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Tiempos emergentes 

• La biblioteca proporciona servicios esenciales que apoyan 
este movimiento, la marca de la biblioteca y además sus 
funciones ahora son más importante que nunca. 

• La biblioteca en la actualidad está en una posición única 
(por el tiempo emergente que vivimos) puede apoyar en 
proporcionar estructuras de apoyo como lo son: 

– Modelos híbridos de enseñanza. 

– Aprendizaje e investigación en línea. 

 



  

La imagen de Marca  

‘’Lo que diferencia a mi 
servicio del resto es’’… 

• El branding es la marca, la diferencia; que 
las empresas utilizan para captar a sus 
clientes. En el contexto bibliotecológico 
es ofrecer y mejorar la comunicación con 
sus usuarios, conocer sus necesidades de 
información, difundir servicios y recursos 
para mejorar su visibilidad aplicando 
diversas técnicas. Es “Lo que diferencia a 
mi servicio del resto es...”, partiendo de  
aquí es necesario tener claro el enfoque 
hacia donde debemos trabajar. 

Servicio de información 
y colecciones 

• Con el de fin de ofrecer a nuestra 
comunidad los servicios de información y 
las colecciones de una manera coherente 
e identificable, con el propósito de 
establecer una identidad visual. Por lo 
tanto podemos decir que la marca de la 
biblioteca abarca mucho más que la 
estética. 
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*Objetivos de 
creación y 
desarrollo de la 
Biblioteca 

*La misión y 
visión 

*Reglamento  

Lo
go

ti
p

o
 

 

*Valor agregado a los 
servicios de información 

*Diferencia 

 

*Tipo de usuario  

*Conformación  

*Material documental 

Retrospección 

*Texto completo 

 

*Nombre 

*Patrones 

*Identidad 

Elementos a considerar… 



  

La imagen de Marca  

Nuevos 
usuarios 

Identidad 

Posicionamiento 

Toma de 
decisión 

Reputación 



  
Biblioteca Conjunta de 

Ciencias de la Tierra 
BCCT-UNAM 

La BCCT es un concepto que data de marzo de 

1996, con la primera propuesta de creación y la 

unificación de recursos y servicios, siendo hasta el 

mes de julio de 1997 que inicia de manera oficial la 

conformación del proyecto. 

 

La Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, se 

encuentra conformada con las colecciones de cinco 

Entidades Académicas de la UNAM las cuales son 

el Institutos de Geofísica, de Ciencias de la 

Atmósfera y Cambio Climático, Geología y de 

Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM 



  

Identidad visual 
 Hacer que la marca sea más fácil de recordar y sea 

memorable. 

 Te permite decir más con menos, ejemplo: 

No tiene que utilizar mucho espacio en un póster o 
sitio web que explique quien eres, si su identidad 
visual es rápidamente reconocible. 

 Debe expresar una imagen actual, que brinde 
confianza y que refleje la especialización e 
investigación.  

Primer lema: 
“Con el fin de ofrecer servicios a la vanguardia en el menor 
tiempo posible”  
Segundo y actual lema:  
“En la BCCT, continuamos trabajando para apoyarte”. 
 



  

La imagen de Marca  

Menciona palabras que asocias con la Biblioteca 

¿Cuáles son las principales fortalezas  y debilidades de la  biblioteca?  

¿Qué características tienen los equipos de computo o dispositivos móviles que 
utilizas fuera de las bibliotecas? (Haz una lista de opciones)  

¿Menciona los elementos que te gustaría que presentara la biblioteca?(Lista de 
los servicios de biblioteca así como de las novedades que hayas implementado).  

Si deseas recibir mas información sobre  la biblioteca y sus proximos eventos, 
deje su nombre y dirección de correo electrónico 

Para crear una identidad 
visual es necesario 
reflexionar sobre algunos 
elementos importantes de 
la biblioteca así como 
aplicar cuestionarios en 
línea y difundirlos en las 
redes sociales 
 



  

La Innovación en los servicios 

• La marca que trabajamos es la promoción y explotación de 
las TICs y de nuevos modelos de comunicación científica. 

 
• Las bibliotecas están jugando un papel sumamente 

importante para formar a los investigadores en el uso de 
herramientas para mantenerse al día, muestran el 
funcionamiento de nuevos dispositivos. 

 
• Un punto clave para la investigación en esta estrategia de 

marca es el acceso inmediato a los contenidos de calidad.  



  
Elementos para una 

identidad visual 
• Alfabetización múltiple en entonos digitales: la habilidad de un individuo 

para realizar tareas efectivas en un ambiente digital 

• Libros y revistas electrónicos 

• Bases de datos 

• Infografías 

• Plataformas (Google, Moodle): trabajo colaborativo, evaluaciones en 
línea 

• Foros de discusión 

• Blogs 

• Webinars 

• Redes sociales: comunicación en tiempo real 

• Podcast 

• Videos 

• Auto-grabación 

• Folletos 

• Carteles y avisos 

• Páginas web 

• Boletines informativos en línea 

• Presentaciones 



  
Plan estratégico 

Resumen 

 Descripción general del plan. 

Objetivos 

Dónde desea posicionar a la  
biblioteca 

Detalles internos de la 
campaña 

Detallar metas, objetivos y 
métodos de promoción . 

Investigación de mercado 

 Desglose de la comunidad, 
servicios  y colecciones. 

Segmentación del mercado  

Análisis de la biblioteca en 
relación a como satisface sus 
necesidades. 

Objetivos 

 Métodos específicos para 
lograr las metas de 
crecimiento . 

Promoción; métodos, 
actividades 

Mensajes clave y las 
plataformas mediante las 
cuales se llevara acabo. 

Métodos de medición 

Cómo el éxito o el fracaso se 
medirá y registrará el 

marketing. 

Marco de evaluación 

Cómo y cuándo se realizará la 
campaña. 

Áreas de responsabilidad  

¿Qué departamentos y / o 
personas participaran.  

Análisis de costos 

¿Cuánto costará la campaña 
en términos de tiempo del 

personal? 

Modificación 

Como mejorar los procesos 
anteriores. 



  

Posicionamiento web 

Elementos para 
posicionamiento Generar un Sitemaps XML 

Contar con las etiquetas Meta Tags 

Agregar el servicio de GA para el 
análisis de páginas web y 

monitorear el tráfico y obtener 
reportes. 

GoSquared, App de monitoreo con 
costo 

Configuración del archivo 
robots.txt 

La BCCT en Wikipedia 

El sitio se medirá “quién me 
enlaza” y la “popularidad en la 

web”, se analizan los resultados 
para comparar los movimientos 

tanto de acceso y trafico. 



  
Posicionamiento web 

 Portal de servicios (1998) cuenta con 5 versiones en 
las que han podido integrar más de 60 servicios que 
van desde el acceso a catálogos referenciales hasta 
la recuperación inmediata de documentos 
electrónicos, acceso mapas, un apartado de 
usuarios, manuales, alerta bibliográficas así como 
apoyo con la el apoyo a un servicios de referencia. 

 

 Presenta una arquitectura de la información del 
portal.  

 

 Accesibilidad, usabilidad y diseño universal, validado 
con los estándares web W3C.  

 

 Posicionamiento web del Portal, tanto en los 
indizadores como en los Descubridores.  



  

Proyecto de redes sociales 

 Se implementó una cuenta en Facebook  para la interacción y 
Twitter  como red informativa para la visibilidad y el 
posicionamiento con la finalidad de extender el alcance de los 
servicios de información. 
• Mejorar la comunicación y fomentar el intercambio 
• Construir una imagen virtual de la biblioteca que obtenga mayor 

visibilidad.  
• Atender las solicitudes de productos y servicios de información 

(tiempo real).  
• Contribuir en la divulgación de eventos académicos Incrementar el 

impacto social y académico de la producción científica. (Entidades que 
conforman la BCCT). 

 
 



  

Estructura de las publicaciones  

Facebook  

• Encabezados introductorios.  

• Texto del mensaje no mayor de 
50 caracteres.  

• Utilización de imágenes, 
videos, y links cortos que 
dirijan al recurso y Hashtags 
acordes con el tema de la 
publicación y que tengan un 
impacto considerable.  
 



  

Estructura de las publicaciones  
Twitter  

Se publica producción científica indizada 
en las bases de datos internacionales 
WoS y Scopus: Titulo del articulo, DOI 
como un link de enlace al recurso, Vía 
@Perfil de la revista, solo en caso de 
tenerlo, Hashtags tomados de palabras 
clave o clasificación temática del artículo 
y los pertinentes tomados de las fuentes.  

 



  

Estructura de las publicaciones  

Blog  

• Los Blogs institucionales son una 
excelente manera de comunicarse con los 
usuarios así como de ofrecerles una serie 
de servicios. 

• Los usuarios puedan suscribirse al Blog, 
es muy simple y fácil, se pueden crear 
contenidos de actualidad. 

• Se pueden combatir las “fake news” con 
información basada en fuentes primarias. 

 



  

La Marca y las Redes Sociales 

Publicitar 
específicamente 

aspectos del servicio 
bibliotecario 

Promocionar la 
biblioteca 

Discusiones y 
recomendaciones 

sobre libros 

Utilizar los recursos 
académicos 

Emplear las 
tecnologías 

Vincularse con 
eventos culturales 

locales o nacionales 



  

Conclusiones 
• Conocer la situación en que se encuentra tu biblioteca. 

• Hay que llevar un diálogo entre bibliotecarios y usuarios que permita que 
continúen haciendo uso de nuestros servicios y colecciones con la finalidad de 
atraer a usuarios potenciales. 

• Comercializar a la biblioteca. 

• Desarrollar en el bibliotecario habilidades de información. 

• Presentar información correcta, para los usuarios adecuados. 

• Promover los beneficios en cuanto al uso de la información. 

• Analizar y comprender la situación de nuestros usuarios. 

• Acompañamiento de especialistas que asesoren la parte técnica en todo 
momento. 

 
 



  

Conclusiones 
 

• Al establecer un plan aseguramos el trabajo continuo. 

• La visibilidad de una biblioteca no se puede medir como la ciencias, sin embargo 
se puede determinar según el acceso o vistas que se realizan a través de las redes 
sociales. 

• Derivado de lo anterior el impacto que la biblioteca genera se establece según el 
uso de los recursos y/o servicios que ofrecemos.  

• Al establecer, desarrollar y aplicar un plan de marca de biblioteca debemos tener 
presente que es un trabajo a largo plazo que habrá de reflejar resultados en un 
plazo mínimo de un año de trabajo continuo.  

• Establecer un plan de  marca de biblioteca proyecta el trabajo del personal, los 
recursos intangibles como la consulta, asesoría y garantiza el uso de todos los 
servicios de manera gradual. 



  

POR SU ATENCIÓN  

GRACIAS  


