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Resumen
El plan de marketing para la fidelización de usuarios/clientes surge del diagnóstico
realizado a los usuarios y encargados de las bibliotecas zonales de la ciudad de
La Paz. La mayor cantidad de usuarios que acuden a las bibliotecas zonales es la
comunidad estudiantil de Unidades Educativas, institutos tecnológicos y
universidades, buscando bibliografía acorde a sus necesidades. Actualmente
estos mismos usuarios prefieren conseguir información en medios tecnológicos
como ser internet, redes sociales y otros medios dejando a un lado las bibliotecas
físicas.
Para que no exista el cierre de estas bibliotecas es necesario proponer
alternativas de solución que puedan contribuir a la fidelización de usuarios y ellos
mismos realicen publicidad de estas bibliotecas.
El objetivo de esta investigación es: Determinar los factores del plan de marketing
para la fidelización de usuarios/clientes en las bibliotecas zonales de la ciudad de
La Paz.
Conocer las causas que influyen la disminución de usuarios en bibliotecas zonales
nos ayuda a realizar una propuesta con diferentes actividades que pueden ser
concretadas con los recursos que cuentan estas unidades de información.
Utilizar las redes sociales, concursos y juegos recreativos-informativos como
medios de difusión de marketing es una alternativa que se propone el presente
trabajo de investigación para atraer más usuarios que acudan a bibliotecas
zonales y puedan tener acceso a información bibliográfica real y fidedigna.
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Introducción
Las bibliotecas especializadas privadas o públicas brindan colecciones y
materiales de información organizada, para que puedan acceder a ellas grupos de
usuarios de diferentes condiciones sociales y culturales, con el propósito de poder
mejorar el nivel intelectual, personal, laboral, entre otros.
Las bibliotecas llegan a ser un lugar donde los usuarios encuentren la bibliografía
que necesiten y recurran a fuentes certeras, además de promover la lectura y la
imaginación generando mayor conocimiento en el área que ellos necesitan.
Es necesario implementar constantemente ideas que ayuden a las bibliotecas a
tener más usuarios para difundir el conocimiento. A la vez el bibliotecario tiene que
ser un profesional dinámico, creativo en constante actualización y no ser estático
en la labor que realiza con la sociedad, de esta manera se podrá lograr el
crecimiento de la unidad de información.
Es importante dar a conocer los servicios que las bibliotecas prestan a la
población utilizando las herramientas de promoción que existen dentro del área de
marketing aplicándolo a las bibliotecas zonales.
Contar con una unidad de información en las zonas de la ciudad de La Paz es
beneficioso para los estudiantes de Unidades Educativas, Institutos Tecnológicos,
Universitarios y personas en general que no tengan la disponibilidad de acudir a
otras bibliotecas
En la actualidad la implementación de un plan de marketing para bibliotecas
zonales puede llegar a ser la solución para evitar pérdidas de usuarios, analizando
los intereses actuales de los usuarios que acuden a estas unidades de
información. Se propone un plan de marketing en la cual los mismos vecinos de
las zonas sean partícipes y conozcan las bibliotecas. Con esto lograr evitar que
con el tiempo lleguen a su cierre definitivo.
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Es cierto que no todas las bibliotecas tienen la disponibilidad de aplicar un plan de
marketing y menos aún las bibliotecas zonales que no disponen de recursos
suficientes para realizar sus actividades, es por ello que nos centramos en este
tipo de bibliotecas, proponiendo actividades que pueden ser realizadas con los
recursos que cuentan y no lleguen al cierre de estos centros de información.
La presente investigación analiza cómo se encuentran las bibliotecas zonales en
la ciudad de La Paz en cuanto a marketing. Estas bibliotecas zonales han sido
fuente de información en tiempo pasado pero conforme avanza el tiempo y la
tecnología, estas unidades de información no han podido encontrar la manera de
llegar aquellos usuarios que recurren con mayor frecuencia a las plataformas de
internet, teniendo así perdida de usuarios.
Diseñando y aplicando la técnica de investigación cuantitativa por medio de la
encuesta acorde al tipo de usuarios que visitan estas unidades de información, se
logró realizar una propuesta de marketing con actividades accesibles que puedan
ser aplicadas con los recursos que cuentan estas bibliotecas y así ayudara a
fidelizar a los usuarios que ya conocen las bibliotecas y a partir de ellos conseguir
nuevos usuarios.
Los encargados de las bibliotecas mostraron mucho interés por mejorar sus
servicios queriendo fidelizar a sus usuarios y conseguir nuevos, es por ello que se
muestran dispuestos a colaborar con esta causa que ayudara a que las bibliotecas
zonales ya no se encuentren en el olvido y al contrario sea un lugar donde niños,
jóvenes y adultos podrán encontrar bibliografía y actividades según su interés.
Este trabajo de investigación cuenta con los siguientes capítulos:
CAPITULO I. En este capítulo se muestra el planteamiento del problema,
objetivos: general-específicos y justificación sobre la investigación que se realizó
de los factores de un plan de marketing en bibliotecas.
CAPITULO II. En este capítulo desarrollamos toda la información bibliográfica que
fortaleció los conceptos utilizados en la presente investigación.
3

CAPÍTULO III. Este capítulo hace referencia sobre el origen, desarrollo, servicios
que presta y la cantidad de bibliotecas zonales que cuenta la ciudad de La Paz Bolivia.
CAPÍTULO IV. En este capítulo fortalecemos el trabajo explicando el marco
metodológico haciendo referencia a la descripción de objeto de estudio, universo
y población de muestra, tipo, técnica e instrumento de investigación utilizado
durante el desarrollo de la presente tesis.
CAPÍTULO V. En este capítulo realizamos el análisis e interpretación de
resultados de las técnicas e instrumentos de investigación aplicados a la
población.
CAPITULO VI. En este capítulo se plasma el resultado de la investigación a partir
de una propuesta de marketing para fomentar la fidelización de usuarios a partir
de actividades que pueden ser aplicadas con los recursos que cuentan las
bibliotecas zonales.
CAPITULO VII. Finalmente realizamos las conclusiones del presente trabajo de
investigación.

4

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1.

Planteamiento del problema

La mayoría de las bibliotecas zonales no cuentan con servicios que estén sujetos
a actualizaciones de acuerdo al tiempo y espacio paralelamente con las
innovaciones tecnológicas. Los usuarios reales en la mayoría de estos son de
ocupación estudiantil.
La población estudiantil actual esta cegado por la tecnología y redes sociales
obteniendo información bibliográfica de dudosa procedencia publicada en páginas
poco fidedignas, dejando en el olvido las bibliotecas zonales y los servicios que
prestan estas unidades de información. Lamentablemente muchos de estos
estudiantes conocen las bibliotecas zonales pero no le dan el uso de los
verdaderos servicios que brinda una unidad de información.
Las bibliotecas zonales pertenecen a la Unidad de Bibliotecas Municipales de la
Secretaria Municipal de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. A
consecuencia de la poca difusión de servicios que existen en ellos, los usuarios
hacen un mal uso de estos ambientes creyendo que son espacios de reuniones y
no de información bibliográfica.
Dentro de este contexto es necesario el diagnóstico de la situación actual de los
usuarios/clientes y encargados de las bibliotecas zonales para realizar una
propuesta que motive a la fidelización de usuarios/clientes.
Las estrategias adecuadas de promoción de los productos y servicios de
información en las bibliotecas son muy importantes, ya que a través de esto se da
a conocer a los usuarios/clientes todo lo que brinda la biblioteca. El principal
problema en estos centros de información es que no cuentan con un plan de
marketing causando la baja asistencia de usuarios en la biblioteca.
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Formulación del problema.
¿El diseño de un plan de marketing contribuirá a la fidelización de usuarios en las
bibliotecas zonales (Munaypata, Alto Obrajes y Mallasa) durante la gestión 2018?

Variables
Figura Nº 1 Variables

Variable
Independiente

Variable
Dependiente

Marketing para
las bibliotecas
zonales de la
ciudad de La Paz

Fidelización de
Usuarios/clientes

Objeto de Estudio

Biblioteca Zonal
Munaypata,
Biblioteca Zonal
Mallasa y Biblioteca
Zonal Alto Obrajes

Fuente Elaboración propia
Cuadro Nº 1 Operacionalización de variables
VARIABLES
Plan de

CONCEPTUALIZACI

INDICADOR

INSTRUMENT

ÓN

ES

OS

Un plan de

marketing para marketing recoge
VARIABLE

% de

Encuesta

cuestionario

sobre plan de

las bibliotecas

objetivos estrategias s al

marketing y la

zonales de la

relativos al

encargado

fidelización de

ciudad de La

marketing mix, que

de la

usuarios en

nos sirve para

biblioteca.

las bibliotecas

INDEPENDIEN
TE

Paz.

6

formular y facilitar el

% de

zonales de la

cumplimiento de las

cuestionario

ciudad de La

estrategias.

s sobre

Paz.

El plan de marketing asistencia
se ocupa

de usuarios

esencialmente de

al encargado

las competencias

de la

del marketing y se

biblioteca.

centra
primordialmente en
un estudio de
mercado en sí
mismo
Fidelización de Es la lealtad a una

% de

Encuesta

usuarios/client

marca, producto o

cuestionario

sobre plan de

es para las

servicio que brinda

s a los

marketing y la

bibliotecas

una empresa o en

usuarios.

fidelización de

zonales de la

este caso una

% de

usuarios en

ciudad de La

unidad de

cuestionario

las bibliotecas

Paz.

información.

s al

zonales dela

Con la fidelización

encargado

ciudad de La

de usuarios se

de la

Paz.

conseguirá que los

biblioteca.

VARIABLE
DEPENDIENTE

usuarios/ clientes
acudan
continuamente o
recurrentemente a
la Unidad de
Información.
Fuente Elaboración propia
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1.2.

OBJETIVOS: Objetivo general y especifico

La actividad de un plan de marketing para la fidelización de usuarios en bibliotecas
zonales debe servir para la toma de decisiones que lleven a tomar acciones que
nos conduzcan al logro de un objetivo macro que es: dar a conocer los servicios
que brinda las bibliotecas. Los usuarios/clientes que visitan estas bibliotecas
zonales oscilan entre diferentes edades lo que hace necesario crear un plan de
marketing tomando en cuenta la diversidad de usuarios/clientes.
1.2.1. Objetivo general.
Determinar los factores del plan de marketing para la fidelización de
usuarios/clientes en las bibliotecas zonales de la ciudad de La Paz.
1.2.2. Objetivos específicos
 Diagnosticar la situación actual de las bibliotecas zonales pertenecientes a
la Unidad de Bibliotecas Municipales de la Secretaria Municipal de Culturas
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
 Determinar teorías con relación al marketing para fidelizar usuarios/clientes.
 Analizar e interpretar los resultados de las encuestas para determinar las
necesidades de información de los usuarios/clientes.
 Diseñar un plan de marketing para las bibliotecas zonales.
1.3.

Justificación

Es necesario mencionar que las bibliotecas zonales dependientes de la Unidad de
Bibliotecas Municipales de la Secretaria Municipal de Culturas del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, no cuentan con un plan de marketing ya que
existe poco interés hacia las bibliotecas zonales por parte del Gobierno Autónomo
Municipal La Paz; llegando a pensar que los servicios que brinda una biblioteca no
son importantes, por ello centramos nuestra investigación a estas unidades de
información porque en ellas acuden usuarios/clientes, en la mayoría escolares,
con interés de conocer y ser partícipes en la promoción de servicios de las
bibliotecas en sus zonas.
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Podemos entender que el marketing bibliotecario se puede definir como:
En el caso de una biblioteca, la aplicación de principios y técnicas de
marketing conlleva la prestación de un servicio entregando valor al usuario.
Dicho de otro modo, las bibliotecas deberán realizar su actividad principal,
la disposición de libros para consulta y préstamo, así como la gestión de los
servicios de información bibliográfica, la gestión de catálogos, de bases de
datos y demás pensando en el usuario final. El objetivo no es otro que
realizar su actividad diaria con el propósito de cuidar a sus usuarios,
independientemente de quienes sean éstos según el tipo de biblioteca.
(Cuadrado, 2009)

La realización de esta tesis nos sirve para conocer la realidad en la que se
encuentra las bibliotecas zonales y mostrar que los usuarios/clientes tienen
diferentes necesidades de información. El problema que tienen las bibliotecas de
hoy en día en nuestro país es que en la mayoría de estas no cuentan con muchos
usuarios/clientes, debido al poco conocimiento de la existencia de estas
bibliotecas por parte de la población, al no implementar un plan de marketing
están siendo desplazadas por las nuevas tecnologías de información. Para evitar
esto se realiza la investigación con la finalidad de implementar estas tecnologías
como apoyo y recurso para la promoción de productos y servicios de las
bibliotecas zonales y con ello evitar la desaparición de estas bibliotecas a futuro.
Es importante proponer un plan de marketing de fidelización de usuarios en estas
unidades de información, para conseguir más usuarios/clientes y los usuarios que
acuden regularmente a estas bibliotecas a realizar otro tipo de actividades se
podrán fidelizarlos para que aprovechen de la forma más adecuada los servicios
que brindan las bibliotecas en sus zonas.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
En este capítulo se mencionaran todos aquellos conceptos teóricos que den
sustento a esta investigación, donde se dará a conocer la importancia del
marketing en las bibliotecas para la fidelización de usuarios. Es muy importante
que las unidades de información estén conscientes de la necesidad de un plan de
marketing, donde los usuarios/clientes puedan conocer los productos y servicios
que brindan las bibliotecas.
2.1. ¿Qué es marketing?
Marketing es la realización de actividades mercantiles que dirigen el flujo de
mercancías y servicios del productor al consumidor o usuario. Marketing es
un sistema total de actividades mercantiles encaminado a planear, fijar
precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen
necesidades de los consumidores actuales y potenciales.
El marketing consiste en actividades, tanto de individuos como de
organizaciones, encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de
un grupo de fuerzas externas dinámicas. (Pride & Ferrell, Marketing
Decisiones y Conceptos Basicos , 1982, págs. 6-7)

Según Navia
La ejecución de las actividades de los negocios que se origina en la
investigación de las necesidades y deseos de los clientes seleccionados; la
planeación y organización de la empresa que permita satisfacer estas
acciones hasta lograr las utilidades necesarias para el desarrollo de la
empresa, en su entorno del mercado. (Navia, 2006)

Todas las personas tienen deseos que las mismas se convierten en necesidades,
es por eso que algunas empresas hacen todo lo posible para poder conocer e
identificar estas necesidades y posteriormente trabajar en ellas. Para el marketing
lo más importante son los usuarios/clientes, en donde su principal objetivo es la
satisfacción de los mismos, ya que esto llega a ser un reto más porque busca
obtener nuevos usuarios/clientes y tener su completa satisfacción de ellos. Es
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decir que el marketing es una actividad que promociona y difunde los servicios y
productos que brinda una biblioteca a los usuarios/clientes para cumplir con los
objetivos que tiene la unidad de información.
2.2. Marketing en unidades de información.
El marketing en unidades de información se define como:
El conjunto de actividades, estudios y estrategias que las unidades de
información realizan encaminadas a identificar las necesidades de
información de los clientes internos y externos a fin de garantizar el diseño
de productos y servicios acorde al mercado para satisfacer las necesidades
de información de los mismos. (Bustamante, 2014, pág. 20)

Tenemos que ser conscientes que una biblioteca sin usuarios es una biblioteca en
peligro de extinción por lo cual existe la necesidad de aplicar todos los medios y
técnicas que presenta el marketing en donde los bibliotecarios nos convenzamos
que nuestras unidades de información y nuestra profesión se rige en satisfacer las
necesidades de información de los usuarios.
2.3. Objetivos del marketing.
La clave está en satisfacer lo mayor posible al usuario/cliente, como bien es
sabido, normalmente cuesta fidelizar un usuario/cliente como también es difícil
obtener la atención de uno nuevo. Es por eso que se deben emplear distintas
estrategias para consolidar a la clientela. Es imprescindible que las bibliotecas
zonales indaguen sobre que es el marketing en bibliotecas y pedir recursos para
lograr sus objetivos.
El objetivo de marketing es la exposición de lo que se debe alcanzar
mediante estas actividades. Debe expresarse en términos claros y simples,
para que todo el personal de marketing comprenda con exactitud lo que
debe lograrse. Debe estar escrito en forma tal, que pueda medirse con
precisión el grado de cumplimiento. (Pride & Ferrell, Marketing Decisiones y
Conceptos Basicos , 1982, pág. 41)

11

2.4. Necesidad de un plan de marketing.
Cada empresa o en este caso unidades de información presentan diferentes
características y peculiaridades referentes al tipo de servicio que prestan. Para
cada unidad de información el plan de marketing llega a ser diferente porque los
usuarios con los que cuenta llegan a ser variado. El plan de marketing tiene que
estar dirigida a atender sus principales necesidades a sus usuarios clientes.
Un plan de marketing es el conjunto de actividades empresariales dirigidas
hacia la comercialización de un producto, el cual existe para atender las
necesidades específicas de los consumidores. Dicho plan, establece todas
las bases y directrices para la acción de la empresa en el mercado y ayuda
a generar resultados positivos. Para ello hay que tomar en cuenta que cada
empresa tiene características propias, peculiaridades que deben reflejarse
en el formato de su plan de marketing.
Sin embargo, todo plan debe contener los siguientes puntos:
 Definición del objeto de análisis
 Análisis estratégico
 Diagnóstico de la situación
 Planificación estratégica

La necesidad de contar con un buen plan de marketing es equiparable al
plan de negocio de la empresa, y es necesaria la supervisión y medición de
resultados, para cerciorarse de que el plan se lleva a cabo correctamente,
de no ser así, poder analizar en que se está fallando. (La necesidad de
contar con un buen plan de marketing, 2013)

2.5. Marketing en instituciones no lucrativas.
El marketing de instituciones no lucrativas hace referencia a un amplio
conjunto de actividades de intercambio, generalmente servicios e ideas,
dentro de esta área podemos distinguir diversos tipos de organizaciones
que dé lugar a las siguientes categorías:
-

privadas o públicas.
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-

Marketing social: esta categoría hace referencia al desarrollo de

intercambios dirigidos a alentar ciertas ideas o comportamientos sociales.
-

Marketing público: este tipo de marketing se utiliza para referirse a las

actuaciones de la administración pública en su amplia gama de servicios
como la sanidad, la educación o la justicia. (Miguel, Molla, & Bigné, pág.
154)

Para (Pride & Ferrell, Marketing Conceptos y Estrategias, 1996, pág. 386) indica
que “El marketing sin fines de lucro incluye aquellas actividades de marketing que
realizan los individuos y las organizaciones para lograr algún objetivo diferente de
las metas comerciales comunes, como utilidades, participación del mercado o
rendimiento sobre la inversión”.
Es complicado que una institución sin fines de lucro en este caso las bibliotecas
zonales obtengan los mismos resultados que una empresa que proporciona un
servicio o un producto porque las organizaciones sin fines de lucro no reciben
tanta atención de los medios sociales y no se benefician tanto de la publicidad, el
propósito en las organizaciones sin fines de lucro es que puedan alentar sus
causas para que la población se pueda concientizar.
2.6. Desarrollo de la estrategia de marketing.
La palabra estrategia derivada del antiguo griego estrategia (que significaba
"arte del generar") se refiere a las decisiones vitales que se requieren para
alcanzar un objetivo o grupo de objetivos. La estrategia de marketing es el
núcleo de un plan de acción para utilizar los recursos y ventajas de la
organización con el fin de lograr sus metas. Por lo general, la empresa
tiene varias opciones para tratar de alcanzarlas y la estrategia de marketing
señala cómo pueden lograrse.
La estrategia de marketing comprende seleccionar y analizar el mercado
escogido (el grupo de personas a las que desea llegar la organización),
Que satisfaga a esas personas. (Pride & Ferrell, Marketing Decisiones y
Conceptos Basicos , 1982, págs. 41-42)
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El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales aspectos
dentro del marketing. Estas estrategias definen como se van a conseguir los
objetivos. Para ello es necesario identificar y priorizar aquellos productos de las
bibliotecas zonales que tengan un mayor potencial, seleccionar al público al que
nos vamos a dirigir y trabajar de forma estratégica las diferentes variables que
forman el marketing mix (producto, precio, distribución y promoción).
2.7. Variables de la mixtura de marketing.
La mixtura de marketing está integrada por cuatro componentes
principales:

producto,

precio,

distribución

y

promoción.

A

estos

componentes se les conoce como "variables de las decisiones de
marketing", debido a que el director de marketing puede modificar el tipo y
las cantidades de estos componentes. Uno de los primeros objetivos del
director es crear y mantener una mixtura que satisfaga las necesidades del
consumidor de ese tipo general de producto. (Pride & Ferrell, Marketing
Decisiones y Conceptos Basicos , 1982, págs. 18-19)

En las unidades de información las variables de la mixtura de marketing llegan a
ser:
Productos satisface una necesidad de información, el producto más
importante de la biblioteca es el personal en la atención al cliente quien es
el intermediario entre la biblioteca y el cliente, el envase del producto es el
formato del libro, la presentación en la que la misma se encuentra y la
marca y la calidad está dada por el prestigio de autores de los libros y la
información que contiene. Precio en las entidades públicas las bibliotecas
son creadas sin fines de lucro, por lo tanto el servicio es gratuito por el
sentido social y cultural. Plaza o distribución la distribución está ligada al
acceso y se da en la misma ubicación de la biblioteca y en horarios de
acuerdo al reglamento interno, con el acceso a las tecnologías el acceso a
los productos de información para el cliente más alcanzable. La promoción
o comunicación en la promoción intervienen los elementos como la
publicidad y las relaciones publicas que se dan por distintas medios como
correo electrónico, vía telefónica o en forma personalizada, el usuario meta
debe conocer los productos y servicios de la biblioteca, la publicidad puede
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darse por medios impresos como afiches folletos, a través de medios de
comunicación de TV y la prensa escrita. (Bustamante, 2014, pág. 71)

Las 4 P`s del marketing llamadas también mix de marketing simbolizan los cuatro
pilares básicos de toda y cualquiera estrategia de marketing cuando estas 4 P`s se
encuentran en equilibrio tienden a conquistar al usuario/cliente.
Conocemos perfectamente la mezcla comercial o las 4 P’s, creadas por E.
Jerome McCarthy en donde la gestión del marketing de un producto se
centraba en cuatro elementos:
 Producto – Lo que se ofrece al mercado
 Precio – el costo y margen de beneficio
 Plaza/Posicionamiento – los canales de distribución existentes
 Promoción – con qué imagen/mensaje se va a dar a conocer el producto
Mientras está en el desarrollo la mezcla de marketing debe analizar estos
aspectos desde un punto de vista interno, ya que son cuatro variables
básicas presentes en la mayoría de sus actividades que tienen como
objetivo influenciar la decisión de compra del cliente. Si bien es cierto que
muchos negocios han decidido modificar estos 4 elementos (pasa de 4 P’s
a 4 C’s), la realidad es que su uso es una regla fundamental en el
marketing y aún son muy útiles. (Sanchez, 2015)

2.7.1. Conociendo las 4 C’s
Las 4 C´s actualmente en el marketing hacen más énfasis al cliente que al
producto, dando así más importancia al primero. El marketing está evolucionando
conforme pasa el tiempo, así que es necesario adaptarnos a lo que el cliente
desea, enfocarnos más en las necesidades del cliente que al producto. Puede que
este nuevo marketing mix sea la nueva herramienta para mejorar las unidades de
información.
Con la evolución de los canales de comunicación, que ahora están más
enfocados en el cliente y en brindarle la posibilidad de compartir
experiencias de compra en su entorno, los negocios y marcas han tenido
que buscar nuevas maneras de acercarse a los clientes y dejarles saber
que no solo es importante su dinero, también es de suma relevancia su
experiencia. Desde que decidió comprar hasta que probó el producto en
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casa (…) Su enfoque, orientado completamente al cliente, está pensado en
pasar de un marketing de masas a un marketing enfocado en un público
específico. Los grandes cambios son:
 Cliente – en sustitución del producto
 Costo – en sustitución del precio
 Comunicación – en sustitución de promoción
 Conveniencia – en sustitución de plaza. (Sanchez, 2015)

2.8. Planificación.
La planificación es establecer metas y objetivos de una unidad de información que
determina por anticipado que debe hacerse como debe hacerse y quien debe
hacerlo para el logro de sus objetivos.
Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad
diversos propósitos se enmarcan dentro de una planificación. Este proceso
exige respetar una serie de pasos que se fijan en un primer momento, para
lo cual aquellos que elaboran una planificación emplean diferentes
herramientas y expresiones.
La planificación supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de
un proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se organiza
cada uno de los proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el
plan que luego será concretado. En otras palabras, la planificación es un
método que permite ejecutar planes de forma directa, los cuales serán
realizados y supervisados en función del planeamiento (Perez & Gardey,
2012)

2.9. Etapas del planeamiento.
(García & Portugal, 2009, pág. 37) Las etapas del planeamiento para un
eficaz servicio de referencia son:
1. Recolectar datos y fuentes de información que nos permitan realizar un
diagnóstico general del servicio de referencia.
a. Usuarios
b. Colección
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c. Recursos humanos
d. Recursos materiales, de equipamiento y edificios.
e. Recursos financieros y económicos
2. Formular la misión del servicio en concordancia de la biblioteca.
a. Establecer metas: fines deseados, amplios, no cuantificables.
b. Objetivos: paralizan los propósitos, son mensurables, requieren un
tiempo concreto de realización.
c. Prioridades: pautar su realización en un orden determinado. Ejemplo:
urgentes, importantes, permanentes, etc.
3. Desarrollar estrategias y actividades de acuerdo al presupuesto y el
cronograma.
4. Implementar estrategias: determinar tareas, prioridades, responsables,
coordinación general y supervisión.
5. Asignar recursos.
6. Establecer el cronograma.
7. Evaluar: establecer pautas o medidas de desempeño para controlar su
Progreso.

2.10. Planificación estratégica.
La planificación en unidades de información es un proceso por el cual se puede
definir la visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarlos a través del análisis
FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de las unidades de
información, proporciona la capacidad para desarrollar un proceso de gestionar
sus recursos tanto humanos como materiales para el logro de su misión y
objetivos.
La estrategia es un conjunto de acciones planificadas, que son diseñadas
para facilitar la toma de decisiones y orientadas a alcanzar un determinado
resultado. Derivada del griego stratos que significa ejército, y agein (guía o
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conductor), el término nació en relación a la conducción de las operaciones
militares.
La estrategia comprende el diseño de medidas concretas de acción, pautas
de comportamiento y técnicas específicas para resolver cada situación que
se presente en el camino hacia la meta.
En relación con la administración de empresas, la estrategia es clave para
la organización, el marketing, la gestión del capital humano, la planificación,
las inversiones y la gestión en general que se lleva a cabo para alcanzar
los objetivos que persiga una empresa.
A partir de la formulación de la estrategia, la visión y la misión de la
organización, el nivel directivo define las metas orientadas a lograr un
posicionamiento y una ventaja competitiva en el mercado. Para ello deberá
realizar una investigación de mercado, un estudio de la competencia, un
análisis de las propias fortalezas y debilidades para tomar conocimiento de
las oportunidades y amenazas del entorno donde la empresa desarrolla sus
actividades”. (Estrategia, s.f.)

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de
distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la
intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a
corto, mediano o largo plazo.
Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo que
es esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo contrario, el
dinero puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la planeación estratégica
falla.
La planeación estratégica como sistema de gerencia surge entre las décadas del
’60 y ’70, con los cambios en las capacidades estratégicas de las empresas. La
gestión o management comenzó a exigir la planificación de las tareas a cumplir,
con un gerente que analizaba cómo y cuándo ejecutarlas. (Perez & Gardey,
Planificación estratégica, 2008)
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2.11. Planeación estratégica de marketing.
La elaboración de una estrategia de marketing incluye escoger y analizar el
mercado seleccionado como meta y crear y mantener una mixtura de
marketing que satisfaga a la gente en ese mercado seleccionado como
meta. La estrategia de marketing se desarrolla a través de, y es el resultado
de, la planeación estratégica de marketing. (Pride & Ferrell, Marketing
Decisiones y Conceptos Basicos , 1982, pág. 592)

La planeación de marketing es un proceso sistemático que abarca el estudio de
las posibilidades y los recursos de la organización, la fijación de objetivos y
estrategias y la elaboración de un plan para ponerlo en práctica y controlarlo. El
plan de marketing incluye su estructura y todo el grupo de actividades que se
realizarán; es el documento o programa para llevar a la práctica y controlar las
actividades de marketing de una organización. La empresa debe tener un plan
para cada estrategia que desarrolle. Más aún, debido a que los planes de una
empresa tienen que modificarse según cambien las fuerzas en la empresa y el
medio ambiente, la planeación de marketing es un proceso continuo.
(…) en resumen, los planes específicos de marketing deben:
1. Señalar los resultados esperados para que la organización pueda conocer
oportunidad anticipado cuál será su situación al término del periodo de
planeación actual.
2. Identificar cuáles serán los recursos necesarios para llevar a cabo las
actividades planeadas, con objeto de que se proceda a elaborar un
presupuesto.
3. Describir en forma adecuada las actividades que se llevarán a cabo, con el
fin de que puedan asignarse las responsabilidades para la puesta en
práctica.
4. Permitir la vigilancia de las actividades y resultados que facilite ejercer un
control. (Pride & Ferrell, Marketing Decisiones y Conceptos Basicos , 1982,
págs. 38-39)
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2.12. La publicidad.
La publicidad es un método para comunicar a las personas un mensaje a través
de diferentes medios con el objetivo de promocionar o dar a conocer un producto o
servicio. La publicidad es de por sí, uno de los factores a tener en cuenta en la
comercialización de un producto.
La publicidad es una variable estratégica fundamental en el marketing de
un producto, pero las experiencias de que se dispone permiten afirmar que
frecuentemente se “despilfarra” una parte considerable de los recursos de
una empresa a través de una publicidad no coordinada con otros medios de
venta e incluso técnicamente mal concebida con base en estudios
realizados y peor realizada. (Miguel, Molla, & Bigné, pág. 114)

“La publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal que se transmite
a los consumidores a través de medios masivos, Cómo televisión, radio,
periódicos, revistas, correo directo, vehículos de transportación masiva y
exhibiciones exteriores. Mediante la publicidad la organización puede llegar a un
número variado de audiencias” (Pride & Ferrell, Marketing Decisiones y Conceptos
Basicos , 1982, pág. 406).
“La publicidad constituye una de las principales fuentes de información para el
consumidor en la evaluación de marcas para la compra y de influencia en cuanto a
estilos de vida” (Miguel, Molla, & Bigné, pág. 128).
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Figura Nº 2. Publicidad

Para hacer publicidad se debe tener creatividad

Para brindar soluciones ante un problema

PUBLICIDAD

Es la actividad para
persuadir, vender o
convencer a un individuo de
hacer o adquirir algo

Mensajes
A través
Medios de
comunicación

Tipos de publicidad

Productos
Con la finalidad de
dar a conocer

Por el tipo de demanda
Por su efecto o fin
Por el grupo a quien se
dirige
Por su contenido
Por su expansión
geográfica
Fuente: Elaboración propia
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servicios

2.13. Objetivos publicitarios.
El objetivo final de publicidad es, generalmente, conseguir ventas: sin
embargo, no es posible afirmar rotundamente que la publicidad por si sola
sea capaz de mantener las ventas. Es más bien una variable que
contribuye a su crecimiento junto con el resto de variables del marketing
mix. El efecto, la venta de un producto o servicio depende de la oferta
comercial propia (precio, distribución, vendedores, etc.), la oferta comercial
de la competencia, el consumidor y factores del entorno. (Miguel, Molla, &
Bigné, pág. 129)

“El mensaje publicitario incluye el conjunto de textos, imágenes, sonidos y
símbolos que transmiten una idea. Su finalidad es captar la atención del receptor,
comunicar efectivamente esa idea que responda al objetivo publicitario y
recordarla asociada a una marca” (Miguel, Molla, & Bigné, pág. 130).
2.14. Acceso a la información y al conocimiento.
Tener conocimiento de las tic ayuda en cuanto la formación de conocimiento y
búsqueda de la información. “Las tic permiten a todo el mundo acceder a la
información y al conocimiento en cualquier lugar y de manera prácticamente
instantánea. Todas las personas, organizaciones y comunidades deben, pues,
poder acceder al conocimiento y a la información” (Soto, 2006, pág. 80).
La biblioteca deberá adecuar sus recursos y servicios a las necesidades
reales, particulares y apremiantes de la comunidad local. Estos deberán ser
diseñados a medida y prestando atención especial a los segmentos en
riesgo de exclusión clasificados por edad, intereses o necesidades
particulares. Para lograrlo, es esencial realizar estudios dirigidos a
identificar las necesidades y trabajar en estrecha colaboración con los
líderes

de

la

comunidad,

empresas,

organizaciones,

instituciones

educativas y las agencias gubernamentales. Mediante la utilización de
nuevas tecnologías de la información, la biblioteca deberá ser productora
de información y contenidos que respondan a las necesidades particulares
de la comunidad. (Soto, 2006, pág. 116)
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2.15. Segmentación de mercado.
Para realizar la segmentación de mercado de una unidad de información se debe
realizar acciones en función a las necesidades de los diferentes tipos de
usuarios/clientes que acuden a una biblioteca, esta segmentación de mercado nos
ayudara a conocer un grupo específico de usuarios/clientes de las bibliotecas
zonales diferenciados por sus características.
Diferenciar el mercado total de un producto o servicio, en un cierto número
de elementos (personas y organizaciones) homogéneos entre si y
diferentes de los demás, en cuanto a hábitos, necesidades y gustos de sus
componentes,

que

se

denominan

segmentos,

obtenidos

mediante

diferentes procedimientos estadísticos, a fin de poder aplicar a cada
segmento las estrategias de marketing más adecuadas para lograr los
objetivos establecidos a priorizar por la empresa. (Miguel, Molla, & Bigné,
pág. 30)

“Un segmento de mercado es un grupo amplio e identificable dentro de un
determinado mercado que se caracteriza por tener en común los mismos deseos,
poder adquisitivo, localización geográfica, o actitud o hábitos frente a la compra”
(Kotler, Cámara, Grande, & Cruz, 2000, pág. 289).
Para que la segmentación de mercado tenga éxito deben darse cinco
condiciones. En primer lugar, las necesidades que los consumidores tienen
en un producto deben ser heterogéneas; de lo contrario, no habría
suficiente razón para segmentar el mercado. En segundo lugar, los
segmentos deben ser identificables y divisibles. La compañía debe
encontrar una característica o variable para separar de manera efectiva a
los individuos en un mercado total en grupos que incluyan personas con
necesidades relativamente informes de un producto. En tercer lugar, el
mercado total debe dividirse de manera que los segmentos puedan
compararse con el resto al potencial de ventas estimado, costos y
utilidades. En cuarto lugar, al menos un segmento debe tener suficiente
potencial de utilidad para justificar el desarrollo y mantenimiento de una
mezcla especial de marketing. Por último, la compañía debe ser capaz de
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llegar al segmento escogido con una determinada mezcla de marketing. P.
238 (Kotler, Cámara, Grande, & Cruz, 2000, pág. 238)

Figura Nº 3 Segmentación de mercado

GEOGRÁFICA

PSICOGRÁFICA

SEGMENTACIÓN
DE MERCADO

DEMOGRÁFICA

CONDUCTUAL

Fuente: Elaboración propia
a) Segmentación Geográfica. Hace referencia a la división del mercado
tomando en cuenta las diferencias geográficas entre un lugar y otro.
b) Segmentación Demográfica. Divide el mercado en grupos tomando en
cuenta diferentes tipos de variables como ser la edad, sexo, tamaño de la
familia, ocupación y otros. Esta segmentación ayuda a comprender el
comportamiento del usuario/cliente.
c) Segmentación Psicográfica. Se refiere a las características de la
personalidad de los individuos, delimita al público de un determinado
producto o servicio en base a sus actitudes, estilos de vida y personalidad.
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d) Segmentación por la Conducta. Hace referencia a la división del mercado
en base a la conducta de los usuarios/clientes como ser, sus actitudes,
reacciones y conocimientos a un producto o servicio.
2.16. Requisitos para que la segmentación sea efectiva.
Para que un segmento de mercado sea útil, debe ser:
- Medible.- el tamaño, poder adquisitivo, y características de segmento
deben poder medirse.
- Sustancial.- el segmento ha de ser lo suficientemente grande y rentable
para ser atendido. Un segmento debe ser, de entre los grupos homogéneos
disponibles, el más aprovechable a partir de un programa de marketing
elaborado a su medida.
- Accesible.- el segmento debe poder ser alcanzado y atendido con
eficiencia.
- Diferencial: el segmento ha de ser conceptualmente distinguible y
responder de forma distinta a diferentes combinaciones de elementos y
programas de marketing.
- Accionable.- es posible formular programas efectivos para atraer y
atender al segmento. (Kotler, Cámara, Grande, & Cruz, 2000, págs. 309310)

2.17. Mercadeo de la información.
“El concepto de mercados nos lleva de nuevo al concepto de mercadotecnia. La
mercadotecnia significa trabajar con los mercados para realizar intercambios a fin
de satisfacer las necesidades y deseos humanos” (Kotler, Mercadotecnia para
Hoteleria y Turismo, 1997, pág. 28).
“Mercado significa un conjunto de personas que, en forma individual u organizada,
necesitan productos de una clase y tienen la posibilidad, el deseo y la oportunidad
para comprarlos” (Pride & Ferrell, Marketing Decisiones y Conceptos Basicos ,
1982, pág. 134).
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El objetivo del mercadeo de la información será siempre favorecer el intercambio
ya sea de un producto o de información entre dos partes en el caso de las
bibliotecas es el bibliotecario y el usuario/cliente.
Figura Nº 4. Intercambio de información entre el bibliotecario y el cliente.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Biblioteca
rio y el
cliente

Demanda de
información
para el
bibliotecario
e información
para el cliente

La biblioteca
comunica
mediante
boletines y
entrega
publicaciones

El cliente
acepta las
condiciones
para el
préstamo y el
bibliotecario
acepta los
documentos

El cliente
satisface sus
necesidades
de
información
al igual que
el
bibliotecario
.

Fuente: Bustamante, S. Casos Prácticos de estrategias de marketing en
bibliotecas, archivos y museos: modelos de planificación estratégica y
proyecto de grado. stigma, 2014.
2.18. Requisitos de un mercado.
(Pride & Ferrell, Marketing Decisiones y Conceptos Basicos , 1982, pág.
134) Para que un conjunto de personas constituya un mercado debe
cumplir con estos 4 requisitos:
1. La gente tiene que necesitar el producto; si las personas del grupo no
desean el producto particular, entonces a ese grupo no se le puede
considerar como un mercado.
2. La gente del grupo debe tener la capacidad de comprar el producto. La
capacidad de compra es una función de su poder adquisitivo, qué consiste
en recursos, Cómo dinero, mercancías y servicios, que pueden negociarse
en un intercambio.
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3. La gente del conjunto debe estar de acuerdo en usar su poder
adquisitivo.
4. Las personas del grupo deben tener la autoridad necesaria para comprar
los productos específicos.

2.19. ¿Qué es un producto?
En las unidades de información un producto es tangible que se ofrece a los
usuarios para satisfacer las necesidades de información. Según (Kotler,
Mercadotecnia para Hoteleria y Turismo, 1997, pág. 274) “Un producto es
cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para la atención, adquisición,
el uso o el consumo que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye
objetos físicos, servicios sitios, organizaciones e ideas”.
Un producto es cualquier cosa (tanto favorable como desfavorable) que se
recibe en un intercambio; es un complejo de atributos tangibles que
incluyen provechos o beneficios funcionales, sociales y psicológicos. Un
producto puede consistir en una idea, un servicio, una mercancía o
cualquier combinación de las tres. (Pride & Ferrell, Marketing Decisiones y
Conceptos Basicos , 1982, pág. 172)

2.20. Concepto de servicio.
Servicio es un conjunto de prestaciones intangibles que el cliente espera
obtener por una solicitud o demanda realizada. Es decir que los servicios
son acciones, procesos y ejecuciones, son heterogéneos e intangibles
como por ejemplo en una biblioteca los servicios de préstamo, tanto en
sala, a domicilio o préstamo temporal, el préstamo inter-bibliotecario, el
servicio de búsqueda de información y el servicio de referencia, son
acciones intangibles. (Bustamante, 2014, pág. 30)

Cuadro Nº 2. Diferencia entre producto y servicio
PRODUCTO
Tangible

SERVICIO
Intangible

Forma, tamaño y color de un boletín o Marca, es la imagen de una unidad de
alerta

información.
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Se percibe mediante los sentidos: No se percibe.
tacto, vista, oído, olfato y gusto.
Ejemplo: un libro, una revista, un Ejemplo: servicios de préstamo en sala
catálogo, un boletín, un expediente, o a domicilio y el servicio de referencia,
una pieza museística, etc.

el servicio fedatario.

Por lo general son ofertas estándar, Son variables o heterogéneas, los
por ejemplo los libros, revistas, y diferentes servicios que ofrecen las
periódicos

cuentas

con

normas unidades de información

estándares.
La calidad interna es más importante La calidad externa es más importante
que la calidad externa. Por ejemplo en que la calidad interna.
un libro o boletín la información que Por

ejemplo

en

un

servicio

de

contiene es más importante que el préstamo la atención la atención o el
soporte que contiene

trato al cliente es más importante que
el mismo proceso del préstamo.

Fuente: Bustamante, S. Casos Prácticos de estrategias de marketing en
bibliotecas, archivos y museos: modelos de planificación estratégica y
proyecto de grado. stigma, 2014.
El planteamiento y diseño de servicios de información en una biblioteca o
unidad de información debe responder al objetivo específico de cubrir las
necesidades sentidas para aquellos que los van a utilizar. De ahí la
importancia de tener claridad de a quiénes vamos a servir y cuáles son sus
verdaderas necesidades en esta materia. Estas razones justifican el hecho
de profundizar en el conocimiento del usuario que se atenderá por medio
de los servicios específicos que serán implementados en el sistema en
concordancia con sus necesidades y demandas de información. (Alpizar,
1993)

2.21. Usuarios/clientes.
El usuario es aquella persona que hace uso de los servicios que presta una unidad
de información. En todas las bibliotecas zonales existen usuarios reales,
potenciales como usuarios internos y externos quienes demandan producto y
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servicios de información para el desarrollo de sus actividades profesionales,
estudio, etc.
La palabra cliente, que implica pago por un producto o servicio, refleja
mejor lo que sucede actualmente en la biblioteca y la gente en la
comunidad. Con este término, el término de la biblioteca libre de acceso y
servicio se desvanece y se llega a un más exacto concepto de servicio. Si
las bibliotecas han de transformar la tradición de servicio desde una vaga
filosofía hacia un vital mandato operacional, la percepción y uso del término
cliente es un buen comienzo. (Cagnoli, 2000)

Cuadro Nº 3. Tipo de clientes
TIPOS DE CLIENTES
Clientes fieles

Clientes seguidores

Clientes indecisos

Permanentes y continuos Precisan el producto de No se sienten conformes
a través del tiempo con la unidad de información con ningún producto y
el

producto

biblioteca,
museo

o

de

la pero no se sienten a servicio

y

cambian

archivo, gusto y buscan otros constantemente
centro

de mercados.

de

unidad de información.

documentación.
Fuente: Bustamante, S. Casos Prácticos de estrategias de marketing en
bibliotecas, archivos y museos: modelos de planificación estratégica y
proyecto de grado. stigma, 2014.
El marketing bibliotecario indica que los usuarios se convierten en verdaderos
clientes, es decir verlos como auténticos bienes cuantificables de una biblioteca, y
no como simples usuarios que vienen, usan y se van.
Para (Bustamante, Introducción y Definición de Usuarios, 2017) “Es la persona
que tiene necesidad de información y el conocimiento del tema a quien se debe
satisfacer su necesidad de información y sin ellos las unidades de información no
tendrían razón de ser”

29

2.21.1. Fidelidad de usuarios
La fidelización en usuarios consiste en lograr que el usuario que ya haya visitado
la biblioteca alguna vez se convierta en un cliente habitual o frecuente siendo fiel a
la biblioteca y participando en las actividades que realiza ganando así un
usuario/cliente satisfecho con la unidad de información.
Para (¿Qué es la fidelización de clientes y por qué es importante?, s.f.)
Las estrategias de fidelización implican diferenciarse de la competencia,
escuchar al cliente, ofrecer novedades, mejoras y, en suma, revierten en un
mejor servicio, y ello supone no sólo una manera de retener a antiguos
clientes

sino

también

a

los

nuevos,

así

como

de atraer

a

clientes potenciales. La importancia de fidelizar a la clientela va más allá
del hecho de que el número de clientes potenciales acabará estancándose
y la retención será obligatoria. (...) la fidelización es necesaria debido a
la creciente competencia. Todo negocio, qué duda cabe, debe intentar
conservar sus mejores clientes, y las estrategias de fidelización están
orientadas a este fin. La fidelización, por un lado, permite hacer crecer el
negocio, pero por otro puede ser de gran ayudar para mantener ingresos
fijos que nos ayuden a la subsistencia del negocio. A su vez, la
implementación misma de un programa de fidelización ayuda a reorientar el
negocio según las necesidades de los clientes y a dirigir la empresa
buscando eficiencia y aportar un valor real a la relación con el usuario. No
en vano, siempre que se apliquen estrategias de fidelización inteligentes,
una fuerte fidelidad a un negocio o a una marca acaba traduciéndose en
rentabilidad y en valor empresarial.

2.22. Biblioteca
Una biblioteca es una institución cultural, sea cual fuera su denominación, es toda
colección organizada, bibliográfica, hemerográfica y otros documentos, publicados
y difundidos en cualquier soporte. Para (Ley del Libro y la Lectura - Oscar Alfaro,
2013) Biblioteca es la “Institución cultural, cuya función esencial es dar a la
población acceso amplio y sin discriminación a libros, publicaciones y documentos
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publicados o difundidos en cualquier soporte. Pueden ser bibliotecas escolares,
publicas, universitarias y especializadas”.
Según (Arce, 1985, pág. 8) “Como sinónimo de biblioteca se emplea a veces la
palabra librería (Y en este sentido se la empleaba todavía en lenguaje común en
Potosí)”
La función principal de una biblioteca es bridar libre acceso a la información sin
discriminación alguna. Así también, cuentan con personal que brinde distintos
servicios para la localización de bibliografía que solicite el usuario.
2.23. Estructura funcional de la biblioteca
Las unidades de información desarrollan estructuras diversas; sin embargo,
presentan entre si rasgos comunes. Aunque existen unidades de
información independientes, casi todas funcionan dentro de un marco
institucional que las sustenta. Dicho marco permite la interacción de la
unidad de información con la sociedad democrática organizada. (García &
Portugal, 2009)

La estructura funcional de una biblioteca depende de los organigramas estas son
útiles para mostrar los departamentos o secciones de una unidad de información.
Figura Nº 5. Organigrama de una biblioteca
DIRECCIÓN O JEFATURA DE BIBLIOTECA
SECRETARIA

Área de
Área de
Área de
Área de
Área de
extensión
y
recursos
procesos
hemeroteca
referencia
difusión
cultural
electrónico
técnicos
s
Fuente: Bustamante, S. Casos Prácticos de estrategias de marketing en
bibliotecas, archivos y museos: modelos de planificación estratégica y
proyecto de grado. stigma, 2014.
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2.24. Tipos de bibliotecas
(Arteaga Fernandez, 2006) Menciona que existen diversos tipos y formas de
unidades de información, de los cuales se proponen seis tipos de bibliotecas:
a) Biblioteca escolar
b) Biblioteca publica
c) Biblioteca universitaria
d) Biblioteca especializada
e) Biblioteca nacional
f) Biblioteca especial
2.25. Bibliotecas públicas
Las bibliotecas públicas pertenecen a los municipios o gobiernos, es por ello que
el tipo de usuarios que visitan están bibliotecas municipales son de diferentes
características y necesidades de información.
(Arce, 1985, pág. 16) Menciona lo siguiente:
Están destinadas a satisfacer las necesidades generales de lectura de la
comunidad (barrio, villa, vecindario rural, etc.). Depende generalmente del
gobierno local o municipal. Su tamaño es variable y su público
indiferenciado. Algunas (especialmente las centrales) tienen una tendencia
colectora, otras la tienen selectora. Su contenido es general, Aunque
predominan obras de lectura usual y de divulgación.

2.26. Bibliotecas infantiles y escolares.
Las bibliotecas infantiles y escolares resguardan bibliografía con temáticas
específicas, de acuerdo a la edad de los usuarios/clientes y a las necesidad de
consulta.
Atienden las necesidades de apoyo a la educación formal en los ciclos
preuniversitarios, promueven la lectura en niños y adolescentes. Por tales
razones están generalmente vinculados a una escuela o colegio. Su público
está formado por profesores y estudiantes. Son eminentemente selectora y
de tamaño pequeño. (Arce, 1985, pág. 16).
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2.27. El bibliotecario.
Bibliotecario es todo aquel cuya profesión consiste en dirigir, organizar y
administrar una colección de documentos o parte de ella, con el objeto de
hacer accesible a los interesados de la información. Por consiguiente:
fundición directiva, organizadora y administrativa con fines administrativos.
En realidad, el bibliotecario seria el gerente de la empresa. (Juan Albani,
1968)

Antiguamente el rol del bibliotecario tenía como:
La tarea principal del bibliotecario eran la conservación, cuidado y
preservación de los libros. Además, se encarga de distribuir papel y tinta a
los usuarios, organizar la encuadernación de libros el pago a los
encuadernadores, supervisar la confrontación y corrección de libros y
sugerir al administrador de donaciones que libros era necesario adquirir.
(Lerner, 1999, pág. 94)

En la actualidad el rol del bibliotecario va más allá de ser el que organiza una
biblioteca y el encargado de la atención al usuario/cliente, él bibliotecario con el
pasar de los años deberá comenzar a enfocarse más en la satisfacción del
usuario/cliente, manejar herramientas de marketing para tener calidad y mejorar
servicios enfocándonos en las necesidades del usuario/cliente.
2.28. La función de la biblioteca pública como vehículo para disminuir la
brecha digital
Uno de los problemas que hoy en día la biblioteca presenta, es la disminución de
usuarios/clientes en las bibliotecas a causa de la tecnología. Él bibliotecario no
debe mostrarse estático ante este problema, al contrario debe buscar soluciones
para poder ser parte de un cambio en cuento a la nueva manera de buscar
información por parte de los usuarios/clientes.
Son dos funciones claves que la biblioteca debe desarrollar para disminuir
la brecha digital:
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 Educar a las personas respecto de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación y motivarlas a tomar parte activa en su uso.
Para lograrlo, la biblioteca deberá convertirse en un centro de tecnologías
de la información donde se pueda capacitar a las personas en el uso de
estas nuevas tecnologías.
 Concientizar a

la sociedad sobre la función de la biblioteca pública

como ente que contribuye a satisfacer las necesidades de información de
las personas, convirtiéndose en el primer paso en la solución de sus
problemas. (Soto, 2006, pág. 81)

(Soto, 2006, págs. 116-117) Indica que:
Es importante que una biblioteca pública tenga información variada en
diferentes áreas, así existe el alcance de información a más usuarios. La
biblioteca pública deberá funcionar como un centro de información para la
comunidad local mediante el ofrecimiento no sólo de la información
referente a la comunidad local o la generada por esta, sino también de todo
tipo de información de carácter útil, necesario para el desarrollo de la vida
cotidiana.
La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la biblioteca puede ser el inicio para reducir la
discriminación tecnológica y para contribuir a satisfacer las necesidades de
información de las personas.

2.29. Biblioteca sin papel.
Muchas personas sostienen que en muy poco tiempo el papel será
obsoleto como medio para transmitir y registrar la información. Se enviaran
mensajes y se preservaran los textos en forma digital. El lector no
necesitara seguir el orden del argumento escrito o estilo de corrector. Se
tendrá acceso a toda la literatura, pasada, presente y futura, a través de las
redes computarizadas internacionales, y la economía y la geografía no
podrán restringir el acceso al saber de todas las épocas. En la “biblioteca
sin papel”, todos los usuarios serán iguales, no habrá barreras entre el
lector y la información. (Lerner, 1999, págs. 249-250)
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2.30. Servicios de referencia.
El servicio de referencia presenta diversos tipos de servicios con
características variadas y distintos grados de complejidad, que la teoría se
exponen en forma separada, mientras que en la práctica estas divisiones
no son tan rigurosas. Con el fin de satisfacer una demanda, el referencista
comúnmente pondrá en juego su conocimiento, destreza y creatividad para
seleccionar el servicio más adecuado o sus combinatorias.
 Los intereses, características personales y la tipología que presentan
como grupo, por ej: estudiantes, docentes, investigadores, tecnológicos,
directivos, etc. y los contextos.
 La colección que posee y a la que puede acceder fuera de ella,
incluyendo variedad de formatos y soportes.
Los tipos de servicios:
 Las características y el nivel del servicio de referencia establecido.
 La complejidad de la consulta. (García & Portugal, 2009, pág. 141)

2.31. Conservación de los clientes.
La calidad excelente aumenta la lealtad de los clientes y crea comentarios
positivos. Constituye un factor importante en la decisión de compra y
determina la satisfacción del cliente, que afecta los negocios y los
comentarios transmitidos a otras personas. (…) un cliente satisfecho
también recomendara el producto o servicio a otras personas. En promedio,
un cliente satisfecho comunica sus experiencias a otras cinco personas,
mientras que un insatisfecho las transmite a diez o más personas. (Kotler,
Mercadotecnia para Hoteleria y Turismo, 1997, pág. 362)
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CAPÍTULO III
MARCO INSTITUCIONAL

3.1. Breve historia de la Unidad de Información
Estructura Organizativa
Para conocer mejor de donde depende la Unidad de Bibliotecas Municipales se
presenta el organigrama que pertenece a la Secretaria Mayor de Culturas de la
cual dependen tres direcciones las cuales son: la Dirección de Patrimonio Cultural,
Dirección de Espacios Culturales y Municipales y la Dirección de Promoción y
Producción. De la Unidad de Espacios Culturales Municipales dependen tres
unidades las cuales son: la Unidad de Espacios Escénicos, la Unidad de Museos
Municipales y la Unidad de Bibliotecas Municipales.

Figura Nº 6 Organigrama de la Secretaria Mayor de Culturas
SECRETARIA MAYOR DE
CULTURAS

DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL

UNIDAD DE ESPACIOS
ESCÉNICOS

DIRECCIÓN DE ESPACIOS
CULTURALES
MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN Y
PRODUCCIÓN
CULTURAL

UNIDAD DE MUSEOS
MUNICIPALES

UNIDAD DE
BIBLIOTECAS
MUNICIPALES

Fuente: Otorgado por la Jefa de Unidad de Bibliotecas Municipales Msc.
Emma Gladys Villegas Guzmán
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Figura Nº 7 Organigrama Unidad de Bibliotecas
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAS

DIRECCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES
MUNICIPALES
UNIDAD DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SECRETARIA

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Patrimonial “Costa de la Torre”
C.E.M.I.D.
De Arte “LiberForti” y librería
De Medio Ambiente “Warisata”
Archivo Histórico Municipal

Fuente: Otorgado por la Jefa de Unidad
Bibliotecas

Municipales

Msc.

BIBLIOTECA CENTRAL

Automatización y sistemas
Procesos técnicos
Sala general
Sala nacional
Sala infantil
Sala hemeroteca
Mantenimiento
y
encuadernación
8. Control de fichas
9. Auditorio

Emma

Gladys Villegas Guzmán.
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BIBLIOTECAS ZONALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cotahuma
Tacagua
Max Paredes
Villa Victoria
Alto y Bajo Tejar
Kollasuyo
Munaypata
Achachicala
Huaychani
San Antonio
Alto Pampahasi
C.A.R.E.
Miraflores
Alto Obrajes
Obrajes
Mallasa
Bolognia

El organigrama de la Unidad de Bibliotecas Municipales cuenta con veintidós
unidades de información entre bibliotecas especializadas y zonales. Se utilizó el
organigrama para lograr realizar la visita a cada una de las bibliotecas zonales, se
observó el estado en el que se encuentran, los usuarios que acuden y si todas
estas se encuentran en funcionamiento.
Las bibliotecas zonales son diecisiete, situadas en distintos barrios de la ciudad y
otras zonas sub-urbanas, funcionan bajo la dependencia de la Biblioteca Central y
prestan invalorables servicios a los habitantes de esos distritos . De la Secretaria
Mayor de Culturas depende la Dirección de Espacios Culturales Municipales y de
esta depende la Unidad de Bibliotecas Municipales las cuales se dividen en tres,
que son: bibliotecas especializadas la cual consta de cinco que son las siguientes:
biblioteca especializada patrimonial “Costa de la Torre”, biblioteca especializada
C.E.M.I.D., biblioteca especializada de arte “liberfort” y librería, biblioteca
especializada demedio ambiente ”Warisata” y la biblioteca especializada archivo
histórico municipal. Otra dependiente de la Unidad de Bibliotecas Municipales
depende la biblioteca central que cuenta con: automatización y sistemas, procesos
técnicos, sala general, sala nacional, sala infantil, sala de hemeroteca,
mantenimiento y encuadernación, control de fichas y el auditorio. Esta es la
nómina de los diecisiete núcleos zonales: Biblioteca de Max Paredes; Biblioteca
de Villa Victoria; Biblioteca de Munaypata; Biblioteca de Alto y Bajo Tejar;
Biblioteca de Cotahuma; Biblioteca de Achachicala; Biblioteca CARE-Alto San
Antonio; Biblioteca de San Antonio; Biblioteca de Alto Pampahasi; Biblioteca de
Obrajes; Biblioteca de Alto Obrajes; Biblioteca de Mallasa; Biblioteca Municipal de
Huaychani; Biblioteca Municipal de Bolognia; Biblioteca de Miraflores; Biblioteca
Kollasuyo y Biblioteca Tacagua.
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CAPÍTULO IV.
MARCO METODOLÓGICO
La metodología es un proceso sistemático de recolección de información, en este
entendido los datos que proporcionen responderá al planteamiento del problema y
de esta manera se justificará del porque la propuesta de un plan de marketing
para las Bibliotecas Zonales.
Según (Ramos Chagoya, 2008) “El término metodología está compuesto del
vocablo método y el sustantivo griego logos que significa juicio, estudio.
Metodología se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica
de los métodos de investigación”.
4.1. Descripción del objeto del estudio
La presente investigación comprende diferentes fases, se realizó la recolección de
información y visita a las 17 bibliotecas zonales dependientes de la Unidad de
Bibliotecas Municipales de la Secretaria Municipal de Culturas del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz en la cual se pudo observar que dos bibliotecas
zonales se encuentran en refacción, quedando a disposición al usuarios/clientes
15 bibliotecas zonales para la búsqueda de información, de estas se observó que
las 15 unidades de información, se rigen bajo un cronograma de actividades que
realiza la biblioteca central perteneciente al Gobierno Autónomo Municipal de La
Paz.
El tipo y la cantidad de usuarios/clientes que visitan cada una de estas bibliotecas
depende mucho de la ubicación zonal en la que esta se encuentra, es por eso que
tomamos de muestra para la presente investigación tres unidades de información
las cuales son: Biblioteca zonal Munaypata, Biblioteca zonal de Alto Obrajes y la
Biblioteca zonal de Mallasa. En las cuales se realizó las encuestas a los usuarios
que acuden a las bibliotecas por el lapso de un mes.
La tesis se enfoca a la descripción y el análisis de las bibliotecas zonales
pertenecientes a la ciudad de La Paz para diseñar y proponer un plan de
marketing. Con el objetivo de mejorar la cantidad de visitas a estas unidades de
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información. Además de dar a conocer los productos y servicios que brindan las
bibliotecas.
Con la implementación de un Plan de Marketing, se pretende lograr la difusión y
promoción de los servicios y productos que ofrecen las bibliotecas, solucionando
así el principal problema existente; la baja afluencia de usuarios/clientes. Los
beneficios de impacto serán la fidelización y el incremento de la asistencia de
usuarios a estas bibliotecas.
4.2. Universo o población de estudio y muestra
4.2.1. Población
Los sujetos de estudio pertenecen a los usuarios/clientes de las tres bibliotecas
zonales (Biblioteca Zonal de Munaypata, Biblioteca Zonal de Mallasa y Biblioteca
Zonal de Alto Obrajes) que acuden a la biblioteca durante el lapso de un mes.
Cuadro Nº 4 Población
BIBLIOTECAS
Munaypata
Alto Obrajes
Mallasa

CANTIDAD

TOTAL

MUESTRA

209
59

320

56

PORCENTAJE

135

65%

51

18%

49

17%

TOTAL

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por los encargados de
las tres bibliotecas zonales
Muestra
Para (Pinto & Constantino, 2003)
Muestreo probabilístico y no probabilístico
El muestreo probabilístico es de importancia científica, pues tiene grandes
posibilidades de ser representativa, por cuanto cada uno de los elementos
de la población tiene las mismas posibilidades de ser elegida. En el
muestreo probabilístico tenemos:
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- Muestreo aleatorio simple, donde puede determinarse los elementos de
la muestra por sorteo o aplicando una tabla de números aleatorios.
- Muestreo estratificado, cuando la población no es homogénea.
Entonces, es necesario tomar muestras de los estratos que componen la
población, pueden ser por el método anterior.
- Muestreo sistemático. Este método difiere del aleatorio simple en cuanto
al criterio de selección. Aquí se determina el “número de selección
sistemática”, dividiendo el número total del universo por el número
determinado de la muestra (N/n).
- Muestreo por conglomerado. Aquí se toma los elementos por grupos o
subconjuntos que componen la población. Es necesario establecer la
diferencia entre el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado.
En el primero de los casos los estratos son características asignadas por el
investigador, en cambio, en el segundo, los sub-conjuntos se dan en la vida
real.

Para esta tesis se utilizó los siguientes tipos de muestreo.
Muestreo probabilístico - aleatorio. Este tipo de muestreo se utilizó para
escoger tres bibliotecas de las 17 que dependen de la Unidad de Bibliotecas
Municipales de la Secretaria Municipal de Culturas del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz tomando en cuenta que cada biblioteca pertenece a un macro
distrito diferente.
Muestreo no probabilístico - panel de expertos. Tomando en cuenta que solo
existe un encargado por biblioteca.
Muestreo probabilístico - sistemático. Se utilizó este tipo de muestreo porque
se realizó las encuestas en diferentes días en el lapso de un mes.
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4.2.2. Determinación del tamaño de la muestra.

Fuente: Elaboración propia en base a la formula obtenida en la página
web
https://www.psyma.com/company/news/message/comodeterminar-el-tamaño-de-una-muestra
En donde:
n= Tamaño de la muestra
N= Tamaño de la población
Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no
se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivalente a 1,96
(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58; en este caso
se utilizara el 99% de confianza que equivale a 2,58; en este caso se utilizara el
valor de 1,96 equivale al 95% de confianza.
P= varianza de la población
q= varianza de la proporción prima
e= Limite aceptable de error de muestra que generalmente cuando no se tiene su
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), en este
caso el limite aceptable de error será de 5% que equivale a (0,05).
Remplazando valores en la formula “Biblioteca Zonal Mallasa ”
n= 49
N= 53
Z= 1,96
P= 0,5
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q= 0,5
e= 0,05

𝑛=
𝑛=
𝑛=

𝑍 2 ∗𝑝∗𝑞
𝑒2

0,9604
0,0025
𝑛°
𝑛°−1
1+(
)
𝑁

𝑛=

(1,96)2 ∗0,5∗0,5

𝑛=

(𝑜,𝑜5)2

3.8416∗0,5∗0,5
0,0025

𝑛 = 384

𝑛=

384
384−1
1+( 56 )

𝑛=

384
1+(6.84)

𝑛=

384
7.84

𝑛 = 48.9 Redondeando 49 encuestas realizadas en la Biblioteca de Mallasa

Remplazando valores en la formula “Biblioteca Zonal Alto Obrajes”
n= 51
N= 59
Z= 1,96
P=0,5
q=0,5
e= 0,05

𝑛=
𝑛=
𝑛=

𝑍 2 ∗𝑝∗𝑞
𝑒2

0,9604
0,0025
𝑛°
𝑛°−1
1+(
)
𝑁

𝑛 = 51,268

𝑛=

(1,96)2 ∗0,5∗0,5

𝑛=

(𝑜,𝑜5)2

3.8416∗0,5∗0,5
0,0025

𝑛 = 384

𝑛=

384
384−1
1+( 59 )

𝑛=

384
1+(6,49)

𝑛=

Redondeando 51 encuestas

Remplazando valores en la formula “Biblioteca Zonal Munaypata”
n= 135
N= 209
Z= 1,96
P=0,5
q=0,5
e= 0,05
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384
7,49

𝑛=
𝑛=
𝑛=

𝑍 2 ∗𝑝∗𝑞

𝑛=

𝑒2

0,9604

𝑛=

(𝑜,𝑜5)2

3.8416∗0,5∗0,5
0,0025

𝑛 = 384

0,0025
𝑛°

𝑛=

𝑛°−1
1+(
)
𝑁

𝑛 = 135,68

(1,96)2 ∗0,5∗0,5

384
384−1
1+( 209 )

𝑛=

384
1+(1,83)

𝑛=

384
2,83

Se tomara 135 encuestas

Realizando las operaciones para determinar el tamaño de la muestra a realizar en
las tres bibliotecas nos da como resultado 49 encuestas en la biblioteca Zonal de
Mallasa, 135 encuestas en la biblioteca zonal de Munaypata y 51 encuestas en
Alto Obrajes, haciendo un total de 235 encuestas. Las cuales fueron realizadas en
el lapso de un mes.
4.3. Selección del Método, Enfoque, Tipo de investigación y Técnicas de
Investigación
4.3.1. Método
Para (Aguilar Morales, 2015)
Todo método está compuesto por una serie de pasos para alcanzar una
meta. De este modo los métodos de investigación describirían los pasos para
alcanzar el fin de la investigación. Estos métodos o pasos determinaran
como se recogen los datos y como se analizan, lo cual llevará a las
conclusiones (meta).


Método exploratorio: La investigación de tipo exploratoria ofrece un primer
acercamiento al problema que se pretende estudiar o conocer.
La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema que se
abordara, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento
desconocíamos.

Según (Sardinas) define al método exploratorio de la siguiente manera “cuando el
objetivo es examinar un tema o problema de investigación que ha sido poco
estudiado o que no ha sido elaborado antes, o cuando se lo hace por primera vez”.
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Y para (Maya, 2014, pág. 18) menciona que el método exploratorio es “Conocer,
explicar las causas o factores que determinan un fenómeno de la realidad a partir
de un contexto teórico”.


Método descriptivo: La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como
el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas,
grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretendan analizar.

Para (Sardinas) El método descriptivo “Describen situaciones y eventos sometido
a análisis recoge datos, miden o evalúan diversos aspectos (censo), miden con
mayor precisión posibles variables, requiere considerable conocimientos del tema
investigativo”.
Y para (Maya, 2014, pág. 18) “Caracteriza un fenómeno indicando sus rasgos más
peculiares. La hipótesis que se plantea no se sujeta a comprobación experimental.
Es superficial, no llega a la esencia de las cosas para descubrir la ley que las rige”.
4.3.2. Enfoque


Enfoque cuantitativo deductivo, se fundamenta en un esquema deductivo,
busca

formular

preguntas

para

posteriormente

responderlas

con

información cuantificable.
Para (Sardinas) el enfoque cuantitativo es:
Información de tipo cuantitativo directo (ingreso de las personas) o
información que es cuantificada por los efectos de su tratamiento con
técnicas estadísticas apropiadas (como una cierta actitud por ejemplo). La
investigación cuantitativa, parte con un problema y objetivos claramente
definidos y utiliza instrumentos de recolección de informaciones y medición
de variables muy estructurados, todo esto para asegurar la confiabilidad y
validez de los datos.

4.3.3. Tipo de Investigación.
El tipo de investigación es exploratoria, descriptiva.
4.3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
Las técnicas de investigación nos ayudaran a recopilar información para enunciar
las teorías que sustenten la tesis.
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Fuente Primaria de Información
Se obtendrá información nueva y original a través de:


Revisión documental, es una técnica de recolección de datos, se consultará
bibliografía

necesaria

que

respalde

los conceptos básicos de

la

investigación


Observación participante, se caracteriza por el hecho de que la persona
que observa recoge los datos en el medio natural y está en contacto con los
propios sujetos observados.



Encuesta, es una técnica de recogida de datos en base a un cuestionario
preparado por el encuestador, ya que esta puede obtener datos subjetivos
del encuestado.

Fuente Secundaria de Información
Con relación al tema de estudio e investigación:
 Libros.
 Trípticos.
 Material electrónico.
 Sitio web.
 Recursos electrónicos (publicaciones periódicas)
Sistematización de la información
De acuerdo a los datos obtenidos y recolectados, se procederá a darle orden
correspondiente, empezando con la información primaria siguiendo con la
información secundaria.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
La información recolectada fue analizada y dispuesta en gráficos para examinar y
comparar los resultados. Se empleó la metodología cuantitativa bajo el uso de
técnicas e instrumentos.
5.1. Resultados de la Biblioteca Zonal Mallasa.
La Biblioteca Zonal Mallasa se encuentra ubicado en la zona de Mallasilla, abre
sus puertas en el año 2015 en instalaciones de un CITE (centro de innovación
tecnológica, un proyecto social), para brindar servicios a los residentes que viven
en la zona de Mallasilla, cuenta con un encargado de biblioteca el señor Enzo
Quispe.
A través de una observación y una encuesta realizada a la biblioteca se pudo
evidenciar que la biblioteca zonal de Mallasa dispone material bibliográfico de
aproximadamente tres mil libros que están a disposición de consulta, tomando en
cuenta que el espacio que dispone la biblioteca es de una sala, esta queda
pequeña para el resguardo y conservación de la bibliografía y consulta en sala. El
equipamiento básico de la biblioteca es de estanterías, mesas, sillas, un televisor,
un DVD y una computadora. De acuerdo al horario de atención que dispone la
biblioteca los usuarios en su mayoría acuden en las tardes ya que en su mayoría
acuden a la escuela, visitan la biblioteca para realizar trabajos de forma individual
o grupal, actividades pedagógicas, talleres o cursos que oferta la biblioteca.
Esta biblioteca se encuentra en crisis ya que no existe colaboración por parte de la
junta de vecinos al realizar actividades de promoción y ampliación de espacios
para el desarrollo de sus actividades, en la mayoría de las bibliotecas zonales las
personas que residen no conocen sobre los servicios y la importancia de contar
con una biblioteca esto a falta de un plan de marketing.
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Gráfico Nº 1. Edad
120,0
100,0%
100,0
80,0
60,0
40,0
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34,7%
16,3%
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,0
De 6 a 10 años

De 11 a 15 años

De 16 a 20 años

Total

Válidos

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
En el gráfico se muestra lo siguiente: de un total de 49 encuestas realizadas el
34.7% son de la edad de 6 a 10 años, 49% son de la edad de 11 a 15 años y el
16.3% de la edad de 16 a 20 años.
Teniendo en cuenta que visitan más usuarios/clientes entre las edades de 6 a 15
años llegando a ser el 83.7%, lo cual nos permite identificar que a esta biblioteca
zonal visitan en su mayoría entre niños y adolescentes.
Gráfico Nº 2. Genero
120,0

100,0%

100,0
80,0
60,0

46,9%

53,1%

40,0
20,0
,0
Femenino

Masculino

Total

Válidos

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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En las encuestas realizadas sobre el género se obtuvo los siguientes resultados:
un 46.9% del género femenino y un 53.1% del género masculino. Fueron
encuestados más del género masculino que del género femenino, es así como se
demuestra en el gráfico.
Gráfico Nº 3. Ocupación
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85,7%
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Total

Válidos

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Para conocer la ocupación de los usuarios que visitan la biblioteca se realizó
encuestas en donde se obtuvo los siguientes resultados: un 85.7% estudia, 4.1%
trabaja y un 10.2% estudia y trabaja, tomando en cuenta que una gran cantidad
que visita la biblioteca son estudiantes.
Gráfico Nº 4. ¿Con qué frecuencia visita la biblioteca?
29%

30
25
20

22%
18%

16%

15
10

6%

5
0%

05

2%

2%

0%

2% 2%

0
2 veces por semana 1 vez por semana

1 vez por mes

Cuando sea
necesario

¿Con que frecuencia visita la biblioteca?
Ocupación Estudia

Ocupación Trabaja

Ocupación Estudia y trabaja

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 4 ¿Con qué frecuencia visita la
biblioteca? Los resultados son los siguientes: de los que estudian el 18% acude a
la biblioteca dos veces por semana, el 22% una vez a la semana, 29% una vez al
mes y un 16% acude a la biblioteca solo cuando sea necesario. Los que trabajan
0% dos veces por semana, 0% una vez por semana, 2% una vez al mes y un 2%
cuando sea necesario. Los que estudian y trabajan un 6% acuden dos veces por
semana, 2% una vez a la semana, 0% una vez al mes y un 2% cuando sea
necesario.
Donde se puede observar que los usuarios que estudian son los que visitan con
mayor frecuencia a la biblioteca ya sea dos veces a la semana, una vez a la
semana, una vez al mes o cuando sea necesario llegando a ser el 85%, en cambio
los que visitan con menor frecuencia son los usuarios que trabajan y los que
estudian y trabajan llegando a ser un 14%.
Gráfico Nº 5. ¿Cómo supo que existía la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 5: ¿Cómo supo que existía la
biblioteca? Se obtuvo lo siguiente: del género femenino de la edad de 6 a 10 años
un 8% se enteraron de la existencia de la biblioteca a través de amigos, un 6% en
una visita escolar, 2% a través de familiares y 0% paseando, de la edad de 11 a
15 años un 12% a través de amigos, 4% en una visita escolar, 0% familiares y un
2% paseando, de la edad de 16 a 20 años un 2% en base a los amigos, 2% a
través de una visita escolar, 6% familiares y un 2% paseando. En cuanto al género
masculino de la edad de 6 a 10 años un 10% a través de amigos, un 2% en una
visita escolar, 6% por los familiares y 0% paseando, de la edad de 11 a 15 años
un 14% amigos, 8% visita escolar, 6% familiares y un 2% paseando, de la edad de
16 a 20 años un 2% amigos, 0% visita escolar, 0% familiares y un 2% paseando.
Se puede observar en el grafico que en su mayoría los usuarios se enteraron de la
existencia de la biblioteca a través de amigos, más aun entre las edades de 11 a
15 años en ambos géneros, como también se llegaron a enterar de la biblioteca en
las visitas escolares que las Unidades Educativas realizan.
Gráfico Nº 6. ¿Visita alguna otra biblioteca regularmente?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 6: ¿Visita alguna otra biblioteca
regularmente? Se obtuvo lo siguiente: los que estudian de la edad de 6 a 10 años
un 4% indicaron que si visitan otra biblioteca y un 31% no visitan otra biblioteca,
de la edad de 11 a 15 años el 10% si visita otra biblioteca y un 31% no visita otra
biblioteca, de la edad de 16 a 20 años el 2% visita otra biblioteca y el 8% no visita
otra biblioteca. Los que trabajan de la edad de 6 a 10 años un 0% si y un 0% no,
de la edad de 11 a 15 años el 0% si y un 2% no visita otra biblioteca, de la edad
de 16 a 20 años el 0% si y un 2% no visitan otra biblioteca. Los que estudian y
trabajan de la edad de 6 a 10 años un 0% si y un 0% no, de la edad de 11 a 15
años el 2% si visita otra biblioteca y un 4% no, de la edad de 16 a 20 años el 0% si
y un 4% no.
En donde se puede verificar que en su gran mayoría no visitan otra biblioteca ya
sea porque trabajan o estudian, como también se observa en el grafico entre las
edades de 6 a 15 años no visitan otras bibliotecas llegando a ser el 62%, ya sea
porque no conocen la existencia de otra biblioteca en la zona.
Gráfico Nº 7. ¿Cómo considera al personal de la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 7: ¿Cómo considera al
personal de la biblioteca? Se obtuvo lo siguiente: del género femenino un 10%
indica que es eficiente en la solución de demandas, un 20% indica que es amable,
4% es rápido y un 12% indican que brinda una buena atención. En cuanto al
género masculino un 6% de los encuestados revelan que es eficiente en la
solución de demandas, 31% indican que es amable, 4% rápido y un 12% indican
que brinda una buena atención.
Se toma en cuenta que al personal de la biblioteca según los encuestados tanto
del género femenino y masculino consideran que un 16% es eficiente en la
solución de demandas, un 51% indican que es amable, un 8% rápido y un 24%
brinda una buena atención, entonces verificando los datos podemos indicar que al
bibliotecario le hace falta la eficiencia en la solución de demandas y satisfacer las
necesidades de información de manera rápida.
Gráfico Nº 8. ¿Por qué motivos acude a la biblioteca?
14

12%

12

10%

10%

10

8%

8
6
4

10%
8%

6% 6% 6%
4%

4%
2%

2%

2

0% 0%

2%

2% 2%
0%

0%

2% 2%
0%

0%

0
De 6 a 10 años

De 11 a 15 años

De 16 a 20 años

Edad
Para realizar tareas Femenino

Para realizar tareas Masculino

Por motivos de ocio/tiempo libre Femenino

Por motivos de ocio/tiempo libre Masculino

Para informarse de algo Femenino

Para informarse de algo Masculino

Otros Femenino

Otros Masculino

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 8: ¿Por qué motivos acude a la
biblioteca? Se obtuvo lo siguiente: del género femenino de la edad de 6 a 10 años
un 4% acude a la biblioteca para realizar tareas, 6% acude por motivos de
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ocio/tiempo libre, 6% acude para informarse de algo y un 0% otros, de la edad de
11 a 15 años un 4% de los encuestados acuden a la biblioteca para realizar
tareas, un 10% por motivos de ocio/tiempo libre, 2% acude para informarse de
algo y un 2% otros, de la edad de 16 a 20 años un 0% para realizar tareas, 2% por
motivos de ocio/tiempo libre, un 8% para informarse de algo y un 2% otros. En
cuanto al género masculino de la edad de 6 a 10 años un 2% acude a la biblioteca
para realizar tareas, 6% por motivos de ocio/tiempo libre, 10% para informarse de
algo y un 0% otros, de la edad de 11 a 15 años un 12% va a la biblioteca para
realizar tareas, 8% por motivos de ocio/tiempo libre, 10% para informarse de algo
y un 0% otros, de la edad de 16 a 20 años un 2% acude a realizar tareas, 0% por
motivos de ocio/tiempo libre, 0% para informarse de algo y un 2% otros.
En donde se puede observar que un 64% acude a la biblioteca a realizar tareas,
por motivos de ocio/tiempo libre o a realizar otras actividades y un 36% acude a la
biblioteca para informarse de algo, es así como verificamos que

los

usuarios/clientes acuden a la biblioteca a realizar otro tipo de actividades y no así
para utilizar los servicios y productos que brinda la biblioteca.
Gráfico Nº 9. ¿Qué hace normalmente en su visita a la biblioteca?
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Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 9: ¿Qué hace normalmente en
su visita a la biblioteca? Se obtuvo lo siguiente: de la edad de 6 a 10 años un 4%
va a la biblioteca para prestarse bibliografía, el 6% recurre a la biblioteca para
realizar tareas, un 6% juegos recreativos, 4% va a leer periódicos, 4% usa los
recursos electrónicos que tiene la biblioteca y un 10% va a buscar información, de
la edad de 11 a 15 años un 14% va a la biblioteca para prestarse bibliografía, 20%
recurre a la biblioteca para realizar tareas, 0% juegos recreativos, 8% leen
periódicos, 2% usan los recursos electrónicos y un 4% va a buscar información y
de la edad de 16 a 20 años un 0% va a la biblioteca para prestarse bibliografía,
2% recurre a la biblioteca para realizar tareas, 8% juegos recreativos, 2% van a
leer periódicos, 2% usan recursos electrónicos y un 2% va a buscar información.
Como se puede observar en el grafico la mayor cantidad de usuarios acude a la
biblioteca a realizar otro tipo de actividades lo que nos hace deducir que los
usuarios/clientes ven a la biblioteca como un sitio para realizar diversidad de
actividades.
Gráfico Nº 10. ¿La biblioteca fomenta los hábitos de lectura de la población?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 10: ¿La biblioteca fomenta los
hábitos de lectura de la población? Los resultados son los siguientes: del género
femenino un 35% indica que la biblioteca si fomenta los hábitos de lectura y un
12% indican que no fomenta a la lectura, en el género masculino indican un 39%
que si fomenta el hábito a la lectura y 14% menciona que la biblioteca no fomenta
el hábito a la lectura.
En donde se puede observar en el grafico que en ambos géneros haciendo un
total de 74% indican que la biblioteca si fomenta el hábito a la lectura a la
población.
Gráfico Nº 11. ¿Estimula la imaginación y la creatividad?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta: ¿Estimula la imaginación y la
creatividad? Los resultados son los siguientes: del género femenino un 43% da a
conocer que si estimula a la imaginación y la creatividad y un 4% que no, en
cambio en el género masculino indica que un 41% si estimula la imaginación y la
creatividad y un 12% indica que no.
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En este caso se toma en cuenta que la mayoría de los usuarios/clientes tanto del
género femenino y del género masculino con un total de

84% indica que la

biblioteca si estimula la imaginación y la creatividad.
Gráfico Nº 12. ¿Garantiza a los ciudadanos al acceso a todo tipo de
información?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 12: ¿Garantiza a los
ciudadanos al acceso a todo tipo de información? Los resultados son los
siguientes: del género femenino un 26.5% indica que la biblioteca si garantiza a
los ciudadanos el acceso a todo tipo de información y 20.4% indica que no, en el
género masculino indica que un 46.9% que la biblioteca si garantiza a los
ciudadanos el acceso a todo tipo de información y 6.1% indica que no.
Teniendo en cuenta que los usuarios/clientes consideran a la biblioteca como un
lugar donde si garantiza a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información, por
ello es necesario promocionar los productos y servicios de la biblioteca.
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Gráfico Nº 13. ¿Facilita el acceso a internet y otras tecnologías?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 13: ¿Facilita el acceso a
internet y otras tecnologías? Los resultados son los siguientes: del género
femenino un 14% indica que si facilita el acceso a internet y otras tecnologías y un
4% no, en cambio en el género masculino un 33% indica que si y un 49% no.
Teniendo en cuenta que tanto en el género femenino y el género masculino un
82% menciona que la biblioteca no facilita el acceso a internet y otras tecnologías
ya sea porque la biblioteca no cuenta con un presupuesto adecuado y un espacio
amplio.
Gráfico Nº 14. ¿Cómo se entera de las actividades que realiza la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 14: ¿Cómo se entera de las
actividades que realiza la biblioteca? Los resultados fueron los siguientes: un 86%
se entera de las actividades preguntando directamente al personal, un 10% por
afiches y trípticos y el 4% a través de las redes sociales.
En esta biblioteca en su gran mayoría se enteran de las actividades que realiza la
biblioteca preguntando directamente al personal encargado, por lo que se puede
verificar que los usuarios/clientes no se enteran de las actividades por medio de
afiches, trípticos o redes sociales.
Gráfico Nº 15. ¿Qué materiales le parece que no hay suficiente cantidad en la
biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 15: ¿Qué materiales le parece
que no hay suficiente cantidad en la biblioteca? Los resultados son los siguientes:
un 6.1% indica que no hay mucho material sobre novelas, el 26.5% menciona que
hace falta material sobre poesía, un 28.6% comic, 6.1% enciclopedias, 8.2% libros
infantiles y un 24.5% CDs/DVDs.
Lo que se puede observar en el grafico es que los usuarios/clientes de la
biblioteca requieren mayor cantidad de material sobre poesía, comic y CDs/DVDs,
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esto nos servirá para tomar en cuenta las necesidades de información que
requieren los usuarios/clientes.
Gráfico Nº 16. ¿Conoce sobre los productos y servicios de la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 16: ¿Conoce sobre los
productos y servicios de la biblioteca? Los resultados son los siguientes: del
género femenino de la edad de 6 a 10 años un 4% indica que si conoce los
productos y servicios de la biblioteca y un 12% indica que no, de la edad de 11 a
15 años un 4% indica que si conoce los productos y servicios de la biblioteca y un
14% menciona que no, de la edad de 16 a 20 años un 4% indica que si conoce
los productos y servicios de la biblioteca y un 8% indica que no. En cuanto al
género masculino de la edad de 6 a 10 años un 6% si conoce los productos y
servicios de la biblioteca y un 12% indica que no, de la edad de 11 a 15 años un
4% conoce los productos y servicios de la biblioteca y un 27% no, de la edad de
16 a 20 años 0% si y un 4% no.
En donde se observa que los usuarios/clientes en su mayoría con un 77% no
conocen los productos y servicios que brinda la biblioteca, ya que es muy
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importante y necesario que la biblioteca sepa como difundir estos productos y
servicio y así lograr que los usuarios lo utilicen.
Gráfico Nº 17. ¿Estaría de acuerdo en poner en práctica actividades que
promocionen su biblioteca zonal?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 17: ¿Estaría de acuerdo en
poner en práctica actividades que promocionen su biblioteca zonal? Los
resultados son los siguientes: del género femenino los que estudian un 35% si
está de acuerdo y un 6% no, los que trabajan un 0% si y un 2% no, los que
estudian y trabajan un 2% si está de acuerdo y un 2% no. En el género masculino
los que estudian un 33% si y un 12% no, los que trabajan un 0% si y un 2% no, los
que estudian y trabajan un 6% si y un 0% no.
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Como se puede observar en el gráfico la mayoría de los usuarios/clientes si están
de acuerdo en poner en práctica las actividades que promocione la biblioteca, con
esto se logrará atraer nuevos usuarios y a la vez fidelizarlos.
Gráfico Nº 18. ¿Los espacios de la biblioteca son cómodos y acogedores?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 18: ¿Los espacios de la
biblioteca son cómodos y acogedores? Se obtuvo los siguientes resultados: del
género femenino de la edad de 6 a 10 años un 6% indica que los espacios de la
biblioteca son cómodos y acogedores y un 10% menciona que los espacios de la
biblioteca no son acogedores ni cómodos, de la edad de 11 a 15 años un 8%
indica que si y un 10% no, y de la edad de 16 a 20 años un 4% indica que si y un
8% no. En cuanto al género masculino de la edad de 6 a 10 años un 8% si y un
10% no, de la edad de 11 a 15 años un 16% indica que los espacios de la
biblioteca son cómodos y acogedores y un 14% no, y de la edad de 16 a 20 años
un 2% indica que los espacios de la biblioteca son cómodos y acogedores y un
2% no son cómodos ni acogedores.
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Como se puede observar en el grafico una mayoría de los encuestados con un
total de 54% indica que los espacios de la biblioteca no son cómodos ni
acogedores, ya que el espacio que cuenta esta biblioteca es muy pequeña.
Gráfico Nº 19. ¿Ha recomendado usted esta biblioteca a otras personas?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 19: ¿Ha recomendado usted
esta biblioteca a otras personas? Se obtuvo los siguientes resultados: del género
femenino los que estudian un 33% si recomendó esta biblioteca y un 8% no
recomendó a nadie, los que trabajan un 2% si y un 0% no, y los que estudian y
trabajan un 4% si y un 0% no. En cuanto al género masculino los que estudian un
37% si y un 8% no, los que trabajan un 0% si y un 2% no, y los que estudian y
trabajan un 6% si y un 0% no.
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Como se puede observar en el grafico en su mayoría de los usuarios/clientes si
recomienda esta biblioteca a otras personas, por lo que llega a ser un factor
beneficioso a la hora de promocionar la biblioteca.
Gráfico Nº 20. ¿Sabe que es un plan de Marketing? – Edad – Género
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 20: ¿Sabe qué es un plan de
marketing? Se obtuvo los siguientes resultados: del género femenino de la edad
de 6 a 10 años un 16.3% no, de la edad de 11 a 15 años un 2% si y un 16.3% no,
y de la edad de 16 a 20 años un 2% si y un 10.2% no. En cuanto al género
masculino de la edad de 6 a 10 años un 18.4% no, de la edad de 11 a 15 años un
2% si y un 28.6% no, y de la edad de 16 a 20 años un 0% si y un 4.1% no.
Se toma en cuenta que en su mayoría con un 94% no saben que es un plan de
marketing, ya que tampoco la biblioteca realiza un plan de marketing por lo cual
los usuarios no conocen los productos y servicios que tiene la biblioteca.
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Gráfico Nº 21. ¿Sabe qué es un plan de marketing? - Ocupación
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 20: ¿Sabe que es un plan de
marketing? Se obtuvo los siguientes resultados: los que estudian un 6% si sabe
que es un plan de marketing y un 80% no conoce, los que trabajan un 0% si y un
4% no y los que estudian y trabajan un 0% si y un 10% no.
5.2. Resultados de la Biblioteca Zonal Alto Obrajes
La biblioteca zonal de Alto Obrajes abre sus puertas en 1983, se encuentra
ubicado en la Av. Del Maestro. Cuenta con un espacio amplio para el resguardo
de la bibliografía y consulta en sala, tiene a disposición más de tres mil libros para
la consulta del usuario, cuenta con un encargado el señor Vladimir Tapia el cual se
encarga de los procesos técnicos y referencia al usuario.
Esta biblioteca cuenta con Unidades Educativas cercanas los cuales no hacen
mucha presencia en la biblioteca ya que algunos directores tienen una inclinación
hacia algún partido político el cual niega la participación de estudiantes en
actividades que la biblioteca zonal realiza, no considerando el daño que causan a
la biblioteca y estos se ven limitados a la hora de promocionar sus productos y
servicios.
Si bien la biblioteca cuenta con espacios amplios, los usuarios que acuden a la
biblioteca no lo hacen con fines de consultar bibliografía que dispone la biblioteca,
sino con fines de participar en talleres y cursos que se realizan en esta Unidad de
Información.
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Gráfico Nº 22. Edad
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Las encuestas realizadas a 51 usuarios de la biblioteca zonal de (Alto Obrajes) el
39,2% oscilan los 6 a 10 años de edad, un 49% de 11 a 15 años de edad, 2,0% de
16 a 20 años de edad y de 21 años para adelante 9,8% sacando un total del
100%. Se observa en el grafico que se encuesto a más usuarios de las edades de
11 a 15 años, siendo los mismos los que más visitan la biblioteca.
Gráfico Nº 23. Género
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Las encuestas realizadas a los usuarios de la biblioteca zonal con una muestra de
51 encuestas de las cuales el 52,9% es son del género femenino y 47,1% de
género masculino. La mayor cantidad de personas encuestadas son de género
femenino.
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Gráfico Nº 24. Ocupación
120,0

100,0%

100,0

86,3%

80,0
60,0
40,0
20,0

5,9%

7,8%

Trabaja

Estudia y trabaja

,0
Estudia

Total

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Las encuestas realizadas a los usuarios con la muestra obtenida que es 51, indica
que el 86,3% de los usuarios son estudiantes, 5,9% de los usuarios trabaja, 7,8%
estudia y trabaja. Siendo que los que más acuden a esta biblioteca son los que
estudian.
Gráfico Nº 25. ¿Con qué frecuencia visita la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Las encuestas realizadas a los usuarios de la biblioteca zonal de Alto Obrajes, se
realizó el cruce de dos variables entre las preguntas: N° 3 ocupación N° 4 ¿con
que frecuencia visita la biblioteca?
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El 37% de ocupación estudiante visita la biblioteca dos veces por semana, 29%
visita la biblioteca una vez a la semana, 14% la visita una vez por mes y un 6%
visita cuando sea necesario.
El 6% de los usuarios de ocupación que trabajan, llega a visitar la biblioteca dos
veces por semana, 0% una vez por semana, 0 % una vez por mes y 0% cuando
sea necesario.
El 2% de ocupación que estudia y trabaja visita la biblioteca dos veces a la
semana, 2% la visita una vez a la semana, 4% la visita una vez al mes y 0,0%
cuando sea necesario.
Por lo que se puede observar en el grafico que los usuarios/clientes que estudian
son los que más acuden a esta biblioteca.
Gráfico Nº 26. ¿Cómo supo que existía la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 5: ¿Cómo supo que existía la
biblioteca? Se obtuvo lo siguiente: del género femenino de la edad de 6 a 10 años
un 20% se enteraron a través de amigos, 2% en una visita escolar, 0% familiares y
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2% paseando, de la edad de 11 a 15 años un 10% amigos, 4% visita escolar, 4%
familiares y un 8% paseando.
En cuanto al género masculino de la edad de 6 a 10 años un 14% amigos, 2%
visita escolar, 0% familiares y 0% paseando, de la edad de 11 a 15 años un 14%
amigos, 2% visita escolar, 6% familiares y un 2% paseando, de la edad de 16 a 20
años un 2% amigos, 0% visita escolar, 0% familiares y un 0% paseando, de 21
años para adelante 2% amigos, 0% visita escolar, 2% familiares y 2% paseando.
Teniendo en cuenta que los usuarios/clientes se enteran de la existencia de la
biblioteca en base a los amigos, nos facilitara a llegar a más personas
promocionando los productos y servicios en donde los mismos usuarios serán los
voceros de ello.
Gráfico Nº 27. ¿Visita alguna otra biblioteca regularmente?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Cruce de tres variables entre las preguntas: N° 2 edad N° 3 ocupación y N° 6
¿visita alguna otra biblioteca regularmente?
Usuarios de ocupación estudiante en edades que oscilan de los 6 a 10 años 2%
responde que si visita otra biblioteca, 35% responde que no visita ni conoce otra
biblioteca. De 11 a 15 años 10% contesto que si conoce y visita otras bibliotecas,
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33% responde que no visita ninguna biblioteca. De 16 a 20 años 0% responde que
no y de 21 años para adelante 2% si visita otra biblioteca y 0% no visita otra
biblioteca.
Los usuarios que trabajan de la edad de 6 a 10 años 0% si visita otro biblioteca,
2% no visita otra biblioteca. De edades que oscilan entre los 11 a 15 años de edad
0% si visitan otra biblioteca, 2% no visita otra biblioteca. De 16 a 20 años 2%
responde que no visita otra biblioteca regularmente, de 21 años para adelante el
0% si visita otra biblioteca regularmente y el 2% responde que no.
Los usuarios que estudian y trabajan 0% de la edad de 6 a 10 responde que si,
0% responde que no, de 11 a 15 años responde que si, 4% responde que no. De
16 a 20 años 0% dijo que no visita otra biblioteca. De 21 años para adelante 2%
responde que sí y 2% que no.
Gráfico Nº 28. ¿Cómo considera al personal de la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 7: ¿Cómo considera al
personal de la biblioteca? Se obtuvo lo siguiente: del género femenino un 29,4%
indica que es eficiente en la solución de demandas, 17,6%% amable y un 5,9%
buena atención. En cuanto al género masculino un 31,4% eficiente en la solución
de demandas, 9,8 % amable y un 5,9% buena atención.
Teniendo en cuenta que los usuarios/clientes mencionan que el personal
encargado de la biblioteca es eficiente en la solución de demandas, por lo que se
podría aprovechar esta característica al momento de promocionar productos y
servicios.
Gráfico Nº 29. ¿Por qué motivos acude a la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 8: ¿Por qué motivos acude a la
biblioteca? Se obtuvo lo siguiente: del género femenino de la edad de 6 a 10 años
un 12% para realizar tareas, 6% por motivos de ocio/tiempo libre y 6% para
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informarse de algo. De la edad de 11 a 15 años un 20% para realizar tareas y 6%
por motivos de ocio/tiempo libre y de 21 años para delante 2% para realizar
tareas, 0% por motivo de ocio/tiempo libre y 2% para informarse de algo. En
cuanto al género masculino de la edad de 6 a 10 años un 10% para realizar
tareas, 2% por motivos de ocio/tiempo libre y 4% para informarse de algo, de la
edad de 11 a 15 años un 10% para realizar tareas y 14% por motivos de
ocio/tiempo libre, de la edad de 16 a 20 años un 0% para realizar tareas, de 21
años para delante 0% para realizar tareas, 2% por motivo de ocio/tiempo libre y
4% para informarse de algo.
Gráfico Nº 30. ¿Qué hace normalmente en su visita a la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 9: ¿Qué hace normalmente en
su visita a la biblioteca? Se obtuvo los siguientes resultados: de la edad de 6 a 10
años un 20% préstamo de bibliografía. 2% realizar tareas, 8% juegos recreativos,
10% buscar información, de la edad de 11 a 15 años un 14% préstamo de
bibliografía, 4% realizar tareas, 29% juegos recreativos, 2% buscar información y
de la edad de 16 a 20 años un 0% préstamo de bibliografía, 0% realizar tareas,
2% juegos recreativos, 0% buscar información, de la edad de 21 años para
adelante un 6% préstamo de bibliografía, 2% realizar tareas, 2% juegos
recreativos, 0% buscar información.
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Gráfico 31. ¿La biblioteca fomenta los hábitos de lectura de la población?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta: ¿La biblioteca fomenta los
hábitos de lectura de la población? Los resultados son los siguientes: del género
femenino indica que un 51% que la biblioteca si fomenta los hábitos de lectura y
2% no, en cambio en el género masculino un 41% indica que si fomenta el hábito
a la lectura y 6% no.
Gráfico Nº 32. ¿Estimula la imaginación y la creatividad?
50

45%

43%

45
40
35
30
25
20
15

8%

10

4%

5
0
Si

No
Genero Femenino

Genero Masculino

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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Según los resultados obtenidos con la pregunta: ¿Estimula la imaginación y la
creatividad? Los resultados son los siguientes: del género femenino un 45% si y
8% no, en el género masculino un 43% si y 4% no.
Las bibliotecas zonales al realizar las actividades que se agendan por la biblioteca
central estimulan a la creatividad e imaginación de las personas que participan en
este tipo de actividades.
Gráfico Nº 33. ¿Garantiza a los ciudadanos al acceso a todo tipo de
información?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 12: ¿Garantiza a los
ciudadanos al acceso a todo tipo de información? Los resultados son los
siguientes: del género femenino un 51% si y 2% no, en el género masculino un
43% si y 4% no.
La biblioteca zonal, siempre ha mostrado la disponibilidad de garantizar el acceso
a todo tipo de información que esta posea.
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Gráfico Nº 34. ¿Facilita el acceso a internet y otras tecnologías?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 13: ¿Facilita el acceso a
internet y otras tecnologías? Los resultados son los siguientes: del género
femenino un 53% no y del género masculino un 47% no.
La biblioteca zonal de Alto Obrajes, no cuenta con computadora y por ello no
dispone de internet, lo que muestra que esta es una causa para que los usuarios
decidan buscar información en un internet y no acudir a esta biblioteca.
Gráfico Nº 35. ¿Cómo se entera de las actividades que realiza la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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Según los resultados obtenidos con la pregunta Nº 14: ¿Cómo se entera de las
actividades que realiza la biblioteca? Los resultados son los siguientes: un 94%
preguntando al personal y un 6% a través de las redes sociales
La mayoría de los usuarios responden que se enteran de las actividades
preguntando al encargado y a través de afiches, trípticos o las redes sociales.
Gráfico Nº 36. ¿Qué materiales le parece que no hay suficiente en la
biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta: N° 15 ¿Qué materiales le parece
que no hay suficiente cantidad en la biblioteca? Los resultados son los siguientes:
un 9,8% novelas, 5,9% poesía, 35,3% comic, 41,2% enciclopedias, 3,9% libros
infantiles y un 3,2% CDs/DVDs.
Teniendo en cuenta que los usuarios que visitan la biblioteca oscilan arriba de los
11 años de edad, estos consideran que una manera de atraer más usuarios a la
biblioteca seria actualizar la bibliografía con la que cuenta la biblioteca, quizá de
esta manera acudan más personas a realizar lecturas.
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Gráfico Nº 37. ¿Conoce sobre los productos y servicios de la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta: N° 1 Edad y N° 16 ¿Conoce
sobre los productos y servicios de la biblioteca? Los resultados son los siguientes:
del género femenino de la edad de 6 a 10 años un 3,9% si y un 19,6% no, de la
edad de 11 a 15 años un 3,9% si y un 21,6% no, de la edad de 16 a 20 años un
0% respondió que no, de la edad de 21 años para delante 3,9 respondió que no
En cuanto al género masculino de la edad de 6 a 10 años un 3,9% si y un 11,8%
no, de la edad de 11 a 15 años un 3,9% si y un 19,6% no, de la edad de 16 a 20
un 2% respondió no, de la edad de 21 años para delante 5,9 respondió que no.
Como se observa en el grafico la mayoría de los encuestados indica no conocer
sobre los servicios que ofrece la biblioteca, si bien en la biblioteca se realizan otro
tipos de cursos como ser: macramé, manualidades, teatro, etc. estos son usuarios
que solo acuden a la biblioteca a participar de estos cursos, pero no consultan la
bibliografía que dispone la biblioteca.
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Gráfico Nº 38. ¿Estaría de acuerdo en poner en práctica actividades que
promocionen su biblioteca zonal?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta: N° 2 Genero y N° 17 ¿Estaría de
acuerdo en poner en práctica actividades que promocionen su biblioteca zonal?
Los resultados son los siguientes: del género femenino los que estudian un 18% si
y 27 % no, los que trabajan un 0% si y un 4% no, los que estudian y trabajan un
0% si y un 4% no. En el género masculino los que estudian un 24% si y un 18%
no, los que trabajan un 2% si y un 0% no, los que estudian y trabajan un 2% si y
un 2% no.
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Gráfico Nº 39. ¿Los espacios de la biblioteca son cómodos y acogedores?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con las preguntas: N° 1 Edad y N° 18 ¿Los
espacios de la biblioteca son cómodos y acogedores? Se obtuvo los siguientes
resultados: de la edad de 6 a 10 años un 35% si y un 4% no, de la edad de 11 a
15 años un 47% si y un 2% no, y de la edad de 16 a 20 años un 2% si y un 0% no,
de 21 años para adelante 10% respondió que sí y un 0% no.
La biblioteca zonal de Alto Obrajes cuenta con un espacio amplio donde resguarda
la bibliografía y cuenta con su sala de lectura considerable, donde se realizan
cursos de manualidades, etc. El contar con un espacio considerable ayudara a
realizar las nuevas actividades y promoción de servicios.
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Gráfico Nº 40. ¿Ha recomendado usted esta biblioteca a otras personas?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Se realizó el cruce de dos variables según los resultados obtenidos con las
pregunta: N° 2 Genero y N° 19 ¿Ha recomendado usted esta biblioteca a otras
personas?
Se obtuvo los siguientes resultados: del género femenino los que estudian un 42%
si y un 4% no, los que trabajan un 4% si y un 0% no, y los que estudian y trabajan
un 4% si y un 0% no. En cuanto al género masculino los que estudian un 29% si y
un 12% no, los que trabajan un 0% si y un 2% no, y los que estudian y trabajan un
6% si y un 0% no.
La mayoría de las personas tanto de género masculino como de género femenino
si recomendaría la biblioteca para que esta tenga más usuarios. Como se observa
en el grafico existe la motivación de ayudar a la biblioteca a difundir los servicios
que ofrece, esto se podría aprovechar para hacer más promoción a la biblioteca.
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Gráfico Nº 41. ¿Sabe que es un plan de marketing? – Edad - Género
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta: N° 1 Edad N° Genero N° 20
¿Sabe qué es un plan de marketing? Se obtuvo los siguientes resultados: del
género femenino de la edad de 6 a 10 años un 3,9% si, 19,6% no, de la edad de
11 a 15 años un 2% si y un 23,5% no, y de la edad de 16 a 20 años un 0% no. En
cuanto al género masculino de la edad de 6 a 10 años un 0,0% no, de la edad de
11 a 15 años un 2% si y un 21,6% no, y de la edad de 16 a 20 años un 2% no.
Como se observa en el gráfico la mayoría de los encuestados no tiene
conocimiento sobre lo que es un plan de marketing, el cual este dato nos ayuda
para realizar un adecuado plan de marketing para esta biblioteca.

81

Gráfico Nº 42. ¿Sabe qué es un plan de Marketing? – Ocupación
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta: ¿sabe que es un plan de
marketing? Se obtuvo los siguientes resultados: los que estudian un 11,8% si y un
74,5% no, los que trabajan un 2% si y un 3,9% no y los que estudian y trabajan un
3,9% si y un 3,9% no.
5.3. Resultado de la Biblioteca Zonal Munaypata
La biblioteca zonal de Munaypata se encuentra ubicada en calle 31 de julio
esquina Luribay sus instalaciones se encuentran dentro de la Escuela Superior de
Formación de Maestros Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahuma, esta sala es
amplia para el resguardo de la bibliografía y consulta en sala, cuenta con más de
tres mil libros a disposición y juegos didácticos los cuales ayudan a la imaginación
y a la creatividad de los usuarios, cuenta con equipos de computación los cuales
contiene enciclopedias digitales y juegos didácticos, la encargada de esta
biblioteca es la Señora María Angélica García.
La biblioteca zonal tiene más presencia de niños que pasan sus mañanas y tarde
en la unidad de información a causa de que sus padres trabajan todo el día y
estos acuden a la biblioteca a realizar tareas, trabajos grupales, actividades
recreativas, lectura personal, talleres y cursos.
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Existen más de tres Unidades Educativas cercanas a la biblioteca algunas de ellas
son: U.E. Luis Uría y U.E. 25 de mayo los cuales no muestran mucho interés en
conocer y participar en actividades de promoción de servicios que la biblioteca
ofrece.
Gráfico Nº 43. Edad
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
De un total de 135 encuestas realizadas a los usuarios de la biblioteca zonal
(Munaypata), indica que el 38,5% oscilan entre 6 a 10 años de edad, 43,7%
entre 11 a 15 años de edad, 5,2% entre 16 a 20 y 12,6% de 21 años para
adelante.
Gráfico Nº 44. Género
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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De las encuestas realizadas el 49,6% es de género femenino y el 50,4% de
género masculino.
Gráfico Nº 45. Ocupación
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
De las encuestas realizadas a los usuarios el 78,5% estudia, 1,5% trabaja y un
20% estudia y trabaja. Como se muestra en el grafico la mayoría de los
encuestados son estudiantes de colegios cercanos que acuden a la biblioteca
zonal. Este dato es útil para saber a qué tipo de usuarios nos dirigimos y que
estrategias de marketing utilizar ante este dato.
Gráfico Nº 46. ¿Con qué frecuencia visita la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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De las encuestas realizadas 47% visita la biblioteca dos veces por semana, 19%
visita la biblioteca una vez por semana, 18% una vez al mes y 15% cuando sea
necesario.
En el grafico se observa que la mayoría de los encuestados visita la biblioteca dos
veces por semana, a casusa de que la mayoría son estudiantes y sus colegios se
encuentran aproximadamente en la misma ubicación que la biblioteca, por tanto
los usuarios en sus momentos libres acuden a realizar otras actividades a la
biblioteca.
Gráfico Nº 47. ¿Cómo supo que existía la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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De un total de 135 encuestas realizadas se plasmó el Gráfico con cruce de tres
variables de las preguntas N° 1 edad, N° 2 género y N° 5 ¿Cómo supo que existía
la biblioteca?
El 5,2% de la edad 6 a 10 años de género femenino se entera de la existencia de
la biblioteca por amigos, 8,1% conoce la biblioteca zonal por las visitas escolares,
1,5% por familiares, 4,4% paseando por la zona. De 11 a 15 años de género
femenino un 8,1% se enteró de la existencia de la biblioteca por amigos, 3,7 % por
visita escolar, 5,9% por familiares, 3,7% paseando por la zona .De 16 a 20 años
de edad de género femenino 0,7% conoce la biblioteca por amigos, 2,2% por
visita escolar, ninguno de esa edad lo conoce por familiares y 0,7% paseando. De
21 años para delante de género femenino, 3,0% lo conoce por amigos, 0,0% por
visita escolar, 0,0% por familiares, 1,5% paseando y 0,0% por medios de
comunicación.
Usuarios de género masculino de la edad de 6 a 10 años 5,2% lo conoce por
amigos, 8,1% por visita escolar, 2,1% por familiares y 3,7% paseando.
De 11 a 15 años de edad 5,9% lo conoce por amigos, 6,7% visita escolar, 2,2%
por familiares, 6,7% paseando. De 16 a 20 años 0,0% por amigos, 1,5% por visita
escolar, ninguno por familiares y 0,0% paseando. Por ultimo de 21 años para
adelante 4,4% por amigos, 0,0% por visita escolar, 0,7% por familiares, 2,2%
paseando y 0,7% por medios de comunicación.
En el grafico claramente se observa que la mayoría indica que conoce la biblioteca
por amigos y por visita escolar, pocos indican que existe promoción por medios de
comunicación, tomando en cuenta estos datos se puede reforzar la promoción de
servicios de la biblioteca con visitas escolares y difundiendo los servicios por los
mismos usuarios e implementar la promoción y fidelidad de usuarios utilizando las
nuevas tecnologías de información.
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Gráfico Nº 48. ¿Visita alguna otra biblioteca regularmente?
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FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en el 2018.
De un total de 135 encuestas efectuadas se realizó el Gráfico con cruce de tres
variables de las preguntas N° 1 Edad; N° 3 Ocupación y N° 6 ¿Visita alguna otra
biblioteca regularmente?
Según los resultados obtenidos con la pregunta: ¿Visita alguna otra biblioteca
regularmente? Se obtuvo lo siguiente: los que estudian de la edad de 6 a 10 años
un 3% si y un 33.3% no, de la edad de 11 a 15 años el 3.7% si y un 35.6% no, de
la edad de 16 a 20 años el 0.7% si y un 0.7% no y de la edad de 21 en adelante
0% si y un 1.5% no. Los que trabajan de la edad de 6 a 10 años un 0% si y un
0.7% no, de la edad de 11 a 15 años el 0% si y un 0.7% no, de la edad de 16 a 20
años el 0% si y un 0% no y de la edad de 21 en adelante 0% si y un 0% no. Los
que estudian y trabajan de la edad de 6 a 10 años un 0% si y un 1.5% no, de la
edad de 11 a 15 años el 0% si y un 3.7% no, de la edad de 16 a 20 años el 0% si y
un 3.7% no y de la edad de 21 en adelante un 8.1% si y un 3% no.
Como se observa en el grafico la mayoría responde que no visita otra biblioteca, lo
que indica que existe un déficit, si los usuarios de una biblioteca que en la mayoría
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son estudiantes no conocen otra biblioteca es porque no se está realizando la
promoción de servicios de las bibliotecas.
Gráfico Nº 49. ¿Cómo considera al personal de la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
De un total de 135 encuestas realizadas se ejecutó el Gráfico con cruce de dos
variables la pregunta N° 2 Género y N° 7 ¿Cómo considera al personal de la
biblioteca?
Usuarios de género femenino el 18,5% considera al personal de la biblioteca
eficiente en la solución de demandas, 13,3% amable, 8,1% rápido y 9,6% buena
atención.
Usuarios de género masculino 15,6% considera al personal de la biblioteca
eficiente en la solución de demandas, 20,0% amable, 5,9% rápido, 8,9% buena
atención.
La mayoría de los encuestados responde que el personal de la biblioteca es
amable y eficiente a la hora de brindar información. La encargada de la biblioteca
zonal de Munaypata, se encuentra motivada con las actividades que realizan y
muestra mucho interés por dar un buen servicio al usuario.
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Gráfico Nº 50. ¿Por qué motivos acude a la Biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
De un total de 135 encuestas realizadas se ejecutó el Gráfico con cruce de tres
variables la pregunta N° 1 Edad; N° 2 Género y N° 8 ¿Por qué motivo acude a la
biblioteca?
Usuarios de género femenino en edades que oscilan entre los 6 a 10 años el 8%
acude a la biblioteca a realizar tareas, 5% por motivos de ocio/tiempo libre, 6%
para informarse de algo. De 11 a 15 años de edad 15% para realizar tareas, 2%
por motivos de ocio/tiempo libre, 4% para informarse de algo. De 16 a 20 años 2%
para realizar tareas, 1% por motivos de ocio/tiempo libre, 1% para informarse de
algo. De 21 años para delante 3% para realizar tareas, 2% por motivos de
ocio/tiempo libre, 1% para informarse de algo.
Usuarios de género masculino entre 6 a 10 años 8% indica que acude a la
biblioteca a, 2% por motivos de ocio/tiempo libre, 9% para informarse de algo. De
11 a 15 años 12% realizar tareas, 3% por motivo de ocio/tiempo libre, 7% para
informarse de algo. De 16 a 20 años 2% realizar tareas, 0% por motivos de
ocio/tiempo libre, 0% para informarse de algo. De 21 años para adelante 2%
realizar tareas 2% por motivos de ocio/ tiempo libre, 4% para informarse de algo.
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Los usuarios que acuden a la biblioteca en su mayoría son estudiantes y por esta
razón acuden a la biblioteca por temas de estudio, estos usuarios suelen salir de
la escuela y pasar toda la tarde en la biblioteca, ya que en la mayoría de ellos sus
padres trabajan todo el día.
Gráfico Nº 51. ¿Qué hace normalmente en su visita a la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Se realizó el cruce de dos variables, N° 1 edad y N° 9 ¿Qué hace normalmente en
su visita a la biblioteca?
De 6 a 10 años 16% préstamo de bibliografía, 6% realizar tareas, 6% juegos
recreativos, 4% lee periódicos, 3% usa recursos electrónicos, 4% busca
información. De 11 a 15 años 14% préstamo de bibliografía, 10% realizar tareas,
8% juegos recreativos, 3% lee periódicos, 4% usa recursos electrónicos, 5%
busca información. De 16 a 20 años 3% préstamo de bibliografía, 1% realizar
tareas, 4% juegos recreativos, 0% lee periódicos, 0% usa recursos electrónicos,
1% busca información De 21 años para adelante 6% préstamo de bibliografía, 4%
realizar tareas, 0% juegos recreativos, 2% lee periódicos, 1% usa recursos
electrónicos, 1% busca información
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Como se observa en el grafico los usuarios acuden a consultar bibliografía y
realizar tareas, se pudo observar que estos usuarios consultan la bibliografía que
les demandan en sus escuelas.
Gráfico Nº 52. ¿La biblioteca fomenta los hábitos de lectura de la población?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Se realizó el cruce de dos variables entre N° 2 Género y N° 10 ¿La biblioteca
fomenta los hábitos de lectura de la población?
De las 135 encuetas realizadas a los usuarios de la biblioteca zonal de
(Munaypata), usuarios de género femenino 42,2% respondió que sí y 8,1% no.
Usuarios de género masculino 42,2% respondió que sí y 15,6% no.
La biblioteca zonal de Munaypata al igual que las demás bibliotecas zonales,
realiza actividades que fomentan el hábito a la lectura, si bien se realiza este tipo
de actividades los asistentes son pocos a causa del poco conocimiento e
información sobre estas actividades.
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Gráfico Nº 53. ¿Estimula la imaginación y creatividad?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Se realizó el cruce de dos variables entre N° 2 género y N° 11 ¿Estimula la
imaginación y creatividad?
Usuarios del género masculino de las 135 encuestas realizadas 46,7% indica que
si, la biblioteca estimula la imaginación y creatividad, 3,7% indico que no.
Usuarios del género masculino 46,7% respondió que sí y 6,7% no.
Es importante que las bibliotecas innoven en las actividades que realizan para
estimular la imaginación en los usuarios, las diecisiete bibliotecas realizan las
mismas actividades que son programadas por la biblioteca central, en estas
actividades participan colegios de las zonas y se realizan actividades de canto,
teatro, ajedrez, deporte y danza en la cual se estimula imaginación.
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Gráfico Nº 54. ¿Garantiza a los ciudadanos al acceso a todo tipo de
información?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Se realizó el cruce

entre dos variables, preguntas: N° 2 género y N° 12

¿Garantiza a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información?
Usuarios de género femenino el 46,7% respondió que si garantiza a los
ciudadanos el acceso a todo tipo de información que brinda la biblioteca y 2,2 %
responde que no.
Usuarios de género masculino 48,1% respondió que si garantiza a los ciudadanos
el acceso a todo tipo de y 5,2% no.
La biblioteca, presta los servicios que brinda a toda la población en general, brinda
el acceso a todas las bibliografías y juegos didácticos que posee la biblioteca
zonal.
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Gráfico Nº 55. ¿Facilita el acceso a internet y otras tecnologías?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Cruce de dos variables entre la pregunta: N° 2 Genero N° 13 ¿Facilita el acceso a
internet y otras tecnologías?
Usuarios del género femenino 22,2% respondió que si facilita el acceso a internet
y otras tecnologías y 18,5 que no facilita el acceso a internet. Usuarios del género
masculino 31,9% indico que sí y 45,9% no.
La biblioteca zonal de Munaypata, cuenta con 7 computadoras las cuales cuentan
con programas educativos pero no dispone del acceso a internet, es por esa razón
que la mayoría de los encuestados responden que no tiene acceso a tecnologías.
Los usuarios consideran que si bien existen equipos de computación, estos no
contienen la información y los datos que requieren. La tecnología ha llegado a ser
una de las fuentes más importantes a la hora de buscar información, si la
biblioteca usara estas tecnología ganaría más usuarios y fidelizaría a los que
tiene.
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Gráfico Nº 56. ¿Cómo se entera de las actividades que realiza la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
De las 135 encuestas realizadas a los usuarios/clientes que visitan la biblioteca
zonal de (Munaypata) 79% se enteran de las actividades preguntando al personal
de la biblioteca, 19% a través de afiches y trípticos y 2% a través de las redes
sociales
La mayoría de los encuestados responden que se enteran de las actividades que
realiza la biblioteca preguntando al personal.
Gráfico Nº 57. ¿Qué materiales le parece que no hay suficiente cantidad en la
biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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De las 135 encuestas realizadas a los usuarios que visitan la biblioteca zonal de
(Munaypata) 38,5% considera que no hay suficiente bibliografía de novelas, 10,4
% indica que hace falta más bibliografía de poesía, 11,9% indica que hace falta
libros de comics, 13,3% enciclopedias, 9,6% libros infantiles y 16,35 CDs/DVs
La mayoría de los encuestados indican que hace falta más bibliografía de novelas
y cds recreativos. Podemos tomar estas sugerencias como una herramienta para
la atracción a los usuarios a la biblioteca zonal, conociendo sus necesidades de
información se puede implementar y elaborar un adecuado plan de marketing.
Gráfico Nº 58. ¿Conoce sobre los productos y servicios de la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Cruce de tres variables entre las preguntas: N° 1 Edad N° 2 Genero y N° 16
¿Conoce sobre los productos y servicios de la biblioteca?
Usuarios de género femenino entre edades que oscilan los 6 a 10 años 15,6%
indica que si conoce sobre los productos y servicios que ofrece la biblioteca y
3,7% indica que no conoce los servicos que ofrece la biblioteca.
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De 11 a 15 años 17,0% respndio que si conoce los servicios de la biblioteca y
4,4% que no conoce los servicios que brinda la biblioteca. De 16 a 20 años 3,0%
indico que si conoce los servicios y 0,7% no. De 21 años para adelante 5,9%
respondio que si y 0,7% no.
Usuarios de género masculino de 6 a 10 años 14,8% indica que si conoce los
servicios que brinda la biblitoeca zonal, 4,4% respondio no conocer los servicios.
De 11 a 15 años de edad 15,6% indica que si y 6,7% no. De 16 20 años 0,7% ,
indica que no conoce los servicios que brinda la biblioteca y 0,7% respondio no, de
21 años para adelante 5,9% respondio que si y 1,5% no.
Gráfico 59. ¿Estaría de acuerdo en poner en práctica actividades que
promocionen su biblioteca zonal?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Usuarios de género femenino estudiantes 37% respondieron que si están de
acuerdo y 1% indica que no. Usuarios que trabajan 2% indico que sí y 0% que no,
usuarios que estudian y trabajan 7% indico que si está de acuerdo y 3% no se
encuentran conformes.
Usuarios de género masculino estudiantes 37% indica que si están de acuerdo,
4% que no. De usuarios que trabajan 0% si están de acuerdo, 0% no. Usuarios
que estudian y trabajan 8% responde que sí y 1% no están de acuerdo.
97

Gráfico Nº 60. ¿Los espacios de la biblioteca son cómodos y acogedores?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Cruce de dos variables, preguntas: N° 1 Edad y N° 18 ¿Los espacios de la
biblioteca son cómodos y acogedores?
Usuarios de 6 a 10 años 34,1% considera que los espacio de la biblioteca si son
acogedores y 4,4% responde que no. De 11 a 15 años 30,4% responde que sí,
los espacios son acogedores y 13,3% que no. De 16 a 20 años 4,4% responde
que si los espacios son acogedores y 0,7% no. De 21 años para adelante 11,1 se
encuentra satisfecho con los espacios de cuenta la biblioteca y 1,5% no.
El cruce de estas dos variables indica que la mayoría de los encuestados si
considera que los espacios de la biblioteca son cómodos, esta biblioteca zonal
cuenta con una amplia sala de lectura y un pequeño espacio para los niños,
además de contar con juegos recreativos que son utilizados para los usuarios de
menor edad.
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Gráfico Nº 61. ¿Ha recomendado usted esta biblioteca a otras personas?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Cruce de tres variables preguntas: N° 2 Genero N° 3 Ocupación N° 19 ¿Ha
recomendado usted esta biblioteca a otras personas?
De las 135 encuestas realizadas a los usuarios de género femenino de ocupación
estudiantes 30,4% responde que si recomendaría la biblioteca a otras personas,
7,4 responde que no la recomendaría. Los usuarios que trabajan 0,7 respondió
que si la recomendaría y 0,7% que no. Usuarios que estudian y trabajan 10,4% si
recomendaría la biblioteca a otra persona y 0,0% que no.
Los usuarios de género masculino estudiantes 30,4% responde que si
recomendaría la biblioteca a otra persona 10,4% no. Usuarios que trabajan 0,0%
responde que sí y 0,0% no. Usuarios que estudian y trabajan 8,1% dijo si
recomendar la biblioteca y 1,5% no.
El cruce de estas tres Variables demuestra que en la mayoría de los encuestados
tanto género masculino como femenino de ocupación estudiante, indica que si
recomendaría la biblioteca, se muestra que si existe la iniciativa de dar a conocer
la biblioteca que existe en esa zona, con la finalidad de que más vecinos que viven
en la zona puedan hacer uso de ella.
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Gráfico Nº 62. ¿Sabe que es un plan de marketing? – Edad – Género
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Se realizó un cruce de tres variables con la pregunta N° 1 Edad N° 2 Genero N°
20 ¿Sabe que es un plan de marketing?
Los usuarios de género femenino entre 6 a 10 años de edad 0,7 % responden
que si sabe que es un plan de marketing y 18,5 responde que no conoce sobre
marketing. De 11 a 15 años de edad 0,7% indica que si conoce sobre ellos y
20,7% que no. De 16 a 20 años de edad 3,7% responde que no conoce sobre
marketing, de 21 años para adelante 5,9% responde que si conoce sobre plan de
marketing y 1,5% responde que no.
Los usuarios de género masculino de 0,7% entre 6 a 10 años de edad responden
que si conoce sobre un plan de marketing y 21,5% responde no. De 16 a 20 años
1,5% indica no conocer sobre el tema de marketing. De 21 años para adelante
5,9% responde que si conoce sobre marketing y 1,5% que no.
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El resultado de este cruce de variables nos da a conocer que la mayoría de las
encuestas realizadas en la “Biblioteca zonal de Munaypata” de edades que oscilan
entre 6 a 15 años tanto género femenino como masculino no tienen conocimiento
sobre que es marketing, lo que nos indica que el implementar un plan estratégico
de marketing podría ayudar a estos usuarios a conocer sobre la promoción y
servicios que brindan las bibliotecas zonales.
Grafico N° 63. ¿Sabe qué es un plan de marketing? – Ocupación
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Según los resultados obtenidos con la pregunta: ¿Sabe que es un plan de
marketing? Se obtuvo los siguientes resultados: los que estudian un 3.0% si y un
75.6% no, los que trabajan un 0% si y un 1.5% no y los que estudian y trabajan un
8.9% si y un 11.1% no.
Como se observa en el grafico la mayoría de los encuestados no conocen sobre
marketing, lo cual demuestra y hace notar que la biblioteca si necesita aplicar un
plan de marketing para que los usuarios conozcan los servicios e informen a más
personas sobre la existencia de la biblioteca con los servicios que presta.
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5.4. RESULTADOS FINALES.
Una vez realizado el muestreo Probabilístico Sistemático, se realizó la suma de
los usuarios encuestados de las tres bibliotecas llegando a un total de 235
encuestados, una vez elaborado el llenado de datos en las Statistical Product and
Service Solutions se realizó el cruce de variables con las preguntas de la
encuesta, posteriormente se hizo tablas para cada biblioteca como resultado final.
Para obtener resultados más óptimos, se realizó el cruce de variables de las 3
bibliotecas, tomando en cuenta las preguntas más relevantes que nos ayudaron
para plasmar la propuesta.
Conociendo el grado de comprensión de los usuarios en cuanto a marketing, se
pudo elaborar una propuesta diseñada para todos estos usuarios, pues estas
preguntas tratan sobre la promoción de servicios. Al conocer el interés que
muestran los encargados de las bibliotecas y los usuarios por promocionar las
bibliotecas en sus zonas, tomamos esto como ventaja para que ellos sean también
participes para proponer un marketing de acuerdo a la realidad en la que vivimos
en la ciudad de La Paz, con esto se llegara a mejorar la publicidad en las
bibliotecas y que los usuarios vean con otra perspectiva a las bibliotecas zonales.
Gráfico Nº 64. ¿Con que frecuencia visita la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
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Los resultados de la pregunta arroja como dato que en la Biblioteca de Mallasa el
24% acude dos veces por semana a la biblioteca, 24% una vez a la semana, 31%
una vez por mes, 20% cuando sea necesario. En la Biblioteca de Alto Obrajes el
45% acude 2 veces por semana, 31% una vez a la semana, 18% una vez al mes,
6% cuando es necesario. Mientras que en la Biblioteca de Munaypata 47% acude
2 veces por semana, 19% 1 vez por semana, 18% una vez por mes, 16% cuando
es necesario.
La mayoría de los usuarios acuden 2 veces por semana ya que estos asisten solo
cuando tiene tarea y necesitan ayuda de los encargados de biblioteca porque en
sus hogares los padres se encuentran trabajando y no existe esa ayuda en las
tareas por parte de familiares. Se observa que no es tan constante la visita de los
usuarios a la biblioteca, con un plan de marketing esto podrá cambiar a favor de la
Unidad de información, pues brindando a los usuarios calidad de servicios y
nuevos productos estos encontraran en la biblioteca un lugar donde podrán
consultar bibliografía y aprender de forma creativa.
Gráfico Nº 65. ¿Por qué motivos acude a la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Los resultados que se obtuvieron con esta pregunta indican que en la Biblioteca
de Mallasa el 24% acude a la biblioteca a realizar tareas, 33% acude a la
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biblioteca por motivos de ocio/tiempo libre y 37% acude para informarse de algo.
Mientras que en la Biblioteca de Alto Obrajes el 55% acude a realizar tareas
individuales o grupales, 29% por motivos de ocio/tiempo libre y 16% para
informarse de algo y por último en la Biblioteca de Munaypata el 51% acude para
realizar tareas, 16% por motivos de ocio/ tiempo libre y 33% para informarse de
algo.
La mayoría de los usuarios/clientes acuden a las bibliotecas a realzar tareas ya
sea de manera individual o grupal, teniendo como resultado que las personas que
acuden a la biblioteca no hacen mucha consulta de la bibliografía que dispone.
Los motivos se resumen a que estos usuarios prefieren consultar información de
plataformas de internet, ellos comentan que sería de gran ayuda que todas las
bibliotecas contara con equipos de computación el cual tenga acceso a internet de
esta manera ellos podrían consultar la bibliografía en primer lugar de la biblioteca
y reforzar datos con las páginas web.
Gráfico Nº 66. ¿Qué hace normalmente en su visita a la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Los resultados que se obtuvieron con esta pregunta son los siguiente, en la
Biblioteca de Mallasa 18% solicita préstamo de bibliografía, 29% realiza tareas,
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14% utiliza los juegos recreativos, 14% lee periódicos, 8% usa recursos
electrónicos, 16% busca información de algún tema en específico. Mientras que en
la Biblioteca de Alto Obrajes 39% solicita el préstamo de bibliografía de la
biblioteca, 8% realiza tareas, 41% utiliza los juegos recreativos y 12% busca
información de algún tema en específico. Biblioteca de Munaypata 39% solicita el
préstamo de bibliografía ya sea para consulta en sala a domicilio, 20% realiza
tareas, 14% juegos recreativos, 9% lee periódicos, 7% usa recursos electrónicos,
11% busca información.
Como es evidente en el grafico los usuarios que normalmente visita la biblioteca
realizan tareas y utilizan los juegos recreativos, dando como resultado que si
existen usuarios que acuden a la biblioteca. Con un adecuado plan de marketing
lograremos que estos usuarios no solo acudan a realizar tareas sino que
consulten bibliografía de la biblioteca y que participen en actividades que la
biblioteca realiza.
Gráfico Nº 67. ¿Facilita el acceso a internet y otras tecnologías?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Como se observa en el gráfico de la Biblioteca de Mallasa el 18% indica que si les
brindan acceso a internet y otras tecnologías ya que el encargado de la biblioteca
dispone su celular para ayudar a los usuarios en buscar información y 82%
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responde que no disponen de acceso a internet estable. Biblioteca de Alto
Obrajes, 0% contesto que sí, ya que esta biblioteca no cuanta con equipos de
computación, por ello el 100% respondió que no. Biblioteca de Munaypata, 54%
responde que si tiene acceso a nuevas tecnología ya que en casos de emergencia
la encargada dispone un modem para consultar sitios webs para los usuarios que
lo requieran y 46% responde que no pues este apoyo que brinda la encargada con
el internet no puede ser constante.
Como es de conocimiento no todas las bibliotecas disponen de equipos de
computación ni de acceso a internet lo cual es un perjuicio para los usuarios que
quieren consultar información que la biblioteca no disponga. El contar con equipos
de computación podría ser favorable para fidelizar usuarios y ganar nuevos. Ya
que en las bibliotecas no solo darían servicio de bibliografía en libros, sino que
también les darían acceso a consultar sitios web donde puedan conseguir
información segura y de buena fuente.
Gráfico Nº 68. ¿Cómo se entera de las actividades que realiza la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Los resultados de esta pregunta dan a conocer que en la Biblioteca de Mallasa
86% se entera de las actividades que realiza la biblioteca consultando al personal.
10% por afiches y trípticos, 4% a través de redes sociales. En la biblioteca de alto
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obrajes se muestra que el 94% se entera de las actividades consultando al
personal que trabaja en la biblioteca, 0% por medio de afiches o trípticos, 6% por
redes sociales. En la Biblioteca de Munaypara, 79% se entera consultado a la
encargada de la biblioteca, 19% por medio de afiches y trípticos, 2% por redes
sociales.
Como se observa en el grafico existe poca difusión de servicios a través de
medios impresos y un bajo nivel de promoción por redes sociales, si bien los
encargados suben las actividades que realizan en sus perfiles personales, estos
no es acceso para todos. La creación de una red social exclusivamente para la
biblioteca ayudara a llegar y llevar información a más personas, la creación de
unos afiches y trípticos creativos llamara la atención del usuario/cliente para que
estos acudan a la biblioteca.
Gráfico Nº 69. ¿Estaría de acuerdo en poner en práctica actividades que
promocionen su biblioteca zonal?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Los resultados de esta pregunta son fundamentales para sostener la propuesta
que se presenta, que el 76% en la biblioteca de Mallasa si está de acuerdo en
actividades que promocionen la biblioteca, 24% responde que no. En la biblioteca
de alto obrajes el 45% responde que si esta desacuerdo y 55% que no. Mientras
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que en la biblioteca de Mallasa el 91% si se muestra con interés de promocionar
los servicios y un 9% responde que no.
En la mayoría que responde que si estarían de acuerdo con promocionar la
biblioteca lo cual nos ayudó para realizar actividades donde ellos serán participes
de este mejoramiento para estas unidades de información. La promoción de las
bibliotecas en las zonas ayudara a impulsar la cultura a la lectura y a la consulta
de bibliografías en las bibliotecas.
Gráfico Nº 70. ¿Qué materiales le parece que no hay suficiente cantidad en la
biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Los resultados que se obtuvieron con esta pregunta son las siguientes de los
materiales que no hay suficiente cantidad en la biblioteca zonal de Mallasa con un
6% novelas, 27% poesía, 29% comic, 6% enciclopedias, 8% libros infantiles y un
24% CDs/DVDs. En la biblioteca Zonal de Alto Obrajes con un 10% novelas, 6%
poesía, 35% comic, 41% enciclopedias, 4% libros infantiles y un 4% CDs/DVDs.
En la biblioteca zonal de Munaypata con un 39% novelas, 10% poesía, 12%
comic, 13% enciclopedias, 10% libros infantiles y un 16% CDs/DVDs.
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En donde se puede observar en el grafico que los usuarios/clientes en su mayoría
indican que no hay comics tomando en cuenta que los usuarios que acuden a
estas bibliotecas son entre niños y adolescentes. Conocer sobre estos aspectos
de las bibliotecas zonales nos permite identificar las necesidades de información
de los usuarios/clientes que acuden a las bibliotecas.
Gráfico Nº 71. ¿Conoce sobre los productos y servicios de la biblioteca?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Como se puede observar en el grafico los resultados fueron lo siguiente: en la
biblioteca zonal Mallasa con un 22% indicaron que si conocen los productos y
servicios que tiene la biblioteca y un 78% no conocen de estos productos y
servicios. En la biblioteca zonal de Alto Obrajes el 16% si conoce los productos y
servicios y el 84% no conoce ni sabe que son los productos y servicios que brinda
una biblioteca y en la biblioteca zonal de Munaypata el 77% de los
usuarios/clientes si conoce sobre los productos y servicios y un 23% no conoce los
productos y servicios.
En cuanto a este grafico los resultados se tornaron en su mayoría por encuesta
negativos pues los usuarios no conocen sobre los productos y servicios que este
puede brindarles, como el gráfico nos muestra en la biblioteca zonal de Munaypata
una mayoría si es consiente o tiene conocimiento de los productos que tiene y
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brinda su biblioteca pero en las bibliotecas zonales de Mallasa y Alto Obrajes los
resultados son bajos por lo tanto la deducción es que no conocen de que servicios
y productos les pueden brindar la biblioteca esto hace alusión a que se necesita
un plan de marketing, que brinde propaganda informativa a los usuarios/clientes
para que hagan un mejor uso de la biblioteca y este a su vez ayude a la
fidelización como también a un aumento de usuarios/clientes en las bibliotecas.
Gráfico Nº 72. ¿Los espacios de la biblioteca son cómodos y acogedores?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
En la gráfica se puede observar que en un mayor porcentaje los usuarios de la
biblioteca de Alto Obrajes con un porcentaje del 94% indicaron que los espacios
de la biblioteca son cómodos y acogedores y en la biblioteca zonal de Munaypata
con un 80% la encuentran cómoda y acogedora para visitar, estar y estudiar en él
demostrando que estas bibliotecas cuentan con un constante mantenimiento y
cuidado en servicio de su comunidad, sin embargo en la biblioteca zonal de
Mallasa con un 45% los usuarios/clientes no están conforme con el ambiente del
lugar puesto que presenta un escaso espacio y comodidad para dar uso a los
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libros de esta biblioteca por lo cual nos brinda como resultado que los usuarios no
sean frecuentes volviéndolo casi obsoleta en cuanto al uso de información básica.
Gráfico Nº 73. ¿Ha recomendado usted esta biblioteca a otras personas?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Como se puede observar en el grafico los resultados fueron lo siguiente: en la
biblioteca zonal Mallasa el 82% indicaron que si han recomendado esta biblioteca
y un 18% no. En la biblioteca zonal de Alto Obrajes el 82% si recomendó la
biblioteca a otras personas y el 18% no y en la biblioteca zonal de Munaypata el
80% de los usuarios/clientes si han recomendado la biblioteca a otras personas y
un 20% no.
En la descripción de este gráfico y conforme a las encuestas realizadas más del
80% ha recomendado el uso de las bibliotecas zonales de Mallasa, Alto Obrajes y
de Munaypata según sus respectivos usuarios ya se sea por el ambiente tranquilo
y adecuado para estudiar, leer o recaudar alguna información o por su manera
más exacta de conseguir la información sin variantes, más concreto y en
específico, como también esto nos ayudara a llegar a más personas al momento
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de promocionar los productos y servicios de las bibliotecas ya que los mismos
usuarios de la biblioteca serán los portadores de información.
Gráfico Nº 74. ¿Sabe que es un plan de marketing?
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Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2018
Como se puede observar en el grafico los resultados fueron de la siguiente
manera: en la biblioteca zonal Mallasa con un 6% indicaron que si saben que es
un plan de marketing y un 94% no saben. En la biblioteca zonal de Alto Obrajes el
18% si sabe que es un plan de marketing y el 82% no sabe y en la biblioteca zonal
de Munaypata el 12% de los usuarios/clientes si sabe que es un plan de marketing
y un 88% no conoce.
En las encuestas realizadas y con lo que los gráficos demuestran el porcentaje de
respuestas negativas es alta con más del 85% en donde se desconoce que es un
plan de marketing y menos de un 15% si esta consiente de que es, por lo tanto el
implementar un plan de marketing sería algo nuevo y atractivo en la mayoría en
las bibliotecas zonales ya que llega a ser una buena estrategia para atraer
usuarios/clientes y a la vez fidelizarlas por lo tanto nuestro objetivo de diseñar un
plan de marketing presenta una estrategia que atraiga la atención de los usuarios.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA
6.1. Diagnostico FODA
El FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) es una herramienta
que sirve para analizar la situación competitiva de una organización. Su principal
función es detectar las relaciones entre las variables más importantes, de este
modo diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente
interno y externo de cada organización o institución.
El siguiente FODA se elaboró en base a las tres bibliotecas zonales que son:
Biblioteca Zonal Munaypata, Biblioteca Zonal Mallasa y Biblioteca Zonal Alto
Obrajes
Cuadro Nº 5 Foda
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Buen ambiente laboral del
personal en las bibliotecas
zonales.
2. Horarios flexibles al publico
3. Buena atención a los
usuarios/clientes.
4. Cuentan con una sala de
lectura.
5. Préstamo de material
bibliográfico a domicilio.
6. Cuentan con equipos de
computación.
7. Cuentan con materiales
didácticos
8. Disponibilidad de los
encargados/as para realizar
actividades en beneficio de las
bibliotecas.

1. Falta de plan de marketing.
2. Falta de segmentación de
mercado.
3. Falta de uso de las redes
sociales y las TICs
4. Falta de nuevos productos y
servicios digitales.
5. Falta a el acceso a internet
6. Falta de difusión de servicios al
usuario/cliente de las que brindan
las bibliotecas
7. Falta de espacio físico.
8. Falta de sistemas de seguridad.
9. Falta de señalética en las
bibliotecas
10. Falta de un manual de
procedimientos.
11. Material bibliográfico no
actualizado.
12. Falta de un catálogo.
13. Escasa cantidad de material
bibliográfico para los usuarios.
14. Poca afluencia de
usuarios/clientes.
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15. Falta de un salón de proyección
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Capacitación por parte del
Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz a los encargados.
2. Participar en actividades
culturales.
3. Hacer uso de las redes sociales
y TICs.
4. Diseñar un plan de marketing.
5. Realización de actividades para
la difusión de servicios para las
bibliotecas
6. Personal comprometido con su
mejoramiento profesional.
7. Unidades Educativas alrededor
de las bibliotecas.
8. Incrementar los servicios
ofrecidos por la biblioteca.
9. Solicitar diferentes áreas para la
biblioteca.
10. Evaluar opciones para la
adquisición de material y
recursos electrónicos.
Fuente. Elaboración propia

1. Pérdida o destrucción del
material bibliográfico por falta de
conservación.
2. Falta de innovación de
productos y servicios,
relacionados con las nuevas
tecnologías de información.
3. Presupuesto limitado.
4. Costos elevados para la
obtención de recursos
electrónicos.
5. Poca participación de la junta de
vecinos en actividades que
realizan las bibliotecas.

6.1.1. Matriz FODA
Cuadro Nº 6
INTERNAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. Buen ambiente
1. Falta de plan de
laboral del personal
marketing.
en las bibliotecas
2. Falta de
zonales.
segmentación de
2. Horarios flexibles al
mercado.
publico
3. Falta de uso de las
3. Buena atención a los
redes sociales y las
usuarios/clientes.
TICs
4. Cuentan con una
4. Falta de nuevos
sala de lectura.
productos y servicios
5. Préstamo de
digitales.
material bibliográfico 5. Falta a el acceso a
a domicilio.
internet
6. Cuentan con equipos 6. Falta de difusión de
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EXTERNAS
OPORTUNIDADES
1. Capacitación por parte
del Gobierno
Autónomo Municipal
de La Paz a los
encargados.
2. Participar en
actividades culturales.
3. Hacer uso de las
redes sociales y TICs.
4. Diseñar un plan de
marketing.
5. Realización de
actividades para la
difusión de servicios
para las bibliotecas
6. Personal
comprometido con su
mejoramiento
profesional.
7. Unidades Educativas
alrededor de las
bibliotecas.

de computación.
7. Cuentan con
materiales didácticos
8. Disponibilidad de los
encargados/as para
realizar actividades
en beneficio de las
bibliotecas.

servicios al
usuario/cliente de las
que brindan las
bibliotecas
7. Falta de espacio
físico.
8. Falta de sistemas de
seguridad.
9. Falta de señalética en
las bibliotecas
10. Falta de un manual
de procedimientos.
11. Material bibliográfico
no actualizado.
12. Falta de un catálogo.
13. Escasa cantidad de
material bibliográfico
para los usuarios.
14. Poca afluencia de
usuarios/clientes.
15. Falta de un salón de
proyección

Alternativa FO

Alternativa DO
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8. Incrementar los
servicios ofrecidos por
la biblioteca.
9. Solicitar diferentes
áreas para la
biblioteca.
10.
Evaluar opciones
para la adquisición de
material y recursos
electrónicos.
AMENAZAS
1. Pérdida o destrucción
del material
bibliográfico por falta
de conservación.
2. Falta de innovación de
productos y servicios,
relacionados con las
nuevas tecnologías de
información.
3. Presupuesto limitado.
4. Costos elevados para
la obtención de
recursos electrónicos.
5. Poca participación de
la junta de vecinos en
actividades que
realizan las
bibliotecas.
Fuente. Elaboración propia

Alternativa FA

Alternativa DA

Cuadro Nº 7
INTERNAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. Buen ambiente laboral 1. Falta de plan de
del personal en las
marketing.
bibliotecas zonales.
2. Falta de
2. Horarios flexibles al
segmentación de
publico
mercado.
3. Buena atención a los
3. Falta de uso de las
usuarios/clientes.
redes sociales y las
4. Cuentan con una sala
TICs
de lectura.
4. Falta de nuevos
5. Préstamo de material
productos y servicios
bibliográfico a
digitales.
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domicilio.
6. Cuentan con equipos
de computación.
7. Cuentan con
materiales didácticos
8. Disponibilidad de los
encargados/as para
realizar actividades en
beneficio de las
bibliotecas.

EXTERNAS
OPORTUNIDADES
1. Capacitación por parte
del Gobierno
Autónomo Municipal
de La Paz a los
encargados.
2. Participar en
actividades culturales.
3. Hacer uso de las
redes sociales y TICs.
4. Diseñar un plan de
marketing.
5. Realización de
actividades para la
difusión de servicios
para las bibliotecas
6. Personal
comprometido con su
mejoramiento
profesional.

5. Falta a el acceso a
internet
6. Falta de difusión de
servicios al
usuario/cliente de las
que brindan las
bibliotecas
7. Falta de espacio
físico.
8. Falta de sistemas de
seguridad.
9. Falta de señalética en
las bibliotecas
10. Falta de un manual
de procedimientos.
11. Material bibliográfico
no actualizado.
12. Falta de un catálogo.
13. Escasa cantidad de
material bibliográfico
para los usuarios.
14. Poca afluencia de
usuarios/clientes.
15. Falta de un salón de
proyección

Estrategia FO
F8 – O2 – O6

Estrategia DO

Aprovechar la
disponibilidad y
compromiso de los
encargados/as para
realizar actividades en
beneficio de las
bibliotecas participando
en actividades culturales
y actividades para la
difusión de servicios de
las bibliotecas.

D2 – O3 – O4
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Realizar la segmentación
del mercado con el
propósito de diseñar un
plan de marketing para
los usuarios/clientes
utilizando las redes
sociales y las tics.

7. Unidades Educativas
alrededor de las
bibliotecas.
8. Incrementar los
servicios ofrecidos por
la biblioteca.
9. Solicitar diferentes
áreas para la
biblioteca.
10.
Evaluar opciones
para la adquisición de
material y recursos
electrónicos.
AMENAZAS
1. Pérdida o destrucción
del material
Estrategia FA
bibliográfico por falta
de conservación.
F7 – A5 – F2
2. Falta de innovación de
productos y servicios,
Realizar la invitación a
relacionados con las
las Unidades Educativas
nuevas tecnologías de
cercanas a la biblioteca
información.
con la participación de la
3. Presupuesto limitado.
junta de vecinos en los
4. Costos elevados para
horarios que disponen
la obtención de
las bibliotecas. Para dar
recursos electrónicos.
a conocer el material
5. Poca participación de
didáctico que dispone la
la junta de vecinos en
biblioteca.
actividades que
realizan las
bibliotecas.
Fuente: Elaboración propia

Estrategia DA
D3 – A2
Hacer uso de las redes
sociales y las tics para
dar a conocer la
innovación de productos
y servicios relacionados
a las nuevas tecnologías
de información.

6.2. Descripción de la propuesta.
El marketing no tendría que ser ajeno a una biblioteca pues el objetivo final del
marketing es la captación, retención y fidelización de usuarios a través de la
satisfacción de sus necesidades, este objetivo implica que las bibliotecas deban
conocer perfectamente sus preferencias y necesidades de las personas en este
caso a la comunidad o zona a la que sirven.
En la actualidad en la mayoría de las bibliotecas zonales no difunden sus servicios
y productos lo cual hace que los usuarios/clientes no conozcan de lo que ofrece
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una biblioteca y hace que exista la poca asistencia de usuarios y la no fidelización
de las mismas, en este sentido nos dedicaremos a describir nuestra propuesta que
es PLAN DE MARKETING PARA LA FIDELIZACIÓN DE USUARIOS EN LAS
BIBLIOTECAS ZONALES (Biblioteca Zonal de Munaypata, Biblioteca Zonal Alto
Obrajes y Biblioteca Zonal de Mallasa) la cual está orientada específicamente para
bibliotecas zonales de la ciudad de La Paz para que puedan ponerlo en práctica.
Contar con un plan de marketing es muy importante porque nos permite llegar a
los usuarios/clientes a través de estrategias para difundir todos los servicios y
productos con las que cuenta la biblioteca. Cabe mencionar que esta propuesta de
un plan de marketing fue tomada en cuenta en base a los resultados obtenidos de
las encuestas realizadas.
6.3. Justificación de la propuesta.
Las bibliotecas zonales nacen con la idea de llevar información, dar oportunidad a
ciudadanos que viven en zonas alejadas. Con el pasar de los años estas
bibliotecas han mostrado bajos niveles de asistencia de usuarios a razón del
desplazamiento por las nuevas tecnologías.
La propuesta de un plan de marketing tomada de la mano de las nuevas
tecnologías de información, nos ayudara a llegar a esos usuarios que hoy en día
acuden a las plataformas de internet para buscar información, además de fidelizar
a los usuarios que visitan las bibliotecas, brindándoles una renovación de
productos y servicios en la biblioteca.
Este plan de marketing ayudara a tomar mejores decisiones para el mejoramiento
de las bibliotecas zonales en las cuales se formulara estrategias de marketing.
Proponer e incorporar nuevas estrategias para el mejoramiento, ayudará a las
bibliotecas a tener contacto con el usuario/cliente, conociendo sus necesidades de
información se formulan actividades en las cuales los usuarios/clientes serán
participes de este cambio para el bien de las bibliotecas.

119

6.4. Objetivos de la propuesta.
6.4.1. Objetivo general
Fortalecer el desarrollo de actividades y promoción de servicios que realizan las
bibliotecas zonales (Biblioteca Zonal Munaypata, Biblioteca Zonal Alto Obrajes y
Biblioteca Zonal Mallasa) a través de un plan de marketing.
6.4.2. Objetivos específicos.
Segmentación de mercados para el desarrollo de actividades.
Diseñar y elaborar una guía de actividades para la promoción de servicios que
realizan las bibliotecas a través de un plan de marketing.
Especificar a detalle el contenido de cada actividad.
6.5. Propuesta operacional
La propuesta de un plan de marketing será desarrollada mediante actividades que
son diseñadas en base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas y
de acuerdo a la segmentación de mercado. Los resultados mostraron la necesidad
de contar con un plan de marketing en las bibliotecas para difundir sus servicios y
necesidades y así lograr la fidelidad de los usuarios/clientes.
6.6. Segmentación del mercado
Es importante realizar la segmentación del mercado para saber a qué mercado va
dirigido.
Cuadro Nº 8 Segmentación de mercado
Los usuarios/clientes que visitan las bibliotecas zonales
son de nacionalidad boliviana. La biblioteca zonal de
Geográfica

Munaypata se encuentra en La Paz Provincia Murillo zona
Munaypata

Calle Luribay en la infraestructura de la

Escuela Superior de Formación de Maestros “Mariscal
Andrés de Santa Cruz”.
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Biblioteca Zonal de Alto Obrajes situado en la zona de Alto
Obrajes en la Avenida del Maestro.
Biblioteca Zonal de Mallasa, se encuentra en Mallasilla en
la infraestructura del CITE.
Los usuarios/clientes que visitan con mayor frecuencia
estas bibliotecas zonales son de ambos géneros es decir
Demográfica

del género masculino y del género femenino las cuales
oscilan entre las edades de 6 a 17 años, de los cuales en
su mayoría son de ocupación estudiante
Se toma en cuenta las características de la personalidad
de los usuarios/clientes encuestados.
Las personas encuestadas en la mayoría estudiantes,
cuentan con conocimientos básicos sobre las bibliotecas,
poseen mucho interés en generar actividades en las cueles

Psicográfica

ellos puedan participar. Muchos de ellos acuden a la
biblioteca

para realizar tareas etc. La personalidad que

poseen de acuerdo a las edades, en la mayoría de ellos es
la curiosidad y la interrogante de saber y conocer las
actividades o propuestas

en los que ellos puedan ser

partícipes.
Los usuarios/clientes se sienten satisfechos con el buen
trato de los encargados de la biblioteca.
Las actividades que realizan las bibliotecas si bien no
Conductuales acuden todos, los que están muestran interés y a la misma
vez tristeza por ver que cada vez son menos los que
acuden y participan en la biblioteca.
Fuente. Elaboración propia
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6.7. Mezcla de marketing de servicios
Cuadro Nº 9 Mezcla de marketing

Producto

Precio

Productos

Plaza o

Promoción o

distribución

comunicación

Los costos para Entendemos

La promoción de

ofrecidos por la la difusión de los por distribución estos productos
biblioteca
préstamo

como servicios
de productos

bibliografía,
préstamo

y al acceso por lo y servicios será
tanto

la a través de la

estarán a cargo distribución
de del POA (Plan será

en

la utilizando

juegos

Operativo

recreativos.

Anual) que se le biblioteca zonal medios

Los servicios que otorga
dispone

a

misma

publicidad

las en sus horarios difusión

una bibliotecas

de atención.

biblioteca llegan a zonales.
ser fundamentales - Prestación de
para

la servicios

de

adquisición de un calidad.
producto.
Servicio

-

servicio

usuarios/clientes
de con

préstamo
servicio

Materiales

de prestados a los

referencia,

el

y compromiso de
de cuidar

consulta en sala.

la

bibliografías que
otorgue

variedad

la

biblioteca

Fuente. Elaboración propia
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de
de

6.8. Plan de trabajo para las bibliotecas zonales de Munaypata, Alto Obrajes
y Mallasa
Cuadro Nº 10 Plan de trabajo
Nº

Secuencia de
actividades
Creación de

1

redes sociales
para cada
biblioteca

Objetivo

Materiales

Lugar

Dar a conocer los
productos y

Computadora y

servicios que

acceso a

brinda la

internet

Biblioteca
zonal

biblioteca

Instalación de
juegos

2

recreativos

Fidelizar al

Computadoras,

actuales en las

usuario/cliente a

programas de

Biblioteca

bibliotecas que

través de

juegos

zonal

cuentan con

actividades.

recreativos

equipos de
computación
Insertar la

3

Computadora

ubicación de las

Atraer nuevos

Acceso a

bibliotecas

usuarios/clientes

internet

zonales en

a la biblioteca

Ubicación de la

Google Maps

Realizar trípticos productos y
para cada

servicios que

biblioteca zonal

brinda la

Hojas de
colores

Biblioteca

Impresión a

zonal

color

biblioteca
5

zonal

biblioteca
Dar a conocer los

4

Biblioteca

Diseñar banners

Dar a conocer los

Diseño

Biblioteca

para cada

productos y

Empresa de

zonal
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biblioteca zonal

servicios que

gigantografia

brinda la
biblioteca
Difusión de
servicios y
6

actividades a
través de
medios de
comunicación
Realizar afiches

7

animados tanto
impresos y
digitales

Dar a conocer los
productos y

Contacto con

servicios que

algún programa

brinda la

radial

biblioteca

Biblioteca
zonal
Programa
radial

Hojas de
Atraer nuevos

colores

usuarios/clientes

Diseño

a la biblioteca

Impresión a

Biblioteca
zonal

color
Hojas de

8

Elaboración de

Atraer nuevos

colores

volantes

usuarios/clientes

Diseño

creativos

a la biblioteca

Impresión a

Biblioteca
zonal

color
Hacer convenios
y reuniones con
el consejo
educativo y
9

junta de vecinos
para participar
en actividades
que las

Hacer participar a
los estudiantes en
actividades para
el mejoramiento

Biblioteca
Carta de

zonal

solicitud

Unidades
Educativas

de la biblioteca

bibliotecas
realizan
10

Incorporación de Fortalecer la

Carta de

Biblioteca

actividades de

solicitud

zonal

conexión entre
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las bibliotecas al usuarios y

Unidades

PSP de

Educativas

biblioteca.

Unidades
Educativas
Concientizar al
Gobierno

11

Biblioteca

Colaboración de

Autónomo

Carta de

zonal

las cebras para

Municipal de La

solicitud al

Gobierno

la difusión de

Paz sobre la

proyecto de

Autónomo

servicios

importancia de

cebras

Municipal

las bibliotecas

de La Paz

zonales
Difundir las

12

actividades que

Solicitud de

realizan las

préstamo de

Zona a la

bibliotecas con

Dar a conocer los

una movilidad

que

megáfonos en

productos y

por parte del

pertenece

un automóvil

servicios que

Gobierno

la

proporcionado

brinda la

Autónomo

biblioteca

por el Gobierno

biblioteca

Municipal de La

zonal

Autónomo

Paz

Municipal de La

Megáfono

Paz
Carta de

productos y

solicitud a la

servicios que

junta de vecinos

brinda la

Cronograma de

biblioteca

actividades

Concurso de

Fortalecer la

Carta de

Unidades

deletreos entre

conexión entre

solicitud de

Educativas

Hacer una feria
13

zonal donde se
promocione la
biblioteca

14

Zona a la

Dar a conocer los
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que
pertenece
la
biblioteca
zonal

Unidades

usuarios y

participación de

Educativas

biblioteca.

estudiantes para

organizado por

el concurso

la biblioteca

Búsqueda de

zonal

palabras
apropiadas para
la actividad
Cronograma de
actividades

Concurso de
llenado de sopa
de letras y
15

crucigramas
organizado por
la biblioteca

Fortalecer la
conexión entre
usuarios y

Hojas de
colores

Biblioteca

Bolígrafos

zonal

Diseño de sopa

biblioteca.

de letras

zonal
Regalo sorpresa
a fin de año
para
16

Atraer nuevos

usuarios/clientes usuarios/clientes
que visitan la

Biblioteca
Regalo sorpresa zonal

a la biblioteca

biblioteca
regularmente

17

18

Lectura de

Solicitud de

cuentos

participación del

teatralizados por Fidelizar a los

programa de

parte de las

cebras Cuentos

usuarios/clientes

cebras a los

de interés para

niños.

los niños

Biblioteca
zonal

Chocolatadas a

Atraer nuevos

Termo

Biblioteca

los

usuarios/clientes

Chocolate

zonal
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usuarios/clientes a la biblioteca

Leche

cuando estos

Vasos

consulten

Azúcar

bibliografía en
sala
Proyección de

Proyector

videos

Computadora

educativos y de
19

reflexión a los
usuarios

Fidelizar a los
usuarios/clientes

Videos

Biblioteca

educativos y de

zonal

reflexión

brindándoles

Palomitas y

refrigerios.

refrescos
Cartulina de

20

Realizar un

color

calendario de

Marcadores

cumpleañeros

Consentir a los

Colores

Biblioteca

de

usuarios/clientes

Bolígrafos

zonal

usuarios/clientes fieles

Goma Eva

fieles de la

Fotografías de

biblioteca zonal.

los
cumpleañeros

Concurso de

21

juegos de

Hacer participar a

Parque

antaño entre

las personas que

urbano

bibliotecas

viven en la zona

central

zonales.

22

Charlas por

Incorporar a la

Carta de

Biblioteca

parte de los

Carrera de

solicitud al

zonal

estudiantes de

Bibliotecología y

director de

Unidades

la Carrera de

Ciencias de la

carrera

Educativas

Bibliotecología y

Información en

Computadora
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Ciencias de la

ser partícipes de

Acceso a

Información

las actividades

internet

sobre la

que realizan las

importancia de

bibliotecas

las bibliotecas y

zonales

el uso correcto
en la búsqueda
de información
en internet.
Fomentar la

23

Concurso de

imaginación y

diseño de logo

creatividad de los

para cada

usuarios/clientes

biblioteca zonal

de la biblioteca
zonal

Diseño
Hojas de
colores

Biblioteca

Hojas blancas

zonal

Marcadores
Colores
Bolígrafos
Bolígrafos

24

Elaboración de

Incrementar

suvenires para

usuarios/clientes

las bibliotecas

y promocionar la

zonales

biblioteca.

Lápices
Llaveros

Biblioteca

Dulces

zonal

Calendarios con
logotipo de la
biblioteca

Fuente: Elaboración propia

ACTIVIDAD 1: Creación de redes sociales para cada biblioteca
Objetivo:
Dar a conocer los productos y servicios que brinda la biblioteca mediante
plataformas virtuales
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Desarrollo:
Hoy en día un 91% de las empresas usan como herramienta de promoción las
redes sociales ya que estas llegan a la mayoría de la población.
La creación de redes sociales para cada biblioteca zonal, ayudará a llegar a más
cantidad de usuarios/clientes ya que la mayoría de las personas optan por medio
de comunicación a las redes sociales.
La Creación de una cuenta en Facebook, ayudara a programar actividades en
favor a la biblioteca zonal, se podrá invitar a los usuarios/clientes a visitar y
conocer la biblioteca a través de imágenes y videos sobre la biblioteca zonal que
serán subidas a la cuenta en esta aplicación y posteriormente compartidas por los
usuarios/clientes, crear recordatorios, subir imagines e información sobre los
servicios y actividades que se realice además de tener más contacto con personas
que viven por la zona.

Creación de un grupo de Whatsapp, esta aplicación permite enviar y recibir
mensajes a través de un teléfono móvil, permite además compartir audios,
imágenes, videos y documentos. Hoy en día los grupos de whatsapp se han
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convertido en un medio de comunicación entre amigos sin importar la distancia. La
creación de un grupo en esta aplicación ayudara a la biblioteca a difundir los
servicios y actividades que se realicen con el fin de difundir esta información para
la asistencia y fidelización de más usuarios.
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ACTIVIDAD 2: Instalación de juegos recreativos actuales en las bibliotecas
que cuentan con equipos de computación
Objetivo:
Generar la imaginación y creatividad a través de juegos recreativos.
Desarrollo:
Los juegos creativos de PC en la actualidad son de fácil acceso ya que solo es
necesario tener acceso a internet para lograr descargar juegos actuales para los
niños, hoy en día los niños y jóvenes prefieren jugar con juegos que se encuentren
en una computadora, es por ello que se propone la instalación de juegos
modernos en las bibliotecas que dispongan de computadoras, estos juegos
ayudaran a la imaginación, creatividad, mejoramiento de la escritura y una mejor
lectura de comprensión para los niños.
El juego de inglés de Wikiduca, enseña a hablar y escribir el idioma ingles a niños
de 6 a 12, el juego trata de que los niños deben de aprender a pronunciar y
escribir palabras en inglés para salvar a los kidus, ya que en este mundo mágico
el conocimiento concede poderes para salvarlo.

Juego Animal Memory para pc, este juego tiene como finalidad ejercitar la
memoria en los niños de primaria, la misión del juego es unir parejas en imágenes,
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para conseguir esto en el juego es fundamental memorizar donde se encuentra las
imágenes iguales.

Juego de palabras invariables para primaria, este juego tiene como propósito de
enseñar sustantivos, Adverbios, perífrasis y verbos. Para tener mejorar la
ortografía del jugador, el propósito del juego es tras leer una breve frase que el
juego proporciona, el jugador debe de hacer clic sobre la preposición, lo que les
ayuda a conocer a la perfección esta pequeña parte de la lengua española.
ACTIVIDAD 3: Insertar la ubicación de las bibliotecas zonales en Google
Maps
Objetivo:
Atraer nuevos usuarios/clientes a la biblioteca.
Desarrollo: Esta aplicación proporciona mapas desplazables y fotografías
satelitales de la ruta de diferentes ubicaciones que se encuentran registradas en
esta aplicación.
Esta inclusión de la ubicación en google maps, llegara a ser importante para la
localización de todas las bibliotecas zonales, cualquier persona podrá acceder a la
ubicación de las bibliotecas teniendo esta aplicación y contando con un celular,
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esta aplicación brinda indicaciones de cómo llegar al lugar solicitado e incluso
marca la ruta que puedes seguir ya sea en automóvil o a pie, además de mostrarte
el tiempo que demorar en llegar al sitio solicitado.
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ACTIVIDAD 4: Realizar trípticos para cada biblioteca zonal
Objetivo:
Atraer nuevos usuarios/clientes a la biblioteca.
Desarrollo: un tríptico es un folleto doblado en tres partes los cuales contiene
información sobre algún tema en específico , en el caso de las bibliotecas zonales
se realizara los trípticos con los datos relevantes de la biblioteca, servicios que
ofrece y contactos. Estas serán puestas en el área de referencia para que los
usuarios que visiten la biblioteca puedan obtener una de ellas.

ACTIVIDAD 5: Diseñar banners para cada biblioteca zonal
Objetivo:
Atraer nuevos usuarios/clientes a la biblioteca.
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Desarrollo:
Se diseñara un banner creativo para la biblioteca zonal, tomando en cuenta la
zona a la que pertenece y podrá ser utilizarlo para diferentes actividades en la que
se presente la biblioteca.
ACTIVIDAD 6: Difusión de servicios y actividades a través de medios de
comunicación
Objetivo:
Atraer nuevos usuarios/clientes a la biblioteca.
Desarrollo:
Se grabara un comercial para radio y tv donde se invite a los vecinos a conocer
las bibliotecas en sus zonas y estar pendientes de las actividades en las cuales
pueden participar.
Se creara un guion publicitario invitando a la población a visitar las bibliotecas
zonales dando a conocer las diferentes actividades que la biblioteca realiza.
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ACTIVIDAD 7: Realizar afiches animados
Objetivo:
Atraer nuevos usuarios/clientes a la biblioteca.
Desarrollo:
El desarrollo de los afiches creativos nos ayudara a llamar la atención de las
estudiantes y vecinos en general, tiene como finalidad crear curiosidad para
conocer la biblioteca en su zona, esta será diseñada y tendrá contenido de
actividades y dirección para llegar a la biblioteca. Estos serán colocados en los
colegios, escuelas, parques, centros deportivos y cafés internet cercanas a la
Unidad de Información.

ACTIVIDAD 8: Elaboración de volantes creativos
Objetivo:
Atraer nuevos usuarios/clientes a la biblioteca.
Desarrollo:
Se diseñara volantes coloridos con temáticas de la biblioteca, los cuales serán
repartidos en la zona y puestos en la sala de lectura.
ACTIVIDAD 9: Hacer convenios y reuniones con el consejo educativo y junta
de vecinos para participar en actividades que la biblioteca realiza
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Objetivo:
Atraer nuevos usuarios/clientes a la biblioteca y hacer partícipes a la junta de
vecinos.
Desarrollo:
Aprovechando que los colegios realizan reuniones en diferentes fechas del año
con la participación de toda la comunidad educativa se podrá aprovechar esto
para poder ser partícipes en estas reuniones para poder informar de las
actividades que se realizan en la biblioteca y hacer la invitación para que puedan
participar.
ACTIVIDAD 10: Incorporación de actividades de la biblioteca al PSP de
Unidades Educativas
Objetivo:
Hacer participar a Unidades Educativas en actividades de la biblioteca.
Desarrollo:
Cada Unidad Educativa a inicios de la gestión escolar hace un cronograma de
actividades donde se ingresan actividades por bimestre, el PSP es el (Proyecto
Socio Productivo) donde se podría implementar actividades relacionadas con la
biblioteca.
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ACTIVIDAD 11: Colaboración de las cebras para la difusión de servicios
Objetivo:
Atraer nuevos usuarios/clientes a la biblioteca.
Desarrollo:
Sabemos que las cebras hoy en día se han vuelto en un personaje importante
para la educación vial en la ciudad de La paz, este programa pertenece al
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, este proyecto de las cebras será
participe de la promoción de servicios para las bibliotecas zonales, con la
repartición de volantes en los colegios, en la difusión de servicios mediante un
megáfono y un automóvil, esta actividad podrá ser realizada a comienzo del ciclo
escolar y a mediados de año.
ACTIVIDAD 12: Difundir las actividades que realiza la biblioteca con
megáfonos en un automóvil proporcionado por el Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz
Objetivo:
Atraer nuevos usuarios/clientes a la biblioteca.
Desarrollo
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz consta de movilidades que hacen uso
de diferentes actividades que el Gobierno realiza, se hará la petición mediante una
carta o solicitud para realizar la publicidad en estas movilidades, se decorara la
movilidad con temáticas referida a bibliotecas, esta movilidad realizara un
recorrido por la zona en la que se encuentre la biblioteca y pasara repartiendo
afiches dando a conocer los servicios y actividades que realiza la biblioteca,
haciendo la invitación a visitar y conocer la biblioteca en su zona.
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Actividad Nº 13 Hacer una feria zonal donde se promocione la biblioteca
Objetivos.
Concientizar a la población sobre la importancia de las bibliotecas
Brindar información sobre los productos y servicios que ofrece la biblioteca.
Desarrollo.
Para realizar una feria zonal donde se promocione a la biblioteca se debe contar
con la ayuda del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz o con el personal de la
biblioteca que esté comprometido con esta actividad ya que llega a ser un
beneficio para la misma biblioteca.
Esta actividad se basa en realizar una feria donde se promocione a la biblioteca a
través de stands en donde se dé a conocer los productos y servicios con él que
cuenta, realizar exposiciones, presentar el material bibliográfico que sea de interés
de los usuarios/clientes, esta feria puede realizarse de manera dinámica ya sea
atreves de personas disfrazadas de algún personaje, colorido en los letreros,
hacer partícipes a los visitantes brindando un pequeño recorrido con el fin de
atraer y así lograr que toda la zona sea participe y no solo estudiantes, lo que se
quiere lograr con esta feria es llegar a la mayor cantidad posible de personas para
que conozcan y den uso de la biblioteca que tienen en su zona.
139

Actividad Nº 14 Concurso de deletreos entre Unidades Educativas del nivel
primario organizado por la biblioteca zonal
Objetivos.
Confraternizar entre Unidades Educativas.
Conocer la importancia de la biblioteca en temas relacionados a la educación.
Pronunciar separadamente las letras de cada silaba.
Mejorar la dicción
Desarrollo.
Para realizar el concurso de deletreo entre Unidades Educativas la biblioteca debe
realizar una invitación y convocatoria dirigida a los directores de las Unidades
Educativas cercanas a la biblioteca dando a conocer el concurso, las reglas que
se tomaran en cuenta, el día y la hora del concurso y la premiación. En donde

140

podrán participar cinco estudiantes del nivel primario de cada Unidad Educativa,
para esto la biblioteca debe tomar en cuenta lo siguiente:
-

Seleccionar las palabras a ser deletreadas

-

Nombrar jurados para el concurso de deletreo.

-

Una vez que el jurado de la palabra a deletrear, el concursante puede
solicitar que la repitan.

-

El deletreo oral debe ser correcto.

-

Se brindara un palabra por concursante

-

En caso de empate en la ronda final se procederá al deletreo de una
palabra por equipo, hasta que exista un ganador.

Una vez concluida el concurso de deletreo la o el encargado de la biblioteca debe
realizar una invitación a los asistentes a visitar dicha biblioteca ya sea para
consultar el material bibliográfico y participar en sus demás actividades.

Actividad Nº 15 Concurso de llenado de sopa de letras y crucigramas
organizado por la biblioteca zonal
Objetivos.
Fortalecer la conexión entre usuarios/cliente y biblioteca.
Mejorar las capacidades y habilidades de los usuarios/clientes
Desarrollo
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Para el desarrollo de esta actividad la cual es realizar un concurso de llenado de
sopa de letras y crucigramas se ara la invitación a los usuarios/clientes a que
puedan participar, esta actividad estará organizada por la o el encargado/a de la
biblioteca en donde deberá anunciar este concurso con días de anticipación. Para
el día del concurso ya se deberá contar con todo el material necesario para
realizar dicha actividad. Para llevar a cabo esta actividad se pedirá a cinco
concursantes a los cuales se les brindara los mismos crucigramas o sopa de letras
y el ganador será el que lo termine en el menor tiempo posible.

Actividad Nº 16 Regalo sorpresa a fin de año para usuarios/clientes que
visitan la biblioteca regularmente
Objetivos.
Atraer nuevos usuarios/clientes a la biblioteca
Fidelizar usuarios/clientes
Tener un ambiente bueno entre el bibliotecario y el usuario/cliente
Desarrollo
El encargado de la biblioteca zonal a través del registro de usuarios que tiene
deberán seleccionar a usuarios con mayor cantidad de visitas que tengan en la
biblioteca así de esta manera sacar un listado de los cinco usuarios/clientes con
142

más cantidad de visitas a la biblioteca esto debe realizarse a finales de gestión, en
donde se premiara a los tres primeros usuarios con mayor visitas, esta actividad
deberá ser realizada de manera sorpresiva para así animar a los demás usuarios
a visitar la biblioteca para las gestiones posteriores.

Actividad Nº 17 Lectura de cuentos teatralizados por parte de las cebras a
los niños.
Objetivos.
Incentivar a la lectura a los usuarios/clientes.
Fomentar la imaginación en los usuarios/clientes.
Fidelizar a los usuarios/clientes a través de teatralizaciones.
Desarrollo
Esta actividad se realizara en instalaciones de la biblioteca zonal bajo un
cronograma en donde se ara a la invitación a usuarios/clientes en especial a
niños, en esta actividad tendrá la participación de las cebras ya que las mismas
son muy llamativas para los niños, lo que se realizara es lo siguiente: invitar a las
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cebras para que teatralicen algunos cuentos para que capte la atención de los
usuarios/clientes, como también hacer rondas en donde las cebras seas las que
cuenten algunos cuentos.

Actividad Nº 18 Chocolatadas a los usuarios/clientes cuando estos consulten
bibliografía en sala
Objetivos.
Fomentar a la consulta del material bibliográfico.
Fortalecer la conexión entre usuarios/cliente y la biblioteca.
Desarrollo
Esta actividad será implementada en tiempos de invierno en donde las
temperaturas bajan es por ello que los encargados proporcionaran una
chocolatada a los usuarios/clientes que consulten material bibliográfico en sala,
esto también incentivara a los usuarios a que puedan consultar mayor cantidad de
material bibliográfico.
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Actividad Nº 19 Proyección de videos educativos y de reflexión a los
usuarios brindándoles refrigerios
Objetivos.
Crear un ambiente de comunicación entre usuarios/clientes y el bibliotecario
Desarrollo
Para el desarrollo de esta actividad la biblioteca zonal debe contar con material
audiovisual y con un proyector para poder ofrecer videos a los usuarios. Para la
realización de la proyección de videos la biblioteca de manera interna debe
realizar un cronograma de proyección de videos para cada día referentes a un
tema en específico y esta proyección de videos puede ser realizada a inicios de
mes o a finales, como también puede ser proyectada a pedido de los mismos
usuarios siempre y cuando hagan su pedido con anticipación y contar con un
grupo considerable para ver el video. Para que la proyección de video tenga una
mirada similar a la del cine se podría ofrecer refrigerios a los usuarios ya sea unas
pipocas y refrescos.

Actividad Nº 20 Realizar un calendario de cumpleañeros de usuarios fieles de
la biblioteca zonal.
Objetivos.
Consentir a los usuarios/clientes fieles
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Desarrollo
En esta actividad el o la encargado/a de la biblioteca deberá conocer bien a sus
usuarios clientes fieles y realizar un cuadro decorado en donde se ponga los
nombres y sus fechas de nacimiento para que posteriormente se haga el festejo
de sus cumpleaños a través de un compartimiento con los que se encuentren en la
biblioteca, con esta actividad se motiva a que los usuarios se conviertan en
usuarios fieles.
Actividad Nº 21 Concurso de juegos de antaño entre bibliotecas zonales.
Objetivos.
Hacer participar a las personas que viven en la zona
Desarrollo
Para llevar a cabo esta actividad se necesita de un espacio amplio ya que se
realizara una actividad de juegos de antaño entre bibliotecas zonales, en esta
actividad se necesita el apoyo y coordinación con la biblioteca central la cual
realice una convocatoria invitando a ser partícipes a todas las bibliotecas zonales.
Como sugerencia para la realización de esta actividad puede llevarse a cabo en el
parque urbano central de la ciudad de La Paz ya que cuenta con un espacio
amplio. Entre los juegos de antaño pueden ser:
-

Carrera de sacos. Para este juego cada biblioteca zonal deberá presentar
tres concursantes, la competencia será de forma grupal y en relevos en
donde cada concursante deberá dar una vuelta hasta el lugar indicado y
regresar hasta la partida y así de la misma manera continuar el segundo
participante hasta culminar todo el grupo.
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-

Sillas musicales. En este juego se pedirá la participación de un
representante por biblioteca en donde se pondrán sillas en una ronda y
debe tener una silla menos de la cantidad de participantes es así que los
concursantes deben ir girando alrededor de las sillas al son de músicas
cuando se detenga la música los concursantes deben sentarse en ellas y
será eliminado el concursante que no consiga un silla, después se
procederá a quitar una silla y volver a poner la música es así como se
realiza este juego hasta obtener un ganador.

-

La carretilla. Para este juego se pedirá dos representantes por biblioteca
en donde uno hace de carretilla andando con las manos y el otro quien lleva
la carretilla, sujetando al otro jugador de los pies. Los participantes que
lleguen primero a la meta serán los ganadores.
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-

Hula hula. Para este juego se pedirá a dos representantes por biblioteca en
donde el juego consistirá en quien mantiene más tiempo girando la hula
hula en su cuerpo.

-

Tres pies. Para este juego se pedirá a dos representantes por biblioteca en
donde se les juntara y asegurara el pie derecho de un jugador con el pie
izquierdo del otro jugador en donde ambos deben coordinar al momento de
caminar o correr, la competencia consiste en que la pareja llegue primero a
la meta.
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Actividad Nº 22 Charlas por parte de los estudiantes de la carrera de
bibliotecología y ciencias de la información sobre el uso correcto de
búsqueda de información en internet
Objetivos.
Incorporar a la carrera de bibliotecología y ciencias de la información en ser
partícipes de las actividades que realizan las bibliotecas zonales.
Desarrollo
Para llevar a cabo esta actividad se deberá mandar una carta de solicitud al
director de carrera en donde se solicitara la participación de estudiantes de quinto
año que puedan brindar charlas sobre el uso correcto de búsqueda de información
en internet a los usuarios/clientes de las bibliotecas zonales. Para ello el
encargado de la biblioteca deberá contar con un pequeño espacio para llevar
acabo la charla.
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Actividad Nº 23 Concurso de diseño de logo para cada biblioteca zonal
Objetivos.
Incentivar la imaginación y creatividad de los usuarios/clientes.
Desarrollo
Se pudo identificar que las bibliotecas zonales no cuentan con un logo que les
identifique es por eso que se propone realizar un concurso para diseñar el logo de
la biblioteca en donde los que participen serán los mismos usuarios/clientes, para
esto se les brindara todo material a los concursantes para que lleguen a ser lo
más creativos posibles, para la elección al mejor logo se evaluara en conjunto es
decir en una pequeña reunión donde los diseñadores mostraran y darán a conocer
el significado a su logo y al concluir a través de un voto de los asistentes se
determinara al ganador.
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Actividad Nº 24 Elaboración de suvenires para la biblioteca zonal
Objetivos.
Atraer nuevos usuarios/clientes.
Desarrollo
Al diseñar los suvenires podemos insertar en objetos el logo de distinción de la
biblioteca, la cual será entregado a los usuarios/clientes como recuerdo de haber
visitado. Como bien se sabe en algunas ocasiones los suvenires son desechados
porque no cumplen alguna utilidad, en este caso los suvenires que serán
diseñados tendrán una utilidad para que así no sea desechado.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES
De acuerdo al estudio realizado, se analizaron varios aspectos sobre las
bibliotecas zonales, el estado en el que se encuentran respecto a la asistencia de
usuarios, el cambio que ha tenido con el pasar de los años. Como las nuevas
tecnologías de información están siendo de preferencia la primera opción del
usuario para buscar información, ante esto las unidades de información son
obligadas a innovar y buscar estrategias para tener la fidelidad de sus usuarios.
Por ello se propone un plan de marketing para las bibliotecas zonales.
Haciendo uso de teorías que fundamentan esta tesis se mostró la importancia de
la aplicación de un plan de marketing en las bibliotecas conociendo básicamente
que es marketing, y que es un marketing para bibliotecas, se fundamenta que para
la fidelización de usuarios y ganar nuevos usuarios/clientes es necesario elaborar
un plan de marketing que resuelva el problema de estas unidades de información
que no son conocidas por las personas.
Los resultados obtenidos con la aplicación de las encuestas a los usuarios/clientes
con una muestra de tres bibliotecas zonales de las 17 que existen en la ciudad de
La Paz, puesto que estas tres reflejan el problema y la realidad por la que están
pasando todas las bibliotecas zonales, se pudo evidenciar que efectivamente
estas bibliotecas no cuentan con un plan de marketing y los usuarios que acuden
a las bibliotecas no hacen uso de la bibliografía que dispone la biblioteca zonal,
además que estas unidades de información no están tomando a favor la
incorporación de nuevas tecnologías para el mejoramiento y promoción de
servicios en estas unidades de información.
Al no contar con un plan de marketing existe la dificultad de que los usuarios no
asistan regularmente a estas bibliotecas porque no conocen los servicios que
brindan, ya que el propósito del marketing es la captación, retención y fidelización
de sus usuarios/clientes a través de la satisfacción de sus necesidades, para ello
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es importante que las bibliotecas sepan las preferencias y necesidades que tienen
sus usuarios.
Es fundamental que las bibliotecas cuenten con un plan de marketing acorde al
tipo de usuarios que la visitan, teniendo en cuenta sus necesidades ya que existen
varias formas de llegar a ellos.
Se elaboró un diseño de plan de marketing, en el cual muestra diferentes maneras
para atraer usuarios/clientes y fidelizar a los que ya acuden, se propone realizar
desde actividades hasta promoción de servicios por redes sociales el cual ayudara
a la biblioteca a llegar a más usuarios además de mostrar cómo podría realizarse
cada una de estas actividades en donde se incorpora el diseño de algunas ideas
ya plasmadas como parte de nuestra propuesta para las bibliotecas zonales las
cuales podrían ser tomadas en cuenta y ser aplicadas por los encargados de las
bibliotecas.
Aplicar la propuesta que se presenta en la tesis no solo ayudará a las bibliotecas
zonales a mejorar su atención a los usuarios/clientes sino que también podría
ayudar a otras bibliotecas con características similares.
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ANEXO Nº 1
ENCUESTA APLICADO A USUARIOS

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA
NOTA. Este cuestionario está diseñado para recopilar datos de la biblioteca, la cual no le
compromete en ningún aspecto de su vida académica y social. La información que nos brinde será
de uso estrictamente académico, por lo cual le pedimos que nos responda con la mayor veracidad.
INSTRUCCIÓN. Por favor solo marque una opción la cual sea de su preferencia.

1.1.
De 6 a 10 años

1.2.
De 11 a 15
años

1.3.
De 16 a 20 años

1.4.
De 21 en adelante

I. DATOS GENERALES.
1. EDAD:

2. GÉNERO: 2.1. Femenino

2.2. Masculino

3. OCUPACIÓN.
3.1. Estudia
3.2. Trabaja
Otros………………………….

3.3. Estudia y trabaja

3.4.

II. PERCEPCIÓN DEL ENCUESTADO
4. ¿Con qué frecuencia visita la biblioteca?

4.1. 2 veces por semana

4.3. 1 vez por mes

4.2. 1 vez a la semana

4.4. Cuando sea necesario

5. ¿Cómo supo que existía la biblioteca?
Es posible marcar más de una opción
5.1. Amigos

5.3. Familiares

5.2. Visita escolar

5.4. Paseando

5.5. Medios de comunicación

6. ¿Visita alguna otra biblioteca regularmente?
6.1. Sí

6.2. No

SEGUIDAMENTE, VALORE, EL SERVICIO QUE OFRECE EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA:

7. ¿Cómo considera al personal de la Biblioteca?
Es posible marcar más de una opción
7.1. Eficiente en la solución de demandas

7.4. Buena atención

7.2. Amable
7.3. Rápido
8. ¿Por qué motivos acude a la Biblioteca?
8.1. Para realizar tareas
8.2. Por motivos de ocio/ tiempo libre

8.3. Para informarse de algo
8.4. Otros motivos: (Anotar)_____________

9. ¿Qué hace normalmente en sus visitas a la biblioteca?
Es posible marcar más de una opción
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Préstamo de bibliografía
Realizar tareas
Juegos recreativos
Leer periódicos
Navegar por internet
Usar recursos electrónicos
Buscar información

10. ¿la biblioteca fomentar los hábitos de lectura de la población?

10.1. Si

10.2. No

11. ¿Estimula la imaginación y la creatividad?

11.1. Si

11.2. No

12. ¿Garantiza a los ciudadanos al acceso a todo tipo de información?

12.1. Si

12.2. No

13. ¿Facilita el acceso a internet y otras tecnologías?

13.1. Si

13.2. No

Seguidamente, valore por favor, los Recursos de información de la biblioteca:
14. ¿Cómo se entera de las actividades que realiza la biblioteca?
Es posible marcar más de una opción
14.1. Preguntando al personal
14.3. Redes sociales
14.2. Afiches y trípticos
15. ¿Qué materiales le parece que no hay suficientemente cantidad en la biblioteca?
Es posible marcar más de una opción

15.1.
15.2.
15.3.

Novelas
Poesía
Cómic

15.4.
15.5.
15.6.

Enciclopedias
Libros infantiles
CDs/DVDs

16. ¿Conoce sobre los productos y servicios de la Biblioteca?
16.1. Si

16.2. No

17. ¿Estaría de acuerdo en poner en practica actividades que promocionen su biblioteca
zonal?
17.1. Si

17.2. No

18. ¿Los espacios de la biblioteca son cómodos y acogedores?
18.1 Si

18.2. No

19. ¿ha recomendado usted esta biblioteca a otras personas?
19.1. Si

19.2. No

20. ¿Sabe que es un plan de marketing?
20.1 Si

20.2. No

21. ¿Qué otros servicios considera usted que la biblioteca debería prestar?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………
22. Conoce alguna estrategia que la biblioteca realiza para atraer usuarios
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………

ANEXO Nº 2
ENCUESTA APLICADO A ENCARGADOS
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ENCUESTA

Datos de la Unidad de Información
Nombre de la biblioteca
Dirección
Teléfono
e-mail
Responsable de la biblioteca
Nota. El presente cuestionario es el insumo para una investigación netamente académica. Por esta
razón la información que usted registre solo se utilizara para fines académicos.
Solicitamos a usted registrar la información de la manera más exacta y real, de acuerdo con las
características de la biblioteca.
EXISTENCIA DE BIBLIOTECA ZONAL
1.-¿Desde cuándo existe la biblioteca zonal?

INSTRUCCIÓN. Por favor solo marque una opción la cual sea de su preferencia.
COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA ZONAL
2.- ¿Cuál es aproximadamente la cantidad de materiales bibliográficos que usted poseen la
biblioteca?
2.1

200-500

2.2

500-1000

2.3

1001-3000

2.4

3001-5000

ESPACIO Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ZONAL
3.- ¿El espacio que ocupa la biblioteca se usa para actividades ajenas a la labor de una biblioteca?
3.1

Sí

3.2

No

4.- ¿Cómo es el equipamiento básico de la biblioteca? (marque todas las alternativas que
correspondan)
4.1
La mayoría de las estanterías de libros están abiertas al usuario
4.2
La mayoría de las estanterías están cerradas (sólo accede el encargado(a) y/o
coordinador(a)
4.3
Falta espacio y estanterías para ordenar los recursos de la colección

4.4
La biblioteca cuenta con zonas para lectura y trabajo individual
4.5
La biblioteca cuenta con capacidad suficiente para el trabajo de los usuarios que
asisten a la biblioteca
4.6
La biblioteca cuenta con una zona para actividades de recreación (juegos, etc.)
4.7
El mobiliario es adecuado a la edad de los usuarios
4.8
El mobiliario se encuentra en buen estado
4.9
La biblioteca cuenta con conexión permanente a Internet
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ZONAL
5.- ¿Cuál es el horario efectivo en que la biblioteca zonal está abierta? (marque todas las
alternativas que correspondan)
5.1
Durante toda la jornada escolar.
5.2
Sólo en horario de almuerzo y recreo
5.3
Abre según disponibilidad de tiempo de sus encargados sin horario fijo
5.4.
De lunes a viernes horario de oficina
5.5
De lunes a sábado
PERSONAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA ZONAL
Respecto del encargado de la biblioteca
6.- ¿Cuánto lleva trabajando en bibliotecas?______
7.- ¿Qué conocimiento tiene en bibliotecas?
7.1
Lic. En bibliotecología y ciencias de la información
7.2
Lic. En otra rama
7.3
Técnico en bibliotecología (brindado por la alcaldía)
7.4
Otros
8.- ¿En qué año asumió el cargo en esta biblioteca zonal? ______
9.-¿De quién ha recibido capacitación en temas relacionados con la biblioteca? (marque todas las
alternativas que correspondan)
9.1
GAMLP
9.2
UMSA
9.3
No ha recibido capacitación ni ha participado en cursos
9.4
Otro, ¿cuál?____________________
USUARIOS Y USOS DE LA BIBLIOTECA ZONAL
10.-¿Cuál es el promedio de usuarios diarios que usted atiende en su biblioteca?
10.1

10.2

10.3

10.4

1-10
11-20
21-50
51-100
11.-¿Qué actividades realizan los usuarios en la biblioteca? (marque todas las que correspondan)
11.1
11.2
11.3
11.4

Trabajos o tareas de forma individual
Trabajos y tareas en grupo
Actividades recreativas en grupo (juegos y otros)
Actividad recreativa individual (jugar, escuchar música)

11.5
Lectura personal
11.6
Uso de computador e Internet
11.7
Actividades pedagógicas
11.8
Otra
12.-Considerando que existen colegios y escuelas cercanas a la biblioteca, ¿cuántos profesores
utilizan la biblioteca al menos una vez a la semana? (marque una sola alternativa)
12.1
Todos los profesores
12.2
La mayoría de los profesores
12.3
Alrededor de la mitad de los profesores
12.4
Unos pocos profesores
12.5
Ningún profesor
13.-¿Qué actividades realizan los docentes de aula que hacen uso de la biblioteca?
13.1
Clases en la biblioteca
13.2
Planificación y preparación de clases y pruebas
13.3
Corrección de pruebas y evaluaciones de los estudiantes
13.4
Búsqueda de recursos de aprendizajes para su enseñanza
13.5
Actividades personales (estudio, lectura, música, películas, etc.)
13.6
Reuniones con apoderados
13.7
Reuniones de trabajo con colegas
13.8
Conversar, descansar, relajarse
13.9
Otra ¿cuál?___________________________ (espacio para 15 palabras)
14.-¿Por qué considera usted que las personas no van a la biblioteca pública con más regularidad?.
Por favor marque, máximo 4 posibilidades
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

No tienen tiempo
No les interesa
No saben el valor de la biblioteca
Prefieren otras actividades
Dificultades para ir,(muy lejos)
Horario de la biblioteca pocos flexibles

14.7
14.8
14.9

Mal servicio en la biblioteca
No saben que existe la biblioteca
Prefieren otras actividades

SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA ZONAL
15.- ¿Qué servicios presta la biblioteca y cuáles de ellos tiene costo para los usuarios?
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

Consulta en sala
Préstamo a domicilio
Afiliación a la biblioteca
Hemeroteca
Sala infantil
Club de amigo de la biblioteca
Reprografía

15.8.
15.9.
15.10
15.11
15.12
15.13

Clubes de lectura
Hora del cuento
Internet y multimedia
Catalogo en línea
Proyección de películas
Talleres artísticos o literarios

16.-De las siguientes actividades dirigidas a los estudiantes ¿cuáles ha realizado en el último
semestre? (marque todas las que se hayan realizado)

16.1.
Dar a conocer el material disponible en la biblioteca
16.2.
Capacitar en el uso de la biblioteca
16.3.
Implementar un plan lector en el colegio
16.4.
Comprometer a un grupo de alumnos como voluntarios de la biblioteca
16.5.
Consultar sobre intereses lectores
16.6.
Ninguna
16.7.
Otros
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA BIBLIOTECA ZONAL
17.-¿La biblioteca cuenta con un sistema de registro de la colección (como base de datos, fichas o
catálogo)?
17.1.
Sí
17.2.
No
18.-¿En qué año se realizó la última renovación y actualización significativa de la colección de la
biblioteca?
18.1
No se ha realizado
18.2
año ____________(escribir año, con 4 dígitos, sin puntos ni comas)
FINANCIAMIENTO Y APOYOS A LA BIBLIOTECA ZONAL
19.-¿Esta biblioteca cuenta con un presupuesto propio?
19.1
Sí
19.2
No
20.-¿Ha recibido asesoría o asistencia técnica para mejorar el funcionamiento o uso de la biblioteca
? (marque todas las alternativas que correspondan)
20.1
Si, de una fundación
20.2
Si, del municipio
20.3
Si, de otra biblioteca
20.4
No
20.5
Si, otro ¿cuál? ____________________
NECESIDADES DE APOYO DE LA BIBLIOTECA
21.-A continuación se presenta un listado de necesidades de apoyo que puede tener una biblioteca.
De este listado, elija las tres necesidades más importantes que tiene esta biblioteca (marque un
máximo de tres necesidades)
21.1
Renovación o ampliación de la colección para usuarios
21.2
Renovación o ampliación del material de apoyo a los docentes
21.3
Renovación y ampliación del equipamiento computacional de la biblioteca para uso
de los usuarios
21.4
Ampliación y adecuación del espacio de la biblioteca
21.5
Ampliación de los horarios de funcionamiento
21.6
Cursos de perfeccionamiento y capacitación en temas específicos al coordinador o
encargado de la biblioteca
21.7
Apoyo en gestión administrativa de la biblioteca
21.8
Apoyo en gestión pedagógica de la biblioteca
21.9
La biblioteca no tiene necesidades de apoyo

PROMOCIÓN DE SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA
22.-¿Cómo promociona la biblioteca sus servicios?

23.-¿Usted ha escuchado hablar de marketing bibliotecario?
23.1
Sí
23.2
No
24.-¿La biblioteca cuenta con algún plan de marketing?
24.1
Sí
24.2
No
25.-¿Usted considera que en la biblioteca se aplican técnicas de marketing?
25.1
Sí
25.2
No
26.-¿Considera necesario implantar un plan de marketing para la biblioteca?
26.1
26.2

Sí ¿por qué?
No ¿por qué?

27.-¿Desde la dirección de bibliotecas, se asigna presupuesto periódicamente para las actividades de
marketing de servicios de información?

ANEXO Nº 3
DIARIO DE CAMPO DE LA ENCUESTA A LA ENCARGADA DE LA
BIBLIOTECA ZONAL MUNAYPATA
Fecha: 6 de junio de 2018
Hora: 10:00 A.M. a 11.30 A.M.
Lugar: Biblioteca zonal de Munaypata
Recursos: Encuesta
Actividad: Recolección de datos sobre la biblioteca
Objetivo: Realizar la encuesta a la encargada de la biblioteca zonal.
Protagonistas: María José Calle Vino; Bertha Larico Yujra
Encargado de biblioteca: María Angélica García O.
Descripción: En la encuesta realizada a la encargada María García, se realizó
preguntas en cuanto a colección que posee la biblioteca, espacio y equipamiento,
horarios de funcionamiento, personal a cargo de la biblioteca, usuarios y uso de la
biblioteca zonal, servicios y actividades que realiza la biblioteca, gestión
administrativa, financiamiento y

apoyo a la biblioteca zonal, necesidades de

apoyo y promoción de servicios en la biblioteca.
Interpretación: Proporciona la información solicitada
Observación participativas: La encargada

se mostró muy colaborativa para

responder la encuesta, además de darnos un recorrido por la biblioteca y
mostrarnos las actividades que realizan se nos hizo la invitación a ser partícipes
en las actividades o propuestas que se puedan realizar para mejorar la biblioteca.

ANEXO Nº 4
DIARIO DE CAMPO DE LA ENCUESTA AL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA
ZONAL MALLASA
Fecha: 8 de junio de 2018
Hora: 15:10 P.M. a 16:30 P.M.
Lugar: Biblioteca zonal de Mallasa
Recursos: Encuesta
Actividad: Recolección de datos sobre la biblioteca Zonal
Objetivo: Realizar la encuesta al encargado de la biblioteca zonal.
Protagonistas: María José Calle Vino; Bertha Larico Yujra
Encargado de biblioteca: Enzo Quispe Sánchez
Descripción: En la encuesta realizada al encargado Enzo Quispe Sánchez, se
realizó preguntas en cuanto a colección que posee la biblioteca, espacio y
equipamiento, horarios de funcionamiento, personal a cargo de la biblioteca,
usuarios y uso de la biblioteca zonal, servicios y actividades que realiza la
biblioteca, gestión administrativa, financiamiento y apoyo a la biblioteca zonal,
necesidades de apoyo y promoción de servicios en la biblioteca.
Interpretación: Proporciona la información solicitad
Observación participativa: la actitud del encargado fue muy cordial y los
usuarios que se encontraban en ese instante eran niños los cuales se mostraban
pendientes a lo que sucedía, mostraron mucho interés y actitud de participar en
alguna actividad para la biblioteca de su zona.

ANEXO Nº 5
DIARIO DE CAMPO DE LA ENCUESTA AL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA
ZONAL ALTO OBRAJES
Fecha: 11 de junio de 2018
Hora: 14:40 p.m. a 15:37 P.M.
Lugar: Biblioteca zonal de Alto Obrajes
Recursos: Encuesta
Actividad: Recolección de datos sobre la Biblioteca Zonal
Objetivo: Realizar la encuesta a l encargado de la biblioteca zonal.
Protagonistas: María José Calle Vino; Bertha Larico Yujra
Encargado de biblioteca: Vladimir Tapia
Descripción: En la encuesta realizada al encargado Vladimir Tapia, se realizó
preguntas en cuanto a colección que posee la biblioteca, espacio y equipamiento,
horarios de funcionamiento, personal a cargo de la biblioteca, usuarios y uso de la
biblioteca zonal, servicios y actividades que realiza la biblioteca, gestión
administrativa, financiamiento y

apoyo a la biblioteca zonal, necesidades de

apoyo y promoción de servicios en la biblioteca.
Interpretación: Proporciona la información solicitada
Observación participativa: Se mostró mucha amabilidad por parte del encargado
de la biblioteca, además de responder a las preguntas de la encuesta

nos

comentó como era la biblioteca antes y como es ahora y desde su punto de vista,
los motivos por el cual ya no existe mucha participación de los usuarios.

ANEXO Nº 6
ENCUESTA A USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS ZONALES

ANEXO Nº 7
MURALES ARTÍSTICOS DE LAS BIBLIOTECAS ZONALES

ANEXO Nº 8
DISEÑOS DE LA PROPUESTA

