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INTRODUCCIÓN
El enfoque de la investigación es el evaluar la percepción de los usuarios frente a
los distintos servicios ofrecidos por las bibliotecas de instituciones universitarias en
sus portafolios, identificando las necesidades actuales de los usuarios.

Sin embargo para realizar esta evaluación es necesario usar las herramientas
ofrecidas por el mercadeo para conocer las preferencias de los clientes,
obteniendo el máximo provecho de los recursos.

Con esta concepción el mercadeo se ha convertido en una pieza fundamental para
ofrecer los mejores y más óptimos servicios a los usuarios de las bibliotecas.

Los primeros indicios de mercadeo en bibliotecas fueron expresados por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, en donde se realiza la sugerencia de la inclusión del mercadeo al
interior de los programas de formación de los bibliotecólogos1.

Pero de acuerdo con la revisión teórica realizada no es sino hasta 1997 donde la
Federación Internacional de Bibliotecas - IFLA crea una nueva área especializada
en administración y mercadotecnia, constituida en la mesa redonda de
administración2.

Estos dos referentes son los más relevantes en materia de mercadeo a nivel
internacional en bibliotecas, sin embargo dado a la creciente necesidad de obtener
los mejores servicios en bibliotecas en Colombia. Ofreciendo el primer gran aporte
en el desarrollo del mercadeo al interior de las Unidades de Información – UI
donde en el año de 1998 se realiza la primera Investigación por la Escuela

1 UNESCO, Directrices para la enseñanza de la comercialización en la formación de bibliotecarios,
documentalistas y archiveros, París, PGI, 1988.
2
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS – IFLA, Management and Marketing Section
[En línea] disponible en: http://www.ifla.org/management-and-marketing (consulta: marzo de 2011).
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Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia3, revelando la
situación de las unidades de información – UI en Colombia, en lo que se refiere al
uso de herramientas y técnicas de mercadeo, reflejando la despreocupación por
parte de las bibliotecas en el tema.

Sin embargo pese a estos resultados, la orientación del mercadeo en bibliotecas
universitarias es introducida a través de la perspectiva del “Modelo de mercadeo
estratégico de servicios para bibliotecas universitarias4” desarrollado por la
Doctora Ruth Helena Vallejo, donde es planteado un modelo para el desarrollo de
planes de mercadeo en bibliotecas universitarias, estableciendo pautas para la
implementación de planes de mercadeo al interior de estas Unidades de
Información – UI.

Al ya existir referentes de cómo realizar estos procesos de mercadeo se
profundizó sobre el tema identificando el estado del arte de los portafolios de
Unidades de Información - UI en instituciones universitarias, resolviendo la duda
planteada en el trabajo ¿Cuál es la perspectiva de los usuarios sobre los servicios
actuales y qué es lo que realmente quieren para satisfacer sus necesidades de
información?, duda que nació al conocer el modelo de mercadeo de Vallejo, pero
por limitaciones del mismo trabajo no pudo evaluar la totalidad de servicios
ofrecidos por las distintas Unidades de Información - UI de las instituciones
Universitarias, es aquí donde nace la idea de evaluar los portafolios de servicios
ofrecidos por las bibliotecas evaluándolos desde la perspectiva de los clientes.

Aunque en el proceso de realizar esta evaluación se pensó en realizar el ejercicio
en universidades, se identificó la necesidad de enfocar la metodología de trabajo
sobre instituciones universitarias aunque parecen ser similares, existe una

3

BARRERA RESTREPO, Efrén. Mercadeo de servicios de información. Bogotá: COLCIENCIAS,
1998. pp. 262.
4
VALLEJO, Sierra Ruth Helena, Modelo de mercadeo estratégico de servicios para bibliotecas
universitarias de la ciudad de Bogotá, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2003. p 1-449.
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diferencia primordial establecida en la ley 30 de 19925 donde se categorizan los
tipos

de

universidades

en:

Universidades,

Instituciones

Universitarias

e

Instituciones técnicas profesionales. Teniendo como factor fundamental sus
necesidades actuales en la obtención de registros calificados y acreditaciones de
sus programas académicos apoyando el progreso de estas instituciones.

Para identificar la totalidad de la muestra a identificar se realizó la consulta en el
Sistema de Información de la Educación Superior - SNIES, obteniendo la totalidad
de instituciones Universitarias registradas ante el Ministerio de educación.
Obteniendo como resultado 40 Instituciones Universitarias como población para el
estudio.

Posteriormente se verificó cuales Unidades de Información – UI poseían página
Web y se podía hacer uso de sus servicios a través de la WEB. Arrojando como
resultado las siguientes instituciones base para realizar el estudio:
•

Fundación Universitaria INPAHU

•

Universidad del Área Andina

•

Universidad los Libertadores

•

Uniciencia

•

UNITEC

•

Universidad Minuto de Dios

Después de esta actividad se procede a contactar a las instituciones Universitarias
con el fin de realizar el estudio en sus instalaciones, donde se realizó la solicitud
de:
•

Estadísticas sobre el uso de sus servicios.

•

Acceso a las instalaciones de la Biblioteca.

•

Aplicación de encuestas a los usuarios.

5

COLOMBIA. Congreso. Ley 30 de 1992, diciembre 29, por la cual se organiza el servicio público
de la Educación Superior. El Congreso; 1993.
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•

Aplicación de Guía de Observación.

Paralelamente a esta actividad se verifico a través de Internet los servicios y
productos ofrecidos por cada una de las Unidades de Información, identificando
denominaciones y tipos de servicios ofrecido por cada una de ellas.

De acuerdo a estas denominaciones se identificaron los servicios a evaluar
generando los instrumentos para recolectar la información y las opiniones de los
usuarios sobre los servicios.

A continuación se realizó la visita a las instalaciones de las bibliotecas en donde
se pudo verificar el sito para la prestación del servicio y la opinión de los usuarios.

Después de esta actividad se analizó la información recolectada evaluando cada
uno de los servicios de acuerdo con la opinión de los usuarios tabulando la
información elaborando el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos
recopilados en el proceso.

Una vez compilada y analizada la información se aplicaron las distintas
herramientas de evaluación de servicios identificando, el posicionamiento, los
atributos, ciclo de vida del producto y matriz BCG.

Finalmente, como resultado de la investigación se dan posibles opciones para el
desarrollo de los servicios y las recomendaciones para mejorar los procesos de
mercadeo e innovación al interior de las instituciones Universitarias.

12

1.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Cuando se habla de prestación de servicios en bibliotecas, la meta principal es
cumplir con las expectativas de los usuarios, como lo define la Federación
Internacional de Bibliotecas - IFLA “Los servicios de la biblioteca pública se
prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en
cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social.6”
Para garantizar el acceso a la información y buscar la satisfacción del usuario, se
debe precisar las necesidades de cada uno de ellos, con el fin de obtener una alta
calidad en la prestación del servicio y garantizar el cumplimiento de sus
expectativas de acuerdo a su perfil.

Basados en esto, determinar el nivel de satisfacción por parte de los usuarios
frente a los servicios ofrecidos en los portafolios de las bibliotecas de instituciones
universitarias y verificar si realmente cumplen con las exigencias de los clientes,
debe ser una de las actividades desarrolladas por los profesionales del área para
el correcto desarrollo de sus Unidades de Información – UI.

Esta necesidad ha surgido por la ausencia de una base solida para tomar
decisiones donde se puedan establecer estrategias y lineamientos

sobre los

servicios bibliotecarios. Aunque la evaluación de los servicios debe ser constante,
algunas Unidades de Información – UI omiten esta actividad centrándose
únicamente en los servicios tradicionales evitando la innovación y la evaluación de
las necesidades reales de los usuarios, orientando las actividades de la biblioteca
a adquirir y prestar libros, llevando los procesos a un nivel casi operativo, donde
no existe un concepto de desarrollo y creación de actividades que optimicen el
papel de la Unidad de Información – UI frente a sus usuarios y a la comunidad
educativa de la cual hace parte y es eje para el excelente desempeño académico
de las instituciones universitarias.
6

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS – IFLA, Manifiesto de la IFLA / UNESCO
SOBRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA. [En línea] disponible en:
http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm (consulta: marzo de 2011).
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Los servicios deben ser orientados y manejados de acuerdo a las características y
necesidades establecidas en el mercado, razón para monitorear constantemente
si realmente satisfacen las necesidades de los clientes.

La meta principal de esta investigación es hacer un llamado a los directores,
personal administrativo y estudiantes de ciencias de la información para tomar las
acciones necesarias orientando los servicios a los requerimientos actuales de los
clientes, remplazando suposiciones por datos.
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2.

JUSTIFICACIÓN

Las Bibliotecas de Instituciones Universitarias, actualmente se encuentran
enfrentadas a los retos que impone una sociedad habida de información, en donde
su papel de intermediario entre la información y el usuario se ha convertido en
papel fundamental para el desarrollo del conocimiento.

En este escenario creado por la necesidad de los usuarios de las bibliotecas,
constituidas por estudiantes, académicos y personal administrativo, sumado al
desarrollo de la educación motivada por la legislación Colombiana y la
competencia entre instituciones de educación superior en busca de obtener más
estudiantes y lograr una posición privilegiada dentro de la educación superior.

Las instituciones universitarias están en la transición de obtener sus registros
calificados o acreditaciones de alta calidad para sus programas, porque en este
nivel no pueden ofrecer programas de maestría o doctorado, y uno de los
requisitos para la acreditación de alta calidad como universidad es contar con
material bibliográfico adecuado7, función de la biblioteca.

Lo anterior, sumado a la ausencia de una guía para orientar los servicios y la
dificultad de elaborar una evaluación por la inversión en dinero con compañías
consultoras

El trabajo ofrece una herramienta gerencial para la toma de decisiones, facilitando
el desarrollo de

los portafolios de servicios de bibliotecas de instituciones

universitarias, proporcionando al interior de estas unidades de información – UI, el
desarrollo de nuevas acciones orientadas a la satisfacción del usuario.

7

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN, Lineamientos para la Acreditación de Programas.
Corcas editores, Noviembre de 2006. pp. 96.
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Esta monografía busca crear una herramienta que aporte bases sólidas a
directores, profesionales y estudiantes, al interior de las bibliotecas de
instituciones universitarias determinando la percepción de los usuarios sobre los
servicios en las Unidades de Información - UI, en búsqueda de satisfacer las
expectativas de los usuarios y verificar sus intereses actuales.

Además de buscar optimizar los recursos invertidos en la prestación de los
servicios, reduciendo los costos en actividades realizadas por la biblioteca las
cuales no dan valor a los usuarios ni a la Unidad de Información – UI,
observándola desde dos conceptos: la prestación del servicio y las exigencias del
cliente.

Complementando las actividades descuidadas por las unidades de información –
UI, haciendo un llamado de atención a los funcionarios para realizar innovación
dentro de los servicios prestados, llenando el vacío actual existente de poseer
herramientas de apoyo para este sector específico.

Identificando actividades que puedan estar afectando el desarrollo los servicios al
interior de la unidad de información – UI, suministrando estrategias que puedan
apoyar los planes de desarrollo de las bibliotecas de instituciones universitarias,
ofreciendo una verdadera función de gestor del conocimiento.

Las suposiciones acerca de los usuarios, sus necesidades, tendencias y
comportamientos, deben ser abandonadas y remplazadas por datos obtenidos
durante la investigación y análisis.
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3.

OBJETIVOS

Objetivo General

Evaluar el portafolio de servicios ofrecidos por las bibliotecas de instituciones
universitarias de Bogotá.

Objetivo Específicos
•

Identificar los servicios en los portafolios existentes en las bibliotecas

de instituciones universitarias de Bogotá.
•

Evaluar la satisfacción de los usuarios frente a los servicios de

bibliotecas universitarias.
•

Determinar estrategias, para modificar los portafolios de productos y

servicios de las UI.
•

Establecer lineamientos para el desarrollo de los portafolios de

productos y servicios en Bibliotecas de Instituciones universitarias.
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4.

MARCO TEÓRICO

El avance de la tecnología y el desarrollo de nuevas preferencias en las personas,
ha desencadenado una predilección hacia el desarrollo de nuevas formas de
satisfacer sus gustos y tendencias, convirtiéndose para las empresas en un tema
fundamental para mantenerse de una manera competitiva dentro de sus negocios.

Para enfrentar estas nuevas tendencias el marketing se ha transformado en una
pieza primordial para identificar las expectativas de los clientes, desarrollando
estrategias para el desarrollo de servicios, cumpliendo con los requisitos de los
consumidores.

La temática de este marco teórico será descrita al interior del marketing, pasando
desde una descripción de los conceptos de mercadeo, mercado, segmentación del
mercado; conceptos que aluden a la población meta a la cual irá dirigida la
estrategia de las empresas, describiendo los servicios desde la una perspectiva
teórica identificando sus características de acuerdo a los conceptos del mercadeo.

Pero no se puede hablar de mercadeo, sin identificar las características
fundamentales que lo conforman como lo son necesidades, deseos y demandas,
base del desarrollo de productos y servicios8, comentando el proceso con el cual
se pueden planear, crear, desarrollar y evaluar, describiendo pautas para la
conformación y evaluación de los portafolios de servicios.

Detallando cuáles son las características esenciales que buscan los usuarios en
los productos y servicios de información en bibliotecas de instituciones
universitarias para satisfacer sus necesidades.

8

KOTLER, Philip. Dirección de mercadotecnia: Análisis, planeación, implementación y control. 8ed.
Bogotá: Prentice-Hall, 1996. pp. 7.
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4.1 Mercadeo
Para abordar el mercadeo al interior de las instituciones universitarias, inicialmente
se define como “La realización de las actividades comerciales que encausan el
flujo de mercancías y servicios desde el productor

hasta el consumidor o

usuario9”.

La definición del mercadeo involucra todas las actividades, administrativas y
técnicas para realizar la prestación del servicio, acciones que

garantizan la

sostenibilidad de los negocios.

El mercadeo se ha convertido en la herramienta principal para las entidades
orientando sus actividades a la satisfacción de los clientes, el mercadeo se toma
desde la vista de Céspedes10 como una asociación de actividades desde la
elaboración de un producto ó servicio hasta el consumo, el mercadeo garantiza
que los servicios ofrecidos se encuentren de acuerdo a los requerimientos de los
clientes abriendo paso a un alto consumo y rentabilidad para las entidades.

La gran diversidad de necesidades, deseos y demandas son infinititas, pero para
el empresario actual es vital identificarlas orientando sus actividades, procesos y
recursos a desarrollar productos que cumplan con las exigencias del los clientes
para que sean exitosos en el mercado.
4.2 El Mercado
Analizar el mercado es la clave para lograr servicios exitosos para el consumo de
los clientes, siguiendo la definición ofrecida por Schnarch es comprendido como
“La totalidad de los compradores potenciales y actuales de algún producto o
servicio”.11
9

CÉSPEDES SÁENZ, Alberto, Principios de Mercadeo, Santafé de Bogotá, Ecoe, 2001. pp. 5.
CÉSPEDES SÁENZ, ibíd. pp. 6.
11
SCHNARCH KIRBERG, Alejandro, Desarrollo de nuevos productos: Cómo crear y lanzar con
éxito nuevos productos y servicios al mercado, Bogotá: Mc Graw -Hill, 2005. pp. 20.
10

19

El mercado define estrategias, actividades y reorienta directamente las políticas de
la organización y en el caso específico de la bibliotecología el desarrollo de
servicios de información al interior de la Unidad de Información que satisfagan las
necesidades de los usuarios.

En la actualidad el jefe de las organizaciones ha dejado de ser el gerente y se ha
trasladado esa responsabilidad del Jefe hacia el cliente, bajo premisas como “el
cliente siempre tiene la razón”, esta orientación son afirmativas porque las
preferencias de los consumidores de los servicios determinan las bases para
orientar las labores al interior de las empresas.

Para investigar estas preferencias la obligación de las entidades es recolectar
información precisa de las necesidades del mercado, esto con el fin de tomar las
mejores decisiones sobre el desarrollo de las actividades frente al cliente.

4.3 La Segmentación del Mercado
Sin embargo, los mercados no son homogéneos. En la mayoría de las ocasiones
un mercado es heterogéneo, es decir, que frente a un servicio hay grupos que lo
consumen usan y otros que apenas lo utilizan.

Segmentar un mercado significa dividir un conjunto en grupos o estratos, frente a
una característica determinada, de tal forma que los elementos dentro del
segmento son muy similares y los segmentos entre sí están muy distantes12.

Un mercado, puede dividirse en segmentos, cuya suma totaliza el mercado total,
resulta evidente que para un director comercial es imprescindible conocer
(identificar y evaluar) los segmentos en que puede dividirse su mercado, para
poder adecuar sus acciones estratégicas de forma conveniente.
12

SCHNARCH KIRBERG, Óp. cit. pp. 39.
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Generalmente, el método más eficaz para identificar y analizar el mercado se
maneja en cuatro niveles13:

Geográfico: la subdivisión del mercado se presenta en áreas geográficas: zona,
región, estado, continente. Sin embargo, el término puede referirse incluso, a la
variable climática: áreas templadas, tropicales, etc.

Demográficos: el mercado puede ser dividido por características demográficas
específicas, como población, número de hogares o número de personas por franja
de edad, raza, o sexo.

Socioeconómicos: algunas de las variables que se toman en consideración en
este caso, son: ocupación, educación, ingreso, clase social.

Psicográficos: las variables consideradas tienen que ver con el campo de la
psicología, como las necesidades, la motivación de compra, el estilo de vida,
valores, gustos e intereses.

El mercado es controlado por comportamientos y preferencias definidas por los
clientes así como sus características (edad, nivel educativo, estrato social,
ubicación geográfica Etc.) orientando a la empresa en la creación de servicios,
ajustados a las necesidades del mercado meta al cual va dirigido.
Para ilustrar se tomará como ejemplo la segmentación establecida por Vallejo14 en
su Modelo de mercadeo para Bibliotecas Universitarias:
•

Sobre el estatus: por ejemplo, los estudiantes, profesores, personal

administrativo y administradores.

13
14

CÉSPEDES SÁENZ, Óp. cit. pp. 37.
VALLEJO, pp. 65-66.
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•

La referente al tipo de necesidades de información: consulta,

diseminación selectiva de información y búsquedas retrospectivas.
•

De acuerdo con la actividad funcional de los usuarios: enseñanza,

investigación y administración.
•

Por área del conocimiento: Física, química, psicología15

La estructura diseñada para esta segmentación de usuarios se puede manejar
desde varios tipos de variables, la variable Geográfica, Variable demográfica,
familiar etc.

La segmentación del mercado entendida como la “División arbitraria del mercado
total en grupos de compradores potenciales, para hacer coincidir en forma
eficiente la oferta con la demanda o necesidad actual, del grupo definido como
segmento”16.

4.4 Sistema de Información de Mercado (SIM).
Una gran herramienta para conocer el mercado es el Sistema de Información de
Mercado – SIM definido como “consta de personal, equipo y procedimiento para
reunir, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información necesaria, oportuna y
exacta para aquellos que toman decisiones de mercadotecnia”17. El SIM recopila
información del mercado, constituido por distintas fuentes de información
(Estudios, encuestas de satisfacción, artículos de prensa, investigaciones de
mercado).

Las fuentes más importantes y debe monitorear son las investigaciones de
mercados las cuales consumen tiempo y recursos de las empresas, orientadas
principalmente a conocer las necesidades actuales del mercado o enfocadas
15

SCHNARCH KIRBERG, Op.cit, p. 66.
ARIZA RAMÍREZ, Leonardo Alberto, Mercadeo de productos y servicios en empresas del sector
solidario, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. pp.36.
17
KOTLER, Op. cit. pp. 127.
16
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directamente a el estado actual de los productos frente a sus clientes o la
orientación las preferencias del cliente.

La investigación de mercados ha sido definida por Kotler como un “Diseño
Sistemático,

recolección,

análisis

y

presentación

de

la

información

y

descubrimientos relevantes acerca de una situación de mercadotecnia específica
a la que se enfrenta la empresa”18.

Esta investigación de mercados - IM puede suministrar información invaluable de
los servicios prestados, la metodología de la IM, se encuentra enmarcada de
acuerdo con el método científico, la propuesta de Kotler es la siguiente: definición
del problema y objetivos de la investigación, desarrollo del plan de investigación,
recolección de información, análisis de la información, presentación de
hallazgos19.

El concepto de investigación de mercados en bibliotecas universitarias, ha sido
desarrollado desde la perspectiva del desarrollo de un modelo de mercadeo
estratégico para bibliotecas universitarias20.

En este trabajo se realizó un llamado de atención a las bibliotecas universitarias
(Universidad de la Salle, Universidad Nacional, Universidad de los Andes,
Universidad Escuela de Administración de Negocios, Pontificia Universidad
Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad
Externado de Colombia) y se sugirieron posibles estrategias para el desarrollo de
productos y servicios además se precisaron segmentos específicos para el
desarrollo del marketing. Sin embargo por limitaciones de la investigación se limito
a dar recomendaciones y no se enfoco a la evaluación de los servicios, ejercicio
elaborado en este trabajo.

18

KOTLER, Op. cit. pp. 432.
KOTLER, Op. cit. pp. 132.
20
VALLEJO, Op. cit. pp. 1 -449.
19
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4.5 El servicio
El servicio es concebido como “un bien material, servicio o idea que posee un
valor para el consumidor o usuario y sea susceptible de satisfacer una necesidad.

El término servicio se puede usar de forma genérica como el medio por el cual una
entidad puede satisfacer las necesidades del consumidor, sea un objeto, un
servicio o una idea”.21

La satisfacción de una necesidad es la prioridad del servicio, considerados como
todos aquellos bienes tangibles que puedan dar solución a los requerimientos de
del cliente.

Como lo define Phillipe Kotler un servicio es cualquier cosa que se ofrezca en el
mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer
una necesidad o deseo22.
Aunque se tiene la definición de productos y actualmente existe una amplia
discusión entre la diferencia entre servicio y producto, se definirá servicio como
toda actividad o beneficio que una parte ofrece a otra, es esencialmente intangible
y no culmina con la propiedad de algo23.

Para el manejo de la definición de producto o servicio se utiliza la misma definición
de los dos conceptos en este trabajo para no entrar en discusiones que cuestionen
el objeto del estudio.

Del análisis de las necesidades de los usuarios resulta la selección del mercado y
segmento meta específicos y identificando los requerimientos de los clientes

21

JANY CASTRO, José Nicolás, Investigación integral de mercados: decisiones sin incertidumbre
Bogotá: McGraw-Hill, 2005. pp. 22.
22
KOTLER. Op. cit. pp.23.
23
LAMBIN, Jean Jacques. Mercadeo estratégico. Madrid: McGraw-Hill, 1994. pp. 46.
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proporcionando el desarrollo de nuevos servicios que cumplan con sus
expectativas.
4.5.1 Desarrollo de un Nuevo Servicio
Al identificar las necesidades de los clientes las empresas estarán obligadas a
orientar sus servicios

al cumplimiento de sus necesidades, por causa a la

continua evolución de las expectativas, remplazando características o creando
nuevos servicios.

Sin embargo, como lo orienta Ferre “Los riesgos de la innovación son tan grandes
como las recompensas. La clave para una innovación exitosa radica en el
desarrollo de mejores arreglos organizacionales para el manejo de las ideas de
nuevos productos y de procedimientos sólidos de investigación y de toma de
decisiones en cada etapa del proceso de desarrollo de nuevos productos”24.

Las organizaciones deben establecer procesos claros de investigación donde se
pueda tomar decisiones basadas en datos e información, aunque los riesgos son
altos al querer introducir un nuevo producto el evitar asumirlos puede causar
perdida de posicionamiento en el mercado y rentabilidad en los ingresos.

El proceso de desarrollo de nuevos productos posee una metodología que
consiste en de ocho etapas: generación de ideas, filtrado, desarrollo y prueba de
concepto, desarrollo de la estrategia de mercado, análisis de negocios, desarrollo
de productos, prueba de mercado y comercialización.

24

FERRÉ TRENZANO, José María, Políticas y estrategias de gamas de productos y precios: Cómo
gestionar el portafolio de productos y fijar precios de venta y de cesión, Madrid: Ediciones Díaz de
Santos S.A. 1995. pp. 32.
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Figura 1. Proceso de desarrollo de productos.
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El propósito de cada etapa es decidir si la idea debe desarrollarse aun más o
eliminarse. La empresa desea reducir al mínimo las oportunidades de que las
ideas deficientes sigan adelante o de rechazar las buenas ideas.

Generación y filtrado de ideas

La generación de ideas es el comienzo de la cadena para el desarrollo del
producto es la parte inicial en donde se plasman distintas ideas que puedan ser
transformadas en productos reales.

Para realizar la generación de la idea existen distintas técnicas las cuales facilitan
el desarrollo de las ideas entre estas encuentran26:
• La relación de atributos se enumera las principales características del
producto haciéndose un cuestionamiento de las sobre las características de
los productos.
25
26

KOTLER, Op cit. pp 322-351
FERRÉ, Óp. cit. pp. 33.
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• Relaciones forzadas se hace un listado de objetos y se relacionan entre sí.
• Análisis morfológico identifica dimensiones estructurales de un problema y el
examen de las relaciones entre ellas.
• Identificación de necesidades del problema básicamente es preguntarle al
cliente que es lo que necesita y desea
• El filtrado de ideas lo que busca es disminuir el número de ideas para que se
transforme en ideas verdaderas
• Desarrollo y prueba de concepto, desarrollo de la estrategia de mercado,
análisis de negocios, desarrollo de productos, prueba de mercado y
comercialización.

La generación de ideas es un paso fundamental y debe ser la base fundamental
para el desarrollo de oportunidades de mercado, enfocados hacia el cliente.

El aplicar estas técnicas permite dar rienda suelta a la creatividad, para ajustar,
eliminar o agregar características a los servicios, convirtiéndolos en algo más
atractivo para cada uno de los clientes.

Desarrollo y Prueba Del Concepto
La prueba del concepto exige probar los productos con un grupo adecuado de
consumidores meta, los cuales van a definir si realmente el producto satisface sus
necesidades, al interior del desarrollo de cada concepto.

Estrategia de Mercado

Es el desarrollo de un plan estratégico de mercadotecnia para introducir este
producto en el mercado. Esta estrategia se divide en tres partes. 1) La descripción
del tamaño, estructura y comportamiento del mercado meta, 2) El plan estratégico
define de mercadotecnia determina el precio que se planea asignar al producto, la
estrategia de distribución y el presupuesto.3) Descripción de las metas de ventas y
utilidades a largo plazo.
27

Análisis del Negocio
Evaluar el atractivo de la propuesta del negoción, preparando proyecciones de
ventas, costos y utilidades, para determinar si satisfacen o no los objetivos de la
empresa.

Desarrollo del Producto
Esta etapa responderá a la pregunta de si es posible traducir la idea del producto
en un producto factible desde los puntos de vista técnico y comercial.

Prueba de Mercado y Comercialización
El producto estará listo para recibir un nombre comercial, un empaque y un
programa preliminar de mercadotecnia, probándolo en auténticos clientes.

Es importante aclarar el proceso de desarrollo de productos con el fin de evitar
confusiones con otras técnicas como el Ciclo de vida que en algunos casos son
similares pero establecen fines totalmente distintos para la investigación.

4.5.2 Características de los servicios.

Los consumidores responden a diferentes características de los servicios, el
análisis de estas cualidades facilita su comercialización, “lo que interesa afirmar
como producto no es cualquier cosa que se fabrique, sino cualquier objeto que se
fabrique y sea deseado por una mayoría significativa con capacidad económica de
comprarlo”27, definir las necesidades de los usuarios es una actividad muy valiosas
para los empresarios definiendo las actividades de la compañía a la prestación de
servicios acorde cada una de ellas.
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MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Juan. Marketing, Madrid: Firmas Press. 2010. pp. 40.
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Pero para poder seguir hablando del desarrollo del producto debe hacer una breve
descripción de los componentes del servicio, desde la teoría de Ferré Trenzano28,
el producto está determinado por la suma de diez factores cuya suma configura el
producto en su totalidad.

Los diez elementos funcionan de forma distinta según sea el producto, Estos diez
atributos son:

Figura 2. Proceso de desarrollo de productos.
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Fórmula-núcleo-materia: Se refiere a la formulación química de un producto
cosmético, alimenticio, de higiene; la materia del núcleo de un producto, de
decoración; los componentes técnicos de un televisor, etc.

Diseño: Forma en la cual está estructurado el producto

28
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FERRÉ, Óp. cit. pp. 37.
FERRÉ,. Op. cit. pp. 37.

29

Calidad: Es la forma en que el consumidor valora el producto, considerando
desde su punto de vista los atributos que percibe y como satisfacen sus
necesidades.

Surtido gama: Se trata las posibilidades que ofrece un producto para poder
escoger la opción que más convengan a cada tipo de consumidor.

Precio: Es el valor que cuesta realmente su adquisición, así como la reacción
frente del consumidor a un nivel más o menos alto o bajo de precios.

Envase: Es la caja, envoltorio, material, etc., que recubre el producto básico. A
menudo suele ser incluso más importante y decisivo que el mismo producto en sí,
ya que el envase es el elemento que se encuentra más cerca del consumidor.

Marca: Se entiende por marca el nombre, término, signo, símbolo o combinación
de estos elementos, que identifican el producto.

Servicio: Se trata de la carga real y emocional que conlleva, en ciertos productos,
la asistencia técnica, la rapidez en la entrega, etc.

Imagen producto: La opinión sobre cómo percibe el consumidor el producto es la
base para la selección del producto.

Imagen empresa: Es el valor añadido que pone ó quita al producto el hecho de
que lo elabore cierta firma.

Por ello, en ciertos casos el nombre de la Empresa es incorporado a la estrategia
de marca como elemento clave, combinándose con el producto.

Las propiedades que componen los servicios son tan diversas, en algunos casos
no aplican para todos, dependiendo en el tipo de sector (Alimentos, Industria, etc.),
30

sin embargo en el ejercicio de análisis de los servicios, vale la pena evaluar sus
características para obtener bases sólidas al momento de realizar modificaciones
o suprimir cualidades en la creación de nuevos servicios.

Estas son características generales incluidas en los servicios, aunque revisada la
bibliografía existen gran variedad de clasificaciones de servicios, la base del
trabajo estará enfocada en está.
4.5.3 Instrumentos de análisis de los servicios.
Para realizar la revisión sobre los servicios existen gran variedad de técnicas las
cuales no solo se enfocan en las características sino que evalúan factores
extrínsecos en los servicios.

Estos métodos de análisis facilitan realizar el diagnóstico de los servicios,
identificando su estado actual. Para este ejercicio se usa los relacionados con la
evaluación de productos y servicios. Dentro de estos se encuentran30:

1. El ciclo de vida del producto.
2. El posicionamiento.
3. El análisis del portafolio.
4. Modelo de las categorías de las funciones por producto.
5. Auditoria del producto

Estas técnicas o herramientas de análisis son muy distintas entre sí y sirven para
evaluar los productos al interior de la organización.
4.5.4 El Ciclo de Vida del Producto
Los productos y mercados tienen ciclos de vida que juegan un papel importante en
el cambio de las estrategias de mercadotecnia con el transcurso del tiempo.
30

MARKETING PUBLISHING, Instrumentos de Análisis del Marketing Estratégico. Madrid:
Ediciones Díaz de Santos, 2007. pp. 70-90.
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La historia de las ventas de muchos productos sigue una curva en forma de S que
consiste de cuatro etapas que conforman el ciclo de vida del producto.

Figura 2. Ciclo de vida del producto
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Introducción
La etapa de introducción está enmarcada desde cuando se lanza un nuevo
producto al mercado ó cuando se modifica alguna de sus características. Está
etapa está marcada por el lento crecimiento y las utilidades mínimas a medida
que el producto es impulsado hacia la dis
distribución.

Crecimiento
Durante esta etapa el producto se caracteriza por que sus ventas aumentan
rápidamente y necesita de una gran inversión y promoción, en esta fase la
empresa define sus estrategias de penetración del mercado.

31

CÉSPEDES SÁENZ, Op cit. pp.92-102.
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Madurez
En esta etapa se detiene el crecimiento de las ventas y la competencias se
intensifica, esta etapa se caracteriza por la alta rentabilidad de los productos y la
poca inversión de recursos.

Declinación
Por último, el producto entra en una etapa de decadencia, en la cual es posible
hacer muy pocas cosas para detener el deterioro en las ventas y en las utilidades,
la tarea de la empresa consiste en identificar los productos de verdad débiles;
desarrollar para cada uno una estrategia de continuidad, orientación y por último,
eliminar los productos débiles de una manera que se reduzcan al mínimo las
dificultades para las utilidades de las empresas, los empleados y los clientes.

Identificar el estado del en el ciclo de vida del servicio no es una tarea fácil, dentro
de este ejercicio no existe formula exacta para determinar su estado, sin embargo
existe una serie de características que puede tener en cuenta:
Factores
Considerar
Mercado

a Introducción
Pequeño

Ventas

Bajas

Precios

Altos

Beneficios
Negativos
Categoría de Innovadores
consumidores

Crecimiento

Madurez

Declinación

En
rápido Estable: poco En contracción
Crecimiento
o
nulo
crecimiento
En
rápido Estabilizadas Descendiendo
crecimiento
Tendencia a Bajos debido Muy Bajos
la baja
a
la
competencia

Altos
Bajos
Mayorías
Tradicionalistas
primera
y
tardía.
Competencia Poca
Creciente
Estabilizadas Decreciente
en un número
alto
Tabla 1. Situaciones que identifican cada fase del Ciclo Vital del Producto.32
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Crecientes
Primeros
Adoptantes

MARKETING PUBLISHING, Óp. cit. pp. 65.
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Aunque esta tarea de identificar el estado de un servicio tiene un nivel
complicado, dado a que se necesitan datos reales para ubicar adecuadamente la
información la herramienta permite definir estrategias para aplicar a cada uno de
los servicios que componen el portafolio.

Aunque es una gran herramienta es criticada por dar una visión del mercado
actual sin realizar proyecciones, esta teoría del debe ampliarse por medio de una
teoría de evolución de mercado sosteniendo que los nuevos mercados surgen
cuando un producto se crea para satisfacer una necesidad no cubierta. Por lo
general, el innovador diseña un producto para el mercado masivo. Los
competidores entran a éste con productos similares que lleva a un crecimiento del
mismo.33

Las empresas deben hacer lo posible por anticiparse a los nuevos atributos que
desea el mercado, las utilidades van para quienes introducen desde el principio los
beneficios nuevos y valiosos. La búsqueda de nuevos atributos puede basarse en
encuestas de los clientes, intuición, razonamiento dialéctico, o razonamiento de
jerarquía de necesidades34. La mercadotecnia éxitos llega a través de la
visualización creativa del potencial de evolución del mercado.
4.5.5 Herramientas para la evaluación de servicios.
Aunque existen distintas herramientas de realizar la evaluación de servicios, se
menciona las inherentes a objeto de estudio dentro de estas herramientas
encuentran:

1. Posicionamiento
2. Análisis del Portafolio de servicio - Matriz de BCG
3. Modelo de categorías por servicio
4. Auditoria de Servicios

33
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ALCAIDE MARZAL, Jorge: Diseño de producto: métodos y técnicas, México: Alfa omega, 2004.
ALCAIDE MARZAL, Ibíd. pp. 36
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4.5.5.1 Posicionamiento
Se entiende por posicionamiento, La forma como espera que sea percibido el
servicio en la mente del consumidor o usuario35.
El posicionamiento es como el cliente tiene identificado el producto en su mente
para satisfacer una necesidad, deseo o demanda.

Las causas que provocan un determinado posicionamiento son diversas: .las
propias características del producto, la comunicación, la acción de los vendedores,
las acciones indirectas de la competencia, etc., y muchas veces son situaciones
falsas e irreales, desde el punto de vista objetivo. Sin embargo, son realidades desde el punto de vista del consumidor- que no pueden pasarse por alto.

Es evidente que el posicionamiento es un concepto íntimamente ligado con la
segmentación. Hablar del posicionamiento de un producto o marca en la población
en general no tiene sentido. Es demasiado ambiguo. Sí tiene sentido referirse al
posicionamiento dentro de un segmento determinado.

Entrando más a fondo en el tema a los Directivos les interesa realmente es saber
cuál es el posicionamiento de la marca, cuál es el de los competidores y cuál es el
posicionamiento ideal del consumidor. Estos tres puntos de referencia son
esenciales, para descubrir debilidades y fortalezas y poder hacer una planificación
estratégica pertinente.
Para estudiar el posicionamiento es preciso seguir los siguientes pasos36:
•

Tener segmentado el mercado, es decir, conocer los distintos segmentos
en que se puede dividir el mercado.

35

MARKETING PUBLISHING. La estrategia básica de marketing. España: Ediciones Díaz de

Santos, 2008. pp. 97.
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STANTON, William J.: Título Fundamentos de marketing, México: McGraw-Hill, 2003.pp 35.
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•

Estudiar los atributos básicos del producto, a partir de los cuales éste toma
una posición desde el punto de vista del consumidor.

•

Construir un mapa de posicionamiento para el producto ideal, nuestra
marca y las de la competencia (a través de un estudio de mercado por
encuesta).

•

Estudiar las causas que han motivado el citado posicionamiento.

Existen herramientas para definir el posicionamiento de un servicio en estas se
encuentra los mapas de cuadrantes. Estos mapas permiten evaluar polos o
características opuestas37.

En este puede evaluar características de los servicios de una precisa para
encontrar el sitio ideal del servicio y facilitando la identificación. A continuación se
muestra un ejemplo de gráfico de posicionamiento:

37
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Figura 2. Mapas de cuadrantes
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El diagrama permite evaluar claramente las características de los servicios frente a
otras cualidades, facilitando determinar el posicionamiento de los clientes con
respecto al producto identificando, mayor o menor aceptación, identificando el
posicionamiento actual del servicio.
4.5.5.2 El Análisis del Portafolio
Es una técnica que toma en consideración las tasas de crecimiento del mercado,
la participación relativa y las zonas de negocios estratégicos de la empresa. Ello
para cada uno de los productos de la gama.

Este es un instrumento que estudia todo los productos y los clasifica de tal manera
que permite discernir cuáles es son interesantes para la compañía y cuáles no.

El análisis portafolio de productos y servicios permite a las empresas saber el
estado actual de sus productos identificando39:

- Los puntos débiles y fuertes de la gama de productos.
- La orientación de recursos de la empresa hacia zonas de interés.
- La eliminación de los productos no interesantes.
- Orientar la estrategia de productos hacia trayectorias más acordes con la
rentabilidad.

Para la evaluación de este análisis se representan en una matriz cuadrada los
distintos productos de la empresa en función de las variables citadas: comparando
la participación relativa del mercado; en ordenadas, la tasa de crecimiento del
mercado.
38
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Esta matriz puede dividirse en cuatro cuadrantes que tienen distinto significado.

A los puntos representados en la matriz se les confiere una especial dimensión,
según sea el valorr que cada uno de ellos tiene como zona de negocio
estratégico.40

Figura 2.. Matriz de Evaluación de Productos - BCG.

Cuadrante A

40

CÉSPEDES SÁENZ, Alberto. Principios de Mercadeo. Santa fé de Bogotá: Eco Ediciones, 2001.
pp. 75-153.
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Participación de mercado alta, con tasa de crecimiento alta. Los productos
emplazados en este cuadrante son los productos «estrella» de la empresa. Estos
productos se caracterizan por la gran inversión para ser mantener su posición en
el mercado.

Producto estrella: grandes participaciones en el mercado altas y tasas de
crecimiento caracterizan a las unidades estratégicas de negocios dentro de esta
categoría. Sin embargo, una unidad de esta categoría plantea un reto a las
compañías, pues requiere mucho efectivo para mantener su competitividad dentro
de los mercados en crecimiento. Las estrellas necesitan estrategias de marketing
muy agresivas si quieren conservar o incluso obtener una participación en el
mercado.

Cuadrante B
Baja participación en el mercado, con tasa de crecimiento alta. Están aquí los
productos «interrogante». Estos productos están ubicados en la zona de la duda,
en la cual no se tiene certeza de si el producto tendrá o no éxito.

Interrogantes: a esta categoría pertenecen las unidades estratégicas de negocios
que se caracterizan por tener poca participación en el mercado, por altas tasas de
crecimiento de la industria. Este tipo de unidades no ha logrado afianzarse en un
mercado en expansión muy competido. En este tipo de unidad estratégica hay una
pregunta importante: saber si es posible ganar una buena participación en el
mercado y ser rentable, si la dirección responde no, entonces habrá que conseguir
una participación en el mercado, más dinero del que una unidad de este tipo
aporta con sus ingresos. Las estrategias adecuadas para este tipo de unidad
buscan ante todo crear un impacto en el mercado al mostrar una gran ventaja
diferencial, obteniendo así apoyo de los clientes.
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Cuadrante C
Dominio fuerte de mercado, aunque éste no crece mucho. Son productos
desarrollados ya, en fase de madurez y que están rindiendo «Provechosos ó
vacas lecheras». Se caracterizan por necesitar poca inversión de dinero, son
productos que proporcionan recursos financieros.

Con poca inversión puede rendir mucho, ya que la fuerza de mercado es bien
constante. Sólo conviene conservar la posición y nada más.

Vacas: estas unidades estratégicas de negocio tienen una gran participación en el
mercado y realizan negocios en industrias maduras con bajas tasas de
crecimiento. Cuando disminuye el crecimiento de una industria, las estrellas pasan
a esta categoría. La mayor parte de sus clientes llevan tiempo con ellas y siguen
siendo fieles, por lo cual los costos de marketing no son altos. Por tanto, generan
más efectivos del que pueden reinvertir rentablemente en sus propias
operaciones. Por ello, las vacas de efectivo pueden ser ordeñadas para apoyar
otras unidades que necesitan más recursos. Sus estrategias de marketing tratan
de defender la participación en el mercado, principalmente reforzando la lealtad de
los clientes.

Cuadrante D.
Aquí los productos crecen poco y además se tiene una participación de mercado
muy baja. Estos son los productos «desastre o hueso». Los productos ubicados en
este cuadrante son a aquellos en los cuales no vale la pena invertir.

Perros o Huesos: estas unidades estratégicas de negocios tienen poca
participación en el mercado y operan

en industrias con bajas tasas de

crecimientos. A una compañía no le conviene invertir mucho en esta categoría de
unidades. Las estrategias de marketing para ellas tienen por objeto maximizar una
ventaja diferencial para obtener participación en el mercado. Otra opción consiste
en reducir la inversión en los productos perros o bien cancelarlos.
40

4.5.5.3 Modelo de las categorías de las funciones por producto.
De acuerdo al concepto de las categorías de las funciones está ligado a las
«cosas» que un producto o servicio hace para producir determinados beneficios al
consumidor.41

Este modelo permite establecer de las funciones que cumple un servicio, a
continuación se presenta su concepto:

Funciones
Primarias

Funciones
Secundarias

Funciones
Terciarias

También llamadas básicas o de uso. Están directamente
relacionadas con los beneficios básicos para cuya satisfacción
fueron diseñados originalmente los productos. Ejemplo: la
función primaria de un desodorante es eliminar el mal olor
corporal.
También llamadas básicas o de uso. Están directamente
relacionadas con los beneficios básicos para cuya satisfacción
fueron diseñados originalmente los productos. Ejemplo: la
función primaria de un desodorante es eliminar el mal olor
corporal.
También llamadas básicas o de uso. Están directamente
relacionadas con los beneficios básicos para cuya satisfacción
fueron diseñados originalmente los productos. Ejemplo: la
función primaria de un desodorante es eliminar el mal olor
corporal.

Tabla 1 Modelo de las categorías de las funciones por producto.
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Estas funciones facilitan la evaluación de la identificación de cada uno de los
servicios evaluando de acuerdo a su función para el usuario su objetivo principal.

4.5.5.4. Auditoria del servicio
En este ejercicio identifica los datos principales para auditar el producto se
evalúan
41
42

las

características

principales

de

los

servicio

(Características,

MARKETING PUBLISHING, Óp. cit. pp. 95.
MARKETING PUBLISHING, ibíd. pp. 65.
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Elaboración, Costes, Márgenes, etc.) esta herramienta facilita la continua
evaluación del servicio y debe ser una herramienta de continua actualización.

A continuación se relaciona un ejemplo de este ejercicio:
Datos sobre el producto
Características

Descripción técnico-funcional. Usuarios principales. Importancia
y participación del producto en las estrategias y objetivos de la
empresa. Papel que desempeña dentro de su propia línea.

Elaboración

Descripción técnico-funcional. Usuarios principales. Importancia
y participación del producto en las estrategias y objetivos de la
empresa. Papel que desempeña dentro de su propia línea.

Costes

Materias primas utilizadas y disponibilidad de las mismas.
Necesidades de habilidades especiales para la elaboración del
producto: personal especializado. Tecnología del producto.

Márgenes

Objetivos de rentabilidad. Estructura. Tendencias. Tendencias
de los precios.

Historial

Serie

histórica

de

ventas.

Fluctuaciones

estacionales.

Comportamiento del producto desde su introducción.
Tabla 2 Modelo de las Auditoria del servicio43.

Estas herramientas permiten de una forma clara y precisa identificar el estado del
arte actual de cada uno de los servicios ofrecidos por bibliotecas en instituciones
universitarias.

43

MARKETING PUBLISHING, Op.cit, pp. 99.

42

4.6 Servicios de Información
El quehacer bibliotecario se enfoca a la satisfacción de los usuarios, como lo
define Arboleda Sepúlveda “El negocio de un servicio de información no es la
compra de libros y revistas, ni el manejo de computadores, su negocio es el apoyo
a los objetivos institucionales y de la comunidad con información de calidad que
satisfaga las necesidades deseos y demandas tanto individuales como
institucionales”44.

La obligación social de los servicios de información obliga a la prestación de un
servicio de calidad, enfocado realmente a los deseos del usuario, solicitando la
creación de productos de información adecuados a los requerimientos de los
usuarios, los cuales no solo contengan actualidad, tecnología y celeridad sino que
respondan a las expectativas de los clientes, apoyando su desarrollo social,
económico y cultural.

Los servicios de información son la parte final del proceso de la cadena
documental y están orientados a la difusión de la información, es el momento en
cual el usuario tiene la oportunidad de utilizar y acceder a la información.

El servicio informativo es el resultado de la actividad organizada llevada a cabo
por una Unidad de Información45.

El servicio es la consecuencia de la actividad desarrollada por los profesionales de
la información en desarrollo de sus actividades como mediadores ante el usuario
facilitando el a acceso y uso a la documentación.

44

ARBOLEDA SEPÚLVEDA, Orlando. La comercialización de los servicios de información y
documentación en ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente. En: revista Interamericana de
Bibliotecología. Vol. 9 No 1 enero de 1986.

45

ORNA, Elizabeth: Information products revisited. EN: International Journal of Information
Management. Vol. 21, 2001, pp. 301-316.
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Definir las cualidades de los productos facilita evaluar si realmente cumple con las
necesidades y expectativas de los consumidores.

Dentro de las características de los productos de información mencionadas por
Orna Elizabeth46 se mencionan las siguientes:
•

Son una expresión del conocimiento, son el medio primordial por los que
fluye la información desde la UI.

•

Son el medio en el cual se resguarda el conocimiento para su difusión.

•

Son la base fundamental para el aprendizaje.

•

Son una forma para conseguir beneficios en el aprendizaje, mediante su
uso.

•

Están diseñados para ser accedidos utilizando cualquier medio.

•

Son inagotables.

Los productos de información tienden a ser afectados por las tecnologías, pues al
estar compuestos de información, esta puede codificarse en medios magnéticos,
rompiendo las barreras industriales de la distribución física.

Para entender las características de los servicios de información se han definido
características esenciales acerca de los componentes de los mismos:

46

ORNA, Ibíd. pp. 306.
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Figura 3. Componentes del Servicio de Información .

Dentro de estas características existen dos contextos: el contenido y el proceso de
producción:

Contenido
•

Núcleo. Es la información que posee tanto en contenido como en
estructura. El valor informativo del producto, la temática, fuentes primarias y
secundarias de la información.

•

Procesamiento. Capacidad de analizar, comprender y manipular la
información contenida en una fuente de información. Facilitando su acceso
y uso.

47

RAMOS SIMÓN, Luis Fernando. El Producto Informativo en el Entorno Digital
Digital, En: Ciencias de la
Información. Vol. 34, No. 3. (Dic. 2003).
). pp. 11
11-20.
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Producción.
•

Almacenamiento. El medio para conservar la información. Soporte de la
información. libros, revistas, CD ROM, Web Site, etc.

•

Distribución. Es el canal por donde se distribuye la información a los
usuarios, es el método con el cual se hace entrega de los productos Eje.
Internet, e-mail, etc.

•

Presentación. Es la presentación de la información presentada al Usuario,
en su forma (tipo de papel, empaques, estructuras).

Al realizar la evaluación de los productos de información define como se
encuentran posicionados de acuerdo a las cualidades que ofrece para satisfacer
las necesidades reales de cada uno de los usuarios de las UI y cómo influye el
mercado en el diseño de los servicios.

4.7 Biblioteca Universitaria
Los servicios de información se han convertido en una base fundamental para la
difusión del conocimiento, convirtiendo a las bibliotecas en centros de
administración del conocimiento. En este gran desarrollo para las instituciones de
la educación superior se convierten en soporte de los procesos de formación.

Con esta gran misión de apoyar a la comunidad nace el concepto de biblioteca
universitaria definida como: “la biblioteca universitaria, como cualquier sistema de
información, es un conjunto interactivo de personas, tecnología y documentos.”48.

48

MOREIRA GONZÁLEZ, José Antonio. Introducción al estudio de la información y la
documentación. La Habana: Especialidades Gráficas. 2001. pp.33.
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4.7.1 Antecedentes
Los primeros indicios de mercadeo en bibliotecas fueron expresados por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, en donde se realiza la sugerencia de la inclusión del mercadeo al
interior de los programas de formación de los bibliotecólogos49.

Pero de acuerdo con la revisión teórica realizada no es sino hasta 1997 donde la
Federación Internacional de Bibliotecas - IFLA crea una nueva área especializada
en administración y mercadotecnia, constituida en la mesa redonda de
administración50.

Estos dos referentes son los más relevantes en materia de mercadeo a nivel
internacional en bibliotecas, sin embargo dado a la creciente necesidad de obtener
los mejores servicios en bibliotecas en Colombia. Ofreciendo el primer gran aporte
en el desarrollo del mercadeo al interior de las Unidades de Información – UI
donde en el año de 1998 se realiza la primera Investigación por la Escuela
Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia51, revelando la
situación de las unidades de información – UI en Colombia, en lo que se refiere al
uso de herramientas y técnicas de mercadeo, reflejando la despreocupación por
parte de las bibliotecas en el tema.

Sin embargo pese a estos resultados, la orientación del mercadeo en bibliotecas
universitarias es introducida a través de la perspectiva del “Modelo de mercadeo
estratégico de servicios para bibliotecas universitarias52” desarrollado por la
Doctora Ruth Helena Vallejo, donde es planteado un modelo para el desarrollo de

49 UNESCO, Directrices para la enseñanza de la comercialización en la formación de
bibliotecarios, documentalistas y archiveros, París, PGI, 1988.
50
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS – IFLA, Management and Marketing Section
[En línea] disponible en: http://www.ifla.org/management-and-marketing (consulta: marzo de 2011).
51
BARRERA RESTREPO, Efrén. Mercadeo de servicios de información. Bogotá: COLCIENCIAS,
1998. pp. 262.
52
VALLEJO, Sierra Ruth Helena, Modelo de mercadeo estratégico de servicios para bibliotecas
universitarias de la ciudad de Bogotá, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2003. p 1-449.
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planes de mercadeo en bibliotecas universitarias, estableciendo pautas para la
implementación de planes de mercadeo al interior de estas Unidades de
Información – UI.

Al ya existir referentes de cómo realizar estos procesos de mercadeo se
profundizó sobre el tema identificando el estado del arte de los portafolios de
Unidades de Información - UI en instituciones universitarias, resolviendo la duda
planteada en el trabajo ¿Cuál es la perspectiva de los usuarios sobre los servicios
actuales y qué es lo que realmente quieren para satisfacer sus necesidades de
información?, duda que nació al conocer el modelo de mercadeo, pero por
limitaciones del mismo trabajo no pudo evaluar la totalidad de servicios ofrecidos
por las distintas Unidades de Información - UI de las instituciones Universitarias,
es aquí donde nace la idea de evaluar los portafolios de servicios ofrecidos por las
bibliotecas evaluándolos desde la perspectiva de los clientes.

Aunque en el proceso de realizar esta evaluación se pensó en realizar el ejercicio
en universidades, se identificó la necesidad de enfocar la metodología de trabajo
sobre instituciones universitarias aunque parecen ser similares, existe una
diferencia primordial establecida en la ley 30 de 199253 donde se categorizan los
tipos

de

universidades

en:

Universidades,

Instituciones

Universitarias

e

Instituciones técnicas profesionales. Teniendo como factor fundamental sus
necesidades actuales en la obtención de registros calificados y acreditaciones de
sus programas académicos apoyando el progreso de estas instituciones

Pero antes de abordar el tema de las bibliotecas de instituciones universitarias se
menciona el marco normativo de la educación colombiana en el cual se han
desarrollado.

53

COLOMBIA. Congreso. Ley 30 de 1992, diciembre 29, por la cual se organiza el servicio público
de la Educación Superior. El Congreso; 1993.
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4.7.2 Marco Normativo de la Educación Superior en Colombia.
Para definir las unidades de información objeto del estudio y para establecer las
definiciones dadas en “ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público
de la Educación Superior. Capítulo IV, Artículo 16: Son instituciones de Educación
Superior”54: toman las siguientes definiciones:

a)Instituciones Técnicas Profesionales: Son instituciones técnicas profesionales,
aquellas facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en
ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su
respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios
de este nivel.
b)Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas: Son instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para adelantar
programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica
en profesiones o disciplinas y programas de especialización. Estas
instituciones son el objeto principal del estudio”.
c) Universidades: Son universidades las reconocidas actualmente como tales y
las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en
las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la
formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y
transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.

La ley 30 establece en su “Artículo 118. Las instituciones de Educación Superior
tendrán la obligación de proporcionar a los estudiantes servicios adecuados y
actualizados de bibliotecas”55.

54

COLOMBIA. Congreso. Ley 30 de 1992, diciembre 29, por la cual se organiza el servicio público
de la Educación Superior. El Congreso; 1993.
55
COLOMBIA. Ibíd. Artículo 118.
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Este artículo establece la obligación de las entidades de educación superior a
brindar servicios adecuados para la difusión de conocimiento dando el primer paso
en materia legal para ofrecer una mejor calidad en la educación.

En esta medida el gobierno se ha preocupado más por el desarrollo de esta UI,
exigiendo más calidad en sus textos y selección en la adquisición de acuerdo al
proyecto educativo institucional.

Además de las exigencias establecidas para las bibliotecas en la Ley 115 de
199456 Ley General de Educación establece la obligatoriedad de

poseer

infraestructura para desarrollar actividades académicas.

Al igual para presentar el documento de condiciones mínimas de calidad de los
programas académicos de instituciones de educación superior en el cual se hace
referencia a los medios educativos (Bibliotecas, Hemerotecas, entre otros)
utilizados para ofrecer el programa académico obteniendo el registro calificado
según el Artículo 8 de la Ley 749 de 200257.

Para el perfeccionamiento de la educación el Consejo Nacional de Acreditación a
definido la acreditación de las instituciones y de los programas académicos, donde
se entra a evaluar aspectos como58:

a)

Disponibilidad y calidad de los servicios bibliotecarios de préstamo y

de consulta bibliográfica para estudiantes y profesores.
b)

Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la

consulta y el uso de material bibliográfico.
c)

Material bibliográfico suficiente, adecuado y actualizado para apoyar

el desarrollo de las distintas actividades académicas del programa.
56

COLOMBIA. Congreso. Ley 115 de 1994, febrero 8. Ley General de Educación. El Congreso;
1994.
57
COLOMBIA. Congreso. Ley 749 de 2002, julio 19. Ley General de Educación. El Congreso;
2002.
58
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN, Óp. cit. pp. 96.
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d)

Política de adquisiciones de material bibliográfico.

e)

Disponibilidad y calidad de los servicios bibliotecarios de préstamo y

de consulta bibliográfica para estudiantes y profesores.
f)

Correspondencia de la bibliografía del programa y los recursos

bibliográficos disponibles.
g)

Libros y suscripciones a publicaciones periódicas relacionados con el

programa académico, disponibles para profesores y estudiantes.

Por estas razones la biblioteca universitaria vista a través de los ojos de la
legislación colombiana y de los procesos de acreditación de alta calidad se ha
convertido en una herramienta para el desarrollo de la comunidad académica que
conforman las Instituciones de educación superior.

4.7.3 Situación Actual de las Bibliotecas Universitarias.
La biblioteca universitaria se ha convertido en un centro de apoyo en la formación
y actualización de profesionales, siendo definidas como “...biblioteca (o sistema de
estas) establecida, mantenida y administrada por una universidad para cubrir las
necesidades de información de sus estudiantes y apoyar sus programas
educativos, de investigación y demás servicios”59.

El objetivo principal de la biblioteca universitaria es prestar apoyo bibliográfico e
informativo a los distintos usuarios, programas, áreas de investigación, docencia y
extensión de las universidades.

Esta colaboración sólo es pertinente y efectiva cuando existe una clara articulación
de las necesidades de información de los usuarios, las colecciones que posee y
los servicios que ofrece.

59

ORERA ORERA, Luisa. Reflexiones sobre el concepto biblioteca. Disponible en:
ttp://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/pdfs/Lorera.pdf (Consultado: 10 de
marzo de 2011)..
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Pero, ¿cuál es el estado de arte de las bibliotecas universitarias - BU?, desde la
perspectiva de las instituciones de educación superior las BU están enfrentadas a
nuevos desafíos, debido a los constantes cambios experimentados en los
sistemas de educación superior condicionado por otras formas de enseñanza y
aprendizaje60.

El avance de los procesos formativos y la constante actualización de los procesos
educativos obligan a la BU a transformarse en el centro de recursos apoyando la
investigación y la formación de estudiantes y profesores.

Sin embargo actualmente los factores externos e internos afectan a las unidades
de información obligándolos a evaluar estas

características para

planear la

actividad desarrollada.

Dentro de estos factores encuentra el aumento de las tecnologías de la
información y comunicación - TIC. Modificando la manera de enseñar a los
estudiantes. “Los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje evolucionan
con el desarrollo científico tecnológico y el uso masivo de las TIC hacia novedosas
formas de aprendizaje.”61.

El segundo factor es la administración de grandes volúmenes de información,
debido a la sobre producción de información la biblioteca debe utilizar evaluar
nuevos formatos para ser incluidos en sus colecciones.

“Hoy, la BU se enfrenta a retos que surgen como consecuencia, tanto de los
acelerados cambios tecnológicos como de la constante proliferación de recursos
de información”62.
60

GONZÁLEZ GUITIÁN, María Virginia, and Maricela Molina Piñeiro. "Las bibliotecas
universitarias: breve aproximación a sus nuevos escenarios y retos". [Base de datos en línea].
ACIMED (18 feb.2008): pp.1-21. [Citado en 28 Marzo de 2011]. Disponible en Academic Search
Complete. EBSCO. Web.
61
GONZÁLEZ GUITIÁN, ibíd. pp. 1-21.
62
GONZÁLEZ GUITIÁN, Óp. cit. pp. 1-21.
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El definir políticas claras para el desarrollo de sus colecciones y la evaluación de
sus recursos se convierte en una obligación para mantener el estatus de la
biblioteca, incluyendo políticas, procesos y conceptos para la gestión de sus
actividades.

Esta labor es crítica y se vuelve clave para el éxito en el desarrollo de la biblioteca,
ya que implica determinar costos, recursos y personal para el desarrollo de esta
tarea.

El tercer factor es la implementación de técnicas administrativas al interior de la
BU para obtener los máximos beneficios que permiten evaluar constantemente el
desempeño de la biblioteca. “La biblioteca universitaria, como uno más de los
servicios de la universidad, también está obligada a buscar la calidad en su
gestión63” y para buscar la calidad en sus servicios debe utilizar todas las
herramientas de la planeación estratégica, mercadeo, gestión de calidad etc. Las
cuales facilitarán la evolución y el desarrollo de la biblioteca como parte integral de
la institución de la que hacen partes.

Estos tres ámbitos son los que actualmente están afectando a las bibliotecas
universitarias, sin embargo no son los únicos. Como lo cita TORRES64 Las claves
para el desarrollo de la unidad de información son:
•

La reflexión constante sobre su misión y objetivos (redacción de
reglamentos, planes estratégicos, dirección por objetivos, etc.

•

La mirada analítica dirigida a su institución madre (análisis de la legislación
universitaria, estudio de nuevos modelos de universidad, etc.).

63

OREA OREA, Luisa, “La biblioteca universitaria ante el nuevo modelo social y educativo”. [Base
de datos en línea]. El Profesional de la Información (16 abr. 2007): 329-337. [Citado en 28 de
marzo de 2011]. Disponible en Academic Search Complete. EBSCO. Web. (28 Mar. 2011).
64
TORRES SANTO DOMINGO, Marta, Las Función Social de las Bibliotecas Universitarias en: La
contribución de las universidades españolas al desarrollo: Informe CYD 2004. Barcelona,
Fundación Conocimiento y Desarrollo, Antonio Munné, 2004, pp. 310-314.
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•

La adaptación permanente a las formas de gestión y difusión de la
información, el “producto” básico con el que trabaja.

•

El uso intensivo de las TIC.

•

La incorporación de modelos de gestión de organizaciones complejas (en la
actualidad, gestión de la calidad).

•

Su tendencia a la cooperación.

•

Su fuerte identidad corporativa.

•

Y, sobre todo, su inalterable filosofía de servicio.

La biblioteca se ha convertido en un intermediario entre el usuario y la información,
transformándose en el canal y guía para facilitar el acceso para los usuarios.

Los usuarios se han convertido en la razón de ser de las bibliotecas, razón a la
cual debe responder la identificación de sus necesidades y de sus requerimientos.
Evaluando a través del marketing la gran importancia de brindar lo necesario para
satisfacer sus interés de información.

“El negocio de un servicio de información no es la compra de libros y revistas, ni el
manejo de computadores, su negocio es el apoyo a los objetivos de las
instituciones y de la comunidad con información de calidad que satisfaga las
necesidades, deseos y demandas tanto individuales como institucionales”65.

La biblioteca universitaria se mueve actualmente a convertirse en centros de
recursos para el aprendizaje y evaluación, con la obligación de satisfacer las
necesidades de la comunidad académica, realizando alianzas con otras
instituciones compartiendo y complementando sus conocimientos.

Las unidades de información han visto aumentada la demanda en sus recursos
pero a la vez es una oportunidad que brinda para expandir su alcance y así
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ARBOLEDA SEPÚLVEDA, Óp. cit. pp. 30
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favorecer a sus usuarios, asumiendo un nuevo reto en desarrollar en servicios
acordes a los requerimientos actuales de sus usuarios.

4.7.4 Servicios de las bibliotecas Universitarias.
Los servicios de información se constituyen en la forma de de responder a los
usuarios frente a sus necesidades de información66. Esta es la relación entre
usuario-Biblioteca, este es el resultado de todo el proceso de análisis y desarrollo
entregado como un bien al cliente de la unidad de información.

De acuerdo a esto se han definido servicios de información para la actividad
desarrollada por las bibliotecas universitarias, estos son los principales servicios
prestados por las bibliotecas universitarias de Bogotá, objeto del estudio67:

1. Consulta en Sala: Acción y efecto de leer, investigar y/o consultar datos,
definiciones, descripción y orientación sobre temas, autores u otros
asuntos en las obras científicas o literarias.

2. Referencia: Servicio de ayuda a los alumnos, con objeto de que los
mismos puedan aprovechar racional y metódicamente los recursos y
servicios que se ofrecen. Este servicio se presta a partir de los recursos
bibliográficos propios de la biblioteca y a través de acceso a internet,
catálogos de otras bibliotecas y bases de datos.

3. Préstamo externo: Servicio que facilita al usuario un número de
documentos que pueda llevar por un periodo determinado.

4. Préstamo Interbibliotecario: Préstamo de parte de la colección
bibliográfica entre dos o más bibliotecas.
66

ORNA, Elizabeth: Óp.cit. pp. 301 -316.
COMITÉ DE BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE DISTRITO
CAPITAL COMITÉ. Estándares de calidad para bibliotecas de instituciones de educación superior.
Bogotá: Documento de Trabajo, julio de 2002. pp.
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5. Diseminación selectiva de información-DSI: Servicio diseñado para
actualizar oportunamente al investigador de acuerdo con su perfil de
interés.
6. Conmutación

bibliográfica:

Búsqueda,

localización,

obtención

y

suministro de artículos de revistas y capítulos de libros, entre otros, a nivel
local, nacional e internacional.

7. Formación de usuarios: Programa de capacitación permanente para los
alumnos que se incorporan a la educación superior, para los profesores y
demás miembros de la comunidad académica.

8. Bibliografías: Se refiere a la elaboración y consecución de referencias
bibliográficas sobre temas específicos a solicitud del usuario.

En esta parte se incluyen las definiciones de los servicios ya que más adelante se
definirán las características específicas de cada uno de ellos.
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5. METODOLOGÍA
La metodología responde a la propuesta para definir el tipo de investigación así
como las actividades tendientes a la recuperación, análisis y presentación de
resultados de la investigación. La metodología ha sido estructurada de acuerdo a
las fases el desarrollo del proyecto.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación se ha definido como una investigación cualitativa definida por
Hernández

Sampieri como “un método de investigación basado en cortes

metodológicos basados en principios teóricos empleando métodos de recolección
de datos que son no cuantitativos, con el propósito de definir relaciones sociales y
describir la realidad tal como la experimentan los componentes68”. La investigación
ha sido definida dentro de este contexto porque para iniciar el trabajo de
recolección de información se ha definido un marco teórico basándose en los
principios teóricos del mercadeo y a la aplicación de estos al interior del objeto del
estudio.

5.1 Población y Muestra
Para la definición de la población se tiene en cuenta la ley 30 de 199269, por la
cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Capítulo IV, Artículo
16, establece la clasificación de las instituciones de Educación Superior:

a) Instituciones Técnicas Profesionales.
b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas.
c) Universidades.
Las instituciones universitarias o Escuelas Tecnológicas - IU seleccionadas con el
fin de apoyar sus procesos de registros calificados y/o acreditación, aunque la

68
69

Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la Investigación; México: McGraw-Hill, 2006.
COLOMBIA. Óp. cit.
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diferencia principal entre Universidades e IU radica en los programas académicos
ofrecidos por el segundo, los cuales no pueden ser programas de maestría y
doctorado de acuerdo en lo establecido en la ley, en este sentido se clasifica a las
instituciones de educación superior en tres segmentos mencionados en el artículo
16 de la ley general de educación.

Para la selección de la muestra se toma como referencia el total de Instituciones
de Educación Superior - IES del país registradas en el - Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior – SNIES, sistema en el cual se registra toda
la información estadística de las IES, establecido en la Directiva Ministerial No 06
– 24 de febrero de 200570.

Para el objeto de estudio serán las instituciones universitarias (IU) inscritas en el
SNIES de carácter privado, ubicadas en la ciudad de Bogotá, enfocadas en las
que manejan varios programas académicos y no se encuentran orientadas a una
sola área del conocimiento, se seleccionará a aquellas que poseen Página Web
(PW), debido a la importancia en la difusión y el acceso a la información de las
universidades.

Identificando el acceso a la PW de la biblioteca, por ser el canal para acceder a los
productos y servicios de la biblioteca, además de facilitar la difusión.

El último

criterio observado y el que define el tamaño de la cantidad de

instituciones universitarias es el uso los servicios a través de la Web verificando el
acceso a través de Internet, definiendo el tamaño de la muestra en 6 IU con estas
características

para

el

desarrollo

del

estudio.

(Anexo

4

Instituciones

Universitarias Objeto del Estudio)71.
70

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Directiva Ministerial No 06 de 2005: pautas para la elaboración
del reporte de información estadística sobre la educación superior: El ministerio; Bogotá 2005.
71
MINISTERIO DE EDUCACIÓN; Sistema De Información de La Educación Superior – SNIES,
disponible en:
<http://snies.mineducacion.gov.co/men/sniesBasico/informacionInstitucionesRegistradas.jsp>
[consultado el 5 diciembre de 2009].
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Posteriormente se identifica la población de usuarios que consultaban la biblioteca
mensualmente, información solicitada a cada una de las unidades de información
sobre el promedio de usuarios mensuales, para determinar la población base
definiendo la muestra de cada uno de los usuarios.

De acuerdo a los datos entregados por cada uno de las UI se procedió a aplicar la
siguiente formula estadística:

n= _ N Z² PQ___
Z² PQ +  E²

N = Población
n = Muestra
Z = Nivel de Confianza
P = Probabilidad del evento
Q = Probabilidad del evento
E = Margen de Error

n=

1600 x (1.65)² x (0.5)(0.5)
= 65
(1.65)² x (0.5)(0.5) + 1600 (0.001)²

N = 1600
n = 65
Z = 90% - 1.65
P = 0.50
Q = 0.50
E = 10%

Sobre la población de los usuarios reportados por las bibliotecas se toma una
muestra representativa con un porcentaje de error del 10% y una confiabilidad del
90% del estudio, además de establecer un 50% de probabilidad, estableciendo el
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porcentaje de usuarios a los cuales se les aplicará la encuesta para la evaluación
de los servicios.

Esta misma fórmula ha sido aplicada a cada uno de los datos suministrados por
las universidades arrojando los siguientes resultados:

Universidad

Cantidad de Usuarios

Muestra

promedio mensualmente.
Fundación

Universitaria

1600

65

Área

1500

65

los

6799

67

Uniciencia

668

62

Unitec

1500

65

Universidad Minuto de Dios

2300

66

Total

14367

390

INPAHU
Universidad

del

Andina
Universidad
Libertadores

Tabla 3. Universidades base para la investigación.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para dar inicio a la ejecución del proyecto, se realizará la construcción de las
bases teóricas consultando diferentes fuentes, revisando la bibliografía sobre
trabajos relacionados con el objeto del estudio. De igual forma se consultarán las
páginas web de las bibliotecas con el fin de identificar los servicios ofrecidos
actualmente por cada una de ellas.
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Se realizará la construcción del Sistema de Información de Mercadeo - SIM72, con
el fin de determinar las fuentes a recolectar de acuerdo a los objetivos del
proyecto.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
Información a recopilar
CVP(Ciclo de vida del Producto)
Creación del Producto
Uso del Producto
Cantidad de usuarios del producto
Cantidad de productos
Segmentación
Mercados que atienden, las
distintas instituciones
universitarias
Como identifican los usuarios los
productos de la unidad de
Posicionamiento
información y como los usan
Matriz BCG(Boston Consulting Group) Pocisión de los productos al
interior del portafolio de servicios
Prestación de cada uno de los
servicios de la unidad de
información

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN A USUARIOS

FUENTES DE INFORMACIÓN
Informes estadísticos de las
Unidades de Información
Revisión Páginas Web
Informes estadísticos de las
Unidades de Información
Encuesta a usuarios
Encuesta a usuarios

Informes estadísticos de las
Unidades de Información
Encuesta a usuarios
Visita a la unidad de
información

DE INSTITUCIONES

UNIVERSITARIAS

Para recolectar la información en cada una de las instituciones universitarias se
definieron las siguientes variables (anexo1):

1. Conocimiento del Usuario Frente al Servicio
2. Claridad del funcionamiento del producto
3. Uso de los servicios por parte de los usuarios
4. Frecuencia de Uso
5. Oportunidad en el Servicio
6. Calificación del Servicio
72

KOTLER, Philip. Dirección de mercadotecnia: Análisis, planeación, implementación y control.
8ed. Bogotá: Prentice-Hall, 1996.
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7. Satisfacción respecto al Servicio
8. Sensibilidad al precio
9. Valor a pagar
10. Necesidades de los usuarios

Con estas variables se construirá la encuesta para que los usuarios realicen la
evaluación del los servicios.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

Como solamente no se cuenta con la opinión de los usuarios se realizarán visitas
a cada una de las UI, para evaluar sí la estructura física de las UI contará con los
requisitos necesarios para la prestación del servicio.

Esta revisión se realizó

revisando las siguientes variables:
•

Nombre de la Biblioteca

•

Antigüedad de la biblioteca

•

Ubicación

•

Características del Edificio

•

Equipos para la prestación del servicio

•

Prestación del servicio

•

Presentación de los productos y servicios

•

Servicios

•

Personal

Evaluando la infraestructura física a través de una guía de observación (Anexo 2):
la cual compila todas las variables anteriormente mencionadas, valorando las
áreas para la prestación que constituyen la UI.
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ENTREVISTA A LOS FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA

Como parte de la recolección de la información se entrevistará (Anexo 3) a los
encargados de cada una de las bibliotecas o a los directores donde se le realizará
una serie de preguntas, con el fin de determinar las estrategias para la evaluación
e innovación de los servicios al interior de las Unidades de información,
complementando con los datos suministrados en las visitas realizadas además de
solicitar las estadísticas de sus servicios.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Posteriormente se realizará el análisis de la información donde se aplicaron las
distintas herramientas del mercado como lo son la matriz BCG, los gráficos de
posicionamiento, auditoria de servicios, evaluando cada uno de los servicios,
identificando sus características y revisando la percepción que tienen los usuarios
respecto al proceso.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Como resultado final se producirá un documento evaluando cada uno de los
servicios y sus características generando posibles opciones de mejora para el
desarrollo de cada uno de ellos y facilitar su innovación.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 Análisis del Sector de las Bibliotecas de Instituciones Universitarias.

Anteriormente se ha hablado de la situación actual de las bibliotecas de
instituciones universitarias, pero para profundizar el tema se quiere analizar
específicamente este sector para dar una orientación de donde se ubica para el
desarrollo de la investigación.

Por esto se ha realizado el análisis del estado actual de las bibliotecas utilizando
el diagrama de las 5 fuerzas de Porter73 en donde se plasma de acuerdo a lo
observado en el estudio su situación actual.

Figura 4. Diagrama de Fuerzas de Porter de la situación Actual de las instituciones Universitarias

73

Porter, Michael: Estrategia y Ventaja Competitiva, Barcelona: Deusto, 2006. pp.19-47
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Como resultado de la realidad plasmada en el diagrama de las 5 fuerzas el
análisis de la situación actual de las Bibliotecas de instituciones de acuerdo a cada
una de las fuerzas establecidas por Porter.

Situación actual del Mercado.
La política de Acreditación fortalece a las bibliotecas universitarias facilitando la
obtención de recursos74.

Las instituciones universitarias han comprendido la necesidad de invertir en estas
unidades de información por la gran importancia adquirida en el desarrollo de los
programas académicos ofrecidos.

Las bibliotecas se convierten en un referente para el éxito de un programa
académico debido a las exigencias del Ministerio de Educación y el Consejo
Superior de Acreditación para otorgar el registro calificado para su funcionamiento,
establecido dentro de las exigencias del documento de condiciones mínimas de
calidad en los ítems de evaluación en los medios educativos para realizar la
prestación del servicio75.

Además, la demanda de la información obliga a incluir en sus planes de desarrollo
las TICS y políticas para la adquisición y el procesamiento de estos nuevos
soportes así como la creación de nuevas técnicas administrativas aplicadas a las
actividades desempeñadas en la Unidad de Información.76

Amenazas de entrada.
Para el establecimiento de la biblioteca debe poseer una estructura física con
condiciones mínimas para la prestación de los servicios bibliotecarios.

74

VALLEJO SIERRA, Ruth Helena, Estudio de Mercadeo en Bibliotecas Universitarias. En Revista
Códice: No 1 (Feb. 2005); ISSN 1794-9815. pp.5-23.
75
COLOMBIA. Congreso. Ley 749 de 2002, julio 19. Ley General de Educación. El Congreso;
2002.
76
TORRES SANTO DOMINGO, Óp. cit. pp. 310-314.
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De acuerdo con el factor No 8 mencionado por el CNA características asociadas a
los recursos físicos y financieros “Apreciación de directivos, profesores,
estudiantes y personal administrativo del programa sobre número, tamaño,
capacidad, iluminación, ventilación y dotación de bibliotecas, salas de lectura
grupal e individual, y espacios para consulta.77”

Poder de negociación de los proveedores.

“Es un hecho que los precios de las suscripciones se incrementan más
rápidamente que el presupuesto para adquisiciones en las bibliotecas, y en
ocasiones incluso es recortado”.78

El aumento en el costo de publicaciones seriadas y en bases de datos
especializadas ha golpeado directamente los presupuestos de las bibliotecas
debido al gran costo para la adquisición de este material especializado y a
mantener sus suscripciones, dificultando el acceso a la información por parte de
los usuarios y las unidades de información.

Poder de negociación de los usuarios.
“Los usuarios de bibliotecas del futuro, conocidos también como “nativos digitales”
(Prensky) y la omnipresencia del foco de la WEB 2.0 en el usuario, requerirán
instituciones y organizaciones que reevalúen sus modelos de servicio para
garantizar que están bien posicionadas para suministrar el mejor servicio a esta
nueva clientela en nuevos entornos79”.

77

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN, Óp. cit. pp. 112 – 113.
RODRÍGUEZ GALLARDO, Adolfo. Acceso abierto y bibliotecas académicas. En: Revista
Interamericana de Bibliotecología, Vol. 30, No. 1 (ene.-jun. 2007); p. 93-104.
79
BUKLAND. Amy, ¿Artimaña Publicitaria o Novedad? Las bibliotecas universitarias canadienses
usan el chat de referencia en entornos de multiusuario virtuales?. En: World Library And
Information Congress: 74th IFLA General Conference And Council. Québec, Canadá. [en línea].
August 2005, <http//archive.ifla.org/VII/ifla 74/papers/158-Buckland Godfrey-trans-es.pdf>
(consultado el 01 abril de 2011).
78
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Los usuarios de las bibliotecas se han convertido en consumidores

con

exigencias altas de información, orientando sus necesidades al acceso a través
de las tecnologías de la información y la comunicación.

El aumento de la información electrónica requerida por los usuarios se convierte
en la nueva orientación del mercado, convirtiendo a la red de redes en el canal
para llegar a cada uno de los usuarios que requieren acceder al conocimiento.

Amenazas de Ingreso de nuevos productos, sustitutos y complementos.

“La adquisición cooperativa es un sistema en el cual se reunían y determinaban el
total de títulos que necesitaban adquirir y procedían a dividirlos entre ellas”80.

Las Bibliotecas universitarias se complementan con convenios con otras
universidades, facilitando la adquisición de nuevos materiales que complementen
adecuadamente el desarrollo de sus colecciones y satisfagan las necesidades de
sus usuarios.

“Aunque muchos estudiantes quieren ir físicamente a la biblioteca y hablar con un
bibliotecario, un número creciente de población universitaria (incluido profesorado)
accede a estos recursos desde fuera del campus”.81
Actualmente los usuarios buscan la facilidad para el acceso a la información,
realizando consultas a través de internet, obteniendo información de primera
mano.

De acuerdo al diagrama de las 5 fuerzas de Porter se puede establecer que las
bibliotecas universitarias se encuentran en un proceso de transición entre la
adopción de técnicas administrativas y la implementación de nuevas tecnologías
de la información, donde los usuarios se convierten en usuarios informáticos con
80

RODRÍGUEZ GALLARDO, Adolfo. Acceso abierto y bibliotecas académicas. En: Revista
Interamericana de Bibliotecología, Vol. 30, No. 1 (ene.-jun. 2007); p. 93-104.
81
BUKLAND. Óp. cit.
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las mismas necesidades de información. En el cual los proveedores poseen el
poder sobre el costo sobre la información y el gobierno incentiva el crecimiento
continuo y apoyo a los procesos de formación.
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7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Dentro del proceso de recolección de información se realizó entrevistas a distintos
usuarios de las bibliotecas de instituciones universitarias de acuerdo con los
servicios ofrecidos por las distintas unidades de información, buscando establecer
de acuerdo a sus preferencias la percepción sobre cada uno de ellos, la
información presentada a continuación tiene como base la tabulación de los datos
recolectados con la encuesta (ANEXO 1 Encuesta usuarios).
El análisis está compuesto de dos partes, la primera parte se presentan los
gráficos resultados de la tabulación de la información recopilada con las encuestas
y posteriormente se encuentra el análisis cualitativo de cada uno de los gráficos
discriminándolo por tipo de servicios, no se realiza el análisis cuantitativo este será
abordado más adelante cuando se realice la evaluación por cada uno de los
servicios, se realiza este análisis con el fin de facilitar el análisis de los datos.
Aunque en este primer análisis se habla sobre los resultados de las estadísticas
en este primer momento se realiza este ejercicio para obtener una base
comprensiva para el desarrollo de la evaluación del producto.
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Figura 5 Gráfico 1 Conocimiento de los servicios

Figura 6 Gráfico 2 Funcionamiento de los servicios
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Figura 7 Gráfico 3 Uso de los Servicio
Servicios

Figura 8 Gráfico 4 Frecuencia de Uso de los servicios.
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Figura 9 Gráfico 5 Oportunidad del servicio

Figura 10 Gráfico 6 Calificación del servicio
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Figura 11 Gráfico 7 Satisfacción de los usuarios

Figura 12 Gráfico 8 Valor del servicio de información
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Figura 13 Gráfico 9 Valor a pagar por el servicio
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A. ASESORÍA EN BÚSQUEDA DE FUENTES DE INFORMACIÓN (Referencia
Bibliográfica).

Al preguntar a los usuarios con respecto a la

identificación conocimiento del

servicio, basados en el gráfico no 1, el 60% de los encuestados afirma conocer el
servicio mientras que el 40% no conoce el servicio, de la misma forma se indagó
sobre el conocimiento que tienen los usuarios frente al funcionamiento del servicio
proporcionando como resultado basados en el gráfico número 2. La misma
cantidad de usuarios el 60% que conocen el funcionamiento del servicio mientras
que el 40% no lo conoce. Esto arrojó que de acuerdo al conocimiento del servicio
y su funcionamiento, el uso de los usuarios sobre el servicio es del 63% siendo
proporcional mientras que el 37% nunca lo ha usado de acuerdo al gráfico 3.

En sentido se preguntó a los usuarios sobre la frecuencia de uso indicando de
acuerdo al gráfico número 4, el 32% nunca ha usado el servicio, el 46% lo usa una
vez por semana, el 15% los usa 4 a 6 veces por semana, el 4% de los usuarios 7
a 9 veces por semana y el restante 2% no sabe o no responde, esto no dice que
en los usuarios lo usan habitualmente una vez por semana.

Con esta evaluación y estas características se solicitó a los usuarios realizar una
evaluación de 1 a 4 la oportunidad del servicio y si cumple con sus requerimientos
de acuerdo al gráfico número 5, el servicio es oportuno y cumple con los
requerimientos para un 17% otorgándole una calificación de 4, para el 42% no es
tan oportuno otorgándole una calificación de 3, para el 21% el servicio es de
menor calidad otorgando una calificación 2, el 15% de los encuestados creen que
es de una baja calidad otorgando 1 y el restante 6% no sabe o no responde,
observando que para la mayoría de los usuarios cumpliría con las características
en la oportunidad del servicio.

Por esta razón se le preguntó cómo evaluaba el servicio, de acuerdo al gráfico
número 6, el servicio es bueno para un 22%, para el 19% es regular, para el 37%
75

es un servicio aceptable, para 13% de los usuarios es un servicio malo y el 8% no
sabe o no responde. Al obtener este resultado se preguntó si el producto cumplía
con sus expectativas a lo que de acuerdo al gráfico 7, satisface las expectativas
del 37% de los usuarios y el 60% no se encuentra conforme con el servicio y el 4%
restante no sabe o no responde.

B. PRÉSTAMO DOMICILIARIO

Al preguntar a los usuarios con respecto a si conocían el servicio, de acuerdo al
gráfico número 1, el 83% de los encuestados afirma conocer el servicio mientras
que el 17% no conoce el servicio, de la misma forma se indagó sobre el
conocimiento que tienen los usuarios frente al funcionamiento del servicio
proporcionando como resultado basados en el gráfico número 2 el 76% de los
usuarios conocen el funcionamiento del servicio mientras que el 24% no lo
conoce. Esto arrojó que de acuerdo el uso del servicio es proporcional al
conocimiento del servicio y su funcionamiento, el 71% de los usuarios han usado
el servicio mientras que el 29% nunca lo ha usado de acuerdo al gráfico 3.

En sentido se preguntó a los usuarios sobre la frecuencia de uso indicando de
acuerdo al gráfico número 4, el 29% nunca ha usado el servicio, el 52% lo usa una
vez por semana, el 12% los usa 4 a 6 veces por semana, el 3% de los usuarios 7
a 9 veces por semana y el restante 3% no sabe o no responde, esto establece que
los usuarios lo usan habitualmente una vez por semana.

Con esta evaluación y estas características se solcito a los usuarios que realizará
una evaluación de 1 a 4 la oportunidad del servicio y si cumple con sus
requerimientos de acuerdo al gráfico número 5, el servicio es oportuno y cumple
con los requerimientos para un 39% otorgándole una calificación de 4, para el 31%
no es tan oportuno otorgándole una calificación de 3, para el 10% el servicio es de
menor calidad otorgando una calificación 2, el 13% de los encuestados creen que
es de una baja calidad otorgando 1 y el restante 7% no sabe o no responde,
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observando que para la mayoría de los usuarios cumpliría con las características
en la oportunidad del servicio.

Por esta razón se le preguntó cómo evaluaba el servicio, de acuerdo al gráfico
número 6, el servicio es bueno para un 40%, para el 11% es regular, para el 33%
es un servicio aceptable, para 9% de los usuarios es un servicio malo y el 7% no
sabe o no responde. Al obtener este resultado se preguntó si el producto cumplía
con sus expectativas a lo que de acuerdo al gráfico 7, satisface las expectativas
del 60% de los usuarios y el 34% no se encuentra conforme con el servicio, el 6%
restante no sabe o no responde.

C. BÚSQUEDAS ESPECIALIZAS

Al preguntar a los usuarios con respecto a si conocían el servicio, de acuerdo al
gráfico número 1, el 45% de los encuestados afirma conocer el servicio mientras que
el 55% no conoce el servicio, de la misma forma se indagó sobre el conocimiento

que tienen los usuarios frente al funcionamiento del servicio proporcionando como
resultado basados en el gráfico número 2. El 37% de los encuestados afirma
conocer el funcionamiento del servicio mientras que el 63% no conoce el servicio.

Esto arrojó que de acuerdo el uso del servicio es proporcional al conocimiento del
servicio y su funcionamiento, el 46% de los usuarios han usado el servicio
mientras que el 54% nunca lo ha usado de acuerdo al gráfico 3.

En sentido se preguntó a los usuarios sobre la frecuencia de uso indicando de
acuerdo al gráfico número 4, el 48% nunca ha usado el servicio, el 34% lo usa una
vez por semana, el 10% los usa 4 a 6 veces por semana, el 3% de los usuarios 7 a 9
veces por semana y el restante 5% no sabe o no responde, esto no dice

habitualmente los servicios son usados una vez por semana.

Con esta evaluación y estas características se solcito a los usuarios que realizará
una evaluación de 1 a 4 la oportunidad del servicio y si cumple con sus
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requerimientos de acuerdo al gráfico número 5, el servicio es oportuno y cumple con
los requerimientos para un 19% otorgándole una calificación de 4, para el 33% no es
tan oportuno otorgándole una calificación de 3, para el 21% el servicio es de menor
calidad otorgando una calificación 2, el 12% de los encuestados creen que es de una
baja calidad otorgando 1 y el restante 15% no sabe o no responde, observando que

para la mayoría de los usuarios cumpliría con las características en la oportunidad
del servicio.

Por esta razón se le preguntó cómo evaluaba el servicio, de acuerdo al gráfico
número 6, el servicio es bueno para un 22%, para el 17% es regular, para el 32% es
un servicio aceptable, para 13% de los usuarios es un servicio malo y el 16% no sabe
o no responde. Al obtener este resultado se preguntó si el producto cumplía con

sus expectativas a lo que de acuerdo al gráfico 7, satisface las expectativas del
34% de los usuarios y el 62% no se encuentra conforme con el servicio, el 4%
restante no sabe o no responde.

Como el servicio puede llegar a tener un costo se les preguntó si estaría de
acuerdo al gráfico 8, del total de los usuarios el 33% estaría dispuesto a pagar un
precio justo por el servicio mientras que el 55% no estaría dispuesto a pagar, el 12%
restante no sabe o no responde, el costo que estarían dispuesto a pagar los usuarios
variarían de acuerdo al gráfico 9. Según el 53% de los encuestados estaría dispuesto
a pagar entre $0 a $4,000, el 9% pagaría entre $5,000 a $10,000, el 6% estaría a
pagar entre 10,001 a $20,000, el 2% de cada uno de estos intervalos estaría
dispuesto a pagar entre $20,001 a 30,000, el 2% estaría dispuesto a pagar entre
$30,001 a 40,000 y el 2 estaría dispuesto a pagar entre 40,001 ó más y el 26% no
sabe o no responde.

D. PRÉSTAMO INTER BIBLIOTECARIO

Al preguntar a los usuarios con respecto a si conocían el servicio, de acuerdo al
gráfico número 1, el 63% de los encuestados afirma conocer el servicio mientras que
el 37% no conoce el servicio, de la misma forma se indagó sobre el conocimiento
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que tienen los usuarios frente al funcionamiento del servicio proporcionando como
resultado basados en el gráfico número 2. El 52% de los encuestados afirma
conocer el funcionamiento del servicio mientras que el 48% no conoce el servicio.

Esto arrojó que de acuerdo el uso del servicio es proporcional al conocimiento del
servicio y su funcionamiento, el 45% de los encuestados afirma haber usado el
servicio mientras que el 55% nunca lo ha usado de acuerdo al gráfico 3.

En sentido se preguntó a los usuarios sobre la frecuencia de uso indicando de
acuerdo al gráfico número 4, el 55% nunca ha usado el servicio, el 22% lo usa una
vez por semana, el 13% los usa 4 a 6 veces por semana, el 4% de los usuarios 7 a 9
veces por semana y el restante 6% no sabe o no responde., esto no dice

habitualmente los servicios son usados una vez por semana.

Con esta evaluación y estas características se solcito a los usuarios que realizará
una evaluación de 1 a 4 la oportunidad del servicio y si cumple con sus
requerimientos de acuerdo al gráfico número 5, el servicio es oportuno y cumple con
los requerimientos para un 26% otorgándole una calificación de 4, para el 31% no es
tan oportuno otorgándole una calificación de 3, para el 12% el servicio es de menor
calidad otorgando una calificación 2, el 17% de los encuestados creen que es de una
baja calidad otorgando 1 y el restante 14% no sabe o no responde, observando que

para la mayoría de los usuarios cumpliría con las características en la oportunidad
del servicio.

Por esta razón se le preguntó cómo evaluaba el servicio, de acuerdo al gráfico
número 6, el servicio es bueno para un 29%, para el 10% es regular, para el 28% es
un servicio aceptable, para 14% de los usuarios es un servicio malo y el 19% no sabe
o no responde. Al obtener este resultado se preguntó si el producto cumplía con

sus expectativas a lo que de acuerdo al gráfico 7, satisface las expectativas del
38% de los usuarios y el 57% no se encuentra conforme con el servicio, el 5%
restante no sabe o no responde.
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E. CATALOGO EN LÍNEA (ACCESO DESDE LA WEB)

Al preguntar a los usuarios con respecto a si conocían el servicio, de acuerdo al
gráfico número 1, el 48% de los encuestados afirma conocer el servicio mientras que
el 52% no conoce el servicio, de la misma forma se indagó sobre el conocimiento

que tienen los usuarios frente al funcionamiento del servicio proporcionando como
resultado basados en el gráfico número 2 el 39% de los encuestados afirma conocer
el funcionamiento del servicio mientras que el 61% no conoce el servicio. Esto arrojó

que de acuerdo el uso del servicio es proporcional al conocimiento del servicio y
su funcionamiento, el 36% de los encuestados afirma haber usado el servicio
mientras que el 64% nunca lo ha usado de acuerdo al gráfico 3.

En sentido se preguntó a los usuarios sobre la frecuencia de uso indicando de
acuerdo al gráfico número 4, el 58% nunca ha usado el servicio, el 21% lo usa una
vez por semana, el 10% los usa 4 a 6 veces por semana, el 3% de los usuarios 7 a 9
veces por semana y el restante 7% no sabe o no responde, esto no dice

habitualmente los servicios son usados una vez por semana.

Con esta evaluación y estas características se solcito a los usuarios que realizará
una evaluación de 1 a 4 la oportunidad del servicio y si cumple con sus
requerimientos de acuerdo al gráfico número 5, el servicio es oportuno y cumple con
los requerimientos para un 17% otorgándole una calificación de 4, para el 31% no es
tan oportuno otorgándole una calificación de 3, para el 19% el servicio es de menor
calidad otorgando una calificación 2, el 15% de los encuestados creen que es de una
baja calidad otorgando 1 y el restante 19% no sabe o no responde, observando que

para la mayoría de los usuarios cumpliría con las características en la oportunidad
del servicio.

Por esta razón se le preguntó cómo evaluaba el servicio, de acuerdo al gráfico
número 6, el servicio es bueno para un 18%, para el 18% es regular, para el 27% es
un servicio aceptable, para 12% de los usuarios es un servicio malo y el 24% no sabe
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o no responde. Al obtener este resultado se preguntó si el producto cumplía con

sus expectativas a lo que de acuerdo al gráfico 7, satisface las expectativas del
31% de los usuarios y el 64% no se encuentra conforme con el servicio, el 5%
restante no sabe o no responde.

F. CONMUTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Al preguntar a los usuarios con respecto a si conocían el servicio, de acuerdo al
gráfico número 1, el 24% de los encuestados afirma conocer el servicio mientras que
el 76% no conoce el servicio, de la misma forma se indagó sobre el conocimiento

que tienen los usuarios frente al funcionamiento del servicio proporcionando como
resultado basados en el gráfico número 2. El 26% de los encuestados afirma
conocer el funcionamiento del servicio mientras que el 74% no conoce el servicio.

Esto arrojó que de acuerdo el uso del servicio es proporcional al conocimiento del
servicio y su funcionamiento, el 21% de los encuestados afirma haber usado el
servicio mientras que el 79% nunca lo ha usado de acuerdo al gráfico 3.

En sentido se preguntó a los usuarios sobre la frecuencia de uso indicando de
acuerdo al gráfico número 4, el 62% nunca ha usado el servicio, el 11% lo usa una
vez por semana, el 7% los usa 4 a 6 veces por semana, el 3% de los usuarios 7 a 9
veces por semana y el restante 17% no sabe o no responde, esto no dice

habitualmente los servicios son usados una vez por semana.

Con esta evaluación y estas características se solcito a los usuarios que realizará
una evaluación de 1 a 4 la oportunidad del servicio y si cumple con sus
requerimientos de acuerdo al gráfico número 5, el servicio es oportuno y cumple con
los requerimientos para un 9% otorgándole una calificación de 4, para el 25% no es
tan oportuno otorgándole una calificación de 3, para el 17% el servicio es de menor
calidad otorgando una calificación 2, el 30% de los encuestados creen que es de una
baja calidad otorgando 1 y el restante 19% no sabe o no responde, observando que
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para la mayoría de los usuarios cumpliría con las características en la oportunidad
del servicio.

Por esta razón se le preguntó cómo evaluaba el servicio, de acuerdo al gráfico
número 6, el servicio es bueno para un 14%, para el 15% es regular, para el 26% es
un servicio aceptable, para 24% de los usuarios es un servicio malo y el 21% no sabe
o no responde. Al obtener este resultado se preguntó si el producto cumplía con

sus expectativas a lo que de acuerdo al gráfico 7, satisface las expectativas del
25% de los usuarios y el 71% no se encuentra conforme con el servicio, el 4%
restante no sabe o no responde.

Cómo el servicio puede llegar a tener un costo se les preguntó si estaría de
acuerdo al gráfico 8, del total de los usuarios el 16% estaría dispuesto a pagar un
precio justo por el servicio mientras que el 81% no estaría dispuesto a pagar, el 3%
restante no sabe o no responde, el costo que estarían dispuesto a pagar los usuarios
variarían de acuerdo al gráfico 9. El 66% de los encuestados estaría dispuesto a
pagar entre $0 a $4,000, el8% pagaría entre $5,000 a $10,000, el 0% estaría a pagar
entre 10,001 a $20,000, el 0% de cada uno de estos intervalos estaría dispuesto a
pagar entre $20,001 a 30,000, el 0% estaría dispuesto a pagar entre $30,001 a 40,000
y el 0 estaría dispuesto a pagar entre 40,001 ó más y el 26% no sabe o no responde.

G. ALERTAS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO CON TEMAS DE SU
INTERÉS

Al preguntar a los usuarios con respecto a si conocían el servicio, de acuerdo al
gráfico número 1, el 32% de los encuestados afirma conocer el servicio mientras que
el 68% no conoce el servicio, de la misma forma se indagó sobre el conocimiento

que tienen los usuarios frente al funcionamiento del servicio proporcionando como
resultado basados en el gráfico número 2. El 26% de los encuestados afirma
conocer el funcionamiento del servicio mientras que el 74% no conoce el servicio.

Esto arrojó que de acuerdo el uso del servicio es proporcional al conocimiento del
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servicio y su funcionamiento, el 27% de los encuestados afirma haber usado el
servicio mientras que el 73% nunca lo ha usado de acuerdo al gráfico 3.

En sentido se preguntó a los usuarios sobre la frecuencia de uso indicando de
acuerdo al gráfico número 4, el 70% nunca ha usado el servicio, el 17% lo usa una
vez por semana, el 5% los usa 4 a 6 veces por semana, el 2% de los usuarios 7 a 9
veces por semana y el restante 6% no sabe o no responde., esto no dice

habitualmente los servicios son usados una vez por semana.

Con esta evaluación y estas características se solcito a los usuarios que realizará
una evaluación de 1 a 4 la oportunidad del servicio y si cumple con sus
requerimientos de acuerdo al gráfico número 5, el servicio es oportuno y cumple con
los requerimientos para un 13% otorgándole una calificación de 4, para el 25% no es
tan oportuno otorgándole una calificación de 3, para el 19% el servicio es de menor
calidad otorgando una calificación 2, el 23% de los encuestados creen que es de una
baja calidad otorgando 1 y el restante 20% no sabe o no responde, observando que

para la mayoría de los usuarios cumpliría con las características en la oportunidad
del servicio.

Por esta razón se le preguntó cómo evaluaba el servicio, de acuerdo al gráfico
número 6, el servicio es bueno para un 20%, para el 19% es regular, para el 20% es
un servicio aceptable, para 20% de los usuarios es un servicio malo y el 21% no sabe
o no responde. Al obtener este resultado se preguntó si el producto cumplía con

sus expectativas a lo que de acuerdo al gráfico 7, satisface las expectativas del
29% de los usuarios y el 68% no se encuentra conforme con el servicio, el 3%
restante no sabe o no responde.

Como el servicio puede llegar a tener un costo se les preguntó si estaría de
acuerdo al gráfico 8, del total de los usuarios el 25% estaría dispuesto a pagar un
precio justo por el servicio mientras que el 69% no estaría dispuesto a pagar, el 6%
restante no sabe o no responde, el costo que estarían dispuesto a pagar los usuarios
variarían de acuerdo al gráfico 9. El 55% de los encuestados estaría dispuesto a
pagar entre $0 a $4,000, el 12% pagaría entre $5,000 a $10,000, el 2% estaría a
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pagar entre 10,001 a $20,000, el 2% de cada uno de estos intervalos estaría
dispuesto a pagar entre $20,001 a 30,000, el 1% estaría dispuesto a pagar entre
$30,001 a 40,000 y el 2 estaría dispuesto a pagar entre 40,001 ó más y el 27% no
sabe o no responde.

H. CURSOS DE FORMACIÓN DE USUARIOS

Al preguntar a los usuarios con respecto a si conocían el servicio, de acuerdo al
gráfico número 1, el 22% de los encuestados afirma conocer el servicio mientras que
el 78% no conoce el servicio, de la misma forma se indagó sobre el conocimiento

que tienen los usuarios frente al funcionamiento del servicio proporcionando como
resultado basados en el gráfico número 2. El 21% de los encuestados afirma
conocer el funcionamiento del servicio mientras que el 79% no conoce el servicio.

Esto arrojó que de acuerdo el uso del servicio es proporcional al conocimiento del
servicio y su funcionamiento, el 18% de los encuestados afirma haber usado el
servicio mientras que el 82% nunca lo ha usado de acuerdo al gráfico 3.

En sentido se preguntó a los usuarios sobre la frecuencia de uso indicando de
acuerdo al gráfico número 4, el 72% nunca ha usado el servicio, el 12% lo usa una
vez por semana, el 4% los usa 4 a 6 veces por semana, el 2% de los usuarios 7 a 9
veces por semana y el restante 11% no sabe o no responde, esto no dice

habitualmente los servicios son usados una vez por semana.

Con esta evaluación y estas características se solcito a los usuarios que realizará
una evaluación de 1 a 4 la oportunidad del servicio y si cumple con sus
requerimientos de acuerdo al gráfico número 5, el servicio es oportuno y cumple con
los requerimientos para un 9% otorgándole una calificación de 4, para el 25% no es
tan oportuno otorgándole una calificación de 3, para el 18% el servicio es de menor
calidad otorgando una calificación 2, el 26% de los encuestados creen que es de una
baja calidad otorgando 1 y el restante 22% no sabe o no responde, observando que

para la mayoría de los usuarios cumpliría con las características en la oportunidad
del servicio.
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Por esta razón se le preguntó cómo evaluaba el servicio, de acuerdo al gráfico
número 6, el servicio es bueno para un 14%, para el 18% es regular, para el 20% es
un servicio aceptable, para 25% de los usuarios es un servicio malo y el 23% no sabe
o no responde. Al obtener este resultado se preguntó si el producto cumplía con

sus expectativas a lo que de acuerdo al gráfico 7, satisface las expectativas del 20%
de los usuarios y el 75% no se encuentra conforme con el servicio, el 5% restante no
sabe o no responde.

I. ELABORACIÓN DE BIBLIOGRAFÍAS

Al preguntar a los usuarios con respecto a si conocían el servicio, de acuerdo al
gráfico número 1, el 31% de los encuestados afirma conocer el servicio mientras que
el 69% no conoce el servicio, de la misma forma se indagó sobre el conocimiento

que tienen los usuarios frente al funcionamiento del servicio proporcionando como
resultado basados en el gráfico número 2. El 28% de los encuestados afirma
conocer el funcionamiento del servicio mientras que el 72% no conoce el servicio.

Esto arrojó que de acuerdo el uso del servicio es proporcional al conocimiento del
servicio y su funcionamiento, el 26% de los encuestados afirma haber usado el
servicio mientras que el 74% nunca lo ha usado de acuerdo al gráfico 3.

En sentido se preguntó a los usuarios sobre la frecuencia de uso indicando de
acuerdo al gráfico número 4, el 66% nunca ha usado el servicio, el 17% lo usa una
vez por semana, el 7% los usa 4 a 6 veces por semana, el 1% de los usuarios 7 a 9
veces por semana y el restante 9% no sabe o no responde, esto no dice

habitualmente los servicios son usados una vez por semana.

Con esta evaluación y estas características se solcito a los usuarios que realizará
una evaluación de 1 a 4 la oportunidad del servicio y si cumple con sus
requerimientos de acuerdo al gráfico número 5, el servicio es oportuno y cumple con
los requerimientos para un 9% otorgándole una calificación de 4, para el 26% no es
tan oportuno otorgándole una calificación de 3, para el 16% el servicio es de menor
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calidad otorgando una calificación 2, el 26% de los encuestados creen que es de una
baja calidad otorgando 1 y el restante 23% no sabe o no responde, observando que

para la mayoría de los usuarios cumpliría con las características en la oportunidad
del servicio.

Por esta razón se le preguntó cómo evaluaba el servicio, de acuerdo al gráfico
número 6, el servicio es bueno para un 12%, para el 21% es regular, para el 23% es
un servicio aceptable, para 21% de los usuarios es un servicio malo y el 22% no sabe
o no responde. Al obtener este resultado se preguntó si el producto cumplía con

sus expectativas a lo que de acuerdo al gráfico 7, satisface las expectativas del
25% de los usuarios y el 70% no se encuentra conforme con el servicio, el 5%
restante no sabe o no responde.

J. ELABORACIÓN DE CARTA DE PRESENTACIÓN A OTRAS UNIVERSIDADES

Al preguntar a los usuarios con respecto a si conocían el servicio, de acuerdo al
gráfico número 1, el 36% de los encuestados afirma conocer el servicio mientras que
el 64% no conoce el servicio, de la misma forma se indagó sobre el conocimiento

que tienen los usuarios frente al funcionamiento del servicio proporcionando como
resultado basados en el gráfico número 2. El 33% de los encuestados afirma
conocer el funcionamiento del servicio mientras que el 67% no conoce el servicio.

Esto arrojó que de acuerdo el uso del servicio es proporcional al conocimiento del
servicio y su funcionamiento, el 24% de los encuestados afirma haber usado el
servicio mientras que el 76% nunca lo ha usado de acuerdo al gráfico 3.

En sentido se preguntó a los usuarios sobre la frecuencia de uso indicando de
acuerdo al gráfico número 4, el 68% nunca ha usado el servicio, el 9% lo usa una
vez por semana, el 5% los usa 4 a 6 veces por semana, el 2% de los usuarios 7 a 9
veces por semana y el restante 8% no sabe o no responde, esto no dice

habitualmente los servicios son usados una vez por semana.
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Con esta evaluación y estas características se solcito a los usuarios que realizará
una evaluación de 1 a 4 la oportunidad del servicio y si cumple con sus
requerimientos de acuerdo al gráfico número 5, el servicio es oportuno y cumple con
los requerimientos para un 15% otorgándole una calificación de 4, para el 19% no es
tan oportuno otorgándole una calificación de 3, para el 18% el servicio es de menor
calidad otorgando una calificación 2, el 26% de los encuestados creen que es de una
baja calidad otorgando 1 y el restante 22% no sabe o no responde, observando que

para la mayoría de los usuarios cumpliría con las características en la oportunidad
del servicio.

Por esta razón se le preguntó cómo evaluaba el servicio, de acuerdo al gráfico
número 6, el servicio es bueno para un 17%, para el 20% es regular, para el 19% es
un servicio aceptable, para 19% de los usuarios es un servicio malo y el 25% no sabe
o no responde. Al obtener este resultado se preguntó si el producto cumplía con

sus expectativas a lo que de acuerdo al gráfico 7, satisface las expectativas del
30% de los usuarios y el 67% no se encuentra conforme con el servicio, el 3%
restante no sabeo no responde.

K. ACCESO A BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS

Al preguntar a los usuarios con respecto a si conocían el servicio, de acuerdo al
gráfico número 1, el 42% de los encuestados afirma conocer el servicio mientras que
el 58% no conoce el servicio, de la misma forma se indagó sobre el conocimiento

que tienen los usuarios frente al funcionamiento del servicio proporcionando como
resultado basados en el gráfico número 2. El 34% de los encuestados afirma
conocer el funcionamiento del servicio mientras que el 66% no conoce el servicio.

Esto arrojó que de acuerdo el uso del servicio es proporcional al conocimiento del
servicio y su funcionamiento, el 30% de los encuestados afirma haber usado el
servicio mientras que el 70% nunca lo ha usado de acuerdo al gráfico 3.

En sentido se preguntó a los usuarios sobre la frecuencia de uso indicando de
acuerdo al gráfico número 4, el 63% nunca ha usado el servicio, el 20% lo usa una
87

vez por semana, el 6% los usa 4 a 6 veces por semana, el 2% de los usuarios 7 a 9
veces por semana y el restante 9% no sabe o no responde, esto no dice

habitualmente los servicios son usados una vez por semana.

Con esta evaluación y estas características se solcito a los usuarios que realizará
una evaluación de 1 a 4 la oportunidad del servicio y si cumple con sus
requerimientos de acuerdo al gráfico número 5, el servicio es oportuno y cumple con
los requerimientos para un 12% otorgándole una calificación de 4, para el 26% no es
tan oportuno otorgándole una calificación de 3, para el 17% el servicio es de menor
calidad otorgando una calificación 2, el 26% de los encuestados creen que es de una
baja calidad otorgando 1 y el restante 20% no sabe o no responde, observando que

para la mayoría de los usuarios cumpliría con las características en la oportunidad
del servicio.

Por esta razón se le preguntó cómo evaluaba el servicio, de acuerdo al gráfico
número 6, el servicio es bueno para un 15%, para el 15% es regular, para el 26% es
un servicio aceptable, para 22% de los usuarios es un servicio malo y el 22% no sabe
o no responde. Al obtener este resultado se preguntó si el producto cumplía con

sus expectativas a lo que de acuerdo al gráfico 7, satisface las expectativas del
31% de los usuarios y el 69% no se encuentra conforme con el servicio, el 6%
restante no sabe o no responde.

Como el servicio puede llegar a tener un costo se les preguntó si estaría de
acuerdo al gráfico 8, del total de los usuarios el 37% estaría dispuesto a pagar un
precio justo por el servicio mientras que el 60% no estaría dispuesto a pagar, el 4%
restante no sabe o no responde, el costo que estarían dispuesto a pagar los usuarios
variarían de acuerdo al gráfico 9. El 54% de los encuestados estaría dispuesto a
pagar entre $0 a $4,000, el 9% pagaría entre $5,000 a $10,000, el 6% estaría a pagar
entre 10,001 a $20,000, el 2% de cada uno de estos intervalos estaría dispuesto a
pagar entre $20,001 a 30,000, el 2% estaría dispuesto a pagar entre $30,001 a 40,000
y el 5 estaría dispuesto a pagar entre 40,001 ó más y el 23% no sabe o no responde
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¿Qué servicios cree que le hacen falta a la biblioteca para satisfacer sus necesidades?
Descripción
NS/NR
Acceso a la información atraves de la Web con mas computadores
Un software de busqueda mas actualizado para tener la información de
forma mas clara y mejor acceso a la misma
Mas ejemplares de libros, ya que varias personas consultan el mismo
Que los computadores funciones y que tengan puertos USB
Agilidad para el prestamo del servicio, mas personal
Falta de elementos y material para satisfacer nuestras dudas
Convenios interbibliotecarios con base de datos especializadas para
prestamo e intercambio de los libros
Ayudas y actualizaciones bibliográficas
Libros mas actualizados
Material de consulta de administracion turistica y hotelera, servicio de
internet mas rapido, computadores mas actualizados, salas con mas
material, mayor información de los servicios bibliotecarios y mas
ejemplares
Mas computadores y mayor tiempo en el prestamo de libros

%
44%

7%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Agilidad en el prestamo de los libros, mas personal, mejor atencion al
usuario, mas dotacion de equipos, mantenimiento de equipos en mal
estado, mas dotacion bibliográfico y sistematizar el prestamo de los libros

2%

Mas cantidad de libros por materia y seccion, material didactico como
televisores, que presten salas de video

2%

La verdad no se mucho de esto de libros, pero entro pocas veces y los
libros que necesito los encuentro

1%

Silencio
Asesoria personalizada
Que sea mas amplia la coleccion referente a modo como historia
Mas información acerca de los servicios que ofrece la biblioteca, ya que
solo conocemos algunos
Que el prestamo a domicilio se extienda a 8 dias
Mejorar los servicios de anuncio a nuevo material
Que el internet sea mas rapido, mas y mejores equipos
Mas videos actualizados y mas computadores
Mejorar los servicios de anuncio a nuevo material

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Mejor coordinacion y mas orden, ademas de ofrecer mejor material y mas
cantidad, es decir mas ejemplares y el ofrecimiento de mejores bases de
datos en texto completo sobre todo en psicologia

1%

Mas libros, material bibliográfico, acceso a bases de datos realmente
especializados

1%

Mas material de otras areas las cuales no enseñan, como carreras, pero a
un largo plazo se ve

1%

Sistema lento y aveces provoca congestiones y demoras, actualizaciones
de los libros con versiones mas recientes y que se pueda hacer una
solicitud por mas de 4 libros
Que se repongan los libros perdidos, que actualicen las ediciones y que
hallan mas ejemplares para prestamo
Que se pueda hacer mas cosas en la biblioteca, como escuchar musica
mientras se hacen trabajos y la seguridad es pesima por los vigilantes,
que dejen entrar las maletas.
Mejorar el trato y la cuestion de las maletas
Mas velocidad a la sala de sistemas, mejorar el sistema de las llaves, ya
que existen sistemas de seguridad dentro de la universidad para que
utilicen el servicio y un mejor trato por parte de los celadores
Actualizacion de libros, articulos cientificos actuales y mejor información
de los servicios de la bibliotaca
Acceso a internet, material para la carrera, mejor software para la base de
datos de la bibliotaca
Material bibliográfico a fin a mi carrera y acceso a internet
Internet, publicacion de nuevo material o información de este,
actualizacion bibliografica
Computadores de consulta que presten un servicio desente, rapido y
efectivos con programas de busqueda facil de utilizar y mayor cantidad de
libros o copias de los mismos en todas las areas, para que asi siempre
esten disponibles
Mas libros y tal vez otro empleado porque en ocaciones no es suficiente
con uno solo
Reserva de libros, revistas, material via Web, consultar el estado de
cuenta en biblioteca via Web, mejorar los motores de busqueda y libertad
para consultar los libros
Sistema muy lento y mas ejemplares de los libros mas importantes

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Figura 14 Gráfico 10 Necesidades de los usuarios.
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Aunque son muchas las variables en que los usuarios quieren modificar las más
importantes son el acceso a la información a través de la WEB, la actualización
del software para la búsqueda de la información. Sin embargo no se debe dejar de
lado ninguno porque pueden ser una opción valiosa para la modificación del
servicio y la identificación de sus necesidades.
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8. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES
UNIVERSITARIAS.
La evaluación de los servicios fue realizada en dos momentos un primer momento
donde se evalúa el sito para la prestación del servicio (estructura, ubicación,
características de los edificios, equipos para la prestación del servicio, recursos
bibliográficos, zonas para la prestación del servicio, personal) y una segundo
donde de acuerdo a los datos recolectados se evalúa el posicionamiento actual de
los servicios de cada unidad de información.
8.1 Evaluación de las Instalaciones de Bibliotecas de Instituciones
Universitarias.
Para comenzar a realizar la evaluación de los servicios en primer se evaluará el
lugar en cual se presta el servicio realizando la verificación de la infraestructura de
cada Unidad de Información.
Ubicación
Las bibliotecas en su mayoría se encuentran ubicadas al interior de cada una de
las instituciones universitarias, facilitando el acceso a la información a los
usuarios, además Los accesos se encuentra claramente identificados.

Ilustración 1 Ingreso a la Biblioteca Rafael García Herreros – Corporación Universitaria Minuto de Dios.
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Ilustración 2 Ingreso a la Biblioteca Central Hernando Santos Castillo – Fundación Universitaria Los
Libertadores

Características del Edificio:
Las bibliotecas de instituciones universitarias se han preocupado por desarrollar
los espacios necesarios para facilitar la consulta de la información en sus
instalaciones, ofreciendo espacios de lectura y trabajo en equipo a los usuarios
para el desarrollo de sus actividades. En algunas bibliotecas universitarias han
adoptado el sistema de estantería abierta para facilitar la búsqueda a los usuarios
de la información que necesiten.

Ilustración 3. Corporación Universitaria UNITEC, Sala de consulta.
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Ilustración 4. Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Sala de Consulta.

Equipos para la prestación del servicio: Las instituciones universitarias han
dotado sus bibliotecas con equipos para la prestación en donde han incluido
acceso a Internet, a sus catálogos y algunos de sus servicios. Además han
establecido medidas de seguridad para evitar la pérdida de material bibliográfico.

Ilustración 5 Equipos Biblioteca Rafael García Herreros – Corporación Universitaria Minuto de Dios.
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Ilustración 6 Equipos de computo para consulta bibliográfica, Biblioteca Central Hernando Santos
Castillo – Fundación Universitaria Los Libertadores.

Recursos Bibliográficos
La información se encuentra en un buen estado de conservación y tiene una gran
facilidad para el acceso para los usuarios, la información es adquirida anualmente
de acuerdo a las necesidades expresadas por los docentes y estudiantes.

Ilustración 7 Corporación Universitaria UNITEC.
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Ilustración 8 Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Sala de Consulta.

Zonas para la Prestación del servicio
Para la prestación del servicio han establecido áreas específicas para atender los
requerimientos de cada uno de los usuarios, donde se atienden algunos de los
servicios prestados por la Unidad de Información.

Ilustración 9 Circulación y Préstamo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
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Ilustración 10 Circulación y Préstamo. Biblioteca Central Hernando Santos Castillo – Fundación
Universitaria Los Libertadores.

Personal:
Las Bibliotecas de Instituciones Universitarias en su mayoría se han preocupado
por capacitar al personal en la administración de la información, aunque la todas
los

colaboradores

no

poseen

estudios

formales

y/o

profesionales

en

bibliotecología.

Ilustración 11 Funcionarios Corporación Universitaria UNITEC.
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Ilustración 12 Funcionario– Fundación Universitaria Los Libertadores.

Las instituciones universitarias han asignado espacios adecuados para la
prestación de sus servicios, dotando a las bibliotecas con insumos y personal
para ofrecer un servicio más satisfactorio a sus usuarios, adicionalmente de
cumplir con las exigencias legales para la prestación del servicio de educación. Y
en su infraestructura se han preocupado por brindar espacios a los estudiantes
para utilizar recursos informáticos.
Aunque la gran mayoría de Bibliotecas han adoptado sistemas de información
para la administración de la información al interior de sus unidades, existen
procesos como el (préstamo a domicilio, alertas bibliográficas) que se realizan de
manera manual, volviendo tedioso su uso y control por parte de los usuarios.

De las UI visitadas se encontró que pocas tienen espacios para utilizar medios de
audio y video, aspecto el cual debe ser fortalecido en las bibliotecas que solo
poseen en estructura los servicios de circulación y préstamo.

La gran mayoría de Bibliotecas cuenta con profesionales en ciencias de la
información que guían técnicamente los procesos de la biblioteca. Los cuales se
han preocupado por conseguir personal capacitado en el tema, en la revisión
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realizada en cada una de las bibliotecas se encontró personal que actualmente
cursa carreras técnicas o profesionales en bibliotecología.

El uso de la estantería abierta ha obligado a las bibliotecas en adquirir sistemas de
seguridad que garanticen la conservación de la totalidad de la colección, evitando
la pérdida del material bibliográfico.

Los servicios complementarios como el préstamo de casilleros para guardar
maletas o préstamo de portátiles, debe ser atendido y evaluado que este
complementa la percepción del servicio por parte de los usuarios que utilizan la
biblioteca.

Con esto se evidenció que las bibliotecas han estado invirtiendo adecuadamente
sus recursos y se percibe por sus instalaciones la gran importancia que han
tomado al interior de este tipo de instituciones, sin embargo existen aspectos a
mejorar como los son los espacios para la consulta audio visual, debido a que de
las unidades de información visitadas solo una contaba con dichos espacios.

Con estos datos recopilados de la estructura se puede observar que las
bibliotecas universitarias cuentan con los insumos para prestar un óptimo servicio
y cumplir con las expectativas de los usuarios.
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9. EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS.
Una vez revisada la infraestructura física de las bibliotecas universitarias
instituciones universitarias, base fundamental para la adecuada prestación del
servicio, se continuó con la evaluación del portafolio de servicios.

Revisados los servicios prestados por las bibliotecas se encontraron los siguientes
servicios:

A. Asesoría en búsqueda de fuentes de información (referencia bibliográfica).
B. Préstamo domiciliario
C. Búsquedas especializas
D. Préstamo inter bibliotecario
E. Catalogo en línea (acceso desde la web)
F. Conmutación bibliográfica
G. Alertas de material bibliográfico adquirido con temas de su interés
H. Cursos de formación de usuarios
I. Elaboración de bibliografías
J. Elaboración de carta de presentación a otras universidades
K. Acceso a bases de datos especializadas

Aunque en la teoría existen diversos servicios fueron únicamente se tomaron los
servicios recopilados en la revisión de los portafolios de servicios de las
instituciones universitarias.
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De acuerdo con el portafolio de servicios ofrecidos por las bibliotecas
universitarias en sus portafolios se encontró lo siguiente:

Figura 15 Evaluación del portafolio de servicios

100

•

El portafolio posee una debilidad centrada en la identificación del servicio
por parte de los usuarios en la mayoría de los servicios ofrecidos de
acuerdo al (gráfico 1) los usuarios no reconocen los servicios, sobresale el
préstamo domiciliario por ser el más identificado y usado por los usuarios.

•

De acuerdo a esto se evidenció la falta de conocimiento de los usuarios
sobre los servicios de la unidad de información, aunque las bibliotecas sean
esforzado en dar a conocer sus servicios a través de la formación de
usuarios las técnicas no han sido efectivas.

•

Dentro de las particularidades de la evaluación realizada por los usuarios a
los servicios de información encontró que existe un mayor posicionamiento
de aquellos que por sus características son tangibles por los usuarios.
Aquellos servicios donde se tiene contacto directamente con cada uno de
los clientes y facilita la orientación para consultar el material bibliográfico
de las colecciones de la biblioteca.

•

Se evidencia una satisfacción en los servicios demostrando que los
funcionarios de las bibliotecas poseen una buena atención a los usuarios y
estructuración en sus procesos para la prestación del servicio.

•

No se identifican claramente las funciones de los servicios al interior del
portafolio,

por están razón pueden incluirse servicios que pueden ser

únicamente un trámite como la carta de presentación a otras universidades.
El definir la función de los servicios al interior de la unidad de información
se facilita identificar claramente las actividades esenciales de la biblioteca.
•

Las denominaciones de los distintos servicios deben ser de fácil
recordación para los usuarios como en los casos de Diseminación Selectiva
de Información ó Conmutación bibliográfica aunque técnicamente la
denominación es así para los usuarios son nombre técnicos y la meta es
posicionarlos al interior de los usuarios.
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9.1 Evaluación del Portafolio Utilizando la Matriz BCG – Boston Counsulting
Group.

En el proceso de investigación de las bibliotecas de Instituciones Universitarias se
recolectaron las estadísticas de los servicios prestados por las Bibliotecas, para
realizar la comparación de la participación en el mercado Vs. Su crecimiento, para
así de esta manera poder establecer la participación en el mercado de los
servicios y productos.

En este ejercicio no fue posible realizar esta comparación a razón de que los datos
suministrados en las distintas bibliotecas fueron realizados por número de
usuarios y no por servicio, evitando la identificar los servicios en las estadísticas,
adicionalmente el espacio de tiempo de la información no coincidía algunas
bibliotecas hasta ahora comenzaban a llevar esta información y llevaban apenas
tres o cuatro meses con esta información, sin poder hacer coincidir los datos en un
periodo específico para realizar la investigación.

Las estadísticas suministradas por estrategia o tal vez por no contar con los
aplicativos necesarios para controlar los servicios son llevadas sin tener un
indicador claro, evitando saber cuánto se invierte en un servicio y si es beneficioso
para la Unidad de Información.

Se pierde una oportunidad valiosa de verificar cuales de los servicios prestados
por las bibliotecas están ubicados como Estrella – Perro – Interrogante – Vaca
lechera.
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9.2 Posicionamiento

Dentro de la evaluación realizada a cada uno de los productos se elaboraron las
gráficas correspondientes al posicionamiento percibido por los usuarios y como se
encuentran ubicados en el mercado de las bibliotecas de instituciones
universitarias.
POSICIONAMIENTO
USO DEL SERVICIO O PRODUCTO Vs. OPORTUNIDAD DEL SERVICIO
4,0

A. ASESORÍA EN BÚSQUEDA DE FUENTES DE
INFORMACIÓN (Referencia Bibliográfica).

OPORTUNIDAD DEL SERVICIO
BAJA
ALTA

3,5

B. PRESTAMO DOMICILIARIO
3,0
C. BÚSQUEDAS ESPECIALIZAS
2,5

D. PRÉSTAMO INTER BIBLIOTECARIO
E. CATALOGO EN LÍNEA (ACCESO DESDE LA WEB)

2,0

F. CONMUTACIÓN BIBLIOGRÁFICA
1,5
G. ALERTAS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
ADQUIRIDO CON TEMAS DE SU INTERES
1,0

H. CURSOS DE FORMACIÓN DE USUARIOS
I. ELABORACIÓN DE BIBLIOGRAFÍAS

0,5

J. ELABORACIÓN DE CARTA DE PRESENTACIÓN A
OTRAS UNIVERSIDADES

0,0
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

K. ACCESO A BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS

USO DEL SERVICIO
BAJO

ALTO

Figura 16 Uso del servicio o producto vs. Oportunidad del Servicio.
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POSICIONAMIENTO
SATISFACCIÓN DEL USUARIO Vs. OPORTUNIDAD DEL SERVICIO
4,0

A. ASESORÍA EN BÚSQUEDA DE FUENTES DE
INFORMACIÓN (Referencia Bibliográfica).

CALIDAD DEL SERVICIO Ó PRODUCTO
BAJA
ALTA

3,5

B. PRESTAMO DOMICILIARIO
3,0
C. BÚSQUEDAS ESPECIALIZAS
2,5

D. PRÉSTAMO INTER BIBLIOTECARIO
E. CATALOGO EN LÍNEA (ACCESO DESDE LA WEB)

2,0

F. CONMUTACIÓN BIBLIOGRÁFICA
1,5
G. ALERTAS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
ADQUIRIDO CON TEMAS DE SU INTERES
1,0

H. CURSOS DE FORMACIÓN DE USUARIOS
I. ELABORACIÓN DE BIBLIOGRAFÍAS

0,5

J. ELABORACIÓN DE CARTA DE PRESENTACIÓN A
OTRAS UNIVERSIDADES

0,0
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

K. ACCESO A BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS

SATISFACCIÓN DEL USUARIO
BAJO

ALTO

Figura 17 Satisfacción del Usuario vs. Oportunidad del Servicio.
POSICIONAMIENTO
USO DEL SERVICIO O PRODUCTO Vs. SATISFACCIÓN DEL USUARIO
1,00

SATISFACCIÓN DEL USUARIO
BAJA
ALTA

0,90

A. ASESORÍA EN BÚSQUEDA DE FUENTES DE
INFORMACIÓN (Referencia Bibliográfica).

0,80

B. PRESTAMO DOMICILIARIO

0,70

C. BÚSQUEDAS ESPECIALIZAS

0,60

D. PRÉSTAMO INTER BIBLIOTECARIO

0,50

E. CATALOGO EN LÍNEA (ACCESO DESDE LA WEB)
F. CONMUTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

0,40

G. ALERTAS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
ADQUIRIDO CON TEMAS DE SU INTERES

0,30

H. CURSOS DE FORMACIÓN DE USUARIOS
0,20
I. ELABORACIÓN DE BIBLIOGRAFÍAS
0,10
J. ELABORACIÓN DE CARTA DE PRESENTACIÓN A
OTRAS UNIVERSIDADES

0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

K. ACCESO A BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS

USO DEL SERVICIO
BAJO

ALTO

104

Figura 18 Uso por parte de los Servicios vs. Satisfacción del Usuario.

•

Los servicios más usados por los usuarios son la Asesoría en

búsqueda de fuentes de información y el préstamo domiciliario que ante la
percepción de los usuarios fueron los mejor calificados en su uso en la
calidad del servicio.
•

Aunque existen servicios como búsquedas especializadas, préstamo

interbibliotecario, y el catálogo en línea los cuales son percibidos con alta
calidad por los usuarios, su uso es inferior al de los productos principales y
se evalúa las estrategias para posicionar mejor estos servicios en las UI
frente a los usuarios.
•

Adicional encontró aquellos productos con bajo uso y baja calidad, en

este cuadrante encontró las alertas de material bibliográfico, Cursos de
formación de usuarios, Elaboración de bibliográficas, Elaboración de cartas
de presentación, productos los cuales son percibidos con baja calidad y son
usados poco por los usuarios.

En la evaluación realizada a cada uno de los productos por parte de los usuarios
se puede percibir la desinformación acerca de los servicios de la biblioteca ya que
en algunos casos el uso de los servicios es mínimo y no se tiene precisión del
funcionamiento del producto y de la finalidad que cumple.

La adecuada promoción de los servicios y el análisis de sus necesidades frente a
la satisfacción percibida por los usuarios establecen pautas claras para realizar el
desarrollo de nuevos productos y un mejor aprovechamiento de los recursos de la
UI.

Evaluar el posicionamiento de los productos frente a los usuarios permite definir la
estructura de los servicios y realmente definir si es rentable para la UI mantenerlos
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o de qué forma se puede optimizar para satisfacer las necesidades de cada uno
de los clientes.

El enfoque y la especialización del producto son características definitivas en el
momento de definir el target de cada uno de los servicios prestados por las UI.

La especialización de los productos puede reducir el número de usuarios
interesados en el producto de información.
9.3 Evaluación de los Servicios por parte de los usuarios.
De acuerdo al análisis de las estadísticas elaboradas con base a las encuestas
realizadas a los usuarios se evalúa cada uno de los servicios identificados en los
portafolios de acuerdo a la metodología de auditoría de servicios, identificando sus
atributos y la percepción por cada uno de los usuarios.

Esta evaluación se da de acuerdo a los servicios identificados en los portafolios
de las bibliotecas de instituciones universitarias.
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9.3.1 Asesoría en Búsqueda de Fuentes de Información (servicio de
referencia).
DATOS DEL SERVICIO
Nombre del Servicio

ASESORÍA EN BÚSQUEDA DE FUENTES DE
INFORMACIÓN

(SERVICIO DE

REFERENCIA).
Descripción

Servicio de ayuda a los alumnos, con objeto de
que los mismos puedan aprovechar racional y
metódicamente los recursos y servicios que se
ofrecen. Este servicio se presta a partir de los
recursos bibliográficos propios de la biblioteca y
a través de acceso a internet, catálogos de
otras bibliotecas y bases de datos.

Funcionamiento

Los funcionarios indican a los usuarios como
ubicar la información de su interés en las
distintas colecciones, bases de datos dentro o
fuera de la UI para satisfacer la necesidad de
su búsqueda.

Precio

Ninguno

Lugar para su uso

Biblioteca de la Institución Universitaria

Disponibilidad para su uso

Este servicio está disponible únicamente en
horarios establecidos para el funcionamiento de
la biblioteca.

Usuarios Principales

Estudiantes, Docentes, Personal administrativo
y usuarios externos de la UI.

COMPONENTES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Núcleo

Orientación para realizar búsquedas de
información

Almacenamiento

N/A

Procesamiento

Análisis de la inquietud del usuario
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Distribución

Instrucción

Presentación

N/A

EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS
POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO

EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Este servicio es importante para las UI ya que de acuerdo a su estructura física
siempre se designan espacios a los usuarios donde pueden ser resueltas sus
consultas.

Las instituciones universitarias se han preocupado por adecuar y optimizar los
espacios destinados para la prestación del servicio, en este orden de ideas los
usuarios tiene todas las garantías para acceder de una manera oportuna a este
servicio.

El servicio es uno de los más conocido en su nombre y su ffuncionamiento
uncionamiento por los
usuarios con un 60% al interior de los servicios y productos de acuerdo al gráfico
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número 1 y 2, los usuarios usan en la misma proporción que lo identifican con 63%
del total de los usuarios de acuerdo con el gráfico 3, se puede deducir que el uso
del servicio es proporcional a su identificación, posicionando este producto uno de
los más utilizados con respecto a los evaluados, su uso se realiza con mayor
frecuencia una vez por semana con un 45% de la totalidad de los usuarios, la gran
preocupación es que de la totalidad de los usuarios puede ver que el 32% nunca
ha utilizado el servicio y según los usuarios el servicio es uno de los que tiene
mayor frecuencia de uso en comparación con el resto. Esto indicaría que de los
usuarios que visitan la biblioteca no identificarían la totalidad de sus servicios, ni
diferenciarían cada uno de los servicios utilizados.

Frente a la oportunidad del servicio en cuanto al tema de cómo se presta el
servicio, calidad y servicio al cliente, la evaluación arroja una calificación favorable
ubicando al servicio por parte de los usuarios con una favorabilidad del 42%
dándole un 3 en oportunidad del servicio.

El servicio tiene un gran posicionamiento al interior de los usuarios, pero debe
trabajarse más su difusión, debido a que se ha comprobado que si el usuario
identifica y conoce el servicio puede usarlo con más frecuencia, al igual dentro de
la evaluación que realizan los usuarios, ellos califican al servicio dentro de un
término aceptable para más del 50% y la satisfacción del usuario es exactamente
proporcional a su uso, esto con relación a que de la totalidad de usuarios que
usaron el servicio todos estuvieron satisfechos con él.
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9.3.2 Préstamo Domiciliario.
DATOS DEL SERVICIO
Nombre del Servicio

PRÉSTAMO DOMICILIARIO

Descripción

Servicio que facilita al usuario un número de
documentos

que

pueda

llevar

por

un

periodo

determinado.
Funcionamiento

La información es prestada a los usuarios y cargada
en los aplicativos de las bibliotecas durante un tiempo
establecido para la unidad de información, en algunas
de las bibliotecas se realiza una ficha manual, donde
se registra la información y solo se presta al interior de
la unidad.

Precio

Ninguno

Lugar para su uso

Sitio elegido para realizar la consulta, en algunos
casos solo se presta el material para ser utilizado en la
Biblioteca de la Institución Universitaria.

Disponibilidad para su

Este servicio está disponible únicamente en horarios

uso

establecidos para el funcionamiento de la biblioteca.

Usuarios Principales

Estudiantes, Docentes, Personal administrativo y
usuarios externos de la UI.

COMPONENTES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Núcleo

Información en fuentes primarias y/o secundarias

Almacenamiento

Libro, revistas, CD, formatos electrónicos. Cualquier
tipo de almacenamiento.

Procesamiento

Recepción de la solicitud del usuario, préstamo de la
información solicitada.

Distribución

Entrega física de la información

Presentación

Entrega del material bibliográfico
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EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS
POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO

EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Este servicio es el más importante para las bibliotecas porque de acuerdo a su
estructura física siempre se designan espacios para atender el servicio en las
áreas de circulación y préstamo. Las instituciones universitarias se han
preocupado por adecuar y optimizar los espacios destinados para la prestación del
servicio facilitando el acceso oportuno al servicio.

En algunas instituciones el

control se lleva a través dell control manual, pero en algunas otras únicamente se
controla a través de fichas de préstamo por un periodo de tiempo limitado.

El servicio es el abanderado ya que posee todas las características para ser
considerado como el producto estrella de la biblioteca; este servicio es el más
reconocido por los usuarios con el 83% (gráfico 1) sobre todos los productos del
estudio, de igual forma la mayoría de los usuarios confirman que tiene claro cómo
funciona 76% (gráfico 2), su nivel de uso de acuerdo a lo consultado a los usuarios
es del 71% (gráfico 3), adicional a esto es el más usado por semana entre todos
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los servicios con 52% (gráfico 4) esto demuestra que el servicio actualmente se
encuentra posicionado al interior de las necesidades de los usuarios.

Con respecto a la percepción que tienen los usuarios frente al servicio, su
oportunidad, servicio al cliente y calidad el 59% (gráfico 5) evalúo el producto entre
3 y 4, da a entender que el producto es óptimo frene a estas características y es
evaluado por el 40%(gráfico 6) como un servicio bueno, convirtiéndose frente a las
necesidades de los usuarios en el que mejor satisface sus necesidades.
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9.3.3 Búsquedas Especializadas
DATOS DEL SERVICIO
Nombre del Servicio

BÚSQUEDAS ESPECIALIZADAS

Descripción

Se refiere a la elaboración y consecución de
referencias bibliográficas sobre temas específicos a
solicitud del usuario.

Funcionamiento

Los usuarios indican a los funcionarios de la Biblioteca
la información de su interés, realizando la búsqueda
en diversas fuentes especializadas del tema específico
y entregando al usuario persona interesada.

Precio

Ninguno

Lugar para su uso

Sitio elegido para realizar la consulta, en algunos
casos solo se presta el material para ser utilizado en la
Biblioteca de la Institución Universitaria.

Disponibilidad para su

Este servicio está disponible únicamente en horarios

uso

establecidos para el funcionamiento de la biblioteca.

Usuarios Principales

Estudiantes, Docentes, Personal administrativo y
usuarios externos de la UI.

COMPONENTES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Núcleo

Orientación para realizar búsquedas de información

Almacenamiento

N/A

Procesamiento

Análisis de la inquietud del usuario

Distribución

E-mail

Presentación

Archivo electrónico
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EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS
POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO

EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Al interior de la UI no se observa información a la vista de los usuarios, que indica
la existencia de este servicio, la única referencia existente es la información
contenida en las páginas Web donde se hace mención.

El servicio no es identificado por el 55% (gráfico 1) de los usuarios, dando a
entender que más de la mitad de los usuario no conoce el servicio, el 63%(gráfico
3) no ha usado el servicio y el 48% (gráfico 4) de los usuarios afirma que nunca
usa el servicio entre semana, basado
sado en esta información puede deducir que la
imagen del producto no es favorable entre los usuarios y no es reconocido
usualmente, ni usado con frecuencia.

La percepción del 52% (gráfico 5) de usuarios es favorable frente al servicio, su
oportunidad, servicio al cliente y calidad el evalúo fue evaluada entre 3 y 4, dando
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a entender que el producto es óptimo frente a estas características y es evaluado
por el 22%(gráfico 6) como un servicio bueno, convirtiéndose frente a las
necesidades en un producto con altas probabilidades de proyección ya que
satisface en calidad a un alta proporción pero aún falta difusión en las UI para
lograr que cumpla con las expectativas de los usuarios en el que mejor satisface
sus necesidades.

En cuanto al precio el 55% (gráfico 8) de los usuarios no estarían dispuestos a
pagar por este servicio un precio justo y el precio que están dispuestos a pagar el
5%(gráfico 9) está entre 0 y $4.000, esto indica que los usuarios son sensibles al
precio y quieren la información de manera oportuna, con la mejor calidad, sin
invertir grandes cantidades de dinero.
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9.3.4 Préstamo Interbibliotecario
DATOS DEL SERVICIO
Nombre del Servicio

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

Descripción

Préstamo de parte de la colección bibliográfica entre
dos o más bibliotecas.

Funcionamiento

Los funcionarios indican a los usuarios como ubicar la
información de su interés en las distintas colecciones,
bases de datos fuera de la UI para satisfacer la
necesidad de su búsqueda.

Precio

No tiene costo para los estudiantes. Para asociados y
personal externo. A las instituciones universitarias
tiene un costo de entre $4.000 y $5.000 pesos en el
caso de que requieran la información en la puerta de
su casa.

Lugar para su uso

Biblioteca de la Institución Universitaria, Lugar de
Estudio.

Disponibilidad para su

Este servicio está disponible únicamente en horarios

uso

establecidos para el funcionamiento de la biblioteca.

Usuarios Principales

Estudiantes, Docentes, Personal administrativo y
usuarios externos de la UI.

COMPONENTES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Núcleo

Información en fuentes primarias y/o secundarias

Almacenamiento

Libro, revistas, CD, formatos electrónicos. Cualquier
tipo de almacenamiento.

Procesamiento

Trámite frente a la Unidad que posee la
documentación

Distribución

Entrega física de la información

Presentación

Entrega del material bibliográfico
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Este servicio depende de la infraestructura y los convenios realizados con otras
bibliotecas, para el préstamo. En la infraestructura física de la biblioteca es
atendido en el área de circulación y préstamo, quien realiza el trámite frente a la
institución. En algunas instituciones el control se lleva a través del control manual,
pero en algunas otras únicamente se controla a través de fichas de préstamo por
un periodo de tiempo limitado.

El servicio es reconocido por el 63% (gráfico 1) de los usuarios de los cuales el
52%(gráfico 2) conoce el funcionamiento del sservicio
ervicio y el 45% lo ha utilizado,
aunque el servicio tiene un alto reconocimiento su mayor frecuencia de uso se
encuentra en el 22%(gráfico 4) con una frecuencia 1 vez por semana el producto,
la imagen del servicio es favorable ante los usuarios aun que e
ell servicio es
reconocido en su nombre los usuarios no lo usan en la misma cantidad que lo
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identifican.

La percepción de los usuarios es favorable frente al servicio, su oportunidad,
servicio al cliente y calidad fue evaluada por el 57% (gráfico 5) entre 3 y 4, dando
a entender que el producto es optimo frente a estas características y es evaluado
por el 29%(gráfico 6) como un servicio bueno, convirtiéndose frente a las
necesidades en un producto con altas probabilidades de proyección ya que
satisface en calidad a un alta proporción pero aún falta difusión en las UI para
lograr que cumpla con las expectativas de los usuarios.
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9.3.5 Catálogo en Línea (acceso desde la web).
DATOS DEL SERVICIO
Nombre del Servicio

CATALOGO EN LÍNEA (ACCESO DESDE LA WEB))

Descripción

Sistema de acceso público que permite la búsqueda,
consulta

y

la

visualización

de

los

registros

bibliográficos y no bibliográficos de una biblioteca
Funcionamiento

Los Usuarios consultan el catalogo en la sede de la
universidad ó a través de la Web, realizando la
consulta de un tema de su interés.

Precio

No tiene precio.

Lugar para su uso

Biblioteca de la Institución Universitaria ó cualquier
sitio con acceso a Internet.

Disponibilidad para su

Este servicio está disponible en cualquier momento ya

uso

que los catálogos se encuentran en línea. Aunque en
algunos

casos

está

disponible

para

usuarios

únicamente de la universidad que pueden obtener
acceso

a

través

de

usuarios

y

contraseñas

previamente
Usuarios Principales

Estudiantes, Docentes, Personal administrativo y
usuarios externos de la UI.

COMPONENTES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Núcleo

Orientación para realizar búsquedas de información

Almacenamiento

Servidor

Procesamiento

Nivel de catalogación establecido para el ingreso de la
información

Distribución

Pagina Web de la Unidad de Información

Presentación

Pagina Web de la Unidad de Información
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POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

En la infraestructura para el desarrollo del servicio las UI han dispuesto lugares
específicos para la consulta de su catálogo al interior, donde se han establecido
terminales para acceder de manera rápida y oportuna desde el interior de la
biblioteca.

Por
or ser un servicio que busca acceder de manera rápida y oportuna la información
en la UI y adicionalmente de estar relacionado con la mayoría de servicios, es un
servicio fundamental para los usuarios facilitando la recuperación.
Aunque la importancia del servicio es alta al interior de la UI, el 52% (gráfico 1) de
los usuarios no identifica el servicio y el 61%(gráfico 2) no tiene claro cómo
funciona, con esto se evidencia su nivel de uso es bajo únicamente con un
36%(gráfico 3) de la totalidad de los usu
usuarios.
arios. La frecuencia de uso es baja por
parte de los usuarios
uarios aunque en este espacio pue
puede recuperar toda la información
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necesaria para acceder a los recursos de información que frecen estas
instituciones.

La percepción de los usuarios es favorable frente al servicio, su oportunidad,
servicio al cliente y calidad fue evaluada por el 57% (gráfico 5) entre 3 y 4, dando
a entender que el producto es óptimo frente a estas características y es evaluado
por el 29%(gráfico 6) como un servicio bueno, convirtiéndose frente a las
necesidades en un producto con altas probabilidades de proyección ya que
satisface en calidad a un alta proporción pero aún falta difusión en las UI para
lograr que cumpla con las expectativas de los usuarios.
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9.3.6 Conmutación Bibliográfica
DATOS DEL SERVICIO
Nombre del Servicio

CONMUTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Descripción

Sistema de acceso público que permite la
búsqueda, consulta y la visualización de los
registros bibliográficos y no bibliográficos de una
biblioteca

Funcionamiento

Los Usuarios solicitan la información de su interés
donde la UI

actúa como intermediario entre el

usuario y la el funcionario catalogo en la sede de
la universidad ó a través de la Web, realizando la
consulta de un tema de su interés.
Precio

Tiene

costo, aunque

algunas ocasiones es

asumido por las instituciones el costo por artículo
puede estar alrededor de $5.000 pesos este valor
puede

variar

con

la

especialización

de

la

publicación.
Lugar para su uso

Biblioteca de la Institución Universitaria. Lugar de
estudio.

Disponibilidad para su uso

Este servicio está disponible únicamente en
horarios establecidos para el funcionamiento de la
biblioteca.

Usuarios Principales

Estudiantes, Docentes, Personal administrativo y
usuarios externos de la UI.

COMPONENTES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Núcleo

Información en fuentes primarias y/o secundarias

Almacenamiento

Archivos electrónicos, artículos, revistas, libros.

Procesamiento

Trámite para realizar la adquisición o recuperación
de

la

información

frente

a

la

Unidad

de

Información.
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Distribución

E-mail
mail y correo físico

Presentación

Paquete Información física y PDF para
información electrónica

EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS
POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Físicamente en la biblioteca es atendido en el área de Circulación y préstamo de
las instituciones universitarias adicionalmente se han reservado espacios para la
ubicación física de la estantería para dar a conocer el material adquirido.

Al Preguntar a los usuarios si conocían el servicio, comentaron no conocer el
servicio solamente el 32% (gráfico 1) afirmo identificar plenamente el servicio,
esto indica que los usuarios no están relacionados con este servicio, incluso en el
momento de aplicar la encuesta algunos de los usuarios solicitaron aclaración en
la denominación del servicio, por este motivo no tienen presente ¿qué es? ni el
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funcionamiento del servicio, en esta misma proporción los usuario no usan el
servicio (gráfico 3 y 4) donde se evidencia que gran parte de los usuario no usa el
servicio para satisfacer sus necesidades de información.

La falta de conocimiento del servicio indica que la evaluación, no es la más
óptima, porque no se usa, ni se conoce, cuando se preguntó el concepto del
servicio ante los usuarios, la mayor percepción de los usuarios estuvo entre el no
conocer el productos, evaluación mala y evaluación regular de acuerdo al gráfico
6, en esta medida no satisface las expectativas de los usuarios por que no tiene
claro su funcionamiento ni su objetivo principal.

Los usuarios son sensibles al precio, y en una alta proporción no estaría dispuesto
a pagar por el servicio (gráfico 8). Y si tuviesen que pagar un precio estaría entre 0
y $4.000 (gráfico 9).
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9.3.7 Alertas de Material Bibliográfico Adquirido con Temas de Interés
DATOS DEL SERVICIO
Nombre del Servicio

ALERTAS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
ADQUIRIDO

CON

TEMAS

(DISEMININACIÓN

DE

INTERÉS

SELECTIVA

DE

INFORMACIÓN)
Descripción

Servicio

diseñado

para

actualizar

oportunamente al investigador de acuerdo con
su perfil de interés.
Funcionamiento

Se digitalizan las tablas de contenido de las
publicaciones adquiridas por la UI y se le hacen
llegar al usuario de acuerdo al perfil establecido
por las preferencias del usuario ó difunde a
través de estanterías definidas para tal fin.

Precio

No tiene costo.

Lugar para su uso

Esta información es remitida digitalmente a
través de correo electrónico y se puede
consultar en cualquier momento por él usuario
en las instalaciones del usuario.

Disponibilidad para su uso

Este servicio está disponible mensualmente
cuando llega la información de su interés.

Usuarios Principales

Estudiantes, Docentes, Personal administrativo
y usuarios externos de la UI.

COMPONENTES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Núcleo

Difusión de información

Almacenamiento

Archivos electrónicos.

Procesamiento

Recuperación del material adquirido por la UI en
los temas especificados por el usuario.

Distribución

E-mail y consulta física

Presentación

Archivo electrónico
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Físicamente en la biblioteca es atendido en el área de Circulación y préstamo de
las instituciones universitarias adicionalmente se han reservado espacios para la
ubicación física de la estantería para dar a conocer el material adquirido.

Al Preguntar a los usuarios si conocían el servicio, comentaron no conocer el
servicio solamente el 32% (gráfico 1) afirmo identif
identificar
icar plenamente el servicio,
esto indica que los usuarios no están relacionados con este servicio, incluso en el
momento de aplicar la encuesta algunos de los usuarios solicitaron aclaración en
la denominación del servicio, por este motivo no tienen prese
presente
nte ¿qué es? ni el
funcionamiento del servicio, en esta misma proporción los usuario no usan el
servicio (gráfico 3 y 4) donde se evidencia que gran parte de los usuario no usa el
servicio para satisfacer sus necesidades de información.
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La falta de conocimiento del servicio indica que la evaluación, no es la más
óptima, porque no se usa, ni se conoce, cuando se preguntó el concepto del
servicio ante los usuarios, la mayor percepción de los usuarios estuvo entre el no
conocer el productos, evaluación mala y evaluación regular de acuerdo al gráfico
6, en esta medida no satisface las expectativas de los usuarios por que no tiene
claro su funcionamiento ni su objetivo principal.

Los usuarios son sensibles al precio, y en una alta proporción no estaría dispuesto
a pagar por el servicio (gráfico 8). Y si tuviesen que pagar un precio estaría entre 0
y $4.000 (gráfico 9).
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9.3.8 Cursos de Formación de Usuarios
DATOS DEL SERVICIO
Nombre del Servicio

CURSOS DE FORMACIÓN DE USUARIOS

Descripción

Programa de capacitación permanente para
los

alumnos

que

se

incorporan

a

la

educación superior, para los profesores y
demás

miembros

de

la

comunidad

académica.
Funcionamiento

Se realiza la capacitación o la guía sobre el
uso

de

información

bibliográfica

a

los

usuarios que la UI determine
Precio

No tiene costo.

Lugar para su uso

Biblioteca de la Institución Universitaria.

Disponibilidad para su uso

Este servicio está disponible semestralmente
de acuerdo con la programación establecida
por la biblioteca.

Usuarios Principales

Estudiantes, Docentes, Personal
administrativo y usuarios externos de la UI.

COMPONENTES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Núcleo

Orientación para el uso de los recursos de la
biblioteca

Almacenamiento

N/A

Procesamiento

Preparación de la información a entrega a
cada uno de los usuarios

Distribución

Capacitación

Presentación

N/A
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Al Preguntar a los usuarios si conocían el servicio comentaron no conocer el
servicio solamente el 22% (gráfico 1) afirmo identificar plenamente el servicio,
esto indica que los usuarios no están relacionados con este servicio, incluso en el
momento de aplicar
plicar la encuesta algunos de los usuarios solicitaron aclaración en
la denominación del servicio, por este motivo no tienen presente ¿qué es? ni el
funcionamiento del servicio, en esta misma proporción los usuario no usan el
servicio (gráfico 3 y 4) donde se evidencia que gran parte de los usuario no usa el
servicio para satisfacer sus necesidades de información.

La falta de conocimiento del servicio indica que la evaluación, no es la más
óptima, porque no se usa, ni se conoce, cuando se preguntó el conce
concepto
pto del
servicio ante los usuarios, la mayor percepción de los usuarios estuvo entre el no
conocer el productos, evaluación mala y evaluación regular de acuerdo al gráfico
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6, en esta medida no satisface las expectativas de los usuarios por que no tiene
claro su funcionamiento ni su objetivo principal.
9.3.9 Elaboración de Bibliografías
DATOS DEL SERVICIO
Nombre del Servicio

ELABORACIÓN DE BIBLIOGRAFÍAS

Descripción

Se refiere a la elaboración y consecución de
referencias

bibliográficas

sobre

temas

específicos a solicitud del usuario.
Funcionamiento

Los usuarios establecen el tema de interés
para ser ubicada por el colaborador de la UI
en las distintas colecciones, bases de datos
dentro o fuera de la UI.

Precio

No tiene costo.

Lugar para su uso

Biblioteca de la Institución Universitaria.

Disponibilidad para su uso

Este servicio está disponible semestralmente
de acuerdo con la programación establecida
por la biblioteca.

Usuarios Principales

Estudiantes, Docentes, Personal
administrativo y usuarios externos de la UI.

COMPONENTES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Núcleo

Orientación para realizar búsquedas de
información

Almacenamiento

Archivos electrónicos.

Procesamiento

Nivel de catalogación establecido para el
ingreso de la información

Distribución

E-mail

Presentación

Archivo electrónico
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EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS
POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO

EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Físicamente en la biblioteca es atendido en el área de Circulación y préstamo de
las instituciones universitarias adicionalmente se han reservado espacios para la
ubicación física de la estantería para dar a conocer el material adquirido.

Al Preguntar a los usuarios si conocían el servicio, comentaron no conocer el
servicio solamente el 31% (gráfico 1) afirmo identificar plenamente el servicio,
esto indica que los usuarios no están relacionados con este servicio, incluso en el
momento de aplicar la encuesta algunos de los usuarios solicitaron aclaración en
la denominación del servicio, por este motivo no tienen presente ¿qué es? ni el
funcionamiento del servicio, en esta misma proporción los usuario no usan el
servicio (gráfico 3 y 4) donde se evidencia que gran parte de los usuario no usa el
servicio para satisfacer sus necesidades de información.

La falta de conocimiento del servicio indica que la evaluación, no es la más
óptima, porque no se usa, ni se conoce, cuando se preguntó el concepto del
131

servicio ante los usuarios, la mayor percepción de los usuarios estuvo entre el no
conocer el productos, evaluación mala y evaluación regular de acuerdo al gráfico
6, en esta medida no satisface las expectativas de los usuarios por que no tiene
claro su funcionamiento ni su objetivo principal.

Los usuarios son sensibles al precio, y en una alta proporción no estaría dispuesto
a pagar por el servicio (gráfico 8). Y si tuviesen que pagar un precio estaría entre 0
y $4.000 (gráfico 9).
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9.3.10 Elaboración de Carta de Presentación a Otras Universidades.
DATOS DEL SERVICIO
Nombre del Servicio

ELABORACIÓN

DE

CARTA

DE

PRESENTACIÓN A OTRAS UNIVERSIDADES
Descripción

Es una carta que expide la Biblioteca, con el
cual el usuario puede consultar materiales en
otras bibliotecas, embajadas y empresas de la
ciudad.

Funcionamiento

Se

realiza

la

solicitud

de

la

carta

de

presentación en el área de Circulación y
Préstamo, donde se genera la comunicación
para facilitar el acceso a otras UI, bases de
datos dentro o fuera de la UI.
Precio

No tiene costo.

Lugar para su uso

Biblioteca de la Institución Universitaria.

Disponibilidad para su uso

Este servicio está disponible únicamente en
horarios establecidos para el funcionamiento de
la biblioteca

Usuarios Principales

Estudiantes, Docentes, Personal administrativo
y usuarios externos de la UI.

COMPONENTES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Núcleo

N/A

Almacenamiento

N/A

Procesamiento

N/A

Distribución

N/A

Presentación

CARTA

EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS
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POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Físicamente en la biblioteca es atendido en el área de Circulación y préstamo de
las instituciones universitarias adicionalmente se han reservado espacios para la
ubicación física de la estantería para dar a conocer el material adquirido.

Al Preguntar a los usuarios si con
conocían
ocían el servicio, comentaron no conocer el
servicio solamente el 31% (gráfico 1) afirmo identificar plenamente el servicio,
esto indica que los usuarios no están relacionados con este servicio, incluso en el
momento de aplicar la encuesta algunos de los usuarios solicitaron aclaración en
la denominación del servicio, por este motivo no tienen presente ¿qué es? ni el
funcionamiento del servicio, en esta misma proporción los usuario no usan el
servicio (gráfico 3 y 4) donde se evidencia que gran parte de lo
los
s usuario no usa el
servicio para satisfacer sus necesidades de información.

La falta de conocimiento del servicio indica que la evaluación, no es la más
óptima, porque no se usa, ni se conoce, cuando se preguntó el concepto del
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servicio ante los usuarios, la mayor percepción de los usuarios estuvo entre el no
conocer el productos, evaluación mala y evaluación regular de acuerdo al gráfico
6, en esta medida no satisface las expectativas de los usuarios por que no tiene
claro su funcionamiento ni su objetivo principal.

Los usuarios son sensibles al precio, y en una alta proporción no estaría dispuesto
a pagar por el servicio (gráfico 8). Y si tuviesen que pagar un precio estaría entre 0
y $4.000 (gráfico 9).

135

9.3.11 Acceso a Bases de Datos Especializadas.
DATOS DEL SERVICIO
Nombre del Servicio

ACCESO

A

BASES

DE

DATOS

ESPECIALIZADAS
Descripción

Acceso de bases de Datos especializadas en
texto completo desde la unidad de información

Funcionamiento

En la unidad de información UI se facilita el
acceso a Bases de Datos en Texto completo ó
referenciales, en algunas universidades el
acceso puede ser remoto ya que se les asigna
usuario y contraseña, para acceder a los
servicios de información.

Precio

No tiene costo.

Lugar para su uso

Biblioteca de la Institución Universitaria ó Sitio
de estudio.

Disponibilidad para su uso

Este servicio está disponible en cualquier
momento siempre y cuando se tenga acceso a
Internet.

Usuarios Principales

Estudiantes, Docentes, Personal administrativo
y usuarios externos de la UI.

COMPONENTES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Núcleo

Información en fuentes primarias y/o
secundarias

Almacenamiento

Página Web de la UI, Bases de datos.

Procesamiento

Acceso a la Base de datos

Distribución

Pagina Web de la Unidad de Información

Presentación

Presentación de la base de datos
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EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS
POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO

EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Físicamente en la biblioteca es atendido en el área de Circulación y préstamo de
las instituciones universitarias adicionalmente se han reservado espacios para la
ubicación física de la estantería para dar a conocer el material adquirido.

Al Preguntar a los usuarios si conocían el servicio, comentaron no conocer el
servicio
o solamente el 31% (gráfico 1) afirmo identificar plenamente el servicio,
esto indica que los usuarios no están relacionados con este servicio, incluso en el
momento de aplicar la encuesta algunos de los usuarios solicitaron aclaración en
la denominación del servicio, por este motivo no tienen presente ¿qué es? ni el
funcionamiento del servicio, en esta misma proporción los usuario no usan el
servicio (gráfico 3 y 4) donde se evidencia que gran parte de los usuario no usa el
servicio para satisfacer sus necesidades
cesidades de información.

La falta de conocimiento del servicio

indica que la evaluación, no es la más
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óptima, porque no se usa, ni se conoce, cuando se pregunto el concepto del
servicio ante los usuarios, la mayor percepción de los usuarios estuvo entre el no
conocer el productos, evaluación mala y evaluación regular de acuerdo al gráfico
6, en esta medida no satisface las expectativas de los usuarios por que no tiene
claro su funcionamiento ni su objetivo principal.

Los usuarios son sensibles al precio, y en una alta proporción no estaría dispuesto
a pagar por el servicio (gráfico 8). Y si tuviesen que pagar un precio estaría entre 0
y $4.000 (gráfico 9).
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10. LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE
BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS.

SERVICIOS

PARA

Dentro del ejercicio que se ha evaluado cada uno de los servicios de las UI de
instituciones universitarias con el fin de determinar el estado actual de los servicios
y el concepto de usuarios, detectando sus debilidades y fortalezas durante este
proceso.

Para buscar que el estudio sea complementario a las actividades planteadas se ha
dispuesto un espacio para determinar cuáles características son de gran
relevancia para los usuarios.

En respuesta al interrogante ¿qué quieren los usuarios en los servicios de la
unidad de información?, la orientación de los usuarios fue enfocada a los
siguientes conceptos de acuerdo al gráfico número 10:
•

Acceso a la información a través de la Web.

•

Software más actualizado para acceder a la información.

•

Mayor cantidad de fuentes bibliográficas al interior de la colección.

•

Disponibilidad en el acceso a la información.

•

Información sobre el funcionamiento de los servicios de las

bibliotecas.
•

Mejorar la prestación del servicio dotando de los implementos

necesarios para el desarrollo de la biblioteca universitaria.
•

Silencio (Espacios especializados para realizar trabajos en grupo e

individual).
•

Revisión de los servicios complementarios al interior de la biblioteca

(Casilleros, préstamo de Portátiles).
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Esta es la perspectiva desde el punto de vista de los usuarios, sin embargo las
universidades no han realizado el ejercicio de medición de cada uno de los
servicios, evaluando la satisfacción de los usuarios frente al servicio, aunque la
preocupación ha sido cumplir con los requisitos y estándares para obtener o
continuar con el registro calificado o la búsqueda de la acreditación de alta calidad
de sus programas académicos, han dejado de lado las verdaderas necesidades de
los usuarios frente a la información, la medición realizada por las UI se ha
enfocado más a mostrar resultados que realmente a evaluar el desempeño de sus
servicios frente a los usuarios, de acuerdo a las estadísticas las cuales están
elaboradas únicamente tomando como criterio el número de usuario que consultan
la UI sin identificar por servicios la cantidad de usuarios que lo usa.

Sin embargo el criticar es muy fácil, pero el objetivo de este estudio es de
favorecer la labor de la bibliotecología en las UI de información brindando una
perspectiva distinta en la cual los profesionales en ciencias de la información
puedan apoyarse para desarrollar planes, estrategias y estudios que puedan
complementar su labor.

Por esta razón se ha realizado la revisión de acuerdo a las necesidades de los
usuarios definiendo lineamientos en los cuales pueden ser base para el desarrollo
de servicios de las instituciones universitarias:

1. El portafolio de servicio debe poseer una estructura basada en las
funciones que cumple cada servicio de acuerdo a las características se
recomienda seguir la siguiente estructura:

Función del Servicio

Descripción

Servicios de Información al
usuario
Servicios de Formación

Resuelven las consultas de
los usuarios.
Su objetivo es educar al
usuario en el uso de la
biblioteca y de la colección de
referencia.
Asesoran al usuario en la
elección de una obra o de

Servicios de Orientación

Servicio
Referencia bibliográfica
Formación de Usuarios

Elaboración

de
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Función del Servicio

Descripción

Servicio

una fuente de información.

bibliográficas.

Servicios de Acceso a la
información

Garantizan el acceso a la
información

Conmutación bibliográfica
Préstamo Domiciliario

Servicios de
Información

Facilita
la
difusión
de
información para el interés
del usuario.
Complementan la prestación
de los servicios de
información

Diseminación Selectiva de
información

Difusión

Servicios Complementarios

de

Casilleros
Reprografía

2. Al momento de introducir un nuevo producto o servicio en el portafolio de a la UI
se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) El servicio debe partir desde las necesidades de los usuarios, son base
fundamental para enfocar los productos.

Ejemplo:

Más cantidad de libros por materia y sección, material didáctico como televisores,
que presten salas de video (Gráfico 10),

Desarrollo de una sala multimedia donde los usuarios puedan consultar la
información en otros formatos al interior de la biblioteca.

3. Suministrar la información del servicio al usuario para que conozca, identifique y
use el servicio.

Ejemplo:

La promoción de los servicios puede utilizar distintos medios para llegar a sus
usuarios:

141

Promoción de los servicios de la Biblioteca de Cajicá.82

En este ejemplo se ve como se promocionan las distintas actividades al interior de
una biblioteca.

4) La evaluación y la medición frente a la satisfacción de los servicios debe ser
factor clave para el desarrollo de la UI.

Ejemplo

Que el préstamo a domicilio se extienda a 8 días (gráfico 10), esta fue la
evaluación frente al servicio de préstamo domiciliario ofrecida por un usuario en la
encuesta. En esta parte se puede entrar a mejorar el servicio frente al tiempo de
préstamo ofrecido actualmente a los usuarios.
82

Facebook: Amigos de la Biblioteca de Cajica, [En línea]
http://www.facebook.com/group.php?gid=23635454270&v=info [citado en 31 de octubre de 2010]
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5) De acuerdo al estudio los servicios poseen cualidades comunes, se debe
evaluar si se pueden estas cualidades pueden ser compartidos en espacios web,
donde se puede combinar los servicios de diseminación, bibliografías.

6) El mercado debe ser segmentado por el nivel de especialización de los usuarios
no es lo mismo un estudiante de primer semestre que un estudiante realizando su
tesis de grado.
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11 RECOMENDACIONES
•

Se debe establecer dentro de las políticas de las bibliotecas de instituciones
universitarias una metodología clara para evaluar los servicios de tal forma
que sean identificados los más productivos, facilitando la orientación de
recursos evitando perdida de dinero que puede ser invertido en otras
actividades.

•

Las bibliotecas deben llevar de forma más estructurada sus informes
estadísticos con el fin de tener información clara para su gestión, estas
deben ser establecidas

con indicadores de uso por cada uno de sus

servicios y no agruparse en únicamente en la totalidad de consultas
realizadas por los usuarios, ya que esto puede ser tomado con la intención
de querer mostrar muchas más actividades de las que realmente se están
haciendo.
•

Los servicios complementarios (casilleros, préstamo de portátiles) en la
biblioteca juegan un factor fundamental ya que estos afectan la prestación
del servicio indirectamente de una manera negativa o positiva, debido a que
es el primer contacto que realiza el usuario frente a la unidad de
información por esta razón deben ser controlados, revisados y evaluados
para obtener el mejor servicio.

•

El servicio al cliente es actor fundamental por esta razón debe realizarle
evaluación y seguimiento con el fin de no caer en la cultura del
conformismo y una mala actitud de los colaboradores al realizar esta
actividad, ya que en algunos casos al tener contacto con los funcionarios
estos no toman la mejor actitud para prestar el servicio.

•

Las peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios deben ser
tenidas en cuenta con el fin de buscar el mejor desarrollo de los servicios al
interior de las UI e identificar las necesidades de los usuarios.

•

La tecnología debe convertirse en la mejor aliada al momento de prestar el
servicio y se debe buscar la forma en la cual la información se encuentre
disponible a los usuarios en cualquier momento.
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•

Se deben crear espacios para la lectura de otros medios (sonoteca,
videoteca)
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12 CONCLUSIONES

•

Los usuarios no usan los servicios porque no poseen la información
necesaria sobre el funcionamiento al interior de las unidades de
información.

•

A los servicios les hace falta más difusión hacia los usuarios, debido a los
usuarios no reconocen el servicio.

•

Se deben establecer canales que faciliten la comunicación con los usuarios
de una forma más directa.

•

Las bibliotecas de instituciones universitarias no realizan evaluación de sus
productos y si hacen la evaluación no va orientada hacia el mercadeo.

•

Las

instituciones

universitarias

han

dotado

adecuadamente

sus

instalaciones estableciendo lugares para garantizar la prestación del
servicio.
•

Los servicios complementarios son esenciales para garantizar que los
usuarios estén satisfechos con el servicio de la biblioteca.

•

La capacitación de todo el personal en servicio al cliente debe ser constante
y se debe comprometer a los funcionarios a prestar un servicio eficiente y
oportuno para satisfacer las necesidades de los usuarios.

•

Los servicios prestados actualmente no satisfacen todas las expectativas
de los usuarios.

•

Las instituciones universitarias deben hacer una gran inversión en
infraestructura tecnológica y a linear los servicios de sus UI de manera en
que los estudiantes posean toda la disponibilidad de la información en el
momento oportuno.

•

Los recursos de la biblioteca deben ser orientados también a la prestación
de los servicios de la UI y no enfocarse en la adquisición y procesamiento
de material bibliográfico.

•

A las bibliotecas universitarias les hace falta metodologías claras para
realizar evaluación a su servicio, estas deben ser establecidas a través de
procesos al interior de la UI.
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•

Las bibliotecas de instituciones universitarias no poseen planes de
mercadeo claros, con metas que garanticen el desarrollo de nuevos
servicios al interior UI.

•

De los servicios de información el préstamo domiciliario es el más
reconocido por los usuarios, ya que es identificado, conocen su
funcionamiento y es usado, los demás servicios se encuentran en termino
bajo en los casos son reconocidos pero no usados.

•

Los servicios deben ser revisados por las Unidades de para verificar se vale
la pena mantenerlos y seguir invirtiendo recursos en estas actividades.
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Evaluación del Portafolio de Servicios en bibliotecas universitarias de
Bogotá, desde la perspectiva del mercado.
ENCUESTA A USUARIOS
Esta encuesta ha sido desarrollada para evaluar los productos y servicios en bibliotecas de instituciones universitarias, con el fin de conocer verdaderamente el uso y la utilidad de los productos actuales en sus portafolios de
servicios.
A continuación ubicaremos los distintos servicios y productos que ofrecen las Bibliotecas en las instituciones universitarias donde usted tendrá la oportunidad de evaluar si satisface sus necesidades como usuario de la biblioteca,
teniendo encuenta que 1 es el valor menos satisfactorio y 4 el valor más satisfactorio en la evaluación.
1. ¿Conoce alguno 2. Tiene Claro como 3. ¿Ha utilizado
de estos
funciona el servicio? alguno de estos
servicios?
servicios?
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Productos/Servicios
Ofrecidos por las
bibliotecas
a.
Asesoría en
búsqueda de fuentes de
información
b.
Prestamo
domiciliario
c.
Búsquedas
especializas
d.
Préstamo inter
bibliotecario
e.
Catalogo en Línea
(Acceso desde la Web)
f.
Conmutación
Bibliográfica
g. Alertas de material
bibliográfico adquirido con
temas de su interes
h.
Cursos de
Formación de Usuarios
j.
Elaboración de
Bibliografías
j.
Elaboración de Carta
de Presentación a otras
universidades
k.
Acceso a Bases de
Datos Especializadas
l.
Sugerencias de
prestamos
8 ¿Estaría Dispuesto a pagar un precio justo por los siguientes servicios?
SERVICIO O PRODUCTO
a.
Conmutación
Bibliográfica
b. Alertas de material
bibliográfico adquirido con
temas de su interes
c.
Búsquedas
especializas
d.
Acceso a Bases de
datos especializadas

SI

NO

4. ¿Con que frecuencia los utiliza?

5. El servicio es oportuno en la
prestación del servicio, servicio
al cliente, calidad del producto?
NUNCA 1 vez x 4 a 6 veces 7 A 9 Veces
1
2
3
4
semana x semana X Semana

4. Cómo califica el
servicio?
1

2

3

6. Satisface todas sus
expectativas?
4

SI

NO
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Evaluación del Portafolio de Servicios en bibliotecas universitarias de
Bogotá, desde la perspectiva del mercado.
ENCUESTA A USUARIOS
Esta encuesta ha sido desarrollada para evaluar los productos y servicios en bibliotecas de instituciones universitarias, con el fin de conocer verdaderamente el uso y la utilidad de los productos actuales en sus portafolios de
servicios.
A continuación ubicaremos los distintos servicios y productos que ofrecen las Bibliotecas en las instituciones universitarias donde usted tendrá la oportunidad de evaluar si satisface sus necesidades como usuario de la biblioteca,
teniendo encuenta que 1 es el valor menos satisfactorio y 4 el valor más satisfactorio en la evaluación.
1. ¿Conoce alguno 2. Tiene Claro como

3. ¿Ha utilizado

4. ¿Con que frecuencia los utiliza?

9. ¿Cuanto Estaría Dispuesto a pagar por los siguientes servicios?
SERVICIO O PRODUCTO $0
$4,000

a $5,000 $10,001 a $20,001 a $30,001 a 40,001 a
a
$20,000
30,000
40,000
Más
$10,00
0

a.
Conmutación
Bibliográfica (Por Artículo)
b. Alertas de material
bibliográfico adquirido con
temas de su interes
c.
Búsquedas
especializas
d)
Acceso a Bases de
datos especializadas (Por
consulta anual)

10, ¿Qué servicios cree que le hacen falta a la biblioteca para satisfacer sus necesidades?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y
SU TIEMPO.

5. El servicio es oportuno en la

4. Cómo califica el

6. Satisface todas sus

ETREVISTA
Objetivo: Revisar la infraestructura de las bibliotecas para la prestación del servicio a
los usuarios de la unidad de información:

¿Cómo se encuentra distribuido el edificio de la biblioteca?

¿Con que infraestructura tecnológicas cuenta la biblioteca para la prestación del
servicio?

¿Con que Personal cuenta para la prestación del servicio y como realiza su
capacitación?

¿Cómo seleccionan los textos en el momento de la adquirirlos y cada cuanto lo
actualizan?

¿Qué servicios presta la biblioteca y como son los procesos para su funcionamiento?

¿Para quienes están diseñados, a quienes llega, quienes lo utilizan los servicios de la
unidad de información?

¿Como evalúa si las necesidades de sus usuarios están siendo satisfechas con sus
productos actuales?

¿Existe un plan de mercadeo para el desarrollo de la unidad de información?

¿Existe una metodología para el desarrollo de productos de información frente a la
comunidad universitaria?

¿Cómo es el proceso para el desarrollo de productos?

GUIA DE OBSERVACIÓ

Descripción del lugar
Universidad:

(Nombre de la Universidad a Visitar)

ombre de la Biblioteca:

(Nombre de la Biblioteca visitada)

Antigüedad:

(Tiempo de Creación de la Unidad de Información)

Ubicación:

(Donde se encuentra ubicada: vías de acceso, dirección)

Características del Edificio:
(Distribución del Edificio, ubicación, sector de
influencia, Áreas de consulta, ubicación de depósitos).

Equipos para la prestación del servicio: (Equipos para la prestación del servicio)
Existen medidas de seguridad para local y equipos?, el edificio permite conexión a las
nuevas tecnologías? Software utilizado por la biblioteca, condiciones físicas e
instrumentales que se requieren para el funcionamiento de la Unidad de Información.
Recursos Bibliográficos: (Nivel de actualización de los recursos bibliográficos, Estado
de conservación de los libros bibliográficos)
Prestación del servicio: (Procesos para la prestación de los distintos servicios), como
son ofrecidos los servicios por la UI.
Presentación de los productos y servicios: (tipo de empaques y presentación de los
distintos productos en la unida de información.)
Servicios: Para quienes están diseñados, a quienes llega, quienes lo utilizan? analizar la
arquitectura del servicio de la Unidad de Información en relación con su estructura y la
calidad.
Personal: (personal que labora en la biblioteca universitaria, nivel de capacitación)
(Estructura Orgánica de la biblioteca).

SELECCION
ADAS PARA
LA
MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA
MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

INSTITUCIONES
UNIVERSITARIAS

Privada

CORPORACION
UNIVERSITARIA DE CIENCIA
SI
Y DESARROLLO
UNIMINUTO- CORPORACION
UNIVERSITARIA MINUTO DE
SI
DIOS

Ubicación

Varios
Pagina Acceso a la
Programas
Web Página de la
académicos
Biblioteca

Acceso a los
Servicios de la
Biblioteca por
página Web

Información
de los
Servicios

Bogotá

SI

SI

SI

SI

SI

Lunes a viernes 8.00 AM a
8.00 PM.-Sábados 9.00 AM a
1.00P. M..

Bogotá

SI

SI

SI

SI

SI

No aparece en la pagina
web

Bogotá

SI

SI

SI

SI

SI

Horario.

Bogotá

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Bogotá

SI

SI

SI

SI

SI

NO
7:00 a.m. a 9:00 p.m. de
Lunes a Viernes y
Sábados de 9:00 a.m. a
1:00 p.m.

SI

Bogotá

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

Lunes a Viernes de 8 a.m. a
9:45 p.m. Sábados: de 8 a.m.
a 2:45 p.m

FUNDACION UNIVERSITARIA
LOS LIBERTADORES

SI
FUNDACION UNIVERSITARIASI
INPAHU

CORPORACION
UNIVERSITARIA UNITEC
FUNDACION UNIVERSITARIA
DEL AREA ANDINA
ESCUELA COLOMBIANA DE
CARRERAS INDUSTRIALES

SI

Bogotá

NO

SI

SI

No

FUNDACION UNIVERSITARIA
PANAMERICANA
SI
ESCUELA DE INTELIGENCIA
Y CONTRAINTELIGENCIA
BRIGADIER GENERAL
RICARDO CHARRY SOLANO
FUNDACION UNIVERSITARIA
JUAN N. CORPAS
ESCUELA COLOMBIANA DE
INGENIERIA JULIO
GARAVITO
POLITECNICO
GRANCOLOMBIANO
CORPORACION
UNIVERSITARIA
IBEROAMERICANA
INSTITUTO MILITAR
AERONAÚTICO - IMA "CAPITAN JOSE EDMUNDO
SANDOVAL"

HORARIO

Bogotá

SI

SI

NO

NO

NO

NO Aparecen en la
página Web

ACCESO
RESTRINGIDO A
LA PW de la
bilbioteca
El acceso que hay a
la biblioteca es
solamente a una
foto

NO

Bogotá

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

Bogotá

NO

SI

SI

NO

SI

No lo tiene

SI

Lunes a viernes: 7:00 a.m.
a 7:00 p.m. - Sábados:
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

SI

Lunes a viernes 6:30 a.
m. a 9: 50 p.m.-Sábado
7:00 a.m. a 4:00 a p.m.

SI

SI

Bogotá

Bogotá

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

OBSERVACIONES

SI

Bogotá

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Bogotá

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Sin acceso ala
pagina de la
biblioteca

SELECCION
ADAS PARA
LA
MUESTRA

INSTITUCIONES
UNIVERSITARIAS

Privada

Ubicación

Varios
Pagina Acceso a la
Programas
Web Página de la
académicos
Biblioteca

Acceso a los
Servicios de la
Biblioteca por
página Web

Información
de los
Servicios

HORARIO

INSTITUTO CARO Y CUERVO
SEMINARIO ANDRES BELLO
SI

Bogotá

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

CENTRO DE EDUCACION
MILITAR
NO
CORPORACION ESCUELA DE
SI
ARTES Y LETRAS

Bogotá
Bogotá

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Bogotá

NO

SI

SI

SI

SI

No existe

SI

Lunes a Viernes de 08 a
20 horas- Sábados de 09
a 17 horas- Domingos de
09 a 13 horas

COLEGIO ODONTOLOGICO
COLOMBIANO
SI
ESCUELA SUPERIOR DE
GUERRA
NO

Bogotá

NO

SI

SI

SI

ESCUELA DE INGENIEROS
MILITARES
NO

Bogotá

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Bogotá

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Bogotá

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Bogotá

SI

NO

NO

NO

NO

ESCUELA DE LOGISTICA
ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACION PUBLICAESAPESCUELA MILITAR DE
CADETES "GENERAL JOSE
MARIA CORDOVA"

SI

Bogotá

NO

SI

SI

SI

SI

Lunes a viernes de 7:00
a.m. a 5:00 p.m. - Jornada
continua Sábados de 8:00
a.m. a 1:00 p.m. - Jornada
continua

SI

Bogotá

SI

SI

SI

NO

SI

No aparece

FUNDACION UNIVERSITARIA
DE CIENCIAS DE LA SALUD

COLEGIO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE
ADMINISTRACION-CESA-

OBSERVACIONES

El acceso que hay a
la biblioteca es
solamente a una
foto
El acceso que hay a
la biblioteca es
solamente a una
foto
El sitio es muy
comercial
REVISAR EN
VISITA
BIBLIOTECA
VIRTUAL

El acceso que hay a
la biblioteca es
solamente a una
foto
El acceso que hay a
la biblioteca es
solamente a una
foto

SELECCION
ADAS PARA
LA
MUESTRA

INSTITUCIONES
UNIVERSITARIAS

Privada

Ubicación

Varios
Pagina Acceso a la
Programas
Web Página de la
académicos
Biblioteca

Acceso a los
Servicios de la
Biblioteca por
página Web

Información
de los
Servicios

HORARIO

No se puede
accesar la página
Web de la
biblioteca, página en
reparación

CORPORACION
UNIVERSITARIA NUEVA
COLOMBIA
SI

Bogotá

SI

SI

NO

NO

NO

SI

Bogotá

SI

SI

SI

NO

NO

Usuarios Internos Lunes
a Viernes: 7:00 a.m. a
10:00 p.m.-Sábado:
9:00 a.m. a 1:00 p.m.Usuarios Externos Lunes
a Viernes: 8:00 a.m. a
8:00 p.m. Sábado:
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

DE L A V7:00 a 1:00 y
de 2:00 a 5:30.

SI

Bogotá

NO

SI

NO

NO

NO

NO

CORPORACION
UNIVERSITARIA
REPUBLICANA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
SAN ALFONSO- FUSA-

OBSERVACIONES

ESCUELA SUPERIOR DE
OFTALMOLOGIA, INSTITUTO
BARRAQUER DE AMERICA

SI

Bogotá

NO

SI

SI

SI

SI

Estudiantes, docentes y
funcionarios de
Uniempresarial: lunes a
viernes de 8:00 a.m. a
5:30 p.m. en jornada
continua y sábados de
9:00 a.m. a 1:00 pm.Usuarios externos: lunes
a viernes de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. en jornada
continua. Sábados de
9:00 a.m. a 12:30 m.

SI

Bogotá

NO

SI

NO

NO

NO

NO

FUNDACION UNIVESITARIA
EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA

INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLOMBO AMERICANA

NO

NO

NO

NO SE PUEDE
ACCEDER A LA
PAGINA WEB
INFORMACIÓN EN
FLASH

NO

NO

No disponible

No disponible

CORPORACION
UNIVERSITARIA DE
COLOMBIA IDEAS
INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE HISTORIA DE COLOMBIA

SI

Bogotá

NO

NO

Bogotá

NO

SI
NO
No
disponib
le
NO

SELECCION
ADAS PARA
LA
MUESTRA

INSTITUCIONES
UNIVERSITARIAS

Privada

Ubicación

Varios
Pagina Acceso a la
Programas
Web Página de la
académicos
Biblioteca

Acceso a los
Servicios de la
Biblioteca por
página Web

Información
de los
Servicios

HORARIO

FUNDACION UNIVERSITARIA
SAN MARTIN
DIRECCION NACIONAL DE
ESCUELAS

SI

Bogotá

NO

Bogotá

FUNDACION UNIVERSITARIA
MONSERRATE

SI
FUNDACION ESCUELA
COLOMBIANA DE
SI
REHABILITACION
FUNDACION UNIVERSITARIA
SI
SANITAS
FUNDACION UNIVERSITARIA
AGRARIA DE COLOMBIA UNIAGRARIAFUNDACION UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZ

Bogotá

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

Bogotá

NO

SI

si

no

no

Lunes a Viernes 7:00
am - 6:00pm Sábados
8am- 12 pm

Bogotá

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

Bogotá

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

Bogotá

SI

SI

NO

NO

NO

NO

OBSERVACIONES

ACCESO
RESTRINGIDO A
LA PW de la
bilbioteca

NO

