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RESUMEN 

El plan de marketing digital para la biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore 

(MUSEF), tiene como principal elemento la utilización óptima de las redes sociales: 

Facebook- Messenger, YouTube, WhatsApp, a través de las cuales se difundirá   y 

permita su consulta en línea por parte de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de 

información. Actualmente los usuarios prefieren conseguir información mediante medios 

tecnológicos y dejando de lado la biblioteca física.  

Para poder reposicionar a la biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore 

(MUSEF), es necesario buscar opciones que nos ayuden a contribuir con la fidelización 

de usuarios y llegar a diferentes personas y de esta manera se complemente el modelo 

analógico o presencial con un modelo de biblioteca digital por tanto esto permita adecuar 

a la nueva realidad caracterizada por la aplicación de las redes sociales y la pandemia 

que dificulta la visita o consulta física a la biblioteca del MUSEF. 

MARKETING/BIBLIOTECA/USUARIOS/SERVICIOS/DIGITAL/INTERACTUAR/PROMO- 

CIÓN/ REDES SOCIALES  
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INTRODUCCIÓN 

La Biblioteca de las nuevas tecnologías de la información ha motivado la aparición de 

nuevas actividades y técnicas de transmisión de información mediante las redes sociales, 

han formado una gestión en los servicios de una biblioteca. Frente a estos avances 

tecnológicos, cada vez se hace más necesaria la aplicación y difusión en las redes 

sociales, con el fin de poder reposicionar una biblioteca y esto permita una mejora en la 

comunicación y difusión de servicios bibliotecarios y que a su vez ofrezcan la posibilidad 

de satisfacer mejor las demandas informativas de nuestros usuarios. 

En Bolivia, la incorporación de técnicas de promoción y difusión se ha desarrollado con 

bastante lentitud; sigue siendo una tarea bastante olvidada y en pocas ocasiones 

recurrimos al marketing digital para comunicar nuestros productos y servicios y ofrecer 

al usuario, con la opción de conocer mejor las posibilidades informativas con las que 

cuenta.  

Generalmente el marketing digital es conocido por asociar actividades relacionadas con 

la publicidad con un modelo tradicional de biblioteca, pero que están muy vinculados con 

la biblioteca moderna. El marketing es algo más que una ciencia empresarial, es un 

fenómeno social de nuestro tiempo y un elemento esencial de cualquier organización, al 

que los servicios bibliotecarios no pueden vivir de forma aislada como generadores, 

transmisores y distribuidores de un producto como la información.  

Es importante dar a conocer los servicios que las bibliotecas que prestan a la población 

utilizando las redes sociales como fuente principal de acceso fácil a una consulta por 

parte de los usuarios.  

En el presente el implementar un plan de Marketing digital para las bibliotecas puede 

llegar a ser parte fundamental de poder incrementar la afluencia de usuarios, analizando 

los intereses con el fin de reposicionar una biblioteca. 

La presente investigación diseña un proyecto plan de marketing digital a ser aplicado en 

la biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), el mismo que 

desarrollara sus actividades para la promoción de servicios y productos culturales desde 
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la ciudad de La Paz, Bolivia. Como se describirá con más detalle en el marco teórico los 

especialistas han denominado a este marketing, marketing cultural digital, cuando se 

aplica en el campo cultural. En este marco se busca mejorar o innovar el sitio web de la 

institución con la incorporación de este marketing a través de redes sociales como: 

Facebook-Messenger, YouTube, WhatsApp, a fin de que los productos y servicios 

culturales de esta biblioteca sean accesibles para toda clase de usuarios, y no estén 

limitados solo a las personas que llegan a sus instalaciones físicas (sala de lectores). 

CAPÍTULO I. En este capítulo se muestra la formulación del problema, justificación, 

formulación del objetivo general y objetivos específicos, descripción de proyecto y 

Metodología sobre el diagnóstico realizado a la biblioteca. 

CAPÍTULO II. En este capítulo desarrollamos toda información recopilada en base a 

bibliográfica, misma que nos permitió fortalecer los conceptos utilizados en la presente 

investigación.  

CAPÍTULO III. Este capítulo se hace referencia a la descripción institucional del Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore en base a su trayectoria.  

CAPÍTULO IV. En este capítulo realizamos el análisis e interpretación de los resultados 

aplicados en base al instrumento de investigación que se utilizó. 

CAPÍTULO V. En este capítulo se diagnóstica el FODA con la información de manera 

que esta de una mejora implantación de decisión.  

CAPÍTULO VI. En este capítulo se plantea como propuesta un plan de Marketing digital 

para la biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), con el fin de 

reposicionar y fidelizar usuarios a partir de las diferentes actividades aplicadas en las 

redes sociales. 

CAPÍTULO VII. Finalmente realizamos las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Formulación del Problema 

¿La formulación de un plan de marketing digital cultural en las redes sociales 

aumentará las visitas de los usuarios a los servicios de la biblioteca del Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore?  

1.2. Justificación 

La biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), necesita realizar las 

modificaciones en sus redes sociales como: Facebook – Messenger, YouTube, 

WhatsApp, con el fin de renovar sus servicios en base a una transformación continua y 

con esto poder enfocar y plantear nuevos espacios donde el usuario interactúe con la 

biblioteca de manera directa y fácil sin requerir movilizarse físicamente para acceder a 

nuevos servicios. La biblioteca puede llegar a tener un espacio virtual de esta manera 

darse a conocer en los espacios de sus redes sociales, para poder aumentar la 

concurrencia de usuarios reales y potenciales con todo lo que se tiene y está dispuesto 

a brindar como apoyo investigativo.  

1.3. Formulación de los Objetivos   

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de marketing digital para la biblioteca del MUSEF de la ciudad de La Paz 

para mejorar la promoción de productos y servicios culturales y aumentar la concurrencia 

de usuarios, utilizando redes sociales.  

1.3.3. Objetivos Específicos  

➢ Diagnosticar la situación de la biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y 

Folklore (MUSEF), en cuanto se refiere a la utilización de sus redes sociales.  

➢ Mejorar la promoción de los productos y servicios culturales que ofrece la 

biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). 
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➢ Elaborar una propuesta de plan de marketing digital cultural, propio de la biblioteca 

del Museo Nacional de Etnografía y folklore (MUSEF). 

1.4. Descripción del Proyecto 

1.4.1. Segmentación  

Los usuarios que visitan la biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore 

(MUSEF), conforman un segmento compuesto por investigadores (antropólogos, 

etnólogos, sociólogos e historiadores), estudiantes y usuarios ocasionales, es decir, 

personas que de modo ocasional buscan acceder a esos productos y servicios. 

Considerando el carácter virtual del marketing que se pretende aplicar a esta institución, 

no se realiza una segmentación geográfica ni una segmentación demográfica delimitada. 

1.5. Metodología   

La metodología que se aplicará es cuantitativa por que se ha enfocado hacia el 

entendimiento del problema ya que la falta de estrategias de promoción afecta al 

fortalecimiento de difusión y promoción, por tanto, para la biblioteca del Museo Nacional 

de Etnografía y folklore (MUSEF), es necesario establecer estrategias para alcanzar la 

meta propuesta.  

1.5.1. Tipo de Investigación  

 

Descriptiva y propositiva. 

 

Descriptiva porque se describió la situación de las unidades de promoción de productos 

y servicios culturales, en particular de la biblioteca del Museo de Etnografía y Folklore  

(MUSEF) de la ciudad de La Paz, en lo que se refiere a sus relaciones con los usuarios 

y a la utilización de sus redes sociales. 

 

Propositiva porque identificó las pautas para la aplicación de un plan de marketing digital 

mismo que planteará la promoción de productos y servicios culturales de la biblioteca del 

Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). 
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1.5.2. Técnicas  

La técnica e instrumento que se utilizará en la presente investigación serán las encuestas 

realizadas a los usuarios (personas que visitan la biblioteca del Museo Nacional de 

Etnografía y Folklore (MUSEF), La muestra para este estudio comprende todos los 

habitantes que consultan la biblioteca, es decir que se ha tomado en cuenta a la 

población en general siendo así estos; profesionales, estudiantes (escolares, 

universitarios) e investigadores de diferentes edades. 
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CAPÍTULO II 

EL MARKETING DIGITAL APLICADO A BIBLIOTECAS 

(MARCO TEÓRICO) 
 
El fundamento teórico permite conocer más sobre el tema de estudio, y para ello se 

considera la siguiente teoría que sustentará el estudio realizado. 

2.1. Fundamentos Teóricos 

Los principales conceptos que se deben fundamentar y definir teóricamente son los 

siguientes: el concepto de biblioteca, clasificación de bibliotecas, marketing, marketing 

análogo, marketing digital, planificación del marketing, etapas de la planificación y 

aplicación del marketing, promoción de productos y servicios, segmentación de 

usuarios. 

 

2.1.1. Concepto de Biblioteca 

Amat Noguera (1985) define de la siguiente manera: “Se entenderá por biblioteca, 

sea cual fuere su denominación, toda colección organizada de libros, 

publicaciones periódicas u otros documentos cualesquiera en especial gráficos y 

audiovisuales, así como los servicios que facilitan a los usuarios la utilización de 

estos documentos, con fines informativos, de investigación, educación o 

recreativos” (p. 23). 

 

Según la autora Amat Noguera, el objetivo es poder actualizar de manera constante las 

colecciones bibliográficas con el fin de adquirir libros,periodicos de acuerdo al tipo de 

usuario y de esta manera apoyar con la informacion técnica y científica. 

2.3.Tipos de bibliotecas  

(Arteaga Fernández, 2006) Menciona que existen diversos tipos y formas de 

unidades de información, de los cuales se proponen seis tipos de bibliotecas:  

           a) Biblioteca escolar  
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b) Biblioteca pública  

c) Biblioteca universitaria  

d) Biblioteca especializada  

e) Biblioteca nacional  

f) Biblioteca especial  

 

2.3.1. Bibliotecas Escolares  

Las bibliotecas escolares resguardan bibliografía con temáticas específicas, de acuerdo 

a la edad de los usuarios/clientes y a las necesidades 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 selectoras y de tamaño pequeño. (p.16). 

2.3.2. Biblioteca pública  

Según la UNESCO “Una biblioteca pública es una organización 

establecida, respaldada y financiada por la comunidad, ya sea por conducto 

de una autoridad u órgano local, regional o nacional, o mediante cualquier 

otra forma de organización colectiva. Brinda acceso al conocimiento, la 

información y las obras de la imaginación gracias a toda una serie de 

recursos y servicios y está a disposición de todos los miembros de la 

comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, 

religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de 

instrucción”. (p. 8). 

 

De acuerdo a la UNESCO una biblioteca pública llega estar respaldad financieramente 

por una comunidad y esta a disposición de cualquier tipo de persona con diferente 

nacíonalidad, sexo, región, idioma y condición laboral de manera que es de acceso 

público. 
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2.3.3.Biblioteca Universitaria  

García Recha, Candil Gutiérrez y Bustamante Rodríguez (2004) la 

consideran como "un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, 

la investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la 

gestión de la Universidad/institución en su conjunto (…). Tiene como misión 

facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar 

en los procesos de creación del conocimiento, con el fin de contribuir a la 

consecución de los objetivos de la Universidad/institucionales” (p. 115-33). 

Por tanto, el concepto de biblioteca Universitaria se desarrolla como un recurso de 

aprendizaje y fácil acceso que ayuda a la investigación para cubrir las necesidades de 

información de sus estudiantes mismas que ayuden a contribuir a la biblioteca. 

2.3.4. Biblioteca Especializada  

Según la UNESCO define a las bibliotecas especializadas “como aquellas 

bibliotecas que dependen de una asociación, servicio oficial, departamento, 

centro de investigación, sociedad erudita, asociación profesional, museo, 

empresa…o cualquier otro tipo de organismo, y cuyos acervos pertenezcan 

en su mayoría a una rama particular, por ejemplo: ciencias naturales, 

ciencias sociales, historia, etc.” (p. 423-424). 

En el marco a esta definición se puede señalar que la Biblioteca del Museo Nacional de 

Etnografia y folklore ( MUSEF) es una biblioteca especializada por que parte del museo 

de Etnografia y por tener  colecciones firmadas casi exclusivamente sobre temáticas de 

Ciencias Sociales, Arqueología, Antropología Historia, lingüística etc. 

2.3.5. Bibliotecas Nacionales  

En este sentido, afirma: "Las bibliotecas nacionales no existen aisladas ni 

se deben crear ni modificar sin una conciencia clara de la función que atañe 

a otras instituciones nacionales afines. Tiene que ser un elemento 

fundamental de la red de información del país y, así mismo, poder participar 
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con eficacia en los planes de cooperación internacional, al menos en los de 

·ámbito regional que más beneficios puedan reportar al país. Al seguir 

estas directrices se deber· prestar en todo momento plena atención al 

contexto nacional e internacional en que se crea una biblioteca nacional o 

se perfeccionan o modifican sus servicios. (p.76). 

De acuerdo con este concepto una Biblioteca Nacional debe ser un elemento 

fundamental de información bibliográfica nacional con una amplia colección en un área 

geográfica determinada.   

2.4. Marketing 

En el campo teórico y de la investigación hay una variedad de definiciones de 

marketing.  

Según Kotler, P. (1996) “el concepto de mercadotecnia sostiene que la clave para 

alcanzar las metas organizacionales, consiste en determinar las necesidades y 

deseos de los mercados meta, y entregar los satisfactores deseados de forma 

eficaz y eficiente que los competidores. Las ventas se centran en las necesidades 

del vendedor; la mercadotecnia en las necesidades del comprador” (p.18). 

Por su lado, Howard (1993) señala que “el marketing hace referencia al proceso 

de: 1) Identificar las necesidades del consumidor, 2) conceptualizar tales 

necesidades en función de la capacidad de la empresa para producir, 3) 

comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de 

decisiones en la empresa. 4) Conceptualizar la producción obtenida en función 

de las necesidades previamente identificadas del consumidor y 5) comunicar 

dicha conceptualización al consumidor” (p.23).  

 

Esta definición identifica los principales elementos que se deben considerar en la 

elaboración de un plan de marketing. 
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Según Kotler “El marketing más que ninguna otra función de negocios, se ocupa 

de los clientes. Crear valor y satisfacción para los clientes constituye el corazón 

del pensamiento y la práctica del marketing moderno” (p.2).  

 

Según Kotler y Armstrong (2003) Definen “Marketing como un proceso social y 

administrativo por el que individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 

de la creación e intercambio de productos y valor con otros. Para explicar esta 

definición examinaremos los siguientes términos importantes necesidad, deseos 

y demandas: productos, servicios y experiencia: valor, satisfacción y calidad: 

intercambio, transformación y relaciones y mercados” (p.5). 

 

De acuerdo a las definiciones expuestas se debe señalar que el marketing es una 

herramienta que identifica las necesidades de información de la comunidad de usuarios 

o clientes de determinados servicios, para satisfacerlas de forma rentable y con un 

máximo de calidad, en un proceso cíclico en el que la rentabilidad debe entenderse 

como los alcances de los objetivos previamente establecidos en un plan de marketing.  

 

De estas definiciones se identifican dos elementos fundamentales del marketing: a) la 

identificación de las necesidades de los usuarios de servicios, a fin de satisfacerlas de 

una mejor forma, con el menor costo posible y el máximo beneficio y b) la aplicación 

del marketing en un proceso permanente, es decir, se debe renovar permanentemente 

el plan de marketing. 

 

Estas son definiciones generales de marketing, no hacen referencia al marketing 

análogo y al marketing digital, que son dos modalidades diferentes. Es necesario hacer 

una referencia a ambos tipos de marketing 

2.4.1. Modalidades de Marketing  

2.4.1.1. Marketing Analógico.  

El marketing análogo se entiende como el marketing que se caracteriza por la 

segmentación de clientes y/o usuarios localizados geográficamente, de determinada 
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edad, ingresos y nivel educativo y otros. Este marketing se caracteriza principalmente 

por la presencia física de los clientes y/o usuarios y las relaciones cara a cara entre 

los administradores de las entidades de productos y/o servicios, y los clientes y/o 

usuarios.  

Características del marketing análogo  

• La segmentación: se basa en la edad, lugar geográfico, salario, entre 

otros. 

• La comunicación: es lineal y unidireccional, el usuario es pasivo y los 

medios son masivos. 

• La presencia: la audiencia no es afín a internet. 

• La rentabilidad: el marketing análogo requiere una gran inversión. 

• La medición: Es medible, pero no es una medición inmediata y exacta 

(Hora Cero , 2018). 

Las características que interesan destacar del marketing análogo son la segmentación, 

principalmente en lo que se refiere al lugar geográfico, lo que limita el alcance y la 

influencia de este tipo de marketing, la comunicación que es lineal y unidireccional 

porque va de la entidad a los usuarios o clientes, donde el usuario es pasivo y los 

medios son activos, y la rentabilidad de este tipo de marketing que requiere una gran 

inversión. Estas características han limitado la importancia y la utilización del 

marketing ya que pocas instituciones buscan la totalidad de su aprovechamiento. 

2.4.1.2. Marketing Digital Relacional  

El marketing relacional supone mayor rentabilidad y crecimiento, no es 

un cambio de procedimiento sino un cambio estructural. Las relaciones 

dejan de ser de enfrentamiento y pasan a ser de cooperación, los 

objetivos pasan de la participación en el mercado a la participación en 

los clientes. (Enrique y Rosales Estrada, 2015). 

 

El marketing Digital Relacional da lugar a un proceso en el que 1) se identifican a los 

clientes potenciales para establecer relaciones con ellos, y 2) se consigue mantener y 
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acrecentar esa relación para fidelizar a los clientes y convertirlos en prescriptores del 

producto o de los servicios. Las principales diferencias entre una y otra concepción, se 

pueden ver comparativamente en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Marketing análogo y Marketing digital 

 

MARKETING ANÁLOGICO MARKETING DIGITAL 
RELACIONAL 

La segmentación: se basa en la edad, 
lugar geográfico, salario, entre otros. 
 
La comunicación: es lineal y 
unidireccional, el usuario es pasivo y 
los medios son masivos. 
La presencia: la audiencia no es afín a 
internet. 
 
La rentabilidad: el marketing análogo 
requiere una gran inversión. 
 
La medición: Es medible, pero no es 
una medición inmediata y exacta. 
  

La segmentación: se basa en los 
intereses y características 
demográficas del público objetivo. 
 
La comunicación: es interactiva y 
bidireccional, casi inmediata, se 
genera una relación entre el cliente y 
la empresa. 
La presencia: público con acceso a 
internet. 
 
La rentabilidad: el marketing digital 
no requiere grandes sumas de dinero 
y las estrategias pueden se 
desarrolladas por la propia institución 
 
La medición: es medible y, una gran 
ventaja frente al marketing análogo es 
que las deficiencias se pueden 
modificar instantáneamente de 
acuerdo a los resultados. 

     Fuente: elaboración propia 
 

Como se puede observar en la tabla, el marketing digital o relacional tiene algunas 

ventajas con relación al marketing tradicional. Algunas de las ventajas son por ejemplo 

la orientación al cliente. En el marketing análogo o tradicional la preocupación es 

promover el servicio o el productos, en el marketing relacional o digital, la preocupación 

son las necesidades y expectativas de los clientes, otra ventaja es la retención y 

fidelización de los clientes o usuarios, para este marketing lo más importante es logar la 

fidelidad de los usuarios y retenerlo indefinidamente, en cambio para el marketing 
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tradicional lo que importantes es captar clientes, sin prestar atención a lo que puede 

suceder con el mismo en el tiempo. Finalmente, otra ventaja del marketing relacional o 

digital es la relación a largo plazo con los usuarios o clientes. 

 

Es necesario señalar que, en el presente, este tipo de marketing, el digital relacional, es 

el que más se utiliza por parte de las entidades culturales y las empresas, ya que ambas 

aspiran a establecer comunidades ya sea de clientes o de usuarios, por lo que se puede 

aplicar en el caso de las bibliotecas. 

 

Los logros más importantes del marketing relacional es alcanzar redes de marketing, 

conformadas por las compañías, empresas, entidades de servicios culturales como las 

bibliotecas, y los clientes y usuarios. Ambos elementos pueden formar comunidades 

digitales o plataformas. El otro logro asociado a este es maximización de utilidades, en 

el caso de las compañías y las empresas, y de las relaciones entre los miembros de la 

comunidad, en el caso de las entidades de servicios culturales como las bibliotecas.  

 

Considerando estos logros, se puede señalar que el marketing relacional está basado en 

varias áreas claves que llevan a la consecución de una relación a largo plazo entre los 

clientes y la empresa, en el área económico y comercial, y entre las entidades de servicios 

culturales y los usuarios, en el área de las bibliotecas. 

2.5. Marketing Digital 

(…) marketing digital es un sistema atractivo dentro del conjunto de 

acciones que utiliza páginas web, correos electrónicos y una serie de 

herramientas basadas en el uso del Internet, que a su vez se puede medir 

el impacto de las acciones sobre un producto y una transacción comercial, 

un modo muy personalizado para brindarles a los consumidores una 

manera rápida de comercializar” (Fernandez, 2012). 
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2.6. Marketing Digital en los Medios Sociales  

En los anteriores puntos se han definido los conceptos de marketing y marketing digital 

o relacional también denominado marketing, con relación principalmente en los medios   

sociales. 

 

El plan incluye los canales de medios sociales y por lo tanto define y 

controla la actividad en estos medios de la organización. Debe contribuir a 

los objetivos del plan estratégico general con participación y 

responsabilidad de todos los empleados, sea cual sea su área de trabajo 

en la organización, porque a todos deben afectar en mayor o menor medida 

las actuaciones definidas en el mismo. (Nieves, 2013). 

 
 
En la aplicación del marketing digital relacional al campo de las bibliotecas y los museos 

y de otras entidades culturales, debe considerar los aspectos generales de este tipo de 

marketing, y los aspectos o características propios de estos campos. Así, por ejemplo, el 

objetivo general a alcanzarse ya no es la maximización de los beneficios económicos, lo 

que ocurre en las empresas o comercios, sino, la maximización de las relaciones entre 

las entidades culturales y los usuarios, y entre estos. En resumen, el objetivo de la 

aplicación de este marketing al campo cultural es fortalecer a la comunidad, en el caso 

de las bibliotecas, a la comunidad de lectores. 

 

Otro aspecto propio del campo cultural en el marco de la aplicación del marketing digital 

es la consideración de los usuarios en lugar de los clientes, aunque ambos casos son 

parecidos, ya que tanto el cliente de un producto como el usuario de un servicio cultural, 

tienen necesidades y expectativas que deben ser satisfechas ya sea por la empresa o la 

entidad de servicios culturales. 

 

En consecuencia, la aplicación del marketing digital relacional caso de las bibliotecas, 

demanda el manejo de los instrumentos del marketing en general, al caso particular de 

las bibliotecas, observando las características propias de este campo. En todo caso se 

debe considerar dos aspectos básicos: los factores externos (como son los perfiles del 
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público, relaciones socioeconómicas, consumo cultural, etc.) e internos (o sea, la 

estructura orgánica, objetivos estratégicos, personal, proyectos, etc.). 

 

La aplicación del marketing digital relacional en el caso de los servicios 

culturales tiende a generalizarse. Villavicencio, 2009 “En la actualidad, las 

bibliotecas abordan el concepto de marketing de diversas maneras, por 

ejemplo, asumiendo como tarea bibliotecaria la difusión de los servicios; 

sin embargo, son escasos los auténticos planes de marketing en 

ejecución que hagan suponer la consolidación de una auténtica cultura 

de marketing entre las bibliotecas españolas” (p. 1). 

 

La utilización o aplicación del marketing digital relacional en el campo de las bibliotecas 

se hace una necesidad imperiosa de satisfacer, si se considera que el grueso de los 

usuarios son jóvenes, segmento de la población que se caracteriza por sus relaciones 

estrechas con Internet y las redes sociales, y la utilización de celulares inteligentes, 

instrumentos con las que acceden a las fuentes de información.  

 

Recientes investigaciones sobre la existencia de esta cultura en bibliotecas 

ponen de manifiesto que se trata de un conjunto de creencias y 

conocimientos sobre marketing y la implementación de una serie de 

actividades, que convierten la cultura en una práctica orientada al mercado, 

y llevan a que la biblioteca ofrezca un servicio de mayor calidad que se 

corresponde con una alta satisfacción de sus usuarios. ¿Por qué unas 

bibliotecas están más orientadas al marketing que otras? Será que forma 

parte de la propia cultura de la biblioteca, y el estudio al que se hace 

referencia, aporta algunas recomendaciones para mejorar dicha cultura. 

(Villavicencio, 2009). 

 

En el presente, el acceso a las fuentes de información se hace cada vez más a través de 

medios digitales, y menos analógicas o presenciales, aspecto que adquiere mayor 

importancia por la pandemia y las medidas de seguridad sanitaria vigentes en todas las 
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partes del mundo.  

 

“El marketing es el puente entre lo que las bibliotecas ofrecen y lo que los 

usuarios esperan y hay que estar dispuestos a comunicar de forma 

constante lo que los bibliotecarios son capaces de hacer para responder a 

las necesidades de los usuarios” (Villavicencio, 2016). 

2.7. La Planificación y el Plan de Marketing 

La aplicación del marketing digital no es una actividad espontanea o intuitiva, sino, 

racional y consciente, es decir, planificada. Como sucede en toda actividad, La 

planificación en marketing es el conjunto de pasos lógicos diseñados previamente, y el 

plan es el curso que se debe seguir para la obtención de los objetivos definidos. A 

continuación se describen estos elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.7.1. La Planificación.  

La planificación en el campo empresarial la planificación es una actividad mental 

que según Pérez (2006) “por objetivo adaptar las posibilidades de actuación de la 

empresa a la realidad cambiante del mercado y es de cada empresa la que tiene 

que desarrollar su propio plan estratégico, no sólo en el área de marketing, ya que 

no existe una planificación aplicable a todas las empresas. Cada empresa debe 

decidir qué es lo que más le conviene hacer en función de su posición en el sector, 

sus objetivos, sus oportunidades, sus recursos” (p.35). 

  

Aplicado al campo cultural o de las bibliotecas, se puede señalar que la planificación es 

una actividad orientada a ordenar las actividades a realizarse en un determinado periodo 

de tiempo con miras a lograr alcanzar determinados objetivos institucionales. Las 

bibliotecas actúan en un contexto, ante usuarios actuales y usuarios potenciales, con los 

primeros tiene la necesidad de fidelizarlos, es decir, mantenerlos en el radio de su 

competencia, y, con relación a los segundos, tiene la necesidad de captarlos o 

incorporarlos a su área. Para todo ello es necesaria la planificación general de sus 
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actividades, y un plan de marketing.  

 
 
 
La planificación, es establecer metas y objetivos de una unidad de información que 

determina por anticipado que debe hacer para el logro de sus objetivos. 

 

La planificación debe proveer de técnicas e instrumentos que permitan evaluar las 

condiciones que favorecen o desfavorecen la toma de decisiones para preparar 

anticipadamente alternativas de acción válidas ante distintas circunstancias 

posibles. - Las condiciones en las cuales se toman decisiones son siempre 

cambiantes. Por esta razón la planificación debe constituirse en un proceso 

continuo donde los resultados de las decisiones se evalúen permanentemente. 

Esta evaluación alimenta nuevos análisis que darán lugar a nuevas decisiones. 

(Tramonti, 2003). 

2.7.2. El plan de Marketing.  

La planificación debe conducir a productos concretos, siendo uno de ellos un plan en 

esta materia. El plan de marketing es una herramienta que permite marcar el camino 

para llegar a un lugar concreto al que aspira llegar la entidad cultural. El más importante 

es, sin duda, satisfacer las necesidades y colmar las expectativas de los usuarios. 

 

Mediano (2015) señala que “El plan de marketing es el resultado del 

proceso de planificación en el área comercial. Es un documento escrito que 

sintetiza las estrategias y planes de acción que una empresa va a seguir, 

para alcanzar los objetivos que se marque, una vez analizada la situación 

en la que se encuentra y el entorno en el que dicha empresa desarrolla su   

actividad. Establece, asimismo, los mecanismos y acciones de seguimiento 

y control necesarios para verificar el cumplimiento del plan” (p. 1). 

 

El plan de marketing es un instrumento para llevar a delante la gestión ya sea 

empresarial, comercial o institucional. Su importancia es no solo para las empresas como 
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suele pensarse, sino, para todas las entidades que deben desarrollar actividades a lo 

largo de un tiempo determinado. Por eso para las instituciones el plan de marketing forma 

parte de la planificación general.  

 
Algunos autores distinguen dos tipos de plan de marketing. Pérez (2006) 

“El Plan de Marketing se analiza desde dos vertientes. Por un lado, como 

Plan de Marketing Estratégico, que establece los grandes objetivos de 

Marketing y la estrategia a seguir en base a la situación y a las 

oportunidades del mercado; por otro lado, el Plan de Marketing Operativo, 

que marca las tácticas de marketing específicas, incluyendo lo que 

concierne a la comunicación, precios, canales de distribución, etc. (p.7). 

  

El principal objetivo del marketing es la identificación y la satisfacción de las necesidades 

de los usuarios en el caso de las entidades que ofrecen servicios de información como 

son las bibliotecas. La necesidad el plan de marketing digital para una biblioteca es 

similar a la necesidad de marketing para una empresa. En el siguiente cuadro se 

establece la comparación. 

 

Tabla 2. Marketing según áreas 

 

Marketing-Empresa Marketing-Biblioteca 

Los vendedores tienen que 

buscar compradores, identificar 

sus necesidades, diseñar 

productos apropiados, 

promoverlos, almacenarlos, 

transportarlos y negociarlos. 

Los bibliotecarios deben 

localizar a sus usuarios, 
identificar sus necesidades, 

diseñar servicios adecuados para 

ellos y promocionarlos 

            Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en el cuadro, las empresas y las bibliotecas tienen similares 

necesidades, aunque de naturaleza diferente. Tanto las empresas como las bibliotecas 

tienen la necesidad de buscar a sus compradores y usuarios, identificar sus necesidades, 
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deben diseñar o elaborar productos o servicios apropiados, también deben saber cómo 

promoverlos. 

 

El marketing en las bibliotecas se debe plantear como una actividad 

continua y organizada. Si se hace de este modo conseguiremos: la 

satisfacción del usuario como parte del sistema organizativo; que el 

resultado se diferencie como propuesta integrada, original y orgánica; que 

la oferta varíe para los diferentes sectores del mercado; y que la 

organización capte usuarios y los fidelice. (Marquina,sf). 

 

El plan de marketing debe estar orientado principalmente a la atención y satisfacción 

de los usuarios, lo que se logra con una interacción permanente entre la entidad y los 

usuarios. El marketing digital es el instrumento más adecuado para lograr este 

objetivo. 

2.8. Elementos de un Plan de Marketing Digital para Biblioteca 

La necesidad del marketing digital para las bibliotecas, se inscribe en una concepción 

actualizada o moderna de la gestión de bibliotecas ya que implica la utilización y el 

aprovechamiento de los instrumentos que el desarrollo tecnológico pone a los servicios 

de las entidades que ofrecen servicios culturales. También obedece a la necesidad de la 

permanente adecuación de las bibliotecas a las condiciones imperantes. En el presente 

se vive una situación en la que muchas actividades y servicios tradicionalmente 

desarrollada entre personas presentes, tiende a realizarse a través de medios digitales. 

Las bibliotecas deben adecuarse a estas condiciones, lo que no significa dejar atrás la 

estructura de biblioteca física o analógica.  

 

Ahora bien, la utilización del marketing digital en el caso de las bibliotecas debe atender 

a una cuestión central que es el proceso continuo de interacción entre la biblioteca y los 

usuarios de sus servicios, a quienes la institución cultural debe servir. La biblioteca debe 

estar organizada de una forma que garantice un funcionamiento con eficiencia y eficacia, 

que preste la información ofrecida y los canales de comunicación utilizados. También 

http://www.cobdc.org/jornades/11JCD/actes11jcid/comunicacions/pag_301.pdf
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debe dirigirse directamente al usuario. 

 

Ello quiere decir que en realidad las necesidades de las bibliotecas son las necesidades 

de sus usuarios, no debe pensarse a las bibliotecas como entidades aisladas o cerradas 

en sí mismas, sino, en permanente interacción con los usuarios. 

 

Esta interacción biblioteca-usuario debe ser estudiada de acuerdo a un 

modelo de comunicación, el cual debe entenderse como el proceso de 

transmisión de información que incluya: una fuente, un medio trasmisor o 

método y uno o más receptores. La fuente debe expresar la información 

claramente, el medio debe transmitir la información eficientemente y el 

receptor debe entender la información totalmente. Este proceso implica 

responsabilidades para ambos: el comunicador y el receptor de la 

información, de ahí la necesidad que existe de que se tenga en cuenta el 

elemento retroalimentación. (Herrera, Lotero y  Rua, 1980). 

 

Es aquí donde se observa la necesidad de los planes de marketing y su aplicación para 

las bibliotecas. Si la comunicación como interacción, es decir, comunicación realizada en 

un sentido bidireccional, de la biblioteca a los usuarios y de los usuarios a la biblioteca, 

es una necesidad de primera importancia para las bibliotecas, entonces también es 

necesario el diseño y la implementación de todos los instrumentos posibles que 

contribuyan a esta interacción. 

 

Al respecto se ha indicado que según Marquina (2017) “a la hora de hacer 

la planificación del marketing bibliotecario es importante analizar la 

situación en la que se encuentra la biblioteca y lo que puede ofrecer, definir 

objetivos a conseguir, identificar al público objetivo de la biblioteca y los 

medios con los cuales se pretende llegar a ellos, desarrollar el plan 

estratégico (importante distinguir entre estrategia y táctica. La estrategia es 

el plan para conseguir los objetivos y la táctica es la ejecución práctica de 

las acciones planificadas), ponerlo en marcha y medir el grado de 
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satisfacción o consecución en función de los objetivos planteados. 

Centrándonos en los objetivos de ganar visibilidad, fidelizar a usuarios y 

captar a los no usuarios de la biblioteca”. (p.22). 

 

Este mismo autor señala algunas de las estrategias a utilizar para conseguirlos objetivos 

señalados bajo la forma de pasos, que se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Pasos para alcanzar objetivos del marketing 

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN 

1. Mejorar la señalización 
hacia la biblioteca. 

Poner señales por todo el barrio o localidad que indique 
donde está ubicada la biblioteca. Estas señales pueden 
ser verticales o en forma de camino a recorrer. 

 

2. Mostrar que la biblioteca 
está en todos los sitios a 
través de Internet. 

Internet facilita la descarga de contenidos de la biblioteca 
y el contacto con ella, por lo tanto (y en determinadas 
ocasiones) no es necesario ir presencialmente a ella. 

 

3. Mostrar que la biblioteca 
puede estar en más sitios a 
través de Internet. 

Sería llevar la biblioteca otro nivel. Otro nivel en el cual 
sus servicios físicos vayan hacia las personas en lugar de 
esperar a que las personas vayan hacia la biblioteca, lo 
que se consigue aprovechando las herramientas digitales. 

 

4. Recomendaciones a los 
usuarios que visitan la 
biblioteca y aquellos que no. 

Hacer que los usuarios de la biblioteca recomienden la 
biblioteca a los que todavía no disfrutan de ella. Sería 
interesante animar e incitar a los usuarios de la biblioteca 
para que la recomienden a amigos, familiares o vecinos. 

 

5. Acercarse a los no 
usuarios de la biblioteca por 
una vía digital. 

La biblioteca pública es un servicio público que depende 
del ayuntamiento / administración. Como servicio público 
sería interesante que tanto ayuntamiento como 
administración contactasen con esos NO usuarios de la 
biblioteca para hablarles de sus beneficios. 

 

6. Volver a enamorar a 
usuarios que llevan tiempo 
sin ir. 

En ocasiones es más difícil retener a un usuario en la 
biblioteca que conseguir uno nuevo. Es por eso por lo que 
es importante plantearse una estrategia que haga volver 
a captar la atención de esa persona que fue usuario y que 
lleva tiempo sin volver. 
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7. Mostrar interés por los 
usuarios de la biblioteca. 

Es muy importante que las personas se sientan queridas 
y atendidas desde la biblioteca. Una buena forma de 
mostrar dicha atención (y preocupación) sería escribir un 
correo-e a la persona que se acaba de llevar un libro 
indicándole que esperas que le guste (además de la fecha 
de devolución) o escribir un correo a la persona que tenía 
una duda informativa con toda la información aportada 
desde la biblioteca y recordando la conversación previa. 

 

8. Crear programas de 
fidelización del usuario. 

La mayoría de las veces, ver que un usuario vuelve a la 
biblioteca es una satisfacción para el personal 
bibliotecario. No hay que perderle de vista, ni tampoco al 
usuario esporádico. Hay que incentivarles a que vuelvan 
a la biblioteca. 

 

    Fuente: elaboración propia  

 

Las estrategias dependen de cada caso, de cada biblioteca, pero hay algunas estrategias 

que son centrales y comunes como, por ejemplo, mostrar o visibilizar a la biblioteca en 

todos los sitios a través de Internet, acercar a la biblioteca a los no usuarios por una vía 

digital, mostrar interés por los usuarios de la biblioteca. 

 

Las distintas estrategias de marketing utilizadas hasta el momento han 

respondido siempre a los cambios en las condiciones socio-culturales, 

políticas y tecnológicas de cada época. Con el boom de los cambios 

tecnológicos que estamos viviendo en el nuevo milenio, especialmente tras 

el desarrollo de Internet, el marketing bibliotecario presenta ahora nuevos 

retos, pero al mismo tiempo grandes oportunidades, que se describen a 

continuación. 

 

1. En tiempos de escasez de información, las bibliotecas eran las únicas 

que ofrecían acceso a unos recursos bien organizados y conservados. 

Con el acceso masivo a la información digitalizada y a través de 

motores de búsqueda. 

2. Búsqueda y sitios y redes sociales cada vez más intuitivos y móviles, el 

interés por los recursos de la biblioteca decrece y se está produciendo 
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una competición por conseguir el interés del usuario (la economía de la 

atención) en su búsqueda de información. 

3. Por otro lado, los usuarios han modificado la forma en la que buscan 

información. Ahora son más autónomos y dependientes del uso de la 

tecnología y no necesitan la intermediación del bibliotecario ni de la 

biblioteca. (Villavicencio, 2009). 

2.9. Marketing 2.0 

Según Kotler indica “en el marketing 2.0 se apunta hacia el corazón del 

cliente, conociéndolo para acercarte y ofrecer tus servicios. Como Kotler 

explica, hacen marketing 2.0 las compañías que deciden aprender más 

sobre aquellos a quién están vendiendo sus productos. Todo ello en base 

a esto decide cómo fabricar y vender productos de calidad. En las 

empresas que realizan marketing 2.0 se estudian y analizan grandes bases 

de datos. Lo hacen para entender a los clientes y ofrecerles un diferencial 

de servicio. De esta forma, gracias a las nuevas herramientas analíticas 

digitales y las estadísticas que arrojan” (Kotler , s.f) 

2.9.1. El Marketing 2.0 Cultural y la Planificación 

En el marco de la emergencia de la web 2.0 se ha producido el encuentro entre la 

gestión del marketing y de la cultura. Se ha dado un proceso de flexibilización de 

conceptos que ha permitido el nacimiento del marketing cultural con un significado 

propio, que va mucho más allá de la aplicación de las teorías tradicionales de marketing 

a los productos culturales para desarrollar instrumentos y estrategias propias, 

adaptados a las necesidades del entorno cultural. 

 

Entendemos   que   el   Marketing Digital Cultural   es   el   proceso   que   se   

desarrolla   en   las organizaciones culturales y en la sociedad para facilitar el 

intercambio a través de relaciones colaborativas que crean un valor recíproco 

mediante el uso de recursos complementarios. Desde esta perspectiva, el gestor 

cultural, en el desempeño de su actividad, mantiene relaciones con múltiples 
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grupos de interés (el público, agentes públicos, privados, competencia, etc.). 

Cada uno de estos grupos participa en el proceso de creación de valor, y por 

lo tanto han de ser incorporados a la planificación. En este proceso de 

Creación de valor es importante destacar el papel desempeñado por la 

comunicación: elemento clave en la gestión de relaciones con el entorno, al que 

prestaremos una especial atención por considerar que sobre ella recae la 

responsabilidad de hilar las relaciones entre los grupos de interés y abonar el 

campo sobre el que desarrollar, posteriormente, estrategias de éxito. (Castro y 

Franco, 2002). 

 
Etapas en la Elaboración del Plan de Marketing: 
 
 

Etapa 1. Es el resultado del análisis de la situación actual. Es la conclusión del 

análisis interno y del análisis externo llevado a cabo en la fase anterior. En él se 

sintetizan las debilidades (D), las amenazas (A), las fortalezas (F) y las 

oportunidades (O), previamente identificadas. Supone el punto de partida para el 

establecimiento de acciones futuras. (Mediano , 2015). 

 

Etapa 2. El diagnóstico de la situación (DAFO) es el punto de partida para la 

fijación de los objetivos que se desean alcanzar y para cuyo logro se establecerán 

posteriormente las acciones estratégicas y operativas más adecuadas. Es decir, 

se trata de determinar a dónde queremos llegar. (Mediano , 2015). 

 
Etapa 3. Una vez fijados los objetivos habrá que determinar cuál el modo o camino 

a seguir para alcanzarlos. Las estrategias establecen así las grandes líneas de 

actuación que posteriormente serán desarrolladas con los planes tácticos. 

(Mediano , 2015). 

 
Etapa 4. Una vez abordadas las estrategias corporativas, hay que concretar las 

estrategias propias del área de decisión de marketing: la estrategia de 

segmentación y la de posicionamiento, junto con las estrategias funciones. Su 

delimitación resulta fundamental para el posterior diseño de actuaciones 
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operativas de producto, precio, comunicación y distribución. (Mediano , 2015). 

 

Tabla 4. Etapas del marketing 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 

ETAPA     1 Análisis de la situación DAFO  

ETAPA     2 Definición de Objetivos a alcanzar  

ETAPA     3 Delimitación de las estrategias  

ETAPA     4 Estrategias propias del área de Marketing  

       Fuente: Elaboración propia  

2.10. Promoción  

Según Báez y Zamora (2003) Complementaria a la difusión, y puede iniciar 

después o en forma paralela a esta. Dirige su esfuerzo a brindar 

información de manera directa y personalizada a los actores y posibles 

usuarios (as) sobre los servicios y oportunidades que brinda la institución, 

así como sobre los mecanismos de acceso a los mismos, procurando crear 

un mayor interés en dichos servicios. La promoción está dirigida a las 

comunidades o grupos menos desarrollados, apoyándolos en la 

identificación y formalización de sus demandas. Hace uso de mecanismos 

directos y puntuales como son los talleres, reuniones y charlas, auxiliados 

con medios didácticos y audiovisuales, seleccionados de acuerdo con las 

características de la población objetivo. (p.3). 

2.11. Las Bibliotecas y los Servicios Culturales 

Las bibliotecas son las instituciones culturales de apoyo logístico a los sistemas 

educativos de los Estados. En tanto proveen fuentes bibliográficas y documentales que 

son puestos al servicio de los estudiantes de todos los niveles. En consecuencia, la 
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importancia de las bibliotecas tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas 

educativos. 

 

El Manifiesto de la UNESCO a favor de las bibliotecas públicas es uno de 

esos textos a guardar a buen recaudo e ir dándole difusión de vez en 

cuando para que no se olvide lo importantes que son las bibliotecas 

públicas para la sociedad. Dicho manifiesto hace hincapié en la necesidad 

de la información para que las personas puedan alcanzar la libertar, 

prosperidad y desarrollo, además de para ejercer sus derechos 

democráticos y desempeñar un papel activo dentro de la sociedad. 

La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un 

requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y 

el progreso cultural de la persona y los grupos sociales. (Comunidad 

Baratz, 2016). 

Los 12 Objetivos de la Biblioteca pública según la UNESCO: 

 

Los servicios que presta la biblioteca pública se articulan en torno 

a objetivos relacionados con la información, la educación y la cultura: 

1. Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los primeros 

años. 

2. Prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los niveles. 

3. Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo. 

4. Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes. 

5. Sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de las artes y las 

innovaciones y logros científicos. 

6. Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del 

espectáculo. 

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html
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7. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 

8. Prestar apoyo a la tradición oral. 

9. Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información 

comunitaria. 

10. Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y 

agrupaciones. 

11. Contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y de las 

nociones básicas de informática. 

12. Prestar apoyo a las actividades y programas de alfabetización 

destinadas a todos los grupos de edad, participar en ellas y, de ser 

necesario, iniciarlas. (Comunidad Baratz, 2016). 

2.12. La Cultura en el Espacio Digital 

En el presente, cuando los instrumentos digitales se generalizan y las personas se 

adecuan a los mismos en la vida cotidiana, cuando muchos servicios se digitalizan y se 

realizan a distancia o en ausencia física de las personas, las unidades de información 

cultural necesitan como las bibliotecas deben adecuarse a estas nuevas condiciones y 

aprovechar las ventajas que proporciona la utilización de los medios digitales. La 

tendencia es la digitalización del conjunto de los recursos bibliográficos y de información. 

 

Área (2018) señala “nos encontramos en un tiempo donde los libros y demás 

recursos culturales impresos están perdiendo el monopolio que, hasta la fecha, 

tuvieron con relación a la producción y consumo del saber y la información 

empujada por la expansión y omnipresencia de las tecnologías digitales. Estas 

tecnologías están generando una radical mutación en esta concepción y formato 

de la cultura. Frente al objeto tangible, completo, cerrado y estable que representa 

un libro como producto cultural, el ciberespacio   o internet se caracteriza por 

difundir obras culturales fraccionadas, dispersas, intangibles, interconectadas, 

abiertas y en constante transformación” (p.21). 
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Si bien es cierto que los productos culturales impresos como los libros buscan ser 

sustituidos por los productos culturales digitales; sin embargo, continúan siendo 

elementos imprescindibles de la cultura, no se puede prescindir de los mismos. Sin 

embargo, es necesario que los libros impresos no se queden como están, es decir, 

físicamente en las bibliotecas, deben llegar a los lectores de un modo digital. 

 

“colonialismo digital entendido “como la invasión por parte de la 

tecnología de todas las esferas o ámbitos culturales que en años anteriores 

ocupaban los libros, los periódicos y demás documentos escritos o 

impresos. Esta percepción exagera la importancia de la digitalización, y no 

valora la cultura impresa”  (Area, 2018). 

 

La digitalización de los textos y de los catálogos del patrimonio bibliográfico y 

documental ha sido la forma como las bibliotecas han respondido a la presión del medio 

tecnológico y a la creciente cultura digital que hace que las personas, sobre todo los 

jóvenes, busquen información en fuentes digitales utilizando Internet, es decir, sin asistir 

o visitar las instalaciones de una biblioteca. 

 

Ejemplos:  

Al consultar el Catálogo se puede acceder a los fondos digitalizados de la 

Biblioteca. Para ello hay que seguir los enlaces que se pueden encontrar 

en la visualización detallada de los registros. La mayoría de estas imágenes 

digitales están también accesibles en las distintas colecciones digitales. 

(Biblioteca Nacional de España, 2021). 

 

Como se puede deducir, la elaboración de catálogos bibliográficos digitalizados tiene 

muchas ventajas para los usuarios y mejora notablemente los servicios de las bibliotecas, 

ya que los usuarios no solamente pueden acceder al patrimonio bibliográfico, sino 

también, disponerlo en su computadora. Por otro lado, la biblioteca establece con ello 

una vinculación fuerte con los usuarios. 

 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/
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La catalogación digital es muy distinta a la catalogación tradicional. En la siguiente figura 

se observa esta diferencia. 

 

Tabla 5. Catálogos tradicionales y digitales 

 

ELEMENTOS CATALOGACIÓN 

TRADICIONAL 

ORGANIZACIÓN DE 

RECURSOS 

ELECTRÓNICOS 

 

 

OBJETO 

 
 

 

Libros /documentos 

 
 
Documentos entendidos 
como objetos de información 
digital 

 

 

PROCESO 

Descripción bibliográfica 

 

Clasificación 

Creación de metadatos 
descriptivos 
 

Creación de metadatos 
orientados al contenido 

 

 

PRODUCTO 

Registro bibliográfico 

 

Catálogo (OPAC, Web 

PAC) 

Registro/archivo de 
metadatos.  

 

Sistema de recuperación de 
información basado en 
metadatos 

              Fuente: Elaboración propia  

 

Como se puede observar en la figura las diferencias entre la catalogación tradicional, 

generalmente depositada en soportes físicos, y la catalogación digital, están 

relacionadas con la utilización de la tecnología. Los catálogos físicos o los que se pueden 

consultar únicamente si se visitan las instalaciones de la biblioteca, están siendo 

superados por la aplicación de la tecnología que hace posible que los mismos sean 
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consultados desde una PC o un celular inteligentes, desde cualquier parte del mundo, lo 

que no ocurre con los catálogos tradicionales. 

2.13. Redes Sociales  

Una red social es una página web o aplicación que sirve como herramienta 

de comunicación entre los usuarios que la utilizan. (…) Los usuarios activos 

que cuentan con un perfil en redes sociales pueden ser personas físicas 

como tú o como yo o, por el contrario, marcas empresariales que emplean 

estas plataformas para crear sus propias comunidades de individuos 

seguidores de su negocio. (Acibeiro, 2021). 

 

2.13.1. Facebook – Messenger  

Es en la actualidad, el portal más representativo y usado a nivel mundial 

donde se pueden tejer redes sociales. Dentro de Facebook, podemos subir 

imágenes, videos, crear grupos, utilizar sus diversas aplicaciones, entre 

otros aspectos más que hacen de esta plataforma, la más exitosa. En sus 

inicios, era de uso exclusivo de universitarios, pero, en setiembre de 2006, 

se amplió sus fronteras permitiendo así que cualquier persona que tenga 

un correo pueda acceder a dicho portal. Su crecimiento fue tan extenso que 

en el 2009 cuenta con 150 millones de usuarios. En febrero de este año 

llegó a 175 millones de usuarios y en abril superó los 200 millones. (Cueto, 

2019). 

2.13.3. YouTube  

Según Hernández, (2011) “Es un sitio web, por medio del cual los usuarios 

pueden subir y compartir videos, usa un reproductor de línea basado en 

Adobe Flash, aunque también está utilizando tecnología HTML5, es muy 

popular por la facilidad que brinda al alojar videos personales de manera 

sencilla. Puede alojar una gran variedad de programas, películas, videos, 

música, etc.  
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Una de las facilidades que brinda es que los enlaces de videos de YouTube 

pueden ser insertados en blogs, sitios webs y redes sociales. Por lo general 

todos los videos deben ocupar un espacio en un disco no mayor a 2 GB y 

debe tener una duración no menor o igual a 15 minutos, con la tolerancia 

de 59 segundos”. (p. 23). 

2.13.4. WhatsApp  

Lanzada en 2009, WhatsApp es una app gratuita de mensajería 

multiplataforma que permite a los usuarios hacer video llamadas y llamadas 

de voz, enviar mensajes de texto, compartir su estado y más con solo una 

conexión wifi. Parte de lo que vuelve atractiva a esta aplicación es que 

funciona en diferentes sistemas operativos –teléfonos y computadoras– de 

manera que puedas seguir con tu conversación a cualquier hora y en 

cualquier lugar. (Orellana, 2021). 

2.14. La Segmentación de Usuarios (Clientes) 

Uno de los elementos o componentes de un plan de marketing es la segmentación ya 

sea de clientes, en el caso de las empresas, o de usuarios, en el caso de las entidades 

de servicios. Se trata de una estrategia para identificar los intereses de individuos 

específicos e influir en sus pensamientos o acciones. Esta técnica permite agrupar a los 

usuarios en audiencias concretas y focalizadas, lo cual significa que la segmentación 

está dirigida a identificar a quienes se busca llegar.  

 

Por eso, todo plan de marketing empieza con un estudio de usuarios, a fin de identificar 

sus características particulares, ya que en la comunidad de usuarios existe una gran 

diferencia de niveles de conocimiento y demanda de información y servicios como el que 

se da entre estudiantes, profesores, investigadores incluso entre áreas de 

conocimiento. 

 

Un plan de marketing para una biblioteca no puede prescindir de este elemento central 

de la planificación.  
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Los objetivos de un estudio de usuarios o de la segmentación son: 

 

• Conocer a los usuarios, tipología, segmentos de usuarios reales y 

potenciales. 

• Identificar las necesidades informativas de los usuarios y su nivel de 

satisfacción con el servicio que actualmente recibe. 

• Detectar el conocimiento que tiene el usuario de los servicios generales y 

específicos y de los servicios que ofrece la entidad. Identificar qué servicios 

son más importantes para el usuario. 

 

Aproximarse a la imagen que tienen los usuarios de la biblioteca y de los servicios que 

ofrece una determinada institución. 

 

En el caso de las bibliotecas n o  puede implantarse una estrategia de 

marketing de forma global. “Debemos establecer grupos de clientes homogéneos, 

con características comunes, y dirigir las acciones en función de las necesidades 

de cada categoría en cuestión. No pueden dirigirse los mismos productos y de la 

misma forma a todo el mercado. Así, el objetivo de la segmentación es desarrollar 

estrategias de marketing diferenciadas por colectivos, que no sólo nos van a servir 

de ayuda para analizar el mercado, sino que se van a utilizar para delimitar los 

objetivos, determinar los procesos y evaluar los servicios. Es decir, la 

segmentación va a ser útil y necesaria en todo el proceso. Los segmentos deben 

ser fácilmente accesibles, con un tamaño suficiente y fácil de diferenciar. (Moreno, 

s.f) 

 
Las diferentes categorías de usuarios o segmentos, o grupos de interés (reales y 

potenciales) se deben poner en práctica una serie de técnicas de detección que permitan 

averiguar sus necesidades y conocer si los servicios que se ofrecen se adecúan a las 

necesidades de los usuarios. Algunos de los métodos utilizados para la detección de 

necesidades son las encuestas, paneles, entrevistas, etc. 
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Los estudios de usuarios constituyen la herramienta sobre la que se 

asienta cualquier actividad de marketing, y son imprescindibles para el 

conocimiento de la realidad de la biblioteca. A través de los estudios de 

usuarios vamos a obtener información sobre lo que nuestros usuarios 

reales o potenciales piensan de lo que la biblioteca ofrece, además de 

detectar sus necesidades, usos, valoraciones y la imagen que 

transmitimos. 

Los fines de un estudio de usuarios son:  
 

❖ Conocimiento de nuestros usuarios, tipología, segmentos, usuarios 

reales y potenciales, etc.  

❖ Detectar las necesidades informativas de nuestros usuarios y su 

grado de satisfacción con el producto que ofrecemos. 

❖ Ver el conocimiento que tiene el usuario de los servicios generales 

y específicos y de los servicios que ofrecemos  

❖ Detectar qué servicios son más importantes para el usuario.  

❖ Conocer la imagen que tienen nuestros usuarios de la biblioteca y 

de los servicios que ofrecemos.  

❖ A partir de estos conceptos se ha elaborado el siguiente marco 

teórico de la investigación. (Fernandez y Olmedo, 2012). 

2.15. Las Bibliotecas y los Usuarios Efectivos y Potenciales. 

En el contexto de la cultura digitalizada que se hace cada vez más fuerte y generalizado, 

adquiere una importancia de primer orden la calidad de las relaciones entre estas 

unidades y los usuarios efectivos y potenciales. En un entorno donde las 

relaciones, por ejemplo, las empresas y sus clientes, el Estado y los ciudadanos 

tienden a digitalizarse y a adoptar las herramientas digitales, adquiere mucha 

importancia la calidad de las relaciones entre las bibliotecas depende de la aplicación 

de esas herramientas. Una biblioteca que no incorpore estas herramientas en su gestión 

y las aproveche lo máximo posible, aparece como una entidad obsoleta, a la que los 

usuarios dejan de asistir paulatinamente. 
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Se puede señalar que la calidad de estas relaciones está vinculada a la utilización 

de las herramientas digitales en tanto que las personas tienden cada vez más a la 

utilización de las mismas, principalmente el sector juvenil que utilizan las redes 

sociales para el desarrollo de sus relaciones sociales y el conocimiento del mundo que 

les rodea. 

 

Las unidades de información cultural necesitan: 
 

• Mayor visibilidad 
 

• Mayor cantidad de visitas 
 

• Llegada de potenciales usuarios. 
 

• Ahorrar costos por las campañas de publicidad 
 
 
Las herramientas digitales como el marketing 2. 0 pueden ser muy útiles para alcanzar 

esos objetivos y mejorar la calidad de las relaciones entre las unidades de información 

culturales y los usuarios efectivos y potenciales.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y OBTENCIÓN DE DATOS  

 

3.1. Metodología  

 “Metodología es un conjunto de normas y convenciones utilizadas con la finalidad de 

estandarizar un proceso o la producción de una fuente de información; conjunto de 

métodos que siguen a una investigación científica o una expresión doctrinal”. (Conde, 

2012). 

La metodología es un proceso sistemático de recolección de información, en la obtención 

de datos que proporcionen responderá al planteamiento del problema y de esta manera 

se justificará del porque la propuesta de un plan de marketing digital para la biblioteca 

del MUSEF, refleja cada una de las acciones seguidas en el proceso, es decir los 

procedimientos  que se utilizaron para obtener la información que permitió alcanzar los 

objetivos, tomando en cuenta la forma precisa de la utilización de los instrumentos 

metodológicos, que fue realmente importante en el desarrollo del presente proyecto. 

La modalidad de la investigación se realizó con un enfoque cuantitativo por las siguientes 

razones: 

• Se ha enfocado hacia el entendimiento del problema, ya que por falta de 

estrategias de promoción afecta al fortalecimiento de la difusión y 

promoción de los servicios culturales de la biblioteca del MUSEF, para que 

se reposicione, es necesario establecer estrategias para alcanzar la meta 

propuesta. 

• El contexto del problema en el entorno, se muestra en determinar que el no 

generar las estrategias de marketing digital, impide que los posibles 

usuarios tengan conocimiento de lo que ofrece la biblioteca del MUSEF, 

por tanto, es necesario iniciar una difusión y promoción en las diferentes 

redes sociales.   
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3.2. Método  

3.2.1. Método Exploratorio  

Este método fue de importancia en el desarrollo de nuestra investigación para recoger, 

organizar, presentar y analizar los resultados de las observaciones. Este método ayudará 

a comprender y brindar información a la pregunta planteada del proyecto de investigación 

lo cual nos permitió ver los problemas y enfocarnos en los mismos. 

3.2.2. Método Descriptivo  

Este método nos permite describir las situaciones reales que suceden, a si de esta 

manera poder identificar con la facilidad los problemas más relevantes del objeto de 

estudio por lo cual se efectuó por medio de las encuestas realizadas. 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Las técnicas de investigación nos ayudaran a recopilar información para enunciar las 

teorías que sustenten el Proyecto de Grado. 

3.3.1. Fuentes Primarias de Información  

• Encuestas  

• Observación no participante  

3.3.2. Fuentes Secundarias de Información  

• Libros  

• Material Electrónico  

• Recursos electrónicos 

3.4. Determinación de la muestra  

3.4.1. Población  

La población para esta investigación, está constituida por todos los usuarios que 

consultan la biblioteca de las diferentes partes de nuestra ciudad, como población 

general siendo así estos: profesionales, estudiantes (escolares, universitarios) e 
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investigadores de las diferentes edades.  

3.4.2. Muestra  

En un universo de trabajo en donde se desea aplicar un análisis estadístico, 

cuando el muestreo cubre a todos los elementos de la población., se realiza 

un censo. En muchos de los casos, la realización de un censo no es posible 

por ser muy costoso, muy extenso o que la muestra se destruya como 

resultado del análisis. En tales oportunidades se debe practicar un análisis 

de muestra. (Torrez, Paz, y Salazar, s.f.) 

Existen diferentes tipos de muestreo, que están dividas en 2 grupos:  
 

• Probabilístico  

• No probabilístico  

 

3.4.2.1Tipo de Muestreo No Probabilístico.  

Si se utiliza este método no se puede establecer de una manera exacta la 

probabilidad de que un elemento de la población participe en la muestra. Sin 

embargo, tiene su aplicación en los estudios exploratorios. Cuando las muestras 

se seleccionen de manera No aleatoria, sólo es posible hacer afirmaciones de tipo 

descriptivo sobre la muestra. Los procedimientos No aleatorios de muestreo 

nunca deben usarse cuando el objetivo del muestreo es hacer inferencias. 

(Tamayo, s.f.). 

3.4.2.2. Muestreo por conveniencia. 

Es aquel con el cual se seleccionan las unidades muéstrales de acuerdo a la 

conveniencia o accesibilidad del investigador. Este muestreo se puede utilizar en 

los casos en que se desea obtener información de la población, de manera rápida 

y económica. Las muestras por conveniencia se pueden utilizar en las etapas 

exploratorias de la investigación como base para generar hipótesis y para estudios 

concluyentes en los cuales el investigador desea aceptar el riesgo de que los 

resultados del estudio tengan grandes inexactitudes. (Tamayo, s.f). 
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Una vez que se ha definido y analizado se procedió a delimitar la “Muestra por 

conveniencia” que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 

resultados. Por tanto, se tomó conveniente encuestar a los usuarios que visitan a la 

Biblioteca Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), todos los días durante un mes, se 

determinó por conveniencia que el grupo focal es de (50) Participantes para la aplicación 

del instrumentó (Encuesta). 

3.5. Encuestas  

Dada la delimitación de la muestra se aplicó a la población que asiste a la biblioteca 

Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), con la elaboración de 50 encuestas.  

El propósito del cuestionario fue estructurado para permitir una recopilación específica 

de información de la población para identificar la percepción de conocimiento, así mismo 

para establecer y determinar los problemas de marketing digital que tiene la biblioteca 

de MUSEF. 

3.6. Análisis de las Relaciones entre la Biblioteca Nacional de Etnografía y Folklore 

(MUSEF) y los Usuarios. 

La implementación de cualquier innovación en las instituciones culturales públicas e 

incluso privadas, no solo depende de las condiciones tecnológicas y de la cultura digital 

de la población, sino también, de las expectativas de los usuarios de los servicios 

culturales. La opinión de los usuarios es un elemento muy importante para la decisión 

sobre la implementación del marketing digital. 

Por ello, en la presente investigación se ha realizado una encuesta aplicada a una 

muestra no probabilística de usuarios con el propósito de captar sus expectativas sobre 

la aplicación de herramientas del marketing digital en la Biblioteca Nacional de Etnografía 

y folklore (MUSEF). 

La información recolectada fue analizada en base a la encuesta realizada con preguntas 

cerradas y se aplicó entre los visitantes a la Biblioteca Nacional de Etnografía y Folklore 

(MUSEF). 
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La encuesta se inició el día lunes 10 de febrero de la gestión 2020 hasta el 10 de marzo 

solo contando días hábiles las cuales fueron aplicadas a los visitantes que consultan la 

Biblioteca Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), de manera intercalada en horarios 

de la mañana y tarde con un total de 50 usuarios que visitan la biblioteca antes de la 

pandemia y de las medidas de cuarentena y aislamiento social. 

3.7. Análisis e Interpretación de los Resultados 

El tratamiento de la recolección de los datos a través de un análisis comprensivo de la 

investigación se procedió a la aplicación de la encuesta se realizó en la Biblioteca 

Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), que involucraba de 13 preguntas cerradas 

a elección, preguntas abiertas, una con la interrogante que permite medir las sugerencias 

del mejoramiento de la biblioteca. 

Para el análisis y la presentación de la información recabada, se confeccionaron en la 

hoja electrónica de Excel, que es una herramienta que permite analizar y calcular los 

datos numéricos por medios de tablas para lograr una visualización más clara y concisa 

de los resultados de la encuesta presentando en gráficos para mejor aclaración y mayor 

comprensión de los datos y la respectiva análisis e interpretación de los resultados que 

se obtuvieron de la encuesta. 

Gráfico 1.Edad 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: elaboración propia sobre la base a encuestas realizadas el 2020.                    
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En el grafico se demuestra lo siguiente: de un total de 50 encuestas realizadas 

corresponde a los estudiantes de los niveles de primaria y secundaria, es decir, 

estudiantes de bachillerato, que alcanza al 47% (color azul). El segundo se compone por 

personas comprendidas entre 21 y 30 años que corresponde a estudiantes universitarios, 

grupo que alcanza al 34% (color rojo). El tercer grupo está compuesto por investigadores, 

algunos extranjeros, que llega al 19% (color verde). De este modo se buscó cubrir a 

todos los segmentos de edad que visitan la biblioteca del MUSEF. 

Gráfico 2.Genero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

     Fuente: elaboración propia sobre la base a encuestas realizadas el 2020.                    

En las encuestas realizadas sobre el género se obtuvo los siguientes resultados: un 57 

% del género masculino (color rojo) y un 43% del género femenino (color azul), en la 

gráfica se observa una participación más o menos equilibrada de personas de ambos 

géneros es así como se demuestra en el gráfico.  
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Gráfico 3.Grado Académico 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: elaboración propia sobre la base a encuestas realizadas el 2020.                

Para conocer el grado académico de los usuarios que visitan a la biblioteca se realizó las 

encuestas donde se obtuvo los siguientes resultados: un 39% está compuesto por 

personas que tienen nivel de secundaria (color rojo), 23%, técnico medio (color lila), 27% 

licenciatura (color celeste), 6% de técnico superior (color verde), 4% otros (color naranja) 

y el 1% del nivel primario (color azul).  Es necesario aclarar que al MUSEF asisten 

también personas pertenecientes a otras categorías académicas como los maestrantes 

y doctorantes, nacionales y extranjeros 

Gráfico 4. Ocupación 

   

    

  

  

   

                                        

Fuente: elaboración propia sobre la base a encuestas realizadas el 2020. 
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En la encuesta realizada también se consultó la opinión de personas según su situación 

laboral, es decir, establecer si trabajan o no. En la gráfica se observa que un 59 % de la 

mayor parte de los encuestados se dedica a los estudios (color azul), el 34% trabaja 

(color rojo), y un 7 % corresponde que tiene otra actividad (color verde). 

Gráfico 5. ¿Estaría de acuerdo con acceder a catálogos vía internet o desde su 

celular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: elaboración propia sobre la base a encuestas realizadas el 2020.            

En la encuesta se incluyeron preguntas relacionadas directamente con el tema de la 

presente investigación cuya principal propuesta es la incorporación del marketing digital 

para la promoción de los servicios culturales de la biblioteca del MUSEF, con el propósito 

de captar las expectativas y opiniones de los usuarios al respecto. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: un 39 % indica que es aceptable (color azul), y un 36% 

también señala que sería excelente (color verde) y el 25% que sería bueno (color rojo). 

Como se puede constatar en la gráfica el total de las personas consultadas expresa su 

acuerdo con la idea de acceder a catálogos digitales vía internet o el celular, es decir, de 

forma no personal, si no virtual, a distancia, sin tener que visitar físicamente a la 

biblioteca. 

Los resultados que se observan en la gráfica expresan un alto nivel de cultura digital de 
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los usuarios del MUSEF, es decir, los usuarios al expresar su aceptación de la oferta de 

los servicios de esta institución por medios digitales, utilizan medios de comunicación y 

transmisión de información digitales como el celular y la internet, y que tienen un buen 

nivel de conocimiento y destreza de manejo de estos medios digitales. 

Gráfico 6. ¿Le gustaría recibir notificaciones y actualizaciones sobre bibliografía 

y otros recursos sobre su tema de investigación vía digital? 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Fuente: elaboración propia sobre la base a encuestas realizadas el 2020.            

La actual cultura digital que se va extendiendo entre las personas, principalmente, entre 

los jóvenes, ha hecho que la información vaya hacia los usuarios, y no a la inversa como 

sucedió tradicionalmente. En efecto, quienes están vinculados a las redes sociales están 

acostumbrados a recibir información que a buscarla. Es por eso que en la encuesta 

realizada se formula la pregunta que se describe en la gráfica. Según los resultados se 

obtuvo lo siguiente: un 64 % indica que se está muy de acuerdo de recibir notificaciones 

y actualizaciones sobre los temas de su interés (color rojo) y el 36% está de acuerdo 

(color azul) y con un 0 % corresponde en desacuerdo. Este desacuerdo se explica por 

las dificultades que significa acceder a las bibliotecas por medios digitales, dificultades 

que se presentan sobre todo para las personas que no están todavía habituadas en el 

manejo de estos medios. 
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Gráfico 7. ¿Qué mejora preferiría en los servicios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: elaboración propia sobre la base a encuestas realizadas el 2020.            

Las respuestas que se observan en la gráfica son expresión de la cultura digital que abre 

paso y se desarrolla entre la población. Como se registra en la gráfica, Según los 

resultados se obtuvo lo siguiente: con un 69 % la mayor parte de los consultados solicita 

que el MUSEF abra redes (color rojo), y el 23 % solicita mejora de la página web (color 

verde), y un 8%, el correo electrónico (color azul). Esta institución ya cuenta con página 

web y correo. También con redes sociales, pero todavía no se ha desarrollado 

interacciones entre la institución y los usuarios, es decir, no se ha formado una 

comunidad digital. 

Gráfico 8. ¿Conoce otros usuarios que sean afines a su tema de interés? 

 

 

  

 

 

 

      Fuente: elaboración propia sobre la base a encuestas realizadas el 2020.               
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La formación de comunidades virtuales es un proceso que se facilita si es que existen 

cuestiones de interés compartido. La comunidad virtual se forma sobre la base de la 

misma. Los usuarios de los servicios de interés pueden formar comunidades virtuales en 

torno a un tema de interés compartido. Por eso se consultó a los encuestados si conocían 

a otras personas afines a los temas de su interés. Según los resultados se obtuvo lo 

siguiente: un 70 % de las personas consultadas respondió positivamente (color azul), y 

el 23% negó esta posibilidad (color rojo), y un 7% señaló que nunca sucedió esa 

oportunidad (color verde). De acuerdo a la gran mayoría de aceptación de la pregunta 

N° 8 se podrá incorporar comunidades de usuarios que puedan contribuir en hacer crecer 

la biblioteca. 

Gráfico 9. ¿La información que se encuentra en la Biblioteca Nacional de 

Etnografía y Folklore (MUSEF) le ayuda a satisfacer sus necesidades de 

información? 

                 

 

           

 

 

 

 

         

            

    

 Fuente: elaboración propia sobre la base a encuestas realizadas el 2020.        

Esta institución se ha convertido en el tiempo en una fuente imprescindible de 

información por el valioso y riquísimo patrimonio cultural que ha acumulado, producido y 

posee. Según los resultados se obtuvo lo siguiente: un 76 % las personas consultadas 
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del total de la muestra responden positivamente, y el 26 % las personas responden a 

veces (color lila) y con el 1 % responde nunca (color verde) y el 0 % indica que no (color 

rojo).  

Estos resultados muestran que la Biblioteca de Etnografía y Folklore (MUSEF) conserva 

su condición de una de las fuentes de información bibliográfica y documental más 

importantes de La Paz, lo cual constituye una de sus mayores fortalezas institucional. 

Gráfico 10. ¿Cree que es necesario un plan de marketing digital en la Biblioteca 

Nacional de Etnografía y folklore (MUSEF)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: elaboración propia sobre la base a encuestas realizadas el 2020.         

En un contexto donde las herramientas digitales tienden a ampliarse o generalizarse en 

lo que se refiere a su utilización, toda innovación realizada sobre la base de estas 

herramientas es vista positivamente. Esto se ratifica en las respuestas a la pregunta 

formulada, Según resultados se obtuvo lo siguiente: un 61% expresa estar de acuerdo 

(color azul) y un 39% de las personas encuestadas expresa estar muy acuerdo sobre la 

incorporación del marketing digital en la Biblioteca Nacional de Etnografía y Folklore 

(MUSEF) (color rojo), el 0 % está en desacuerdo con esta innovación. 
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Gráfico 11. ¿Cómo valoría la instalación de un plan de marketing para la Biblioteca 

Nacional de Etnografía y folklore MUSEF? 

 

 

 

 

        

 

              Fuente: elaboración propia sobre la base a encuestas realizadas el 2020.         

Según los resultados obtenidos con la gráfica se obtuvo lo siguiente: un 65 %  de 

personas sostiene que sería bueno que se aplique un plan de marketing digital para la 

promoción de los servicios culturales de la biblioteca del MUSEF (color verde) , y el 18 

% personas indican que sería aceptable  ( color rojo) y con 17% sostiene que sería 

excelente ( color lila), con el 0 %  expresa su desacuerdo, lo que quiere decir que la 

propuesta de la aplicación de un plan de marketing digital en la Biblioteca Nacional de 

Etnografía y Folklore  (MUSEF) es una iniciativa de amplia aceptación entre los usuarios. 

Gráfico 12. ¿Usted considera que la biblioteca pueda dar conocer su patrimonio 

bibliográfico y documental por medios digital 

 

 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia sobre la base a encuestas realizadas el 2020.         
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Por su parte los usuarios están desarrollando expectativas en torno a la obtención de 

información bibliográfica y documentales mediante medios digitales. Por eso, se consultó 

a los usuarios que asisten a la Biblioteca Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) 

sobre la posibilidad de dar conocer su patrimonio mediante medios digitales. Según los 

resultados que se obtuvo lo siguiente: un 59% de las personas consultadas sostienen 

que les interesaría mucho (color azul) y el 23 % responde bastante (color rojo) y con el 

12% las personas indican que nada (color lila), el 6% indica que algo (color verde). 0 % 

Ninguna persona responde (color celeste). 
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CAPÍTULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

4.1. Reseña Histórica de la Institución   

El germen MUSEF fue el Departamento Científico de Etnografía, fundado en 1925 por el 

presidente Bautista Saavedra con motivo del Primer Centenario de la República y 

dependía del Museo Nacional de Bolivia. En 1962 el gobierno de Víctor Paz Estenssoro 

descentraliza a este Departamento con el nombre de Museo de Arte Popular y Artesanía, 

bajo la dirección de la destacada investigadora Julia Elena Fortún y desde ese año se 

instala en su ubicación actual. (Museo Nacional de Etnografia de Folklore , 2021). 

En 1974 se cambia la denominación a Museo Nacional de Etnografía y Folklore, 

mediante la Resolución Ministerial N. º 208. En 1983, el gobierno de Hernán Siles Suazo 

dispone que el museo pase a tuición del Banco Central de Bolivia. Finalmente, desde 

1995, el MUSEF, junto a otros cinco centros culturales, pasa a dependencias de la 

Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. (Museo Nacional de Etnografia de 

Folklore , 2021). 

El MUSEF en su trayectoria se ha consolidado como un actor destacado en las ciencias 

antropológicas bolivianas. Su aporte se visibiliza en la conservación, exposición y 

difusión del patrimonio material y documental, al igual que en la promoción y publicación 

de investigaciones.  (Museo Nacional de Etnografia de Folklore , 2021) 

4.2. La Misión y la Visión del MUSEF 

           Misión 

Poner en valor memorias y herencias locales arqueológicas, históricas y 

antropológicas de diferentes naciones y pueblos del Estado Plurinacional de 

Bolivia, fomentando el encuentro y el diálogo intercultural e intercultural.  (Museo 

Nacional de Etnografia de Folklore , 2021) 

 



51 
 

Visión 

Constituirse en un entramado que abarque todo el territorio boliviano, articulando 

instancias de encuentro y diálogo entre comunidades locales y regionales, actores 

culturales y académicos, para la construcción conjunta de trayectorias históricas 

e identidades sociales.  (Museo Nacional de Etnografia de Folklore , 2021). 

4.3. Infraestructura del Museo de Etnografía y Folklore (MUSEF) 

El MUSEF desarrolla sus actividades en el ex palacio de los Marqueses de Villaverde. 

La estructura arquitectónica se construyó en 1730, tiene un típico estilo colonial y destaca 

por sus patios con arquerías de piedra y su arco triunfal central de medio punto, con 

escudo heráldico esculpido en piedra. Esta magnífica edificación se ubica en el centro 

histórico paceño, entre las calles Ingavi y Jenaro Sanjinés. Por su arquitectura civil 

colonial en 1930 fue declarada Monumento Nacional. (Museo Nacional de Etnografia de 

Folklore , 2021). 

4.4. Biblioteca  

La biblioteca cuenta con una infraestructura dentro del museo con tres espacios 

determinados los cuales se encuentran: 

4.4.1. Planta baja sótano 

En la planta baja del sótano, está el primer espacio, determinado como depósito para los 

libros, esta designado para el resguardo de los mismos, con un acceso restringido que 

solo accede los encargados de la biblioteca. 

4.4.2. Planta baja 

En la planta baja, este segundo espacio esta elegido para la sala de lectura y el préstamo 

de libros, por tanto, se puede acceder a sacar una fotocopia del mismo, pero con la 

limitación de algunas hojas y no así de todo el libro, debido a los derechos de autor. 

Cuentan con computadoras donde los usuarios pueden realizar la búsqueda de 

información en sus catálogos en línea bajo la plataforma KOHA. 
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Fuente: Museo Nacional Etnografía y Folklore 

Elaboración: Propia 

 

4.4.3. Primer Piso  

En el piso uno, como tercer espacio se encuentra la biblioteca donde se encuentra la 

ubicación física de los libros o cualquier otro soporte de un texto debidamente 

catalogados para su fácil ubicación. 

La Hemeroteca también se encuentra en el mismo piso donde se tiene las revistas y 

publicaciones periódicas, también tenemos Centro de Documentación Etnológico y 

procesamiento Documental donde se encuentran conservados y almacenados los 

documentos necesarios para el funcionamiento de un servicio o una actividad de la 

propia institución y cuya finalidad es servir de referencia y ayuda a los profesionales o 

investigadores. 

https://concepto.de/texto/
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4.4.4. Segundo Piso  

En el piso dos, como cuarto espacio se encuentra el archivo donde se encuentran los 

documentos que son gestionados, clasificados, organizados y conservados. De manera 

que es de vital importancia ya que son necesarios conservar. 

4.4.5. Tercer Piso  

En el piso tres, como quinto espacio se encuentra la Jefatura de Extensión donde se 

supervisa las actividades permanentes de extensión, Proveer el apoyo logístico 

necesario a todas y cada una de las actividades de extensión que se ejecuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo Nacional Etnografía y Folklore 

Elaboración: Propia 

4.5. Recursos humanos 

Como bien se describió anteriormente, la biblioteca se divide en 3 espacios, por tanto, el 

personal realiza las diferentes tareas de manera rotatoria mismo correspondientes a las 

diferentes actividades que se realizan. 

4.5.1. Organigrama  

La estructura de la Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) se 
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encuentra dentro del Museo por tanto se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo Nacional Etnografía y Folklore 

Elaboración: Propia 

4.6. Sistema Bibliográfico 

Este subsistema está compuesto por 79.203 bienes bibliográficos, que abordan 

temáticas relacionadas con los pueblos y naciones originarias, economía, política, 

organizaciones comunitarias y sindicales, y se organizan en: 
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TECNICO EN SIST. AUDIO 

MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

JEFE NACIONAL DE UNIDAD DE EXTENSIÓN 

TECNICO REFERENCISTA 

TECNICO REFERENCISTA 

AUXILIAR DE ARCHIVO 

AUXILIAR DE ARCHIVO 

AUXILIAR DE ARCHIVO 

PRODUCTOR AUDIOVISUAL Y RRPP.

DIRECTOR 

PROCESADOR TECNICO DE BIBLIOTECA 

BIBLIOTECARIO
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Biblioteca 

Posee 33.553 ejemplares en formato impreso (libros, folletos, catálogos y documentos 

de referencia) y materiales especiales (audiovisuales). 

Hemeroteca 

Administra 35.354 títulos, entre revistas, boletines, trípticos, abstracts y otros.  

Centro de Documentación Etnológico (CDE) 

Conserva 8.594 documentos únicos y de difícil adquisición como cuadernos de campo, 

artículos, separatas de libros y revistas, avances de investigación, informes de trabajo 

de campo, manuscrito, entre otros. 

Mapoteca y plano teca 

Compuesto por mapas, cartas geográficas y planos originales que superan las 1.334 

unidades, algunos datan del siglo XIX y otros son actuales. 

Tesis 

Colección conformada por 368 tesis de licenciatura, maestría y doctorado de 

universidades públicas, privadas, nacionales e internacionales. La importancia de estos 

documentos es que por lo general no son publicados, aunque presentan información 

valiosa para los investigadores. 

Sistema de Archivo 

Gestiona 183.903 bienes documentales y están organizados en los siguientes archivos: 

Oral sonoro, Imágenes en movimiento, Imágenes fijas, Textual, Microfilm, Afiches y 

Videoteca. 

Los bienes documentales del Subsistema de Información de Archivo contienen: 

conferencias; congresos de la COB, CSTUCB, FASOR y otras organizaciones sindicales 

o comunales; entrevistas; registros de danzas; músicas autóctonas y folklóricas; videos 

y registros audiovisuales sin edición. Todos estos materiales están relacionados con 
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temáticas de las Ciencias Sociales. 

Oral sonoro (analógico y digital) 

Conserva 17.015 unidades en diferentes soportes: casetes y mini casetes de cintas 

magnéticas, discos de vinilo, discos de pasta, CD y cintas magnéticas de carrete abierto. 

Imágenes en movimiento (analógicas y digitales) 

Cuenta con 60.429 unidades en una variedad de soportes como ser: casetes de cintas 

magnéticas visuales V-8, UMATIC, BETACAM, BetaMax, VHS,  

Súper VHS, M-DV, DVD y películas de 16 y 32 mm. 

Imágenes fijas (físicas y digitales) 

Resguarda 95.961 fotografías en: placas de vidrio, negativos de acetatos de celulosa, 

triacetato de celulosa, diapositivas, papel fotográfico y archivos digitales.  

Textual 

Este fondo conserva los documentos administrativos del MUSEF y está compuesto por 

1.791 unidades entre empastados, carpetas, carpetillas y archivadores de palanca. 

Microfilms 

Este fondo cuenta con 1.013 tomas micrográficas de monografías, tesis y documentos 

coloniales y lingüísticos. 

Afiches 

Esta colección cuenta con 5.260 unidades de diferentes actividades culturales, sociales 

y políticas. 

Videoteca 

Actualmente cuenta con aproximadamente 1.500 videos con temáticas de Ciencias 

Sociales y Humanas, producidos por instituciones nacionales e internacionales. (Museo 

de Etnografia y Folklore, 2021) 
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En el medio cultural de la ciudad de La Paz, donde está ubicada esta institución de 

servicios culturales, el MUSEF ha alcanzado un importante prestigio como un espacio 

donde se puede obtener información sobre cuestiones de interés académico. Además, 

el MUSEF realiza periódicamente actividades culturales como la presentación de libros, 

exposiciones, seminarios y encuentros académicos. El prestigio del MUSEF también 

alcanza al nivel internacional ya que muchos investigadores del exterior, maestrantes y 

doctorantes visitan sus instalaciones en busca de información para la realización de sus 

tesis. 

4.7. Servicios  

La Biblioteca del MUSEF es parte del museo, esta institución tiene dependencia de la 

Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, el ingreso es de manera gratuita con 

solo la presentación del carnet de identidad. 

 

Horarios  

Los horarios de atención que ofrece la biblioteca del MUSEF, son en horario continuo, 

la cual se describe en el siguiente cuadro: 

 

 

 

    

Fuente: Museo Nacional Etnografía y Folklore 

Elaboración: Propia 

 

La biblioteca se encuentra en la Calle Ingavi N° 916, esq. Jenaro Sanjinés, La Paz-

Bolivia. El ingreso a la biblioteca del MUSEF, es de manera gratuita, es de acceso libre 

a todas las personas que quieran realizar su consulta de acuerdo a sus necesidades de 

información, en la cual la recepcionista de la puerta de entrada hace entrega de una 

ficha. 

Horarios de Atención del archivo, biblioteca y videoteca 

Lunes a viernes  

 
Mañana                           Tarde                                              
8:30               a               15:30              

Horario continuo                     
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Fuente: Museo Nacional Etnografía y Folklore 

Elaboración: Propia 

Luego de obtener la ficha de ingreso posteriormente se pasa a la biblioteca donde se 

puede apersonarse donde el bibliotecólogo y consultar la información que se requiere 

de esta manera se ofrece la búsqueda mediante el catálogo en línea.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo Nacional Etnografía y Folklore 

Elaboración: Propia 

El servicio en catálogo en línea dentro de la sala lectura, también permite realizar la 

búsqueda de información en referencia a la necesidad de información del usuario, una 

vez identificado la fuente de información, el usuario tiene que apersonarse donde el 

encargado (a) presentando el carnet de identidad para poder tener acceso al préstamo 

o fotocopiado 
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             Fuente: Museo Nacional Etnografía y Folklore 

             Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO FODA 

5.1. FODA de la Biblioteca del MUSEF y Análisis           

Una vez realizado en una exploración de la institucionalidad específicamente de la 

Biblioteca Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) en base a sus redes sociales, es 

necesario realizar un análisis FODA a fin de diseñar una estrategia o matriz de 

intervención necesaria para la realización del plan de marketing digital para la promoción 

de los servicios culturales que ofrece la biblioteca. 

 

El FODA de la Biblioteca Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) se realizó sobre la 

base de la información disponible en la página web de la institución y la revisión de sus 

redes sociales, la observación sobre las mismas dará el resultado del análisis que se 

expresa en el siguiente cuadro. 

  Cuadro 1.Matriz FODA 

 

INTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Institución de promoción cultural con un 
riquísimo patrimonio bibliográfico, 
documental visual y audiovisual en 
materia de etnografía y folklore. 
2. Buena atención por parte de los 
bibliotecólogos a los usuarios. 
3. Estabilidad financiera apoyada por el 
Tesoro General de la Nación (TGN). 
4. Computadoras a disposición de los 
usuarios. 
 

1. Escasa utilización de las herramientas 
de marketing digital en la promoción de 
los productos y servicios culturales. 
2. Falta de un plan de marketing digital. 
3.Utilización de recursos de marketing 
unidireccional (de la institución a los 
usuarios, y no viceversa) 
4. Situación de desventaja de la falta de 
innovación en las redes sociales. 
 

EXTERNAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Disponibilidad de nuevas tecnologías de 
marketing. 
2. Acceso a tecnologías de marketing 
digital a bajos costos y gran alcance. 
3. Desarrollo del marketing digital cultural 
para bibliotecas. 

1. Estancamiento en la utilización de 
tipos de marketing tradicional. 
2. Falta de aprovechamiento del rico 
patrimonio cultural que dispone la 
biblioteca del MUSEF. 
3. Disminución o estancamiento del 
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4. Experiencia de aplicación de marketing 
digital en las redes sociales. 

número de usuarios. 
4. Atraso institucional por falta de 
aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías. 

   Fuente: elaboración propia. 

 

Esta matriz FODA proporciona un cuadro general de la situación de la Biblioteca Nacional 

de Etnografía y folklore (MUSEF), valorándola y analizándola desde la actual situación 

de la aplicación de sus redes sociales. Es un cuadro que también es una referencia para 

la elaboración de la matriz de respuesta. A continuación, se realiza un desglose analítico 

de este panorama general que se registra en el cuadro. 

5.2. Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

La aplicación del instrumento de FODA ha proporcionado los siguientes elementos. 

5.2.1. Fortalezas 

1. La biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y folklore (MUSEF) cuenta con 

un riquísimo patrimonio bibliográfico, documental visual y audiovisual en 

materia de etnografía y folklore. 

 

El patrimonio bibliográfico es la principal fortaleza de la Biblioteca Nacional de Etnografía 

y Folklore (MUSEF), además que es renombrado, lo cual otorga una importancia 

excepcional. La especialización en las materias señaladas debido a que sus bienes están 

organizados según temáticas de Ciencias Sociales: Arqueológico, Antropológico, 

Historia Colonial, Etnográfico, Regiones (Tierras Altas y Bajas) y Lingüística, etc. Le 

otorga importancia en el medio donde funciona, es decir, un medio cultural, social y 

político inclinado a la revalorización de las culturas ancestrales. 

 

En este escenario, la Biblioteca Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) adquiere 

mucha importancia como un centro de consulta de información para estudiantes, 

investigadores y otras instituciones, lo que le otorga fortaleza. 
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2. Buena atención por parte de los bibliotecólogos a los usuarios 

La Biblioteca del Museo Nacional Etnográfica y Folklore (MUSEF) cuenta con un servicio 

oportuno por parte de los profesionales bibliotecarios, que ayudan en la búsqueda de 

información según tus necesidades investigativas de manera gentil y con un buen trato 

eso es una fortaleza que ayuda a la biblioteca.   

3. Estabilidad financiera apoyada por el Tesoro General de la Nación (TGN)   

En la actual situación de limitaciones financieras del Estado en algunas instituciones 

culturales sufren limitaciones de infraestructura, no poseen locales propios y apropiados. 

En esta situación la Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y folklore (MUSEF) 

muestra cierta estabilidad financiera ya que no presenta problemas de funcionamiento 

por falta de apoyo financiero a sus actividades y operaciones. Su dependencia de la 

Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia le otorga estabilidad financiera, factor 

que es importante para todo proyecto de innovación. 

5.2.2. Debilidades 

1. La escasa utilización de innovación de sus redes sociales para poder proponer 

un marketing digital en la promoción de los productos y servicios culturales. 

 

La Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) utiliza de un modo 

muy limitado sus redes sociales y una falta de marketing digital para la promoción de su 

patrimonio bibliográfico y documental, y de los servicios culturales que ofrece. Esta 

institución conserva intacta su condición de biblioteca analógica, es decir, una biblioteca 

que funciona con la interacción entre personas presentes (servidores y usuarios).  En un 

mundo predominantemente presencial, los canales de comunicación y de la oferta de 

servicios eran aquellos que exigían la presencia de los lectores en las salas de las 

bibliotecas, hoy día esto se complementa con los medios virtuales, es decir, con la oferta 

de los servicios a través de las redes sociales. Las bibliotecas están complementando la 

oferta de sus servicios por medios presenciales con los medios virtuales, esto significa 

que las bibliotecas no esperan solo que los lectores vayan hacia ellas, sino, que las 

bibliotecas lleguen a los lectores, mediante la red. Las bibliotecas se están haciendo 
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virtuales. Se están convirtiendo en “bibliotecas sin muros”, es decir, aquellas cuyos 

servicios son accesibles desde cualquier lugar las 24 horas del día.   

 

2. Utilización de recursos de marketing unidireccional (de la institución a los 

usuarios, y no inter direccional). 

 

La biblioteca del MUSEF cuenta sus redes sociales, tiene un sitio o una página en 

internet, Facebook- Messenger, YouTube.  Sin embargo, no las utiliza de modo pleno y 

la escasa utilización de estos medios corresponde al marketing tradicional, es decir, son 

unidireccional. La biblioteca ofrece servicios, aunque limitadamente para los usuarios, 

pero estos no tienen abierta la posibilidad de establecer una comunicación bidireccional 

con la misma. Por ejemplo, no pueden realizar sugerencias, consultas y mucho menos 

establecer una comunidad de usuarios con otros usuarios que acceden a los servicios 

de la biblioteca. 

 

Como se ha visto en el marco teórico, las comunicaciones virtuales tienen un carácter 

bidireccional, se ha superado la comunicación unidireccional (de las instituciones a los 

usuarios). La utilización de las redes sociales puede contribuir a la creación de relaciones 

entre individuos o instituciones de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. Las 

personas se pueden conectar a partir de intereses o valores comunes.  

Una biblioteca con las características del MUSEF puede crear este tipo de comunidad 

de usuarios. En este contexto, la biblioteca está vinculada, todavía a ideas tradicionales 

de marketing y no aprovecha las nuevas posibilidades que el desarrollo de la tecnología 

y la cultura.  

3. Situación de desventaja con relación a bibliotecas y museos del exterior con 

relación a la utilización del marketing digital. 

 

La biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) al no aprovechar las 

herramientas tecnologías y el desarrollo del marketing, está en una situación de 

desventaja con relación a otras bibliotecas del resto del mundo. 



64 
 

Su desventaja no se deriva de la insuficiencia de recursos materiales o financieros. La 

desventaja que la afecta tiene relación con el predominio de la biblioteca tradicional o 

presencial. Si bien el proceso de complementación del modelo analógico de biblioteca 

con el modelo digital es lento y problemático. 

En la actualidad, la gestión de las redes sociales de acuerdo a un marketing digital ya 

forma parte de la administración o conducción de las bibliotecas. En este marco, las 

bibliotecas necesitan cambios y cada vez más mejorar la visibilidad que tienen en las 

redes sociales. La falta de visibilizar las bibliotecas en la red, también, deben usar las 

demás redes no como un tablón de anuncio sino de interacción con el usuario (esto es 

lo que más se necesita trabajar). La biblioteca en las redes sociales es planificar teniendo 

en cuenta un ecosistema, ya que el usuario está en múltiples cuentas.  

5.2.3. Oportunidades 

1. Disponibilidad de nuevas tecnologías de marketing. 

El desafío de complementar el modelo analógico con el modelo digital es un desafío para 

todas las bibliotecas. Es un reto que debe asumir si quieren evitar abandono de los 

usuarios y la inasistencia de los usuarios a sus instalaciones. La biblioteca del Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) tiene muchas oportunidades para salvar este 

desafío, satisfactoriamente. Además de su estabilidad financiera, tiene un contexto de 

disponibilidad de las nuevas tecnologías de marketing y desarrollos tecnológicos. 

2. Acceso a tecnologías de marketing digital a bajos costos y de gran alcance. 

La biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) ha diseñado y puesto 

en funcionamiento una página Web como portal electrónico o virtual de la institución. 

Pero necesita aprovechar mejor las redes sociales, utilizando el marketing digital. Tiene 

acceso a estas tecnologías, las cuales se pueden aprovechar a escaso costo o un costo 

accesible para la institución, y de gran alcance. 

En la actualidad están disponibles recursos de marketing digital que han sido 

desarrolladas y aprovechadas por otras bibliotecas. Las nuevas tecnologías no son 

inaccesibles, por el contrario, el acceso a las mismas es relativamente fácil y sencillo. La 
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biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y folklore (MUSEF) tiene la oportunidad de 

aprovechar estos instrumentos de las redes sociales como ser: el Facebook- Messenger, 

YouTube y WhatsApp, para mejorar su imagen institucional y promover sus servicios 

culturales como ser: el Facebook- Messenger, YouTube y WhatsApp. 

3. Desarrollo del marketing digital cultural para bibliotecas. 

En el amplio campo del marketing se desarrollan aplicaciones o planes de marketing 

dirigida especialmente para las bibliotecas, es decir, ya existen experiencias de la 

utilización de estos recursos en la gestión de las bibliotecas, considerando las 

características particulares y las visiones de las mismas. 

5.2.4. Amenazas 

1. Estancamiento en la utilización de tipos de marketing tradicional. 

La biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) no tiene un plan de 

marketing, en general, y un plan de marketing digital, en particular. Los escasos 

elementos de marketing que utiliza corresponden al modelo tradicional de marketing. 

Estos elementos imprescindibles para el posicionamiento, reposicionamiento, la 

fidelización de los actuales usuarios y la captación de nuevos usuarios no están 

sostenidos por la aplicación de las redes sociales en la utilización del marketing digital, 

ya que dependen de la espontaneidad de los usuarios que se aproximan a la biblioteca. 

Las gestiones de la biblioteca no le dedicaron una atención adecuada a la promoción de 

su imagen específicamente con fin de promocionar sus servicios que ofrece mediante la 

utilización de sus redes sociales. 

En estas condiciones, la biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) 

corre el riesgo de un estancamiento institucional que se puede hacer visible en la escasa 

asistencia de usuarios a sus servicios y visibilidad en las redes sociales. Este 

estancamiento también puede expresarse en el desconocimiento de la misma, por parte 

de las nuevas generaciones que están habituadas a obtener información y acceder a la 

misma mediante mecanismos virtuales. 
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2. Falta de aprovechamiento del rico patrimonio cultural que dispone la institución. 

La escasa utilización de medios tecnológicos y la fuerte influencia del modelo de 

biblioteca tradicional o presencial sobre la gestión del MUSEF, determina un escaso 

aprovechamiento de su inmenso y rico patrimonio cultural, bibliográfico y documental. 

Todo el material que ha logrado reunir esta institución en varias décadas de trabajo no 

es aprovechado por la población (los estudiantes, personas que desean informarse e 

investigadores) como podría ser aprovechado si esta institución incorporara mediante la 

consulta fácil de acceso mediante las redes sociales.  

La importancia de utilizar el marketing digital: 

• Uno de los principales beneficios del marketing digital es que es medible. Además, 

puedes acceder a la información en cualquier momento y obtener resultados a 

tiempo real, cosa que no ocurre en la publicidad tradicional. 

• Es moldeable porque podemos lanzar una acción, ir revisando cómo se desarrolla 

y, si no estamos contentos con los resultados, variar la acción para intentar 

optimizarlos. 

• La posibilidad de crear una comunidad de usuarios nos dará la posibilidad de 

hablar directamente con tus los mismos y saber cuáles son sus preferencias y de 

ajustar tu producto o servicio a sus demandas. 

3. Disminución o estancamiento del número de usuarios. 

Aunque no se dispone de actualizaciones de sus datos de información sobre la 

bibliografía que resguarda la biblioteca en sus redes sociales, el flujo de visitas de 

usuarios a las instalaciones de la biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore 

(MUSEF) y requerimiento de sus servicios son causa probable que estos aspectos estén 

estancados o disminuyendo como ocurre con las demás bibliotecas. Como ya se ha 

señalado, la actual tendencia en lo que se refiere al acceso a la información se da a 

través del internet, sobre todo para las nuevas generaciones. Los jóvenes acuden cada 

vez menos a las bibliotecas, en tanto disponen otros medios para acceder a la 

información. 
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Los usuarios de los servicios culturales están dejando los medios presenciales de acceso 

a la información documental y bibliográfica, como resultado de estos, está disminuyendo 

las visitas presenciales las bibliotecas. 

4. Atraso institucional por falta de aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

La aplicación de las nuevas tecnologías refuerza y recrean las relaciones entre las 

instituciones culturales y los usuarios, hacen que estas instituciones capten nuevos 

usuarios y fidelizan a los que ya han captado. En consecuencia, la falta de 

aprovechamiento de estos instrumentos puede generar un atraso institucional. La 

actualización y renovación institucional no es posible sin la innovación tecnológica de la 

gestión. Hasta aquí se han descrito y analizado los elementos del análisis FODA. Ahora 

corresponde formular una respuesta.  

5.3. Matriz de Respuesta y Estrategias F.O, D.O, F.A y D.A  

En el siguiente cuadro se formula de forma general las respuestas a los problemas 

identificados.  

 Cuadro 2. Matriz de Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   FODA 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
1. Institución de promoción 
cultural con un riquísimo 
patrimonio bibliográfico, 
documental visual y 
audiovisual en materia de 
etnografía y folklore.  
 
2. Consolidación 
institucional en la 
estructura del Estado 
Plurinacional. 
 
3. Posicionamiento local, 
departamental y nacional. 
 
4. Estabilidad financiera 

 
1. Escasa utilización de las 
herramientas de marketing 
digital en la promoción de los 
productos y servicios 
culturales. 
 
 
2.Utilización de recursos de 
marketing unidireccional (de la 
institución a los usuarios, y no 
viceversa) 
 
3. Situación de desventaja con 
relación a bibliotecas y 
museos del exterior con 
relación a la utilización de 
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apoyada por el Tesoro 
General de la Nación 
(TGN). 
 

herramientas de marketing 
digital. 
 

OPORTUNIDADES 
 

ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

 
1. Disponibilidad de nuevas 
tecnologías de marketing. 
 
2. Acceso a las tecnologías 
de marketing digital a bajos 
costos y gran alcance. 
 
3. Desarrollo del marketing 
digital cultural para 
bibliotecas y museos. 
 
4. Experiencia de aplicación 

de marketing digital cultural 

desarrollada en bibliotecas. 

 
Diseñar e implementar un 
plan de marketing digital 
para la biblioteca del 
MUSEF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contratar profesionales para 
las operaciones y capacitación 
del personal en marketing 
digital. 
 

AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

 
1. Estancamiento en la 
utilización de tipos de 
marketing tradicional. 
 
2. Falta de aprovechamiento 
del rico patrimonio cultural 
que dispone la institución. 
 
3.Disminución o 
estancamiento del número 
de usuarios. 
 
4. Atraso institucional por 

falta de aprovechamiento de 

las nuevas tecnologías. 

 

 
Actualizar a la institución 
en el espacio digital de la 
promoción cultural 
(redefinir la misión y la 
visión). 
 

 
Diseño de los recursos de 
Marketing digital  
(redes sociales y renovación 
de la página web) 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Para priorizar las estrategias FO, DO, FA y DA es necesario considerar lo siguiente: 

Con las estrategias FO se busca potencializar las fuerzas internas de la organización y 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas en beneficio de la biblioteca del 

MUSEF. Con las estrategias DO se busca a superar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas.  

Con las estrategias FA se busca aprovechar las fuerzas de la organización para evitar o 

reducir las repercusiones de las amenazas externas. Y las estrategias DA son tácticas 

para disminuir las debilidades internas y evitar las consecuencias de las amenazas del 

entorno. 

En el siguiente capítulo se describe y aplica la respuesta a las necesidades identificadas 

a en análisis FODA en base a las encuestas realizadas a los usuarios que asisten a la 

Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). 

5.4. Resultados del análisis FODA de la Biblioteca del Museo Nacional de 

Etnografía y folklore (MUSEF) y de la encuesta (expresiones de necesidades) 

El análisis institucional, el análisis FODA y el análisis de las relaciones entre esta 

institución de prestación de servicios culturales y los usuarios actuales, labores que se 

han realizado en los anteriores puntos, permiten identificar las siguientes necesidades 

de esta institución:  

❖ Es necesario que la Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore 

(MUSEF) complemente su modelo de biblioteca presencial con un modelo 

de biblioteca digital. esta institución se ha formado según el primer modelo en 

toda su trayectoria histórica. No puede dejar ese modelo ya que todo su patrimonio 

bibliográfico y documental descansa sobre soporte material. Sin embargo, la 

investigación en referente a Bibliotecas de otras instituciones de servicios 

culturales, muestra que la modificación o enriquecimiento del modelo es posible, 

ya que están a disposición de las redes sociales. 
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❖ Es necesario que la Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y folklore 

(MUSEF) se reposicione en el contexto de la nueva realidad marcada por la 

emergencia de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

y la cultura digital, principalmente de las personas en edad de formación de 

pregrado y de posgrado. En el presente existe una brecha entre las instituciones 

culturales de carácter presencial (las que ofrecen sus servicios a quienes visitan 

sus instalaciones físicas) y la cultura o hábitos de la obtención de información de 

la nueva generación digital. Estas acceden a la información cada vez menos 

mediante la consulta y estudios de libros y otras piezas de soporte físico. Su forma 

habitual y cada vez más predominante es el acceso a la información mediante las 

redes sociales con un fácil acceso de consulta rápida. En consecuencia, es 

necesario la biblioteca del MUSEF se adecúe a esta realidad. 

 

❖ Es necesario que la Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore 

(MUSEF), como requisito fundamental se tiene que terminar el proceso de 

subir sus catálogos bibliográficos en línea aun 90 %. El proceso tiene que 

completarse para poder dar marcha a la propuesta de la presente investigación. 

 

❖ Es necesario que la Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía (MUSEF) y 

Folklore rediseñe o modifique sus redes sociales para llegar a los usuarios 

actuales, fidelizarlos y conseguir nuevos usuarios. Se trata de que los 

usuarios asistan a la biblioteca de manera presencial como también de manera 

virtual con sus consultas línea. La biblioteca del MUSEF tiene como principal fin 

llegar a más personas ofreciendo información bibliográfica y documental mediante 

las redes sociales. 

 

❖ Es necesario que la Biblioteca Museo Nacional de Etnografía (MUSEF) 

conforme una comunidad virtual de usuarios (un club de lectores), cuyos 

miembros se comunique no solo con la institución, sino también, entre ellos 

mismos en torno a temas culturales o de conocimiento compartidos, de tal modo 
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que el espacio virtual de la biblioteca del MUSEF sea un espacio de encuentro 

entre usuarios. 

 

❖ Es necesario que la Biblioteca Museo Nacional de Etnografía (MUSEF) 

adopte por ofrecer sus servicios con un plan de marketing digital en las 

redes sociales como: Facebook- Messenger, YouTube, WhatsApp con el 

propósito de poner a disposición de los usuarios el inmenso y variado patrimonio 

bibliográfico y documental con un fácil acceso de consulta. 

 

❖ Es necesario que la biblioteca del MUSEF aplique un plan de marketing digital 

orientado a la satisfacción de las necesidades puntualizadas. 
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CAPÍTULO VI 

PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS 

CULTURALES DE LA BIBLIOTECA DEL MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y 

FOLKLORE (MUSEF). 

6.1. Presentación de la Propuesta  

La presente propuesta es un plan de marketing digital para la Biblioteca del Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), el mismo ha sido realizado sobre la base de 

un diagnóstico, un análisis FODA y una encuesta a los usuarios que asisten a la 

biblioteca de esta institución. El plan tiene como objetivo la promoción de sus servicios 

culturales, por medio de la aplicación de las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, permitiendo llegar a mayor cantidad de usuarios por medio de las redes 

sociales,  que se utilizará como técnica de promoción brindando así a los usuarios más 

posibilidades de acceso y conocimiento, con el fin de adecuar a la biblioteca al tiempo 

actual, para dar más visibilidad y dinamismo a los servicios y productos que actualmente 

ofrece la biblioteca y lograr el reposicionamiento de la misma. 

Para iniciar con el proyecto, el requisito fundamental que la Biblioteca del Museo de 

Etnografía y Folklore (MUSEF), debe cumplir es tener un 90% de los catálogos 

bibliográficos en consulta en línea , mismo que se dispondrá en las redes sociales de la 

institución, esto permitirá la consulta rápida desde cualquier parte del mundo globalizado 

de esta manera tener un aprovechamiento pleno de las redes sociales con la 

accesibilidad  que permita el fácil acceso, a fin de que la biblioteca aumente el número 

de visitantes y fidelice a los actuales usuarios, y de esa manera contribuya a la formación 

de una comunidad de usuarios. 

Asimismo, debido a la Pandemia del COVID-19 el implementar la utilización de las redes 

sociales será de gran refuerzo para poder ayudar a seguir relacionando a los usuarios 

con la biblioteca y tener activa nuestra formación de comunidad de usuarios. 

6.2. Justificación General de la Propuesta 

La presente propuesta tiene el propósito de reposicionar a la biblioteca del Museo 
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Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), con un diseño de plan de marketing digital 

que consiste en el manejo óptimo de sus redes sociales, con el fin de promocionar sus 

servicios culturales, ya que con la misma se podrá interactuar con los usuarios, conseguir 

nuevos usuarios y fidelizar a los actuales. 

Por otro lado, en las encuestas se ha determinado según los resultados obtenidos se 

implemente este tipo de proyecto, por tanto, esto ayudará a tomar mejores decisiones 

para el mejoramiento de la biblioteca, en las cuales se utilizará las herramientas como 

las redes sociales, para poder tener un incremento de usuarios que necesitan poder 

acceder de manera rápida y eficaz, de esta forma lograr satisfacer sus necesidades de 

información y formar así una comunidad de usuarios. 

Asimismo, de acuerdo al análisis FODA se han detectado necesidades de cambios que 

nos obliga a presentar esta propuesta de manera integrada, coherente y accesible con 

el fin de tomar acciones correctivas y mejorar las existentes.  

La situación actual que se vive por la pandemia del Covid-19 y debido a las restricciones 

que se han establecido en diferentes partes de nuestro país, han obligado a las 

bibliotecas a implementar herramientas como las redes sociales, por este motivo se han 

acelerado los servicios, sin embargo, es urgente realizar estos cambios en la Biblioteca 

del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). 

Asimismo, este plan de Marketing digital propuesto ayudará a promover la biblioteca con 

la incorporación de las redes sociales como un mecanismo de promoción, interacción y 

ofertas de servicios, para poder tener contacto con los usuarios conociendo sus 

necesidades de información y creando una comunidad virtual donde se pueda interactuar 

con la renovación y actualización digital a fin de lograr fidelizar a los usuarios que visitan 

la biblioteca. 

6.3. Objetivo General de la Propuesta  

Reposicionar a la biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y folklore (MUSEF), con 

la oferta de productos y servicios culturales de información bibliográfica dirigidos a la 

comunidad de usuarios a través de las redes sociales. 
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6.3.1. Objetivos Específicos de la Propuesta 

Los objetivos del plan son: 

1. Reposicionar a la Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y folklore (MUSEF) en 

el espacio digital. 

2. Publicitar los catálogos bibliográficos y documentales y otros recursos informativos. 

3. Proporcionar visibilidad a las colecciones y los recursos adquiridos por la institución. 

4. Conocer a los colectivos de usuarios y ayudarles en sus necesidades. 

5. Contribuir a la formación de una comunidad de usuarios de los servicios de la 

Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y folklore (MUSEF), sobre la base la 

difusión de temas de interés compartidos entre los mismos. 

6.4. Descripción General del Plan  

El Plan descansa básicamente sobre la base de la identificación de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que salieron del diagnóstico FODA, y por ello se 

diseñó una matriz de intervención como la que se presenta: 

 Cuadro 3. Matriz de Intervención 

Estrategias F+O 
 

Estrategias D+O 
 

 
❖ Consolidación de la biblioteca del 

MUSEF como un servicio de uso 
actual, mediante la aplicación de un 
plan de marketing digital 2.0. 
 
 

❖ Utilizar apropiadamente las redes 
sociales de manera que sea de la 
comodidad de los usuarios y que 
beneficie en la formación de una 
comunidad de usuarios. 
 
 

 
❖ Con la ayuda de los resultados de las 

encuestas realizadas y la valoración de 
los resultados se podrá conseguir un 
mayor financiamiento para la 
implementación de un plan de 
Marketing Digital.  
 

 
❖ Completar el proceso de la 

digitalización de los catálogos 
bibliográficos a un 90% para un fácil 
acceso a la información, a fin de llegar 
a los usuarios potenciales y reales con 
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❖ Utilizar las redes sociales para la 
difusión de la biblioteca del MUSEF 
en la red digital. 
 

 
❖ Satisfacer de la mejor manera las 

necesidades de información de 
nuestros usuarios potenciales y 
reales, brindando servicios eficaces y 
eficientes.   
 

 
❖ Aplicar las redes sociales para 

establecer relaciones bidireccionales 
entre la biblioteca del MUSEF y los 
usuarios. 

ofertas del patrimonio bibliográfico de 
la biblioteca del MUSEF. 
 
 

❖ Mejorar la utilización de las redes 
sociales en la biblioteca del MUSEF. 
 

 
❖ Formar una comunidad virtual de 

usuarios de los servicios la biblioteca 
del MUSEF a través de las redes 
sociales como: Facebook- Messenger, 
YouTube WhatsApp. 

Estrategias F+A 
 

Estrategias D+A 
 

 
❖ Será necesario, para lograr un óptimo 

y eficaz servicio, la incorporación de 
recursos humanos es decir 
profesionales especializados en 
manejo de las redes sociales con 
capacidad de adecuarse a futuros 
cambios y con calidad humana. 

 
❖ Reposicionar a la biblioteca del 

MUSEF en las redes sociales, a 
través de la aplicación del plan de 
marketing digital, situándolo entre las 
bibliotecas más importantes del país. 

 
❖ Mejorar la gestión y la administración 

de las redes sociales de la biblioteca 
del MUSEF como el Facebook- 
Messenger, YouTube, WhatsApp 
como medios de marketing digital, a 
fin de aumentar el número de 
usuarios  

 

 
❖ Facilitar el acceso y consulta en línea 

de los catálogos bibliográficos a los 
usuarios para satisfacer sus 
necesidades de información. 

 
❖ Hacer llegar notificaciones y ofertas 

bibliográficas (nuevos libros, nuevas 
revistas, nuevas publicaciones en 
general) a los usuarios potenciales y 
reales a través de las redes sociales. 

  Fuente: elaboración propia. 

La matriz de intervención indica las acciones o actividades generales que se deben 

realizar a fin de aprovechar las fortalezas y oportunidades, superar las debilidades y 
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enfrentar las amenazas. El núcleo de las acciones es la idea y el propósito de 

complementar el modelo presencial de la Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y 

Folklore (MUSEF) con el modelo virtual. Se trata de un proceso gradual y paulatino. Es 

necesario señalar que no se propone dejar de lado el modelo presencial, lo que no es 

posible, ya que esta institución tiene sus bases fundamentales sobre este modelo. 

Considerando las necesidades identificadas en el análisis institucional, análisis FODA y 

en análisis de los resultados de la encuesta realizada, el plan requiere tener un avance 

óptimo de la digitalización de sus catálogos bibliográficos esto es parte clave para cumplir 

con la propuesta del plan de Marketing Digital.   

La utilización óptima de las redes sociales como Facebook- Messenger, YouTube y 

WhatsApp, serán la base adecuada para la promoción de los servicios culturales de la 

biblioteca del MUSEF. 

 Cuadro 4. Síntesis del Plan 

 
 
 

CONTENIDO DEL PLAN 

 
Reposicionar a la Biblioteca del Museo Nacional 

de Etnografía y Folklore (MUSEF) con un 

mejoramiento óptimo en la utilización de sus 

redes sociales como: Facebook- Messenger, 

YouTube, WhatsApp, estas serán utilizadas para la 

promoción de los servicios culturales que se 

ofrecerán a los usuarios con el fin de satisfacer 

sus necesidades de información.  

 

 
 
 

OBJETIVOS DEL PLAN 
 

 
1. Reposicionar a la Biblioteca del Museo Nacional de 
Etnografía y Folklore (MUSEF) en el espacio digital. 
 
2. Publicitar los catálogos bibliográficos y 
documentales y otros recursos informativos. 
 
3. Proporcionar visibilidad a las colecciones y los 
recursos adquiridos por la institución. 
 
4. Conocer a los colectivos de usuarios y ayudarles en 
sus necesidades. 
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5. Contribuir a la formación de una comunidad de 
usuarios de los servicios de la Biblioteca del Museo 
Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), sobre la 
base la difusión de temas de interés compartidos entre 
los mismos. 
 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
DEL PLAN DE MARKETING 
QUE SE DESARROLLARAN 
EN EL PROYECTO  
 

 
❖ Rediseñar la página web de la Biblioteca del 

Museo Nacional de Etnografía y Folklore 

(MUSEF). 

❖ Dar publicidad de las actividades que realiza la 

biblioteca en las redes sociales. 

❖ Utilizar eventos periódicos jornadas para 

promocionar la biblioteca. 

❖ Potenciar la visibilidad en las redes sociales 

❖ Crear un nuevo canal de YouTube donde se 

puedan incorporar nuevos videos con las 

actualizaciones del fondo bibliográfico de la 

biblioteca. 

❖ Mantener activa la cuenta de Facebook-

Messenger para presentar y promocionar los 

servicios culturales que ofrece la biblioteca. 

❖ Realizar la creación de un grupo de WhatsApp 

para crear grupos de temas afines a su interés. 

❖ Revisar constantemente y actualizar las redes 

sociales. 

❖ Integrar a los dispositivos móviles con las 

opciones del catálogo: consulta de la bibliografía 

que tiene la biblioteca. 

❖ Gestionar, mantener y desarrollar un chat para 

contacto directo con usuario. 

❖ Crear un buzón de sugerencias para los usuarios 

donde ellos puedan describir sus necesidades de 
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información. 

❖ Establecer un calendario de las actividades que 

tendrán la biblioteca para determinar las fechas 

oportunas para difundir y promocionar los 

servicios de la biblioteca. 

❖ Implementar una base de datos de todos los 

usuarios que consultan las redes sociales. 

❖ Realizar concursos virtuales en las diferentes 

redes sociales a los usuarios para regalar suvenir. 

❖ Potenciar exposiciones virtuales de las 

colecciones bibliográficas que son nuevas en la 

biblioteca.  

❖ Implementar juegos recreativos virtualmente.   

 

Fuente: elaboración propia. 

En el cuadro se describe una síntesis general del plan y los objetivos con las actividades 

que se realizarán y utilizarán de manera óptima en las redes sociales para la promoción 

de los servicios y difundir los productos culturales de la biblioteca MUSEF y poder 

fidelizar a los usuarios. 

6.5. Segmentación de los Usuarios 

Para una mejor identificación y clasificación de los tipos de usuarios, potenciales y reales, 

se va a realizar una segmentación de los mismos, por lo que se trata de localizarlos para 

el cumplimiento de los objetivos y propósitos de la presente propuesta. 

Es prioritario identificar la segmentación sobre el cual se va a enfocar las estrategias de 

marketing, por tal motivo la segmentación para la Biblioteca del Museo Nacional de 

Etnografía y Folklore (MUSEF) destinara sus esfuerzos basados en una segmentación 

Geográfica, Demográfica, Psicográfica y segmentación por la conducta que a 

continuación se describe detalladamente: 
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6.5.1. Segmentación Geográfica  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

6.5.2. Segmentación Demográfica  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Se ha segmentado inicialmente a los usuarios en grupos muy concretos, que realmente 

se sientan identificados con los servicios de la Biblioteca del Museo Nacional de 

Etnografía y folklore (MUSEF). Hay que identificar primero a los usuarios a los que ya 

conocen el MUSEF, y segundo, a los usuarios potenciales, es decir, a los que aún no 

conocen los servicios culturales que brinda la biblioteca. 

Todos los segmentos que se han seleccionado tienen una característica común: el 

manejo de instrumentos digitales, manejo de internet y manejo de celulares inteligentes. 

Son segmentos que tienen una cultura digital, que tiene por costumbre obtener 

información de fuentes digitales.  

GEOGRÁFICAS  

PAÍS: BOLIVIA.  
DEPARTAMENTO: LA PAZ.  
PROVINCIA: MURILLO.  
CIUDAD: LA PAZ   
ZONA: CENTRAL  

DEMOGRÁFICA   

1. ESCOLARES  

2. UNIVERSITARIOS 

3. PROFESIONALES 

INVESTIGADORES  

4. INVESTIGADORES DEL 

EXTERIOR  
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Los segmentos a los cuales se pretende llegar son los siguientes: 

1. Escolares.  

Este segmento está compuesto por estudiantes del bachillerato, en donde se 

encuentra estudiantes de 6to de primaria a 6to de secundaria. Este segmento 

realiza trabajos de investigación de un nivel correspondiente a su nivel de 

formación. Es frecuente su visita a la Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía 

y Folklore (MUSEF), aunque con una menor participación que otros segmentos.  

2. Universitarios 

Este segmento está compuesto por estudiantes universitarios de las diferentes 

universidades privadas y públicas de la ciudad de la Paz. Se trata de un segmento 

que se puede fragmentar en dos, un fragmento corresponde a los estudiantes en 

carrera, es decir, a los que están avanzando o pasando los programas de estudio. 

El otro fragmento corresponde a los egresados o los que han concluido con el 

programa de estudio y se preparan para la tesis o el proyecto de grado para 

graduarse como profesional de una determinada carrera. Este es un segmento 

que visita frecuentemente a la Biblioteca del Museo Etnografía y Folklore 

(MUSEF) para consultar unidades bibliográficas y/o documentales.  

3. Profesionales investigadores nacionales. 

Este segmento está compuesto por personas que se dedican a la investigación 

en Ciencias Sociales, Economía, Antropología y otras ramas de las Humanidades.  

4. Investigadores del exterior. 

Por último, está el segmento conformado por personas extranjeras que realizan 

investigaciones libres, es decir, para alguna institución o por interés personal. 

También están estudiantes de universidades del exterior que realizan algún 

trabajo académico de posgrado. 
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6.5.3. Segmentación Psicográfica  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

6.5.4. Segmentación Conductuales  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Estos son los segmentos a los que se busca fidelizar como usuarios de la Biblioteca del 

Museo de Nacional de Etnografía y folklore (MUSEF), y a los que se pretende captar a 

fin de vincularlos con esta institución. Los instrumentos o los medios con los que se 

busca, estos propósitos son las redes sociales, a través de las cuales se debe realizar 

las ofertas culturales. 

6.6. Matriz del Marco Lógico   

La matriz del marco lógico se realizó en base a los objetivos específicos: 

 PSICOGRÁFICA 

Los usuarios encuestados 

tienen conocimientos basicos 

hasta profesionales o 

investigadores que 

buscanbibliografia basada en 

antropologia, historia,historia 

colonial, regiones de tierras 

bajas y altas y etnografía. 

 CONDUCTUALES  

Los usuarios se sienten 

satisfechos con el buen trato 

del bibliotecario, pero la no 

mucha afluencia provoca 

suceptibilidad de perder de 

usuarios. 
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Objetivo específico 1º 

- Reposicionar a la biblioteca del MUSEF en el espacio digital 

 

Objetivos de 
acción 

Metas Indicadores Fuentes de 
verificación 

Supuestos 

Análisis y 
estudio de la 
página web 
del MUSEF 

Modificar la 
página web del 
MUSEF 

Modificar 3 
veces la página 
web con sus 
pruebas 
respectivas 

Las mismas 
páginas web 
en internet 

Ninguno 

Contratar al 
técnico 
informático 

Especialista en 
posicionamiento 
de páginas web 

Un técnico 
contratado 

1 contrato 
formal 

Cooperación 
de los 
proyectistas 

Consolidar y 
actualizar la 
página web 
cada mes.  
 

Registro del 
incremento de 
usuarios. 

Controles de 
estadísticas 
por técnico 
contratado.  

Tener el 
control 
actualizado de 
la página web  

Cooperación 
de los 
proyectistas 

Fuente: elaboración propia 

Objetivo específico 2º 

- Publicitar los catálogos bibliográficos y documentales y otros recursos 

informativos. 

 

Objetivos de 
acción 

Metas Indicadores Fuentes de 
verificación 

Supuestos 

Contar con 
un 90% de 
catálogos 
bibliográficos 
digitalizados. 
 

Publicitar una 
cantidad 
óptima de 
catálogos 
bibliográficos 
digitalizados. 
 
 

Registros 
publicitados 
del catalogo  

Catálogos 
digitalizados  

Análisis y control de 
accesos 
 
 

Designar a un 
operador 
para publicar 
los catálogos  

Especialista 
en el manejo 
de las redes 
sociales  

Un personal 
Capacitado  

Informe de la 
cantidad de 
catálogos 
digitalizados y 
publicados  

Análisis y estudios 
del Operador y 
proyectistas 
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Realizar la 
integración 
de los 
catálogos 
bibliográficos 
a los 
dispositivos 
móviles de 
los usuarios  

Poder llegar a 
más usuarios 
con la opción 
de una fácil 
consulta y 
recepción de 
mensajes  

El Registro de 
consultas  

Los registros 
que se 
levantarán 
periódicamente  

Análisis y registro de 
aumento de 
usuarios  

Fuente: elaboración propia 

Objetivo específico 3º  

- Proporcionar visibilidad a las colecciones y los recursos adquiridos por 

la institución. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Objetivos de 
acción 

Metas Indicadores Fuentes de 
verificación 

Supuestos 

Visibilizar la 
diversidad de 
recursos 
informativos 
digitales de la 
biblioteca 

Mostrar la 
biblioteca en 
todas las redes 
sociales para 
promocionar sus 
servicios 
culturales  

Identificar 
visitas y 
solicitudes en 
las redes 
sociales  

Registros de 
visitas en las 
redes sociales  

Análisis y 
verificación de los 
proyectistas 

Rediseñar las 
presentaciones 
en las redes 
sociales como: 
el YouTube 
Facebook- 
Messenger y 
WhatsApp. 

Lograr 
presentaciones 
atractivas, 
dinámicas e 
interactivas con 
los usuarios 

Una cantidad 
mínima de 
usuarios y 
obtención de 
ranking, 
estadísticas 

Registros y 
reportes de 
las mismas 
Redes 
sociales  

Solicitudes y 
atenciones 
formuladas a los 
usuarios por los 
proyectistas 
 

Presentar las 
nuevas 
colecciones 
adquiridas en 
los diferentes 
acontecimientos 
mediante las 
redes sociales 
  

Promocionar la 
biblioteca del 
MUSEF en los 
diferentes 
acontecimientos 
realizados. 

Registro de 
visitas a las 
diferentes 
redes sociales 
de la 
Biblioteca del 
MUSEF 

Las mismas 
visitas 
registradas en 
las redes 
sociales  

Control de los 
accesos  
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Objetivo específico 4º 

- Conocer a los colectivos de usuarios y ayudarles en sus necesidades 

de información. 

 

Objetivos de 
acción 

Metas Indicadores Fuentes de 
verificación 

Supuestos 

Identificación y 
relacionamiento 
con los 
usuarios 
diversos y 
registrados 

Obtener una 
categorización 
y 
segmentación 
de los usuarios 
identificados 

Cantidad 
mínima y 
promedio de 
usuarios 
registrados, 
visitas y 
solicitudes de 
servicios 

Registros en 
el sistema, 
reportes y 
estadísticas 

Técnicas de 
control para el 
cumplimiento del 
objetivo 

Analizar y 
verificar los 
registros de 
usuarios 

Detectar las 
necesidades y 
demandas de 
información y 
otros 

Recibir, 
identificar y 
analizar las 
necesidades y 
demandas 

Los 
catálogos, 
registros y 
solicitudes 
formulados 

Análisis por los 
proyectistas y 
personal 
bibliotecario 

Implementar 
video tutoriales 
sobre el uso de 
los catálogos y 
servicios de la 
biblioteca 

Diseminar, 
difundir y cubrir 
la totalidad de 
las demandas 
de los usuarios  

Visitas y 
sugerencias de 
cambios y 
satisfacción de 
demandas 

Registros y 
estadísticas 

Análisis por los 
proyectistas y 
personal 
bibliotecario 

Fuente: elaboración propia 

Objetivo específico 5º 

- Contribuir a la formación de una comunidad de usuarios de los servicios 

de la biblioteca del MUSEF, sobre la base la difusión de temas de interés 

compartidos entre los mismos. 

 

Objetivos de 
acción 

Metas Indicadores Fuentes de 
verificación 

Supuestos 

Establecer 
comunidades 
de usuarios y 
lectores de 
manera 
segmentada. 

Organizar 
grupos de 
intercambio de 
información 
bibliográfica 
para crear una 
comunidad de 

Formación de 
grupos de 
usuarios 
relacionados 
aun mismo 
interés 
bibliográfico  

Registros de 
grupos de 
usuarios  

Sistemas de 
control y registros 
por proyectistas 
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usuarios para la 
biblioteca.  

Designar un 
personal para 
la 
coordinación, 
la 
distribución y 
evaluación de 
actividades 

Personal 
capacitado en 
manejo de 
tareas y 
coordinación y 
otros con las 
plataformas 
sociales.  

Formularios 
electrónicos de 
inscripción; 
detección de 
solicitudes, 
etc. 

Los mismos 
formularios  

Control riguroso y 
niveles de 
satisfacción. 

Lograr una 
comunidad 
en las redes 
sociales de la 
biblioteca del 
MUSEF. 

Los usuarios 
puedan tener 
interacciones 
personalizadas.  

Se realizará un 
registro de los 
usuarios  

Los registros 
de los usuarios 
que forman 
parte de la 
comunidad  

Control de los 
registros  

Fuente: elaboración propia 

Estrategias de Marketing Digital  

1. Estrategia Dar publicidad de los objetivos y las actividades de la Biblioteca 

del Museo Nacional de Etnografía y folklore (MUSEF). 

 

ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 

N
° 

Secuencia de 
actividades 

Objetivo Responsable
s  

Materiales Lugar 

1 Dar publicidad a las 
actividades de las 
nuevas colecciones 
adquiridas de la 
Biblioteca del Museo 
Nacional de 
Etnografía y folklore 
(MUSEF).  

Atraer 
nuevos 
usuarios a 
la biblioteca  

Especialista 
de marketing                
(Social Media 
Manager ) 

Equipos de 
Computación 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
folklore 
(MUSEF) 

2 Utilizar eventos 
periódicos, jornadas 
y otros virtualmente 
para promocionar la 
Biblioteca del Museo 
Nacional de 
Etnografía y Folklore 
(MUSEF).  

Fortalecer 
las 
relaciones y 
participació
n de los 
usuarios  
 

Especialista 
de marketing                
(Social Media 
Manager ) 

Equipos de 
Computación 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
folklore 
(MUSEF) 

Fuente: elaboración propia. 
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2. Estrategia de publicitar el catálogo y otros recursos informativos  

 

N° Secuencia de 
actividades 

Objetivo Responsable
s  

Materiales Lugar 

3 Rediseñar la página 
web de la Biblioteca 
del Museo Nacional 
de Etnografía y 
Folklore (MUSEF). 
 

Dar a 
conocer los 
servicios y 
productos 
culturales. 
 

Especialista 
en Marketing 
(Diseñador 
Web) 

Equipos de 
Computación 
y conexión a 
internet. 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
Folklore 
(MUSEF) 

4 Revisar y actualizar 
constantemente las 
redes sociales 
suscritas. 

Controlar la 
calidad de 
usuarios que 
visitan la 
biblioteca 
mediante las 
redes 
sociales.  
 

Especialista 
en Marketing 
(Community 
Manager) 

Equipos de 
Computación 
y conexión a 
internet. 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
Folklore 
(MUSEF) 

5 Integrar a los 
dispositivos móviles 
con las opciones 
mediante QR el 
catálogo: consulta 
de la bibliografía que 
tiene la biblioteca. 
 

Incrementar 
el acceso de 
los usuarios 
a la 
biblioteca  

Especialista 
en Marketing  
(Desarrollador 
Aplicaciones 
Móviles) 

Equipos de 
Computación 
y conexión a 
internet 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
Folklore 
(MUSEF) 
 
 

Fuente: elaboración propia 

3. Estrategia de Proporcionar visibilidad a las colecciones y los recursos 

adquiridos. 

 

N° Secuencia de 
actividades 

Objetivo Responsable
s  

Materiales Lugar 

6 Mantener activa la 
cuenta de Facebook-
Messenger para 
presentar y 
promocionar los 
servicios culturales 
que ofrece la 
biblioteca.  
 

Fidelizar a 
los usuarios 
externos e 
internos  

Especialista 
en Marketing                     
( Community 
Manager) 

Equipos de 
Computación 
y conexión a 
internet 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
Folklore 
(MUSEF) 
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7 Implementar juegos 
recreativos y 
didácticos 
virtualmente.  
 

Incrementar 
la 
participació
n de 
usuarios en 
la biblioteca 

Profesional 
Bibliotecólogo 

Equipos de 
Computación 
y conexión a 
internet 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
Folklore 
(MUSEF) 

Fuente: elaboración propia 

 

4. Estrategia de Potenciar el Valor añadido de los servicios  

 

N° Secuencia de 
actividades 

Objetivo Responsables  Materiales Lugar 

8 Crear un enlace 
directo desde la 
página web de la 
biblioteca con un 
programa de 
formación de una 
comunidad de 
usuarios, con la 
descripción del 
programa y tener un 
formulario de 
inscripción 
electrónica. 
 

Crear una 
comunidad 
de 
usuarios  

Especialista en 
Marketing                 
(Productor de 
Contenido) 

Equipos de 
Computación 
y conexión a 
internet 
computación 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
folklore 
(MUSEF) 

9 Gestionar, mantener 
y desarrollar un chat 
para contacto directo 
con los usuarios. 
 

Fidelizar a 
los 
usuarios 
externos e 
internos  

Especialista en 
Marketing                 
(Productor de 
Contenido) 

Equipos de 
Computación 
y conexión a 
internet 
computación  

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
folklore 
(MUSEF) 

10 Crear un buzón de 
sugerencias en las 
redes sociales para 
los usuarios donde 
ellos puedan 
describir sus 
necesidades de 
información.   
 

Fortalecer 
la conexión 
con la 
diversidad 
de 
usuarios. 
 

Especialista en 
Marketing                              
( Social Media 
Manager ) 

Equipos de 
Computación 
y conexión a 
internet 
computación 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
folklore 
(MUSEF) 

Fuente: elaboración propia 



88 
 

5. Estrategia de Conocer a los colectivos de usuarios y ayudarles en sus 

necesidades de Información 

 

N° Secuencia de 
actividades 

Objetivo Responsable
s  

Materiales Lugar 

11 Establecer un 
calendario de las 
actividades que 
tendrá la biblioteca 
para determinar las 
fechas oportunas 
para difundir y 
promocionar los 
servicios culturales 
que ofrece. 

Mejorar el 
control de 
las 
actividades 
de la 
biblioteca 

Profesional 
Bibliotecólogo  

Equipos de 
Computación 
y conexión a 
internet 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
Folklore 
(MUSEF) 

12 Implementar una 
base de datos de 
todos los usuarios 
que consultan las 
redes sociales 
 

Contar con 
registros de 
los usuarios 
para tener el 
control. 

Especialista 
en Marketing                     
( Analista 
Web) 

Equipos de 
Computación 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
folklore 
(MUSEF) 

13 Realizar concursos 
virtuales en las 
diferentes redes 
sociales a los 
usuarios para 
promocionar con 
suvenir y otros, para 
que puedan visitar la 
biblioteca.  
 
 

Atraer 
usuarios 
también con 
fines 
presenciales 
en la 
biblioteca  

Especialista 
en Marketing                     
( Social Media 
Manager ) 

Medios de 

comunicación 

de redes:                 

Llaveros, 

gorras, porta 

celulares, 

Paraguas, 

tazas 

loncheras, 

Agendas etc.  

 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
folklore 
(MUSEF) 
 
 
 
 
 

14 Realizar la creación 
de un grupo de 
WhatsApp para crear 
grupos de temas 
afines a su interés.   
 

Crear varias 
comunidade
s de 
usuarios a 
partir de un 
grupo de 
WhatsApp. 
 

Profesional 
Bibliotecólogo 

Equipos de 
Computación 
y conexión a 
internet 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
folklore 
(MUSEF) 

Fuente: elaboración propia 
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6. Estrategia de Proporcionar visibilidad y difundir las actividades de los 

diferentes servicios  

 

N° Secuencia de 
actividades 

Objetivo Responsables  Materiales Lugar 

15 Fomentar 
exposiciones 
virtuales de las 
colecciones 
bibliográficas que 
son nuevas en la 
biblioteca.  
   

Promocionar, 
difundir e 
incrementar 
la 
participación 
de usuarios 
a la 
biblioteca 

Profesional 
Bibliotecólogo  

Equipos de 
Computación 
y conexión a 
internet 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
Folklore 
(MUSEF) 

16 Crear un nuevo 
canal de YouTube 
específicamente 
para la biblioteca 
del MUSEF, donde 
se puedan 
incorporar nuevos 
videos con las 
actualizaciones del 
fondo bibliográfico 
de la biblioteca.  
 

Crear un 
canal de 
YouTube 
para 
incrementar 
visitas de 
usuarios  

Especialista en 
Marketing 
(Crear de 
contenido 
Virtual) 

Equipos de 
Computación 
y conexión a 
internet 

Biblioteca 
del Museo 
Nacional de 
Etnografía y 
Folklore 
(MUSEF) 

Fuente: elaboración propia 

 

ACTIVIDAD 1: Dar publicidad a las actividades de la biblioteca MUSEF 

Objetivo: Atraer nuevos usuarios a la biblioteca del MUSEF. 

Desarrollo  

Dar publicidad mediante las diferentes redes sociales de las actividades que la biblioteca 

realizará dará lugar a poder dar a conocer de las nuevas adquisiciones y de esta manera 

poder atraer usuarios. 
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Fuente: elaboración propia 

ACTIVIDAD 2: Utilizar eventos periódicos, jornadas y otros virtualmente   para 

promocionar la biblioteca del MUSEF. 

Objetivo:  

Fortalecer las relaciones y participaciones de los usuarios  

Desarrollo 

Se utilizará los acontecimientos ocurridos con el fin de promocionar la imagen de la 

Biblioteca MUSEF, a si también mostrar y dar a conocer los productos y servicios 

culturales en los eventos como ser: Dia del Libro, Dia Internacional del Libro, Feria del 

libro, Presentaciones de adquisiciones nuevas de la biblioteca, seminarios, reunión anual 

de Etnografía, Jhata MUSEF. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   Fuente: elaboración propia 
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ACTIVIDAD 3: Rediseñar la página web de la Biblioteca del MUSEF. 

Objetivo:  

Dar a conocer los servicios y productos culturales que ofrece la biblioteca del MUSEF 

mediante las redes sociales. 

Desarrollo 

El rediseñar la página web de la biblioteca del MUSEF, lo que logrará hacer cambios 

importantes para los usuarios que acceden, nos ayudará a atraer nuevos usuarios de 

esta manera, la posibilidad de renovar y atraer con una facilidad y dar una visibilidad 

innovadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo Nacional Etnografía y Folklore 

Elaboración: Propia  

 

ACTIVIDAD 4: Revisar y actualizar constantemente las redes sociales suscritas  

Objetivo: Controlar la calidad de usuarios que visitan la biblioteca mediante las redes 

sociales. 
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Desarrollo  

Al actualizar las redes sociales nos ayudará a potenciar una mayor comunicación con los 

usuarios de esta manera permitirá la participación de interacción de los mismos 

potenciales y reales, por tanto, se facilitará el acceso ilimitado con fin de captar el interés 

de los usuarios e incluso de personas que nunca llegaron a ser usuarios, también se 

dará visibilidad y posicionamiento en la biblioteca del MUSEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

ACTIVIDAD 5: Integrar a los dispositivos móviles con las opciones de catálogo: 

consulta de la bibliografía que tiene la biblioteca  

Objetivo: Incrementar el acceso de los usuarios a la biblioteca del MUSEF 

Desarrollo  

Al integrar a los dispositivos móviles (celulares),  la consulta de los catálogos 

bibliográficos facilitará al usuario a poder acceder a la información que necesita desde 

cualquier lugar independientemente del tipo de dispositivo ( móviles), actualmente se 

está experimentando un crecimiento en el número de acceso a internet a través de los 

dispositivos móviles, estos ayudarán  a poder avanzar tecnológicamente dando la 

oportunidad de adaptar a la biblioteca a las nuevas demandas y necesidades de los 
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usuarios, por ello alguno de los servicios que actualmente ofrece la biblioteca tendrán 

que adaptarse con la opción de un código QR integrado en el catálogo que tiene 

información bibliográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: elaboración propia 

ACTIVIDAD 6: Mantener activa la Cuenta de Facebook- Messenger para presentar 

y promocionar los servicios culturales que ofrece la biblioteca  

Objetivo: Fidelizar a los usuario internos y externos  

Desarrollo  

Al mantener activa la cuenta de Facebook- Messenger ayudara con las actividades para 

promocionar y difundir los servicios culturales que ofrece la Biblioteca del MUSEF, se 

enviara los catálogos de las nuevas adquisiciones de libros, revistas y otros por parte de 

la biblioteca con el fin de promover la interacción de los usuarios con la biblioteca de 

manera rápida ofertando los servicios bibliotecarios. 

Para responder a preguntas frecuentes, difundir contenido informativo y personalizado, 

apoyar el proceso de oferta se de servicios y segmentar a los usuarios. La utilización de 

esta herramienta contribuye a establecer un vínculo permanente y renovado entre la 

institución y los usuarios actuales y potenciales. 
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Fuente: Museo Nacional Etnografía y Folklore 

Elaboración: Propia 

ACTIVIDAD 7: Implementar juegos creativos y didácticos virtualmente 

Objetivo: Incrementar la participación de usuarios en la biblioteca   

El implementar juegos recreativos y didácticos están enfocados en nuestros usuarios 

escolares, que podrán ayudar de forma emocional, físico motriz, psicológica, cognitivo 

social   de manera esto se utilizara especialmente dedicado a este tipo de usuario 

 

                                                 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: elaboración propia 
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ACTIVIDAD 8: Crear un enlace directo desde la página web de la biblioteca del 

MUSEF, con un programa de información de una comunidad de usuarios, con la 

descripción del programa y tener el formulario de inscripción electrónica. 

Objetivo: Crear una comunidad de usuarios  
 
Desarrollo  
 
Al crear una comunidad de usuarios se pretende satisfacer las necesidades de 

información de manera que se interactúe con los mismos, con el fácil acceso a poder ser 

parte de la comunidad, de esta manera contar con una orientación en su pleno desarrollo 

de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: elaboración propia 

 

ACTIVIDAD 9: Gestionar mantener y desarrollar un chat para contacto directo con 

los usuarios. 

Objetivo: Fidelizar a los usuarios externos e internos   

Desarrollo  

Al dirigir la administración del Chat directo gratuito con los usuarios nos permitirá 

optimizar la atención de los mismos, en el cual favorecerá mantener conversaciones 

personalizadas con los usuario, que requieren información de forma gratuita con el chat 

directo podrán conectarse automáticamente se podrá dar mejor atención, todas las 

conversaciones guardadas  se  almacenaran en una bandeja de conversaciones 
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automáticamente de esta manera siempre se dispondrá de contexto necesario durante 

cada interacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: elaboración propia  

 

ACTIVIDAD 10: Establecer un calendario de las actividades que tendrá la biblioteca 

para determinar las fechas oportunas para difundir y promocionar los servicios 

culturales que ofrece. 

Objetivo: Mejorar el control de las actividades de la biblioteca  

Desarrollo  

El cronograma de actividades nos ayudara a determinar el tiempo y la manera de poder 

difundir la biblioteca del MUSEF en las diferentes redes sociales con sus diferentes 

actividades, esto nos permitirá un mejor control y nos ayudara a tener una guía de 

referencia para determinar las acciones que se realizaran de esta manera podríamos ser 

más eficientes en el desarrollo de los beneficios que puedan aportar al tener una correcta 

calendarización de marketing digital. 
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                                               Fuente: elaboración propia 

ACTIVIDAD 11: Crear un Buzón de sugerencia en las redes sociales para los 

usuarios donde ellos puedan escribir sus necesidades de información. 

Objetivo: Fortalecer la conexión con la diversidad de usuarios  

Desarrollo  

Al crear el Buzón de sugerencias en las redes sociales para los usuarios se podrá 

identificar las necesidades de información, podríamos captar y recuperar y fidelizar a los 

mismos, porque son nuestra razón de ser y nuestra meta,  debido a que el usuario es lo 

primero por lo cual el que se encuentre satisfecho hablara de su experiencia positiva con 

otras personas, mientras que un usuario insatisfecho solo hablara lo malo, de ahí la gran 

importancia de saber orientar y satisfacer convenientemente sus necesidades de 

información cuando hacen uso de nuestros servicios bibliotecarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: elaboración propia 



98 
 

ACTIVIDAD 12: Implementar una base datos de todos los usuarios que consultan 

las redes sociales. 

Objetivo: Contar con registros de los usuarios para tener el control. 

Desarrollo  

Tener una base de datos nos permitirá recopilar información de los datos de los usuarios 

que consultan la biblioteca del MUSEF en las diferentes redes sociales, esto nos 

permitirá administrar los datos esenciales de manera ordenada coherente y útil esto 

permitirá clasificar a nuestros usuarios y conocer de incremento o la disminución de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                      

                                               Fuente: elaboración propia 

ACTIVIDAD 13: Realizar concursos virtuales en las diferentes redes sociales para 

promocionar con suvenir y otros, para que puedan visitar la biblioteca. 

Objetivo: Atraer usuarios con fines presenciales en la biblioteca  

Desarrollo  

Para realizar los diversos concursos virtuales las siguientes actividades: 

Se propone a los usuarios y seguidores de la biblioteca del MUSEF que propongan ideas 
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y retos a realizar de forma virtual en nuestras redes sociales, las propuestas se enviaran 

al correo electrónico de la biblioteca o por WhatsApp. Las ideas más innovadoras se las 

premiarán con un pack de suvenir que podrán recoger en la biblioteca del MUSEF. 

La biblioteca lanzará un concurso de llegar a una cantidad óptima like en las redes 

sociales y de esta manera a quienes den más like se regalará un libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: elaboración propia 

 

ACTIVIDAD 14: Realizar la creación de un grupo de WhatsApp para crear grupo de 

temas afines a su interés  

Objetivo: Crear varias comunidades de usuarios a partir de un grupo de WhatsApp  

Desarrollo  

Se utilizará el WhatsApp como medio de comunicación para llegar a la mayor cantidad 

de usuarios potenciales y reales, y establecer una relacional bidireccional. Este medio 
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tiene un alto alcance de llegar a los usuarios, nos permitirá interactuar, enviar y recibir 

mensajes por medio de un celular. 

La gran magnitud y el alcance que WhatsApp brinda como herramienta de marketing es 

inmejorable: entre sus usuarios se incluyen personas de todas las edades, perfiles y 

situaciones socio-económicas. Esto quiere decir que muy probablemente las personas 

que conforman el público-objetivo utilizan esta aplicación. 

Existen numerosas razones por las cuales es recomendable implementar WhatsApp 

como parte de las herramientas de marketing. Se trata de una aplicación gratuita, cuyo 

uso es tan difundido. 

Esta herramienta sirve para difundir propuestas, promociones y actualizaciones. Su 

amplio soporte para el contenido multimedia permite enviar: 

Catálogos, folletos, materiales como vídeos, audios. Enlaces y toda clase de información 

relacionada con determinado servicio. Toda esta información llega directamente a las 

manos de los usuarios. 

A su vez WhatsApp habilita para crear grupos de hasta 256 miembros, lo cual constituye 

una oportunidad ideal para llevar a cabo consultas directas y estudios como los grupos 

focales. También es una herramienta perfecta para organizar eventos con los usuarios 

de los servicios bibliotecarios. 

Las cualidades como su inmediatez y precisión en términos de alcance convierten a esta 

App en la vía perfecta para enviar recordatorios y promover ofertas especiales. 

WhatsApp brinda posibilidades de una comunicación entre la biblioteca y los usuarios de 

forma directa y en tiempo real. Esto constituye una enorme ventaja al momento de 

conocer las opiniones de los usuarios y brindar atención de forma personalizada por 

parte de una biblioteca. 

El receptor del mensaje confiará en el contenido de los mensajes, si la biblioteca tiene al 

emisor en su lista de contactos. Por lo que es esencial intentar promocionar el servicio 

con personas que tienen en la lista de contactos a la biblioteca. WhatsApp también sirve 

para crear una base de datos en la que se indique qué tipo de mensaje se ha enviado, a 
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quién y cómo se ha hecho, será fundamental para no abrumar a los usuarios y no enviar 

SPAM. 

WhatsApp como portavoz de la biblioteca pueden servir para crear un grupo o una lista 

de difusión para que funcione como una plataforma de comunicación o una especie de 

portavoz de la biblioteca y de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                               Fuente: elaboración propia 

 

ACTIVIDAD 15: Fomentar explosiones virtuales de las colecciones bibliográficas 

que son nuevas en las bibliotecas  

Objetivo: Promocionar, Difundir e incrementar la participación de usuarios a la 

biblioteca. 

Desarrollo  

Para potenciar y promocionar las colecciones bibliográficas nuevas de la biblioteca del 

Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), se requiere de poder organizar 
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actividades virtuales con extensión y difusión cultural, las exposiciones virtuales serán 

complementarias de las presenciales, esto lograra multiplicar las posibilidades de 

afluencia de usuarios mediante las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: elaboración propia 

 

ACTIVIDAD 16: Actualizar un nuevo canal de YouTube donde se puedan incorporar 

nuevos videos con la actualización del fondo bibliográfico de la biblioteca. 

Objetivo: Crear un canal YouTube específicamente para la biblioteca del MUSEF para 

incrementar visitas de usuarios  

Desarrollo  

La creación de un nuevo canal de YouTube específicamente para la biblioteca del 

MUSEF, ayudará con las actividades para la promoción de los productos y servicios 

culturales de la misma y nos dará muchas oportunidades de posicionamiento 

institucional.  

En la actualidad, la presencia de la biblioteca del MUSEF en las redes sociales nos 

facilitará a llegar a los diferentes usuarios mediante esta red social. 

Se podrá subir y compartir videos de manera sencilla y fácil, el uso del portal de YouTube 

nos permitirá también elaborar productos audiovisuales como videos, tutoriales, guías, 

manuales de uso de los recursos de información, visitas virtuales y otros que promuevan 
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el marketing y la difusión de los servicios que se ofrecerá en la biblioteca y una  

comunidad de usuarios creando una buena relación que facilite la promoción teniendo 

en cuenta que captan rápidamente y atraen la atención  de los usuarios. 

Mostrar a través de YouTube las colecciones y los recursos adquiridos por la institución, 

y enviarlos a todas las personas suscritas a la institución, a fin de que las mismas se 

difundan entre terceros. Enviar notificaciones y actualizaciones a las personas suscritas 

en la institución. Convocar a los usuarios actuales y usuarios potenciales a la formación 

de una comunidad de usuarios de los servicios de la biblioteca del MUSEF. 

La creación de un canal de comunicación institucional con los usuarios y formando una 

fuente de consulta de los diferentes usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo Nacional Etnografía y Folklore 

Elaboración: Propia  

6.7. Indicadores de Evaluación 

Se ha planteado un plan de marketing digital en base a estrategias con el fin de tener un 

aprovechamiento óptimo de las redes sociales por parte de la Biblioteca del Museo 

Nacional de Etnografía Folklore (MUSEF), pero previo a ello es necesario el avance de 

un 90% de los catálogos bibliográficos subidos en línea, lo que conducirá a una óptima 
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obtención de resultados de la propuesta.  

Como toda planificación y ejecución de proyecto, el presente plan de marketing digital 

presenta algunos indicadores de evaluación para poder establecer factores de medición 

del avance y lógicamente de la retroalimentación en la concreción y/o mejora de la 

propuesta. 

6.7.1. Principales Indicadores de Evaluación 

Realizar la medición y análisis de los indicadores es clave del plan de marketing digital 

esto permitirá extraer datos, información y retroalimentación para la toma de decisiones 

antes, durante y en la conclusión como estrategia de marketing. En ese sentido, el uso 

de indicadores de marketing nos permitirá:  

❖ Continuar con el desarrollo de aquellas acciones cuyo funcionamiento 

satisfactorio ha quedado demostrado. 

❖ Replantear aquellos aspectos de la estrategia de marketing en los que se 

encuentran deficiencias. 

❖ Establecer si el plan de marketing digital está conduciendo a los resultados 

esperados.  

❖ Hacer un seguimiento metódico de cada una de las etapas del plan de 

marketing de la institución. 

6.7.2. Indicadores de Evaluación de los Objetivos Específicos del Plan 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES  INDICADORES DE 
CANTIDAD  

Reposicionar a la Biblioteca del 
Museo Nacional de Etnografía y 
Folklore (MUSEF) en el espacio 
digital. 
 

Modificar la página Web y 
presencia en la red 

Pruebas y modificaciones 
en 3 oportunidades 

Publicitar los catálogos 
bibliográficos documentales y 
otros recursos informativos. 
 

Registros publicitados del 
catalogo  

Un 90% de los catálogos 
bibliográficos tienen 
presencia en las redes 
sociales  
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Promocionar y visibilizar a las 
colecciones y a los recursos 
adquiridos por la institución  

 
Identificar las solicitudes 
en redes sociales  

 
Revisar los registros de las 
redes sociales 1 vez a la 
semana  

 
Conocer a los colectivos de 
usuarios y ayudarles en sus 
necesidades de información.  
 

 
Cantidad minina y 
promedio de usuarios 
registrados, visitas y 
solicitudes y servicios. 
 

 
Registro de usuarios de 
vistas cada 3 días  

 
Contribuir a la formación de una 
comunidad de usuarios de los 
servicios de la Biblioteca del 
Museo Nacional de Etnografía y 
Folklore (MUSEF), sobre la base 
la difusión de temas de interés 
compartidos entre los mismos. 
 

 
Formularios electrónicos 
de inscripción; detección 
de solicitudes  

 
50 formularios por mes  

Fuente: elaboración propia 

6.7.3. Indicadores de Evaluación de las Actividades para la Ejecución  

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADORES  INDICADORES DE CANTIDAD  

Rediseñar la página web 

de la Biblioteca del Museo 

Nacional de Etnografía Y 

Folklore (MUSEF). 

Verificar las 
propuestas de 
rediseño de la página 
web  

Se presentó 5 propuestas de 
diseños  

 
Actualizar la cuenta 
Facebook- Messenger 
para presentar y 
promocionar los servicios 
culturales que ofrece la 
biblioteca. 
  

 
Registros de usuarios 
que acceden a la 
cuenta de Facebook- 
Messenger  

 
Se revisará cada 7 días los 
registros a la cuenta de 
Facebook- Messenger. 

 
Realizar la creación de un 
grupo de WhatsApp para 
crear grupo de temas a 
fines a su interés   

 
Grupos de WhatsApp  

 
Se crearán 4 grupos de 
WhatsApp de acuerdo a los 
segmentos de usuarios  
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Gestionar, mantener y 
desarrollar un chat para 
contacto directo con los 
usuarios. 
 

 
Conversaciones que 
se guardara y 
almacenara  

 
Se realizará el control cada 24 
horas  

 
Establecer un calendario 
de las actividades que 
tendrán la biblioteca para 
determinar las fechas 
oportunas para difundir y 
promocionar los servicios 
de la biblioteca. 
 

 
Controles y 
evaluaciones de las 
actividades que se 
realizaran  

 
Cada 15 días se controlará que 
actividad se presentará  

 
Implementar una base de 
datos de todos los usuarios 
que consultan las redes 
sociales.  

 
Verificar el 
incremento o 
disminución de 
usuarios en la 
biblioteca del MUSEF 

 
Se evaluará con un informe 
mensual cada 30 días.  

Fuente: elaboración propia 
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6.8. Cronograma  

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MARKETING DIGITAL 

 
  

N.º ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSA
BLES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1 Dar publicidad a las 
actividades de las nuevas 
colecciones adquiridas de la 
Biblioteca Nacional de 
Etnografía y Folklore 
(MUSEF). 

                                                                                Especialistas 
en Marketing 
(Social Media 
Manager) 

2 Utilizar eventos periódicos, 
jornadas y otros virtualmente 
para promocionar la 
Biblioteca del Museo Nacional 
de Etnografía y Folklore 
(MUSEF). 

                                                                                Especialistas 
en Marketing 
(Social Media 
Manager) 

3 Rediseñar de la página web 
de la Biblioteca del Museo 
Nacional de Etnografía y 
Folklore.  

                                                                                Especialista 
en marketing 
(Diseñador 
Web) 

4 Revisar y actualizar 
constantemente las redes 
sociales suscritas. 
  

                      
 
 
 
 
 
  

                                                          Especialista 
en Marketing 
(Community 
Manager) 

5 Integrar a los dispositivos 
móviles con las opciones del 
catálogo mediante QR: 
consulta de la bibliografía que 
tiene la biblioteca. 
 

                                                                                Especialista 
en Marketing 
(Desarrollado
r 
Aplicaciones 
Móviles) 
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6 Mantener activa la cuenta de 
Facebook-Messenger para 
presentar y promocionar los 
servicios culturales que 
ofrece la biblioteca.  
 
 
  

                                                                                Especialista 
en marketing 
(Commuty 
Manager) 

7 Implementar juegos 
recreativos y didácticos 
virtualmente.  
 
  

                            

    

                                                Profesionales 
bibliotecólog
os  

8 Crear un enlace directo desde 
la página web de la biblioteca 
del MUSEF, con un programa 
de información de una 
comunidad de usuarios, con 
la descripción del programa y 
tener el formulario de 
inscripción electrónica.  

                                                                                Especialista 
en marketing 
(Productor de 
Contenido) 

9 Gestionar, mantener y 
desarrollar un chat para 
contacto directo con los 
usuarios. 

                                                                                Especialista 
en marketing 
(Productor de 
Contenido) 

10 Crear un buzón de 
sugerencias en las redes 
sociales para los usuarios 
donde ellos puedan describir 
sus necesidades de 
información.  

                    

  

                                                          Especialista 
en marketing 
(Social Media 
Manager) 

11 Establecer un calendario de 
las actividades que tendrá la 
biblioteca para determinar las 
fechas oportunas para 
difundir y promocionar los 
servicios culturales que 
ofrece. 

                                                                                Profesionales 
Bibliotecólog
o  
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12 Implementar una base de 
datos de todos los usuarios 
que consultan las redes 
sociales 

                                                                                Especialista 
en marketing 
(Analista 
Web) 

13 Realizar concursos virtuales 
en las diferentes redes 
sociales a los usuarios para 
promocionar con suvenir y 
otros, para que puedan visitar 
la biblioteca.   

                                                                                Especialistas 
en Marketing 
(Social Media 
Manager) 

14 Realizar la creación de un 
grupo de WhatsApp para 
crear grupo de temas afines a 
su interés  

                                                                                Profesionales 
bibliotecólog
os  

15 Fomentar explosiones 
virtuales de las colecciones 
bibliográficas que son nuevas 
en las bibliotecas. 
  

                                                                                Profesionales 
bibliotecólog
os  

16 Actualizar un nuevo canal de 
YouTube donde se puedan 
incorporar nuevos videos con 
la actualización del fondo 
bibliográfico de la biblioteca. 

                                                                                Especialista 
en marketing 
(Creador de 
Contenido 
Virtual) 
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6.9.  Presupuesto   
 

 
PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL    

N.º RUBRO ITEMS COSTO 

1 Suvenir      

    Gorras  1.000 

    bolígrafos  1.500 

    Vasos térmicos  4.500 

    Llaveros  950 

    Agendas  5.000 

    Mochilas básicas  7.500 

    Barbijos  7.500 

    Tazas térmicas  8.000 

    Subtotal 35.950 

2. Material de escritorio     

    Papel carta   

    Bolígrafos   

    Lápices   

    Tijeras   

    Marcadores gruesos   

    Resaltadores    

    otros   

    Subtotal 3.000 

3.                               PRESUPUESTO PARA COSTO DE RECURSOS HUMANOS  

  Profesional Informático  1 contrato formal  78.000 

  Técnico informático  1 contrato formal  36.000 

  
Profesional experto en 
marketing digital  

1 contrato formal  
60.000 

    Subtotal 40.000 

      174.000 

 4.                                PRESUPUESTO PARA LOS RECURSOS TECNOLOGICOS  

  Equipos     

    Celular corporativo  7.500 

    Internet  18.000 

    Dos Computadoras 20.000 

    Subtotal 45.500 

    

  

DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
Suvenir  28.450 

Material de Escritorio  3.000 

Recursos Humanos (Anual) 174.000 

Recursos Tecnológicos  45.500 

TOTAL BS. 250.950 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Realizado el análisis, la descripción y planteamiento de todo el proyecto y además 

considerando los objetivos del mismo, corresponde puntualizar las conclusiones y 

recomendaciones a fin de contribuir a la complementación de un marketing digital con fin 

de reposicionar a la biblioteca del MUSEF en todas sus redes sociales posibles y 

particularmente a las señaladas, en ese sentido, se plantean las siguientes conclusiones 

y recomendaciones: 

7.1. Conclusiones 

En el proyecto se fundamenta teorías que nos demuestran la importancia de la aplicación 

de un plan de marketing digital en las bibliotecas, debido a que se muestra la tendencia 

que se tiene día a día por el internet, cada vez más las personas demuestran interés por 

las redes sociales, por tanto, es clave fundamental para la captación, retención y 

fidelización de usuarios. 

Los resultados obtenidos de los encuestados expresan la necesidad de cambio de la 

biblioteca del MUSEF. Señalan que ya no se puede conservar el actual modelo 

presencial de los servicios que ofrece esta institución. El cambio que se espera es claro 

y preciso: adecuarse a las nuevas condiciones que se caracterizan un plan de marketing 

digital en las redes sociales en los servicios culturales y la cultura digital de las personas. 

Estas son las expectativas de los usuarios del MUSEF encuestados. 

Mediante el proyecto se pudo analizar el FODA de manera que se pueda determinar de 

forma objetiva lo cual permitió sacar información con la cual podremos implementar 

acciones preventivas y correctivas que puedan mejorar a la biblioteca del MUSEF. 

Las redes sociales ofrecen una oportunidad para que las bibliotecas se relacionen con 

los usuarios y hagan contribuciones significativas al conocimiento compartido, pero 

principalmente para comunicar información sobre servicios y recursos bibliotecarios.  
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Por último, se muestra la indiscutible importancia de un plan estratégico de marketing 

digital de los servicios que ofrece la Biblioteca Nacional de Etnografía y Folklor  ( MUSEF) 

, que pretende mejorar centrándose también en los usuarios que son la  razón de ser de 

toda unidad de información, optimizando el proceso de comunicación a través del 

intercambio de información donde ambas partes resulten beneficiadas. 

7.2. Recomendaciones 

El proyecto propuesto permite plantear las siguientes recomendaciones: 

El implementar un plan de marketing digital mejora la relación con los usuarios y de esta 

manera poder crear novedades y tendencias con constante cambio y evolución con una 

constancia, el no hacerlo nos dejará estancados en la biblioteca tradicional presencial. 

Primera. Realizar investigaciones de campo sobre la situación de las Bibliotecas, 

existentes o que funcionan en la ciudad de La Paz, a fin de establecer su situación con 

relación a la utilización y aprovechamiento de las herramientas digitales. Las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, y la cultura digital que se va imponiendo 

entre los jóvenes, inciden a revisar el modelo presencial sobre el que descansan las 

instituciones de servicios culturales. Las investigaciones podrían proporcionar un cuadro 

objetivo sobre estas instituciones y dar claves o vías para la aplicación de modificaciones.  

Segunda. Profundizar investigaciones sobre la situación de la biblioteca del MUSEF y 

de otras instituciones de servicios culturales, focalizando el análisis de sus planes 

institucionales estratégicos (PEI) y las opiniones de sus niveles directivos y de 

planificación, a fin de obtener un cuadro más completo del que se ha conseguido con 

esta presente investigación. 

Tercera. Dar continuidad por parte de la Biblioteca Nacional de Etnografía y Folklore 

(MUSEF) a iniciativas de estrategias de Marketing Digital y mantener un plan continuo y 

sostenible.  
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ENCUESTA 

 
 

NOTA: Esta encuesta pretende medir sus necesidades de información para presentar un plan de marketing digital 
para la promoción de productos y servicios culturales de la Biblioteca del Museo de Etnografía y Folklore. La 
información que nos brinde será de uso estrictamente académico. 
 
INSTRUCCIÓN: Por favor marque solo una opción la cual sea de su preferencia. 

DATOS GENERALES:  

1. Edad: __________       2.  Género: Feminino                            Masculino  

 

3. Grado académico obtenido: 

 1. Primaria   2. Secundaria   3. Técnico medio     

 4. Técnico superior   5. Licenciatura              6. otros_______________ 

4. Ocupación: 

 1. Estudia                           2. Trabaja                 3. Otros      

      5. ¿Estaría de acuerdo con acceder a catálogos vía internet o desde su celular? 

 a) Aceptable              b) Bueno                             c) Excelente               d) NO 
 

6. ¿Le gustaría recibir notificaciones y actualizaciones en su celular sobre la bibliografía y recursos 
actualizados sobre su tema de investigación? 

 
a) De acuerdo                   b) Muy de acuerdo                                     c) En desacuerdo 

 

      7. ¿Qué mejora preferiría en los servicios? 

a) Correo electrónico                   b) Redes sociales                       c) Páginas web   

  

 

8. ¿Conoce a otros usuarios que sean afines a su tema de interés?  

 

        a) Si                                              b) No                                          c) Nunca                     

 
9. ¿La información que encuentra en la biblioteca de MUSEF le ayuda a satisfacer sus necesidades 
de información? 

a)   Si                         b) No                            c) Nunca                           d) A veces) 

 

10. ¿Cree que es necesario un plan de marketing en la biblioteca del MUSEF? 
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a) De acuerdo                     b) Ni de acuerdo                        c) En desacuerdo 

 

11. ¿Cómo valoraría la instalación de un plan de marketing digital para la biblioteca de MUSEF? 

 
a) Negativo                    b) Aceptable           c) Bueno                     d) Excelente 
 

 

 
12 ¿Usted considera que la biblioteca de MUSEF puede dar a conocer su patrimonio bibliográfico y 

documental por medios digitales?  

 
 

 
 

13 ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el servicio del MUSEF? 
 

 

            

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho Bastante Algo  Poco Nada 
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ANEXOS 

PUERTA PRINCIPAL DEL MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 

(MUSEF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: elaboración propia 

PUERTA PRINCIPAL DE LA BIBLIOTECA DEL MUSEO NACIONAL DE 

ETNOGRAFIA Y FOLKLORE (MUSEF) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           Fuente: elaboración propia 

 



116 
 

SALA DE LESTURA DE LA BIBLIOTECA DEL MUSEO NACIONAL DE ETNOGRFIA 

Y FOLKLORE (MUSEF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: elaboración propia 
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SEÑALETICA DE LOS ESPACIOS QUE COMPRENDE PARTE LA BIBLIOTECA  

  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                    Fuente: elaboración propia 

EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA CONSULTA DE LOS CATALOGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: elaboración propia 
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