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El Plan de Comunicación de la BUS 2012-2014 (ext. 2015), en adelante PCE
12-15, fue elaborado durante 2012 por un grupo de trabajo formado por
Julia Mensaque, Lourdes Muñoz, Rosa Díaz-Salazar y Paz Sánchez. Vio la luz
a finales de ese mismo año.
Su objetivo fundamental fue aumentar la visibilidad de la Biblioteca y el uso
de sus productos y servicios, aplicando la marca “Biblioteca” como signo de
calidad. Para ello se definieron los grupos de interés, los canales disponibles
y se identificaron temas claves de comunicación en la Biblioteca.
El Plan recogía las campañas de difusión de ámbito general para todas las
Bibliotecas de Área, así como otras acciones menores de comunicación,
pero también de alcance general. A ellas se debían agregar las campañas y
acciones que se realizaran en todas las Bibliotecas de Área.

Los datos para la elaboración de este informe han sido tomados a partir del
año 2013 y se extienden a 2015, en paralelo con la ampliación del Plan
Estratégico 2012-2014 de la Biblioteca. Datos de cumplimento de objetivos
o impacto en 2012 no se contemplan pues dicho año estuvo dedicado a la
definición del Plan.
Veremos en este informe:

1

Datos cuantitativos sobre el cumplimiento de los objetivos de
comunicación planificados para 2013, 2014 y 1015.

2

Detalle de los objetivos encaminados a la mejora del proceso y a la
formación y motivación de los responsables.

3

Uso de los canales de comunicación.

4

Imágenes de las campañas de comunicación más destacadas en
cada anualidad.

5

Valoración global del Plan basándonos en algunos indicadores de
ICASUS
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1
Cumplimiento

El Plan de Comunicación Externa 2012-2014 (ext. 2015) recogía en principio 97 objetivos de comunicación para
alcanzar el impacto deseado. Alineado con el Plan Estratégico de la BUS 2012-2014, en un 59% eran tareas
asociadas al mismo. Es por ello que el cumplimiento de este Plan ha estado determinado en gran medida por el
cumplimiento del PE 2012-2014. Las razones, en la mayoría de los casos, para no alcanzarse la totalidad de los
objetivos de comunicación, obedecieron por tanto a razones ajenas al Plan.

Un factor que ha incidido en la
obtención del impacto deseado del
Plan fue la progresiva reducción del
presupuesto anual destinado a la
producción de materiales para la
difusión de los productos y servicios
objeto de las distintas promociones.
En contrapartida, los responsables
de comunicación de la BUS
apostaron decididamente por la
comunicación digital, aprovechando
especialmente las posibilidades,
ventajas e impacto de las
herramientas de la web social e
internet. La producción con coste
económico se limitó por tanto a
campañas de gran calado y amplio
alcance.

Se aprecia en el desarrollo anual del Plan de Comunicación Externa 2012-2014 (ext. 2015) cierta evolución en la
forma y sistemática de aplicar el proceso de comunicación. Por ejemplo, una acusada diferencia, entre 2013 y
2015, en el número de campañas de alcance general con evaluación de impacto de algunas de sus acciones de
comunicación. Esto era prácticamente inexistentes en 2013, se comenzó a hacer en 2014 y se realizó con más
frecuencia en 2015. Evidentemente, pone ello de manifiesto la evolución en la importancia otorgada a este
proceso por parte de todas las personas implicadas en el proceso de comunicación.
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1

Porcentaje de cumplimiento del
Plan de Comunicación Externa 2012-2014 (ext.2015)

Cumplimiento
19,64%

80,36%

Objetivos alcanzados

Objetivos no alcanzados

Impacto cargas en los servicios

• Inicialmente el PCE 12-15 contemplaba la consecución
de 57 objetivos de comunicación. La posterior definición
del Plan de Acción para 2013 concretó éstos en 45. La
suma total de objetivos del PCE 12-15 ascendía en 2015
a 56 objetivos. De ellos, en cifras absolutas, 45 se
alcanzaron y 11 no se alcanzaron.
• Entre 2013 y 2015 se planificaron y llevaron a cabo 26
campañas de comunicación, entre las que destacaron,
por su envergadura o impacto, las originadas por: el
nuevo edificio CRAI Antonio de Ulloa, la organización de
las Jornadas de GEUIN en Sevilla, la apertura del nuevo
portal web, la concesión del premio a la mejor web
institucional concedido por el ABC de Sevilla, el
repositorio idUS, la exposición sobre Antonio de Ulloa o
las de carácter anual como el curso COE, la Memoria
Anual o el Salón del estudiante.

Impacto económico

Impacto procesos/clientes

4%
20%
21%

P. Proyectos
G. Colección

84,40
%

66,6%
R. Información

Bajo la responsabilidad de estos
Servicios cayeron muchas campañas
de ámbito general, muchas de ellas
realizadas en colaboración con las
Bibliotecas de Área.

15,60
%

33,4%

Con coste

Sin coste

Sólo un 33,4 % de las acciones
necesitaron inversión económica,
materializada normalmente en
cartelería impresa, guías, calendario,
etc.

Proceso

Clientes

La mayor parte de las acciones de
comunicación impactaron sobre
alumnos, profesores e investigadores.
Sólo 7 acciones contribuyeron a mejorar
el proceso clave de información
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2
Mejora del
Proceso
DataCOM
http://0intrabus2.us.es.fama.us.es/planCo
municacion/

Uno de los objetivos del Plan fue el diseño y desarrollo de una herramienta que permitiera a los responsables del
proceso de información almacenar y recuperar los datos y las imágenes de las distintas campañas de comunicación de
la BUS, de la forma más sencilla y ágil posible. Así nació DataCOM. Fue objetivo cumplido en 2015 y comunicado a todo
el personal en las Jornadas de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento de ese mismo año.
En el equipo desarrollador del proyecto participaron la Sección de Informática y Tecnología y la Sección de Estudios y
Análisis. Se utilizó software libre “Drupal” al que se incorporaron varios módulos específicos para generar galerías de
imágenes y una herramienta para facilitar su búsqueda.

Entre 2013 y 2015 recoge
24 campañas de comunicación
de la BUS
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2
Mejora del
Proceso
Agenda de
comunicación

Orientado a una óptima sincronización de las acciones de comunicación, en 2015 se planificó la Agenda General de
Comunicación de la BUS consensuada por todos los implicados en el proceso tanto de las Bibliotecas de Área como de
los Servicios Centrales. Mediante una tabla de excel se fijaron fechas para la planificación y arranque de todas las
campañas de comunicación de repetición anual en la BUS. La tabla fue implementada en las distintas Bibliotecas según
sus necesidades.
En la imagen inferior podemos ver la agenda adaptada a la Biblioteca de Arquitectura
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2
Formación de
responsables

Para la consecución óptima de los objetivos del Plan de Comunicación 2012-2014 (ext.2015) se considero prioritario
motivar al personal de la BUS y concienciarlo sobre la importancia de las tareas de comunicación, además de
inculcarles conocimientos y herramientas sobre técnicas de comunicación tradicional y digital.
Como herramienta de comunicación entre los implicados en este proceso se configuró la lista de distribución
socialbus@listas.us.es, integrada por comunicadores de los Servicios Centrales y Bibliotecas de Área. En ella se
han compartido buenas prácticas, guías, imágenes, contenidos, etc.

Sesiones de formación
en Marketing digital
(2 ediciones, una en
2013 y otra en 2014)

Buenas prácticas sobre comunicación difundidas o compartidas
entre los responsables usando canales como las listas de
distribución, las reuniones, guías o cartelería.
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3
Uso de canales

Portal web

767 noticias
en el portal
web

• Entre 2012 y 2015 se publicaron 767 noticias en la página
web. En su mayoría fueron de ámbito general y
publicadas en los Servicios Centrales. Destacaron las
Bibliotecas de Ingeniería y CRAI Ulloa en número de
noticias específicas publicadas.

• El portal web de la BUS es el principal canal de
comunicación con los usuarios y por ello el canal de
lanzamiento de los nuevos productos o servicios de la
BUS.
• Gestionadas desde 2012 con el programa Ximdex, en
2014 y tras el cambio de la página web, el sistema de
gestión pasó a ser Drupal.
• Es, así mismo, un canal que alimenta de información a
otros bajo responsabilidad de la Universidad de Sevilla
(BINUS).
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3
Uso de canales

Noticias publicadas por Bibliotecas
Turismo y Finanzas
Politécnica

375

Matemáticas

Pantallas
informativas

53

Ingeniería…

noticias
diseñadas en
Oculus

• Las pantallas informativas, ubicadas próximas a los
mostradores de todas las Bibliotecas de Área, están
gestionadas con el programa OCULUS, desarrollado
por la BUS. Éste permite publicar y gestionar noticias
de forma distribuida tanto desde los Servicios
Centrales como desde cada Biblioteca.

25

Ingeniería

371

Informática

244

Humanidades

5.881

• Entre 2012 y 2015 se publicaron en las pantallas
informativas de la Biblioteca 5881 noticias.
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470

Filosofía y Psicología

95

Económicas

• Es uno de los canales de comunicación dirigido
especialmente a los estudiantes..

132

Derecho y CCTT

768

CRAI Ulloa

834

Comunicación

1242

Ciencias de la…

94

Centros de la Salud

365

Biblioteca General…
Bellas Artes

29
233

Arquitectura

137

Servicios Centrales

369
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3

Seguidores en las redes s ociales

Uso de canales

8000

6719

6062

6000

Redes sociales

16.600
seguidores
en 2015

3819
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2000
1395

1659

0
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2015

5.972
me gusta
en 2015

Posicionamiento de la Biblioteca
en Twitter y Facebook según
ranking de Rebiun

• El crecimiento de las redes que gestiona la BUS es significativo en
Twitter. Sumando las 9 cuentas se observa una evolución que va
desde los más de 3.800 seguidores añadidos en 2013 a los más de
6.062 en 2015 (la gráfica muestra los seguidores añadidos). A
fecha 31 de dic. de 2015 la cifra total era de 16.600 seguidores.
• Facilitan una rápida y económica difusión de novedades y
servicios, a la vez que una útil retroalimentación para la mejora de
nuestros servicios.
• Las redes sociales son una de las herramientas más eficaces de
comunicación con nuestros usuarios, especialmente con los
estudiantes. Con ellas, la BUS practica una escucha activa que se
recoge además para evidenciar la impronta de la marca
Biblioteca.

Número de visitas a los blogs de la BUS

3
Uso de canales

Blogs de la
BUS

blogs

en los

• Los blogs de la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla han recibido
entre 2013 y 2015 un total de 514.433
visitas*.
• La Biblioteca conecta con los
seguidores de sus blogs para ofrecerles
información más detallada que en las
redes sociales o en las pantallas
informativas.
• Otra de sus ventajas es la posibilidad de
obtener retroalimentación en los
comentarios dejados en los post.

11

Nº de apariciones en prensa

3
Uso de canales

237

250
200

Prensa

395

apariciones
de la BUS en
prensa

• El impacto en la sociedad que tiene la marca Biblioteca se hace
evidente en el número de apariciones de ésta en los medios de
comunicación.

150
100

• La Biblioteca utiliza, para comunicarse con la sociedad y su entorno
más cercano, canales institucionales como son la prensa escrita o
digital. Para ello mantiene una vía de comunicación y colaboración
con el Gabinete de Comunicación de la US. Entre 2013 y 2015 la
Biblioteca apareció en prensa en 395 noticia.

75

83

• La Biblioteca realiza el seguimiento de su branding mediante un
vaciado de los dossiers que elabora la Universidad de Sevilla. Son
noticias aparecidas, en su mayoría, en la prensa local (ABC, Diario de
Sevilla y El Correo) y tanto en los medios impresos como
electrónicos.

50
0
2013

2014

2015

• Por último, debemos destacar la aparición de la BUS en prensa en
formato publicitario, con motivo del premio recibido a la mejor web
institucional, otorgado por el periódico ABC de Sevilla. Por esto se
premió a la Biblioteca con publicidad gratuita en la versión digital,
como se muestra en la imagen de la izquierda.
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3
Uso de canales

Prensa
Impacto
publicidad
ABC de
Sevilla

El premio concedido por el ABC de Sevilla a la mejor web institucional concedido al portal de la
Biblioteca de la US se materializó en 300.000 impresiones de un robapáginas de 300x250 y
40kb de peso máximo, que usamos para colgar un pequeño vídeo promocional de la Biblioteca.
La publicidad arrancó en la página el día 25 de septiembre y finalizó el día 21 de octubre. El
informe recibido desde el ABC de Sevilla nos informa sobre el número de impresiones usadas
(las veces que los usuarios han tenido en la pantalla la publicidad) que fueron 291.776 y los 217
clics que se hicieron sobre la misma. Un CTR del 0,07 que debemos interpretar teniendo en
cuenta el tipo de institución que somos. En Google Analytic podemos ver un periodo más
amplio con una subida fuerte de entradas durante los días de la votación desde la página de la
votación misma y una subida de accesos desde el ABC de Sevilla durante el periodo de duración
de la publicidad, que contrasta con el período anterior al premio.

Periodo votaciones

Publicidad activa
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Cartelería

Especialmente impactante está siendo la utilización de cartelería digital a través de los distintos canales de
comunicación de la BUS. El portal web, las redes sociales, los blogs de la BUS o las pantallas informativas están
siendo usados como medios para difundir estos carteles con el mismo fin que los impresos. Su uso en los canales
sociales nos está proporcionando un impacto de la marca “Biblioteca de la US” significativo, por el que estamos
siendo reconocidos institucionalmente y a nivel nacional.
Destacables por su repercusión en las redes sociales fueron los carteles destinados a los alumnos y que intentan
incidir y fomentar el buen uso de las instalaciones o de los servicios de la BUS.

Digitales

Uso de canales

Impresos

3

La cartelería impresa tradicional sigue siendo hoy día muy usada tanto para la comunicación de nuevos productos
de información como avisos sobre los servicios ofrecidos en los distintos puntos de servicio.

14

3
Uso de canales

La organización o participación en eventos es para la Biblioteca una oportunidad para incrementar su visibilidad en
el entorno social que la rodea y promocionar las colecciones y servicios que ofrece.
En este sentido, la BUS organiza visitas guiadas y exposiciones en todas sus Bibliotecas de Área, tanto para
miembros de la comunidad universitaria como para visitantes externos. Y además, participa en eventos
organizados por la Universidad de Sevilla, como el Salón del Estudiante y Ferisport que cuenta todos los años con la
presencia de la Biblioteca.

Eventos

Visitas externas
El Fondo Antiguo de la BUS fue objeto de numerosas
peticiones de visita guiada, tanto externos como
pertenecientes a la comunidad universitaria.

Por el número de visitas realizadas destacó también la
Biblioteca de Ingeniería

Participación en otros
eventos
La BUS participa desde hace
muchos años en el Salón del
Estudiante y Ferisport, uno de
los eventos más importantes de
la US de cara a la transición del
alumno preuniversitario.
Durante estos tres años la
organización del evento corrió a
cargo de las Bibliotecas de
Educación y Turismo y Finanzas
en los últimos años.

Exposiciones
Una de las herramientas para la difusión de las colecciones de la BUS, especialmente su Fondo
Antiguo, es la organización de exposiciones presenciales y virtuales. Destacaron durante los
últimos años: Fondos y Procedencias: bibliotecas en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla,
Antonio de Ulloa: la biblioteca de un ilustrado y Juan de Arguijo y la Sevilla del Siglo de Oro.
Por otro lado, en determinada instalaciones de la Biblioteca se organizan también exposiciones
como en el CRAI Antonio de Ulloa o la Biblioteca Politécnica.
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4
Campañas de
comunicación
en la BUS

El Plan de Comunicación Externa de la BUS 2012-2014 (Ext.2015) contempló la realización de determinadas campañas
de comunicación y promoción de sus productos y servicios, unidas éstas a objetivos operacionales del Plan.
Dichas campañas, planificadas sobre la base de una ficha de campaña (word) que reúne información sobre su objetivo,
destinatarios, canales, responsables, indicadores, etc., pasa finalmente a incorporarse a un gestor de campañas,
DataCom, que recoge además las imágenes de los productos elaborados para la misma así como las imágenes
destacadas de la campaña e información sobre su impacto.

Entre 2013 y 2015 se han planificado y ejecutado 26 compañas de comunicación de alcance general en la BUS. Las
siguientes diapositivas muestran algunas de las más destacadas.
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4
Campañas
2013
Olimpiada solidaria
Inicio de campaña: 11 nov.
Destinatarios: Estudiantes
http://intrabus2.us.es/planComu
nicacion/node/7
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4
Campañas
2014
Apertura
Repositorio idUS
Inicio de campaña: 23 febrero
Destinatarios: Investigadores
Profesores
Comunidad universitaria
Sociedad
http://intrabus2.us.es/planComunicaci
on/node/17

DSpace

Google Analytic
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4
Campañas
2015
Regreso
Biblia Gutenberg
Inicio de campaña: 16 marzo
Destinatarios: Comunidad
universitaria
Sociedad
http://intrabus2.us.es/planComuni
cacion/node/18
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4
Campañas
2015
¡Estudiamos contigo!
Inicio de campaña: 16 marzo
Destinatarios: Estudiantes
Otras Bibliotecas

http://intrabus2.us.es/planComuni
cacion/node/30

20

5
Valoración
global

Impacto en la comunidad universitaria
El destino de la mayoría de las campañas de comunicación de la BUS es el aterrizaje de los grupos de interés en las
páginas de la web de la Biblioteca o la descarga de recursos electrónicos. Por ejemplo, tras el inicio de una
campaña de ámbito general para la promoción de un servicio o recurso, se observa el tráfico generado sobre la
página correspondiente mediante la herramienta Google Analytic, herramienta de monitorización recomendada
por REBIUN para la toma de datos estadísticos (véase pag. 14 y 19). De igual forma podemos también valorar el
impacto de campañas destinadas a incrementar el uso de los recursos electrónicos mediante el número de
descargas de éstos. Valgan estos ejemplos:
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5
Valoración
global

Impacto en la comunidad universitaria de la marca
Si ponemos atención en los medios
sociales escucharemos lo que se
comenta sobre la marca Biblioteca y
podremos hacernos una idea de lo que
opinan nuestros usuarios.
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La ejecución del Plan de Comunicación 2012-2014 Ext. 2015, y con ella
la difusión de los productos y servicios de la Biblioteca, ha sido posible
gracias al equipo humano de la BUS, liderados por los responsables de
comunicación en las Bibliotecas de Área o Servicios Centrales.

Gracias a todos, la marca
es en 2016 un poco más
valorada como sinónimo de calidad y buen hacer.
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