours, “open house”, juegos (ej.,  
http://game.nypl.org/#home [Find the Future],en vivo 
http://www.youtube.com/watch?v=NTAIBv-oVYk)) 

• Materiales de promoción (ej., mochilas, bolsas, 
camisetas, héroes de acción, pins, tarjetas y postales, 
tazas, bolígrafos y lápices) 

•  Internet  
(ej., lista de distribución, sitio web, 
medios/redes sociales: videos) 
 
 
 
 
Dempsey, Lorcan.  “Three Stages of Library 
Websites…” 22 de agosto de 2010. 
http://orweblog.oclc.org/archives/
002129.html  

https://www.facebook.com/bibliotecacentral.unmsm  
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https://www.facebook.com/biblioteca.nacional.peru  

http://ubip.org/blog/?p=110 

http://noalprestamodepago.org/2012/11/06/14-n-bibliotecas-en-huelga/  

• NYPL Blog en español 
http://www.nypl.org/voices/blogs/blog-channels/espanol  
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RNIB National Library Service 
http://www.youtube.com/watch?v=p5vvZVd3xHs 
 

• Library of Congress http://www.youtube.com/user/LibraryOfCongress  

http://www.slideshare.net/dukicd/you-tube-a-new-tool-for-teaching-information-literacy-2024583  

Bibliotecas en LinkedIn. 
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Twitter y las bibliotecas 

•  http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/8639912/Twitter-by-numbers-
five-years-since-opening-to-the-public.html 

•  http://gigaom.com/2011/08/16/twitter-by-the-numbers-infographic/ 
•  http://www.slideshare.net/joughm/using-the-library-staff-and-statistics-to-

create-a-dynamic-twitter-program è www.hootsuite.com; www.tweetake.com  
 

¿Usar Mendeley para marketing? 
http://www.mendeley.com/  

Redes sociales 
de lectores 

(Social networks of readers) 

•  http://www.goodreads.com (f. 2006) más 
de 12,000,000 miembros y más de 
420,000,000 libros.  Mission: to improve 
the process of reading and learning 
throughout the world. 

•  http://www.shelfari.com, 
http://www.connectviabooks.com 

•  http://timespeople.nytimes.com/home - 
it’s not about adding friends but for each 
reader to recommend a newspaper 
article (e.g., diggit, meneame, etc.)  

•  http://www.squidoo.com/
socialnetworkingforreaders  

•  http://readernaut.com 

•  http://www.lecturalia.com/ Red social 
de literatura, comunidad de lectores y 
comentarios de libros.  Dec 2012: 77.460 
libros, 16.138 autores y 62.415 usuarios 
registrados.  Feb. 2011: 42.871 libros, 
6.891 autores y 26.993 lectores 

•  http://www.entrelectores.com/  
•  http://www.librofilia.com/  
•  http://www.quelibroleo.com/  
•  http://www.librarything.es/  
•  http://www.biblioeteca.com  
•  http://www.anobii.com/  Fuente: http://www.infoconexion.cl/images/wich1.jpg 
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¿CUALES? 

•  Internet (e.g., lista de distribución, 
sitio web, medios/redes sociales: 
videos) 
o  http://voicethread.com/, ej., 

https://sites.google.com/site/
rincondelcanario/voicethread-
conversaciones-colaborativas  

o www.pheed.com (monetizar 
contenidos, aplica lo mejor de 
los medios sociales actuales) 

Estadísticas de redes sociales en América Latina 2012 
http://ilifebelt.com/estadisticas-de-redes-sociales-en-america-latina-2012/  
 

•  http://mashable.com/follow/topics/infographics/  

Imágen: http://ilifebelt.com/tag/e-marketing/ 

D.  IMÁGEN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA 
~ 

EJERCICIO: ¿QUÉ ES LA BIBLIOTECA? 

 

Imágenes: oceanstatelibrarian.com; textalibrarian.com; 
http://alexandratamayo.blogspot.com/2012/09/diez-bibliotecas-que-hay-que-visitar.html; 
http://alexandratamayo.blogspot.com/2012/11/libros-electronicos-y-su-impacto.html; http://
alexandratamayo.blogspot.com/2012/09/bibliotecas-dejaran-de-ser-contenedores.html 
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D.  IMÁGEN DEL SERVICIO DE 
BIBLIOTECA 

EJERCICIO: ¿QUÉ ES LA BIBLIOTECA? 
http://historico.elpais.com.uy/suplemento/ds/las-bibliotecas-en-jaque/

sds_680417_121209.html 
 

• ¿Cuál es la imágen de su biblioteca?   
• ¿Qué imágen quieren proyectar de su 

biblioteca?   
• ¿Cómo se define la biblioteca?   
• ¿Qué es la biblioteca? 

http://libraryrenewal.org/  

• La primera fue que pone de relieve el espacio de 
la biblioteca como un servicio. El segundo fue 
lo que podría llamar descubrimiento de la 
“biblioteca total”, la facilidad para descubrir la 
capacidad total de la biblioteca, no sólo las 
colecciones, con una única búsqueda. 
(Lorcan Dempsey, 31 de agosto de 2012 
http://orweblog.oclc.org/archives/002202.html)  

Biblioteca pública 

• Espacio 
• Servicio tecnológico 
• Colección 
• Actividades  
• Servicios de acceso 

(catálogo, ALFIN, 
referencia/consulta, 
bibliografías) 

• Descubrimiento 
• Educación 
• Recreación 
• Desarrollo 

comunitario, 
cultural, social 

•  Investigación 
• Orgullo cívico  
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Biblioteca académica 

• Espacio 
• Servicio tecnológico 
• Colección  
• Publicación 
• Servicios de acceso 

(catálogo, ALFIN, 
referencia/consulta, 
bibliografías) 

• Actividades 

•  Investigación 
•  Educación 
•  Descubrimiento 
•  Recreación 
•  Desarrollo comunitario, 

cultural, social 

Archivo 

• Espacio 
• Servicio tecnológico 
• Colección 
• Servicios de acceso   

•  Investigación  
• Educación 
• Preservación de 

herencia cultural e 
historia 

D.  IMÁGEN DEL SERVICIO DE 
BIBLIOTECA 

D1. Edificio/Espacio 
virtual 
•  Exterior 
•  Diseño 
•  Cartel, letrero 
•  Interior 

D3. Personal (real/virtual) 

•  Presentación, apariencia 
•  Actitud de servicio 
•  Capacidad 

D2. Acervo/Colección 
(propiedad vs. acceso) 
•  Organización 
•  Presentación 
•  Arreglo, colocación 
•  Exhibiciones y otras 

formas de publicidad (por 
ejemplo, tablones de 
anuncios, marcadores) 

•  Formato  
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• Campañas publicitarias de fomento a 
la lectura, ej., Me gusta leer 
http://www.youtube.com/watch?v=oX1LM9HIk_s; Libreria Ghandi 
http://www.youtube.com/watch?v=7AUQWrGeDQ0; Gobierno de 
España 2011 http://www.youtube.com/watch?v=fnkxHED5RQQ  

• Coca Cola – Biblioteca 
https://www.youtube.com/watch?
v=ztOqSbOpbso&feature=related  

http://www.absysnet.com/tema/tema30.html 

Quiero ser famoso 
 
 
El festival de 
películas de mi 
biblioteca me lleva 
un paso más cerca 

nancydowd.wordpress.com 

Empieza aquí.  Irás donde quieras. 

lonewolflibrarian.wordpress.com 
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Super bibliotecaria 

 
Sin fronteras 
Sin límites 
Conozca su biblioteca 

Los precios de gasolina son    Mi biblioteca me mostro como 
   muy altos                                     ser verde 

• Campañas publicitarias de fomento a la lectura 
http://uvejota.com/articles/161/campana-publicitaria-promocion-
lectora  

• Coca Cola – Biblioteca 
https://www.youtube.com/watch?v=ztOqSbOpbso&feature=related  

http://nancydowd.files.wordpress.com/2008/10/gas2.jpg 

• Aprende a usar tu biblioteca 
https://www.youtube.com/watch?v=lY6r82nrCt0&feature=related 

• ¡¡ VEN A LA BIBLIOTECA !! 
https://www.youtube.com/watch?v=-ftGOXAEjws&feature=related  

• videoclip biblioteca.VOB 
https://www.youtube.com/watch?v=HZPKW67DxRg  

• Yo AMO Bibliotecas Públicas 
https://www.youtube.com/watch?v=l3iLu2SDOdM&feature=related  

• Biblioteca Universitaria de la ULPGC 
https://www.youtube.com/watch?v=-jCrAHwLNPk&feature=related  
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E. 10 errores de marketing (adaptación 
de Kotler) 

1. La organización no está suficientemente focalizada en el 
mercado hacia el cliente/usuario/consumidor. 
2. La organización no conoce totalmente a sus clientes 
objetivo. 
3. La organización tiene que definir y controlar mejor a sus 
competidores. 
4. La organización no ha gestionado bien las relaciones 
con sus stakeholders (partes interesadas). 
5. A la organización no se le da bien gestionar nuevas 
oportunidades. 

6. El proceso de planificación de marketing de la 
organización es deficient. 
7. Hay que reforzar las políticas de productos y 
servicios de la organización. 
8. Las capacidades de creación de marca y de 
comunicación de la organización son débiles. 
9. La organización no está bien organizada para 
llevar adelante un marketing eficiente. 
10. La organización no ha hecho un máximo 
empleo de la tecnología. 

Analítica vs. análisis (analytics vs. analysis) 

• Diferencia 
• Desafios? 

• Estadísticas de redes sociales en América Latina 
2012 http://ilifebelt.com/estadisticas-de-redes-sociales-en-america-latina-2012/ 

• Es correcto publicar el mismo contenido varias 
veces? Part 1 
http://ilifebelt.com/es-correcto-publicar-el-mismo-contenido-varias-veces-
parte-1/2012/10/ 
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http://www.youtube.com/user/googleanalytics  

http://www.slideshare.net/ALATechSource/library-analytics-with-char-booth-
and-paul-signorelli-session-1-part-1  

Día 2: Consideraciones y plan de acción 
 
• Trabajo en grupo: Desarrollar un plan de 

acción 
• Desarrollar un plan adecuado a sus 

objetivos, recursos, destrezas y grupos 
objetivos  

• Otro? 
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Marca (brand) 

•  la identificación de un producto 
o un servicio en el mercado 

• “Informationist” y “Touchdown 
suites” 
http://www.hopkinsmedicine.org/dome/0410/feature3.cfm 

(acceso rápido, uso fácil y guía de 
vez en cuando) 
o Welch Library Informationists 

http://www.youtube.com/watch?v=IPOkVnZijjE  

June 2008 

Recursos & información 

• American Library Association.  Manual para 
promotores de bibliotecas (Library Advocate's 

Handbook).  2ª edición revisada.  2003? 
http://www.ala.org/offices/sites/ala.org.offices/files/content/ola/
manual_biblio_final.pdf  

•  IFLA Section on Management and Marketing 
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/133.pdf  

• BiblioTV: Marketing 2.0 en Bibliotecas | Dra. 
Nieves González https://www.youtube.com/watch?v=-BD3qo0u0W8 

•  Consulte la lista que se repartió en el taller. 

IFLA Section on Management and Marketing 
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/133.pdf 


