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EN QUE LADO ESTAMOS?



MERCADEO DE SERVICIOS

Ofrecer la información adecuada.....
En la forma adecuada.....
Para la persona adecuada.....
Al costo adecuado....
En el momento adecuado......
En el lugar adecuado.....
Para ejecutar la acción adecuada.....

Linda Woodman, 1994



MARKETING EN UNIDADES DE INFORMACIÓN......

SATISFACIÓN DE LAS NECESIDADES
de información de quién 

utiliza los 
servicios de información

NUESTROS USUARIOSNUESTROS USUARIOS



En qué 
orientación se 
pueden 
encontrar las 
unidades de 
información 
agrícola?

COMO ESTAN HOY?

�Paquetes uniformes servicios

�Estrategias  ir a los usuarios

�Real satisfacción clientes

�Organización física

�Las políticas de adquisiciones

� Clasificación y Catalogación

� Sistema clasificación, 

�Los reglamentos

�Las estadísticas



PLAN DE MERCADEO 

educarm.es 



Plan de Mercadeo
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� DONDE ESTAMOS AHORA ?: hacemos  un análisis de la 
situación tanto interna como externa, la matriz DOFA    y 
una revisión del sistema de información,  la misión y la 
visión;

� Iniciamos entonces la fase estratégica, es decir DONDE 
QUEREMOS LLEGAR?, basados en  la visión,  la formulación 
de la estrategia y la elección de los objetivos.

� Para construir el camino que nos llevará a DONDE VAMOS 
A IR? es necesario  definir como lo alcanzaremos a través 
de la mezcla de mercadeo: producto,  plaza (distribución), 
promoción (comunicación) y precio y cómo haremos su 
seguimiento 



¿EN DONDE 
ESTAMOS   
AHORA?

http://www.deakialli.com/2009/04/27/el-mejor-marketing-bibliotecario/
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http://www.utntyh.com/2011/09/bienvenida-nuestra-biblioteca-virtual/



Para establecer estrategia de marketing 

•Entidad de la cual depende la unidad de información:
objetivos,  misión, aspectos administrativos etc...

•Unidad  de Información: objetivos, servicios, 
Usuarios, tecnología, series documentales etc.

• Misión: Qué somos, qué hacemos, para qué
lo hacemos 

• Visión: Qué queremos ser, qué podemos hacer



SISTEMAS DE INFORMACION   DE MERCADEO

� Qué queremos saber?
� Qué información necesitamos?
� Qué recursos tenemos? 

� Inteligencia de Mercados: Información diaria sobre el
sector: revistas y bases de datos bibliográficas internacionales

� Investigación de Mercados: Qué voy a hacer?, Cómo y
con qué lo voy a hacer?, Dónde y con quién lo voy a hacer?

�Registros Internos: Estadísticas de consulta por
servicio, estudios de usuarios, Informes de actividades.



¿A DONDE QUEREMOS LLEGAR?

http://www.conexioncentral.com/blog/2010/03/22/marketing-en-su-estado-original/



LA ESTRATEGIA DE MARKETING EN LA BIBLIOTECA

1. Análisis del Mercado

2. Proceso de segmentación
3. Análisis del atractivo del mercado
4. Análisis de la competencia



Para definir el Perfil de los segmentos:

• Quiénes son sus  usuarios actuales? 

• Cuáles son sus hábitos de uso de información

• Qué quiere el consumidor?

• Proceso de  Decisión : cuando usa los servicios el usuario

• Motivos  de Uso: Porque usa el servicio del consumidor

• Factores que influyen: cuando usa el usuario los servicios

• Localización: En donde usa los servicios el consumidor



Análisis de la Competencia

� A  donde recurren los usuarios cuando 
necesitan información? 

� Qué hacen en el tiempo libre?

� Por qué prefieren otra actividades? 



FORMULAR  LA  ESTRATEGIA  DE MARKETING

MATRIZ DE EXPANSIÓN PRODUCTO-MERCADO

PENETRACIÓN EN EL 

MERCADO

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO

DESARROLLO DE  

MERCADOS

DIVERSIFICACIÓN

PRODUCTOS 

ACTUALES

NUEVOS 

PRODUCTOS

MERCADOS 

ACTUALES

NUEVOS 

MERCADOS



¿COMO LO HACEMOS?... 

EL PLAN DE MERCADEO

http://estudiantesempresarios.blogspot.com/2011/02/plan-de-negocios-esquemaplan-de.html



FIJACION DE LOS OBJETIVOS DE MARKETING

� Reorganizar en los próximos seis meses  el 
portafolio de servicios ofrecido por las 
Biblioteca  para encontrar nuevos usuarios.

� Incrementar en  un 10%  el número de 
usuarios del mercado con los servicios 
actuales de la Biblioteca  durante el próximo 
año. 

� Lograr que el 70% de los usuarios se 
encuentre altamente satisfecho con  los 
servicios de la Biblioteca



ELECCION DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING

“La estrategia de la biblioteca  estará enfocada a 
la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios  en el segmento de los desplazados, 
a través de la penetración  del mercado  
respaldada por una  estrategia de 
comunicación, que permita   el conocimiento y 
uso de los servicios”.



DECISIONES OPERATIVAS SOBRE LAS 
VARIABLES DE LA MEZCLA DE 

MERCADEO

institutosise.wordpress.com 



MEZCLA DE MERCADEO

Es escoger y combinar de aquellos elementos 
de mercadeo que permiten conseguir, con eficiencia, los

objetivos planteados. 
Precio

Producto

PlazaPromoción
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TIPOS DE USUARIOS Vs SERVICIOS



DECISIONES DE COMUNICACIÓN

Todos los aspectos implicados en dar a conocer el
producto o servicio...

• Publicidad:  objetivo, presupuesto, mensaje y el medio
• Promoción de ventas: formación documental de los 

usuarios
• Relaciones Públicas: usuarios, instituciones.....



• Afiches
• Cursos de inducción
• Mensajes
• Telemercadeo
• Mercadeo Directo
• Infomarketing



5. A través de que medios se entero de estos servic ios

27,0%

15,7%

9,4%

36,4%

11,5%

Por otro medio

Por publicidad
Por carteleras

Por otros compañeros

Por los docentes



DECISIONES DE  DISTRIBUCION

• Acceso Físico: mensajero
• Correo: correo postal, correo electrónico
• Internet: páginas web de las Instituciones



DECISIONES DE PRECIO

� Tiempo que habrá que esperar para obtener 
el producto.

� Esfuerzo por ejemplo desplazarse físicamente 
hasta un lugar preciso

� Resistencia Psicológica: cambios de actitudes 
y los hábitos del cliente



CONTROL Y EVALUACIÓN

� Sistema de Sugerencias:  Análisis de 
Usuarios perdidos. 

� Encuesta de Satisfacción  de los usuarios

� Qué tipo de materiales consulta con 
mayor frecuencia en la biblioteca? 

� Confrontarse con indicadores de 
gestión



MARKETING 2.0 EN BIBLIOTECAS

•Biblioteca y Marketing relacional: perfil del usuario logrando su

retención y fidelización a través de herramientas como el correo

electrónico, a través de un punto de acceso a la biblioteca descargarse

de forma gratuita la información de la biblioteca a la telefonía móvil.

•Marketing uno a uno: Internet, diseño personalizado de la página de

acceso a la biblioteca, o un asistente virtual en la página web.

•Marketing Dinámico: medios digitales es decir sustituir las típicas

carteleras de la bibliotecas por televisores pantallas plana que trasmiten

de forma dinámica la información de interés para la biblioteca.



MARKETING 2.0 EN BIBLIOTECAS

•Marketing Viral: de redes sociales lograr que los usuarios repliquen el

mensaje que quiere trasmitir la biblioteca, por ejemplo la realización de

un video en You Tube sobre los servicios de la biblioteca de una manera

creativa

•Marketing Móvil: a través del uso te teléfonos móviles interactuar con

los usuarios

•Marketing On Line: La página web de la biblioteca, para la

comunicación entre usuarios, comunicación bidireccional con ellos, blog

corporativo para informar de la cultura de la biblioteca, enlaces

patrocinados que apoyen la biblioteca.



Conclusiones

� Incrementar el número de usuarios 

� Mantener el apoyo de la entidad
� Ofrecer un portafolio de servicios ampliado 
� La imagen de las Unidades de información 

sería diferente
� Mayor uso de los servicios



Gracias !!.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION, 
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA  

Noviembre de 2011.


