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Este no era nuestro destino….

…los tiempos cambian….

http://youtu.be/52VywwRZ2Bs



Lo que faltaba, 
C¿ahora a vender 

la biblioteca? 
Con tanto recurso 
electrónico, ya no 

vienen a la 
biblioteca

¡¡Ellos se lo 
i d !! No aprecian 

lo que tienen

pierden!!

lo que tienen

La calidad será 
siempre calidad y Pues en las 

t d
p y

no necesita 
mercadeo…

encuestas de 
satisfacción siempre 

l dsomos muy valorados



L CULTURA DEL MARKETINGLa CULTURA DEL MARKETING en
las bibliotecaslas bibliotecas
"Un conjunto de creencias y conocimientos sobreUn conjunto de creencias y conocimientos sobre
marketing y la implementación de una serie de actividades
que convierten la cultura en una práctica orientada alque convierten la cultura en una práctica orientada al
mercado y llevan a que la biblioteca ofrezca un servicio de
mayor calidad, que se corresponde con una altay q p
satisfacción de sus usuarios”" (Singh, 2009)



¿Por qué unas bibliotecas están más orientadas al 
marketing que otras?marketing que otras?

Por LA PROPIA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓNPor LA PROPIA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN.
No se trata de la actitud del personal de las
organizaciones sino de los principios que subyacenorganizaciones sino de los principios que subyacen
bajo los comportamientos y las actitudes

tid i d l i b (Si hcompartidas y premiadas por los miembros (Singh,
2009)



¿Qué es marketing?¿Qué es marketing?



K l (1999) bi lKotler (1999) cambia el 
orden de los elementos y Tomar un producto 
sitúa al consumidor en el 
origen de todo el proceso

(recurso, servicio) y 
trasladarlo al mercado g p

Tradicional Ahora

“No se trata de orientar el mercado hacia el cliente, de 
ponerse en su lugar sino que el cliente es el origen deponerse en su lugar, sino que el cliente es el origen de 
la gestión empresarial. 

ES EL USUARIO EL QUE DICTA EL PRODUCTO OES EL USUARIO EL QUE DICTA EL PRODUCTO O 
SERVICIO QUE DESEA, QUIEN DECIDE EL PRECIO QUE 

ESTÁ DISPUESTO A PAGAR E INDICA EL CANAL AESTÁ DISPUESTO A PAGAR E INDICA EL CANAL A 
TRAVÉS DEL CUAL QUIERE RECIBIRLO



TRADICIONALTRADICIONAL

Crea un producto que coincidaCrea un producto que coincida 
con los intereses de compra de 
un alto número de personas oun alto número de personas o 
posibles compradores

Emite ante una audiencia lo más 
amplia posible, el mensaje del 
producto. Apunta a todos los 
posibles compradores que 
puedaspuedas
Crea una marca de producto 

ibl d lreconocible, que pueda luego 
extenderse a otras categorías de 
productoproducto



RELACIONALRELACIONAL

Crea n prod cto q e apele a losCrea un producto que apele a los 
intereses de compra de un 
consumidor específico, la audiencia p ,
debe estar claramente definida y 
segmentada

Apunta el mensaje de tu producto a 
esa audiencia concreta, para 
convertirlos en fans, con contenido 
valioso, relevante y coherente para 
atraer y retener a esa audiencia.atraer y retener a esa audiencia. 

Deja que las preferencias de esosDeja que las preferencias de esos 
fans definan tu marca y el futuro de 
tus ofertas.



MARKETING DE ATRACCIÓN = INBOUND MARKETING

NO QUIERE SER O QU R S R

INTERRUMPIDO

sino recibir los 
contenidos en elcontenidos en el 
momento en el 
que los necesita



MARKETING DE CONTENIDOS

El marketing aprende del 
i t bié lusuario pero también le va 

enseñando con contenidosenseñando con contenidos 
relevantes, entretenidos y 
oportunos, que aporten 
l l i LESalgo al usuario, LES 

RESUELVA UN PROBLEMARESUELVA UN PROBLEMA







http://youtu.be/lLs1ijItXw0













https://magic.piktochart.com/output/1982179-infografia-3-enquesta-2013



U t t i lUna estrategia es un plan para 
alcanzar una meta específicaalcanzar una meta específica, 

mientras que una táctica son losmientras que una táctica son los 
medios que se usan para alcanzarmedios que se usan para alcanzar 

esa meta



• Dispositivos y aplicaciones móvilesp y p

• Los medios sociales y canales digitales• Los medios sociales y canales digitales

Marketing y entorno digital• Marketing y entorno digital



https://magic.piktochart.com/output/2322885-marketing-library



ESTRATEGIA DEL MARKETING



ESTRATEGIA DEL MARKETING



ESTRATEGIA DEL MARKETING



ESTRATEGIA DEL MARKETING







OBJETIVOS QUE HAY QUE MEDIROBJETIVOS QUE HAY QUE MEDIR



https://magic.piktochart.com/output/2462663-indicadores







ÑEJEMPLOS DE CAMPAÑAS 
DE MARKETINGDE MARKETING



https://magic.piktochart.com/output/3794265-campana-marketing-bibuva



https://magic.piktochart.com/output/3793685-campana-marketing-bibuhu



https://magic.piktochart.com/output/3788119-campana-marketing-bib-uned





http://www.businessinsider.com/why-suns-logo-is-on-the-back-of-facebooks-sign-2014-12



http://www.40defiebre.com/que-es-el-inbound-marketing-y-para-que-lo-necesitas/





htt // t b /Pk 15 39U Ahttp://youtu.be/Pku15u39UxA



El tema es apasionante y como bien lo define el 
h i d l li l k i lpoeta, -haciendo un paralelismo con el marketing- la 

táctica son las acciones para lograr el enamoramiento 
del usuario y la estrategia es lograr que éste, un día, 

necesite la biblioteca.

M h i

Nieves González Fernández Villavicencio

Muchas gracias

Nieves González Fernández-Villavicencio

@nievesglez@ g
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