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PCE 12-14 
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ción 

El Plan de Comunicación Externa 2012-2014 (PCE 12-14) ha sido elaborado por un grupo de 
trabajo constituido en enero de 2012 y liderado por Julia Mensaque Urbano. A través de 
reuniones presenciales periódicas y trabajo colaborativo sobre una wiki, elaboramos el 
documento que presentamos a continuación.  
 
Este Plan de Comunicación Externa 2012-2014 será la hoja de ruta que la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla debe seguir para alcanzar el impacto deseado, aumentando su 
visibilidad y potenciando el contacto con nuestros usuarios.  
 
Recordemos que la Biblioteca se conforma a través de las ideas y usos que sus clientes hacen 
de ella. Comunicarnos con ellos se revela entonces como una necesidad, la premisa de las 
actuaciones que justificarán nuestra función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Mapa conceptual con los distintos apartados del Plan de Comunicación Externa 
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http://comunicacionexterna.pbworks.com/w/page/50479866/FrontPage
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1.1  Responsabilidad 
 
El Plan de Comunicación Externa 2012-2014(PCE12-14) compete a la Dirección de la Biblioteca 
y es gestionado por el Servicio de Planificación y Proyectos, que delegará convenientemente 
en los responsables últimos de cada acción comunicativa. 
 
 
1.2  Principios 

 Lo que no se ve, no existe 

 Acciones coordinadas, coherentes y eficaces 

 

1.3 Impacto deseado 

 BUS como marca de calidad 

 Incremento del uso de nuestros servicios 

 Mejora de nuestra relevancia en el entorno universitario 

 Personal bibliotecario concienciado acerca de la importancia y necesidad de comunicar 
 
 

1.4 ¿Por qué necesitamos un Plan de Comunicación Externa? 

 

1.4.1 Antecedentes: hitos en la gestión de la Comunicación en la BUS 

 En 2004 se elaboró un Informe sobre difusión y marketing que describía quiénes eran 
nuestros clientes, qué productos y servicios se difundían y a través de qué canales. 

 El año 2005 fue clave para poner en valor las acciones de comunicación y marketing: 

o 1ª Autoevaluación superada, donde quedó constancia de la necesidad de 
informar mejor a nuestros usuarios. 

o Creación de la Intranet, en adelante Intrabus. 
o Elaboración del Manual de Identidad Corporativa. 

 Las Encuestas de Satisfacción de Usuarios, realizadas desde el año 2006, nos 
proporcionan mucha información sobre la percepción de la Biblioteca por parte de 
nuestros usuarios, así como del impacto que tienen nuestras acciones comunicativas.  

Como conclusión extraemos que en los últimos años se han realizado multitud de acciones 
relacionadas con la comunicación y el marketing, encaminadas sobre todo a la difusión de 
nuevos productos y servicios. Sin embargo, estas acciones no se encuentran planificadas 
dentro de un plan orquestado por la Dirección, ni existen unas pautas y procedimientos 
comunes.   
 
 
 
 
 

1. Bases del PCE 12-14 
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1.4.2 Justificación del Plan de Comunicación Externa (PCE 12-14) 
 

 Consciente de la importancia que tiene la comunicación externa, la Biblioteca recoge 
en su Plan estratégico 2012-2014, línea 3, el Objetivo estratégico 3.1“Potenciar la 
visibilidad de los servicios y mejorar la comunicación con los usuarios” y uno de sus 
objetivos operacionales es, precisamente, la implementación de este PCE12-14. 

 Una de las áreas de mejora detectadas en la última autoevaluación de la Biblioteca 
según el modelo EFQM, Plan de Mejora 2010-2011, fue precisamente la revisión y 
evaluación de un plan de comunicación. 

 En el Mapa de Procesos de la BUS las acciones de comunicación se enmarcan dentro 
del Proceso de Información, que junto con el Proceso de Formación conforman la 
Difusión de la BUS, definido como un proceso clave, y por tanto debe materializarse de 
forma ordenada y equilibrada a través de un plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Mapa de Procesos de la BUS elaborado en 2012 
 

  



6 PCE12-14 
 

 

 
 
 
Este Plan de comunicación externa 2012-2014 será la hoja de ruta que la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla debe seguir para alcanzar el impacto deseado, aumentando la visibilidad 
de la BUS y potenciando el contacto con nuestros usuarios para adaptarnos a sus necesidades.  

Describimos en adelante todos los factores que inciden en el proceso y definiremos las líneas 
estratégicas según unos temas claves identificados. Adjuntamos además pautas y 
procedimientos necesarios para efectuar acciones coordinadas y priorizadas en un Plan de 
Acción, donde están definidos los plazos de realización, sus responsables y los indicadores que 
medirán la eficacia de la acción. 

En la Intrabus hay un espacio para recoger documentos relacionados con la comunicación en la 
Biblioteca, incluyendo el PCE12-14, herramientas, procedimientos y productos elaborados. 
 

Inicio > Difusión de la Biblioteca > Publicidad y marketing 
 
 
2.1 Variables 
 
Para materializar nuestras acciones debemos tener en cuenta estas tres variables: 

 A. Los distintos grupos de interés de la BUS (Intrabus> Política y estrategia) 
 

Comunidad 
universitaria 

Estudiantes 1er ciclo (a extinguir) 

2º ciclo(a extinguir) 

Grado 

3er ciclo (a extinguir) 

Máster 

Doctorado 

Títulos propios 

Erasmus 

Cursos de español para extranjeros 

Séneca 

Convenios internacionales 

PDI Profesores 

Becarios de investigación 

Profesores visitantes 

PAS Personal de administración 

Personal de Biblioteca 

Becarios 

Partners Bibliotecas 

Consorcios (CBUA) 

Asociaciones profesionales (Rebiun) 

Empresas e instituciones de investigación 

Administración pública 

Sociedad Usuarios externos 

Usuarios por convenios 

Egresados USE 

Alumnos preuniversitarios 

Proveedores Material bibliográfico 

Material informático 

Mobiliario y equipamiento 

Encuadernación 

Material fungible 

 

2. Nuestro PCE 12-14 

http://intrabus.us.es/index-ides-idweb.html
http://intrabus.us.es/difusion_biblioteca/index-ides-idweb.html
http://intrabus.us.es/difusion_biblioteca/publicidad/index-ides-idweb.html
http://0-intrabus.us.es.fama.us.es/sistema_calidad/politica_estrategia/index-ides-idweb.html
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 B. La variedad de los mensajes 

 

 Tres ideas deben prevalecer en los mensajes emitidos por la BUS: 

 La Biblioteca se va conformando con las ideas y comentarios aportados por sus 
usuarios 

 Se comunica no tanto desde una perspectiva de "esto es lo que la Biblioteca 
ofrece", sino más bien desde "este recurso/servicio/instalación puede ayudarle de 
tal manera”. Se trata de insistir en el valor añadido. 

 Serán siempre mensajes positivos y dirigidos al grupo de destinatarios interesados 
a través de los canales más rentables. 

 

 C. Los canales de comunicación disponibles a nuestro alcance  

  
 Se incluyen los canales unidireccionales y bidireccionales más usados en la Biblioteca. 
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Para escoger el canal tendremos en cuenta los hábitos de nuestros usuarios, las 
posibilidades del canal (ventajas y limitaciones), el tipo de mensaje y el coste final.  
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estadísticas, memorias, 

etc. 

De la US 

Electr. 

B
IN

U
S 

co
rr

eo
-e

 

Impr. 

P
re

n
sa

 lo
ca

l 

R
e

vi
st

a 
d

e 
la

 U
S 

C.pers
. 

Sa
ló

n
 d

el
 E

st
u

d
ia

n
te

 

O
tr

o
s 

ev
en

to
s 

De la BUS 

Electrónico 

P
o

rt
al

 U
S 

C
o

rr
eo

-e
 

R
e

d
es

 s
o

ci
al

es
 

B
lo

gs
 

G
u

ía
s 

y 
tu

to
ri

al
es

 

P
an

ta
lla

s 
in

fo
rm

at
iv

as
 

C
h

at
 

Sa
lv

ap
an

ta
lla

s 

Impreso 

C
ar

te
le

rí
a 

Fo
lle

to
s 

G
u

ía
s 

M
ar

ca
p

ág
in

as
 

Contacto 
personal  

C
u

rs
o

s 
d

e 
fo

rm
ac

ió
n

 

V
is

it
as

 g
u

ia
d

as
 

M
o

st
ra

d
o

re
s 

d
 in

fo
rm

ac
ió

n
 

C
o

n
ta

ct
o

s 
p

as
ill

o
 

Ev
en

to
s 

Otros 

M
er

ch
an

d
ai

si
n

g 

Se
ñ

al
iz

ac
ió

n
 



8 PCE12-14 
 

 
2.2 Líneas estratégicas de comunicación en la BUS 

Partiendo del Plan Estratégico 12-14 de la Biblioteca, establecemos las líneas estratégicas que 
orientarán nuestras actuaciones en materia de comunicación: 

 

 Línea 1 (L1) conlleva una revisión de temas clave de la BUS, desde el punto de vista de 
la comunicación (véase p. 9-17).  
  

 Línea 2 (L2) se refiere a la organización de la acción comunicativa, para establecer 
procedimientos y pautas comunes, facilitados por una serie de herramientas (véase p. 
18-21). 

 

 Línea 3 (L3) está relacionada con nuestros agentes de la comunicación, el personal de 
la BUS. Para realizar su función, debemos trabajar en su formación y plantear cauces 
de participación en las diferentes acciones comunicativas. De esta manera, 
conseguimos aumentar la eficacia comunicativa de nuestro personal y creamos una 
conciencia colectiva acerca de la importancia de este tipo de acciones. (Varias acciones 
integradas en el Plan de Acción p. 22) 

 

 
 

Línea 1: Temas clave de comunicación 

Identidad de la BUS 

Objetivos y actividades de la BUS 

Catálogo 

Espacios 

Servicios 

Colecciones: Recursos-e, Colecciones impresas, Fondo Antiguo 

Línea 2: Organización de la acción comunicativa 

Procedimientos 

Herramientas 

Línea 3: Formación y participación en comunicación externa del personal BUS 

Participación 

Formación 
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2.3  Temas clave de comunicación en la BUS (L1 del PCE 12-14) 

 

 

IDENTIDAD DE LA BUS 

Responsables 

Responsable funcional:  Dirección  

Responsables delegados:  
 Jefe Servicio de Planificación y Proyectos 
 Jefe Sección Estudios y Análisis 
 Responsables Bibliotecas de Área / Jefes Sección Servicios Centrales 

Mensaje BUS como marca de calidad 

Dirigido a 1. Comunidad US    2. Sociedad 

Indicadores 
generales 

 UN03-IO1-PE-PLE Grado de satisfacción global con la Biblioteca (Proceso de 
Planificación Estratégica) 

 ítem de la encuesta de satisfacción de usuarios(nº 15, 19) 

 UN03-IO8-PC-INF Número de consultas al portal web de la Biblioteca 
(Proceso de Información) 

 UN03-IO1-PC-INF Número de apariciones de la BUS en los medios de 
comunicación (Proceso de Información) 

Aspectos 
importantes 

 

 Manual de Identidad Corporativa (MIC) 

 Señalética 

 Portal web 

 Eventos y presencia en medios de Comunicación 

ACCIONES 

o Impulsar la correcta aplicación del Manual de Identidad Corporativa (MIC) 

o Planificar la elaboración de merchandaising para regalos de protocolo y eventos.  

o Elaborar un Plan de Señalética. (Relacionado con: PE12-14:O.Op. 1.1.2.6) 

o Rediseñar el apartado con información corporativa en el portal Web (Relacionado con: PE12-
14:O.Op.3.3.1.2) 

o Elaborar un Protocolo para las visitas externas. 

o Aumentar nuestra presencia en los canales de comunicación externos. 

o Abordar una campaña para la difusión de la encuesta de satisfacción de usuarios (Relacionado 
con: PE12-14: O.Op.2.2.2.1) 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDAD DE LA BUS 

Responsables 

Responsable funcional:  Dirección  

Responsables delegados:  
 Jefe Servicio de Planificación y Proyectos 
 Jefe Sección Estudios y Análisis 
 Responsables Bibliotecas de Área / Jefes Sección Servicios Centrales 

Mensaje Trabajamos para mejorar 

Dirigido a 1. Responsables institucionales 2. Comunidad US   3. Sociedad 

Indicadores 
generales 

 Nº de noticias en BINUS/Revista US sobre la actividad de la BUS. 

 Nº de acciones realizadas para difundir el Plan Estratégico, Memoria de 
Actividades  

 Número de  noticias en portal sobre la actividad de la BUS 

 UN03-IO7-PC-INF Número de noticias creadas en las pantallas informativas 
(Proceso de información) 

Aspectos 
importantes 

 Plan Estratégico 2012-2014 

 Memoria Anual de la BUS 

 Carta de Servicios 

 Actividades de los principales Servicios o Procesos de la BUS (Préstamo, 
Formación de Usuarios, Servicios de Apoyo al Investigador, Colecciones, 
etc.) a difundir por las Unidades (Servicios o Secciones y  Bibliotecas de 
Área) 

ACCIONES 

o Abordar  una campaña anual para la difusión de la “Memoria Anual de la BUS” 

o Planificar  una campaña para la difusión del Plan Estratégico 2012-14 

o Elaborar acciones informativas sobre la actividad o logros realizados en el año por cada  
Servicio o Proceso clave (Véase el Mapa de Procesos)  

o Potenciar la participación del personal de la BUS en Congresos, Jornadas, visitas a otras 
instituciones, etc. (PE12-14:O.Op. 4.4.2.3) 

o Elaborar un video promocional de la Biblioteca. 

o Realizar  una campaña para la difusión de la “Carta de Servicios”, incidiendo en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en ella (PE12-14:O.Op.2.2.3.3) 

o Planificar  una campaña para la difusión del PCE12-14 
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CATÁLOGO FAMA 

Responsables 

Responsable funcional:  Jefe Servicio Recursos de Información  

Responsables delegados:  
 Jefe Sección Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
 Jefe Sección Estudios y Análisis 
 Responsables Bibliotecas de Área 

Mensaje El Catálogo Fama, un acceso único a las colecciones de la Biblioteca  

Dirigido a 1. Comunidad US  2. Sociedad 

Indicadores 
generales 

 UN03-I01-PA-SGBNº de consultas al Catálogo FAMA de la Biblioteca 
(Proceso del SIGB) 

 UN03-I02-PA-SGB  Nº de consultas al Catálogo FAMA + de la Biblioteca 
(Proceso del SIGB) 

 Número de accesos a Mi cuenta 

 

Aspectos 
importantes 

 Fama+ 

 Mi Cuenta 

 

 

ACCIONES 

o Mostrar las ventajas del nuevo Catálogo Fama+ (ayudas contextuales, píldoras informativas, 
etc.) 

o Mostrar las ventajas del Catálogo FAMA frente a Google (ejercicios en los cursos de CI, guía de 
apoyo al Investigador, etc.) 

o Difundir las posibilidades de Mi Cuenta. 

(Acciones relacionadas con: PE12-14:O.Op.3.3.3.10) 
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ESPACIOS 

Responsables 

Responsable funcional:  Jefe Servicio de Planificación y Proyectos 

Responsables delegados:  
 Jefe Sección Estudios y Análisis 
 Jefe Sección Apoyo al Aprendizaje 
 Responsables Bibliotecas de Área 

Mensaje Diferentes espacios según sus necesidades 

Dirigido a 1. Alumnos   2. Comunidad US   3. Sociedad 

Indicadores 
generales 

 UN03-IO6-PC-GEI Grado de satisfacción de los usuarios con las instalaciones 
(Proceso de Gestión de la Infraestructura) 

 Número de  noticias en portal sobre los espacios de la BUS 

 Número de noticias creadas en las pantallas informativas (sobre Espacios) 
(Ver: Proceso de Información,UN03-I07-PC-INF) 

Aspectos 
importantes 

 Señalética 

 Espacios diferenciados 

 Adaptación de espacios para ampliar la colección de libre acceso 

 CRAI Antonio de Ulloa 

ACCIONES 

 

o Abordar una campaña para la difusión del “CRAI Antonio de Ulloa” 
(Relacionado con: PE12-14:O.Op. 1.1.1.1) 

o Rediseñar la página web de espacios en el portal potenciando la información visual  

o Difundir el Plan de Seguridad para las instalaciones, equipos y personas (Relacionado con: 
PE12-14:O.Op. 1.1.2.8) 

o Abordar una campaña de comunicación para difundir la variedad de espacios en las salas y el 
equipamiento informático ( Relacionado con: PE12-14:O.Op. 1.1.1.2) 

o Comunicar la ampliación/es de la colección de libre acceso (PE12-14:O.Op.1.1.2.5) 

o Implementar el Plan de Señalética(Relacionado con: PE12-14:O.Op.1.1.2.6) 
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SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA 

Responsables 

Responsable funcional:  Jefe Servicio de Recursos de Información 

Responsables delegados:  
 Jefe Sección Apoyo a la Docencia 
 Jefe Sección Estudios y Análisis 
 Responsables Bibliotecas de Área 

Mensaje Servicios, recursos y herramientas de calidad orientados a la docencia 

Dirigido a 1. Profesores  2. Alumnos  3. Sociedad 

Indicadores 
generales 

 Ítems de la encuesta de satisfacción de usuarios (nº 14,15 y 19) 

 UN03- IO1-PC-FORGrado de satisfacción de los estudiantes de nuevo ingreso 
con la formación recibida en el COE (Proceso de Formación) 

 Número de  noticias en portal sobre los Servicios de Apoyo a Docencia de la 
BUS. 

 Número de noticias creadas en las pantallas informativas (sobre los Servicios 
de Apoyo a Docencia). (Ver: Proceso de Información, UN03-I07-PC-INF) 

 Uso de los chats del Servicio de Referencia Virtual 

Aspectos 
importantes 

 Página web con oferta formativa 

 COE 

 Módulo “ Cursos y Eventos” para la gestión y comunicación de formación 

 Guías y tutoriales, oferta para la autoformación 

 Servicio de Información Bibliográfica y Referencia, también en línea 
(chats) 

ACCIONES 

o Difundir la integración de la oferta formativa de la BUS (CI) en los estudios de la Universidad 
(Relacionado con: PE12-14:O.Op. 3.3.5.1): rediseñar páginas del portal, elaborar catálogo 
digital de cursos, etc.  

o Promocionar la oferta de autoformación 

o Recopilar información básica a incluir en la matrícula US del próximo curso 2012/2013 
(Relacionado con PE12-14:O.Op.3.3.1.5) 

o Abordar campañas anuales de promoción del COE 

o Incrementar la comunicación en XimNEWS relacionada con los servicios de apoyo a docencia 
(Relacionado con: PE12-14:O.Op.3.3.1.1) 

o Unificar la identidad de los Blogs (Relacionado con: PE12-14:O.Op.3.3.1.1) 

o Difundir las Guías temáticas (Relacionado con: PE12-14:O.Op. 3.3.2.1) 

o Integrar el uso de la biblioteca digital desde la plataforma de enseñanza virtual (Relacionado 
con: PE12-14:O.Op. 3.5.2) 
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SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Responsables 

Responsable funcional:  Jefe Servicio de Recursos de Información 

Responsables delegados:  
 Jefe Sección Apoyo a la Investigación 
 Jefe Sección Estudios y Análisis 
 Responsables Bibliotecas de Área 

Mensaje Mejoramos la visibilidad de su carrera investigadora 

Dirigido a 1 Investigadores/Profesores  2. Alumnos de últimos cursos y de Posgrado. 

Indicadores 
generales 

 Número de noticias en portal sobre los Servicios de Apoyo al Investigador. 

 Número de noticias creadas en las pantallas informativas (sobre los Servicios 
de Apoyo al Investigador). (Ver: Proceso de información, UN03-I07-PC-INF ) 

 Nº de visitas a las páginas web sobre este servicio: Publicar, citar; 
Acreditación y Sexenios; Guías de Apoyo a la Investigación 

Aspectos 
importantes 

 Páginas web propias 

 Oferta formativa presencial 

 Asesoramiento personalizado: presencial y vía web 

 Guías y tutoriales de Apoyo a la Investigación, FAQs 

 Noticias y boletines para el Investigador 

 

 

 

ACCIONES 

o Unificar el portal web para el investigador, entrelazando servicios dispersos (Relacionado con: 
PE12-14: O.Op.3.3.1.2 y con PE12-14:O.Op.3.3.3.1-4) 

o Abordar una campaña informativa sobre los servicios específicos de apoyo a la investigación 
(Relacionado con: PE12-14:O.Op.2.2.2.2 y con PE12-14:O.Op.3.3.3.1-4) 

o Establecer un apoyo al investigador por áreas: cursos, asesoramiento, etc. (PE12-
14:O.Op.2.2.2.2) 

o Ampliar la difusión de las Guías de Apoyo al Investigador 

o Mejorar la difusión de noticias y boletines para el investigador  

o Incluir ítem sobre valoración del Servicio en la encuesta de satisfacción de usuarios 
(Relacionado con: PE12-14:O.Op.2.2.1.2) 
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COLECCIONES: RECURSOS-E 

Responsables 

Responsable funcional: Jefe Servicio de Recursos de Información 

Responsables delegados:  
 Jefe Sección Apoyo a la Investigación 
 Jefe de Sección de Estudios y Análisis 
 Responsables Bibliotecas de Área 

Mensaje Información privilegiada, disponible 24 horas  

Dirigido a 1. Profesores/Investigadores  2. Alumnos   3. PAS   4. Sociedad 

Indicadores 
generales 

 Número de noticias en portal sobre los recursos-e de la BUS. 

 Número de noticias creadas en las pantallas informativas (sobre los 
recursos-e de la BUS). (Ver: Proceso de Información, UN03-I07-PC-INF) 

 Nº de visitas a la página web de Recursos-e. 

 UN03-I01-PC-AREGrado de satisfacción de los usuarios con los recursos-e 
(Proceso de Acceso a los Recursos Electrónicos) 

 UN03-io2-PC-ARE Descargas de recursos-e por usuarios propios (Proceso de 
Acceso a los Recursos Electrónicos) 

Aspectos 
importantes 

 Página web propia 

 Acceso remoto a la práctica totalidad de la colección 

 Informe de evaluación de los recursos-e 

 Guías y tutoriales 

 Plan de marketing propio: Recurso del mes, Boletines de noticias por 
áreas temáticas…etc. 

ACCIONES 

o Potenciar la colección digital con la reestructuración de la página web Recursos-e para 
aglutinar información relacionada: guías, informe evaluación, enlaces rápidos… (Relacionado 
con: PE12-14:O.Op. 3.3.3.4) 

o Promocionar el acceso desde casa  y la atención online a través del “Consúltenos”  

o Promocionar de forma directa los recursos por área temática, en colaboración con las 
Bibliotecas de Área  

o Convocar un concurso de ideas para promocionar el uso de los recursos-e. 
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COLECCIONES IMPRESAS 

Responsables 

Responsable funcional:  Jefe Servicio de Gestión de la Colección 

Responsables delegados:  
 Jefe de Sección de Estudios y Análisis 
 Responsables Bibliotecas de Área 

Mensaje Colecciones de calidad para investigar, estudiar y ocio 

Dirigido a 1. Comunidad US   2.Sociedad 

Indicadores 
generales 

 Ítem de la encuesta de satisfacción de usuarios (nº 9). 

 Número de  noticias en portal sobre las colecciones impresas de la BUS. 

 Número de noticias creadas en las pantallas informativas (sobre las colecciones 
impresas de la BUS). (Ver: Proceso de Información, UN03-I07-PC-INF ) 

 Nº de visitas al Boletín de Novedades (Nuevas Adquisiciones). 

 UN03-IO7-PC-ADQ Grado de satisfacción de los usuarios con la colección 
impresa 

Aspectos 
importantes 

 Bibliografía recomendada 

 Boletín de Novedades (nuevas adquisiciones) por áreas temáticas 

 Lecturas recomendadas 

 Colecciones específicas por Bibliotecas o campus (idiomas, búsqueda de 
empleo, etc) o por líneas de investigación  

ACCIONES 

o Crear un blog colectivo de lecturas recomendadas  

o Rediseñar el Boletín de Novedades del Catálogo Fama (Relacionado con: PE12-14:O.Op.3.3.1) 

o Rediseñar el espacio web relativo a colecciones: nuestras colecciones, suscripciones y compras, 
busque en nuestras colecciones, etc. (Relacionado con: PE12-14:O.Op.3.1.2) 

o Difundir la Bibliografía recomendada, nueva herramienta integrada en el Catálogo Fama 
(Relacionado con: PE12-14:O.Op.3.3.8) 

o Emprender la difusión de la colección por líneas de investigación, postgrado...  

o Difusión de las Colecciones específicas por Bibliotecas de Áreas, Campus, etc.  
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FONDO ANTIGUO 

Responsables 

Responsable funcional: Jefe Servicio de Gestión de la Colección 

Responsables delegados:  
 Jefe de Sección de Estudios y Análisis 
 Jefe de Sección de Fondo Antiguo 

Mensaje Un tesoro de nuestra Universidad  

Dirigido a 1. Comunidad US  2. Sociedad 

Indicadores 
generales 

 Número de  noticias en portal sobre el Fondo Antiguo de la BUS. 

 Número de noticias creadas en las pantallas informativas (sobre el Fondo 
Antiguo de la BUS). (Ver: Proceso de Información, UN03-I07-PC-INF) 

 Nº de visitas a las páginas de Fondo Antiguo: Fondos digitalizados, Espacio 
Virtual de Exposiciones, páginas del portal. 

Aspectos 
importantes 

 Proyecto de Digitalización (Fondos Digitalizados) 

 Exposiciones presenciales y virtuales (Espacio Virtual de Exposiciones) con 
importantes catálogos 

 Calendarios y otros productos promocionales  

 Visitas guiadas del Fondo antiguo 

ACCIONES 

o Planificar las acciones de promoción de FA anualmente: merchandising, promociones web (Obra 
del mes), noticias, calendario…  

o Realizar 4 exposiciones virtuales y 3 presenciales del FA y otro patrimonio BUS por año (PE12-
14:O.Op.3.3.1.3) 

o Difundir los Fondos digitalizados más sobresalientes (Relacionado con: PE12-14:O.Op.3.3.1.4) 

o Crear un stock de merchandising para explotar en la Tienda US  

o Rediseñar las páginas de Fondo Antiguo y Archivo Hco. en el portal web (Relacionado con: PE12-
14:O.Op.3.1.2) 
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2.4  Organización y procesos de la acción comunicativa (L2 del  PCE12-14) 

 

2.4.1 Procedimiento para la puesta en marcha y control de acciones de comunicación 

 

 Acto de comunicación SIMPLE 
Cuando usamos un producto o canal de forma aislada. 

 Acto de comunicación COMPLEJO o CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
Con un objetivo claro definido, es necesario coordinar la creación y distribución de 

varios productos en diferentes canales. Circunstancias que requieren campañas:  

o Difundir productos y servicios recientemente adquiridos. 
o Incrementar el uso de servicios y productos para rentabilizar la inversión 

realizada. 
o Necesidad de comunicación derivada de un objetivo operacional del PE12-

14. 

 
Tanto si las acciones de comunicación son simples o complejas, su puesta en marcha conlleva 
un procedimiento parecido, aunque usando herramientas de gestión diferentes que serán 
definidas en el siguiente apartado. 
 
Describimos a continuación las distintas fases del procedimiento para gestar una acción 
comunicativa: 

 de forma sencilla con un esquema de cuatro fases. 

 con más detalle a través del diagrama de flujo. 
 

A. Identificar la necesidad de comunicación 

Frase breve indicando el objetivo y alcance de la acción comunicativa (simple o campaña). 

B. Planificación 

Las campañas se planificarán usando la Ficha de Campaña, que una vez completada será 
enviada al jefe de la Sección de Estudios y Análisis  (psanchez@us.es), dando lugar a fase B.1. 

B.1. Puesta en común con Jefe Sección de Estudios y Análisis. 

Revisión conjunta y consensuada de los aspectos relevantes de la campaña. 

C. Producción y Distribución 

Control de los aspectos que conllevan a la creación de los materiales que soportarán la acción 
comunicativa. 

D. Evaluación 

 Revisión de los indicadores que establecerán el grado de ejecución y alcance obtenidos.  
 Propuestas de mejora a tener en cuenta para siguientes acciones. 

 
  

mailto:psanchez@us.es
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Figura nº 4: Diagrama de flujo del procedimiento de comunicación  
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2.4.2  Herramientas para la gestión y control de acciones de comunicación 

 
Está pendiente la elaboración de una auténtica base de datos para explotar y controlar las 
acciones comunicativas y los materiales gráficos derivados de ellas. Mientras tanto, las 
herramientas que usaremos para el control de las acciones comunicativas serán:  
 

 Las Acciones simples se contabilizarán en un Excel siguiendo el modelo colgado en la 
Intrabús. Lo completará cada Responsable de Centro y lo enviará a la Jefe Sección de 
Estudios y Análisis cuando sea requerido, al menos una vez al año. Al finalizar cada 
año, estos Excel o uno conjunto para la Biblioteca, quedarán colgados en la Intrabús. 

 Las Campañas de Comunicación se gestionarán a través de la Ficha de Campaña, 
donde se consignarán los datos que la identifican y el progreso de cada una de sus 
fases. 

 
 
 

 
 

Figura nº 5: Tabla Excel para inventariar productos elaborados en los Centros (Disponible en: Intrabús) 

(Plantilla en: http://intrabus.us.es/difusion_biblioteca/comunicacion_externa-ides-idweb.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 PCE12-14 
 

 
 

FICHA DE CAMPAÑA 

(Plantilla en: http://intrabus.us.es/difusion_biblioteca/comunicacion_externa-ides-idweb.html) 

1. Datos identificativos 

Nombre de la Campaña: Nombre corto descriptivo 
Emisor: Sección / Biblioteca de Área 
Responsable: Nombre de la persona responsable 
Objetivo origen (si lo hay): Si enlaza con un objetivo estratégico u operacional del PE12-14.  
Fecha de inicio de proceso: Fecha en la que empezamos a completar esta ficha. 
Fecha lanzamiento: Fecha óptima de puesta en marcha de la campaña. 

2. Definición del mensaje 

Objetivo de la comunicación: Expresamos el valor que queremos dar a conocer o potenciar y 
la mejora perseguida. 
Destinatarios: A quién va dirigida la campaña: sociedad, profesores, alumnos, PAS... 
Elementos a incluir en los productos promocionales: Reunimos logos, imágenes, textos… que 
se usarán en los productos de comunicación, siempre atendiendo a las directrices del Manual 
de Identidad Corporativa (MIC).  

Logos institucionales: imprescindibles Logo del Centro y Logo US 
Imagen QR: si es conveniente. 
Otras imágenes 
Slogan: frase corta, positiva, directa a las emociones, recordable...que apoya y 
refuerza el mensaje definido anteriormente.  

3. Estrategia de productos y medios 

Qué productos y formatos vamos a elaborar y canales por donde se difundirán para alcanzar a 
sus destinatarios. Muchos productos podrán aprovecharse para distintos formatos. 

4. Seguimiento y control de la Producción 

Una vez definidos los productos de comunicación, debemos crearlos y distribuirlos 
ajustándonos al calendario y presupuestos aprobados. 

5. Evaluación 

Valoración de la campaña, en función de la relación entre la inversión y/o recursos 
consumidos y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 Cuantitativa a través de los indicadores acordados (de ejecución  y de impacto). 
 Cualitativa a través de una reflexión breve sobre aspectos relevantes de la campaña, el 

feedback recogido de sus destinatarios… 

 En la Intrabús, dentro del espacio reservado para la Publicidad y el Marketing, habrá 
también un ejemplo de Ficha de Campaña completo para ilustrar su uso.  

 Los apartados 3 y 4 pueden realizarse a través de tablas. 

 La relación de indicadores del apartado 5 serán acordados de forma previa a la 
ejecución de la campaña, para facilitar su medición. 

 Los archivos gráficos de los productos de comunicación creados, así como las fotos e 
imágenes de la campaña, serán adjuntadas a la Ficha. 
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2.5   Formación y participación del personal BUS en comunicación: L3 del PCE 12-14 

 
La formación e implicación de todo el personal de la BUS en las tareas de difusión de nuestros 
productos y servicios es vital para el éxito de éste y futuros planes de comunicación externa. 
Por ello, y teniendo en cuenta el contexto económica que vivimos, se sugieren en el Plan de 
acción algunas actuaciones encaminadas a dotar de más competencias a nuestro personal y a 
hacerles partícipes en las tareas de comunicación. 

 
 
 
 
 

2.6  Plan de acción del PCE 12-14 

 

 

LÍNEA 1: TEMAS CLAVE DE COMUNICACIÓN 

Claves Acciones Respons. Año Indicador de control 

Id
en

ti
d

ad
 d

e 
la

 B
U

S 

Elaborar un Plan de Señalética  
(PE12-14: O.Op. 1.1.2.6) 

EA 13 Si / No 

Instalar las fuentes corporativas en todos 
los ordenadores de la BUS 

EA 12 Si / No 

Elaborar un Protocolo para las visitas 
externas 

EA 14 Si / No 

Rediseñar el apartado con información 
corporativa en el portal web  
(Relacionado con: PE12-14: O.Op.3.3.1.2)  

EA 13 Si / No 

Aumentar nuestra presencia en los 
canales de comunicación externos 

EA 12-14 
Nº de apariciones de la 
BUS en los medios de 
comunicación por año 

Elaborar el calendario BUS como regalo de 
protocolo y eventos 

EA 13-14 Si /No  

Campaña anual para la difusión de 
encuesta de satisfacción 
(PE12-14: O.Op.2.2.1.2) 

EA 12-14 
Nº de acciones de la 
campaña por año 

O
b

je
ti

vo
s 

y 
ac

ti
vi

d
ad

e
s 

 

Abordar  una campaña para la difusión de  
la  “Memoria Anual de la BUS” 

EA 12-14 
Nº de acciones de la 
campaña por año 

Planificar  una campaña para la difusión 
del PE12-14 

EA 12 
Nº de acciones de la 
campaña por año 

Elaborar acciones informativas sobre la 
actividad o logros realizados en el año por 
cada servicio o proceso clave 

EA 12-14 
Nº de acciones por 
servicio o proceso y año 

Difundir agenda para potenciar la 
participación del personal de la BUS en 
Congresos, Jornadas, visitas a otras 
instituciones, etc.(PE12-14: O.Op. 4.4.2.3) 

EA 12-14 

% de participantes en 
congresos, jornadas, etc.; 
Nº comunicaciones, 
presentaciones, etc. en 
eventos, por año.  

Realizar  una campaña para la difusión de 
la “Carta de Servicios 
(PE12-14: O.Op.2.2.3.4) 

EA 13 
Si / No 
Nº d acciones de la 
campaña 

Elaborar un vídeo promocional de la 
Biblioteca 

EA 13 Si /No 
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Realizar una campaña para promoción del 
vídeo de la BUS 

EA 14 
Si /No 
Nº d acciones de la 
campaña por año 

Catálogo 

Campaña de difusión de las opciones en 
MI cuenta 
(Relacionado con PE12-14: O.Op. 3.3.3.10) 

AA + 
SIGB 

13 
Si / No 
Nº d acciones de la 
campaña 

Comunicar las mejoras  incorporadas a 
Fama+ 
(Relacionado con PE12-14: O.Op. 3.3.3.10) 

AA + 
SIGB 

12-14 
Nº de acciones 
comunicativas por año  

Comunicar las ventajas del catálogo 
FAMA+  frente a Google 
(Relacionado con PE12-14: O.Op. 3.3.3.10) 

AI + 
SIGB  

13 
Nº de acciones 
comunicativas 

Es
p

ac
io

s 

Abordar una campaña para la difusión del 
“CRAI Antonio de Ulloa” 
(Relacionado con: PE12-14: O.Op. 1.1.1.1) 

EA 13 
Si / No 
Nº d acciones de la 
campaña 

Rediseñar la página web de “espacios” en 
el portal potenciando la información 
visual 

EA 13 Si / No 

Abordar una campaña de comunicación 
para difundir la variedad de espacios en 
las salas y el equipamiento informático 
(PE12-14:O.Op.  1.1.2.4) 

AA 12-14 
Si / No 
Nº d acciones de la 
campaña por año 

Comunicar la ampliación/es de la 
colección de libre acceso 
(PE12-14:  O.Op.  1.1.2.5) 

AA 12-14 
Nº de acciones de 
comunicación por año 

Difundir el Plan de Seguridad para las 
instalaciones, equipos y personas 
(Relacionado con PE12-14: O.Op. 1.1.2.8)  

EA 14 
Nº de acciones de 
comunicación  por año 

Implementar el Plan de Señalética 
(Relacionado con PE12-14: O.Op. 1.1.2.6) 

EA 14 
% de bibliotecas con 
señalización nueva 

Se
rv

ic
io

s 

Difundir la integración de la oferta 
formativa de la BUS (CI) en los estudios de 
la Universidad  
(Relacionado con: PE12-14: O.Op. 3.3.5.1  

AD 12-14 
Nº de acciones de 
comunicación por año 

Promocionar la oferta de autoformación AD 12-14 
Nº de acciones de 
comunicación por año 

Recopilar información básica a incluir en la 
matrícula US del próximo curso 
2012/2013  
(Relacionado con PE12-14:Op.Ob.3.3.1.5) 

AD 12 Si / No 

Abordar campañas anuales de promoción 
del COE 

AD 12-14 
Si / No 
Nº d acciones de la 
campaña por año 

Incrementar la comunicación en 
XimNEWS relacionada con los servicios de 
apoyo a docencia  

AD 13-14 
Nº de noticias anuales 
relacionadas con AD 
elaboradas en XimNEWS  

Unificar la identidad de los Blogs  AD 12 
Todos los blogs con logo 
BUS 

Difundir las Guías temáticas 
(Relacionado con: PE12-14:O.Op. 3.3.2.1) 
 

AD 14 
Nº de acciones de 
comunicación por año 

Difundir el portal web para el 
investigador, entrelazando servicios 
dispersos 

 

AI 13 
Nº de acciones de 
comunicación para 
difusión del portal del inv. 

Abordar una campaña informativa sobre 
los servicios específicos de apoyo a la 
investigación 
(Relacionado con: PE12-14:O.Op.2.2.2.2 y 
con PE12-14:Op.3.3.4.1-4) 

AI 12-14 
Si / No 
Nº d acciones de la 
campaña 
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Promocionar el apoyo al investigador por 
áreas: cursos, asesoramiento, etc. (PE12-
14:O.Op.2.2.2.2) 

AI 13-14 
Nº de acciones de 
comunicación para 
difusión del servicio 

Ampliar la difusión de las Guías de Apoyo 
al Investigador 

AI 13-14 
Nº de acciones de 
comunicación por guía al 
año  

Mejorar la difusión de noticias y boletines 
para el investigador 

AI 12-14 
Nº de acciones de 
comunicación  por año 

Incluir ítem sobre valoración del Servicio 
de Inv. en la encuesta de satisfacción de 
usuarios (Relacionado con: PE12-
14:O.Ob.2.1.2) 
 
 

AI 12 Si /No 

C
o

le
cc

io
n

es
 

 
Promocionar la colección digital  
(PE12-14:O.Op. 3.3.3.4) 

AI 13-14 
Nº de acciones de 
comunicación  por año 

Promocionar el acceso desde casa  y la 
atención online a través del “Consúltenos”  

AD 13-14 
Nº de acciones de 
comunicación  por año 

Promocionar de forma directa los recursos 
por área temática, en colaboración con las 
Bibliotecas de Área  

AI 13-14 
Nº de acciones de 
comunicación  por año 

Convocar un concurso de ideas para 
promocionar el uso de los recursos-e 

AI 13 Si /No 

Difundir la Bibliografía recomendada, 
nueva herramienta integrada en el 
Catálogo Fama 
(Relacionado con: PE12-14:O.Op.3.3.3.8) 

GC 13 
Nº de acciones de 
comunicación   

Crear un blog colectivo de lecturas 
recomendadas  

GC 13 Si /No 

Difundir el Boletín de Novedades del 
Catálogo Fama  

AA 13 Si / No 

Comunicar el rediseño del espacio web 
relativo a colecciones: nuestras 
colecciones, suscripciones y compras, 
busque en nuestras colecciones, etc. 
(Relacionado con: PE12-14:O.Ob.3.3.1.2) 

GC 13 Si /No 

Difundir la colección por líneas de 
investigación, postgrado...  

GC 13 
Nº de acciones de 
comunicación  por líneas 

Difundir las colecciones específicas por 
Bibliotecas de Áreas, Campus, etc. (PE12-
14:O.Op. 3.3.3.9) 

GC 12-14 
Nº de acciones de 
comunicación  por 
colección. 

Planificar las acciones de promoción de FA 
anualmente: merchandaising, 
promociones web (Obra del mes), 
noticias, calendario…  

FAAH 12-14 Si / No 

Realizar 4 exposiciones virtuales y 3 
presenciales del FA y otro patrimonio BUS 
por año (PE12-14:O.Op.3.3.1.3) 

FAAH 12-14 
Nº de exposiciones 
realizadas 

Difundir los Fondos digitalizados más 
sobresalientes  
(Relacionado con: PE12-14:O.Ob.3.3.1.4) 

FAAH 12-14 
Nº de acciones de 
comunicación   

Crear un stock de merchandaising para 
explotar en la Tienda US  

EA 14 
Nº de productos  en la 
tienda  

Rediseñar las páginas de Fondo Antiguo y 
Archivo Histórico en el portal web 
(Relacionado con: PE12-14:O.Ob.3.1.2) 
 
 
 
 
 

FAAH 13 Nº de páginas rediseñadas 
o creadas nuevas 
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LÍNEA 2: Organización de la acción comunicativa 

Claves Acciones Respons. Año Indicador de control 
P

ro
ce

d
im

ie
n

to
s 

Rediseñar los contenidos del espacio de 
comunicación en Intrabús 

EA 13 Si / No 

Establecer colaboraciones con el  
profesorado para abordar el diseño y el 
desarrollo de productos  
(PE12-14: O.Op. 5.5.1.1) 

EA 14 
Nº de colaboraciones 
establecidas 

H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

Desarrollar base de datos para registrar 
acciones de comunicación  

EA 13 Si /no 

LÍNEA 3:  Formación y concienciación en comunicación externa del personal de la BUS 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 

Planificar un concurso de ideas anual para 
una acción comunicativa entre el personal 
de la BUS 

EA 13 Si / No 

Fo
rm

ac
ió

n
 

Organizar una sesión formativa  sobre 
comunicación y marketing digital 
(PE12-14: O.Op. 4.4.2.2) 

EA 13 Si / No 

Elaboración de guías breves de buenas 
prácticas comunicativas 

EA 14 Nº de guías elaboradas 

 
 
 
 

Clave columna Responsable:  
EA: Sección Estudios y Análisis  
SIGB: Sección Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria 
AA: Sección de Apoyo al Aprendizaje  
AD: Sección de Apoyo a la Docencia 
AI: Sección de Apoyo a la Investigación 
FAAH: Sección de Fondo Antiguo y Archivo Histórico 
GC: Sección Gestión de la colección  
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Valoración del impacto del PCE 12-14 
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2.7  Evaluación y seguimiento del PCE 12-14 

 
Evaluar las acciones llevadas a cabo nos permitirá extraer conclusiones sobre la efectividad del 
Plan y comprobar que se cumplen los objetivos marcados. Debemos tener en cuenta dos 
planos distintos: 
 
- La evaluación de las acciones concretas 
- La evaluación del Plan de Comunicación en su conjunto 
 
Ya nos situemos en un plano u otro tendremos que pensar en dos tipos distintos de 
indicadores: 
 
- Indicadores de control: 
 
Han quedado definidos en la tabla de las acciones 
 
- Indicadores de impacto 
 
Dependerán del tipo de acción y se comenzará a medir dependiendo también del tipo de 
acción. En la mayoría de los casos se utilizará para medir las estadísticas de uso de los 
productos  y servicios de la bus y las encuestas. Podremos utilizar también herramientas 
gratuitas para medir el impacto de nuestro marketing digital usando por ejemplo 
TwitterCounter, GoogleNews, SocialMention, Blogpulse, IceRocket, etc. 
 
Los indicadores de impacto,  en términos generales, se establecen desde una perspectiva 
estratégica (saber cuáles son los impactos de la comunicación), táctica (cuál es la importancia y 
calidad de los medios de comunicación utilizados) y desde una perspectiva operativa (qué 
eficientes son los comunicadores en el uso de los recursos asignados al proceso 
comunicacional).  
 

 
 

2.8 Comunicación del PCE 12-14 
 

1. Presentación del Plan a la Dirección de la Biblioteca 
2. Comunicación del Plan a toda la audiencia responsable por las vías correspondientes y 

con productos al mínimo coste   
3. Taller para la formación en el Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca de la Universidad de Sevilla  ||                ||   http://bib.us.es     E 
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i 
 

ANEXO I 

Documentos de trabajo sobre los Temas Clave 

 

 

IDENTIDAD DE LA BUS 

Responsable 

 
Responsable funcional:  Dirección  
Responsables delegados: Servicio de Planificación y Proyectos  
 

Mensaje 
BUS como sinónimo de calidad 
(Debemos posicionarnos en la mente de nuestros usuarios y que éstos nos reconozcan como marca de calidad) 

Dirigido a 1. Toda la comunidad US    2. Sociedad 

Diagnóstico 
situación actual 

Positivo (+) 
Negativo (-) 

 Existencia del Manual de Identidad 
Corporativa 

 Buena aplicación y uso del MIC en la 
papelería de la BUS  

 Existencia en la Intrabús de una página 
para el MIC 

 Poca e ineficiente difusión del MIC 

 Irregular aplicación del MIC a nuestros productos de comunicación  

 Poca impronta de nuestra imagen en las Bibliotecas 

Proyecto de Señalética 
 Falta una señalización corporativa homogénea de la BUS 

 Falta ajustar la convivencia de la señalética US y BUS.   

Buena percepción de la Biblioteca por parte 
de la comunidad universitaria 

 Poca conciencia entre el personal de la importancia de la imagen 
corporativa 

 Actitudes en el personal contrarias a la imagen que deseamos 
comunicar.  

 Poca confianza y credibilidad en la comunicación corporativa a 
nivel interno. 

Participación consolidada en algunos 
eventos como Salón del Estudiante 

 Rastrear otros eventos significativos dentro de la US y a nivel local 
y nacional, para valorar la conveniencia de participar. 

 Mejorar la difusión de la BUS en las visitas guiadas US. 

 Revisar protocolo de actuación para las visitas externas a la BUS 

Existencia de un portal web muy completo 
 Información muy diversificada, que necesita  reagruparse: 

pendiente rediseño del portal web. 

 Prioritario la reestructuración de los “Servicios para” 

Indicadores 
generales 

 Satisfacción global con la Biblioteca (Indicador MP Procesos de mejora Planificación E.)) 
 Número de visitas al portal de la BUS (tomado del proceso de información(wiki) y en la ficha de indicadores (Anabel) 

A comunicar Canales  recomendados A comunicar Canales recomendados 
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Manual de 

Identidad 

Corporativa  

 

 

 

Propios 

 Impreso (Manual MIC)  

 Intrabus (revisar página actual del MIC) 

 Noticias en la intrabus (con buenas prácticas) 

 
Identidad 
corporativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Propios 

 Señalización 

 Canales impresos: Folletos, carteles… 

 Portal web: nueva página corporativa 

 Blogs  

 Noticias en Ximdex 

 Pantallas informativas 

 Redes sociales y sitios para compartir (Facebook, 
Twitter, Flickr, Slideshare, Youtube) 

 Merchandising 

 Personal (Eventos, JBP, etc., Cursos, etc) 
Externos 

 BINUS 

 Revista US 

 Prensa 

 Canal BUSI 

Carta de 

Servicios 

Propios 

 Canales impresos: Folletos, carteles… 

 Portal web 

 Blogs  

 Noticias en Ximdex 

 Pantallas informativas 

 Redes sociales y sitios para compartir (Facebook, 
Twitter, Flickr, Slideshare, Youtube) 

 Personal (Eventos, JBP, etc., Cursos, etc) 
Externos 

 BINUS 

 Revista US 

 Prensa 

Eventos de la 
BUS 

Propios 

 Canales impresos: Folletos, carteles… 

 Portal web: nueva página corporativa 

 Blogs  

 Noticias en Ximdex 

 Pantallas informativas 

 Redes sociales y sitios para compartir (Facebook, 
Twitter, Flickr, Slideshare, Youtube) 

 Merchandising 

 Personal (Eventos, JBP, etc., Cursos, etc) 
Externos 

 BINUS 

 Revista US 

 Prensa 

 Canal BUSI 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDAD 

Responsable 
Responsable funcional:  Dirección 
Responsables delegados:  Servicio de Planificación y Proyectos  

Mensaje Trabajamos para mejorar 

Dirigido a 1. Responsables institucionales   2. Comunidad US   3. Sociedad 

Diagnóstico 
situación actual 

Positivo (+) 
Negativo (-) 

Abundancia de contenidos a comunicar 

 Falta de planificación de la comunicación corporativa 

 Pocas evidencias de acciones comunicativas relacionadas con la 
difusión de los objetivos y actividades de la BUS 

 Escasa medición del impacto de las acciones 

 Infrautilización de los canales institucionales 

Existencia de Memoria Anual, con 
diversos subproductos 

Habría que estudiar mejor la correspondencia y distribución entre 

los diferentes formatos y sus destinatarios. 

Existencia de un Plan Estratégico 
No se difunde adecuadamente el  Plan Estratégico 

Existencia de una Carta de Servicios  
Poca difusión de nuestros compromisos 

Proyecto de Biblioteca en cifras Falta de una buena página en el portal con información corporativa 

Indicadores 
generales 

 Nº de noticias en en BINUS/Revista US (si nuestros receptores principales son los responsables institucionales)  

 Número de visitas al portal de la BUS (tomado del proceso de información(wiki) y en la ficha de indicadores (Anabel) 

 Nº noticias creadas en las pantallas informativas por Bibliotecas  (en las fichas y en los procesos) 

A comunicar Canales  recomendados A comunicar Canales recomendados 

Memoria de 

actividades  

Propios 

 Memoria impresa  

 Folletos 

 Carteles 

 Portal web 

 Blogs  

 Noticia portal web de la BUS 

 Pantallas informativas 

 Redes sociales y sitios para compartir 
(Facebook, Twitter, Flickr, Slideshare, Youtube) 

 Eventos (Salón Est., JBP.) 
Externos 

 BINUS 

 Revista US 

Plan estratégico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propios 

 Folletos 

 Carteles 

 Portal web 

 Blogs  

 Noticia portal web de la BUS 

 Pantallas informativas 

 Redes sociales y sitios para compartir (Facebook, 
Twitter, Flickr, Slideshare, Youtube) 

 Eventos (Salón Est., JBP...) 
Externos 

 BINUS 

 Revista US 

Principales 

magnitudes  

 

 

Propios 

 Carteles 

 Memorias 

 Guías (De las Btcas, del Estudiante...) 

 Portal web 

 Blogs  

 Noticia portal web de la BUS 

 Pantallas informativas 

 Redes sociales y sitios para compartir 
(Facebook, Twitter, Flickr, Slideshare, Youtube) 

 Eventos (Salón Est., JBP...) 
Externos 

 BINUS 

 Revista US 

 Prensa 
 

Nuestras áreas de 
servicio y actividad 

Propios 

 Folletos 

 Carteles 

 Memorias 

 Guías (De las Btcas, del Estudiante...) 

 Carta de Servicios 

 Portal web 

 Blogs  

 Noticia portal web de la BUS 

 Pantallas informativas 

 Redes sociales y sitios para compartir (Facebook, 
Twitter, Flickr, Slideshare, Youtube) 

 Eventos (Salón Est., JBP...) 
Externos 

 BINUS 

 Revista US 

 Prensa 
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ESPACIOS 

Responsable Dirección / Responsable de Comunicación / Jefe de Sección / Responsable Biblioteca Centro 

Mensaje Diferentes espacios según sus necesidades 

Dirigido a 1. Alumnos; 2. Miembros US; 3.  Sociedad. 

Diagnóstico 
situación actual 

Positivo (+) 
Negativo (-) 

1. Señalización en algunas bibliotecas de área, 
incluyendo mapa de colecciones. 

Falta Manual de Señalética para homogeneizar y 
distinguir la señalización de espacios BUS, incluyendo 
plano de biblioteca y mapa de la colección. 

2. Información sobre los espacios en la web es 
insuficiente y poco organizada. 

Rediseño portal BUS referente a Espacios, con feedback 

online incorporado. 

3. Formulario reserva de Salas de Trabajo en Grupo Faltan normas de utilización de espacios diferenciados. 

4. Presencia de algunas fotos en nuestra web Poca información visual en general: fotos, videos 

 Pendiente de elaborar un Plan de Seguridad 

Indicadores 
generales 

 Nº canales usados 

 Nº noticias / post según canal  

 Nº comentarios redes sociales 

 Clipping 

Producto Canales Producto Canales Producto Canales 

Nuevo video 

promocional con el 

concepto de 

biblioteca 

 

 Portal BUS y centros 

 Noticias: portal, 
Oculus, blog, 
BINUS… 

 Redes sociales 

 Revista US 

 Prensa 

 Canal BUSI 

 TV 

 Listas de 
distribución 

 Salón del Estudiante 

Nuevo 
espacio: CRAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Portal BUS: 
índice y pg. 
propia 

 Noticias: portal, 
Oculus, blog, 
BINUS… 

 Redes sociales 

 Revista US 

 Carteles, 
folletos, guías… 

 Prensa y TV 

 Canal BUSI 

 Visitas guiadas al 
centro 

Espacios diferenciados 

. Ampliación horarios 

. Salas TG 

. Salas multiusos 

. Autoservicio 

. Autoaprendizaje 

. Estaciones 
audiovisuales 

. Zonas de descanso 

 Portal BUS y centros 

 Noticias: portal, 
Oculus, blog, BINUS… 

 Redes sociales 

 Listas de distribución 

 Formación usuarios 

 Carteles 

 Eventos: actos 
acogida 

 Guías BUS 

 Carta de servicios 

 Plano localización 
 

Producto Canales Producto Canales Producto Canales 

Equipamiento 

informático e 

infraestructura: 

. RFID 

. Novedades en 

préstamo equipos 

tecnológicos: 

portátiles, tablet… 

 Noticias: portal, 
Oculus, blog, 
BINUS… 

 Redes sociales 

 Listas de 
distribución 

 Formación usuarios 

 Carteles 
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COLECCIONES IMPRESAS 

Responsable 
Responsable funcional: Gestión de la Colección 
Responsable delegado: Responsable Bibliotecas de área 

Mensaje 
COLECCIONES de calidad, para investigar, estudiar y ocio. 
Puedes participar en la formación de nuestra colección. 

Dirigido a 1. Comunidad Universitaria     2. Sociedad 

Diagnóstico 
situación actual 

Positivo (+) 
Negativo (-) 

 Colecciones de considerable calidad en extensión y 
pertinencia. 

 Evaluación que se está llevando a cabo de libros y 
revistas 

 Más opciones de mostrar los fondos con FAMA y 
FAMA+ 

 Falta mejorar visibilidad colecciones impresas 

 Insuficientes metros lineales de LA en las bibliotecas 

 FAMA+ necesita mejorar la integración de los fondos 

 Ausencia de Blog Colectivo de lecturas recomendadas, 
club de lectura, Bibliografías sobre  aspectos candentes,  
efemérides (Día/semana del Libro) 

 Falta potenciar el enriquecimiento de la colección con 
aportaciones de bibliotecarios y usuarios: reseñas, 
resúmenes, valoraciones… No tenemos comprado el 
producto para añadir comentarios. 

 Escasos productos y acciones de comunicación sobre las 
colecciones impresas  

 Participación de la CU  en la selección del material 
bibliográfico. 

 Poca difusión de la participación en la selección de 
fondos. 

 Comunicación de novedades a través del Boletín 
de Nuevas Adquisiciones/RSS y estante de 
Novedades en Salas de Lectura. 

 Boletín poco atractivo y poco visible tanto en la web y 
como en el catálogo. 

 Estante de novedades con gestión irregular. 

 Escasa difusión de las donaciones. 

 Existencia de un Servicio de Información 
Bibliográfica 

 Servicio de Referencia, poca rentabilidad (niveles 
avanzados y superiores) y desconocimiento de los 
usuarios de la posibilidad de estar al día (RSS, Alertas, 
DSI) 

 Especificidad de los fondos: Guías por materias, 
bibliografías recomendadas… 

 Pendiente la difusión de la colección por líneas de 
investigación, postgrados, etc.  

 No se ha retomado la bibliografía  recomendada 
curso/profesor de las asignaturas en FAMA 

 Falta rediseñar guías temática 

Indicadores 
generales 

 Nº de visitas al boletín de nuevas adquisiciones de FAMA 

 (Nº de noticias creadas para portal bib.us.es) relacionadas con la colección impresa. 

 Nº de desideratas 

 Nº anual de listas de lecturas recomendadas 

A comunicar Canales recomendados A comunicar Canales recomendados 

Blog colectivo 
de lecturas 
recomendadas 

Canales propios: 

Canales impresos: carteles, marcapáginas, 

papeletas del préstamo… 

Portal BUS/Bcas de Área 

Noticias en Ximdex 

Difusión Boletín de 
Novedades 

(preguntar a Charo por 
objetivo) 

Canales propios: 

Canales impresos: cartel QR 

Portal BUS/Bcas de Área 

Noticias en Ximdex 

Redes sociales 
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Redes sociales 

Blogs: en cada blog y en el directorio 

Pantallas informativas 

Actividades presenciales 

Canales externos: 

BINUS: anunciar su creación 

Blogs 

Pantallas informativas 

Actividades presenciales 

Canales externos: 

BINUS 

Acceso a la 
Bibliografía 
recomendada 
en FAMA 

Canales propios: 

Canales impresos: marcapáginas, 

Portal BUS/ Bcas de Área 

Noticias en Ximdex 

Correo-e estudiantes 

Redes sociales 

Blogs 

Pantallas informativas 

Actividades presenciales 

Canales externos: 

BINUS 

Guías temáticas 
rediseñadas 

Canales propios: 

Canales impresos: marcapáginas, 

Portal BUS/ Bcas de Área 

Noticias en Ximdex 

Correo-e estudiantes 

Redes sociales 

Blogs 

Pantallas informativas 

Actividades presenciales 

Canales externos: 

BINUS 

Difusión de 
colecciones por 
líneas de 
investigación, 
postgrado… 

(preguntar a 
Óscar por 
objetivo 
revistas/master) 

Canales propios: 

Canales impresos: guías (tb. electrónica) 

Portal BUS/ Bcas de Área 

Noticias en Ximdex 

Listas de distribución 

Redes sociales 

Blogs 

Pantallas informativas 

Actividades presenciales 

Canales externos: 

BINUS 

Difusión de 
Colecciones LA 
+pertinentes, 
+accesibles… 

 

Canales propios: 

Canales impresos: guías (tb. electrónica) 

Portal BUS/ Bcas de Área: mapas de 
colecciones 

Señalética 

Noticias en Ximdex 

Redes sociales 

Blogs 

Pantallas informativas 

Actividades presenciales 

Canales externos: 

BINUS  

Difusión de las 
Colecciones 
específicas por 
Bca. 
Área/campus… 
(música, 
idioma…) 

Canales propios: 

Canales impresos: guías (tb. electrónica) 

Portal BUS/ Bcas de Área 

Noticias en Ximdex 

Listas de distribución 

Redes sociales 

Blogs 

Pantallas informativas 

Actividades presenciales 

Canales externos: 

BINUS 
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RECURSOS-E 

Responsable 
Responsable funcional: Jefa de Sección de Apoyo a la Investigación 
Responsables delegados: Responsable Biblioteca Centro 

Mensaje Información privilegiada, disponible 24 horas para usted. 

Dirigido a 1. Profesores   2. Alumnos   3. PAS   4. Sociedad 

Diagnóstico 
situación actual 

Positivo (+) 
Negativo (-) 

Página propia para Recursos-e 
 Dos años bajando las estadísticas de visitas. 

 Pendiente reestructuración para aglutinar mejor todo lo 
relacionado: guías, informe evaluación, enlaces rápidos… 

Guías de ayuda para recursos-e 
 Escondidas, poco actualizadas algunas veces. 

 Falta integración con recursos relacionados y cursos. 

Acceso desde casa con UVUS 
 Necesita más difusión las posibilidades que ofrece. 

 Falta explicación de la relación UVUS y Recursos-e, cómo 
solucionar problemas de acceso. 

 Gran actualización en la relación de 
noticias: portal BUS y siempre alguna 
en BINUS.  

 Existencia de Boletines por áreas 
temáticas. 

 Buscador de noticias relacionadas no funciona bien. 

 Más presencia en medios de comunicación externa. 

Existencia de un Plan de Promoción de 
los recursos-e 

 Escasa medición del impacto de las acciones. 

 Falta seguir implantando las acciones y medidas propuestas. 

Plan de formación online y presencial 
por parte de los editores de los recursos. 

 Pendiente de organizar una promoción más directa por centros 
dirigida a departamentos. 

Indicadores 
generales 

 Nivel de cumplimiento del Plan de Acción anual derivado del Plan de Promoción de los recursos-e 

 Buscar preguntar de la encuesta de satisfacción relacionada con la satisfacción de los usuarios con la 
información recibida de la Biblioteca sobre los recursos-e 

 Nº de visitas a las páginas específicas del servicio en bib.us.es 

 Número de noticias creadas para portal 

 Nº de búsquedas y descargas en los recursos-e 

A comunicar Canales A comunicar Canales A comunicar Canales 

Recurso del mes Portal web 

Noticias en Ximdex 

Redes sociales 

Cursos de 

formación 

BINUS 

Informe 
evaluación 

Portal web 

Noticias en 

Ximdex 

Redes sociales 

Cursos de 

formación 

BINUS 

Boletín de noticias por 
áreas temáticas 

Noticias en Ximdex 

Listas de distribución 

Redes sociales 

BINUS 

Cartel QR 
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APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Responsable 
Responsable funcional: J. Sección de Apoyo a la Investigación 
Responsable delegado: Responsable Biblioteca de Área 

Mensaje Mejoramos la visibilidad de su carrera investigadora 

Dirigido a 1. PDI   2. Alumnos de últimos cursos y tercer ciclo 

Diagnóstico 
situación actual 

Positivo (+) 
Negativo (-) 

Existencia de un servicio específico 

 Falta una página donde se especifique todo lo que ofrece. 

 Más visitas de promoción directa con los usuarios, coordinadas 
con los centros. 

 No se hace una encuesta específica de valoración de la 
comunicación del servicio por parte de los usuarios. 

Existencia de herramientas online para 
gestionar el servicio, tanto en Intrabús 
como en bib.us.es. Destacamos las Guías 
de apoyo a la investigación 

 Herramientas diversificadas en distintos lugares. 

 Poca difusión de las guías de apoyo: están escondidas y no se usa 
el logo siempre que aparecen. 

Ofrecemos consulta telefónica, 
presencial y online, a través de un 
formulario con compromiso de 
respuesta. 

 Necesita más visibilidad y difusión 

 Gran actualización en la relación de 
noticias: portal BUS y siempre alguna 
en BINUS.  

 Existencia de Boletines por áreas 
temáticas. 

 Buscador de noticias relacionadas no funciona bien. 

 Poca presencia en medios de comunicación externos 

Página web propia para Acreditaciones y 
para Soporte en la publicación. 

 Falta interrelacionar las páginas entre sí, para cohesionar todas las 
partes del servicio. 

Proyecto de asesoría en propiedad 
intelectual 

Falta ponerlo en marcha y difundirlo convenientemente.  

Cursos presenciales para la búsqueda de 
evidencias de calidad científica 

 Mayor difusión. 

 No se hace valoración al final del curso, con una encuesta tipo. 

Campaña de mejora de calidad editorial 
de revistas editadas en la US 

 Más difusión del servicio y sus logros. 

Indicadores 
generales 

 Inversiones en publicidad y marketing realizadas anualmente (para el Servicio de Apoyo a la Investigación). 

 Nº de visitas a las páginas del servicio en bib.us.es (las páginas de Apoyo a la Investigación: acreditación, 
publicación, guías de apoyo a la investigación, herramientas acreditación...) 

 (Nº de noticias creadas para portal bib.us.es) 

 Nº de consultas recibidas por formulario del servicio, correo-e y presencial. 

 Nº de asistentes a los cursos de acreditación y sexenios 
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A comunicar Canales A comunicar Canales A comunicar Canales 

Asesoría para 

Acreditaciones y 

Sexenios 

Canales propios:  

Listas de distribución 
de investigadores 
Portal web 
Canales impresos: 
cartel 
Redes sociales 
Contacto personal 

Canales externos 
Prensa 
BINUS 
Revistas US 

Guías de 
Apoyo a la 
Investigación 

Canales propios:  

Listas de 
distribución de 
investigadores 
Portal web 
Canales 
impresos: cartel 
Redes sociales 

Canales externos 
Prensa 
BINUS 
Revistas US 

Asesoría en propiedad 
intelectual y derechos 
de autor 

Canales propios:  

Listas de distribución 
de investigadores 
Portal web 
Canales impresos: 
cartel 
Redes sociales 

Canales externos 
Prensa 
BINUS 
Revistas US 

Asesoría en 

publicación 

científica 

Canales propios:  

Listas de distribución 
Contacto personal: 
entrevista, eventos… 
Portal web 
Canales impresos: 
cartel 
Redes sociales 

Canales externos 
Prensa 
BINUS 
Revistas US 

Boletines de 
noticias para 
el 
investigador 

Canales propios:  

Listas de 
distribución de 
investigadores 
Portal web 
Redes sociales 

Canales externos 
BINUS 
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FONDO ANTIGUO 

Responsable Jefe de Sección 

Mensaje Fondo valioso (cualitativa y cuantitativamente) y disponible 

Dirigido a 
1. Investigadores Humanidades; 2. Cargos institucionales US; 3. Otras instituciones con fondo antiguo; 4. PDI / 
Sociedad. 

Diagnóstico 
situación actual 

Positivo (+) 
Negativo (-) 

1. Digitalización Escasa difusión de su avance y resultados. 

2. Portal de Fondos Digitales 
 

3. ExpoBUS: portal de exposiciones virtuales 
Portal pendiente de mejora 

4. Web propia para Fondo Antiguo 
Pendiente de rediseño 

5. Visitas guiadas a demanda  
Poca difusión de la oferta de visitas. 
Debe completarse con difusión de productos 
promocionales: web, exposiciones… 

6. Blog de Fondo Antiguo Poca actualización 

7. Elaboración periódica de noticias para portal BUS y 
propio, Oculus… 

Mayor explotación de cada noticia en diferentes 
canales: Oculus, portal, blog, BINUS… 

8. Calendario anual Producción y distribución con mayor antelación. 

9. Listas de distribución específicas: investigadores 
Humanidades y responsables de instituciones con fondo 
antiguo. 

Poca utilización de este canal. 

Indicadores 
generales 

 Nº canales usados 

 Nº noticias / post según canal  

 Nº comentarios redes sociales 

 Clipping 

Producto Canales Producto Canales Producto Canales 

 Exposición 
presencial  
 

 Exposición 
virtual 

 

 Digitalizaciones 

 Noticias: portal, 
Oculus, blog, 
BINUS… 

 Redes sociales 

 Revista US 

 Prensa 

 Canal BUSI 

 ExpoBUS 
(exposición virtual) 

 TV 

 Merchandising 

 Listas de 
distribución 

 Incluir en visitas 
guiadas 

Catálogos de 
exposiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Noticias: portal, 
Oculus, blog, 
BINUS… 

 Redes sociales 

 Revista US 

 Novedades 
Secretariado 
Publicaciones 

 Boletín Nuevas 
Adquisiciones 

 Estante con 
novedades en 
Sala Lectura 

 
 
 
 

Calendario y otros 
productos 
promocionales 

 Noticias: portal, Oculus, 
blog, BINUS… 

 Redes sociales 

 Listas de distribución 

 Tienda US venta online 
(pendiente de estudio) 

 
 
 
 
 

 


