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6.1.1 Adaptar un nuevo Plan de 
Marketing  a las necesidades de 
la comunidad universitaria

PP E&A, Grupo de trabajo
Si/no                                       
Nº de campañas realizadas Planificación estratégica

Grado de satisfacción global con la Biblioteca
Porcentaje de incremento o decremento del Item Satisfacción global
Porcentaje de Inversiones en publicidad y marketing realizadas 
anualmente 

Comunidad universitaria
Sociedad

6.1.2 Optimizar la comunicación a 
través de medios sociales E&A E&A, Bcas Nº de acciones realizadas Información Nº de visitas a los Portales de Difusión de las Redes Sociales: TWITTER; 

FACEBOOK ; BLOGS
Comunidad universitaria
Sociedad

6.2.1  Establecer un Mapa de Alianzas PP Grupo de trabajo
Si/no                                   
Número de alianzas 
sistematizadas

Planificación estratégica Nº de alianzas Partners

6.2.2
Favorecer el mecenazgo y la 
financiación externa para 
proyectos de la BUS

D
Número de acciones de 
financiación                      
Financiación conseguida  Nº 
de Convenios

Planificación estratégica Presupuesto anual de la BUS Partners

6.2.3 Fortalecer la cooperación con 
otras organizaciones D Ai, AD, FA, NyP, PP, 

AA, SIGB
Nº de grupos de trabajo en 
los que se participa
Nº de actuaciones 
colaborativas

Mejora continua Nº de alianzas con otras instituciones Partners

6.2.4
Establecer proyectos 
transversales con otros servicios 
de la US, decanatos y direcciones 
de centros

D Bcas, Ai, AD, FA, PP, 
AA, SIGB, RI Nº de proyectos realizados Mejora continua Nº de alianzas con la US Partners

6.3.1
 Crear productos dirigidos a la 
mejora de la empleabilidad de 
los egresados

RI AD, Grupo de trabajo Nº de productos creados Mejora continua Sociedad

6.3.2
Desarrollar servicios para 
distintos colectivos: Alumni, Aula 
de la experiencia, etc. 

RI AA, Grupo de trabajo
Nº de servicios desarrollados 
ofertados a diferentes 
colectivos

Mejora continua Sociedad

6.3.3 Crear el portal Biblioteca Abierta 
para los Ciudadanos AA Grupo de trabajo Si/no Mejora continua Sociedad

6.3.4
 Desarrollar un Plan de fomento 
del valor social y cultural de la 
Biblioteca

AA Grupo de trabajo Si/no Mejora continua Sociedad
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6.1 Lograr una 
comunicación 
eficaz con los 
usuarios 

6.2 Impulsar las 
redes y alianzas 
para mejorar los 
servicios

6.3 Promover la 
interacción social y 
la sostenibilidad 
universitaria
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