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Resumen__________________________________________________________ 
 
La planeación y el diseño de una marca de biblioteca no solo debe centrarse en la 
creación de un logotipo y la elección de una imagen que se considere represente 
la temática o el nombre que le fue asignado. Por ello, el trabajo para la creación de 
una marca de biblioteca de apoyo a la investigación con servicios y productos 
especializados debe desarrollarse mediante un plan estratégico que describa las 
pautas que se necesitan para llevar a cabo un posicionamiento de la biblioteca 
entre diversas comunidades a través de un portal, servicios de impacto, tiempos 
de respuesta a necesidades de información y de las redes sociales, con el objetivo 
de ampliar los alcances y hacer una difusión sin importar el lugar geográfico, 
generando medios de comunicación de forma directa en tiempo real entre los 
usuarios y el personal profesional para con ello ofrecer servicios de calidad y 
contenidos confiables. 
 
La marca de biblioteca en nuestros días es de suma importancia, por ser la 
imagen que queremos transmitir y es transcendental que refleje el posicionamiento 
o identidad con el que seremos identificados, ya sea sólo por escuchar el nombre 
e identificar el logotipo, es importante crear un conjunto de características 
distintivas, que haremos significativas para los usuarios más allá de un esquema 
de color e imagen. Desde el contexto de la biblioteca y para posicionar su marca 
se requiere además de un papel clave y reconocido en la comunidad académica y 
de investigación contar con los elementos necesarios de calidad para contribuir en 
el desarrollo de la investigación científica sobre el área que se requiera ofreciendo 
servicios que lleven de manera intrínseca un valor agregado y un entendimiento 
de calidad en lo que se realiza. 
 
Por tal motivo la marca de la biblioteca debe expresar la misión establecida, los 
valores con lo que cuenta y todos aquellos elementos de alcance institucional que 
le permitan tener un sentido de identidad y pertenencia, pero sobre todo por ser un 
área de servicios una imagen de calidad y profesionalismo. En ese sentido la 
marca de biblioteca no solo debe ser un nombre de la unidad de información, sino 
un conjunto de elementos, servicios, acciones y personal capacitado que cubran 
en tiempo y forma requerimientos de los usuarios en el menor tiempo posible y 
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que colabore con una sociedad en general y con otras bibliotecas para que sea 
reconocido su trabajo y se acuda de forma regular a ella para obtener no solo 
información sino para sentirse parte integral de la misma. 
 
La creación de una marca de biblioteca puede ser difícil y aunque en muchas 
ocasiones se recurre a contratación de servicios de empresas, agencias de 
publicidad para que desarrollen y/o asesoren en la creación de la marca es 
importante tener en cuenta que los profesionales de la información tienen los 
elementos necesarios para poder desarrollar un proyecto de este alcance, además 
de ser quienes mejor conocen el trasfondo de la operación y administración de los 
recursos humanos, de colecciones (contenidos) y hasta los elementos económicos 
que se manejan. El desarrollo de estas pautas son sumamente importantes 
porque con ello ganaremos más usuarios que estarán interesados tanto en 
nuestros servicios de información, así como en los contenidos que se ofrecen y 
podrán estar a la vanguardia de los datos que se requieren para el desarrollo de 
sus investigaciones. 
 
Por ello en el presente trabajo se expone la experiencia y acciones tomadas que la 
Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (BCCT-UNAM) ha tenido a los largo de los últimos 7 años para 
posicionar su marca y con ello mejorar los servicios que ofrece. 
 
 


