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Resumen: La necesidad de aumentar la eficacia de la promoción en bibliotecas y 

centros de documentación, se refleja en la baja utilización de los mismos. Si bien, 

la comunicación promocional no es la causa de por lo cual los usuarios optan por 

utilizar la Web y obviar la importancia de las unidades de información y 

documentación, sí influye en esta situación. Diversos factores inciden en la logro 

de comunicación eficaz. La definición de objetivos explícitos y mesurables, el 

estudio del mercado y la definición del público objetivo, la selección de 

herramientas de promoción y medios adecuados a los objetivos y el target, el 

análisis de la competencia y la adecuación del mensaje a las tendencias en 

publicidad son aspectos básicos en la planificación de la promoción. Además se 

han de considerar, los aspectos culturales de bibliotecas y centros de 

documentación, incluido el interés en evaluar la eficacia de las actividad 

promocional. 

 

Palabras clave: Eficacia promocional, Segmentación de mercados, Competencia, 

Persuasión, Cultura de la promoción. 
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1. Introducción 

 

El aumento creciente de usuarios en la Web y el decreciente uso de bibliotecas y 

centros de documentación son los elementos que mejor caracterizan la cultura 

informacional de nuestros días. La presencia de ambos fenómenos en una misma 

proposición no significa, a priori, que éstos tengan una relación causal. Pero la 

correlación entre ambos fenómenos, sí parece existir.  

 

La Web no representa la única causa de la situación por la que atraviesan las 

unidades de información. Otros factores de carácter sociocultural también inciden 

en ello. Por ejemplo, las actividades culturales no son consideradas como una 

alternativa de ocio, la lectura no es parte de los objetivos de logro dentro de la 

sociedad, los usos de la información son cada vez más pragmáticos y puntuales. 

 

Existen además causas de naturaleza endógena, es decir, aquellos que se generan 

como consecuencia del propio funcionamiento y naturaleza de dichos centros. Un 

aspecto especialmente significativo es la gestión del marketing y promoción de las 

unidades de información. 

 

No podría decirse que el bajo uso e infrautilización de las bibliotecas y centros de 

documentación sea el resultado de una ausencia total de actividades 

promocionales y de marketing. Las actividades iniciales aparecen a finales del siglo 

XIX y con más énfasis en la segunda mitad del siglo XX1.  

 

Sin embargo, la imagen de las bibliotecas, en especial, y en general de las 

unidades de documentación, es indudable que no atraviesa su mejor momento. 

Desde el aumento de internautas y servicios en la Web cada vez más sofisticados, 

la importancia y necesidad de las bibliotecas se ha visto socavada por una parte 

de la sociedad2. En los centros de documentación, los usuarios expertos en su 

                                               

1 Se hace referencia al ámbito anglosajón, donde se inician las actividades de publicidad y 

relaciones públicas en las bibliotecas. Algunas iniciativas pioneras fueon, por ejemplo, el 

uso de publicidad exterior, mediante el empleo de pegatinas en las farolas del alumbrado 

público para anunciar a la comunidad la localización de la biblioteca(año 1877, Leeds, 

Inglaterra); en el año 1891, se menciona a la biblioteca pública de Worcester, 

Massachussets como ejemplo donde funciona una galería de arte, ejemplo de desarrollo de 

actividades de ocio cultural; en el año 1893 se hace referencia en el Library Journal del 

empleo de un listado de novedades bibliográficas de una biblioteca de Rhode Island 

colocados en tiendas, oficinas de correo y entidades bancarias de la vecindad (Kies, 1987). 

En año 1939 se crea la Library Public Relations Council(LPRC) en Estados Unidos con la 

misión de promover la investigación y desarrollo de las relaciones públicas. En el año 1958 

se crea en Estados Unidos la Nacional Library Week, acción promocional de apoyo a las 

bibliotecas. Algunos programas similares se han desarrollado en Australia, a finales de los 

setenta, en el Reino Unido en 1985. (Barber, 1993). 

2 Muestra reciente de esta situación se puede comprobar en el artículo del diario el 

posición de 

pasado. Nadie tendrá la necesidad de desplazarse a ellas cuando las tenga en su 
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área de conocimiento, a su vez, se convierten en especialistas en la búsqueda de 

información y utilizan cada vez menos los servicios documentales. 

 

El principal problema en el contexto de la promoción de bibliotecas y centros de 

documentación no estriba, por tanto, en la ausencia de actividades en este terreno, 

sino en la baja eficacia de las mismas. La infrautilización de las unidades de 

información, consecuencia entre otros factores, de la depreciada imagen de éstas, 

es el resultado de una política de promoción desacertada y muy mejorable. 

 

La eficacia en el ámbito de la publicidad y la promoción3. ha sido abordada por 

diversos autores. Muchos de ellos identifican la eficacia con el cumplimiento de los 

objetivos promocionales. Pero ciertamente es una visión sesgada si no se 

contempla el factor económico. De esta forma, la eficacia en la comunicación 

aparece cuando el logro de los objetivos se realiza con la mayor rentabilidad de la 

inversión realizada. Un tercer elemento ha de incluirse en este concepto, es el 

target o público de la comunicación. Es decir, la eficacia mide en que medida lo 

objetivos de comunicación alcanza a su público objetivo con la máxima 

rentabilidad. 

 

Este trabajo aplica el concepto de eficacia en la promoción4 en el contexto de las 

bibliotecas y centros de documentación, insistiendo en los elementos clave que 

inciden en ésta. 

 

2. Objetivos: El principio de la promoción 

 

Los objetivos de una campaña de promoción pueden ser de diversa índole. Los 

objetivos más son el aumento de las ventas en el caso de las empresas del uso de 

los servicios para las organizaciones no lucrativas, o bien el crecimiento de la 

cuota de mercado. Una adecuada definición de los objetivos es la base para el 

desarrollo de una promoción eficaz, de ellos parten las estrategias de 

comunicación.  

 

A la hora de definir los objetivos encaminados al logro de la eficacia en la 

comunicación es importante, tener en cuenta tres aspectos. Uno, que su 

formulación pueden intervenir diferentes niveles, dos, que deben expresarse de 

forma clara y mesurable y tres, que para definirlos es imprescindible considerar la 

actitud y comportamiento del consumidor. 

 

Con relación al primer punto, Tellis y Redondo (2001) plantean una gama de 

objetivos que pueden ser de naturaleza estratégica, táctica o económica. Estos 

son:  

 

 

                                               

3 El término promoción engloba a las cincos herramientas promocionales: publicidad, 

relaciones públicas, marketing directo, promoción de ventas y fuerza de ventas. 

4 En la literatura la problemática de la eficacia se ha centrado en el contexto publicitario, 

utilizándose el término eficacia publicitaria. Por extensión al resto de las herramientas del 

mix de comunicación se utiliza eficacia promocional. 
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 Estratégicos:  

o Experiencia de la compra: provocar el ensayo, favorecer el cambio 

de marca, estimular la recompra 

o Intensidad de la compra: Incrementar la frecuencia de compra y la 

cantidad consumida. 

o Participación en el mercado: Aumentar o mantener la cuota de 

mercado 

 

 Táctico 

o Cognitiva: Llamar la atención, informar, recordar. 

o Afectiva: Aumentar el interés, mejorar la actitud, persuadir 

o Conductal: Reducir la disonancia, fidelidad 

 

 Finales 

o Contabilidad: aumentar las ventas, los precios y los beneficios 

 

Es vital en la definición de los objetivos que estos sean concretos y alcanzables. 

Para lograr objetivos explícitos es recomendable que estos se cuantifiquen. En 

ejemplos que se describen más adelante, en referencia al premio español de 

eficacia publicitaria, se comprueba que esto es una práctica habitual. Muchas 

veces se tiene una percepción equivoca de la definición de los objetivos que 

suelen ser demasiado ambigua. Si los objetivos no son claros, tampoco lo podrán 

ser las estrategias y demás procesos que parten de ellos.  

 

El estado del consumidor es un aspecto central en la definición de los objetivos. En 

la Tabla 1 se muestra la relación entre ambos aspectos. 
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Tabla 1. Relación estado del usuario y objetivos promocionales  

 

Estado del usuario Objetivos de comunicación 

Ausencia o débil necesidad de uso 

de servicios y producto de 

bibliotecas o centros de documento. 

necesidad bien a un nuevo target o 

cuando se crea una nueva prestación. 

La necesidad debe conectar con el 

producto. 

Ausencia parcial, latente u olvidada 

de la necesidad. 

Recordar la necesidad a los usuarios 

potenciales que bien no han participado 

nunca en las prestaciones de las 

unidades de información pero que tienen 

cierta actitud positiva, o quienes 

habiendo sido usuarios reales han 

dejado de serlo. 

Presencia de la necesidad, 

identificación de las bibliotecas y 

centros de documentación como vía 

idónea para la satisfacción de sus 

necesidades de información, 

investigación y culturales. 

Comunicar la nueva prestación o marca 

sin necesidad de recordar, ni insistir en 

la necesidad. 

 

Adaptado de Sánchez Franco, Manuel J. Eficacia publicitaria: teoría y práctica. 

Madrid: McGraw Hill, 1999, p. 5. 

 

Si se revisa los medios publicitarios y de relaciones públicas utilizados en 

bibliotecas y centros de documentación podría decirse que se dirigen a un público 

como el descrito en el nivel tres, en otras palabras, a usuarios reales. Por ejemplo, 

los dípticos de los servicios y prestaciones, los anuncios de novedades 

bibliográficas, la comunicación sobre nuevos productos o servicios a través del 

correo electrónico etc., son muestra de ello. Existe una coherencia entre actitud y 

objetivo. 

 

El problema en bibliotecas y centros de documentación es que una gran parte de 

sus usuarios están en el nivel 1. Por tanto, si se emplea una comunicación de nivel 

3 frente a estos, se produce una disonancia. La comunicación no puede ser 

efectiva, la clave estará en desarrollar una comunicación persuasiva. 

 

3. Análisis de recursos y servicios 

 

La publicidad y la comunicación promocional se explican a través del modelo de 

estímulo-respuesta. Toda acción promocional debe estar orientada a generar un 

cambio en la conducta de los consumidores. Que un consumidor perciba y 

comprenda un mensaje no implica que esté convencido de su importancia y 

utilidad, ni de utilizar un servicio o producto. 
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Los objetivos de la comunicación son en primer lugar informar, es decir anunciar 

de la existencia de un producto, servicio, organización. Informar permite orientar al 

usuario, estableciendo un primer nivel de contacto. Una vez que el consumidor 

conoce una nueva realidad, es necesario crear una predisposición positiva.  

 

La persuasión es el proceso que tiene como objetivo influir en la conducta del 

individuo, en el caso de la promoción, convenciéndoles de la importancia de un 

producto o servicio. Para ello es necesario tener en cuenta determinados puntos 

relativos a los procesos de aprendizaje y atención de los individuos. 

 

Algunas de las ideas a este respecto son: 

 

 El desarrollo de un mensaje basado en los principios del aprendizaje 

conductual, cambio de conducta basado en estímulos, es más efectivo que 

el que usa la información para modificar la actitud u opinión, esto es, el 

aprendizaje cognitivo. 

 

 Aunque no existen una verdad única sobre el número de veces, un número 

determinados de repeticiones de un mensaje en el tiempo lo hace más 

efectivo.  

 

 Cuando en el consumidor hay una motivación y capacidad para analizar un 

mensaje y cuando el resultado de esa evaluación es favorable, existe un 

cambio de actitud positiva. Pero que cuando el resultado de la evaluación 

no es marcadamente positivo, la persuasión actúa como vía para el cambio 

de comportamiento. 

 

 Para captar la atención del consumidor algunos métodos eficaces son, la 

combinación adecuada de estímulos físicos (color, música, disposición del 

mensaje, etc), proporcionar información de interés para el consumidor; 

influir en el estado anímico a través de estímulos emocionales; ofrecer en el 

mensaje ventajas de interés para el usuario. 

 

De lo antes expuesto se puede deducir que el uso de argumentos emocionales5 

resultan de gran utilidad para desarrollar acciones persuasivas. Para Nacah (2004) 

uno de los cambios más significativos en nuestros días es que el discurso 

promocional pasa por el uso de argumentos emocionales. La explosión de los 

mensajes emocionales se avienen con las actitudes individualistas del consumidor, 

el mensaje no se centra en el producto o servicio sino en el público al que va 

dirigido.  

 

                                               
5
 Por argumentación racional se entiende aquellos motivos que se esgrimen en un anuncio 
o comunicación para que sean comprendidos mediante el raciocinio. Son mensajes que 

utilizan la información y los datos, las explicaciones objetivas y verificables para 
promocionar un producto o servicio. Argumentaciones emocionales son las que asocian el 

mensaje con elementos afectivos positivos o negativos. Por ejemplo, un coche vinculado 
con el estatus o el consumo de una bebida asociado con la aceptación en la sociedad o 

grupo.  
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Los argumentos emocionales pueden resultar muy efectivos pues:  

 

 Son más fáciles de asimilar en la medida que no requieren del uso del 

intelecto para comprenderlos. No hay que prestar demasiada atención, ni 

realizar un esfuerzo cognitivo. 

 

 El usuario no adopta una actitud negativa o defensiva frente a ellos. Las 

historias y demás elementos de representación reducen, en parte, la 

intención promocional. 

 

 El formato de los argumentos emocionales es más atractivo que los 

racionales, ello facilita la atención y el recuerdo. 

 

Las emociones pueden ser de diversa índole y los medios más adecuados para 

generarlas son a través de métodos tales como la representación, es decir 

actuaciones en las que hay protagonistas y trama, el empleo del humor resulta de 

gran utilidad La música ha mostrado ser una interesante vía para llamar la atención 

y el recuerdo de un mensaje. Los testimonios son empleados con frecuencia pues 

suelen generar el interés del target, a través de la identificación que se produce 

entre el consumidor con el experto, famoso o figurante. 

 

En cuanto a los argumentos de carácter racional, se podría indicar que provocan 

un esfuerzo extra de atención, comprensión y retención y en ello radica su principal 

inconveniente. Las estrategias más comunes son las de comparación, refutación, 

prevención, apoyo. La eficacia depende de la brevedad y concisión, sencillez, 

claridad, se debe eludir lo abstracto, impreciso y negativo. Si embargo, lo que se 

tiene por negativo puede trocarse en favorable ya que el esfuerzo de comprensión 

puede aumentar la atención y el recuerdo.  

 

Influyen además en la concepción de un mensaje persuasivo el uso de formatos y 

estilos demandados por el consumidor. Algunos de los principales cambios que se 

han producido en este sentido son el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y del entretenimiento. La aparición de los banners, el uso de los 

mensajes de telefonía móvil, la publicidad interactiva, configura un nuevo contexto 

(The Economist, 2004). En cuanto al factor entretenimiento, se apunta que la 

publicidad no sólo persuade sino que además cumple una función de diversión 

(Muñoz, 2004). En general podría indicarse que el anuncio publicitario en la 

actualidad: funcional, vivencial y simbólico (Nacah, 2004). 

 

En la medida que exista una correspondencia entre el lenguaje promocional de una 

organización con el del entorno, más fácil será para los usuarios prestar atención e 

interés. El aprendizaje adquirido por ellos revertirá de forma positiva en la atención, 

comprensión, motivación de los usuarios de bibliotecas y centros de 

documentación. En cualquier caso, para ajustar el lenguaje es imprescindible es 

conocer el target o público objetivo de la promoción.  
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4. Mercado, segmentación y público objetivo 

 

La elaboración de un mensaje eficaz depende en gran medida de la coherencia 

entre la oferta y necesidades de su público objetivo. Para ello es necesario realizar 

un proceso de segmentación que se inicia con la compresión y estudio del 

mercado y finaliza con la selección del público objetivo. 

 

El estudio del mercado supone considerar que existen diferentes roles o papeles. 

En el mercado hay usuarios que se informan sobre un servicio, otro rol es aquel 

quien compra, y finalmente quien utiliza las prestaciones. Chias (1991) plantea que 

para cada uno de estos roles es necesario conocer los aspectos clave son 

conocer, qué, quién, cuando, cuanto, cómo, dónde, por qué y para qué. De esta 

forma se puede realizar un preciso diagnóstico del mercado. 

 

Sobre los orígenes de estos estudios en el ámbito documental, Kennintgton (1997) 

plantea que los mismos se inician hacia los sesenta y principios de los setenta 

cuando surge la necesidad de desarrollar en las bibliotecas estudios más 

profundos y complejos que los estudios de usuarios. Precursores de la 

investigación de mercados en el ámbito europeo, puntualmente británico, fueron 

Groombrigde, Luckman y Tortterdell y Bird6.  

 

Algunos ejemplos más reciente los aporta, por ejemplo, Armstrong (2005) quien 

cita el caso de la biblioteca pública de Green Hills en Illinois, en la que como parte 

de la planificación de una campaña publicitaria fue estudiado el perfil demográfico 

de la comunidad, estudio que permitió conocer que el 30% de la población se 

expresaba en lenguas diferentes al inglés.  

 

En las bibliotecas universitarias australianas se ha abordado la investigación de 

mercado con vistas a la detección de criterios adecuados para la segmentación, 

comprobando las dificultades de seleccionar variables adecuadas para el 

segmento de estudiantes universitarios (Ewers y Austen, 2006). En Croacia se ha 

realizado una profusa investigación a adolescente de bibliotecas públicas, la 

información obtenida permitió diseñar un nuevo servicio especialmente orientado a 

este segmento (Tibljas, 2006). 

 

La segmentación es un proceso necesario en cualquier acción de comunicación y 

y comportamiento de compra de los clientes potenciales y reales de una 

organización para un producto dado no es similar, presentando diferentes 

 

En las bibliotecas y centros de documentación existe una división natural de los 

usuarios, reales y potenciales. En función del tipo de entidad, pueden aparecer 

criterios específicos. Ewers y Austen (2006: 23) definen una serie de variables 

propias para segmentar el mercado de una biblioteca universitaria, a saber: por 
                                               
6
 Las obras citadas por Kennintong son: Groombrgde, B. The Londoner and His Library. 
Research Institute for Consumer Affair, 1964; Luckham, B. The Library in Society: A Study of 

Public Library in an Urban Setting. Library Association, 1971; Totterdell, B and Bird, J. The 
Effective Library: A Report on the Hillingdon Project on Public Library Effectiviness. Library 

Association, 1976. 
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tipología (estudiantes, profesores, administrativos, general), por nivel de estudios 

(postgraduado, pregraduado); por comportamiento informacional (estudiantes de 

grado versus estudiantes de investigación); por uso (tiempo completo vs. tiempo 

parcial);por edad (menos de 24, 25-34; madurez, etc). 

 

La selección de un público objetivo o target parece una idea contraria a la propia 

naturaleza de las unidades documentales. Realmente este rechazo parte de un 

desconocimiento del verdadero significado de este, pues: 

 

 El concepto de público objetivo no implica que el resto de los usuarios no 

puedan disfrutar de una actividad o prestación. 

 

 Público objetivo implica que los esfuerzos se van a concentrar de forma 

preferente en un público o públicos objetivo. Ello permite crear un orden de 

preferencia en las acciones. 

 

 El concepto target permite una mejor y más definida gestión de los recursos 

humanos y económicos de las bibliotecas y centros de documentación. 

Aspecto esencial cuando no existen abundantes recursos económicos y 

humanos y cuando estos tienen un carácter social. 

 

Como se ha indicado anteriormente el target es uno de los elementos que 

configura el concepto de eficacia. Por ello es necesario aumentar y mejorar las 

iniciativas en este terreno. Pero en el entorno de las bibliotecas y centros de 

documentación existe además un elemento que hasta ahora no ha merecido 

especial atención pero que necesariamente ha de tenerse en cuenta para el logro 

de una promoción eficaz, la competencia. 

 

5. Competencia 

Reconocer que una biblioteca o centro de documentación posee competencia es 

para mucho negar la naturaleza social, cultural, científica y educativa que 

caracteriza a estas instituciones. Resulta significativo que en el contexto de las 

organizaciones culturales, sociales y sin ánimo de lucro, en general, existe idéntica 

tendencia7. Ello muestra que la idea de rivalidad se asocia al entorno empresarial, 

y no a aquellas organizaciones que tienen fines socio-culturales y son financiadas 

con fondos públicos. 

 

                                               
7
 En aportaciones como las de Chias (Chias, Joseph. Marketing público por un gobierno y 

una administración al servicio del público. Madrid : McGraw-Hill, D.L. 1998); Radtk (Radtke, 

Janel M. Strategic Communications for Nonprofit Organizations : Seven Steps to Creating a 

Successful Plan. New York: Jhon Wiley, 1998) y Camarero y Garrido( Camarero Izquierdo, 

Carmen; Garrido Samaniego, María José. Marketing del patrimonio cultural. Madrid : 

Pirámide ; Esic, D.L. 2004) mientras aspectos tales como análisis de las condiciones del 

entorno, segmentación de mercado, de control de la publicidad, el concepto competencia 

no es mencionado. 

http://sorbil.ceu.es/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html?SESSION_ID=1130310020_32225&DB_ID=1&lv_action=LV_Search&SEARCH_TYPE=QUERY_CCL&CCL_QUERY=TI%20%22Marketing%20p%C3%BAblico%20por%20un%20gobierno%20y%20una%20administraci%C3%B3n%20al%20servicio%20del%20p%C3%BAblico%22&HTML_SEARCH_TYPE=EXPERT
http://sorbil.ceu.es/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html?SESSION_ID=1130310020_32225&DB_ID=1&lv_action=LV_Search&SEARCH_TYPE=QUERY_CCL&CCL_QUERY=TI%20%22Marketing%20p%C3%BAblico%20por%20un%20gobierno%20y%20una%20administraci%C3%B3n%20al%20servicio%20del%20p%C3%BAblico%22&HTML_SEARCH_TYPE=EXPERT
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Converge en la biblioteca esta actitud con una situación particular, la existencia de 

los usuarios cautivos. Esta idea que aún es más marcada en el caso de los 

archivos, refleja que el usuario acude a una entidad documental para acceder a 

unos fondos o servicios que sólo esta tiene o a los que sólo tiene la posibilidad de 

acceder. Por ejemplo, un ciudadano que no sea universitario ni investigador sólo 

puede acudir a las bibliotecas públicas.  

 

Competencia ciertamente significa rivalidad. Y esta idea es aceptada y 

comprensible, existiendo una clara identificación entre ambos términos. Lo que no 

es tan conocido es que hay d

organizaciones consideran que su competencia son exclusivamente otras marcas 

de la categoría de producto y olvidan que el consumidor, además de decidir qué 

marca comprar, decide satisfacer unas necesidades de determinada forma en 

1997: 38).  

 

Esta afirmación obliga a puntualizar el alcance del concepto necesidad. Este 

término implica carencia. Las necesidades en los usuarios o consumidores pueden 

ser de diferente índole. Abarcan desde los aspectos más elementales como los 

más elevados. Las necesidades no poseen un condicionamiento ni social, ni 

económico, ni cultural. La sed o la necesidad de comunicarnos la sienten por igual 

los individuos más allá del contexto en que se desarrollen. La forma de satisfacer 

las mismas sí, es diferente y particular que cada colectivo social y de cada 

individuo. El concepto necesidad sirve para establecer varios niveles en el 

concepto competencia. 

 

Stanton (1996) establece una clasificación basada en tres escalas, la competencia 

de marca, o sea, organizaciones que rivalizan pues poseen productos y servicios 

semejantes, la competencia de productos sustitutos en la que rivalidad nace de la 

satisfacción de la misma necesidad (por ejemplo un parque temático y un cine 

siendo la necesidad es el ocio), la general en la que todas las empresas son 

potenciales rivales entre sí pues el eje de interés es el mismo, el poder adquisitivo 

de los consumidores. 

 

Kotler (2003) clasifica la competencia en cuatro categorías: una, competencia de 

marca que se define como empresas que desarrollan un producto o servicios con 

utilidades y características semejantes, que se dirigen a los mismos segmentos y 

que la estrategia de precios es similar. Dos, competencia industrial, esto es, 

empresas que desarrollan un mismo tipo de producto o servicio con cualidades o 

prestaciones, segmentos objetivos y precios diferentes. Tres, competencia de 

deseo que serían aquellas organizaciones que satisfacen la misma necesidad con 

independencia del tipo de producto o servicio que desarrollen. Cuatro, la 

competencia genérica que serán las que satisfacen cualquier tipo de necesidad del 

consumidor pero que pueden desviar el interés y recursos del consumidor. 

 

La identificación de la competencia es un proceso complejo porque existen 

diferentes niveles y porque pueden surgir nuevos competidores de forma no 
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previsible8. Pero en el contexto de las bibliotecas y centros y documentación, si 

existe un aspecto que merece especial atención es el de competencia, máxime si 

se trata de alcanzar la eficacia en la promoción. 

 

Ante las alternativas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, el 

análisis la competencia en bibliotecas y centros de documentación debe superar, 

necesariamente los límites de las unidades documentales. El análisis de la 

competencia de deseo comienza a ser clave para comprender el entorno. Los 

buscadores en la red representan una fuerte rivalidad a las bibliotecas y centros de 

documentación.  

 

Si se revisan los puntos en común podría indicarse que ambos entornos permiten 

el acceso completo al documento; atiende a los mismos segmentos,  poseen 

similar política de precio, la gratuidad en el acceso a la información. Pero el 

problema no estriba sólo en lo similar, sino en las ventajas que ofrece la red a los 

usuarios. Estas ventajas, incluyen aspectos tales la ausencia de limitaciones en 

cuanto a horarios, la flexibilidad en la selección del lugar de trabajo, la posibilidad 

de acceder al texto completo, la amigabilidad del entorno virtual, las facilidades 

para reutilizar la información, etc. 

 

Que los estudiantes utilizan más Internet que las bibliotecas, las cuales a veces 

pueden terminar sus estudios sin apenas utilizarlos, que la percepción que tienen 

los usuarios sobre la utilidad de las unidades documentales es negativa y que 

existe una fuerte preferencia por el uso de la web sobre todo en los jóvenes9, es 

una realidad. 

 

La promoción no tiene capacidad para modificar esta realidad. El camino a la 

eficacia requiere que el mensaje incorpore elementos que pueden persuadir a los 

usuarios potenciales de las ventajas e importancia de las unidades documentales 

sobre la base del análisis de la competencia. La adecuada selección de 

herramientas y medios permitirá que este mensaje llegué a los segmentos 

estratégicos. 

 

6. Herramientas y canales de promoción 

 

Habitualmente la herramienta de promoción más conocida es la publicidad. En 

bibliotecas y centros de documentación el énfasis se ha puesto en las relaciones 

públicas. Aunque ambas son las más recurrentes, existen otras variantes. 

 

                                               
8
 En este sentido, Santesmases (2004:158) identifica varias situaciones. Una empresa u 

organización puede dirigirse a nuevos mercados o se puede expandir la línea o gama de 

producto. También se puede producir un proceso de integración hacia atrás, esto es, que 

las organizaciones puedan asumir funciones de sus proveedores. La integración hacia 

delante, implica que se adopten líneas y mercados de las empresas u organizaciones que 

se suministran. 
9
 Se puede consultar un interesante estudio de la OCLC en el que se evidencia el alto uso 

de los buscadores y la imagen y utilización de las bibliotecas. Publicado en el presente año. 

http://www.oclc.org/reports/perceptionscollege.htm. 

http://www.oclc.org/reports/perceptionscollege.htm
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Kotler (2003) establece una clasificación que se fundamenta en la inmediatez de los 

objetivos promocionales y el carácter personal e impersonal de las mismas. La 

publicidad es impersonal e inmediata mientras que relaciones públicas tiene unos 

objetivos a medio y largo plazo, el marketing directo cumple esta condición para 

ambas dimensiones, la promoción de ventas tiene un objetivo diferido y es 

impersonal, finalmente la fuerza de ventas es inmediata y personal. Chias (1991) 

define una clasificación basado en el carácter personal o impersonal del canal que 

se utiliza y el punto de desarrollo de dicha actividad. 

 

Tabla 2. Mix de comunicación de empresas de servicios 

       

Canal de comunicación 

Personal  No personal 

Interno Personal de contacto 

Clientes 

Publicidad en el punto 

de venta 

 

Señalización 

Externo Fuerza de ventas 

Demostraciones 

Presentaciones 

 

Señalización 

Publicidad 

Publicidad directa 

Identidad corporativa 

Edificios 

 

Fuente: Chias, Joseph. El mercado son personas: El marketing en las empresas de 

servicios. Madrid: McGraw-Hill, 1991, p.68 

 

El uso óptimo de las herramientas de comunicación no está en correspondencia 

con la naturaleza de ésta. Su selección, que siempre estará matizado por el 

aspecto económico, depende entre otros factores del ciclo de vida de una 

prestación o marca. Por ejemplo, si cuando una marca es nueva en el mercado, la 

publicidad puede resultar de interés, cuando por el contrario lleva muchos años en 

el mercado, se requiere una mayor originalidad y aguzar el carácter persuasivo, 

siendo la promoción de ventas, lo más adecuado. Pero lo fundamental es valorar, 

en qué medida las herramientas se adecuan a los objetivos, estrategias y target. 

 

El canal es lo que permite que el mensaje plasmado en una herramienta sea 

accesible al público elegido. La planificación y selección de los medios en una 

campaña publicitaria requiere especial cuidado y atención. Los canales son la 

clave para que el mensaje sea accesible. Por ejemplo, si se quiere promocionar un 

servicio dirigido a profesores en una biblioteca universitaria, puede que el uso de 

carteles o dípticos dispuesto en la biblioteca, sea una herramienta adecuada pero 

si se los profesores no asisten físicamente a la biblioteca el mensaje no llega al 

target. 

 

Uno de los problemas fundamentales que inciden en la eficacia es la inadecuada 

selección de herramientas y canales, pues en muchos casos parece suficiente con 

el formato de la comunicación sea elegante, colorido o atractivo. Renborg (1997) en 

esta dirección plantea una publicidad por correos, multicolor y costoso no es más 
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efectiva que métodos más sencillo, como utilizar las ventanas de una biblioteca 

para colocar publicidad o la fuerza de la comunicación entre un bibliotecario y los 

usuarios. 

 

La contratación, por ejemplo, de una valla publicitaria, el uso de las marquesinas 

de los autobuses o la inserción de un spot en un canal de televisión es 

extremadamente costoso. Si la selección de estos canales no se realiza intentando 

maximizar su exposición en los lugares y momentos acordes con el target, hay que 

considerar que estos medios, lejos de ser una inversión son una pérdida 

económica. 

 

Una comunicación efectiva es aquella que es capaz de alinear los objetivos de 

comunicación, con las herramientas y canales más adecuadas que estarán en 

función de estos, del ciclo del producto. Pero además para que un mensaje logre 

los objetivos, se requiere que todos los agentes que influyen en su eficacia 

participen de forma activa. 

 

 

7. Promoción y colaboración 

Un mensaje promocional es eficaz en la medida que hay mensajes y acciones que 

apoyen de forma coherente, directa y conveniente una acción. Una de las vías 

utilizadas en desarrollar campañas publicitarias bajo el mismo argumento pero 

utilizando diferentes formatos. De igual forma se emplean herramientas 

complementarias para reforzar el mensaje. 

 

Este carácter complementario de herramientas y canales no es suficiente cuando 

se trata de modificar hábitos de conducta, percepciones erróneas y cuando el uso 

de un servicio tiene una importante repercusión en la sociedad, tal como es el caso 

de las entidades documentales. En este sentido, la participación de la escuela, el 

Estado y las administraciones es decisiva. 

 

La importancia del sistema educativo es clave para el cambio de mentalidad y de 

hábitos de información. No basta con la actividad promocional de las bibliotecas 

escolares y universitarias. Para que se produzca un cambio es necesario que como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje sea imprescindible el uso de la 

bibliografía, la asistencia a bibliotecas y centros de documentación.  

 

Existen algunos ejemplos que permiten mostrar la participación de entidades 

administrativas, siempre en el entorno de los países anglosajones. En el año 1987, 

la ALA (American Library Association), la National Comission for Libraries and 

Information Science y bajo el patronicio de la Reader´s Digest Foundation 

los alumnos tengan su carné de biblioteca (Barber, 691, 1993). 

 

En el marco de las conferencias, White House Conference on Library, celebradas 

en los años 1978, 1979, 1991 se mostró como la gestión promocional de las 

bibliotecas en Estados Unidos, poseían un marco de actuación cohesionado y 

estratégico. En la pre-
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de marketing, publicidad y relaciones públicas agresivo, consistente y mejor 

consideración de las bibliotecas y otros servicios de información; así como, su 

valor en el desarrollo de la vida cotidiana, destruir los estigmas y mejorar la imagen 

promoción adaptados a los usuarios en lo que se hiciera especial énfasis en la 

biblioteca como recurso para el desarrollo de las necesidades educativas, 

profesionales y personales. (Barber: 1993, 691) 

 

En el Reino Unido el programa Framework for the future10 lanzado en el año 2003 

constituyó la primera iniciativa gubernamental para crear un plan estratégico para 

las bibliotecas públicas, reflejó la importancia del marketing y la promoción de las 

bibliotecas, una de las dimensiones de esta acción ha sido mejorar la imagen de la 

biblioteca en la sociedad, definiendo con claridad su rol y posicionamiento.  

 

El apoyo del Estado y las administraciones locales, no consiste en financiar una 

campaña puntual aún cuando se mantenga en el tiempo. Los países en los que el 

Estado interviene en la promoción de las bibliotecas y la cultura, ésta tiene una 

imagen positiva y se considera una entidad que forma parte de la vida de los 

ciudadanos. En los casos que este apoyo no exista, obviamente, los resultados 

serán distintos. Pero para que un plan de promoción pueda funcionar debe existir 

una cultura en la propia organización que respalde cualquier iniciativa de esta 

naturaleza. 

 

8. Cultura de la promoción 

 

El rechazo a la publicidad y al marketing no es un sentimiento exclusivo de las 

unidades documentales. Sánchez Franco (1999: 15), indica que esta actitud 

negativa es consecuencia de la idea que la publicidad genera actitudes y 

comportamientos forzados, no deseados por el consumidor, que la publicidad es 

agresiva y manipuladora.  

 

Muet (2006) destaca que los profesionales de bibliotecas y centros de 

documentación han estado más interesados en las labores de carácter técnico, y 

que el marketing ha sido considerado algo más propio del ámbito empresarial por 

lo cual ha sido rechazado. Miribel (2002) en esta dirección apunta que el marketing 

es rechazado por los bibliotecarios pues se considera, por una parte insustancial 

tan sólo como un conjunto de técnicas y por algo, impropio de lo social y más de 

las empresas. 

 

¿Cuáles son las causas de este rechazo? Podría indicarse que la formación es la 

clave de esta situación. En un estudio realizado en las bibliotecas públicas de New 

Jersey sobre la actitud de los bibliotecarios frente al Marketing, se comprobó que 

si bien los directivos y aquellas personas que habían realizado algún curso sobre el 

tema, mantenían una postura favorable; aquellos que carecían de formación 

manifestaban un claro rechazo. Los autores comprobaron que uno de los 

                                               
10
La información sobre esta iniciativa se puede consultar en: 

http://www.culture.gov.uk/global/publications/archive_2003/framework_future.htm. 

http://www.culture.gov.uk/global/publications/archive_2003/framework_future.htm
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problemas en esta actitud era el desconocimiento del alcance del Marketing que 

para muchos se asociaba con técnicas agresivas (Shotz, Parker, Parker, 2004) 

 

Pese a que el primer curso sobre relaciones públicas en bibliotecas se creó en 

1963, la formación en promoción y marketing se ha considerado marginal cuando 

no innecesaria. Cabe destacar que esta situación afecta incluso a países que han 

sido pioneros en ello. Wiston (2006), indica que pese a que los currícula de LIS 

existe asignaturas y módulo de gestión y administración, en escasa ocasiones 

aparecen los que se dedica al Marketing. Webber (2006)indica que bajo su 

percepción el estudio de esta disciplina aún no ha recibido el prominente lugar que 

merece. Masheh y Gupta (2006) sostienen que en la India la representación de los 

estudios de marketing es insuficiente, Lepik (2006)describe idéntica situación en 

Croacia. 

 

No obstante se puede vislumbrar un intento por prestar atención a la formación en 

este terreno. En la propuesta de estudio de grado de Información y 

Documentación11, creado a partir de las nuevas exigencias del Espacio Europeo 

de Educación Superior se propone la creación de una materia para el estudio del 

marketing y la promoción de las unidades documentales. Las habilidades de 

aplicación de las técnicas y principios del marketing a la gestión de la información, 

se considera una competencia académica. Las técnicas de marketing, se indica en 

este texto, son cada vez más necesarias en todos los tipos de centros de 

documentación e información. 

 

Es evidente que la actitud, la cultura influye en la eficacia de la promoción. Aquello 

que de por si se rechaza, no puede ser realizado de forma óptima. La formación es 

un aspecto crucial como vía de sensibilización. Pero debe existir un marco que 

propicie esta vocación e interés por la promoción. 

 

9. Calidad del servicio y promoción 

 

La relación entre calidad del servicio y promoción es innegable. Berry y 

Parasuraman (1993: 23) interrelacionan el marketing y la calidad de servicio, 

expresando que la calidad del servicio es un subconjunto del marketing de 

servicios. Aún cuando este punto de vista es muy particular y no siempre 

compartida, al menos sirve para expresar el estrecho vínculo que existe entre 

ambos. 

 

En un plan estratégico donde estuvieran contemplados ambos sistemas de 

gestión, no sería necesario aclarar que un plan de calidad antecede al desarrollo de 

actividades de carácter promocional. La calidad es argumento a utilizar en los 

mensajes promocionales. Los mensajes comunicados desde una organización 

influyen en la formación de las expectativas por parte de los usuarios (veáse figura 

1).  

 

                                               
11
 ANECA. Título de grado de Información y Documentación. 2004. 

http://www.aneca.es/modal_eval/docs/conver_biblio.pdf. 

http://www.aneca.es/modal_eval/docs/conver_biblio.pdf
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crecido frecuentemente gracias a que los bibliotecarios han comprendido la 

 En este sentido son muy interesantes 

las sugerencias que ofrece y que entran en el terreno de la calidad del servicio: 

 

 El bibliotecario debe asumir que la biblioteca es un lugar que debe resultar 

atractivo en el que los usuarios pueden leer, descansar, reflexionar.  

 

 La biblioteca debe estar diseñada amigable, de forma amigable, es decir, el 

diseño en general y la señalización debe realizarse teniendo en cuenta el 

punto de vista del usuario. 

 

 La biblioteca debe ampliar sus funciones de forma que se mejore la imagen 

y utilidad de la misma. Ello incluye la creación de salas de exposiciones, 

salas de estudio individual, aulas electrónicas, etc. 

 

 El personal debe tener unas condiciones de trabajo que les haga sentir 

confortable. Un inadecuado lugar de trabajo en las bibliotecas envía el 

mensaje a los usuarios que el personal no está bien considerado. 

 

La comunicación es eficaz en la medida que la realidad que es comunicada sea 

reflejo del mensaje. La calidad del servicio respalda el mensaje y garantiza la 

fiabilidad de la comunicación y del servicio. La evaluación y el control de las 

actividades de promoción contribuyen a la adecuación de todos los parámetros 

antes citados. 

 

10. Medir la eficacia 

 

Los altos costes que genera la inversión publicitaria provoca la necesidad de 

controlar su eficacia. Ejemplo de ello es la creación de un premio a la eficacia 

publicitaria12. Uno de los fundamentos de este certamen es que la creatividad y la 

originalidad no siempre son garante de que el mensaje sea efectivo. 

 

La promoción es un proceso que se inicia en la definición de los objetivos y 

termina con el control de la efectividad del mensaje. Cualquier elemento que forme 

publicidad, el objetivo del emisor es usar la información enviada para incrementar 

la probabilidad de respuesta favorable a la elección de la marca ( Sánchez 

Franco,1999:28). 

 

El control de la efectividad publicitaria, y de las actividades de promoción en 

general, son la retroalimentación necesaria para conocer la información que habrá 

de modificar el mensaje, los canales, el formato, etc. El control es una actividad 

que permite conocer el grado de conocimiento, notoriedad y penetración del 

                                               
12
 Cada año, desde 1997, la Asociación Española de Anunciantes, edita este premio y 

publica los resultados en un libro bajo el título: El libro de la eficacia: la publicidad que 

funciona. 
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mensaje, su aceptación y su influencia en el comportamiento de compra del 

consumidor. 

 

La eficacia de una acción promocional se puede medir en varios niveles13. Un 

primer criterio utilizado es el recuerdo. Este es que la acción promocional consiga 

que el usuario pueda distinguir una marca o servicio del resto de productos 

existentes. La notoriedad que es un nivel más complejo, mide el nivel de 

conocimiento que posee el usuario sobre el producto o servicio.  

 

Andersen (2004) crítica a aquellas empresas que pese a tener una fuerte inversión 

en publicidad, miden la eficacia sólo a partir la notoriedad. Plantea que el aumento 

de la notoriedad no siempre indica una predisposición positiva hacia el consumo 

de un producto. Es así que la actitud o implicación se erige como un concepto más 

preciso. Una campaña que se recuerde o resulte atractiva no es medida de eficacia 

por si mismo, sí en el caso que logre generar una actitud favorable, empática y 

preferente hacia una marca o producto. 

 

Tellis y Redondo (2001) plantean que la efectividad publicitaria se mide por cuatro 

aspectos, el recuerdo, el reconocimiento, las solicitudes y las ventas. El recuerdo 

se produce cuando el consumidor puede recordar de forma parcial o total una 

promoción, una condición importante para la compra no es por sí mismo un 

indicador de gran utilidad. El reconocimiento, que sucede cuando se ha prestado 

atención a un anuncio, está más vinculado con la memoria visual. Las solicitudes 

se miden por la cantidad de información sobre un producto que requieren por 

cualquier vía, una vez anunciado. Las ventas mide las transacciones efectivas.  

 

Diversas técnicas pueden ser utilizadas para medir la eficacia. Estas se pueden 

dividir en dos grandes bloques, las técnicas pretest y las técnicas post test. Las 

primeras se utilizan a modo de prueba piloto para determinar el grado de 

efectividad en términos de recuerdo inmediato y a corto plazo, la credibilidad y 

comprensión del mensaje, la capacidad de relacionar el producto con el mensaje. 

Los técnicas post test, miden el recuerdo, las actitudes y las ventas, que para el 

caso de las organizaciones lucrativas podría intercambiarse por el uso. 

 

A modo de ejemplo del uso de las técnicas de eficacia en el ámbito social y 

cultural, se puede citar algunos de los premios de la eficacia del año 2005. Estos 

son: 

 

 Con motivo de la celebración del V Centenario de la edición de El Quijote, 

Castilla-La Mancha14 desarrollo una campaña bajo el concepto, Castilla-La 

Mancha: descubre el espíritu de Don Quijote para relanzar la comunidad. 

                                               
13
Martín Santana describe una amplia gama de técnicas de control publicitaria. Las mismas 

son clasificadas cognitivas, afectivas y conativas. Las técnicas cognitivas mide el nivel de 

memorización, atención, recuerdo, así como la capacidad de los consumidores del 

comprender y comunicar el mensaje. Mientras las técnicas afectivas miden la actitud, las 

conativas analizan la predisposición y comportamiento del mercado. En: Sánchez Franco, 
1999, pp. 213-255. 

14
 El libro de la eficacia publicitaria: la publicidad que funciona, p. 144. 
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Los objetivos planteados fueron crear un posicionamiento de Castilla-La 

Mancha como lugar de interés turístico hasta alcanzar que las 

pernoctaciones se incrementaran del 20% al 25%, y los viajeros que 

superasen el 21% para llegar al 27%. Estos indicadores en el primer año se 

habían alcanzado en un 50%. En cuanto a los ingresos por turismo estos 

aumentaron en un 12,72%. La campaña además ha mejorado la imagen de 

la comunidad reduciendo los 

 

 

 La campaña de educación vial, desarrollada por la Dirección General de 

a toda la sociedad, y a los conductores en particular, en la reducción de 

accidentes. Los resultados obtenidos si bien no han tenido una medida 

directa, se han podido valorar a través de la reducción de accidentes y 

víctimas. En el año, 2004 con respecto al año 2003, el número de accidentes 

disminuyo en un 11, 8%; el número de víctimas mortales en un 13%15. 

 

 

han tenido la intención de relanzar Euskadi con el objetivo de modificar la 

imagen y cambiar el comportamiento turístico habitual caracterizado por las 

estancias breves. Esta campaña ha logrado, aumentar el número de 

ine como la campaña de mayor rentabilidad en relación 

notoriedad-inversión. En términos de ventas, las entradas de turismo 

urbano y rural en el 2004 aumentaron en un 10% y un 4% con relación al 

2003; las pernoctaciones se incrementaron, en este mismo periodo, para el 

turismo urbano en un 11%, y en le caso del rural en un 16,3%16. 

 

El control de la eficacia en el ámbito sociocultural es aún más urgente en la medida 

que se utiliza fondos públicos. Existe una responsabilidad ética que no se puede 

soslayar. Hay que tender a la optimización de los recursos de las entidades 

documentales.  

 

11. Conclusiones 

 

A modo de conclusiones, se puede esbozar: 

 

La problemática de la ausencia de usuarios en bibliotecas y centros de 

documentación tiene como uno de sus causas la escasa eficacia de las acciones 

de promoción de sus servicios. 

 

Una promoción es eficaz en la medida que se distingue de otra y es recordada y 

aceptada, pero fundamentalmente cuando provoca que el uso de las entidades 

documentales, aumenten en cantidad y calidad. 

 

                                               
15
 Ídem., p.181 

16
 Ídem, p. 354. 
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En la creación de las campañas de promoción hay que realizar un profuso estudio 

de las condiciones del entorno y en especial, de los cambios que se han producido 

en el comportamiento informacional de la sociedad. 

 

Se requiere un importante cambio de mentalidad, actitudes culturales en 

bibliotecas, centros de documentación para aceptar de forma adecuada los 

principios del Marketing y la promoción. La formación, en este sentido, resulta la 

medida más efectiva. 

 

La no eficacia de las acciones y planes de promoción tiene un efecto negativo en el 

presupuesto de las bibliotecas y centros de documentación.  

 

El objetivo de la promoción es en última instancia, aumentar el uso de las unidades 

documentales por lo que la eficacia de la promoción se ha de medir en estos 

términos. 

 

En la medida que la promoción de los servicios de bibliotecas y centros de 

documentación no se desarrolle con un enfoque persuasivo, los usuarios 

potenciales no podrán convertirse en usuarios reales. 

 

Prestar importancia a la promoción de las bibliotecas y centros de documentación 

no es aumentar el número de acciones, sino mejorar y tender a una gestión eficaz 

de la misma. 
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Figura 1. Modelo de Calidad del servicio 
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Fuente: Parasuraman, A; Valarie A. Zeithmal y Leonard L. Berry. 

A Conceptual Model of Quality and Its Implications for Future 

Journal of Marketing, aut. 1985, pp. 44. 
 


