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INTRODUCCION
En una sociedad de información de alta competitividad como la de hoy, es
necesario estar siempre informados de lo que la competencia desarrolla, estando
a la vanguardia de todos los avances y desarrollos que se realicen, con el fin de
brindar productos y servicios idóneos de excelente calidad para suplir las
necesidades de información que surgen en los usuarios.

Las bibliotecas y centros de información se valen del mercadeo para ayudar a
conseguir los objetivos y las metas que se proponen para su continuo
mejoramiento y desarrollo, utilizando técnicas y herramientas para su correcta
ejecución. El mercadeo establece diversas formas para saber que desean los
usuarios, que productos y servicios se pueden generar en pro de su beneficio;
para que todo esto se desarrolle es necesario contar con un plan de mercadeo el
cual se toma como fuente importante que genera, crea y entrega diferentes
valores para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo y así promover los
productos y servicios apropiados para que los centros de información logren un
estándar en el que se diferencien de sus competidores.

El plan de mercadeo que se desarrolla para los servicios de los Paraderos
Paralibros Paraparques en adelante PPP, se establece como una herramienta
esencial para subir los índices de consulta y utilización del programa, desarrollado
en diferentes etapas entre los que se encuentran los antecedentes del programa,
los cuales dejan ver la función que cumplen los PPP, que servicios tienen, quien
los promueve, cuantos paraderos funcionan en Bogotá y todo lo referente al
programa. Esta propuesta de plan de mercadeo cuenta con las características del
entorno, conociendo las localidades, la población de Bogotá a la que llega este
servicio e identificando los usuarios que tienen la posibilidad de acceder a este
mueble.
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La situación actual del servicio, muestra como lo ve la comunidad, que tan
conocida es esta propuesta dentro de los parques, aplicando las cuatro P del
mercadeo (plaza, promoción, precio y publicidad). En las oportunidades y
alternativas se muestran todos los aspectos que se deben conocer del programa,
se identifican las oportunidades, riesgos, fuerzas y vulnerabilidades con los que
se cuenta y cuales de estas se pueden mejorar para su perfeccionamiento y
ejecución. La segmentación y posicionamiento se define como una etapa
importante en la que se conforman todos los datos de la localidad conociendo el
tipo de población, sus características en cuanto a geografía y demografía, como
están posicionados los PPP en la comunidad y quienes son los usuarios reales y
potenciales.

Otro aspecto importante es la realización del SIM (Sistema de Información de
Mercados), el cual se construyó utilizando elementos como son

los registros

internos, la investigación de mercados y la inteligencia de mercados; información
de gran importancia dando a conocer componentes significativos para formular la
propuesta que se quiere brindar.

En la parte final de la investigación se encuentra el desarrollo de la estrategia, en
el que se localizan el procedimiento que hay que realizar para que los PPP logren
subir sus índices de consulta, a través de fuertes impactos de promoción y
publicidad, en los que se pretende dar a conocer el mueble como un lugar
innovador en espacios no tradicionales que busca acercar a la familia a que
accedan al mundo de la lectura. Para que se pueda llevar a cabo este plan de
mercadotecnia se elabora un presupuesto que incluye todos los requerimientos
para que se ejecute el plan, además un plan operativo en el que se desarrollan los
procedimientos y el tiempo a seguir para el cumplimiento de los objetivos de este
trabajo de grado.

14

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La biblioteca es tomada como fuente de conocimiento capaz de solucionar las
necesidades de información que manifiestan los usuarios cuando tienen alguna
incertidumbre.

Estas bibliotecas a su vez se clasifican de acuerdo a la misión que desempeñan,
entre las que se encuentran: las bibliotecas públicas, universitarias, escolares y
especializadas; todas y de acuerdo a su tipología cuentan con lineamientos y
directrices como, los Manifiestos y las Directrices IFLA/UNESCO sobre biblioteca
pública, la Declaración de Copenhague, la Declaración de Caracas, el Decreto de
bibliotecas de Finlandia y la Ley de bibliotecas de Finlandia, entre otras, dando a
conocer a las bibliotecas como centros de recursos de aprendizaje, en el que se
instituyen y desarrollan programas y servicios dirigidos a una población. Gracias
a estos lineamientos las bibliotecas se preocupan por ser cada vez más eficientes
y mejores en cuanto a programas y servicios, pensando siempre en brindar más y
mejores alternativas, generando y proponiendo múltiples programas en los que
se logre atraer a los diferentes tipos de usuarios que existen.

Fundalectura, entidad que promueve el habito de leer a grandes y pequeños,
administra diferentes programas para que este objetivo se cumpla, uno de ellos
son los PPP, programa que se desarrolla gracias al IDCT y el cual funciona hace
más de una década en los diferentes parques zonales de la ciudad de Bogotá;
este programa aunque ha ido incrementando sus usuarios poco a poco y la
población tiene algunas referencias acerca de su funcionamiento, no a logrado el
impacto que se quiere tener en la comunidad.
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Para indagar acerca del poco reconocimiento del programa en las diferentes
localidades en que opera, además de conocer sus fortalezas y debilidades, las
falencias que tiene el programa, quien los promueve, su imagen actual frente a la
comunidad, quienes son los promotores de lectura, que aspectos positivos y
negativos tienen, como pueden optimizar sus servicios, que mejoras se deben
realizar para lograr el reconocimiento que se desea, se establece la pregunta con
la cual se desarrolla este trabajo de grado. ¿Cuáles son las estrategias más
adecuadas, que propone un plan de mercadeo, para incrementar el uso y la
diversificación de los servicios, fortaleciendo las relaciones con los usuarios de los
PPP en Bogotá?

16

2. JUSTIFICACIÓN
Esta propuesta de investigación pretende diseñar nuevas estrategias para
aumentar el índice de uso de los PPP en Bogotá, fortalecer las estrategias de
comunicación con las que cuenta el programa que brinda el Instituto Distrital de
Cultura y Turismo, IDCT, Secretaria de Cultura Recreación y Deporte con el apoyo
de Fundalectura, a través de un Plan de Mercadeo que tendrá como reto crear
tácticas que harán incrementar el uso de los paraderos.

Puesto que no se han realizado trabajos puntuales sobre el tema, es de gran
importancia saber que perspectivas y mejoras se puedan realizar en pro del
beneficio del programa; también es importante mencionar que los PPP tienen
bajos índices de uso y consulta si se tiene en cuenta el número de usuarios
potenciales y el tiempo que lleva funcionando en la ciudad, todo esto se establece
para formar estrategias de mercadeo que permitirán que el programa logre tener el
impacto que se quiere, buscando ser reconocido en las diferentes localidades en
la que funciona el mueble.

De esta manera este proyecto busca contribuir a un proceso de construcción, para
el crecimiento del programa en donde se involucre a toda la comunidad como eje
central de la investigación; proponiendo lineamientos y estrategias que permita dar
el reconocimiento de este importante programa de lectura que entre sus diversos
objetivos además esta dirigido a la población de aquellos lugares de Bogotá que
carecen de bibliotecas y que por su ubicación están lejos de las más importantes
de la ciudad.

Finalmente con esta investigación se espera brindar un aporte significativo a los
realizadores del los PPP, dando estrategias fundamentadas y estudiadas de
manera que sirvan para incrementar la difusión del programa, pretendiendo que

17

se fortalezca y se continúen creciendo el índice de uso de sus productos y
servicios, donde el mayor beneficiado será la comunidad, ya que con gran
esfuerzo se brindan programas de tan alta calidad que merecen ser utilizados para
su continuo fortalecimiento.

18

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
Diseñar y proponer un plan de mercadeo para los PPP, PARADEROS
PARALIBROS PARAPARQUES EN BOGOTÁ, formulando estrategias adecuadas
que permitan mejorar los niveles de penetración y satisfacción de usuarios.

3.2 Objetivos específicos


Realizar un diagnóstico, que permita identificar el funcionamiento del
programa, a través de la evaluación de los servicios que brinda a la
comunidad.

 Identificar las necesidades de información de los usuarios del programa, por
medio de una investigación de mercados, obteniendo información sobre los
requerimientos reales, para el mejoramiento en la penetración del
mercado.
 Elaborar y proponer un plan de

mercadeo por medio de estrategias

establecidas para su correcta elaboración y presentación, con pautas y
procedimientos que fortalecerán los PPP en Bogotá.

19

4. MARCO TEORICO
Realizar un Plan de Mercadeo en los PPP, permite establecer una herramienta
eficaz para este programa, buscando incentivar de forma masiva a toda la
población a que utilicen los servicios con que cuentan. Para poder conocer la
importancia de realizar un plan de mercadeo, y la importancia de ofrecer estos
programas que incentiven la lectura en Bogotá, es oportuno saber qué es
mercadeo, qué es un plan de mercadeo y todo lo referente a este tema, además
del porque se desarrollan estos programas, quien los promueve, cuantos y cuales
son, sin dejar de lado los PPP, de forma que se contextualice el tema que se
desarrollará en esta investigación.
4.1 Mercadeo
4.1.1 Generalidades del mercadeo
Al hablar de mercadeo en muchas ocasiones es confundido con otros términos
como son las ventas, publicidad, relaciones públicas, entre otros elementos, los
cuales hacen parte de un conjunto de temas que se unen para poder satisfacer las
necesidades que los consumidores ponen a disposición y con el fin de que éstas
sean resueltas de la manera más satisfactoria. Como lo dice Philip Kottler en su
libro las preguntas mas frecuentes sobre el marketing:

“El mercadeo no es el arte de encontrar maneras inteligentes de deshacerse del
producido, sino de crear un valor genuino para el cliente, el mercadeo es el arte de
ayudar a que los clientes salgan ganando. El lema de los especialistas en
mercadeo es “Calidad, Servicio y Valor”.

1

1

KOTLER, Philip. Las Preguntas más Frecuentes sobre Marketing. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2005. p.
4.
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Realizando una revisión histórica sobre Mercadeo se encuentran Kottler y
Andersen, autores que durante la década de los 70 proporcionan un modelo
genérico de mercadeo para organizaciones sin ánimo de lucro, quienes brindan
una herramienta básica para estudiar como se pueden aplicar los conceptos de
mercadeo en la sociedad de la información.

Andersen a inicios de los 80, muestra un significativo avance en cuanto a
mercadeo de información, propone el mejoramiento en la aplicación de los
conceptos de mercadeo en las bibliotecas en el documento titulado “Advancing
Library Marketing”, y además sugiere el uso de técnicas estadísticas,
investigaciones de segmentación y la introducción de nuevos conceptos de
mercadeo, lluvia de ideas, pruebas de mercadeo, entre otras.

Philip Kotler enfocado en el Marketing Gerencial, conocido por la contribución que
a hecho a este tema, define Mercadeo, como: "La técnica de administración
empresarial que permite anticipar la estructura de la demanda del mercado
elegido, para concebir, promocionar y distribuir los productos y/o servicios que la
satisfagan y/o estimulen, maximizando al mismo tiempo las utilidades de la
empresa."

2

Dando al concepto de mercadeo un sentido innovador que se debe

anticipar a lo que el público ha de desear y luego exigir. Esa es la verdadera
esencia de la mentalidad de un buen mercadeo: ver lo que otros no logran ver,
diciendo así que: "Las buenas compañías satisfacen necesidades, las empresas
sobresalientes crean mercados" 3

El mercadeo establece y diferencia estudios de los varios grupos en que se divide
la sociedad, mirando los hábitos de consumo y cuales pueden llegar a ser los

2

KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia: Análisis, planeación, implementación y control. 8ed. Bogotá:
Prentice-Hall, 1996. p. 123-143.
3
Ibid., p. 144.
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motivos que los consumidores establecen para determinar que tipo de producto
desean adquirir, brindando las mejores opciones para la población, satisfaciendo
las necesidades que estos manifiestan en el momento indicado.

Muchos autores han entrado en controversia preguntándose si el mercadeo es
una actividad que se puede desarrollar en bibliotecas o es exclusiva para
empresas que representen ganancias financieras, dilema que nosotros como
profesionales en información debemos cambiar, ya que desarrollar mercadeo es
muy importante para que las bibliotecas y centros de información evolucionen sus
perspectivas. La revista, “Library Management”, en un articulo del 2007 titulado
“Information marketing: Seven questions”, nos invita a tomar una perspectiva
crítica en la naturaleza y la práctica de la mercadotecnia, cuando se relaciona con
productos y servicios de información basados en siete preguntas que establecen
que tanto se sabe sobre mercadeo, el impacto que éste a generado en las
bibliotecas, cómo se realiza el mercadeo en los servicios y cómo se adaptado este
tema para que en las bibliotecas sea implantado, preguntas que aun son difíciles
de responder pero que poco a poco el concepto de mercadeo ha ido tomando el
auge que requiere en la bibliotecas.

El proponer y ejecutar mercadeo en una unidad de información, implica asumir un
gran compromiso que cambiará todos lo parámetros con que se trabajan,
exigiendo

nuevas

formas

de

planeación,

que

implique

una

correcta

implementación. “Este plan permite intensificar la relación con el cliente, valorizar
el interés por su satisfacción, mejorar el direccionamiento de los recursos
financieros e incentivo el uso de servicios que sean de calidad, se produce un
efecto multiplicador”.4 Para obtener buenos resultados es necesario realizar

4

Ibid., p. 123-143.
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estudios de mercado que identifiquen los servicios y productos que se quieren
implementar en las diferentes unidades de información.

Una definición importante de mercadeo de servicios de información la ofrece Efrén
Barrera5, como: “Las acciones necesarias para darle al usuario o al cliente el
servicio o producto que exigen dentro de los parámetros de la alta calidad y la
buena atención, en una forma tal que se repita el contacto y este sea perdurable”.

El mercadeo junto con la planeación estratégica da origen a la denominada
administración de mercados altamente competitivos, “Siendo un proceso que
desarrolla y mantiene relación viable entre los objetivos, los recursos de la
organización y las cambiantes oportunidades del mercado”.

6

Las estrategias que

se deberán tener en cuenta siempre en mercadeo son: estrategia de selección del
mercado objetivo, estrategia de desarrollo del producto, estrategia de distribución,
estrategia de promoción y publicidad, estrategia de ventas, estrategia de precios,
estrategia de comunicación y servicio al cliente, estrategia de asistencia técnica y
manejo de fallas, estrategia de localización, estrategias de personal y calidad.

La UNESCO, en su documento, “Directrices para la enseñanza de la
comercialización

en

la

formación

de

bibliotecólogos,

documentalistas

y

archiveros”, cuenta con una definición bastante amplia sobre Marketing, tomando
el mercadeo de información, como una filosofía de gestión que consiste en que la
Biblioteca:
• Se ponga a la escucha activa de las necesidades de los
clientes (usuarios y no usuarios)

5
6

BARRERA, RESTREPO. Efrén. Mercadeo de Servicios de Información. Bogotá: Colciencias, 1998. p. 15.
KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia. Op. cit., p. 3.
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• Ajuste a la organización, así como sus productos o servicios,
en función de las necesidades determinadas con objeto de
asegurar la satisfacción de los clientes
• Sé de a conocer estableciendo la comunicación con los
clientes;Determine el grado de satisfacción de los clientes para
efectuar las correcciones necesarias en su caso. 7

La revista “The Library Quarterly” en su artículo “What do librarians think about
marketing? A survey of public librarian’s attitudes toward the marketing of library
services”, muestra una visión general de cómo las bibliotecas públicas hacen uso
del mercadeo para sus servicios, dando a conocer diferentes puntos en los que se
ve la importancia de hacer uso de estos mecanismos para un continuo
mejoramiento, mostrando que “Muchos bibliotecarios carecen de conocimientos
de mercadeo, tienen actitudes negativas hacia la el tema de mercadeo, o creen
que la mercadotecnia es relevante solamente a empresas, pero no para
bibliotecas”.8 Recalcando en la importancia de establecer criterios y pautas para
implementar y establecer la necesidad de generar mercadeo en los diferentes
programas y servicios que se dan a conocer en estas bibliotecas.

En la actualidad, realizar procesos de mercadeo es importante debido a la fuerte
competencia que se genera cada día, en la que las organizaciones deben
preocuparse por dar a conocer nuevos y mejores productos y servicios, pensando
siempre en atraer aquellos consumidores potenciales que existen y que están en
espera de que les brinden lo mejor. Como gestores de información es importante
estar a la vanguardia de lo que los usuarios solicitan pensando en desarrollar
7

UNESCO. Directrices para la enseñanza de la comercialización en la formación de bibliotecarios,
documentalistas y archiveros. Paris: PGI, 1988. p.18.
8
SHONTZ L, Marilyn; PARKER, Jon C. and PARKER, Richard. What do librarians think about marketing? A
survey of public librarian’s attitudes toward the marketing of library services. En: The Library Quarterly. Vol. 74,
No. 1, (ene. 2004) p. 63-84.
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conceptos, evolucionando en pro de los beneficios que se mostraran en las
organizaciones.
4.1.2 Variables básicas del mercadeo
Dentro del mercadeo se destacan seis variables importantes a conocer, puesto
que estas se utilizan para la realización de estudios minuciosos que favorecen el
plan que se desea ejecutar, obteniendo una idea clara de las posibilidades de
éxito o fracaso con el producto o servicio que se desea impulsar. Estas variables
son:
Producto
“Cualquier cosa que pueda ofrecerse a la atención de un mercado
para su adquisición, uso o consumo y que además puede satisfacer
un deseo o una necesidad. Al bien material se le denomina producto
y al inmaterial servicio, de ahí que la principal característica
diferenciadora sea la tangibilidad del bien en cuestión.”9

Definiendo producto como las diferentes formas o aspectos que se pueden
ofrecer para un mercado potencial logrando satisfacer un deseo o una necesidad.

Mercado
Varios autores afirman que mercado es:
•

“Es un sistema de actividades mercantiles, dirigido a planear, precisar
precios, así como a promover y distribuir, tanto productos como servicios
que satisfacen las necesidades de los usuarios.” 10

9

CESPEDES SAENZ, Alberto. Principios de la Mercadotecnia. Bogotá: Ecoe Ediciones, 1998. p. 415.
LOVELOCK, C. Mercadotécnica de servicios. México: Prentice Hall, 1997. p. 23.

10
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•

“Es un conjunto de actividades destinadas a lograr, con beneficios, la
satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio.” 11

•

“Proceso, tanto de planificación como de aplicación de la concepción de la
comunicación y de la distribución, así como de establecimiento de precios,
de ideas, productos y servicios, para realizar intercambios que satisfagan a
los individuos y a los objetivos de la organización.” 12

Se define entonces mercadeo como una actividad de gran importancia en la que
se promueven productos y servicios a una determinada población, pensando
siempre en la satisfacción de las necesidades que estos pueden generar;
realizado a través de un proceso de planeación en el que se estipulan pasos y
procedimientos a seguir, buscando el beneficio de los usuarios.

Necesidad
Es el estado de privación que siente una persona o individuo. Algo que se quiere o
una carencia que como seres vivientes podemos generar. Entre las diferentes
necesidades que se pueden tener están las necesidades fisiológicas, necesidades
de seguridad, necesidad de permanencia, entre otras.

Deseo
Considerado como la forma que adapta las necesidades humanas, de acuerdo
con la cultura y la personalidad individual; el deseo satisface una necesidad.

Demanda
La demanda en mercadeo se muestra como los deseos de los individuos que se
encuentran respaldados por el poder de adquirir algún producto o servicio.Oferta
11
12

Ibid., p. 25.
LAMBIN, JJ. Mercadeo estratégico. Madrid: McGraw-Hill, 1994.
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Oferta es la cantidad de productos o servicios disponibles para ser consumidos.
“Situación en que varios proveedores presentan ofertas de precios basados en las
especificaciones del comprador para un producto o servicio.” 13
4.1.3 Sistema de Información de Mercados (SIM)
Después de identificar las variables que componen el mercadeo, se realiza un
análisis del mercado que permita hacer un seguimiento de las principales fuerzas
que pueden influir en el producto que se desea impulsar. Se deben estructurar
(SIM) Sistemas de Información de Mercadotecnia capaces de cubrir las
necesidades que se puedan detectar.

Kotler dice que los Sistemas de Información de Mercados (SIM) constan de
“Personal, equipo y procedimiento para reunir, clasificar, analizar, evaluar y
distribuir información necesaria, oportuna y exacta para aquellos que toman
decisiones de mercadotecnia.”14 Para que el Sistema de Información de
Mercadotecnia (SIM) logre tener el impacto que se desea y recuperar la mayor
información que beneficie el estudio que se esta realizando, es importante contar
con algunos componentes que servirán como base para obtener estos resultados.
Estos componentes son:

Componentes del sistema de información de mercados
•

Diseño de un sistema de informes orientado al usuario

Establecen diferencia entre lo que las organizaciones piensan que necesitan
los usuarios y lo que realmente los usuarios demandan observando sus
principales necesidades.

13
14

CESPEDES, SAENZ. Alberto. Op. cit., p. 402-413.
KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia. Op. cit., p. 30
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•

Sistema de registros internos

Brindan información de las oportunidades y debilidades que pueden estar
surgiendo dentro de la organización con respecto al producto al cual se le
quiere hacer mercadeo tomándola como fuente importante para la realización
del plan de mercadeo por la información que brinda.
•

Sistemas de inteligencia de mercados

Contiene

información

sobre

hechos.

Definido

como:

procedimientos y recursos utilizados por los directivos

“Conjunto

de

para obtener

información diaria sobre los desarrollos en el ambiente de la mercadotecnia.”15

Existen 4 maneras para examinar el ambiente:
•

“Perspectiva Indirecta: Información general, en la que no se tiene en mente
ningún propósito en especial.

•

Perspectiva Condicional: Investigación directa.

•

Investigación informal: Se busca información

sin ningún proceso ni

estandarización.
•

Investigación formal: Se realiza con un plan establecido siguiendo una
metodología”.16

4.1.4 Proceso de investigación de mercados
Realizar investigación de mercados es una base fundamental que ayuda a
comprender mejor los problemas de la mercadotecnia, estableciendo cinco etapas
para su buena ejecución, así: definición del problema e investigación de los
objetivos, desarrollo del plan de investigación, reunión de la información, análisis
de la información y presentación de resultados.

15
16

KOTLER, Philip. Manual de la mercadotecnia. México: Prentice-Hall, 1995. p. 110.
Ibid., p. 112.
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Definición del problema e investigación de los objetivos
Los directivos definen el problema que se va a tratar junto con los objetivos a
alcanzar, se debe tener claro el problema que se quiere resolver, y los objetivos
planteados.

Desarrollo del plan de investigación
Es necesario contar con un plan muy bien elaborado el cual debe reunir la
información necesaria, que establezca si se aprueba el plan y su presupuesto.
Algunos puntos a tener en cuenta son:
•

Fuentes de información: El plan de investigación puede tener recopilación
de información segundaria, que contiene información ya existente y que fue
utilizada en algún otro proceso, y está la información primaria que cuenta
con información original para el propósito concreto que se tratara en
determinado tema.

•

Formas de investigación: Entre los que se encuentran: la observación,
grupos de enfoque, estudios y experimentos. Se deben aplicar los que más
se adapten a la necesidad que se quiere suplir en la investigación.

•

Instrumentos de investigación: Existen dos instrumentos importantes,
uno es el cuestionario y el otro los aparatos mecánicos, el primero que es el
más común para la recopilación de información, es flexible y cuenta con
diferentes formas de formular preguntas, el segundo, los instrumentos
mecánicos que son cada vez menos utilizados para medir los intereses o
emociones de los sujetos.

•

Plan de muestreo: Dividido en tres, la primera trata de la unidad de
muestreo la cual debe tener bien definido la población objetivo, la segunda
que es el tamaño de la muestra que va hacer estudiada y la tercera etapa
en la que se plantea el procedimiento del muestreo midiendo interrogantes,
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utilizando una muestra de probabilidad en la población para su mejores
resultados.
•

Métodos de contacto: Son creados para establecer el contacto con el
sujeto. Existen varias alternativas entre las que se encuentran: Teléfono,
correo o entrevistas personales, entre otras.

4.1.5 Recolección de información
La recolección de información es generalmente un punto muy importante el cual
esta propenso al error, en el que se debe tener cuidado para que estos errores
sean minimos. Entre los más utilizados son: la encuesta, entrevistas, investigación
experimental entre otros.

Análisis de información
El investigador tabula la información, logrando obtener las principales variables
aplicando estadísticas parar analizar los resultados adquiridos durante el proceso.

Presentación de resultados
Se presentan los principales resultados de la investigación, para las decisiones
importantes este estudio reduce los posibles interrogantes que pueden surgir.
4.1.6 Plan de mercadeo
Ya planteados las variables y buscados los Sistemas de Información de
Mercadotecnia (SIM), se establece el plan de mercadeo como la herramienta de
gestión por la que se determinan los pasos a seguir, las metodologías y los
tiempos para alcanzar los objetivos previamente establecidos.

Llevar a cabo un plan de mercadeo es una tarea dispendiosa, en la que se debe
tener muy claro la planificación y la metodología para su ejecución, pretendiendo
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establecer cada una de las fases que permitan cumplir los objetivos que se
quieren alcanzar.

“El plan de mercadeo en servicios de información brinda la oportunidad de
reflexión sobre la unidad, su destino, situación en el medio, su posición frente a
sus colegas y sustitutos, con el fin de reaccionar a tiempo, ante los cambios de la
tecnología, la economía, la política y las tendencias del mercadeo y estilos de
vida, necesidades expectativas de los usuarios y del publico en general.” 17

A través de la planeación, dentro del plan de mercadeo, las bibliotecas deben
contar con un análisis detallado del entorno de la unidad de información, para
realizar la adecuada difusión de los servicios, abandonando la actitud de
improvisación. “Planear es poner el futuro en el papel, formulando el estado
deseado en el futuro, determinando los objetivos más adecuados, realizándolos a
través de una buena planeación capaz de identificar oportunidades que ofrece un
buen plan de mercadeo”.18
4.1.7 Plan de mercadeo por diferentes autores
El primer plan de marketing lo desarrolló en 1951, Clarence Eldridge
“especificando que se debía preparar anualmente un plan de acción de
mercadeo.”19 Este concepto ha evolucionado, desde sus inicios, dándose a
conocer de diferentes formas como: plan flexible de mercadeo, plan de marketing
o plan de mercadeo, estos para dar a entender que debe adaptarse a las
necesidades reales de las circunstancias del mercado.

17

BARRERA, RESTREPO. Efrén. Op. cit., p. 227.
KOTLER, Philip. Manual de la mercadotecnia. Op. cit., p. 81.
19
MERCADEO EN LINEA. El Plan de Mercadeo. [Documento electrónico]: Colombia 2006. [Citada 20 de
octubre de 2006] Disponible en: http:// www.mercadeo.com/01_plan.html
18
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Aunque Eldridge da a conocer la primera propuesta de plan de mercadeo no es la
ultima, han ido evolucionando este concepto y con éste, las diferentes formas de
como se pueden llevar a cabo, es por esto que cabe resaltar que se pueden
adaptar sus etapas dependiendo el fin al que se quiere llegar, muchos autores han
formado diferentes planes. Uno de ellos es Luther, que por su parte hace su
contribución elaborando un formato de plan de mercadeo que permite establecer
los objetivos y la forma como piensan alcanzarlos, constituidos como el centro de
todas las actividades del mercado. Este formato lo divide en seis aspectos entre
los que se encuentran:

1. “Las estrategias principales: En las que se debe exponer de forma
especifica en dos o tres párrafos las principales estrategias.
2. Objetivos de mercado: Con los cuales se llegara a cumplir las metas
propuestas.
3. Efecto de pérdidas de ganancias que tiene la recomendación: Reflejan
los objetivos de mercados, brindado una aproximación de los riesgos y
beneficios que se tendrán con la ejecución del plan a seguir.
4. Plan de comunicaciones: Objetivos dados en frases puntuales que deben
incluir las metas específicas que se quieren lograr.
5. Plan de investigación de mercados: Brinda información que ayude a la
ejecución del plan con las estrategias a seguir.
6. Plan de gerencia de Ventas: Hace referencia específicamente al
responsable de ventas en la que se debe vender el producto. “20

Philip Kotler, además expone las ocho secciones que debe contener un plan de
mercadotecnia para su correcta elaboración y difusión.

20

LUTHER, William M. El plan de Mercado: Como prepararlo y ponerlo en marcha. Bogotá: Editorial Norma,
1990. p. 55-56.
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1. “Resumen Ejecutivo: Presenta un panorama general de la propuesta.
2. Situación de mercadotecnia actual: Datos relevantes del mercado,
productos, competencias, distribución y microentorno.
3. Análisis de oportunidades y aspectos peculiares: Identifica las
principales características que afronta el producto.
4. Objetivos: Define los objetivos a los que se quiere llegar el plan en lo que
se refiere el volumen de ventas, porción de mercado y ganancias.
5. Estrategia de mercadotecnia: Presenta el enfoque mercadotécnico
general que se utilizara para lograr los objetivos del plan.
6. Programas de acción: Responde las preguntas siguientes: ¿Qué se
hará?¿Cuando se hará?¿Que costara?
7. Estado de proyecciones de pérdidas y utilidades: Pronostica los
resultados financieros que se esperan obtener del plan.
8. Controles: Indica como se dará seguimiento al plan.”21

Otro que presenta un plan de mercadeo es Efrén Barrera quien brinda un modelo
enfocado en servicios de información el cual ofrece la oportunidad de reflexión
sobre la unidad, su destino, situación en el medio, posición frente a los colegas,
reaccionando a tiempo ante los cambios y tendencias de mercado observando las
necesidades y expectativas de los usuarios.

Barrera presenta seis etapas para la elaboración del plan estratégico de mercado,
estas etapas son:

1. Análisis del Ambiente (Diagnostico): Se elabora un diagnostico y un
pronostico de la unidad de información con respecto a los factores del
entorno y a las condiciones internas de la organización.
21

KOTLER, Philip. Manual de la mercadotecnia. Op. cit., p. 104.
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2. Pronostico: Se debe realizar un pronóstico o proyecciones globales y
particulares, como paso previo a la fijación de los objetivos.
3. Objetivos: Para la fijación de los objetivos se deben tener en cuenta
que sean concretos, precisos, concisos, realistas y aceptados por las
personas por las personas que tienen la misión de desarrollarlos.
4. Estrategias: Después de establecer los objetivos se constituyen las
estrategias para poder alcanzarlos.
5. Tácticas: Son las acciones concretas de mercadeo que se deben
realizar determinando quien, cuando y que recursos deben asignarse en
cada una de ellas.
6. Control de plan: El sistema de control es vital para asegurar la óptima
ejecución de cada una de las acciones y permite la evaluación continua
de ellas. 22
De acuerdo a estos autores analizados y tomando referencia de cada uno de ellos
el plan que se va a adoptar para los PPP estará desarrollado en siete (7) etapas,
constituidas con el fin de cumplir los objetivos propuestos en esta investigación,
así:
1. Resumen ejecutivo
2. Situación de la mercadotecnia – Pronóstico
3. Análisis de oportunidades – Análisis de ambiente
4. Objetivos de mercadeo
5. Estrategias de mercadotecnia
6. Programas de acción – Estrategias
7. Controles – Control del plan

22

BARRERA, RESTREPO. Efrén. Op. cit. p. 257.
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Resumen ejecutivo
Contiene un pequeño resumen de los puntos mas importantes que se tratarán en
el plan, estableciendo de manera específica los objetivos y las metas que se
pretenden ejecutar con el plan, cabe mencionar que este documento no debe
contener mas de dos páginas, dando a conocer de manera puntual los aspectos
mas relevantes, en los que los directivos de forma concreta sepan que se va a
lograr.

Situación de la mercadotecnia – pronóstico
En esta parte se incluirá la información más importante sobre el mercado, el
producto, la competencia, la distribución y el macroambiente.
• Situación del Mercado: Los datos que se presentan, se refieren al
mercado objetivo.
• Situación del Producto: Muestra las ventas, precios, márgenes de
contribución y utilidades netas de cada producto.
• Situación Competitiva: Se identifican los principales competidores y se
describen en términos de las intenciones y conducta.
• Situación de la Distribución: Presenta información sobre tamaño y la
importancia de cada canal de distribución.

Análisis de oportunidades, análisis de ambiente
En el servicio se identifican las principales oportunidades / riesgos, fuerzas /
vulnerabilidades y los diferentes aspectos en los que el producto puede llegar a
enfrentarse. Encontrando : Análisis de Oportunidades / Riesgos: Se identifican los
principales riesgos y oportunidades en los que se va a ver enfrentado el producto.
Análisis de fuerzas y vulnerabilidades: Identificando que vulnerabilidades y fuerzas
puede contener el producto que quiero incursionar.
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Objetivos
Constituyen un punto central en la elaboración del plan de mercadeo, ya que todo
lo que se establezca en este punto será el resultado del plan.
Estrategia de mercadotecnia
Se presentan como posibilidades de acción que se piensan para alcanzar los
objetivos previstos; mirando los posibles competidores, las debilidades y fortalezas
con las que cuenta mi servicio.

Programas de acción – tácticas
Deben ser consecuentes con las estrategias seleccionadas en el punto anterior,
utilizados para conseguir los objetivos. “Sin importar que tipo de objetivo se este
planteando este se puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos
estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas
tácticas definen las acciones concretas que se deben poner en práctica para poder
conseguir los efectos de la estrategia”.23 De esta forma es necesario disponer de
los recursos humanos, técnicos y económicos, los cuales deben ser capaces
ejecutar el plan de mercadeo.

Control del plan
Los controles permiten detectar los posibles fallos que pueden existir, para la
realización de los objetivos que se quieren alcanzar. Si no se establecen estos
controles, se tendría que esperar a que terminara el plan y así ver si estos se
cumplen o no. Estableciendo controles en las diferentes fases del plan se pueden
conocer las realizaciones parciales del objetivo en períodos relativamente cortos
de tiempo, en la que se pueden corregir errores.

23

MUÑIZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI. [Documento electrónico]: España 2007. [Citada el 01 de Agosto
de 2007] Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/capitulo-10-el-plan-de-marketing-en-la-empresa.html
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4.2 Paraderos Paralibros Paraparques (PPP)
4.2.1 Generalidades PPP
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Recreación y
Deporte IDRD, la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte desarrollan con
Fundalectura el programa PPP.

Gracias al acuerdo Nº 4 de 1978 del Concejo de Bogotá, se creó el IDRD entidad
que promueve la recreación y el deporte en la ciudad de Bogotá, es la encargada
de la administración de los parques metropolitanos que eran administrados por la
Lotería de Bogotá, la Secretaría de Obras Públicas y por el Ministerio de Obras
Públicas, además de los bienes administrados por el Fondo Rotatorio de
Espectáculos Públicos. En 1995, la administración distrital por intermedio del
IDRD, tomó el manejo de las ciclovías, ampliando sus rutas a 81 kilómetros,
integrando sectores a lo largo y ancho de la ciudad.
• El Programa PPP: Es una ingeniosa estrategia para
multiplicar en los estratos medio / bajo las posibilidades de
acceso al libro de manera gratuita y una alternativa para
propiciar el aprovechamiento del espacio público. Por esta
última razón los PPP se diseñaron para ser ubicados como
estructuras permanentes al aire libre, dentro de los parques.24
• Un PPP es una pequeña biblioteca con 300 libros de
excelente calidad, escogidos por Fundalectura para satisfacer
los intereses de lectura recreativa de niños, jóvenes y adultos.

24

FUNDALECTURA. Para ser de Colombia un País Lector: [Folleto de servicios]. Bogotá: Fundalectura, 2007.
p. [5].
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• Cada PPP esta conformado por un mueble resistente a la
intemperie, que alberga los libros, una banca, la papelería para
préstamos y espacios para fijar carteleras. 25

Los PPP y su importancia
Libros que se prestan a domicilio y en el parque de forma gratuita en todas las
áreas del conocimiento entre los que se encuentran literatura, informativos y de
interés general como deportes, cocina, manualidades y muchos otros.

Proponen la lectura como una forma placentera de usar el
tiempo libre y recrearse, reuniendo alrededor de la lectura a
personas de distintas edades. En 1996 se

instalaron

los

primeros dos PPP en los barrios Pablo VI y La Esmeralda (uno
en cada barrio). En 1998 el IDCT compró e instaló 35
paraderos

adicionales, de los cuales

veintisiete fueron

entregados mediante comodato al IDRD. El IDCT, la entidad
propietaria, seleccionó los parques donde se ubicaron los
paraderos a cargo del IDRD.26

En la actualidad están funcionando 46 PPP en la ciudad, instalados en parques de
estratos 1, 2 y 3. Se abren 12 horas a la semana en horarios acordes con los
requerimientos de cada comunidad pero con mayor énfasis los días sábados,
domingos y festivos. El 12 de agosto del 2007, el IDRD le regalo otro PPP a la
ciudad, por ser la Capital Mundial del Libro, este se encuentra ubicado en el
Parque Metropolitano de Timiza, con el objetivo de propender el fortalecimiento del
tejido social en la ciudad.

25
26

Ibid., p. [6].
FUNDALECTURA. Op. cit., p. [7].
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El programa busca fomentar el hábito de la lectura, democratizar el acceso al libro
y ofrecer un programa de disfrute de la literatura para toda la familia, donde
además se ofrecen diferentes actividades de promoción de lectura, tales como
tertulias, talleres y horas del cuento.
4.2.2 Instituciones administrativas
Fundalectura, fundación para el fomento de la lectura, es una organización
privada, sin ánimo de lucro, creada en 1990 con el propósito de hacer de
Colombia un país de lectores. Promueve la lectura en la familia, en la escuela, en
las bibliotecas y en otros espacios. Reconocida por el Artículo 31 de la Ley 98 de
1993, Ley del Libro, como entidad que promueve la lectura en el país y en
consecuencia como organismo asesor del gobierno para la formulación de planes
y programas de fomento de lectura.

Interactúa permanentemente con los organismos estatales para:
•

Generar políticas y programas que promuevan la lectura y

•

Estimular la inversión pública en programas para mejorar la formación de
lectores.

Además es miembro activo del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y del
Consejo Nacional de Cultura.27

Esta fundación promueve de forma masiva el uso del

libro y la lectura,

proporcionando bibliotecas abiertas en pro del beneficio de la comunidad,
buscando asesorar a los miembros de estas, a los municipios y a las escuelas con
su fortalecimiento, de acuerdo con sus necesidades y características ya sean
bibliotecas públicas y/o escolares.

27

FUNDALECTURA. Quienes somos. [Documento electrónico]: Colombia 2007 [Citada el 20 de Agosto de
2007] Disponible en: http://www.fundalectura.org/servlet/com.ebmax.view.portal.interactivity.co
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De acuerdo con esto, cabe resaltar la importancia que genera la biblioteca pública
como fenómeno mundial que brinda gran diversidad de recursos, respaldada y
financiada por la comunidad, ya sea por conducto de una autoridad u organismo
local, regional o nacional o mediante cualquier otra forma de organización
colectiva. “Brinda acceso al conocimiento a, a la información y al trabajo intelectual
a través de una serie de recursos y servicios y esta dispuesta a disposición de
todos los miembros de la comunidad en igualdad de condiciones sin distinción de
raza,

nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición

económica y laboral y nivel de escolaridad”. 28

“La biblioteca publica, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito
básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso
cultural de la persona y los grupos sociales.” 29

Fundalectura además conforma bibliotecas que satisfacen las necesidades e
intereses de la comunidad contando con la mayor credibilidad en el país, en el
campo de la asesoría en bibliotecas públicas, escolares, y en espacios no
convencionales, como rincones de lectura, en hospitales y jardines de preescolar,
paraderos para leer, entre otros.
4.2.3 Objetivos de los programas
Fundalectura promueve programas que cuentan con 4 objetivos centrales:
• Fomentar

el

hábito

de

la

lectura

en

espacios

no

convencionales.
28

GILL, Philip. Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. México:
Unesco, 2003.
29
Unesco. Manifiesto IFLA/UNESCO. Sobre la biblioteca publica. [Documento electrónico]: México 1994
[Citada el 20 de Agosto de 2007] Disponible en: http://www.borgespensamiento.com/Seminario-IFLAALPEcuador/archivos/Manifiesto%20de%20la%20UNESCO%20sobre%20la%20Biblioteca%20Publica.pdf
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• Cubrir la ausencia de libros en algunas zonas periféricas de
la ciudad.
• Conjugar el buen uso del tiempo libre y del espacio público.
• Entregar un programa de disfrute de la literatura para toda la
familia.30

Dando la posibilidad a los ciudadanos de llevarse un libro a casa, permitiendo la
promoción de la lectura compartida y convirtiéndola en un punto de intercambio de
ideas. Además, se programan actividades como tertulias, talleres de creación y
lecturas de cuentos que suscitan un ambiente literario.

Los PPP, como se menciona anteriormente, ofrecen la opción de poder llevar los
libros a la casa y así disfrutar del material por más tiempo, para que los usuarios
tengan acceso a este servicio es necesario que un adulto de la familia se acerque
al paradero con el recibo de uno de los servicios públicos e inscribe su nombre y
datos domiciliarios, quedando así inscrito para hacer uso de el.
4.2.4 Responsables de los PPP
Los PPP son atendidos por jóvenes de la comunidad que fueron parte de los
talleres de literatura del programa “Jóvenes Tejedores de Sociedad” de la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Jóvenes de barrios en situación de
riesgo que llegaron al IDCT atraídos por los talleres de literatura que allí se
ofrecían y a quienes esa institución convocó para trabajar por el desarrollo cultural
de sus comunidades.

Estos tejedores son un proyecto de formación artística informal, pensando en los
jóvenes de Bogotá los cuales exploran sus talentos artísticos, expresan sus ideas
30

PORTAL DE BOGOTA. Paraderos Paralibros Paraparques. [Documento electrónico]. Colombia 2007 [Citada
el 20 de Agosto de 2007] Disponible en: http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/f
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y conocen sobre la ciudad y su dinámica cultural. Iniciativa promovida por la
Alcaldía Mayor de Bogotá y coordinada por el Instituto Distrital de Cultura y
Turismo. Recibiendo una formación en cinco áreas entre las que se encuentran:
Arte Dramático, Danza, Música, Literatura, Artes Plásticas y Artes Visuales.

Fundalectura organiza para todos los tejedores, formación con talleres y charlas
sobre lectura, promoción de lectura, géneros literarios, literatura infantil y gestión
comunitaria, estos se desarrollan cada mes durante medio día. Esta formación se
complementa con la lectura y discusión de textos teóricos sencillos y con el
intercambio de sus propias experiencias como mediadores y lectores.

Un factor que contribuye al buen desarrollo del programa es que la mayoría de los
jóvenes atienden los PPP de sus propios barrios; de este modo se sienten más
comprometidos con sus vecinos para prestar un buen servicio, mientras éstos los
reconocen como parte del movimiento de recreación e integración del lugar.
4.2.5 Comfenalco (Antioquia)
Es una las entidades que fuera de Bogotá a acogido el programa de los PPP que
promueve Fundalectura, gracias a que cuentan con el iniciativa de formar una
comunidad lectora, brindando espacios para acercarse al mundo de la literatura y
hacer uso de los materiales de lectura de una manera libre, gratuita y espontánea,
y a la vez de ofrecer un mecanismo de administración participativa en los espacios
de la comunidad.

Para que los PPP funcionen en Antioquia, cada alcaldía debe encargarse de
vincular una persona que recibirá entrenamiento y formación permanente por parte
de Comfenalco. Dando como prioridades principales el préstamo de libros y la
realización de actividades de animación a la lectura.
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Fomento a la lectura
Especializada en diseñar, coordinar e integrar acciones y programas de promoción
de lectura, con el fin de contribuir al desarrollo y a la formación de lectores
autónomos que puedan satisfacer sus necesidades de información, conocimiento,
educación, uso del tiempo libre y participación.
Servicios
• Formación de Lectores: Seminarios de promoción de la
lectura, eventos académicos, las charlas en torno a la lectura,
los Talleres literarios entre otros
•

Todos a Leer: Agrupa una serie de programas como los bebés
también pueden leer, La voz del libro, Biblio-esquina, Oir leer y
Lecturas en la cárcel, entre otros.

•

Clubes de lectura: Para jóvenes y adultos interesados en la
literatura y sus diferentes expresiones.

•

Cajas viajeras: Para llevar lectura y cultura a los lugares
donde no hay una biblioteca cerca.

•

Paraderos para Libros para Parques: Para entregar a toda la
comunidad de un barrio los mejores materiales bibliográficos al
aire libre.

•

Reseñas de libros: Donde cada público encontrará las
mejores alternativas literarias, recomendadas por expertos.31

31

CONFENALCO ANTIOQUIA. Fomento a la Lectura. [Documento electrónico]: Colombia 2007. [Consultado
el
07
de
Noviembre
de
2007].
Disponible
en:
http://www.comfenalcoantioquia.com/bibliotecas/InicioBibliotecas/Adultos/FomentodelaLectura/tabid/4027/Def
ault.aspx
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5. METODOLOGIA
5.1 Enfoque investigativo
Según Hernández Sampieri, los estudios descriptivos intentan medir y
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos y
variables

que

se

quieren

investigar.

“Busca

especificar

propiedades,

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” 32

“Tradicionalmente se define la palabra “Describir” como el acto de representar
reproducir o figurar a personas, animales o cosas por medio del leguaje de tal
manera que al leer o escuchar el lenguaje, se evoque la cosa representada
reproducida o figurada”.33

Para este plan de mercadeo se describieron las situaciones, eventos y hechos,
especificando las características y los perfiles más importantes de los PPP; con
esta investigación descriptiva se evaluaron y se recolectaron datos sobre los
diversos aspectos del programa frente a la comunidad. Junto con la descripción
también se tomaron apartes del enfoque cuantitativo puesto que se midieron
variables que toman valores numéricos y deben describirse para facilitar la
búsqueda de posibles relaciones mediante el análisis estadístico.

De esta manera se utilizó este tipo de investigación para poder desarrollar el
trabajo que se quiere realizar en el programa de PPP en Bogotá.

32

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. 3ed. Mexico: McGraw Hill, 2003. p. 118119
33
CERDA GUTIERREZ, Hugo. Los Elementos de la Investigación: Como Reconocerlos Diseñarlos y
Construirlos. 2ed. Bogotá: Editorial El Búho, 1995. p. 103.
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5.2 Etapas para la realización
•

Construcción del contexto teórico: Se realizo mediante una exhaustiva
búsqueda y recolección de fuentes de información.

Fuentes primarias: Aplicación de encuestas a los usuarios reales y potenciales
del programa.
Fuentes secundarias: Se analizaron libros especializados en: plan de
mercadeo, estrategias de mercadeo, información de los PPP, artículos de
revistas

especializadas,

monografías,

normas

y

leyes

nacionales

e

internacionales aplicadas al tema de esta investigación.
•

Recolección de datos
Se llevo a cabo a través de la encuesta, aplicada en los parques de las 18
localidades en el que se encuentra el servicio, en los horarios en que funcionan
los PPP. La encuesta se dividió en dos: usuarios potenciales y reales del
programa, elaborando dos plantillas en la que fue más fácil la recolección de
información.

Las preguntas se elaboraron de forma en que los usuarios contestaron lo que
puntualmente se les estaba preguntando, esto con el fin de analizar la
información que ellos proporcionaron, tomando como referente el conocimiento
e identificación del programa, la percepción actual, el uso de los paraderos, los
hábitos de lectura que tienen y la divulgación y promoción del mismo.
•

Tabulación
Se desarrollo a través de una hoja electrónica en Excel, tomada como
herramienta de gran importancia porque es la más rápida, efectiva y además
cumplía con la metodología propuesta.
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•

Análisis de datos
Interpretación de los datos: Se efectúo teniendo como punto de partida la
separación de todos los elementos importantes que hacen responder cada
una de las variables planteadas.

•

Definición de la muestra
Usuarios reales
Para determinar la muestra se aplico el tipo de Muestreo Aleatorio Simple, y
como se conoció exactamente el número de la población (finita), se aplicó la
formula, pensando en conseguir resultados que permitieron dar pautas para la
mejora del programa, aplicada de forma aleatoria en diferentes parques en que
opera el programa.

Usuarios potenciales
Para la aplicación de la encuesta, se tuvo en cuenta el estudio que se quiso
realizar (descriptivo), el cual busca identificar tendencias generales. Tomándolo
como base para definir la muestra de los usuarios potenciales, cuya muestra
fue la misma que los usuarios reales, ya que esta ayuda a que sea más fácil la
comparación que se quiso realizar, buscando la representación de la muestra.

Empleando la siguiente formula
n= _

N Z² PQ___
Z² PQ + N E²

N es el valor correspondiente al total de la población
Z es el valor correspondiente al nivel de confianza y se obtiene de las tablas de la
distribución normal:
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Para un nivel de confianza del 90% Z = 1.645
Para un nivel de confianza del 95% Z = 1.96
Para un nivel de confianza del 99% Z = 2.58

Varianza Poblacional corresponde a:

P = Probabilidad de que suceda el evento.
Q = Probabilidad de que no suceda el evento.
Cuando no se conoce estos valores se asume 0.5 para cada uno, puesto que
corresponden a los valores que dan la máxima variabilidad en el producto de P por
Q.
E = Margen estimado de error del muestreo. Puede ir de 1 a 10%.

Desarrollo de la muestra
A partir de la estadística de usuarios que utilizan los paraderos, comprendida entre
en los meses de enero a diciembre del año 2007, se realizo la tabla 2 que incluye
los campos: localidad, nombre de los parque en los que funcionan los PPP, total
consultas, promedio consulta, numero de encuestas y encuestas a realizar en
cada PPP. Para distribuir proporcionalmente la cantidad de encuestas en cada
parque se tomo como referente el promedio de consultas acumuladas en cada
uno, aplicando la totalidad de encuestas de cada localidad en el parque que
tuviera mayor cantidad de consultas.
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LOCALIDAD

Acumulado
Total

PPP

Promedio
Consulta total

USAQUEN

Parque Alta Blanca

3187

4,63%

SUBA

Parque Tibabuyes

973

1,41%

Parque La Gaitana

2044

2,97%

ENGATIVA

Parque La Serena

1515

2,20%

SAN CRISTOBAL

Parque Villa de los Alpes

2276

3,31%

Parque Gaitán Cortés

2825

4,10%

Velódromo 1o.de Mayo

2024

2,94%

Plazoleta Alcaldía

645

0,94%

Parque Entrenubes

1757

2,55%

Deportivo El Virrey

2724

3,96%

Parque La Andrea

1954

2,84%

Parque Valles de Cafam

886

1,29%

Parque Meissen

1475

2,14%

Arborizadora Alta

2846

4,13%

La Estancia

3578

5,20%

Parque Ciudad Montes

2570

3,73%

Parque El Jazmín

3128

4,54%

ANTONIO NARIÑO

Polideportivo La Fragua

1257

1,83%

TUNJUELITO

Nuevo Muzù

3090

4,49%

BARRIOS UNIDOS

Gimnasio del Norte

1394

2,02%

SANTAFE

Parque Las Cruces

1286

1,87%

MÁRTIRES

Parque Eduardo Santos

1606

2,33%

Parque Ricaurte

490

0,71%

Molinos II Sector

1320

1,92%

Polideportivo Quiroga

1721

2,50%

Parque Clarelandia

3184

4,62%

Parque La Palestina

3658

5,31%

Polideportivo El Río

1619

2,35%

LA CANDELARIA

Plazoleta Alcaldía La Candelaria

215

0,31%

KENNEDY

Polideportivo La Amistad

1759

2,55%

Polideportivo Castilla

1743

2,53%

Patio Bonito

2152

3,13%

FONTIBON

Polideportivo Atahualpa

2300

3,34%

TEUSAQUILLO

Rafael Núñez

413

0,60%

Quinta Paredes

351

0,51%

Salitre .El Greco

790

1,15%

Centro Nariño

240

0,35%

Pablo VI

1370

1,99%

Esmeralda

498

0,72%

TOTAL

68863

100%

USME

CIUDAD BOLIVAR

PUENTE ARANDA

URIBE URIBE
BOSA

Tabla 1. Usuarios de los PPP
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•

Desarrollo de la formula

68863 usuarios que utilizan los PPP de enero a diciembre de 2007.
n=

68863 x (1.645)² x (0.5)(0.5)

= 106

(1.645)² x (0.5)(0.5) +68863 (0.08)²
n=106 Encuestas
N: 68863 usuarios de enero a diciembre de 2007
Z: Nivel de confianza del 90% = 1.645
Varianza Poblacional corresponde a:
P Probabilidad de que suceda el evento del 0.5.
Q = Probabilidad de que no suceda el evento del 0.5.
E = Margen estimado de error del muestreo que se tomara. En esta determinación
de muestra se aplica el 8% de error en el muestreo.
Aplicación del resultado de la muestra
Se aplico de forma aleatoria en los siguientes parques
LOCALIDAD

PPP

Acumulado
Total

Promedio
Consulta
total

Numero de
encuestas

USAQUEN

Parque Alta Blanca

3187

4,63%

5

SUBA

Parque Tibabuyes

973

1,41%

1

Parque La Gaitana

2044

2,97%

3

Parque La Serena

1515

2,20%

2

Parque Villa de los Alpes

2276

3,31%

4

Parque Gaitán Cortés

2825

4,10%

4

Velódromo 1o.de Mayo

2024

2,94%

3

Plazoleta Alcaldía

645

0,94%

1

Parque Entrenubes

1757

2,55%

3

Deportivo El Virrey

2724

3,96%

4

Parque La Andrea

1954

2,84%

3

ENGATIVA
SAN
CRISTOBAL

USME
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Encuestas a realizar
en los diferentes PPP
5 Encuestas en el
parque Alta Blanca
4 Encuestas en el
parque La Gaitana
2 Encuestas en el
parque La Serena

12 Encuestas en el
parque Gaitán Cortés

11 Encuestas en el
Deportivo el Virrey

CIUDAD
BOLIVAR

PUENTE
ARANDA

ANTONIO
NARIÑO

Parque Valles de Cafam

886

1,29%

1

Parque Meissen

1475

2,14%

2

Arborizadora Alta

2846

4,13%

4

La Estancia

3578

5,20%

6

Parque Ciudad Montes

2570

3,73%

4

Parque El Jazmín

3128

4,54%

5

Polideportivo La Fragua

1257

1,83%

2

12 Encuestas en La
Estancia

9 Encuestas en el
parque El Jazmín
2 Encuestas en el
Polideportivo La
Fragua
5 Encuestas en Nuevo
Muzu

TUNJUELITO
BARRIOS
UNIDOS

Nuevo Muzù

3090

4,49%

5

Gimnasio del Norte

1394

2,02%

2

SANTAFE

Parque Las Cruces

1286

1,87%

2

MÁRTIRES

Parque Eduardo Santos

1606

2,33%

2

Parque Ricaurte

490

0,71%

1

Molinos II Sector

1320

1,92%

2

Polideportivo Quiroga

1721

2,50%

3

Parque Clarelandia

3184

4,62%

5

Parque La Palestina

3658

5,31%

6

Polideportivo El Río
Plazoleta Alcaldía La
Candelaria

1619

2,35%

2

LA
CANDELARIA

215

0,31%

0

KENNEDY

Polideportivo La Amistad

1759

2,55%

3

Polideportivo Castilla

1743

2,53%

3

Patio Bonito

2152

3,13%

3

FONTIBON

Polideportivo Atahualpa

2300

3,34%

4

TEUSAQUILLO

Rafael Núñez

413

0,60%

1

Quinta Paredes

351

0,51%

1

Salitre .El Greco

790

1,15%

1

Centro Nariño

240

0,35%

0

Pablo VI

1370

1,99%

2

Esmeralda

498

0,72%

1

100%

106

URIBE URIBE

BOSA

Tabla 2. Aplicación de la formula en los PPP.
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2 Encuestas en el
Gimnasio del Norte
2 Encuestas en el
Parque Las Cruces
3 Encuestas en el
Parque Eduardo
Santos

5 Encuestas en el
Polideportivo Quiroga

13 Encuestas en el
Parque La Palestina

9 Encuestas en el
Polideportivo Amistad

4 Encuestas en el
Polideportivo Atahualpa

6 Encuestas en Pablo
VI

Total encuestas a
realizar 106

5.3 Construcción del documento final
Expuesto en el siguiente esquema:

1. Introducción: expone que son los PPP, el por qué de esta investigación,
siento este el resumen ejecutivo para la presentación del trabajo.
2. Planteamiento del problema: Argumentos del por qué se genera la
iniciativa de promover un plan de mercadeo que logre fortalecer los
programa y servicios con los que cuentan los PPP.
3. Objetivos: metas propuestas del plan de mercadeo para los PPP en la
ciudad de Bogotá
4. Justificación: demuestra la importancia de este trabajo como fuente de
apoyo para fortalecer las estrategias que permitan incrementar la
difusión del programa.
5. Marco Teórico: realiza una exhaustiva investigación teórica revisando
información tanto de mercadotecnia como de PPP, logrando identificar
esta información, para un mayor entendimiento del tema propuesto.
6. Plan de mercadeo: Esquema propuesto para lograr los objetivos
generales y específicos que se establecen al inicio de la investigación.

Para la realización de este documento se tuvo en cuenta
Trabajo intelectual
Fundamentación teórica
Propuesta de Plan de mercadeo
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6. PLAN DE MERCADEO PARA LOS PPP
6.1 Antecedentes
Reseña histórica
En 1996 Fundalectura instaló los primeros dos PPP de su
propiedad en los barrios Pablo VI y La Esmeralda (uno en cada
barrio). Posteriormente en el mismo año la Alcaldía menor de
Teusaquillo compró dos PPP y los instaló en el Centro Antonio
Nariño y en el Barrio Quinta Paredes.
Para 1998 en Teusaquillo ya estaban funcionando los seis
módulos previstos para una localidad.
En

1996 el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, IDCT,

instaló tres PPP en la localidad de San Cristóbal, en los barrios
Juan Rey, el parque Gaitán Cortés, los que contrataron con
Fundalectura la administración anual de los mismos.
En el año de 1998 el IDCT compró e instaló 35 paraderos
adicionales, de los cuales veintisiete fueron

entregados

mediante comodato al IDRD. El IDCT, la entidad propietaria,
seleccionó los parques donde se ubicaron los paraderos a
cargo del IDRD.34

En la actualidad están funcionando 99 PPP en todos los parques del país, así: 15
en Quindío, 15 en Valle del Cauca, 6 en Antioquia, 6 en Meta, 5 en Risaralda, 2 en
Cauca, 2 en Tolima, 1 en Bolívar y 1 en Santander. 46 PPP en la ciudad de
Bogotá instalados en parques de estratos 1, 2 y 3. 35
34

FUNDALECTURA. Op. cit.
FUNDALECTURA. Paraderos Paralibros Paraparques. [Documento electrónico]. Colombia 2008.
[Consultado
el
21
de
Febrero
de
2008].
Disponible
en:
http/www.fundalectura.org/servlet/com.ebmax.view.portal.interactivity.ServletInteractivityDetailNew?pIdNoticia
=189&pVector=N
35
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Misión
Los PPP, son un programa que proporciona el acercamiento libre y espontáneo a
la lectura.

Establecer estrategias para multiplicar las posibilidades de
acceso al libro de manera gratuita en estratos medio / bajo,
dando a conocer una alternativa nueva que facilite el
aprovechamiento de espacios públicos, a través de una
pequeña biblioteca que cuenta con 300 libros de excelente
calidad para satisfacer los intereses de la lectura recreativa en
niños, jóvenes y adultos.36
Visión
“Consolidarse como una alternativa para la difusión del libro y la lectura, que
propicia el aprovechamiento social del espacio público y la organización
comunitaria”.37

Objetivos
• Fomentar ausencia total de libros en algunos sectores marginados de
nuestra ciudad directamente el hábito de la lectura.
• Cubrirla.
• Conjugar dos prioridades básicas de la administración distrital: el buen uso
del tiempo libre y del espacio público.
• Democratizar los bienes culturales.
• Ofrecer un programa de disfrute de la literatura para toda la familia.38

36

FUNDALECTURA. Op cit.
Ibid.
38
SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE. Programas. [Documento electrónico]. Colombia
2008.
[Consultado
el
21
de
Febrero
de
2008].
Disponible
en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/programas/libro_al_viento/ppps.php
37
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Administración de Fundalectura
Coordina el funcionamiento de los PPP, en cuanto a la organización, el manejo de
los horarios, la regularidad en el servicio, establece las actividades, la rotación de
las colecciones, la reposición de los libros y en general la estabilidad y
permanencia del programa en los parques.

Del mismo modo seleccionan e

incorporan los tejedores para la atención y divulgación de los servicios, gracias a
las jornadas de capacitación desarrolladas por Fundalectura y al apoyo directo al
trabajo de estos jóvenes, logran tener un buen equipo de trabajo para que el
programa logre sus objetivos.

Estructura
Los PPP cuentan con un mueble metálico resistente a la intemperie, diseñados
con el fin de albergar una colección de 300 libros, este mueble cuenta con una
silla doble, una cartelera informativa y todos los elementos para brindar el servicio
de préstamo y realizar actividades de promoción de lectura.

Los libros que conforman las colecciones son seleccionadas
por el Comité de Evaluación de Fundalectura, con criterios de
calidad estética y literaria y manteniendo un equilibrio en
cuanto a géneros literarios, niveles de lectura, autores y
editoriales.39
.

39

SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE. Programas. [Documento electrónico]. Colombia
2008.
[Consultado
el
20
de
Marzo
de
2008].
Disponible
en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/programas/ppps/index.php
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6.2 Características del entorno
Tiempo libre
El tiempo libre es un espacio que queda luego de cumplir satisfactoriamente las
actividades

educativas,

laborales,

sociales,

familiares

y

personales

que

habitualmente se realizan. Estos permiten descubrir nuevos intereses y
proporciona alternativas sanas para salir de los ambientes cotidianos.

En la ciudad de Bogotá utilizar el espacio libre para fomentar la cultura individual
es representativa pero tiene que ir aumentando y mejorando generando ese gusto
por crear y utilizar estos escenarios, gracias al informe elaborado por el profesor
Javier Saens Obregon titulado: Ciudad cultural: informe de desarrollo humano de
Bogotá publicado en el 2007, muestra que:

“La oferta y el consumo cultural han adquirido en las ciudades
contemporáneas

un

carácter

multiespacial,

multitemporal

y

multiagencial que debe ser analizado por las políticas culturales de la
ciudad que siguen estando demasiado centradas en la oferta cultural
de las entidades estatales o las que el Estado subsidia. De especial
interés, por su vertiginoso crecimiento, son las ofertas y el consumo
“a domicilio” y desterritorializado La Encuesta de Cultura Escolar de
Bogotá de 2006, constata esta tendencia entre la población
escolarizada. A la pregunta sobre su uso del tiempo libre, el 88%
responde que ve televisión y el 82% que oye música, mientras que
sólo un 54% responde que participa en eventos recreativos y
culturales.”40

40

SÁENZ OBREGÓN, Javier. Ciudad cultural: informe de desarrollo humano de Bogotá: Encuentro andino
nacional. Bogotá capital iberoamericana de la cultura, septiembre 24 al 26 de 2007. Colombia 2007.
[Consultado
el
28
de
Julio
de
2009].
Disponible
en:
http://www.bogotacapitaliberoamericanadelacultura.gov.co/descargas/saenz.pdf]
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Este informe presenta la lectura y escritura en Bogotá dejando ver que las cuatro
últimas administraciones de la ciudad, se interesan porque existan estos
programas en la ciudad. Un claro ejemplo es la creación de las tres
Megabibliotecas, que se sumaron a la construcción de la Red de Bibliotecas
Distritales. También se nombra campañas como libro al viento que edita 80.000
ejemplares por título que se reparten gratuitamente en las escuelas del distrito y
en los dispensadores de Transmilenio, para que los usuarios los lean y los
devuelvan para ser usados por otros.

Es importante resaltar el papel que juegan los PPP y el esfuerzo que hace el
gobierno porque se estimulen programas que comparte la misión de este, dando a
la comunidad posibilidades de acceder a la cultura,

estimulando la lectura y

escritura.

Actores de los PPP
Comunidad
Con el funcionamiento del programa se logrado la aceptación por parte de la
comunidad, especialmente por parte de niños y jóvenes en las localidades en que
operan los PPP.
.
Jóvenes tejedores
Quienes aprecian de manera especial el programa y se
muestran inquietos por todas la herramientas

que se les

proponen dentro de la capacitación para afianzar sus
conocimientos, fortalecer sus relaciones con la gente y resolver
dificultades de diversa índole. 41

41

FUNDALECTURA. Coordinación PPP. Impacto Social PPP. Bogotá: Fundalectura, 2006.
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La tercera edad
Los PPP han logrado que las personas de la tercera edad salgan de sus casas
para ir a los parques a realizar caminatas y tengan la oportunidad de acceder a los
libros de su interés personal.
Usuario del programa
PPP Instalados en parques de estratos 1, 2, 3 en los barrios de difícil acceso y allí
las posibilidades de servicios bibliotecarios son muy escasas. Funcionan 12 horas
semanales. El servicio lo prestan jóvenes tejedores de sociedad, que se han
destacado por su trabajo comunitario y además han participado en los talleres de
literatura del IDCT.

Integración familiar alrededor de la lectura
El préstamo de libros a domicilio es de gran importancia pues beneficia a las
familias de cada localidad. Con la posibilidad de llevarse el libro a casa y leerlo
con tiempo, se promueve la lectura compartida con los otros miembros de la
familia.

Lectura como eje de formación y conocimiento
Es tomada como base fundamental para el desarrollo del individuo, cuando las
personas se dan cuenta de su importancia, la establecen como eje imprescindible
en la vida, instituyéndola como fuente de cultura capaz de realizar formación y
conocimiento para todos. La rotación de títulos que se hace entre los PPP de una
localidad, permite a los lectores encontrar cada vez nuevas obras que gozan,
instaurando contribuciones importantes que hacen crecer el gusto y el incremento
de la lectura.
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Libros para las personas de escasos recursos
Los PPP brindan acceso gratuito a los libros y a la lectura permitiendo que las
familias de recursos medios o bajos, puedan disfrutar libros de excelente calidad.
Aprovechamiento del espacio público
Con la instalación de

los PPP

en los parques, el espacio

público adquiere otra connotación. El parque deja de ser el
lugar al que todos llegan para ocuparse de sus actividades
recreativas, para convertirse en un centro de encuentro y de
comunicación alrededor de los libros y de la lectura también.
Un PPP en el parque relaciona el libro con el juego, generando
la idea de que la lectura es una alternativa de diversión tan
válida como el fútbol, el columpio y la bicicleta y que está al
alcance de la mano. 42

En Bogotá los PPP es un programa especial el cual no tiene similitudes, ya que no
se cuenta con otros programas que se acerquen a la comunidad desde el parque
fortaleciendo la lectura como eje central. El IDRD brinda otros programas que
incentivan la participación de la ciudadanía, los cuales son importantes de
mencionar

y

conocer,

porque

también

establecen

oportunidades

de

aprovechamiento del tiempo libre, dando a la población una excelente cobertura
con escenarios de optima calidad que satisfagan las necesidades y expectativas
de los usuarios que hacen uso de estos programas.

Estos programas se realizan “Gracias al Plan de Desarrollo Económico, Social
y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2001 - 2004 "Bogotá para vivir todos del

42

FUNDALECTURA. Op. cit.
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mismo lado", el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD, se
encuentra involucrado en los objetivos de: Cultura ciudadana
•

Ambiente Gestión

•

Pública Admirable

•

Justicia Social”43

De esta manera el IDRD identificados con su misión:

Comprometidos en promover la recreación, el deporte, el buen uso
de los parques y el aprovechamiento del tiempo libre de todos los
habitantes de Bogotá, con prioridad en los grupos más
necesitados, para formar mejores ciudadanos, enseñar los valores
de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía
con los ecosistemas y el medio ambiente.44

De acuerdo a Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, se encuentran seis
programas en el que los ciudadanos de Bogotá pueden hacer uso de ellos en
diferentes escenarios, entre los que se encuentran:

Siga esta en su casa
Establece estrategias para la reapropiación social del patrimonio cultural y
natural de la ciudad este programa fue iniciado en año de 1998. Orientado a
ser un espacio de participación entre el estado y la sociedad cuyo objetivo es
propiciar procesos de reflexión sobre el patrimonio cultural y natural. Consta de
43

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD. Nuestros Orígenes. [Documento
electrónico]: Colombia 2007.
[Consultado el 07 de Noviembre de 2007]. Disponible en:
http://www.idrd.gov.co/www/section-10.jsp
44
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD. Misión. [Documento electrónico]: Colombia
2007. [Consultado el 10 de Octubre de 2007]. Disponible en: http://www.idrd.gov.co/www/section-7

59

dos proyectos, jornadas de puertas abiertas y jornadas de reconocimiento
urbano, proyectos que se realizan en los últimos domingos de cada mes.

Libro al viento
Cuyo propósito principal es “Abrir cientos de páginas de diferentes libros para
que los bogotanos aprendan a disfrutar de la lectura”45. Este programa
funciona gracia a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte junto con la
Secretaría de Educación, intenta generar interés en el mundo de las letras.

Carnaval de Bogotá
Este programa se realiza con el fin generar un proceso participativo de
celebración y fiesta, creando el intercambio de saberes, que hacen
generar pedagogía y creatividad, en la ciudad.

Clubes de lectores
Son más de 66 clubes en 20 localidades los cuales se reúnen semanalmente
en diferentes espacios de la ciudad cuyo objetivo “Es el poder socializar la
lectura literaria, fortalecer las posibilidades de disfrute estético de los textos,
de mejorar la comunicación y las posibilidades de expresión personal, creando
más que usuarios, lectores libres y gozosos de las bibliotecas bogotanas46”.

Cultura en común
Se realiza para la formación de nuevos públicos, con miras a asegurar el
desarrollo cultural en zonas con bajos niveles de información artística y cultural
de Bogotá, el cual quiere asegurar la supervivencia de iniciativas culturales

45

SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE. Programas. [Documento electrónico]. Colombia
2007.
[Consultado
el
07
de
Noviembre
de
2007].
Disponible
en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/programas/index.php
46
Ibid.
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autónomas, a través de la realización de actividades artísticas acompañadas
espacios pedagógicos.

Los PPP
Los PPP, y el IDCT en Bogotá constituyen una experiencia de lectura con
jóvenes. En el que los libros se llevan a un espacio no convencional (el
parque) de la mano de mediadores no convencionales (jóvenes Tejedores
miembros de la comunidad) despertando la curiosidad y el deseo de leer.
De igual modo los PPP, muestran el proceso de formarse como mediadores
de lectura, enriqueciendo a la comunidad y formándolos como lectores.
6.3 Sistema de Información de Mercadeo (SIM)
Para la correcta realización del SIM se tomaron las siguientes fuentes de
información:
Registros internos
Los registros internos es información encontrada dentro de las instalaciones de
Fundalectura junto con la información suministrada por el IDRD los cuales ayudan
a

conseguir evidencias de cómo funciona los PPP y como se encuentra

servicio en la actualidad.

Estos documentos se componen de:
 Planes
 Programas y servicios de Fundalectura
 Programas y servicios del IDRD
 Procedimientos Fundalectura
 Procedimientos del IDRD
 Organigrama
 Convenios
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el

 Informes estadísticos de Fundalectura
 Indicadores de gestión
 Perfiles de los tejedores
 Estadísticas de servicio y usuarios de años anteriores
 Información en el DANE
 Información en el Portal Bogotá

Sistema de inteligencia de mercados
Desarrollos pensando en buscar información sobre procedimientos que ayudan a
obtener información sobre el programa.

A través de información de fuentes secundarías como son.
 Informes de prensa
 Revistas especializadas
 Libros
 Leyes
 Artículos de revista
 Normas

Proceso de investigación de mercados
Se desarrolla un plan para recoger datos primarios a través de una encuesta,
tomada en las 18 localidades de Bogotá y apropiada para definir información
cuantitativa, desarrollada en el siguiente análisis de datos:

Análisis e interpretación de datos

1 Usuarios reales
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1a. Género
Se aplicó la encuesta a 106 usuarios reales y se determinó que la población
femenina (55%), es el género que mas consulta o hace uso del programa PPP, sin
embargo la población masculina es del 45% una diferencia no muy marcada.
Encuestas

Porcentaje

a. Hombre

48

45%

b. Mujer

58

55%

Total

106

100%

Gráfica 1. Usuarios por género

1b. Ocupación u oficio que desempeña
El 58% de la población son “estudiantes”, es decir personas que tienen acceso a
la educación y quienes pueden tener interés por conocer y utilizar las diferentes
obras literarias que ofrece el programa. Parte de la población con el 12% tiene
como ocupación el “hogar”; es probable que estas personas acompañen a sus
hijos cuando van a los PPP, motivándolos a que consulten y desarrollen el gusto
por la lectura, además que las “amas de casa” tienden a utilizar este programa,
gracias a que la colección esta desarrollada en todas las áreas del conocimiento
generando un espacio para utilizar el tiempo libre que tengan.
Con otras ocupaciones esta el 30% de los encuestados encontrando trabajadores
independientes, pensionados, docentes, guardias de seguridad, estilistas, entre
otros.
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Hogar
Independiente
Estudiante
Profesor
Pensionado
Estilista
Guarda de Se.

Encuestas Porcentaje
13
12%
10
9%
61
58%
3
3%
5
5%
1
1%
4
4%

Operario
Panadero
Vendedor
Mensajero
Odontologo
Abogado
Total

3
1
2
1
1
1
106

3%
1%
2%
1%
1%
1%
100%

Gráfica 2. Ocupación que desempeñan los usuarios de los PPP

1c Edad
Los rangos de edad que más acceden al programa, son los niños de 5 a 12 años
(34%), los jóvenes de 13 a 25 años con un (32%); mientras la población entre los
25 a 55 años es de (24%). El porcentaje más bajo se presenta en la población de
los adultos mayores con más de 56 años con un (10%), aunque este porcentaje es
bajo, es representativo en la medida en que ellos también encuentran llamativo el
programa.
Encuestas Porcentaje
a. De 5 a 12 años

36

34%

b. De 13 a 25 años

34

32%

c. De 26 a 55 años

25

24%

d. Mas de 56

11

10%

106

100%

Total

Gráfica 3. Rango de edad en el que se encuentran los usuarios del programa

2. ¿Usted sabe que significa la sigla PPP?
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El 64% de las personas encuestadas saben que significan las letras que
identifican el programa, porcentaje que puede mejorar para lograr un mayor
reconocimiento del programa y que no sea confundido con otros.

El 36% de

usuarios desconocen el significado, lo cual demuestra que hay muchas personas
que utilizan el programa y no tienen claro que es esta “P” y el significado de ella
dentro del parque.
Encuestas

Porcentaje

a. Si

68

64%

b. No

38

36%

Total

106

100%

Gráfica 4. Conocimiento que tienen los usuarios de las siglas PPP

3 ¿Desde cuando conoce los PPP?
En general los porcentajes demuestran que el nivel de conocimiento de los PPP
es muy bajo teniendo en cuenta que el programa lleva funcionando más de 10
años en la ciudad de Bogotá. De 0 a 6 meses (21%), de 6 a 1año (32%), de 1 a 2
años (21%) y más de 2 años un 26%; aún falta más penetración en el mercado
objetivo al que se quiere llegar.

Encuestas
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Porcentaje

a. De 0 a 6 meses

22

21%

b. De 6 a 1 año

34

32%

c. De 1 a 2 años

22

21%

d. Más de 2 años

28

26%

Total

106

100%

Gráfica 5. Tiempo que llevan utilizando el programa, usuarios de los PPP.

4 ¿Durante el transcurso que lleva utilizando el programa a usted le parece?
El 99% de los usuarios consultados responde que el programa es bueno o
excelente, porcentaje positivo dejando ver que a los usuarios les parece
interesante el programa y que su percepción es buena frente a este y a los
servicios que presta.
Encuestas

a. Excelente

49

46%

b. Bueno

56

53%

c. Regular

1

1%

d. Malo

0

0%

106

100%

Total

Gráfica 6. Percepción que tiene los usuarios del programa.
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Porcentaje

5. Además del PPP que se encuentra ubicado en su localidad ¿Conoce otro?
Los usuarios del programa solo conocen el PPP que se encuentra cerca de su
casa o en su localidad (65% de encuestados), quienes dicen visitar el PPP que se
encuentra en el parque más cercano. En tanto que el 35% conocen o han visto
otros paraderos en las localidades cercanas de su residencia.
Encuestas

Porcentaje

a. Si

37

35%

b. No

69

65%

Total

106

100%

Gráfica 7. Conocimiento de otros PPP en las diferentes localidades en las que funciona el mueble.

6. ¿Cuántas veces al mes usted asiste a los PPP?
El 67% de las personas encuestadas afirman visitar los PPP “de 1 a 3 veces por
mes”, este porcentaje de visita es notable, si se tiene en cuenta que están abiertos
de 3 a 4 días a la semana y tan solo unas horas al día, los PPP no tienen un
horario continuo, solo se establecen unos tiempos determinados por Fundalectura.
Los demás índices son bajos teniendo presente que el programa esta a
disposición en varios horarios que se establecen para su uso.
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Encuestas

Porcentaje

a.1 y 2 veces al mes

35

33%

b.2 y 3 veces al mes

36

34%

c.3 y 4 veces al mes

15

14%

d.4 y 5 veces al mes

5

5%

15

14%

106

100%

e. Más de 5 veces al mes

Total

Gráfica 8. Uso de los PPP.

7. ¿En que lugar acostumbra a leer los libros, cuando los saca prestados de
los PPP?
El lugar que tiene mayor aceptación por los usuarios de los PPP para disfrutar de
la lectura es el parque con el (55%) de la muestra, mencionan leer en este
escenario los libros adquiridos, encontrándolo como un sitio agradable para
realizar su lectura. El 34% les gusta llevarlos a la casa para leer en otro espacio
que le permita encontrarse con el libro.
Encuestas Porcentaje
a. En el parque

58

55%

b. En la casa

36

34%

c. En el trabajo

7

7%

d. Institución educativa

3

3%

e. Otro

2

2%

106

100%

Total

Gráfica 9. Lugar en que acostumbran leer los libros los usuarios.
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8. ¿Qué personas de su familia utilizan los PPP?
De las personas que hacen parte de la familia que utilizan los PPP, se encuentran
con un 47% los hijos, nietos y amigos, este último aunque no se clasifica dentro de
la familia se cuenta ya que la población encuestada lo mencionó cuando se
pregunto. El 30% dicen que los hermanos son los familiares más cercanos con
quienes visitan los PPP. Con un 13% lo utilizan los primos, y entre porcentajes
bajos están mamá, abuelos y tíos. Mostrando así que cualquier miembro de la
familia considera conocer y utilizar los programas que se forman en pro de
mantener la lectura en los hogares Bogotanos.
Encuestas Porcentaje
a. Papá

3

3%

b. Mamá

6

6%

c. Hermanos

32

30%

d. Primos

14

13%

e. Abuelitos

0

0%

f. Tíos

1

1%

g. Otro

50

47%

Total

106

100%

Gráfica 10. Integrantes de la familia, que utilizan los PPP.

9 ¿Por qué medio se entero de la existencia de los PPP?
El 50% de encuestados conocieron los PPP en el parque ya que por curiosidad se
acercaron y se enteraron de sus programas y servicios, por otra parte el 15% por
amigos y hermanos que comentan del funcionamiento de este. El 23% por la
cartelera que los paraderos tienen para que la comunidad se entere de todo lo que
pasa en ellos. El 12% por un vecino o conocido que les comento de la existencia.
Y en pequeños porcentajes están juntas de acción comunal, propaganda,
parroquia del barrio e internet.
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a. Junta
Comunal

de

Encuestas

Porcentaje

4

4%

13

12%

Acción

b. Por un vecino
c. Parroquia del Barrio
d. Cartelera de los PPP
e. Propaganda (Volante,
Plegable, etc.)

1

1%

24

23%

7

7%

f. Internet

2

2%

g. Institución educativa

2

2%

53

50%

106

100%

h. Otro
Total

Gráfica 11. Medio por el cual se entero del funcionamiento del programa.

10. ¿Marque con una X los medios de promoción a los que usted ha tenido
acceso, para conocer los PPP?
El 43% de la población encuestada se ha enterado de los PPP por medio de un
amigo, conocido, vecino o familiar como se menciona en la anterior respuesta,
siendo este un porcentaje alto puesto que ninguno ha tenido acceso a alguna
publicidad que se dio a elegir en la pregunta y que son los medios para difundir el
programa. El 28% dice haberlo conocido por medio de las carteleras que los PPP
disponen en el parque. El 23% menciona haber consultado folletos que impulsan
el programa. Y solo el 6% muestra alguna vez haber tenido información por medio
de internet y periódicos que lo promueven.
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Encuestas

Porcentaje

a. Folletos

24

23%

b. Carteleras

30

28%

c. Internet

3

3%

d. Periódico

3

3%

e. Otro

46

43%

Total

106

100%

Gráfica 12. Medios de promoción a los han tenido acceso los usuarios, para identificar el programa.

11 ¿Además de los paraderos, que otra institución utiliza para leer?
Del 37% de personas que escogieron “otro” espacio para leer, el 25% utiliza la
casa como espacio para incentivar sus hábitos de lectura, el 7% la Biblioteca Luis
Ángel Arango y el 5% utiliza las Biblioestaciones. Por otro lado El 30% utiliza la
biblioteca del colegio y universidad. El 21% acude a Biblored. Lo que demuestra
que los usuarios de los PPP también visitan otras bibliotecas como fuentes de
información que les ayudan a satisfacer sus necesidades de información,
viéndolas como medios alternos.
Encuestas

Porcentaje

a. Biblioteca de barrio

13

12%

b. Biblioteca de colegio
c. Biblioteca Bibliored (Tunal,
Tintal, Virgilio Barco)

32

30%

22

21%

d. Otro

39

37%

Total

106

100%

Gráfica 13. Instituciones a las que acuden los usuarios para acceder a la lectura.
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12. Teniendo en cuenta que 5 es excelente y 1 deficiente
12. a Califique el horario de los PPP
De acuerdo con las respuestas de los usuarios de los PPP, el 60% están
satisfechos con el horario que brinda el programa, puesto que lo califican entre 4 y
5. El 40% de los usuarios lo califica entre 1 y 3, este porcentaje muestra que se
pueden mejorar y expandir estos horarios para lograr satisfacer a la mayor parte
de usuarios y que cuando las personas visiten los parques vean el mueble abierto
y esto logre obtener el reconocimiento que se espera.
Encuestas Porcentaje
1

7

7%

2

12

11%

3

23

22%

4

29

27%

5

35

33%

Total

106

100%

Gráfica 14. Nivel de satisfacción del horario que ofrecen los PPP

12. b Que tan llamativos son los PPP
El 73% de las personas dicen que el programa cumple con lograr atraer a usuarios
dentro del parque dándole una calificación entre 4 y 5 al momento de establecer
que tan llamativo puede ser el mueble, estas personas en su mayoría afirman, que
se enteraron del programa porque se acercaron y preguntaron del porque de esta
“P” en el parque.
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Encuestas Porcentaje
1

0

0%

2

5

5%

3

24

23%

4

35

33%

5

42

40%

Total

106

100%

Gráfica 15. Que tan llamativo es el mueble frente a los usuarios.

12b1 Califique la ubicación de los PPP
El 70% de la población expresa su satisfacción con la ubicación que los PPP
tienen dentro del parque, calificándolo entre 4 y 5. Por otra parte el 30% lo califica
de 1 a 3 mostrando que no están de acuerdo con la ubicación que se les da,
dándose a entender que se pueden buscar otros espacios dentro del parque
según las necesidades de los usuarios.
Encuestas Porcentaje
1

2

2%

2

8

8%

3

22

21%

4

40

38%

5

34

32%

Total

106

100%

Gráfica 16. Satisfacción de los usuarios frente a la ubicación que establecen los PPP.
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12b2 Califique la comodidad de los PPP
Con una calificación entre 4 y 5 esta un 50% de la población a la que le resulta
cómodo leer en el parque, es interesante determinar estos gustos y promover más
la lectura en estos espacios no convencionales de aprovechamiento de la lectura.
El otro 50% dice que no se sienten tan cómodos y que se pueden mejorar las
condiciones, buscando una mayor satisfacción.
Encuestas

Porcentaje

1

7

7%

2

21

20%

3

25

24%

4

31

29%

5

22

21%

Total

106

100%

Gráfica 17. Comodidad que ofrecen los PPP a los usuarios.

12b3 Califique el reconocimiento de los PPP
El 56% de los usuarios reales dicen que los PPP tienen un buen reconocimiento
dentro de la comunidad calificándolo entre 4 y 5. De otro modo con un 44% los
usuarios afirman que este reconocimiento se puede mejorar, propagar y divulgar
para tener más usuarios.

Gráfica 18. Reconocimiento que tienen los PPP
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Encuestas

Porcentaje

1

4

4%

2

18

17%

3

25

24%

4

37

35%

5

22

21%

Total

106

100%

Califique: Las personas que trabajan y colaboran en los PPP
12. c Promoción de lectura
Los tejedores ó promotores de lectura, que atienden los PPP reciben una
excelente calificación, así lo demuestra el porcentaje (84%), descubriendo que los
talleres de lectura logran tener impacto en los usuarios, así como los esfuerzos por
crear hábitos de lectura en las familias.
Encuestas Porcentaje
1

0

0%

2

0

0%

3

17

16%

4

42

40%

5

47

44%

Total

106

100%

Gráfica 19. Percepción del desempeño de los promotores de lectura.

12c1 Califique la promoción de servicios
El 79% de los usuarios indicaron estar satisfechos con la promoción que se
realiza de los servicios que los PPP, ponen a disposición para todos sus usuarios
cumpliendo con las expectativas que se esperan.

1

Porcentaje

0

0%

2

0

0%

3

23

22%

4

42

40%

5

41

39%

Total

106

100%

Gráfica 20. Calificación que le dan los usuarios a la promoción del programa.
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Encuestas

12c2 Califique la atención a usuarios
El 91% de los usuarios de los PPP, se encuentran satisfechos con la atención que
reciben proporcionada por el tejedor o promotor de lectura. Esto demuestra que
los usuarios se sienten cómodos con la atención cuando hacen uso de los PPP.
Encuestas

Porcentaje

1

0

0%

2

1

1%

3

9

8%

4

36

34%

5

60

57%

Total

106

100%

Gráfica 21. Calificación que le dan al servicio.

13 ¿Cree usted que el programa logra tener impacto en la comunidad?
El 84% de las personas que utilizan los PPP señala que el programa logra tener
un impacto positivo en la comunidad, aprovechando estos espacios no
convencionales para formar lectores y habitos de lectura. El 16% dice que no, que
aún el programa tiene falencias que hay que mejorar y asi lograr ser reconocidos
en las diferentes localidades.

Gráfica 22. Impacto que tiene el programa en la comunidad.
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Encuestas

Porcentaje

a. Si

89

84%

b. No

17

16%

Total

106

100%

Usuarios potenciales
1a Género
De las 106 personas a las que se les aplicó la encuesta en las

diferentes

localidades de Bogotá en las que funcionan los PPP, el 54% corresponde al
género femenino y el 46% al género masculino. Mostrando así que tanto en los
usuarios reales como los usuarios potenciales las mujeres predominan.
Encuestas

Porcentajes

a. Hombre

49

46%

b. Mujer

57

54%

Total

106

100%

Gráfica 23. Usuarios potenciales por género.

1b Ocupación u oficio que desempeña
Dentro de los 106 encuestados se encontraron bastantes ocupaciones, algunas de
las más representativas son: 18% estudiantes, hogar 12%, con el 21% están
independientes, docentes y desempleados; algunas de estas ocupaciones
también son representativas en la encuesta de usuarios reales. Se determina que
hay gran diversidad de profesiones, porque la encuesta se aplicó a toda
población que asiste al parque.
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la

Tenico independiente
Diseñadora de modas
Psicologa
Bibliotecologo
Abogada
Estudiante
Hogar
Independiente
Vigilante
Profesora
Filologo
Literata
Taxista
Desempleada
Cultivador
Carpintero
Ing. Industrial
Vendedora

Encuestas
2
1
2
2
1
19
13
7
4
7
1
1
3
5
1
1
2
4

Porcenajes
2%
1%
2%
2%
1%
18%
12%
7%
4%
7%
1%
1%
3%
5%
1%
1%
2%
4%

Operaria
Conductor
Contador
Enfermera
Policia
Asistente
Asesor comercial
Trabajadora social
Pintor
Pensionado
Veterinario
Empacadora
Admin empresas
Vendedor ambulante
Estilista
Mensajero
Aux archivo
Total

3
4
2
3
1
2
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
106

3%
4%
2%
3%
1%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
1%
100%

Gráfica 24. Ocupación que desempeñan los usuarios potenciales de los PPP

1c Edad
En los usuarios potenciales, se ve un alto porcentaje en edades de 26 a 55 años
ya que con un 60% son los que están más interesados en aplicar la encuesta. En
segundo lugar esta el 20% de personas que se encuentran entre 13 y 25 años de
edad, jóvenes que se interesan por la lectura y les gusta que se promuevan estos
espacios. El 14% son adultos mayores. Solo el 6% de 5 a 12 años, niños que
asisten al parque con algún familiar.
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Encuestas Porcentajes
a. De 5 a 12 años

6

6%

b. De 13 a 25 años

21

20%

c. De 26 a 55 años

64

60%

d. Mas de 56

15

14%

106

100%

Total

Gráfica 25. Rango de edad en el que se encuentran los usuarios potenciales del programa.

2 ¿Sabe usted que son los Paraderos Paralibros Paraparques?
La población de las diferentes localidades que asiste a los parques, tienen un nivel
bajo de conocimiento al preguntarles por el programa, mostrando que no saben de
la existencia de este. El 66% de los encuestados no conoce que son los PPP y
sólo el 34%, menciona conocer o haber escuchado algo sobre este.
Encuestas

Porcentajes

a. Si

36

34%

b. No

70

66%

Total

106

100%

Gráfica 26. Conocimiento e identificación que tienen los usuarios potenciales de los PPP
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3. ¿Alguna vez ha utilizado el programa?
Existe un índice muy alto entre la población encuestada que dice no haber tenido
ningún tipo de acercamiento a los PPP; el 90% de las personas establecen nunca
haberlo utilizado. Por el contrario con tan solo un 10% la comunidad respondió que
alguna vez a tenido acceso al programa, índice muy bajo si se tiene en cuenta que
el programa lleva funcionando un tiempo considerable.
Encuestas

Porcentajes

a. Si

11

10%

b. No

95

90%

Total

106

100%

Gráfica 27. Utilización del programa frente a los usuarios potenciales de los PPP.

4 ¿Por qué no ha utilizado el programa?
El 44% de los usuarios potenciales menciona no haber utilizado el programa
porque no lo conocían, puesto que veían el mueble cerrado y no sabían que
función desempeñaba, también es confundido con un adorno o simplemente la
población lo pasa por alto dentro del parque. El 25% dice no haberlo visto nunca,
reflejando que cabe la posibilidad que el PPP este mal situado o el mueble no sea
lo suficientemente llamativo. El 12% muestra desinterés por estos programas que
operan dentro de estos espacios. El 15% da diferentes motivos entre los que se
encuentran la falta de información, no verlos abiertos cuando van al parque, no
conocen los horarios en que estos brindan sus servicios y falta de tiempo para
poder utilizarlos.
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Encuestas

Porcentajes

a. No lo conocía

47

44%

b. No le interesa

13

12%

c. No lo había visto
d. El parque no es
un lugar propicio

27

25%

3

3%

e. Otro

16

15%

Total

106

100%

Gráfica 28. Razones por las cuales los usuarios potenciales no utilizan el programa.

Teniendo en cuenta que 5 es muy excelente y 1 muy deficiente
5 ¿Usted cree que el programa beneficia la comunidad?
Aunque la mayor parte de la población no conocía el programa, el 85% de los
encuestados califican esta clase de iniciativas entre 4 y 5 dándole una muy buena
calificación; en la que se muestra que las personas se interesan porque hayan y
se generen más espacios de esta clase que se pueden aprovechar para incentivar
los hábitos de lectura, promoviéndolos para que cada día tomen mas fuerza entre
la población a la que se le quiere llegar. En su minoría con un 13% en la casilla
numero 3, le dan un calificativo bajo al programa, diciendo así que no están de
acuerdo con que hayan estos espacios en lugares como el parque, prefiriendo las
fuentes de información convencionales a las que se tienen acceso.
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Encuestas

Porcentajes

1

1%

1
2

0

0%

3

14

13%

4

45

42%

5

46

43%

Total

106

100%

Gráfica 29. Nivel de aceptación del programa frente a los usuarios potenciales.

6 ¿Conoce alguien de su familia que utilice el programa?
Con un porcentaje muy alto el 75% de los encuestados respondieron que no
conocían a nadie cercano que utilizaran los PPP, gracias a la falta de información
acerca del programa la comunidad no asocia los PPP con su familia, ellos solo
tienen de referencia las bibliotecas tradicionales a las que tienen acceso. El 25% si
mencionaron haber tenido algún familiar o persona cercana que utilizara o que
hubiera utilizado el programa.

Gráfica 30. Integrantes de la familia, que utilizan los PPP.
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Encuestas

Porcentajes

a. Si

26

25%

b. No

80

75%

Total

106

100%

7 ¿Qué lugar utiliza para incentivar sus hábitos de lectura y realizar tareas?
El 29% de población encuestada determina que las personas que asisten a los
parques le gusta incentivar sus hábitos de lectura en la casa siendo este el mayor
rango en la pregunta; teniendo en cuenta que la mayoría de encuestados son
estudiantes y amas de casa, para ellos es mas agradable este lugar. Con un 23%
utilizan Internet como fuente de ayuda al momento de realizar tareas. En tercer
lugar se encuentra la biblioteca de colegio. (17%)
Encuestas

Porcentajes

a. Biblioteca del Barrio

1

1%

b. Biblioteca Colegio
c. Biblioteca Biblored
(Tunal, Tintal, Virgilio)

18

17%

15

14%

d. Internet

24

23%

e. No utiliza

17

16%

f. Casa

31

29%

g. Otro

0

0%

106

100%

Total

Gráfica 31. Lugares que utilizan los usuarios potenciales para incentivar los hábitos de lectura y
realizar tareas.

8 ¿De los siguientes tipos de propaganda que promueven el programa, usted
a cual a tenido acceso?
El 83% de los encuestados respondieron nunca haber recibido ninguna clase de
publicidad o medios audiovisuales que hicieran alusión a los PPP, al momento de
dar las opciones la población no identificó ninguno de ellos, determinando que
falta intensificar estas estrategias para su correcta identificación. En porcentajes
mínimos se encuentra con un 8% haber recibido alguna vez folletos, el 4% ha
visto las carteleras, el 3% se enteró por un amigo o conocido.
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Encuestas Porcentajes
a. Folletos

9

8%

b. Carteleras

4

4%

c. Internet

1

1%

d. Periódico

3

3%

e. Ninguno

88

83%

f. Otro

1

1%

Total

106

100%

Gráfica 32. Medios de promoción a los que los usuarios potenciales han tenido acceso para
identificar el programa.

9 ¿Usted cree que al programa le hace falta?
El 39% de los encuestados manifiestan que hay que realizar campañas de difusión
en las que se incluyan todos los medios para que este programa se promueva
entre los que se mencionan: realizar propagandas, publicidad en el parque,
Internet y todos los medios a los que se pueda tener acceso, donde la población
que habita en las diferentes localidades, se enteren del funcionamiento del los
PPP. El 30% dice que es importante realizar campañas de información dentro de
la comunidad. Y el 31% establece que hay que mejorar la información que se
brinda dentro del parque, en internet y realizar más folletos que expliquen como
funciona el programa.
Encuestas

Porcentajes

18

17%

12

11%

2

2%

32

30%

e. Todas las anteriores

41

39%

Total

106

100%

a.
Mas
propaganda
(Folletos, Carteleras)
b. Mas promoción en el
parque
c. Mas promoción en
internet
d. Mas promoción dentro
de la comunidad

Gráfica 33. Medios de promoción que hacen falta para que el programa logre tener impacto.
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10 ¿Cree usted que el parque es un lugar propicio para leer?
Con un 78% de favorabilidad las personas muestran su interés por conocer otros
espacios que incentiven sus hábitos de lectura, no solamente a grandes sino a la
población infantil que es muy asidua al parque con la familia. Los padres muestran
gran interés por fomentar los hábitos de lectura en sus hijos con literatura de
óptima calidad que además de forjar lectores también desarrollen su imaginación y
creatividad. Mientras el 22% manifiesta que no es el lugar más adecuado, por las
diferentes condiciones en las que se presenta el programa, muchos encuestados
ven el parque como un medio en el que es fácil distraerse además de las
condiciones ambientales que desfavorecen los PPP.
Encuestas

Porcentajes

a. Si

83

78%

b. No

23

22%

Total

106

100%

Gráfica 34. Usuarios potenciales establecen si están de acuerdo con que el parque sea un lugar
para leer .
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6.4 Situación actual del servicio
En la actualidad los PPP, es un programa que se promueve en los parques para
que los usuarios que ingresan allí, tengan la oportunidad de conocerlo y utilizarlo,
proporcionando tener otro espacio para acercarse a la lectura. Aunque su
funcionamiento lleva un poco más de una década no ha logrado tener un fuerte
impacto en la comunidad a la que se quiere llegar. Es notable el asiduo de
usuarios, y el continuo mejoramiento de sus programas y servicios para que este
continúe. La población en general esta de acuerdo con que este tipo programas
exista, no obstante establecen que hay que mejorar aspectos para su desarrollo,
lo cual permitirá que este siga funcionando.

El mercado de los PPP son todas las personas que habitan en la ciudad de
Bogotá; de los cuales el mercado meta son los usuarios potenciales y reales que
pueden tener acceso al programa, dirigido a los estratos 1, 2, y 3. Los principales
usuarios pertenecen a clase media y baja, la clase trabajadora y activa entre los 5
y más de 56 años de edad.

Análisis e integración de datos
De acuerdo a la encuesta aplicada a los usuarios reales y potenciales del
programa se concluye:

Información de usuarios
Tanto en los usuarios reales como en los usuarios potenciales, predominan
las mujeres en acceder al programa y estar interesados en este, sin
embargo aunque este género obtenga el mayor porcentaje no es muy
marcada la diferencia frente al género masculino, viéndose así que están
interesados tanto hombres como mujeres.
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Los usuarios del programa en su mayoría son estudiantes que les interesa
este tipo de escenarios para encontrar otra forma de leer, siendo estos los
usuarios mas constantes, hallando niños y jóvenes que van con frecuencia
al parque y se motivan por conocer que son los PPP. Junto con ellos
también están las amas de casa con un porcentaje favorable, ellas utilizan
el programa y llevan a sus hijos a leerles, teniendo un acercamiento con
ellos y a la lectura en un lugar poco convencional como lo es el parque.

Los usuarios potenciales del programa tienen diferentes ocupaciones, las
mas resaltadas son, al igual que los usuarios de los PPP, estudiantes y
amas de casa. Es importante saber que en esta encuesta hubo diversidad
de ocupaciones, en las que se ve que a los ciudadanos le gusta tener un
rato de esparcimiento compartiendo con algún miembro de la familia o con
la familia en espacios como el parque que se encuentra cerca a la casa.

Conocimiento e identificación
Tanto la población que utiliza los PPP, como la que no lo utiliza, demuestra
que hace falta tener mayor conocimiento e información acerca del
programa.

La comunidad no ha logrado identificar el programa y hacer uso del mismo,
aún les falta tener claro qué es y el significado de la “P” en cada parque.

Los usuarios solamente conocen el PPP que se encuentra en el parque
más cercano a su casa.

87

La mayoría de la población encuestada no conocía nada del programa y
con la encuesta se enteraban de sus servicios.

Los usuarios establecen claramente que no conocen el funcionamiento y el
por qué de los PPP en los parques, por tanto no acceden a este.

Los no usuarios dicen que para que el programa logre ser reconocido por
la comunidad, es necesario realizar más campañas de difusión de
información en la que se incluyan todos los medios de promoción, diciendo
así que es necesario que se hagan estos esfuerzos en donde sean
involucrados y se genere motivación para hacer uso de el.

Percepción actual

Los usuarios tienen una buena percepción del programa, viéndolo como
buenas iniciativas del Estado, dándole una excelente calificación.

Los usuarios están satisfechos con el horario, con lo llamativo que es el
mueble, con la ubicación y con el reconocimiento que este tiene dentro del
parque. Sin embargo hay un porcentaje notable de usuarios que dice que se
pueden seguir mejorando todos estos aspectos y así consolidar más el
programa.

Los tejedores son vistos por la comunidad que utiliza los PPP, como personas
muy importantes que desarrollan su labor de forma ágil y con sentido de
pertenencia, siendo gestores en hábitos de lectura haciendo que los usuarios
se acerquen más a los libros y a la lectura.
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Tanto los usuarios reales como los usuarios potenciales dan una buena
calificación cuando se pregunta si programas como este benefician a la
comunidad, afirmando que estos espacios son buenos para los niños y
jóvenes, pues ayudan en aspectos como

afianzar los hábitos de lectura,

realizar tareas, mejorar ortografía y los ocupa en sus tiempo libres.

Los usuarios potenciales ven al parque como un sitio favorable para leer y así
conocer espacios diferentes para afianzar estos hábitos.

Uso paraderos

Los usuarios de los PPP utilizan el servicio con frecuencia, contando con que
los horarios y el tiempo es un poco reducido. Esto se puede expandir y mejorar
si se replantean aspectos como el horario del servicio de los PPP.

La mayor parte de los no usuarios establecen nunca haber utilizado los PPP,
diciendo así que nunca han tenido ninguna clase de acercamiento al mismo,
considerando que aunque vayan al parque no habían visto el mueble o lo ven
cerrado, es necesario replantear los horarios y la ubicación del mueble
buscando un reconocimiento en la comunidad.

La comunidad no accede a los PPP, porque no tiene claro como funciona.
Muchas personas encuestadas ven el mueble como un espacio diferente al
que se quiere dar a conocer.

Hábitos de lectura

El lugar que tiene mayor aceptación por los usuarios de los PPP para disfrutar
de la lectura es el parque, la comunidad dice leer en este escenario los libros
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adquiridos, este espacio es considera como un lugar agradable para combinar
la recreación y la lectura.

Los usuarios reales y potenciales utilizan otras fuentes de información al
momento de leer y realizar tareas como la

casa, biblioteca del colegio,

biblioteca Luis Ángel Arango, Biblored entre otras.

Los usuarios potenciales utilizan con mayor impacto la casa para leer, este
espacio es el preferido por ellos para incentivar sus hábitos de lectura, y
realizar tareas.

Aunque es difícil implantar hábitos de lectura, la comunidad es abierta a este
tipo de iniciativas en las que se ve que los PPP realizan esfuerzos invaluables
para que se generen en cualquier clase de usuarios desde los niños hasta los
adultos mayores puesto que cualquier persona puede disfrutar de los
beneficios de tener un libro cerca.
Divulgación y promoción

Tanto los usuarios de los PPP como los no usuarios han recibido muy poca
información de este programa.

Una gran porcentaje de los usuarios que utilizan los PPP, se enteraron de su
existencia porque se acercaron y averiguaron el porque estaba este mueble en
el parque, otro porcentaje de la población lo conoció porque un amigo o
conocido les informo sobre el. Lo cual demuestra que la promoción que se
realiza del programa no ha logrado tener mayor impacto en la comunidad, y el
programa aun no logra ser reconocido entre los habitantes de las localidades
de Bogotá.
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Se les pregunto a los usuarios a que medios de promoción de los PPP habían
tenido acceso, gran parte de ellos establecieron haberse enterado por medio
de un amigo, conocido, vecino o familiar; ninguno de ellos ha tenido acceso a
alguna promoción que se dio a elegir en la pregunta y que son los medios para
difundir el programa. Otro porcentaje mas bajo dice haberlo conocido por
medio de las carteleras que los PPP disponen en el parque. La divulgación y
promoción del programa se puede mejorar con impactos de promoción más
fuertes.

Los tejedores buscan brindarle información a las personas y usuarios que se
acercan a los PPP, mostrando y difundiendo todos los programas y servicios
que se ofrecen.

Los usuarios potenciales establecieron no haber recibido ninguna clase de
información en la que se diera a conocer el programa, notándose un gran
numero de personas que nunca habían tenido ningún tipo de información en
el que se hubieran podido enterar sobre los servicios que este ofrece a toda la
comunidad.
El estudio demuestra que aunque el voz a voz es una de las estrategias de
comunicación más altos, no se incluye como estrategia primordial

para el

desarrollo del plan porque:
♦ Busca mejorar las propuestas ya establecidas para aumentar los
usuarios que utilizan los PPP
♦ Es de corto alcance, en cuanto a frecuencia el mensaje expuesto es
corto y el impacto es limitado.
♦ El voz a voz no es medio de comunicación masivo es un medio
selectivo, entre la población que puede tener acceso a el.
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Datos de estadísticas
Según los datos presentados por Fundalectura en su informe de los PPP llevado a
cabo en Diciembre de 2006 y Febrero de 2007 tomando como referencia 17
paraderos, con un total de 163 encuestados muestran que:

Los usuarios reconocen a los PPP como un sitio de encuentro para las
personas que asisten a los parques, reconociéndolo como un lugar en el
que los niños se divierten, esta la cercanía de las personas con el tejedor
entre otras.

En los PPP los usuarios leen y observan con atención el mismo libro en el
parque, buscan y se acomodan para leer, escogen un libro y lo leen en
silencio, mostrando interés por leer los libros.

Cerca de los Paraderos hay juegos infantiles y campos deportivos. Casi
siempre se reporta que está ubicado en un sitio claramente visible para los
visitantes al parque.

El estado físico de los PPP, se reportan varias veces daños específicos en
el mueble del PPP. Los más frecuentes tienen que ver con rayones y
desgaste de la pintura.

En 15 de los 17 PPP se considera que hay factores que impiden un entorno
agradable para la lectura. Los más comunes son el alto nivel de ruido y la
presencia de juegos y deportes muy cerca.

En la parte de lectura los usuarios muestran una alta aceptación por los
cuentos siendo este el mayor índice de lectura en comparación con: álbum,
cuento, novela, historieta, poesía, teatro, leyenda, periódicos, revistas.
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En 14 de los 17 PPP visitados, se considera que sí funciona el préstamo en
el parque. La razón que más atribuyen los observadores para este
funcionamiento es que los usuarios conocen el sistema. Es común también
que los observadores atribuyan varios motivos a este funcionamiento
conjuntamente. Entre estos motivos se tiene: conocer el sistema de
préstamo, los padres piden a los niños leer al llegar al paradero, los
usuarios buscan libros con naturalidad en el PPP, presencia de niños que
piden libros y viene solos, préstamo constante y conocimiento de los
usuarios de títulos específicos.

Tejedores: En algunas de las anotaciones de los tejedores se destaca la
existencia de actividades que no cautivan al público, o que lo cautivan pero
con elementos diferentes que relegan el libro de la colección de libro al
viento a un segundo plano. Una de las actividades parece muy exitosa, ya
que conjugo el uso de recursos adicionales, dominio del tema por el tejedor,
respuesta favorable de la audiencia y diálogo en ella.

El nivel de escolaridad, haciendo el cruce por localidades y hace cuanto
conocen el PPP, los más altos índices de nivel de escolaridad en primaria
pertenecen a Ciudad Bolívar los cuales conocen el PPP 1 a 2 años y
menos, por su parte las localidades de Teusaquillo, Bosa y Barrios Unidos
presentan un rango alto de nivel académico en la universidad.

Situación del producto
Los PPP han ido aumentado el nivel de utilización de sus servicios de manera
paulatina durante la última década,

incrementando la importancia del mueble

dentro de las localidades en que funciona.
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Ciclo de vida del producto

CICLO DE VIDA PPP

PPP

INTRODUCCION

CRECIMIENTO

MADUREZ

DECLINACION

Figura 1. Ciclo de vida en el que se encuentran los PPP

Para determinar en qué fase se encontraban los PPP, se tomó como referencia la
población meta a la que se quiere llegar (estratos 1, 2 y 3), según datos
proporcionados por el DANE47, entidad que realiza los estudios demográficos de la
ciudad, la población encontrada en estos estratos es 6.137.929 y los usuarios
reales del programa son 68.863. A partir de estos datos estadísticos se determinó
que el 1,12% accede al programa.
Este porcentaje es muy bajo si se tiene en cuenta la totalidad de población a la
que se quiere llegar, pero es significativo pues el programa no es masivo, no esta
entre las prioridades de la familia y su asenso ha sido paulatino. Ubicado en el
ciclo de vida en la etapa de introducción, al cual le hace falta explorar, extender y
atraer nuevos usuarios, dando a conocer a más mercado meta lo que el programa
47

DANE. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007: Dirección de Información, Cartografía y
Estadística. Colombia 2007.
[Consultado el 28 de Julio de 2009]. Disponible en:
http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet/siec/SIEC/Demograf%C3%ADa/Localidaes
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tiene para ellos y los beneficios que este genera en cuanto a cultura y utilización
del tiempo libre.
.Matriz Boston (BCG) Consulting Group48

Figura 2. Matriz Boston Group para los PPP

PPP

Los PPP se encuentran en la casilla “interrogante”. En esta matriz se

tomó como referencia el grado de aceptación del programa en la que se ve un
nivel alto de recepción del programa por usuarios reales y potenciales, junto con
esta variable, está la penetración del mercando ubicado en un nivel bajo, en el que
se deben establecer esfuerzos para obtener mejores resultados, con respecto a su
48

NARVÁEZ ROZO, Alberto. El producto. Bogotá: UJTL, [1980]. p. 35-146
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segmento objetivo. Gradualmente puede llegar a tener un alto crecimiento y
aceptación por parte de la comunidad.
Para esto se debe crear un impacto en el mercado, mostrando ventajas
diferenciales de los PPP como programa innovador en cuanto espacio, diseño y
propuesta, buscando subir los niveles culturales en la población a la que esta
dispuesto.
•

El crecimiento a sido paulatino pero notable, las márgenes de utilización han
sido aceptables

•

No han logrado afianzarse en el mercado meta que se quiere establecer.

Situación competitiva
Marca

La marca con la que se identifican los PPP es una P.

Atributos: Alguno atributos que atraen a la comunidad son: la combinación de
colores, la P que identifica el programa es de color amarillo, la silla es azul, el
mueble metálico que contiene los 300 libros es amarillo y cuenta con una
superficie roja que lo rodea.

Figura 3. Mueble PPP

Cultura: El logo representa los PPP en las diferentes localidades.
Usuarios: 18 localidades de Bogotá
Importancia Usuarios: Para los PPP los usuarios son lo más importante para que
el

programa se desarrolle y siga funcionando, viéndolos como la parte

fundamental de todo el programa.
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Matriz DOFA
FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.

Programa que fomenta la lectura en las
localidades de Bogotá.
Fundalectura como ente que selecciona
procesa y pone a disposición la información.
Fundalectura como programa que genera
empleo en jóvenes de la localidad.
Servicios que los PPP pone a disposición
para todos los usuarios
Programa desarrollado en un espacio no
convencional.

6. Colecciones que abarcan
áreas del conocimiento.

diferentes

1. Políticas de información que
establece el estado colombiano.
2. Bogotá como lugar importante
en el desarrollo de cultura en
Colombia.
3. Aportes económicos que brindan
tanto las entidades publicas
como
privadas
para
que
funcionen los PPP.
4. Interés de la ciudadanía por
contar con programas que
ayudan a fomentar el nivel
cultural.

AMENAZAS
1. Cantidad de programas que
comparten la misma misión que
los PPP.
2. Preferencia de los usuarios por
utilizar
los
espacios
convencionales.
3. Medio ambiente.
4. Interés por otras actividades
que ofrece el parque.
5. Cambios
de
políticas
de
gobierno.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
Programa no a logrado fuerte
impacto en la comunidad.
En ocasiones no se cumplen los
objetivos, porque los PPP no están
en funcionamiento.
Horarios no adecuados para el
servicio.
Falta de conocimiento del mueble
dentro del parque.
La locación distrae con facilidad a
los usuarios.
Falta de promoción de servicios

Figura 4. Matriz DOFA para los PPP
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Cruce DOFA

FO

DA
D5-A4 Establecer actividades lúdicas en las que
se estimule a la comunidad para utilización del
programa.

. F1-O4 Interés de la ciudadanía por elevar su
nivel cultural, junto con el programa que ofrece
el estado. Estos dos garantizan el cumplimiento
de objetivos que buscan desarrollar espacios
para el fomento a la lectura.

D3-A2 Factores como el horario que los PPP
establecen para sus servicios son los que hacen
que la ciudadanía prefiera seguir utilizando las
fuentes de información convencionales, se debe
estudiar la posibilidad de ampliar estos horarios
y días de atención.

F2-O1 Políticas de información que establece el
estado Colombiano junto con el apoyo
económico que brindan, permiten que entidades
como Fundalectura promuevan estas iniciativas.

D1-A4 Fundalectura da a conocer los PPP
como otra forma de acercar a la población a las
letras, aunque el parque no es un espacio
habitual para ello se debe hacer difusión de
información en los que la comunidad sienta el
deseo de hacer parte de programa.

F6-O3 Gracias al apoyo económico que brinda el
IDRD se puede desarrollar los servicios y las
colecciones que los PPP ponen a disposición

DO
FA
F4-A1 Dar a conocer e incentivar a la ciudadanía
para que utilicen los servicios que ofrecen los
PPP, sus beneficios y ventajas con los que cuenta
frente a otros programas que ofrece el distrito.

D1-O4 Aprovechar el interés de la ciudadanía por
fomentar y incentivar el uso del programa dentro las
diferentes localidades en las que funcionan los
PPP.

F5-A2 Estimular a los usuarios al uso de los PPP
y dar a conocer el programa como un espacio
diferente, en el que se pueden establecer
actividades culturales en las que se busca
promover la lectura, la imaginación y la recreación
por medio de actividades.

D6-O3 Gracias a los aportes económicos con los
que cuenta el programa se logra establecer los
objetivos que se buscan obtener con los PPP.
D4-O2
Mostrar los PPP como espacio no
convencional que estimula la lectura en los
diferentes parques de Bogotá a los que llega,
dando la importancia que el programa tiene para el
desarrollo cultural.

F3-A3 Mostrar los tejedores como personas
idóneas para el manejo de los PPP, los cuales
promueven el programa dentro del parque
aumentando el uso de los servicios que se ponen
a disposición para la comunidad.

Figura 5. Cruce matriz DOFA, PPP
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Las 4P del mercadeo

Producto / Servicio
Los PPP en pro de fomentar la lectura en la población brinda:

Cada punto, atendido por jóvenes de la comunidad que fueron
parte de los talleres de literatura del programa ‘Jóvenes
Tejedores de Sociedad' de la Secretaría de Cultura, Recreación
y Deporte.
Programan actividades como tertulias, talleres de creación y
lecturas de cuentos que suscitan un ambiente literario.
Los PPP atienden al público 11 horas semanalmente, brindan
el servicio de carnetización y control de lectores y facilitan a los
usuarios los libros.49

Reglamentación de Inscripción
•

Ser adulto, habitante del barrio en el cual se ubica el Paradero

•

Presentar recibo de pago reciente de algún servicio, y fotocopia de
documento de identidad

•

Llenar el formulario de inscripción al programa, incluyendo dos referencias
de familiares que no vivan con él.

•

Conocer y aceptar este reglamento

Servicios
Préstamo a domicilio y lectura en el sitio donde esta instalado el PPP, durante el
tiempo que se encuentre abierto.

49

FUNDALECTURA. PPP. Op cit.
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Cantidad de libros en préstamo
Máximo de 3 libros por grupo familiar.

Periodo de préstamo
Cada libro se prestará por ocho días calendario, al cabo de los cuales deberá
devolverse al PPP.

Sanciones
En caso de que un libro no sea devuelto al PPP en la fecha en que se vence el
préstamo, el grupo familiar será sancionado. La primera vez con la suspensión del
servicio por quince días, la segunda con la suspensión por un mes del servicio, y
la tercera con la suspensión definitiva del mismo.

Pérdida y reposición de libros
En caso de perdida o daño irreparable de un libro en manos del lector, “El usuario
deberá pagar el libro al precio de venta al publico (PVP) del día en que se repone,
mas dos mil pesos por concepto de procedimiento. Si el usuario no paga este
valor, perderá definitivamente el derecho al servicio. 50

Precio
Actualmente los servicios que prestan los PPP no tienen costo; el IDRD
anualmente genera recursos económicos para que el programa siga su
funcionamiento.
Plaza
Imágenes de los PPP en Bogotá

50

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE. Bogotá crece con la lectura en los parques del
ICDT: Al ritmo de los PPP. Bogotá: Alcaldía Mayor, 2006.
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Figura 6. Imágenes PPP

•

Mueble que dispone de 300 libros dirigidos a niños, jóvenes y adultos, con
el fin de satisfacer los intereses de lectura entre los habitantes de la ciudad
de Bogotá.

•

La estructura de cada PPP está integrada con bancas, carteleras
informativas y con el material para brindar el servicio de préstamo de libros.
Además, los usuarios pueden participar en actividades de promoción
literaria.51

51

Ibid.
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•

Los libros que integran las colecciones son seleccionados por el Comité de
Evaluación de Fundalectura, siguiendo criterios de calidad estética y
literaria, manteniendo un equilibrio en cuanto a géneros literarios, niveles de
lectura y editoriales.52

Los paraderos son utilizados como un símbolo en los que se quiere ampliar el
hábito de lectura en los ciudadanos. El paradero es un mueble metálico que
alberga 300 libros académicos y de literatura infantil, juvenil y de adultos,
seleccionados por los comités de evaluación de Fundalectura. Estos libros están
organizados en cubos de colores que corresponden a los niveles de lectura. En la
parte de abajo se ubican los álbumes y libros para los más pequeños, en la mitad
los libros para niños a partir de 7 años y jóvenes; en la parte alta, los libros para
los adultos. En la puerta se encuentran los elementos necesarios para el registro
de usuarios y el manejo del préstamo a domicilio, pues parte de la coherencia de
la propuesta descansa en el préstamo de los libros.

Publicidad
Los PPP cuentan con una estructura que brinda:
• Bancas
• Carteleras informativas
• Elementos para brindar el servicio de préstamo
•

Y elementos para realizar actividades de promoción de lectura.

52

SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE. Programas. [Documento electrónico]. Colombia
2008.
[Consultado
el
04
de
Junio
de
2008].
Disponible
en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/programas/ppps/
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Estrategias de publicidad
A cada tejedor (promotor de lectura) de todos los PPP Fundalectura le entrega
cada mes
• 10 folletos
• 10 afiches publicitarios
• 60 separadores
• 60 reglamentos
• 25 libros de libro al viento

Folletos: Se deja en la entrada del polideportivo o parque en información,
también son entregados directamente por el promotor a los visitantes del
parque.
Afiches: Entregados a las entidades culturales y educativas del barrio o
localidad en la que funcionan los PPP.
Separadores: Entregados a todos los usuarios que llevan los libros a la
casa.
Reglamentos: Se dan a los usuarios que por primera vez hacen uso del
servicio de préstamo de libros.
Libro al viento: Mensualmente se proporciona un libro de diferentes autores,
en las actividades que se realiza para promocionar la lectura.

6.5 Análisis de oportunidades y alternativas
Identificando

las

principales

oportunidades,

particulares que enfrentan los PPP.
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riesgos,

fuerzas

y

aspectos

Oportunidades
♦ Los PPP es un programa que llega a localidades donde las bibliotecas
convencionales no están cerca, beneficiando a los habitantes quienes
pueden aprovechar el programa.
♦ No hay programas similares que funcionen dentro de los parques.
♦ Los PPP cuentan con programas y servicios actualizados que beneficia
a la población que hace uso.
♦ Programa instalado en 18 localidades de Bogotá

Riesgos
♦ Que el IDRD junto con las entidades públicas y privadas que promueven
el programa no brindaran más su apoyo económico.
♦ Que disminuya el índice de usuarios, dejándose desmotivar por el
programa.
♦ Que la población que asiste a los parques no les interese conocer que
programas y servicios tiene los PPP.
♦ Que el programa no logre el impacto que se quiere tener dentro de la
comunidad.
Fuerzas
♦ El conjunto de personas que hacen realidad los PPP desde la directora
del programa hasta los tejedores que atienden los usuarios.
♦ La colección con la que cuentan los PPP, seleccionada de forma
minuciosa, siempre pensando en las necesidades de los usuarios.
♦ Fundalectura como ente que dirige el programa siendo esta una entidad
especializada en promover los hábitos de lectura, dando su sello de
calidad de brindar los mejores servicios en pro de los usuarios que
acceden al programa.
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Vulnerabilidades
♦ Condiciones climáticas que desfavorecen que los usuarios quieran ir a los
PPP.
♦ Por ser en un lugar abierto la comunidad decida realizar otras actividades.
♦ La comunidad no cuide la colección de libros que se tiene para su
funcionamiento y no le den el adecuado uso que se requiere.
Alternativas
♦ Ejecutar las estrategias de mercadeo e invertir recursos, para lograr el plan
propuesto.
♦ Establecer alianzas con programas similares, para mejorar los servicios y
lograr cumplir satisfactoriamente los objetivos propuestos por los PPP.
♦ Establecer convenios con entidades públicas y privadas que ayuden a
promover y mejorar los PPP.

6.6 Segmentación y posicionamiento
La segmentación del mercado se realizó utilizando la especialización selectiva
eligiendo dos grupos de población a la cual se quiere tener impacto, el primer
grupo denominado usuarios reales, y el segundo grupo, usuarios potenciales de la
ciudad de Bogotá. Tomados como fundamento primordial en el programa, puesto
que los PPP se establecen como un programa que fomenta la lectura.
6.7 Mercado objetivo
El mercado objetivo esta enfocado en la población de estratos 1, 2 y 3 tanto de
usuarios reales como usuarios potenciales del programa en la ciudad de Bogotá,
encontrando características como:
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Características de la segmentación

Tabla 3. Características de los usuarios de los PPP.
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Clasificación de parques distritales
El parque es considerado como un sitio de esparcimiento en el que se puede
disfrutar de zonas verdes, caminar, hacer ejercicio, dar un paseo, estar en familia,
pero por qué no de leer un buen libro, que importante es acercar a los ciudadanos
a la lectura y el parque es un espacio propicio para esto, a través de un mueble
metálico de colores vivos, que pone a disposición diferentes géneros literarios en
los que se puede tener acceso a la lectura y poder entrar a ese maravilloso mundo
de la imaginación en el que es fácil soñar y crear historias; gracias a esto los libros
a pesar de ser objetos, logran la calidez de las personas, incentivando a toda la
familia para que desarrollen este hábito, en un sitio tan importante como es el
parque mas cercano de la casa.

Dentro de la clasificación de parques distritales se elaboró un Sistema Distrital de
Parques, dados a conocer como un conjunto de escenarios lúdicos de carácter
público, ubicados en 20 localidades, para el aprovechamiento de la población de
Bogotá en su tiempo libre.

Según el Decreto 190 de 2004 los parques distritales de Bogotá se clasifican de la
siguiente manera:

Parques de escala regional
Estos parques son de altos valores ambientales con una superficie mayor a 10
hectáreas y cuya área de influencia se ubica total o parcialmente fuera del Distrito
Capital.

Parques de escala metropolitana
Son también llamados áreas libres con una superficie mayor a 10 hectáreas
destinados al uso recreativo y a la generación de valores paisajísticos y cuya área
de influencia sea toda la ciudad.
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Parques de escala zonal
Clasifican en los parques de escala zonal las aéreas libres con una dimensión
entre 1 y 10 hectáreas destinadas a la satisfacción de las necesidades de
recreación activa de sectores de la ciudad y con equipamientos como piscinas,
canchas deportivas y coliseos cubiertos, entre otros.

Parques de escala vecinal
Estos parques están en áreas libres destinadas a la recreación y la integración de
la comunidad de un barrio.
Parques de bolsillo
“Áreas libres como una modalidad de parque de escala vecinal, con un área
inferior a mil metros cuadrados destinados principalmente a la recreación de
menores de edad y adultos mayores.”53
Tamaño del Mercado
Como mercado potencial se establece toda la ciudad de Bogotá. El DANE en el
censo que realizó en el año 2005, durante los meses de mayo 22 de 2005 a mayo
22 de 2006, arroja como resultado 6.778.691 personas que viven en la ciudad.
Localidades en las que funcionan los PPP en Bogotá
Actualmente los Paraderos Paralibros Paraparques brindan sus servicios en 18
localidades de la ciudad de Bogotá, dentro de ellas se manejan los PPP en
diferentes parques de cada localidad. Estas localidades son:

53

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD. Clasificación de Parques Distritales.
[Documento electrónico]: Colombia 2007. [Consultado el 07 de Noviembre de 2007]. Disponible en:
http://www.idrd.gov.co/www/section-32.jsp
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NOMBRE
LOCALIDAD

DATOS IMPORTANTES

Habitantes: 98.355
Barrios: 16
Localidad Antonio Educación: 61 colegios privados, 5 distritales.
Nariño
Antonio Nariño: Maneja 1 punto en la localidad
Polideportivo: La fragua
Habitantes: 176.552
Barrios: 44
Localidad Barrios Educación: 99 colegios privados, 10 distritales .
Unidos
Barrios Unidos: Maneja 1 punto en la localidad
Parque: Gimnasio del Norte
Habitantes: 475.694
Barrios: 330
Educación: 160 colegios privados, 25 distritales
Localidad de Bosa Bosa: Maneja 3 puntos en la localidad
Polideportivo: Clarelandia
Polideportivo: La Palestina
Polideportivo: El Rió

Localidad de
Ciudad Bolívar

Habitantes: 658.477
Barrios: 252
Educación: 150 colegios privados, 38 distritales
Ciudad Bolívar: Maneja 3 puntos en la localidad
Parque: Meissen
Parque: Arbolizadora Alta
Parque: La Estancia

Localidad de
Engativá

Habitantes: 781.138
Barrios: 144
Educación: 376 colegios privados, 32 distritales.
Engativá: Maneja 2 puntos en la localidad
Parque: San Andrés
Parque: La Serena

Tabla 4. Localidades en los que funcionan PPP
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NOMBRE
LOCALIDAD

Localidad de
Fontibón

Localidad de
Kennedy

Localidad de la
Candelaria

Localidad de los
Mártires

Localidad de
Puente Aranda

DATOS IMPORTANTES
Habitantes: 312.629
Barrios: 80
Educación: 155 colegios privados, 9 distritales.
Fontibon: Maneja 2 puntos en la localidad
Parque: Sauzalito
Parque: Atahualpa
Habitantes: 973.332
Barrios: 328
Educación: 325 colegios privados, 39 distritales.
Kennedy: Maneja 3 puntos en la localidad
Polideportivo: La amistad
Polideportivo: Castilla
Parque: Patio Bonito
Habitantes: 27.450
Barrios: 8
Educación: 26 colegios privados, 2 distritales.
La Candelaria: Maneja 1 punto en la localidad
Plazoleta Alcaldía
Habitantes: 95.541
Barrios: 21
Educación: 62 colegios privados, 8 distritales
Los Mártires: Maneja 2 puntos en la localidad
Polideportivo: Eduardo Santos
Parque: Ricaurte
Habitantes: 282.491
Barrios: 55
Educación: 125 Colegios privados, 15 distritales
Puente Aranda: Maneja 2 puntos en la localidad
Parque: Ciudad Montes
Parque: El Jazmín

Tabla 5. Localidades en los que funcionan PPP
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NOMBRE
LOCALIDAD

DATOS IMPORTANTES

Habitantes: 460.414
Barrios: 211
Educación: 153 Colegios Privados, 25 Colegios
Distritales
Localidad de San San Cristóbal: Maneja 5 puntos en la localidad
Parque: Alcaldía
Cristóbal
Juan Rey
Parque: Gaitan Cortes
Velódromo
Parque: Villa de los Alpes
Habitantes: 107.044
Barrios: 40
Localidad de Santa Educación: 42 Colegios Privados, 11 Distritales
Santa Fe: Maneja 2 puntos en la localidad
Fe
Parque: Las cruces
Parque: La independencia
Habitantes: 780.267
Barrios: 259
Educación: 444 Colegios Privados, 25 Distritales
Localidad de Suba Suba: Maneja 2 puntos en la localidad
Parque: Tibabuyes
Parque: La Gaitana

Localidad de
Teusaquillo

Habitantes: 126.125
Barrios: 31
Educación: 114 Colegios Privados, 2 Distritales
Teusaquillo: Maneja 7 puntos en la localidad
Centro Nariño
El Greco
Quinta Paredes
Rafael Núñez
La Esmeralda
Pablo VI

Tabla 6. Localidades en los que funcionan PPP
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NOMBRE
LOCALIDAD

Localidad de
Sumapaz

DATOS IMPORTANTES
Habitantes: 2.478
Educación: 2 Instituciones Educativas Distritales,
con 14 sedes y 2 CED
Sumapaz: Maneja 1 punto en la localidad
Parque: Nasareth

Habitantes: 204.367
Barrios: 30
Educación: 77 Colegios Privados, 12 Distritales
Localidad de
Tunjuelito: Maneja 2 puntos en la localidad
Tunjuelito
Plaza San Benito
Parque: Nuevo Muzu
Habitantes: 385.391
Barrios: 116
Educación: 153 Colegios Privados, 26 Distritales
Localidad Rafael
Uribe Uribe: Maneja 2 puntos en la localidad
Uribe Uribe
Polideportivo: Molinos 2
Polideportivo: Quiroga

Localidad de
Usaquén

Habitantes: 449.621
Barrios: 156
Educación: 193 Colegios Privados, 12 Distritales
Usaquén: Maneja 2 puntos en la localidad
Parque: San Francisco de Asís
Parque: Alta Blanca

Habitantes: 267.423
Barrios: 220
Educación: 113 Colegios Privados, 48 Distritales
Usme: Maneja 3 puntos en la localidad
Localidad de Usme
Deportivo: El virrey
Parque: La Andrea
Parque: Valles de Cafam
Tabla 7. Localidades en los que funcionan PPP
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Mapa de posicionamiento
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Grafica 35. Mapa de posicionamiento PPP

Para determinar el eje “Y” se analiza el gráfico 6 de la encuesta realizada a los
usuarios reales del programa, el cual muestra como resultado que el 99% de los
encuestados tiene una buena percepción calificándolo entre “bueno” y “excelente”.
El gráfico 29 de la encuesta realizada a los usuarios potenciales muestra la
apreciación que tienen frente a programas como este, dándole la mayor
calificación a los rangos 4 y 5 con el 99% de aceptación.

Con estos resultados se saca la media que es el 99% mostrando los PPP como
una manera diferente de acercarse al libro, en los que hay gran aceptación,
destacando la motivación de seguir visitando y utilizando el mueble.

En el eje “X” se encuentra la variable conocimiento e identificación en la que
interviene el gráfico 4 de la encuesta realizada a los usuarios reales, gráfica que
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refleja el conocimiento que los usuarios tienen de las siglas quienes con el 64%
responden positivamente.

El gráfico 26 de los usuarios potenciales determina que tanto sabe la población de
la existencia de los PPP, con un 34% responden conocer o haber visto algo sobre
el programa.

Estas dos variables son tomadas para sacar la media, dando como resultado que
el 49% de la población tiene una baja percepción del programa y aunque lo
conocen no es claro que significa la P en el parque confundiéndolo con otros
programas, existiendo un bajo posicionamiento en la población a la que se quiere
llegar.

Mapa 2
DIVULGACION DEL PROGRAMA
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Grafica 36. Mapa de posicionamiento PPP
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En el eje “Y” se encuentra la variable divulgación del programa, para la realización
de este variable es tomada la grafica 11 de usuarios reales quienes determinan
que el 50% de los usuarios del programa se enteraron de la existencia del
programa por medio de los medios que el programa distribuye para su
identificación. Los usuarios potenciales reflejan en sus respuestas el bajo acceso
que han tenido a medios que promueven el programa, la gráfica 32 muestra que
tan solo el 17% han tenido acceso a alguno de estos medios

Con estas dos variables se determina la media, 34%. Este aspecto se encuentra
en un nivel bajo, dejando ver el poco conocimiento que tiene la población del
programa, quienes no han recibido ninguna clase de información o invitación a
conocer los servicios con los que estos cuentan.

En el eje “X” se encuentra ubicada la variable satisfacción de servicios,
proporcionada gracias a la gráfica 21 de los usuarios reales del programa, quienes
califican esta variable en un nivel bueno sintiéndose satisfechos con los diferentes
servicios que presentan los PPP; los usuarios están a gusto con todas las
posibilidades que los paraderos brinda, calificándolo entre 4 y 5, con el 91%
diciendo así que esta es la media para esta grafica.
6.8 Estrategias de mezcla de mercadotecnia
La mezcla de mercadotecnia que se realizará para los PPP, se centra en subir los
niveles de reconocimiento e identificación del programa, a través de fuertes
impactos de promoción y divulgación en las que se toman herramientas
fundamentales como son la promoción de ventas, publicity y la publicidad. Todo
esto desarrollado pensando en aumentar la cantidad de uso por parte de usuarios.
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6.9 Desarrollo de la estrategia
Estrategias de producto o servicio
Al realizar el estudio del ciclo de vida de los PPP se considera que se encuentra
en una fase de introducción del programa reforzando algunos ítems, como son:
♦ Reafirmar aceptación.
♦ Estrategias, para captar nuevos segmentos.
♦ Inversión en publicidad vs. rentabilidad
Planes de producto
Productos Existentes

ENFOQUE EN EL NEGOCIO Y
PRODUCTO OBJETIVO

Mercados
O
Segmentos
Manteniendo
servicios
Existentes existentes, expandiendo para
su continuo mejoramiento.
Figura 7. Enfoque en los PPP

Mezcla de promoción
Estrategias intensivas
Búsqueda del aumento de la participación en el mercado de los servicios actuales
a través de importantes esfuerzos de mercadotecnia 54

Buscando atrapar a más usuarios potenciales del programa en los estratos 1, 2 y 3
en la ciudad de Bogotá, incluyendo el incremento de gastos de publicidad, con
aumento de esfuerzos publicitarios.

54

KOTLER, Philip. Op cit. p.165.
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Instrumentos para la realización
Con esta estrategia se pretende realizar publicidad creativa y eficaz en todos los
medios de comunicación en los que se pueda dar a conocer los PPP, en el que la
comunidad se entere del programa a través de fuertes alcances informativos.

Estrategia de promoción
La estrategia de promoción se realiza a través de un conjunto de diversas
herramientas para lograr los objetivos ya planteados, desarrolladas de la siguiente
manera:

PROMOCIÓN DE VENTAS

40%

PUBLICITY

20%

PUBLICIDAD

40%

Figura 8. Mezcla de promoción PPP

Promoción de ventas o servicios

Se incentivan para fomentar la utilización

del programa. La promoción la desarrollan los tejedores o promotores de lectura,
junto con personas contratadas quienes tienen como misión, dar a conocer el
programa a los usuarios potenciales por medio de:
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Invitaciones orales: En el parque y en la comunidad promocionando el
programa, con megáfonos para un mejor cubrimiento. También estará
disponible una persona vestida con el logo del programa (P), el cual
durante la ejecución del plan de mercadeo rotara los fines de semana por
las localidades, se encontrara ubicado a la entrada del parque y le dará la
bienvenida a la personas invitándolos a que conozcan el programa.
Boletines informativos: por las diferentes calles brindando información.
Presentación del programa en salones comunales: Con la colaboración de
los integrantes de estas juntas se organizan charlas y reuniones invitando a
la comunidad para presentarles el proyecto.
Obsequio: Con mediación de Fundalectura y otras instituciones que quieran
participar, se puede realizar campañas de motivación, diciéndole a los
usuarios que por el uso de los servicios del programa pueden llegar a
obtener una obra literaria como obsequio, para que haya un mayor interés
esto se puede realizar cada mes o cada seis meses, según como las
instituciones quieran participar.

Con mensajes como:

Cada localidad tiene una P, esperándote. Acércate al
parque mas cercano y hay estará disponible un tejedor
(promotor de lectura) que estará apoyándote para saber
tus gustos por la lectura.
¡¡¡Ven conócelos!!!
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Conoce los PPP, un programa innovador que funciona en el
parque, cuenta una gama de posibilidades literarias
pensando en lo que tú quieres….
Cuenta con servicios como:
Préstamo en el parque
Préstamo a domicilio
Talleres de lectura
¡¡¡Te esperamos!!!

Teniendo en cuenta los siguientes temas:
Invitaciones Orales
Fundalectura te propone otra forma de leer… Los
PPP es una propuesta innovadora, este mueble esta
ubicado en el parque más cerca de tú casa.

Los PPP tienen 300 libros de todas las áreas del
conocimiento pensando en los gustos literarios de
la familia, desde cuentos hasta libros de cocina

Invitaciones orales en el parque y dentro de la comunidad

Ven conoce el mueble metálico que tiene forma de P esta
ubicado en el parque, alberga libros de todos los
temas…Descubre otra forma de leer, y conoce los servicios
que tenemos para que disfrutes de la lectura
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Invitación del logo, (P) para que se acerquen al mueble
En cada localidad hay una P para que la disfrutes,
entra al parque y descubre este mueble el cual tiene
libros pensando en tus gustos… ¡Ven te invitamos a
que lo conozcas y los disfrutes te esperamos!

Publicity

Consiste en cultivar buenas relaciones con públicos diversos como,

gerentes, trabajadores y proveedores de diferentes entidades. Publicity se puede
tener con entidades que de la misma forma que Fundalectura, promuevan estos
programas, entre las que se pueden tener en cuenta: la Red de Bibliotecas
Públicas (Biblored), la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA), el sistema masivo de
transporte Transmilenio, entre otros; con los cuales se pueden generar alianzas en
pro de los PPP.
Uniones estratégicas para
lograr promover el programa
con entidades que generan el
gusto por leer… ¡Únete y se
parte del cambio!

Publicidad

Se busca estimular la demanda influyendo en la población a la

que se quiere llegar en este caso Bogotá. A través de comunicación en medios
masivos, como: televisión, radio, prensa, Internet, realizando propagandas y
comerciales para cada uno de ellos, cuyo objetivo principal es invitar a conocer
los PPP, además de otras fuentes publicitarias como son cartillas, carteleras de
información, volantes, plegables; utilizando espacios en el que exista gran
afluencia de ciudadanos para que sea visto.
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Television: La propaganda que se desarrolla para los PPP, se realizará con un
tejedor o promotor de lectura, el cual mostrará el mueble, dando a conocer los
servicios y horarios con los que cuenta el programa a la comunidad, la
propaganda estará en los canales de televisión, durante 30 días y contara con una
duración de 20 segundos. El mensaje central de la propaganda es:

Hoy hay gran variedad de formas para leer… y los PPP te traen
otra, una P que funciona cerca a tu casa, esta integrada de 300
libros para que goces del maravilloso mundo de la lectura en un
espacio diferente. En Bogotá hay 46 muebles esperándote…
Cuenta con servicios de:
Préstamo en el parque
Préstamo a domicilio
Talleres de lectura
Ven conócela… ¡Te esperamos!

Radio: La propaganda la realizaran unos niños disfrutando de la lectura, dando a
conocer el programa y sus servicios, tiene como duración 20 segundos, y estará al
aire durante 30 días. El mensaje central de la propaganda es:

…Los PPP, programa que fomenta la lectura en los parques…
Que maravilloso es contar con otro espacio para leer, ahora el
parque también nos brinda la posibilidad de leer y aprender. Ven
acércate, hay uno cerca a tu casa, conoce los servicios que se
brindan y los horarios en los que funciona.
¡Gózalo ya!

Prensa: La imagen e información que se quiere dar en este medio impreso estará
en la hoja entera del periódico, durante 30 días. El mensaje de la propaganda es:
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PPP, paraderos de libros cerca a tu casa, cuentan con servicios
como:
Préstamo en el parque
Préstamo a domicilio
Talleres de lectura
Abre 12 horas semanales para que lo aproveches.

Transmilenio: Se utilizara los avisos en el contorno del vagón, en las estaciones y
portales en lugares donde hay gran cantidad de población durante todo el día, el
tiempo que estará disponible serán 30 días

¡¡¡PPP!!! Otra forma de leer, hay una P esperando por ti, ven y
conócelos… Entra al maravilloso mundo de la imaginación

Volantes de presentación: Dando a conocer que son los PPP, quien los promueve
sus servicios y horarios de atención. Se darán a la comunidad 1000 por cada PPP
que funciona, diciendo así que entre las 18 localidades se repartirán 46000
volantes de presentación, teniendo presente los usuarios reales que se quieren
alcanzar con el plan de mercadeo. Los tejedores y encargados de entregar los
volantes los darán mano a mano a cualquier ciudadano de las localidades,
además los dejaran en cada casa debajo de las puertas. La información que
tendrán es:
Presentación del mueble a la comunidad
Que son los PPP
Quien los promueve
Servicios
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Folletos de servicios: Tres hojas de información en la que se contará de manera
explicita, los servicios que el mueble ofrece, ilustraciones que harán más
agradable el folleto. Se darán a la comunidad 500 por cada PPP que funciona,
diciendo así que entre las 18 localidades se repartirán 23000 folletos de servicios.
Esta información se entregará a la comunidad que podrá estar directamente
interesada en los servicios que presta el programa. Gracias a la encuesta
realizada se puede determinar perfiles; entre los que se encuentran: colegios
cercanos a los PPP, amas de casa, entre otros.

Presentación PPP
Los PPP es una
ingeniosa forma de
cautivar a grandes
y chicos a leer…

Servicios PPP
Préstamo en el
parque.
Préstamo
a
domicilio.
Talleres
de
lectura

Horarios PPP
Engativa
La Serena: Viernes
9 a 1 pm. Sábados
y domingo 1 a 5
pm.

Plegables tres cuerpos: Promocionando información de los PPP, como funcionan
en parques zonales horarios y servicios, con ilustraciones del programa. Dando a
la comunidad 500 por cada PPP que funciona, diciendo así, que entre las 18
localidades se repartirán 23000. Tomando como referencia la misma información
de los folletos de servicios para su repartición y divulgación entre la comunidad.
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Ven utiliza los
PPP
Requisitos
para llevar a
casa los libros

Servicios

Horarios

Prestamos en el
parque
Préstamo
a
domicilio
Talleres
de
lectura

La Fragua
Jueves,
viernes
y
domingos de
10 am a 1 pm.

Cartillas informativas: Diseñada entre 7 y 10 hojas, en la que se iniciará con una
introducción destacando lo importante que es la lectura, se dará a conocer toda la
trayectoria de los PPP, quien los coordina, quien los promueve, desde cuando
funcionan, sus servicios y horarios, con espacios de reflexión e imágenes del
programa, etc. Esta cartilla por su contenido informativo será un medio de
promoción para la comunidad que pueda servir de mediadora entre el programa y
los usuarios que quieran acogerse, entre los que se pueden mencionar, directivas
de colegios, docentes, madres comunitarias, juntas de acción comunal, entre
otros.

Entregando a la comunidad

200 cartillas por cada PPP que funciona,

diciendo así que entre las 18 localidades se repartirán 9200 cartillas de servicios.

Entra al
maravilloso
mundo de la
imaginación con
los PPP

La lectura en
nuestros días

Los PPP y su
historia

Lectura
como
fuente
de
crecimiento
intelectual,
forjadora
de
conocimiento
y
cultura.

En
1996
Fundalectura abre
sus primeros dos
paraderos en la
ciudad
de
Bogotá…
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Quien promueve
los PPP

La comunidad y los
PPP

Gracias
a
Fundalectura,
entidad sin ánimo de
lucro se inician los
PPP, patrocinado por
IDRD los ciudadanos
tienen otro espacio
para incentivar sus
habitos…

Hoy
los
PPP,
pensando
en
el
desarrollo cultural de
grandes y chicos
pone a disposición
una P, cerca de tu
casa.
Toda
la
comunidad
puede
tener acceso…

Requisitos para
Afiliarse

Horarios y servicios
•
•
•

Los horarios en las 18
localidades…
Los servicios son:
•
Préstamo
en
el
parque
•
Préstamo a domicilio
•
Talleres de lectura.

•
•
•

Ser adulto
Vivir en la localidad
Recibo de pago de
algún servicio
Fotocopia de
documento
Llenar documento de
inscripción
Conocer las normas

¡Conocelos!

Respuesta
Lograr la identificación, recordación, reconocimiento y consumo de los programas
y servicios de los PPP en los siguientes porcentajes:

INDENTIFICACION

90%

RECORDACION

80%

RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO

70%

RECONOCIMIENTO

CONSUMO

60%

Figura 9. Respuesta que se espera obtener en los PPP
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Usuarios reales de los PPP: 68863
Identificación 90% = 61977
Recordación 80%= 55090
Reconocimiento 70%= 48204
Consumo 60%= 41318

Tomando como referente los usuarios del programa se busca un incremento en
los PPP de 41318 personas que asistan y utilicen de manera constante el
programa.

Controles
El plan de mercadeo contará con seguimiento y control durante 12 meses, que
arrojaran la evolución y acogida que tendrá el plan de mercadeo en los PPP:
 Seguimiento de las diferentes actividades proyectadas para la ejecución del
plan de mercado, esto se realizara dos veces por semana.
 Se realizará un informe de indicadores de gestión que mostrará los avances
del proyecto y su tiempo de culminación, para así determinar si se deben
replantear

algunas

estrategias

o

determinaciones

anteriormente

establecidas.
 Luego de verificar los cambios que se deban ejecutar, se procede a
desarrollar los cambios y posteriormente aplicar indicadores o registros que
certifiquen y demuestren la ejecución de actividades para la culminación
exitosa del plan de mercadeo.
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6.10 Plan Operativo PPP
Se llevara a cabo contando con la disponibilidad de los coordinadores de los PPP y el siguiente plan operativo
que expone el tiempo y las tareas a realizar durante el transcurso del 2010.

Tabla 8. Plan operativo PPP

Plan operativo
Se desarrollara durante un año, 6 meses durara la planeación y 6 meses la
ejecución del plan operativo en las 18 localidades en la ciudad de Bogotá.

Recurso humano

El plan se llevará a cabo con la coordinación de la directora de los PPP,
persona de planta de Fundalectura.

La correcta ejecución del plan de mercadeo estará a cargo de un
profesional en Bibliotecología, estando en este cargo durante 1 año a partir
del primer día, en el que se comience a desarrollar, se le pagará 2.000.000
de pesos.

46 tejedores o promotores de lectura los cuales hacen parte de
Fundalectura, quienes ayudarán a dar a conocer el programa.

46 personas que estarán en la etapa de ejecución del plan cuyo objetivo es
ayudar con la divulgación y promoción del programa durante 6 meses, a los
cuales se les pagara el salario mínimo vigente con sus prestaciones de ley.

1 persona que tendrá como misión el colocarse el logo del programa y darlo
a conocer en las diferentes localidades durante 6 meses y se le pagará un
salario mínimo vigente mas prestaciones de ley.

El diseñador de plan estará contratado durante 6 meses en la etapa de
planeación del proyecto, al cual se le pagará 2.000.000 con sus
prestaciones de ley vigentes.

Muebles y enceres
Los equipos los dará Fundalectura para la correcta ejecución del plan.

Divulgación y promoción

El material publicitario en medios impresos se dará a la comunidad durante
6 meses, contando con un control de calidad que se realizará cada semana
por la coordinadora los PPP y la coordinadora del Plan de mercadeo.

Los medios publicitarios en medios de comunicación estarán al aire durante
2 meses, el primer mes en los canales de televisión y el segundo mes en
las emisoras de radio, la prensa se alternará con las emisoras reforzando el
mensaje que se quiere brindar.

Todo el plan operativo se desarrolla contando con la estrategia de
promoción y mezcla de mercadotecnia que se quiere realizar para la
correcta ejecución del plan.
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6.11 Presupuesto

PRESUPUESTO PLAN DE MERCADEO PPP
Recurso Humano
RECURSOS

RECURSO
HUMANO

UNIDAD

DESCRIPCCION

CANTIDAD

Coordinadora
PPP

Dirigir el plan de mercadeo

1

Bibliotecólogo

Llevar a cabo el plan de
mercadeo

1

$ 2.000.000,00

$ 24.000.000,00

Diseñador

Medios Publicitarios

1

$ 2.000.000,00

$ 12.000.000,00

Tejedores

Divulgación y promoción de
servicios

46

Personas
Propaganda

Divulgación y promoción de
servicios

47

SUBTOTAL

VALOR MES

$

VALOR TOTAL

-

$

$

-

-

$

$ 26.146.100,00

$ 156.876.600,00

$ 30.146.100,00

$ 192.876.600,00

-

Muebles y Enceres
RECURSOS

UNIDAD

DESCRIPCCION

Computador Apoyo
MUEBLES
Y
EQUIPOS

VALOR MES

CANTIDAD

VALOR TOTAL

2

$

-

$

-

Mesas

Apoyo

2

$

-

$

-

Teléfonos

Apoyo

2

$

-

$

-

Impresora

Apoyo

1

$

-

$

-

$

-

$

-

SUBTOTAL
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PRESUPUESTO PLAN DE MERCADEO PPP
Publicidad medios impresos
RECURSOS

UNIDAD

PUBLICIDAD IMPRESA

DESCRIPCCION

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR TOTAL

Volantes presentación

46000

$

42,00

$

1.932.000,00

Folletos de servicios

23000

$

450,00

$

10.350.000,00

Cartillas informativas

9200

$

523,00

$

4.811.600,00

Plegables tres cuerpos

23000

$

175,00

$

4.025.000,00

$

1.190,00

$

21.118.600,00

SUBTOTAL
Publicidad medios de comunicación
TEMA

Creación

MEDIO

VALOR DIA

CANTIDAD

Creación
concepto
Televisión y comunicativo
radio
Redacción
de
guiones
Televisión

Radio

PUBLICIDAD
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

DESCRIPCCION

Prensa

Pautas
publicitarias
T.V

VALOR TOTAL

$

600.000,00

$

350.000,00

Producción

3 días

$

898.000,00

$

2.694.000,00

Posproducción

2 días

$

554.000,00

$

1.108.000,00

Estudio de grabación

1 día

$

365.500,00

$

365.500,00

Producción (Locución)

$

625.000,00

$

625.000,00

Pieza musical o jingle
Gestión
de
publicación

$

398.000,00

$

398.000,00

$

1.800.000,00

RCN
Franja ½ día x 30” Durante
la emisión de “Pandillas
Guerra
y
Paz” Lunes a Viernes
CARACOL
Franja ½ día x 30” Durante
la emisión de “Día a Día –
Se
busca
un hombre”
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30 días

$

3.299.700,00

$

98.991.000,00

30 días

$

2.000.000,00

$

60.000.000,00

PRESUPUESTO PLAN DE MERCADEO PPP

Pautas
publicitarias
T.V

CITY
TV
Franja 1:30 pm a 6:30 pm
x 30” Durante la emisión
de
“Zona
Locha”

CANAL
CAPITAL
Franja Triple A x 30”
PUBLICIDAD
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

CANDELA
ESTEREO
Emisión durante la tarde
x 20” por 101.9 FM

Pautas
publicitarias
Radio

TROPICANA ESTEREO
Emisión durante la tarde
x 20” por 102.9 FM
RADIO
UNO
Emisión durante la tarde
x 20” por 88.9 FM

30 días

$

1.820.000,00

$

54.600.000,00

30 días

$

300.000,00

$

9.000.000,00

30 días

$

107.400,00

$

3.222.000,00

30 días

$

105.000,00

$

3.150.000,00

30 días

$

200.000,00

$

6.000.000,00

Publicidad medios de comunicación
Pautas
publicitarias
Prensa

PUBLICIDAD
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Pautas
publicitarias
Transmilenio

PERIÓDICO
HOY
Página corriente- B/N

30 días

$

250.000,00

$

7.500.000,00

EL
ESPECTADOR
Página impar- B/N
PAQUETE
TITANIO
Avisos Modulo contorno
vagón
aviso
de
estaciones 1.21 x 0.29
Modulo portal exterior
frontal - aviso de portales
1.21
x
1.77
MCV
1.21
x
0.29
estaciones
MPES 1.21 x 0.59
portales
MPT 1.21 x 1.77 portales

30 días

$

500.000,00

$

15.000.000,00

30 días

$

15.000.000,00

$

15.000.000,00

SUBTOTAL

$
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26.422.600,00

$

280.403.500,00

PRESUPUESTO PLAN DE MERCADEO PPP

PRESUPUESTO FINAL

SUBTOTAL RECURSO
HUMANO

$ 30.146.100,00

$ 192.876.600,00

SUBTOTAL PUBLICIDAD
MEDIOS IMPRESOS

$ 1.190,00

$ 21.118.600,00

SUBTOTAL PUBLICIDAD
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

$ 26.422.600,00

$ 280.403.500,00

TOTAL PRESUPUESTO

$ 56.569.890,00

$ 494.398.700,00

El Total del presupuesto para llevar a cabo el plan de mercadeo en los PPP en la
ciudad de Bogotá es de $ 494.398.700,00
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones generales
•

Gracias a los objetivos planteados al inicio del trabajo, se realizó el
diagnostico que permitió identificar como estaban funcionando los PPP en
la ciudad de Bogotá, dando a conocer las necesidades que tiene el
programa para lograr que la comunidad lo identifique. Con el plan de
mercadeo diseñado se fortalecerán las estrategias para que el mueble sea
reconocido y utilizado, brindando esta propuesta para que sea tomada en
cuenta y así lograr el impacto que se quiere tener en las diferentes
localidades en que opera.

•

Se determina que los planes de mercadeo son la herramienta adecuada
que necesita el programa PPP, pues la investigación refleja que aunque
cuentan con el producto, la plaza, el precio, y con estrategias de publicidad
esta ultima no es la mas adecuada o no alcanza a tener el impacto que
servicios intangibles como el que brindan estos programas necesitan.

•

Es importante que programas como estos sigan creciendo y generando
cultura, siendo necesario que las personas que los desarrollan se
concienticen y evalúen la promoción de servicios que se realizan, aunque
se evidenció que existen esfuerzos porque se conozcan dentro de la
comunidad, no hay un impacto que los favorezca de manera notable en el
que sea fácil su reconocimiento y uso.
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•

El estudio, muestra la falta de promoción y publicidad que tiene el
programa, reflejado en el bajo nivel de uso en el que se encuentra frente a
los usuarios potenciales, quienes manifestaron no conocer ni haber
escuchado acerca de éste. Diciendo entonces que las estrategias que
utilizan los promotores del programa no es la adecuada y se debe
replantear para obtener los resultados esperados.

•

Las estrategias de publicidad que se proponen dentro de la investigación
permite interactuar directamente entre el programa y la comunidad capaz
de producir cambios culturales y sociales, que logre tener el impacto
deseado.

•

La respuesta de los usuarios reales frente a la participación activa en los
programas y servicios de los PPP es positiva, mostrando que el usuario que
conoce el programa queda satisfecho con los servicios que presta, así
mismo se ve reflejado un alto interés en programas como estos, propuestos
por el Estado; se podría decir entonces que el problema del bajo uso no
está enfocado en los servicios del programa si no en el bajo conocimiento
del mismo dentro de la comunidad.

•

Tanto los usuarios reales como los usuarios potenciales establecen la
importancia de generar más divulgación en los programas y servicios que
los PPP proponen dejando ver que aún falta conocimiento y información
dentro de la comunidad a la que se quiere llegar.

•

En cuanto a las estrategias de mercadeo actuales, no están obteniendo el
impacto adecuado que se espera, sin embargo el voz a voz es la estrategia
que más a funcionado en la actualidad, pues la investigación arrojo que
después de que lo conoce algún integrante de la familia, lo va
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promocionando dentro de su ciclo, así como también a sus amigos
compañeros, vecinos entre otros.

Conclusiones personales
•

Con este trabajo de grado se afianzan y fortalecen mis conocimientos
adquiridos sobre el tema, logrando realizar un trabajo con un aporte
significativo para los directivos del programa, en el que conocí y aprendí
bastante, tanto de los PPP como de mercadeo, dando como resultado final
un documento de gran importancia en el que se plasman procedimientos y
paramentos brindando pautas para el continuo mejoramiento de los PPP.

•

Esta investigación me deja innumerables enseñanzas, gracias a la
rigurosidad de todo el proceso, dando a conocer grandes contribuciones,
para poder seguir realizando propuestas de mercadeo capaces de optimizar
programas y servicios en las unidades de información en que se generan
estos espacios, en pro de beneficiar a las comunidades que tienen acceso
a ellos.

Recomendaciones
• Es importante para cumplir la misión y los objetivos del programa, que el
plan de mercadeo propuesto en esta investigación se ponga en marcha de
inmediato, que se busquen los medios apropiados tanto económicos,
humanos y físicos que permitan dar la publicidad y promoción que el
programa necesita.
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• La nueva sociedad de la información, exige ciudadanos bien preparados
intelectualmente que ayuden a generar nuevo conocimiento y a desarrollar
el país al que pertenecen y programas como los PPP permiten incentivar
este objetivo a través del acercamiento al ciudadano al medio que permite
elevar su nivel intelectual, la lectura, por eso es importante seguir
invirtiendo en el mantenimiento del programa.
• En los resultados de la investigación se encuentra la inconformidad de los
usuarios reales en el horario de servicio de los PPP, es necesario que los
promotores del programa replanteen los horarios de funcionamiento para
dar acogida a toda la comunidad, tanto a estudiantes como amas de casa y
esto permitirá llegar a población que por sus actividades diarias no pueden
acceder a ellas.
• Se deben seguir realizando estos programas que incentiven a grandes y
chicos a fortalecer ese hábito lector que cada persona tiene y que debe
desarrollar. Como Bibliotecólogos de la nueva era debemos ser capaces de
dar pautas para que se generen estos espacios no tradicionales, en los que
debemos lograr un impacto positivo en la comunidad, en el que se utilice el
tiempo libre de la forma mas adecuada a través de
educación.
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la cultura y la

8. TÉRMINOS Y CONCEPTOS
ANALISIS DOFA: Corresponde a las iníciales de la palabra clave, es decir:
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Encontradas en los PPP y
en la competencia. Consiste en la previsión y anticipación a aquellas tendencias
desfavorables que pueden poner en peligro la posición de los PPP en el mercado.

ANÁLISIS COMPETITIVO: Es el estudio de las cinco fuerzas que forman el
entorno competitivo (proveedores, productos sustitutivos, clientes y competidores)
realizado a través un análisis DOFA.

BIBLIOTECA: Colección organizada de libros y publicaciones en serie impresos u
otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales disponibles para el préstamo o
consulta.

BIBLIOTECA PUBLICA: Accesibles para el público sin distinción, administrada
por funcionarios públicos y financiada con fondos públicos o del estado.
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO: Etapas por las cuales atraviesa un producto
entre las que se encuentran introducción, crecimiento, madurez y decline.
COLECCIÓN PARADEROS PARALIBROS PARAPRQUES: Es una colección de
300 libros de diferentes géneros literarios, guardada en un mueble metálico cuya
forma recuerda los viejos paraderos de transporte público, provisto de una banca
doble adosada y un alero.

FUNDALECTURA: Encargada de la selección, compra y procesamiento de los
libros de los módulos, coordina la instalación de los PPP que entrega, capacita a
los encargados de prestar el servicio en cada sitio y proporciona elementos para
realizar el seguimiento y control del funcionamiento de cada paradero.
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IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions
LECTURA: Proceso de recuperación y aprehensión de algún tipo de información o
ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código,
usualmente un lenguaje, ya sea visual, auditivo o táctil.
LEER: Proceso de percibir y comprender escritura.
LIBRO: Obra que plasma la idea de su autor. Espacio convencional en el que
transmite cultura a través de variados temas.
MEDIOS PUBLICITARIOS: Son los tipos de espacios que puede tomar la
publicidad para ser dada a conocer. Los principales son: televisión, radio, cine,
anuncios panorámicos, periódico, revistas, internet, etc.
MERCADO: Conjunto de compradores actuales o potenciales con el deseo y la
posibilidad económica para adquirir un producto.
MERCADEO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN: Se sustentan en tres pilares:


El mercado objetivo



El posicionamiento



Mezcla de marketing, compuesta por servicio, calidad, tecnología, personal,
costos y comunicaciones.

MATRIZ BOSTON GROUP: Desarrollada a inicios de los 70’s

por el Boston

Consulting Group. La matriz BCG se puede determinar para qué prioridades se
deben dar en la cartelera de productos de una unidad de negocio. Los cuatro
segmentos de la MATRIZ BCG son: estrella, vacas lecheras, perros y signos de
interrogación.
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PARADEROS PARALIBROS PARAPARQUES (PPP): Es una biblioteca abierta
instalada en diferentes parques de la ciudad, conformada por un atractivo mueble
construido en metal, resistente a la intemperie, diseñado para albergar 300 libros
atractivos y de excelente calidad para niños, jóvenes y adultos, capaz de
satisfacer los intereses de lectura recreativa de niños, jóvenes y adultos.
PLAN DE MERCADEO: Documento donde se detallan los objetivos, estrategias y
actividades para mejorar un producto o servicio de una determinada compañía.
PRODUCTO DE MERCADEO: Cualquier objeto que puede ser ofrecido a un
mercado que pueda satisfacer un deseo o una necesidad.

SERVICIOS: Conjunto de actividades que buscan responder a necesidades de un
cliente o usuario.

TEJEDOR: Persona encargada de los Paraderos Paralibros Paraparques. Los
cuales tienen como misión difundir el programa, ser promotores de lectura y
acercar a la comunidad con el libro.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
USUARIOS REALES: Aquellas personas que asisten de forma regular a la
biblioteca y hacen uso de los servicios y materiales.
USUARIOS POTENCIALES: Aquellas personas que no asisten a la biblioteca,
pero que pueden llegar a interesarse por lo que estas instituciones le pueden
ofrecer.
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Anexo A: Formato de encuesta usuarios reales
UNIVERSIDAD DE LA SALLE Y FUNDALECTURA
PARADEROS PARALIBROS PARAPARQUES (PPP)
ENCUESTA
1. INFORMACION USUARIO
1.a
Hombre
Mujer
1.b Ocupación ___________________
1. c Localidad ___________________
1. d Edad
De 5 a 12 años
De 13 a 25 años
a)
b)

De 26 a 55 años
c)

Mas de 56 años
d)

2. ¿Usted sabe que significa la sigla PPP?
a)
Si
b)
No
c)
Por favor especifique ___________________________________________.

3. ¿Desde cuando conoce los PPP?
De 0 a 6 meses
De 6 a 1 año
a)
b)

De 1 a 2 años
c)

Más de 2 años
d)

4. ¿Durante el transcurso que lleva utilizando el programa a usted le parece?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
a)
b)
c)
d)

5. ¿Además del PPP, que se encuentra ubicado en su localidad conoce otro?
a)
Si
b)
No
c)
Otro (por favor especifique) ____________________
6. ¿Cuantas veces al mes usted, asiste a los Paraderos?
a)
1 y 2 veces al mes
b)
2 y 3 veces al mes
c)
3 y 4 veces al mes
d)
4 y 5 veces al mes
e)
Más de 5 veces al mes
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11. ¿Además de los paraderos que otra institución utiliza, para leer?
a)
Biblioteca de barrio
c)
Biblioteca colegio
d)
Biblioteca Biblored (Tunal, Tintal, Virgilio Barco)
e)
Otro (por favor especifique) ____________________

7. ¿En que lugar acostumbra a leer los libros, cuando los saca prestados de los PPP?
a)
En el parque
b)
En la casa
c)
En el trabajo
d)
Institución educativa (colegio, universidad)
e)
Otro (por favor especifique) ___________________

8. ¿Que personas de su familia hacen uso del los PPP?
a)
Papa
b)
Mama
c)
Hermanos
d)
Primos
e)
Abuelitos
f)
Tíos
g)
Otro (por favor especifique) ____________________
9. ¿Porque medio se entero de la existencia de los PPP?
a)
Junta de acción comunal
b)
Por un vecino
c)
Parroquia del barrio
d)
Cartelera de los PPP
e)
Propaganda (volante, plegable)
f)
Internet
g)
Institución educativa (Colegio, Universidad)
h)
Otro (por favor especifique) ____________________

10. Marque con una X los medios de promoción a los que usted ha tenido acceso,
para conocer los PPP
a)
Folletos
b)
Carteleras
c)
Internet
d)
Periódico
e)
Otro (por favor especifique) ___________________
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12.

Teniendo en cuenta que 5 es muy excelente y 1 muy deficiente.

12.a

Califique: Si esta de acuerdo con el horario que se maneja en los PPP
1
2
3
4
5
Horario:

12.b

Valore: El impacto que tiene el mueble en cuanto a:
1
2
3
4
5
Llamativo
Ubicación
Comodidad
Reconocimiento

12.c

Califique: Las personas que trabajan y colaboran en los PPP en cuanto a:
1
2
3
4
5
Promoción de lectura
Promoción de servicios
Atención a usuarios

13. ¿Cree usted que el programa logra tener impacto en la comunidad?
a)
Si
b)
No
Porque _________________________________________________.

¡¡¡Gracias!!!
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Anexo B: Formato de encuesta usuarios potenciales
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PARADEROS PARA LIBROS PARA PARQUES (PPP)
ENCUESTA
1. INFORMACION USUARIO
1.a
Hombre
Mujer
1.b. Ocupación ___________________
1.c. Localidad ___________________
1.d.
Edad
De 5 a 12 años
a)

De 13 a 25 años
b)

De 25 a 55 años
c)

Mas de 55 años
d)

2. ¿Sabe usted que son los Paraderos Paralibros Paraparques?
a)
Si
b)
No
3. ¿Alguna vez ha utilizado el programa?
a)
Si
b)
No

4. ¿Por qué no ha utilizado el programa?
a)
No lo conocía
b)
No le interesa
c)
No lo había visto
d)
El parque no es un lugar propicio
e)
Otro (por favor especifique) ____________________

5. Teniendo en cuenta que 5 es muy excelente y 1 muy deficiente.
¿Usted cree que este programa beneficia a la comunidad?
1

2

3

4

5

Programa:

6. ¿Conoce alguien de su familia que utilice el programa?
a)
Si
b)
No
c)
Quien ____________________________
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7. ¿Qué lugar usted utiliza para incentivar sus hábitos de lectura y realizar tareas?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Biblioteca de barrio
Biblioteca colegio
Biblioteca Biblored (Tunal, Tintal, Virgilio)
Internet
No utiliza
Otro (por favor especifique) ____________________

8. De los siguientes tipos de propaganda que promueven el programa, usted a cual a
tenido acceso
a)
Folletos
b)
Carteleras
c)
Internet
d)
Periódico
e)
Ninguno
f)
Otro (por favor especifique) ____________________

9. ¿Usted cree que al programa le hace falta?
a)
Más propaganda (Folletos, Carteleras)
b)
Más promoción en Parque
c)
Más promoción en Internet
d)
Más promoción dentro de la comunidad

10. ¿Cree usted que el parque es un lugar propicio para leer?
a)
Si
b)
No

¡¡¡Gracias!!!
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N/U

Anexo C: Mapa de los Paraderos en Bogotá
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Anexo D: Listado con los nombres de los parques, la dirección y horarios
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