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Objetivo

El objetivo del presente documento es ofrecer una contribución a la
Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información que
ofrece el Colegio de Bibliotecología de Ia Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UniversidadNacionalAutónoma de México, sobre diferen-
tes aspectos de la mercadotecnia de los servicios de información:
cuálha sido su evolución; cuál es lapercepción que losbibliotecarios
han tenido de ella; los motivos de su aceptación o rechazo, tanto en
las unidades de informacióry como en las escuelas de la especiali-
dad, las que debieran jugar un papel directo y activo en la forma-
ción de profesionales con una abierta orientación al mercado. Se
hacen algunas consideraciones sobre la mercadotecnia como con-
cepto y como herramienta administrativa, a través de los cuales se
proporciona un marco de referencia sobre los beneficios que los ser-
vicios de informaciónpueden derivar de ella y de cómo desarrollar
un plan efectivo de mercadotecnia para garantizar la mejor satis-
facción de su clientela.

Antecedentes

Sobre el tema de mercadotecrria de servicios bibliotecarios y de in-
formación se han publicado numerosos documentos en los últimos
años, con diversas perspectivas, a favor y en contra, tanto en cuanto
al concepto mismo, como en cuanto a las actividades que le son
propias, bien sea en las bibliotecas o unidades de información de
cualquier tipo, como en los programas de formación de las escuelas
de bibliotecología.
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Lo publicado hasta la fecha no necesariamente refleja el conven-
cimiento de los profesionales bibliotecarios y especialistas de servi-
cios de información en este tema. Por ejemplo, de 1990 a 2003, con
el apoyo de la biblioteca del Centro Univeisitario de Investigacio-
nes Bibliotecológicas (cum), obtuve la siguiente información: la base
de datos de Library Literature sólo registró 65 documentos bajo el
descriptor de mercadotecnia de bibliotecas y de servicios de infor-
macióru en tanto que en la base de datos LISa, utilizando el mismo
descriptor, se identificaron alrededor de 880 documentos. Por su
parte, en el propio CUIB la disponibilidad de documentos sobre
este tema, específicamente en bibliotecas y servicios de informa-
ción, es también reducida. En su catálogo general identifiqué alre-
dedor de L5 documentos y en la base de datos de Infobila, no más
de 30. Estos datos se presentan sólo con el propósito de dar a cono-
cer que la literafura sobre el tema es pobre, tanto en el entorno in-
temacional, como en nuestro propio paG, por 1o que se requeriría
que los profesionales de esta especialidad elaboren estudios, desa-
rrollen investigaciones, produzcan documentos de difusióru a fin
de que, enprimer término, se conozca elpor qué de su importancia
y al conocerla, propiciar su más rápida aceptación en las muy di-
versas tareas de esta profesión.

Breve retrospectiva de la mercadotecnia

Un breve e interesante panorama sobre la evolución del concepto
y actividades de la mercadotecnia en bibliotecas, se ofrece en la
publicación de la Federación Internacional de Asociaciones de Bi-
bliotecas (mra, por sus siglas en inglés), que reúne artículos de varios
bibliotecarios, en algunos de los cuales se muestra un panorama
histórico de cómo el concepto de mercadotecnia y su percepción ha
evolucionado a lo largo de varias décadas; otros, relacionados con
su actitud para aceptar dicho concepto, cuáles han sido las razones
para incorporarla o no a su diario quehaceq, 1o que en muchos casos
ha dependido de que no se ha tenido claridad respecto a sus impli-
caciones y a sus beneficios (Savard,2000).

Cabe añadir un par de referencias más sobre el tema: una publica-
ción de aslm en la que se reúnen artículos relacionados con diversos
aspectos de la mercadotecnia de servicios de información (Cronin,
1992), y una bibliografía de Sheila Webber (2002), disponible en
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internet, que proporciona referencias de artículos tanto sobre mer-
cadotecnia de estos servicios en general, como en cuanto a aspectos
específicos, sin duda, ambas valiosas fuentes de consulta.

En la publicación de IruR a la que se ha hecho referencia, Greta
Renborg (2000, pp. 5-11), bibliotecaria sueca, indica que, en estricto
sentido,la mercadotecnia de servicios de información surge a fina-
les del siglo xtx: "mucho antes que se hiciera referencia al concepto
como tal; aún antes del frecuentemente citado discurso que pronun-
ció Samuel Swett Greery en ocasión de la Conferencia de la ete en
1876, en el que hacía énfasis en'mejorar las relaciones personales
entre bibliotecarios y lectores"' (Renborg, 2000, p. 5). El reconocimien-
to de la importancia de vincular a los oferentes con los demandantes
de los servicios bibliotecarios, se ha manifestado más frecuentemen-
te, en países de mayor desarrollo, como en los Estados Unidos y el
norte de Europa, en los que elnúmero de anaUabetas es reducido y
cuentan con mayor disponibilidad de recursos, tales como escuelas
de niveles básico y medio, bibliotecas y escuelas de bibliotecarios;
ello no implica, sin embargo, que este interés no se haya manifesta-
do en otros países, como en la Lrdia, en 1o que se conoció como el
"movimiento de biblioteca," uno de cuyos pioneros fue Maharajá
Rao II (1862-L939), quien introdujo la educación obligatoria en
Baroda en 1893 y en 1,906 un servicio bibliotecario integral en e1 área
rural pese a los deficientes medios de transporte.

Haciendo historia, Renborg menciona también que hacia L896,
Lutie Steams, bibliotecario de la Biblioteca Pública de Milwaukee,
en la Conferencia Anual de la ata, se refirió a la necesidad de pro-
mocionar la biblioteca, término que fue añadido al vocabulario de
los bibliotecarios; en1897 el término de "administración" aparece
también en el léxico de estos profesionales, cuando Frederick Crun-
deru bibliotecario de la Biblioteca Pública de San Luis, se refirió a
"métodos de negocios en la administración de bibliotecas," (Ren-
borg,2000,p. 5),1o que no fue aceptado, debido a que se trataba de
conceptos "importados" del mundo de los negocios, tales como
"publicida d", " tr ab ajo de extens iórt", " relaciones públicas", posi-
ción que siguió presentiándose a lo largo del siglo xx. Robert Wedge-
worth da cuenta de que |ohn Cotton Dana en 1910 "horrorizaba a

algunos de sus más serios colegas bibliotecarios cuando utilizaba
un tablero para promocionar la biblioteca" (Renborg , 2000, p . 6).

Renborg hace referencia a dos hitos que tienen lugar en la década
de los 30: las Cinco Leyes de Biblioteconomía de Ranganathan, quiery
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a la distancia, sienta rm sólido precedente de lo que debe ser el ser-
vicio al lector: 1) maximizar el uso del libro, 2) a cada lector su libro;
3) a cada libro su lector; 4) optimizar el tiempo del lector y 5) la
biblioteca es un organismo en perrnanente desarrollo (Jain, 1999),
las que podrían considerarse como el punto de partida de la merca-
dotecnia de los servicios que nos ocupan. También en esos años
aparecen elPublicity Primer, de Maire D. Loizeaux, quien fuera edi-
tor de Wilson Líbrary Bulletin y la Public Relations Readers Guide y el
Consejo de Relaciones Públicas de la Biblioteca Americana; se trata
de publicaciones y actividades que marcaron el futuro devenir del
desarrollo de los servicios bibliotecarios y de los conceptos que pau-
latinamente se introdujeron para fortalecer el vÍnculo entre éstos y
los lectores a los que servían (Renborg, 2000,p.7).

Concluye diciendo que elbreve e incompleto panorama que pre-
senta sobre Ia historia de la mercadotecnia de los servicios bibliote-
carios, demuestra que ésta no es/ ciertamente, una actividad nueva
en las bibliotecas, sino más bien un nuevo concepto que puede en-
focarse "como un producto de publicidad, de trabajo de extensión,
y de relaciones públicas, annque estas últimas tuvieron auge hasta
l97};urtamayor fuerza al tema se da en "1977 cuando las escuelas
de Biblioteconomía de Norteamérica empezaron a luttlizar el libro
de Philip Kotler, Marketing for non profit organizationsl como texto,
que [es cuando] la mercadotecnia de servicios de información fue
abiertamente aceptada" (Renborg,2000, p. 8).

La mercadotecnia en las bibliotecas

Savard se refiere a un estudio realizado en1997, en L826 bibliotecas
canadienses, públicas, universitarias y de negocios, que refleja que,
pese al concepto distorsionado o incompleto de 1o que es la mercado-
tecnia en bibliotecas, el 56% de ellas consideró que era muy im-
portante, aunque sólo e14.4% esfuvo convencido de que el mercado
debe ser el centro de atención de sus actividades y un38.7% conce-
dió a este aspecto una mediana importancia (Savard,2000, p. 14).

El desconocimiento de 1o que es la mercadotecnia de los servi-
cios bibliotecarios y de información es un común denominador de
muchas unidades de informacióry en prácticamente todos los paí-
ses, aún en los de mayor desarrollo. En Francia, Marielle de Miribel
(2000, p. s),profesora asociada de Threas del Libro, de la Universi-
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dad de París X, en un seminario organizado por la Asociación de
Bibliotecarios Franceses (ABF), presentó los resultados de una en-
cuesta, en la que los participantes expusieron las diferentes razones
por las que rehusaban incorporar técnicas de mercadotecnia a su
práctica profesional; destacó la importancia de que el mensaje debe
ser transparente para lograr una efectiva vinculación con el receptor;
si se manejan términos técnicos, difícilmente tendrá sentido. Indica
que la misión de las bibliotecas no esaender, sino diseñar servicios y
dar valor a las colecciones y recursos destinados a la educación y al
placer. Miribel destaca que en contadas ocasiones se trata este tema
en elámbito del profesional bibliotecario y que aún en sus congre-
sos, el de tecnologías de información ha sido el preponderante.

Estas apreciaciones reflejan, si no ignorancia, por lo menos resis-
tencia a aceptar que la mercadotecnia de estos servicios es debenefi-
cio para la comunidad a la que se sirve y añade que como cualquier
otra actividad, está en permanente evolución;1o que era válido hace
sólo un lustro, es obsoleto en el momento acfual.

Con este mismo enfoque, puede citarse un caso más. Se trata de
un artículo de Ruheni, de la Biblioteca de la Universidad Daystar
de Kenia, quien en un entomo geográfico diferente a los que se han
mencionado, señala que "es imperiosa la necesidad de considerar
la mercadotecnia de los servicios de información en las bibliotecas
que sirven al medio rural en África, en donde se requiere incremen-
tar los servicios bibliotecarios a la comunidad y desarrollarlos con
nuevas estrategias, de acuerdo a las características de la población
y a sus ocupaciones. Él indica queno será fácil convencer ál agricut-
tor que destine unas horas del día a la lectura para mejorar su cono-
cimiento sobre las actividades que realiza y descuide la atención a
sus animales y a su plantación. Esta exige que a través de efectivas
acciones de mercadotecnia se estimule a los individuos de las co-
munidades a aprender rrtás..." (Ruheni, 200-J., p. 252).

Aestas razones podrían agregarse otras, como las señaladas por
Jain" las que en su opinión explican por qué los bibliotecarios no
manejan los conceptos y las herramientas de mercadotecnia en sus
servicios, algunas de las cuales son: a) confusión a nivel concepfual,
al pensar que la mercadotecnia es solamente promoción y ventas;
b) falta de una clara política de mercado; c) los conceptos de merca-
dotecnia o no se dan a conocer en las escuelas, o bien la atención
que se les da es reducida; d) las invesügaciones sobre las necesida-
des de los usuarios son inadecuadas, debido a deficiencias metodoló-
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gicas, y a que no se realizan periódicamente; e) renuencia de los
usuarios apagñ los servicios de información, actifud que afecta su
calidad; f) débiles acciones para consolidar y fortalecer servicios y
productos de informaciór¡ especialmente los de valor agregado (Jair9
1999,p.13).

Menciona cuako de las principales barreras que, en su opinión,
han impedido que la mercadotecnia se inco¡pore en las unidades
de información: de actitud, estrucfurales, sistémicas y del entorno.
Las primeras se explicarían por el hecho de que los bibliotecarios
han dado mayor énfasis a la operación interna de sus instifuciones
y ala administración de sus recursos; se interesan más por atender
a su clientela acfual, que en promover sus servicios entre grupos de
clientes potenciales. Esta actitud podría justificarse, en ocasiones,
por Ia limitación de recursos de toda Índole con que cuentan, tanto
en cantidad como en calidad.

El aspecto relacionado con su estrucfura hace referencia al hecho
de que en un buen número de unidades de información, es el per-
sonal de apoyo, o profesionales de otras disciplinas, el que está en
contacto directo con la clientela, en tanto que quienes cuentan con
formación en este campo se encuentran tras bambalinas, ocupados
en tareas administrativas, que bien pudieran ser realizadas por los
primeros,lo que afecta la imagen que se da a la comunidad, ya que
ese personal no siempre cuenta con los conoci¡nientos ni el compro-
miso que le permitan brindar los servicios requeridos. A ello debe
añadirse que estas unidades frecuentemente forman parte de insti-
tuciones de enseñanza superior, o de entidades de cualquier otra
índole, que no han adoptado la filosofía de la mercadotecnia, cual-
quiera que sea la naturaleza de los servicios que ofrecen.

La apreciación del autor respecto a la barrera que identifica como
sistema, se refiere a que las bibliotecas y las unidades de informa-
cióry a lo largo de décadas, han sido consideradas más bien como
sitios que almacenan y custodian documentos. No aceptan, ni menos
integran el punto de vista del usuario o cliente en su sistema; el per-
sonal bibliotecario es el que tiene la última palabra en materia de
servicios, porque asurne conocer las necesidades de aquellos a quie-
nes sirve; manifiesta unmayor interés por lapreservación de la infor-
maciór¡ que por su aprovechamiento para satisfacción del cliente.

Finalmente, la barrera del entorno se relaciona con el hecho de
que, en particular, en la culfura de los paGes en vías de desarrollo,
se considera que los servicios de información deben ser grafuitos;
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corresponde al gobiemo o a la organización que los auspicia, otorgar
1os apoyos requeridos para su fnncionamiento, al mismo tiempo que
se ha impedido, minimizado o por 1o menos no se ha promovido Ia
conveniencia de que las unidades de información identifiquen me-
diosy altemativas que lespermitan generar recursos para contribui¡,
aunque parcialmente, a su financiamiento (Jain, 1999, pp.13-1'4).

La enseñanza de la mercadotecnia

La publicación de IFLA 99 (Savard, 200L) aborda el tema de educa-
ción e investigación de la mercadotecnia en las escuelas de bibliote-
cología, y en ella se reúnen varios artículos dados a conocer en la
Reunión Satelital organizada por esta asociación, en los que se da
cuenta de investigaciones reahzadas en varias escuelas de biblioteco-
nomía en diferentes países de América del Norte y del Sur, Europa,
occidental y oriental, Africa y en Asia,Ia hrdia, en las que hasta el
momento,las acciones encaminadas a considerar la mercadotecnia
como un tema de importancia y utilidad en la currícula de las es-
cuelas, no se ha introducido totalmente. Estas investigaciones dan
a conocer el estado que guardan los programas de estudio de nues-
tra profesión y las nurnerosas oportunidades que brindan para ini-
ciar o fortalecer estos contenidos, parüendo del convencimiento de
los beneficios que ello aportaría en la formación de los futuros bi-
bliotecarios y especialistas de información.

De esta píb[iaclón, a manera de ejemplo, se han seleccionado
algunos de los casos, por considerarlos representativos de la sifua-
ción que guarda la enseñanza de estos temas.

Bouthillier (2001,, pp.21-29),reatizó en 2001- una investigación,
por medio de un cuestionario, con el propósito de conocer si las
escuelas acreditadas por la American Library Association (en el mo-
mento en que 1o llevó a cabo, 49 enEstados Unidos y 7 en Canadá,
un total de 56), impartían cursos sobre mercadotecnia y gestión de
calidad; sólo respondieron 22; 10 escuelas ofrecían cursos de mer-
cadotecnia, 7 de ellas consideraban que el tema era muy importan-
te y de éstas, en sólo un caso, el curso era obligatorio; por otra parte,
algunas de las escuelas que ofrecían estos cursos, daban énfasis en
relaciones públicas, aspecto que es sólo una parte de aquéIla.

Otra interesante investigación, en este caso sobre el estado que
guarda la enseñanza de la mercadotecnia en las escuelas de bibliote-
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cología en América del Sur, es la realizada por Ferreira (2001, pp.
31-42).Los resultados, que no sorprendery son pobres.

La autora indica que solamente Brasil, enAmérica del Sur, ofrece
en strictu sensu programas de posgrado: maestrías y doctorados.
(En el año en que se elabora este documento de mra todavía no se
introducía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
NacionalAutónoma de México, elPrograma de Estudios de Posgra-
do en Bibliotecoloüa y Estudios de la Información, que incluye el
doctorado). Ferreira presenta un detallado panorama sobre el desa-
rro1lo de los programas de estudio en la especialidad de Biblioteco-
logía e Úrformación en ese país que cuenta con nueve escuelas que
ofrecen posgrado, en cinco de las cuales hay doctorado. Algo simi-
lar a lo que ocurrió en la investigación rcaltzada en las escuelas de
América del Norte, en Brasil de los nueve programas encuestados,
respondieron a la investigación seis escuelas y sólo dos de ellas,las
universidades de Sao Paolo y de Brasilia ofrecen cursos o módulos
sobre mercadotecnia enbibliotecas y servicios de información, tam-
poco se consideran relevantes y son optativos.

Cabe indicar,por otra parte,la opinión que Chagas de Souza emite
sobre la enseñanza de la mercadotecnia en ese país, contraria a al-
gunas de las que se han mencionado y que manifiesta una abierta
preocupación al señalar "que 1o que está en juego es que la educa-
ción tiende a no responder a la currícula y proyectos pedagógicos,
definidos por especlahstas, profesores, investigador"s..., rinó qr"
se diseña con el propósito de ajustarse a los intereses de mercado...
imposición aprobada en Brasil que tiene su origen en la Inglaterra
de la Thtcher" (Chagas,2002, p.99).En pocas palabras, es el mer-
cado el qtrc dícta el programa de estudios, posición acremente cri-
ticada, no sólo en el caso de Brasif sino en otros países.

Sheila Webber (200L, pp. 43-60),quien ha escrito numerosos artí-
culos sobre mercadotecnia de la información,rcalizó una investiga-
ción en escuelas de Bibliotecología y Estudios de brformación del
Reino Unido. Thmbién procedió mediante un cuestionario que en-
vió a escuelas que ofrecen cursos sobre esta materia, tanto a nivel
licenciatura como de posgrado, aunque no necesariamente se inclu-
yera en el nombre de los mismos el término biblioteca, debido a que
por diversas razones/ que no viene a cuento comentar en esta oca-
sióru dicho término ha ido desapareciendo de sus nombres. La autora
aclara que en el Reino Unido no existe propiamente la Maestría en
Bibliotecología, en su lugar se otorga Maestría en Artes o Maestría
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en Ciencia. Cabe hacer notar que el término de mercadotecnia no se

incorpora al título de los cursos, sino que este tema se aborda en los
de Administración de la Información,Administración de Servicios
de Información, o bien otro con el título de Rendimiento y Evalua-
ción de Información y de Servicios Bibliotecarios. El cuestionario
fue enviado a los 58 cursos acreditados por la Asociación de Biblio-
tecarios (Library Association) -término que comprende un Pro-
grama completo a nivel de licenciafura y de posgrado-: 21, a los de
nivel de licenciatura (o no graduados) y 37 a nivel de posgrado.
De este total, dos fueron devueltos en blanco. El análisis a los cues-
tionarios recibidos es sutnamente detallado; para Propósitos de esta
contribución vale la pena señalar que en L6 de ellos,28"/", se obtuvo
respuesta a todas la preguntas;6 correspondieron a cursos no gra-
duados y 10 a graduados, aunque el curso de mercadotecnia no era
obligatorio en todos (Webber, 2001.,p.52).La mayoría de las res-
puestas, 69o/o, consideraron que la mercadotecnia era muy impor-
tante y en un 81"/o,la gestión de calidad (Webber, 2001.,p.57). Con
base en la información recibida, la autora concluye que los gradua-
dos de las escuelas de bibliotecología en el Reino Unido han recibi-
do orientación sobre mercadote*iu y gestión de la informacióru 1o

que les abre las puertas para esfudiar estos temas con mayor pro-
fundidad. En el Reino Unido, al igual que en el caso de los Estados
Unidos, varios de los cürsos sobre esta materia, cubren también el
tema de gestión de calidad,lo que se explica y justifica plenamente,
ya que de ésta depende, en último ténrrino,la plena satisfacción del
cliente.

DeI documento de rFL¡ Education and research for marketing and
quality management inlibraries, conviene destacar algunas de las prin-
cipales conclusiones,las que, para nuestro propio País y en el mo-
mento acfual, tienen todavía particular relevancia. Amadou DioP
(2001, pp. 3L7-320), Marielle de Miribel (200L, pp. 321'-323) y Tom
Witding (2001., pp. 324-326) presentaron, cada uno/ sus propias ver-
siones, aunque coinciden en las ideas centrales. Acontinuacióru to-
madas de los tres documentos, algunas de ellas:

a) La bibliotecología ha sido trna profesión conservadora; no toma
riesgos; sin embargo, ante el temor de desaparecer, en el con-
texto acfual de permanentes cambios,la enseñanza de la iner-
cadotecnia debe considerarse como una herramienta indispen-
sable de gestión.
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b) Se requiere integrar la filosofía de la mercadotecnia en la
currícula, a fin de que los futuros bibliotecarios se convenzan
que la calidad de los servicios de las bibliotecas depende de
su impacto en la clientela.

c) La mercadotecnia debe adaptarse a los espacios culturales es-
pecíficos.

d) No se hizo mención a la necesidad de formar formadores, como
un efectiva medida para introducir estos temas en la currícula.

e) Hace falta un mayor conocimiento de técnicas de enseñanza,
éstas son tradicionales y no reflejan los complejos problemas
acfuales, ni las expectativas de la clientela.

f) Es necesario desarrollar apoyos pedagógicos sobre los temas
en cuestión.

g) Se identifica que sería de gran utilidad el intercambio perma-
nente de testimonios y experiencias prácticas entre los países,
ya que debido a las grandes diferencias de las escuelas ubi-
cadas en las regiones Norte y Sur del planeta, se evitarían
enfoques generalizados.

h) Aproximadamente en la mitad de escuelas de biblioteconomía
de Estados Unidos se imparten cursos de mercadotecnia; al
sur del continente americano, Brasil es uno de los pocos paí-
ses que ha introducido la enseñanza de la mercadotecnia en
las escuelas de ciencias de la información. En cuanto a Europa
occidental, los resultados son si¡nilares a los de América del
Norte, en tanto que Europa oriental hace esfuerzos por incor-
porar esta disciplina en las escuelas.

i) Aunque las investigaciones presentadas no son exhaustivas,
se identifica que se inicia la exploración de "nuevas pistas", es
decir una tendencia a centrarse más en el estudio de los clien-
tes y su satisfacción.

j) Si bien se observa "apertura y resultados notables en eI desa-
rrollo de actividades de información y en el mejoramiento de
la calidad de los servicios", se identificó que se enfrentan obs-
táculos relacionados con el nivel de desarrollo económico y
social de los países, y otros más, debido a la larga tradición de
servicio público, por lo que los profesionales de los servicios
de información, que se han formado bajo este concepto, des-
deñan el enfoque integral de la mercadotecnia.

k) Los usuarios tradicionales de la biblioteca, que utilizan sus
servicios y sus instalaciones, pueden ser radicalmente diferen-
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tes de los usuarios de la biblioteca digital, muchos de los cua-
les utilizarán la biblioteca sólo con el propósito de tener acce-

so a intemet.
1) En virtud de que este coloquio fue auspiciado por Ia IFLA, fue-

ron numerosas las sugerencias de que esta asociación inter-
nacional juegue un papel activo en 1o que respecta a un levan-
tamiento de los cursos que sobre mercadotecnia ofrecen las
escuelas de biblioteconomía de diversos países; desarrolle un
slt,Lo web para poner en línea textos y trabajos diversos sobre
estos temas y propicie la creación de un grupo de trabajo en-
cargado de estudiar y registrar conceptos y experiencias y ase-

gurar que se compartan ampliamente.

Un factor adicional, que si no necesariamente propicia el recha-
zotpor lo menos sí la resistencia a aceptar e incorporar el concepto
y las herramientas de mercadotecnia en los servicios bibliotecarios,
es la terminología que se utiliza, debido a que, como ya se mencio-
nó, se ha considerado importada del mundo de los negocios.

Las observaciones que aquí se han presentado, son pertinentes
para nuestro propio país. El gran reto, también en nuestro caso/ es

asegurarnos que se ofrezcan a la clientela los servicios requeridos,
con la calidad deseada; ello obliga a considerar, quLé acciones debe-
rían de iniciarse para incorporar el tema de mercadotecnia en los
programas de estudio de las escuelas debibliotecología delpaís, así
como en las acciones específicas que se llevan a cabo en las unida-
des de información.

Cambio, realidad insoslayable

En los párrafos anteriores es patente que el concepto y la importan-
cia de la mercadotecnia se han venido aceptando con lentifud en
los diferentes entornos de servicios de información; urge dar un
giro en esta dirección,para que las unidades de información asegu-
ren la plena satisfacción del cliente y las escuelas, al aceptar dicho
concepto, forrnen profesionistas que respondan a las exigencias de
un mercado que enfrenta cambios permanentes.

El ámbito del profesional bibliotecario, de1 especialista de informa-
ción, no está exento de ellos. No es el propósito de esta contribución
listar los innumerables cambios que en forma directa o indirecta 1o
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han venido afectando, tanto al interior de las mismas unidades de
información, como en cuanto a las modalidades de los servicios que
ofrecen a la clientela; sin embargo, a manera de ejemplo, pueden
señalarse algunos de los que han alterado desde el proceso de pro-
ducción del conocimiento hasta la difusión de la información, tales
como la veloz transformación de los medios electrónicos y de teleco-
municaciones, herramientas ahora indispensables para el intercam-
bio de conocimientos y de información; el desarrollo de redes, la
aparición del cp-nou, o la recuperación de textos (Thom, 1996,pp.
82-83). De estos cambios tecnológicos se derivan, en la mayor parte
de los casos, "modificaciones metodológicas" (Ponjuán, 1999,p.43),
es decil, nuevos esquemas de procedimientos, nuevas formas de
operar. Pero los cambios son también de Índole social, política, edu-
cativa, cultural; cada día son más nurnerosas las organizaciones
académicas, de investigación, empresariales y de servicios y con
ellos, va alapar, un mayor número de especialidades en todos los
campos del conocimiento que se traducen en un incremento de de-
mandas de información y complejidad de las mismas, así como en
la proliferación de recursos de información en una amplia gama de
formatos y medios. El reto está en que pese a la rapidez coÍtla que
se dan los cambios, se tenga la posibilidad de reaccionar con opor-
funidad ante su impacto y prever sus consecuencias.

EI que los cambios afectan todo tipo de unidades de informa-
ción, se manifiesta en la siguiente aseveración: "si no fuviéramos
interés en reajustar o reorganizar nuestros servicios, la biblioteca se
convertiría, en corto tiempo en un museo" (Nilsen, 2000,p.33). Si
bien el autor se refiere en este caso a las bibliotecas públicas, es per-
fectamente válida para cualquier unidad de información, ya que
todas ellas, sean del sector académico o del sector servicios, de la
industria o del ámbito gubemamental, sea que tengan o no unpro-
pósito lucrativo, todas enfrentan serias "amettazas" tanto por lo que
respecta a los oferentes de servicios de información que pululan en
el mercado 

-incluyendo 
el internet mismo- como por el cambiante

perfil de la clientela. Si no responden con oportunidad a los cam-
bios que se dan día a día, estas unidades, como cualquier organiza-
ción, se enfrentan al ya muy conocido adagio de "cambiar o morir".
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El cliente objetivo de los servicios de infornación

La respuesta ante el cambio plantea un giro en la concepción estruc-
tural de las unidadeó de informacióry el cliente se convierte en su
objetivo central, por ello, en primer término, deberán conocer y en-
tender sus requerimientos; identificar las necesidades generales
puede ser relativamente sencillo, no así el precisar aquéllas que son
específicas del segmento o segmentos de mercado al que se desea y
se puede atender; con qué propósito y cómo requieren el servicio;
conocer su comportamiento; saber con qué otras altemativas cuen-
tan, etcétera, a fin de diseñar los servicios que les satisfagan,lo que
exige una permanente interaccióry la que debiera darse con todos
los niveles de usuarios o clientes, desde los que acuden a una bi-
blioteca pública, en la que se identifican diversos segmentos reales
o potenciales: niños en edad escolar, jóvenes, amas de casa, adultos
de comunidades agrícolas o industriales, reclusorios, hospitales, y
muchos más; pero la exigencia de interacción es mayor tratándose
de sectores de clientes cuyas demandas de información son más
complejas y especializadas, como es el caso de investigadores, o in-
dustriales vinculados a actividades de desarrollo tecnológico. "La
satisfacción del usuario guarda relación directa con el impacto oue
provoquen los resultados alcanzados por sus conocimientos" (Pon-
juán,1999, p.45).

En la medida en que se dé una efectiva interacción con los clien-
tes, quienes son los que mejor conocen sus propias necesidades y
sus campos de interés, habrá mayor garantía de que los servicios
que se les ofrezcan les satisfagan y ellos serán los primeros voceros
del valor y de los beneficios recibidos; en caso contrario, aunque no
siempre en forma abierta, seránportadores de 1a irrelevancia de los
mismos o tambiéry de la desatención de que fueron objeto, sihubie-
ra sido el caso. Cuesta más ganar un cliente que perder a diez.

La visibilidad del bibliotecario

Ante la realidad de que el cliente es el foco central de atención de
los servicios de las unidades de información, es indispensable que
el personal que los ofrece cuente con el perfil requerido. Christina
Tovoté (2000, pp.40-44),bibliotecaria de la Universidad de MaImó,
en Suecia, escribe un artículo sobre la necesidad de que el bibliote-
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cario se dé a conocer, tanto en su comunidad, como ante las autori-
dades a las que debe responder por su acción cotidiana, pero sobre
todo en tiempos de "crisis", cuando los presupuestos son reduci-
dos. "En todo elpaís [Suecia] hay conciencia en lasbibliotecas de la
importancia de hacerse visibles a través de diferentes actividades y
medios de promoción", aspecto que guarda relación con la P de
"promoción" del mix, a la que se hará referencia más adelante se
debe convencer al personal que la mercadotecnia es un encuentro
entre ellos, sus unidades de servicio y el cliente. Para que éste se
mantenga alerta a los servicios de la biblioteca y tenga la seguri-
dad de que al hacer explícitos sus intereses, recibirá del personal el
apoyo solicitado, se requiere una especie de "renacimiento" (Tovoté,
2000,p.42).En la medida en que se dé una interacción de apertura
y confianza, y los servicios respondan plenamente a las necesi-
dades de información que se han identificado, el mismo personal
se sentirá orgulloso cuando se percate del impacto que tiene en su
clientela.

La visibilidad del personal profesional dependerá, también, de
su oportuna reacción a los cambios, ya que la época acfual requiere
de "un motivador en el uso de la información; un sintetizador ág1I
de información; un entusiasta del acceso; un amante de Ia visibili-
dad y un profesional, cuyos conocimientos le permitirián agregar
valor a Ia información" (Ponjuán,1999,p.42). La gran responsabili-
dad delbibliotecario es lograr su credibilidad, haciéndose visible a
través de una comunicación efectiva con los sectores a los cuales
debe hacer evidente el impacto y trascendencia de sus servicios. La
tarea no es fácil, entran en juego sus aptifudes, sus actitudes cordia-
les y abiertas, así como su presencia permanente ante sus auto-
ridades, para gestionar los recursos requeridos y la comunidad aten-
dida o por atender.

Mercadotecnia de servicios bibliotecarios

Habiendo expuesto la situación que priva en muchas bibliotecas e
instifuciones formadoras de bibliotecarios en diversos países, es
obligada la pregunta: ¿qué es la mercadotecnia de los servicios bi-
bliotecarios y de información?

La mercadotecnia puede considerarse bajo dos grandes enfoques:
uno filosófico, como concepto y el oho como actividad administrativa.
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Como se ha señalado en párrafos anteriores, la mercadotecnia de
los servicios de información ha estado frecuentemente encubierta
bajo "relaciones públicas", "promociórt" y "publicidad", amén de
que, como concepto, también ha sido considerada como sinónimo
de venta. Es explicable que el uso de estos términos confunda y
explique, hasta cierto punto, el porqué de la resistencia de muchos
bibliotecarios a incorporarla en sus diarias tareas y en los planes de
estudio de las escuelas que forman a estos profesionales; sin embar-
go, a medida que los cambios se dan con mayor rapidezen el entor-
no/ como ya se señaló, es imperioso considerarla tanto como una
filosofía -al reconocer abiertamente que el objetivo central de esta
actividad es el servicio-, así como una herramienta de gestión que
debe partir de un amplio conocimiento del mercado, es decir de la
comunidad o comunidades a las que se sirve.

Son numerosas las definiciones de mercadotecnia. Para el gurú
de Ia mercadotecnia, Kotleq, "el concepto de mercadotecnia es la
orientación de la administración que considera que la tarea cen-
tral de cualquier orgarización es determinar las necesidades, de-
seos y valores del mercado objetivo y adaptar Ia orgarización a la
entrega de los satisfactores deseados en forma más efectivay efi-
ciente que sus competidores...". Este concepto se sostiene en cuatro
pilares: "el mercado objetivo, las necesidades de los clientes, la
acción coordinada de mercadotecnia y las ganancias". Sobre este
último pilar, este autor indica, acertadamente, que muchas organi-
zaciones que proporcionan servicios de información, no necesaria-
mente consideran que las ganancias sean su único objetivo, o Por
lo menos el principal, por 1o que el concepto "precio" del mix de
mercadotecnia, (al que se hará referencia más adelante) podría
parafrasearse como "ellogro de los objetivos organizacionales" $ain,
1999,p.7).

Para Hart (1999, p. 5),mercadotecnia es simplemente, "aplicar
sentido común al negocio de proporcionar servicios de información
a 1os clientes", lo que implica atender sus demandas y satisfacer sus
necesidades; no se trata de brindar servicios de carácter general, sino
de enfocarse a las necesidades concretas de clientes específicos.

Gloria Ponjuián define elmercado de la información como el "con-
junto de mecanismos que facilitan la correspondencia entre las nece-

sidades de los usuarios y la disponibilidad de productos;los deseos
de los consumidores con eI trabajo de los productores y la oferta de
información con la demanda" (Ponjuáry 1998,p.12), definición que
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va más allá de los servicios, al cubrir también las actividades rela-
cionadas con la producción de información.

Mercadotecnia: su enfoque administrativo

Como herramienta administrativa, en el enfoque a la mercadotec-
nia de los servicios de informacióru se considera la formulación de
un plan, de programas específicos y la utilización y aplicación de
técnicas y procedimientos que los cristalizan.

El plan de mercadotecnin

Como para cualquier otra actividad, también se requiere de la ela-
boración de un plan, ya que el director de la unidad de información
es responsable del uso eficiente y efectivo de los recursos que ma-
neja, por una parte ante las organizaciones o dependencias de las
que obtiene el presupuesto, así como ante entidades gubernamen-
tales, sociales o culfurales, de las que recibe aportaciones económi-
cas o en especie, como fundaciones, donativos personales, entre otros
!, por otra, ante la comunidad o mercado al cual sirve.

El plan de mercadotecnia es un documento completo en el que se
detallan "las oportunidades del mercado a atendeq, los objetivos
que se desea lograr y las decisiones específicas que se deben tomar
sobre cada uno de los aspectos de la estrategia de mercadotec\ia"
(lain, L999, p.77). A mayor detalle del plan, mayor su utilidad no
sólo para los directivos de la unidad, sino para todos los que deban
de llevar a cabo las diferentes actividades que aseguren su óptima
implantación.

En tanto que la planeación de la mercadotecnia es un proceso que
da como resultado un producto, esto es, el plan de mercadotec-
nia, solamente avanzando en el proceso, puede desarrollarse el
que sea de la mayor utilidad. Como en la planeación estratégica,
el proceso es tan importante como el documento final o el plan.
[Además,] el proceso de identificar la misióry los objetivos y las
prioridades de la organización es un ejercicio que muchas de ellas,
nunca han realizado (Sirkin, 1991,, pp.1,-2).
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Un plan de esta naturaleza puede elaborarse para el desarrollo
de un servicio, como pudiera set por ejemplo, para una base de
datos específica que por diversos motivos no ha sido explotada por
los clientes de la unidad, o bien para aquellos que por sus caracte-
rísticas se requiera darles una mayor atención; o cuando se trate de
nuevos servicios, o bien para todos los que ofrezca la biblioteca o
unidad de información.

Por otra parte, la responsabilidad de elaborar este plan no es
solamente del director o gerente de la unidad de información, la
participación del personal es ineludible, así como tampoco es res-
ponsabilidad únicamente de un departamento o área de mercado-
tecnia, si la hubiera, o bien, exclusivamente de los jefes o gerentes
de áreas o departamentos. El propósito de que el personal conozca,
analice y acepte el plan de acción, es hacer énfasis en que el papel
que cada uno de ellos juega es importante; de todos depende el
cumplir con la misión institucionaf lograr los objetivos, conocer y
ul:.lizar los recursos con que cuentan para formular programas que
cristalicen en acciones específicas. En una palabra, es asegurar su
compromiso y evitar malos entendidos, desconcierto y, en último
término indiferencia y anarquía,yaque de cada uno de los miembros
del personal depende el éxito de un programa de mercadotecnia.

Importa hacer notar que el plan no debe ser un documento con
carácter "definitivo", es indispensable revisarlo regularmente con el
propósito de que en todo tiempo responda a los intereses del mer-
cado que, como se ha mencionado con anterioridad, por razones de
muy diversa Índole, está en permanente cambio. Si ello no se hace,
el riesgo inminente es que en un plazo perentorio se vuelva obsole-
to y, por 1o tanto, lejos de constituir una base formal y confiable
para el logro de los objetivos de la unidad, se convierta en un obs-
táculo o, por 1o menos, en un documento irrelevante o, en el mejor
de los casos "histórico".

Contenido del plan de mercadotecnia

En un plan de mercadotecnia conviene considerar:

La misión de Ia unidad de información.
La auditoría.
La investigación de mercado.

a)
b)
c)
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d) Objetivos del mercadeo.
e) Enunciado de la situación actual del mercado; aspectos rela-

cionados con los elementos sustantivos delmarketing mix: pro-
ducto o servicio, distribución, precio y promoción.

f) Acciones a realizar y el tiempo en que se llevarán a cabo.
g) Erogaciones y posibles ingresos, si fuere el caso.
h) Seguimiento, control y evaluación,1o que implica definir los

mecanismos que aseguren el avance y cumplimiento del plan.
En este apartado, convendrá indicar los planes de contingen-
cia a desarrollar,los que se refieren a las medidas que deberán
tomarse ante sifuaciones o acontecirnientos no previstos, tan-
to al interior de la unidad, como en el exterior (Jain, 1999,pp.
7e-80).

La misión. El plan debe iniciarse haciendo explícita la misión de
la biblioteca o unidad de información: cuál es su razón de ser, el
propósito de su presencia en su entomo, cuál es la aportación que
pretende dar a su comunidad.

La auditoría. Para el desarrollo del plan conviene partir de un
diagnóstico o auditoría de la unidad db información que consiste
en analizar los entornos interno y externo a fin de identificar, por una
parte,las fortalezas y debilidades de Ia propia unidad de informa-
cióny,por oka,las amenazas y oportunidades extemas a la misma,
tanto relacionadas con el perfil de los clientes como con la presencia
y alcance de los competidores y su acción en el medio en el que
actúan. Este análisis responde, en forma directa, a un plan estraté-
gico de desarrollo en el que deberá darse atención a los factores
críticos de éxito, identificados como "aquellas variables que deben
tener un comportamiento adecuado que aseguren resultados
exitosos... y que requieren una atención especial y continua para un
mejor funcionamiento y calidad de la organización" (Ponjuán,L998,
p.184), variables relacionadas, por ejemplo, con el servicio al clien-
te, es decir " dar a éste lo que realmente necesita, y no lo que la orga-
nización supone que le es necesario" (Parsons,1996,p. 68).

Para realizar una auditoría, Keiser (1995, p. 30)propone, entre
otros, analizar, además de la misión de la unidad de información,
punto de partida innegable,los siguientes:

a) Sus objetivos y metas.
b) Sus foúaLezas y debilidades.
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c) Elperfil del personal.
d) Productos y servicios que ofrece la unidad de información.
e) Los recursos disponibles y necesarios para lograr los objetivos.
f) Las ventaias que tiene la unidad sobre los competidores.

Vale la pena destacar que la auditoría del entorno externo deberá
comprender no sólo el mercado acfual, también deberían conside-
rarse los segmentos de clientes potenciales, así como la disponibili-
dad de aportaciones de diversa Índole que puedan fortalecer los
servicios de la unidad de información en su mercado.

La investigación del mercado. Betty Unruh (1989) ofrece un plan-
teamiento claro y conciso sobre Ia importancia de tealnzar una in-
vestigación de mercado, que puede tener diversos objetivos, entre
otros, analizar la natutalezade los servicios ofrecidos y su receptivi-
dad en determinados segmentos del mercado; eliminar o introdu-
cir servicios con diferentes modalidades de entrega y de valor agre-
gado; apreciar la reacción de la clientela si, por ejemplo, se tomara
la decisión de cobrar por alguno de los servicios; medir el impacto
de las actividades promocionales y la efectividad de las estrategias
que se han venido utilizando; monitorear el comportamiento de los
competidores.

Así como los servicios tienen un ciclo de vida, al cual se hará
referencia, igualmente el interés que muestran los clientes por ellos,
no es permanente; la demanda inicial puede tender a debilitarse,
hasta desaparecer; las razones de ello deben ser investigadas, aun-
que, en términos generales puede indicarse que es resultado de los
carnbios inevitables que ocurren permanentemente.

Cada uno de los elementos delmix se desarrollará de acuerdo a

los criterios definidos para cada segmento de clientes en su contex-
to específico: generalidad o profundidad de la información requeri-
da; nivel educativo; ocupacióry bien sea en el campo de la investi-
gacióry de la academia, de la industria, o en servicios públicos; áreas

de interés; edad; entomo geográfico o social o preferencias religiosas.
Del objetivo de la investigación y de consideraciones sobre tiem-

po y costo, dependerá la metodologla a utilizar. Existen diferentes
alternativas para llevarla a cabo, las que dependen, entre otros fac-
tores, de la disponibilidad de recursos de la unidad de información:
de personal, económicos o de infraestructura, los que pueden ser
determinantes para decidir si se realiza en la propia unidad, o bien
se contratan servicios externos. Independientemente de si el perso-
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nal de la unidad larealtza, o se acude a consultores extemos, con-
viene contemplar la participación de un comité asesor cuyas apor-
taciones pueden ser un valioso medio que avale la autoridad de la
investigación, tanto ante la organización que proporciona los fon-
dos a la unidad de información, como ante la misma comunidad a
la que se sirve.

En la investigación de mercados "ss ¿¡¡¿liz.acuantitativa y cualita-
tivamente el mercado de la informacióry los servicios que se pres-
tan en las unidades, la publicidad, la promoción, los precios y los
costos de los servicios, las reacciones de la competenciay Ia efecti-
vidad de los planes..." (Barrera, 1998,p.212),previa determinación
de los beneficios que se desea obtener en uno u otro caso.

La investigación cualitativa puede hacerse en grupos focales, con
preguntas abiertas y permite obtener respuestas de fondo. En tér-
minos generales, parte de fuentes primarias, tales como entrevistas
o sesiones de grupo, y se diseña con el propósito de lograr que las
personas compartan abiertamente sus opiniones sobre el tema in-
vestigado. Por otra parte, para la investigación cuantitaüva se formu-
lan preguntas estrucfuradas que permiten calcular el porcentaje de
respuestas, y precisar su confiabilidad, aspectos que pueden ser un
útil recurso para la toma de decisiones. En uno u otro caso, y determi-
nando previamente si se desea hacer una investigación exhaustiva
en un segmento específico, o bien realizarlo con base en muestras
aleatorias, ambas alternativas pueden enriquecerse con fuentes se-
cundarias, dependiendo del entomo atendido por la unidad de infor-
mación; es decit, si se trata de instituciones académicas, de depen-
dencias gubemamentales, o de empresas, variarán las fuentes que
pueden apoyar la investigación; éstas pueden ser, estudios de mer-
cado de carácter comercial o de tendencias; estadísticas industria-
les, informes anuales elaborados por algunas dependencias, cáma-
ras o asociaciones, revistas especializadas, noticias periodísticas o
de los medios.

Cada uno de estos enfoques y metodologías ofrecen ventajas y
desventajas,los que deberán ser cuidadosamente evaluados a priori,
a fin de definir lo que se desea obtener y, por lo tanto, garanttzar
que los resultados de la investigación sean significativos.

El marketing mix. Si bien son varios los factores que afectan las
estrategias de mercado de cualquier organizacióry éstas se centran
en cuatro elementos. En la literafura sobre el tema, se ha venido
manejando la expresiónmarketing mix o mezcla de mercadotecnia,
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derivado de que en la literatura en lengua inglesa, estos elementos
se identifican como las cuatro P's, debido a que cada unos de ellos
inicia con esta letra. Éstos son:

o Product (Producto o servicio)
o Place (Distribución)
o Price (Precio)
. Promotion (Promoción)

Productos/Servicios

Smith considera que "cualquier cosa que pueda satisfacer una ne-
cesidad, un deseo o una demanda es un producto, y éste incluye un
seryicio" (Smith, 1983). Estos términos se han utilizado indistinta-
mente cuando se habla de mercadeo de la información; sin embar-
go,parapropósitos de este documento se ha preferido utilizar, casi
exclusivamente, el término servicio ya que es la oferta principal y
central de las unidades de información. Documentos tales como
bibliografías, o de análisis y evaluación de tecnologías, patentes,
noÍnas, traducciones, o simplemente el préstamo de documentos,
entre otros muchos, si bien aparentemente podrían considerarse
como "productos" y,por lo tanto, "tangibles", su valor no radica en
elnúmero de hojas o depáginhs o en eldocumento electrónico en eI
que se entrega al cliente la informacióry sino en el contenido de los
mismos, de los cuales espera obtener algún beneficio: conocer
los últimos avances tecnológicos sobre el desarrollo de un determi-
nado producto y tomar la decisión pertinente para continuar, re-
orientar o suspender la investigación que realiza; modificar proce-
sos; conocer cuáles son los últimos documentos escritos sobre
neoliberalismo, los que le permitirán sustentar, por ejemplo, una
investigación doctoral; o en el ámbito comerciaf contar con la in-
formación que le proporcione datos específicos sobre políticas de
exportación o importación de determinados productos; o bien, el
préstamo de documentos para que el cliente los analice personal-
mente, con el propósito de informarse o simplemente de recrearse,
no por ello de menor importancia.

El desarrollo y fortalecimiento de los servicios existentes son de-
terminantes para la unidad de información,la que, previo análisis
del mercado, identificará en qué momento y cómo deberá introdu-
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cirlos, o qué aspectos deberán ser modificados para asegurar su
permanente aceptación; cuáles son los segmentos que tendrán más
probabilidades de adquirirlos y por qué; en qué medio o formato
los requieren y cómo se relacionará este elemento delmarketingffiix
con los otros elementos; su interdependencia es ineludible.

Son dos los aspectos que deben tenerse presentes en el desarrollo
y oferta de servicios: su posicionamiento y su ciclo de vida. Por po-
sicionamiento se entiende el identificar cómo los percibe el cliente a
Ialuz de servicios similares en el mercado,lo que implica identifi-
car a qué segmentos le seránparticularmente atractivos; qué caracte-
rísticas únicas o relevantes conviene destacar de ellos, como puede
se{, por ejemplo, el valor agregado que se les ha dado y si éste res-
ponde a las expectativas previamente determinadas, como pueden
ser su confiabilidad, actualidad o relevancia.

En cuanto a su ciclo de vida, interesa destacar que los servicios
de información 

-intangibles- como cualesquiera otros, tienen un
proceso nafural de desarrollo. Todos ellos tienen un punto de parti-
da o nacirniento y concluyen en su desapariciór¡ debido al proceso
nafural de deterioro u obsolescencia, aunque no siempre es fácil
predecirlo, ya que llega el momento en que por diversas circuns-
tancias ya no se justifiquen, como ocurrió, por ejemplo con el télex,
o los catálogos impresos.

Ambos aspectos deben ser considerados en el proceso de planea-
ción, ya que la unidad de información deberá hacer seguimiento y
evaluación permanentemente no sólo de la aceptación e impacto de
sus servicios, sino del momento en que debieran introducir modi-
ficaciones, si ello es factible, o dejar de ofrecerlos; de no hacerlo
estarían destinando recursos a servicios que poco redifuarían en
beneficio del cliente, al mismo tiempo que se afectaría la eficiencia
de la misma unidad.

En ocasiones será conveniente, antes delanzat un nuevo servicio
al mercado, realizar una prueba piloto, a fin de medir su posible
receptividad. La forma de introducirlo puede ser, por ejemplo, me-
diante campañas de promoción, orientadas a un segmento previa-
mente determinado. Si se tratara de introducir algún servicio por
el cual se vaya a cobra¡, podría ofrecerse, durante una primera eta-
pal a un menor precio del que se le vaya a asignar en definitiva, con
el propósito, así mismo, de detectar el potencial interés de la clien-
tela. Estos aspectos se considerarán al abordar el elemento promo-
ciór.deLmix.
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Lugar o distribución

Esto implica determinar en dónde, con qué presentación y caracte-
rísticas, y cómo se hará accesible o disponible al cliente el servicio
que requiere. Puede ser en la misma unidad de información, una
visita personal, o una llamada telefónica, o acfualmente, utilizando
los medios electrónicos, los que en último término ofrecen la facili-
dad de su manipulacióry particularmente útil en el caso de que al
cliente le interese modificar o introducir elementos a la información
que se entrega; también pueden considerarse los horarios, así como
la cobertura, es deci1, a qué áreas o dependencias de una misma
institución o de varias, se entregará, o bien a una o a varias regiones
geográficas; asimismo, bajo este elemento deLmix, se precisan asPec-

tos relacionados con la forma de presentación de los servicios, su
periodicidad,rupidezu oportunidad con que deben entregarse; sus
características, como servicios de alerta, referencias bibliográficas,
traducciones, análisis y evaluación de documentos o cualquier otro
valor agregado que satisfaga las expectativas del cliente (Keisel, L995,

p. 54). En fin, asegurar que lo recibe como 1o ha solicitado, en eI
momentio que lo requiere, en el lugar acordado.

Precio

Este elemento del mix es el que posiblemente ha causado el mayor
rechazo enelmedio profesional que nos ocupa y es elmás complejo
en la toma de decisiones en mercadotecnia. A los otros elementos,
las unidades de información les han brindado atención de tiempo
atrás, aunque no necesariamente se hayan integrado formalmente
en un plan de mercadotecnia. Se manejan diversos servicios, desde
los tradicionales como son el préstamo o la orientación para el uso
de los catálogos 

-independientemente 
de su formato; se ha traba-

jado en la identificación de mecanismos y medios para entregarlos
y se han considerado diferentes altemativas para promoverlos.

Quizás el rechazo a este elemento se deba, en gran parte, a que
con frecuencia se ha pensado, equivocadamente, que el servicio o

servicios de información no deben ser vendidos; muchos profesio-
nales, hasta la fecha, defienden a toda costa su gratuidad, debido a

que hay clientes que no tienen la posibilidad de Pagff por 1os servi-
cios de información que requieren. Ante esta realidad, es importan-
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te hacer notar que el hacer referencia a este elemento no obliga a
que ineludiblemente deba asignarse un precio a los servicios ofreci-
dos por las unidades de información.

De acuerdo a la misión, tanto de Laorgarúzación o institución que
la alberga, como la de la propia unidad, a sus objetivos y políticas,
se les asigna o no un precio, al que pueden dársele diferentes trata-
mientos, desde ofrecerlos sin costo, o asignando un precio simbólico,
como ocurre/ por ejemplo en Ia mayor parte de las bibliotecas, con
los servicios de fotocopiado; o bien un precio que permita recupe-
rar los costos directos de la unidad de información (por ejemplo,
los depersonaf los de recursos documentales y servicios de informa-
ción); o recuperar tanto éstos como los indirectos, (entre otros, de
infraestructuray / o mantenirniento), hasta finalmente, buscar utili-
dad por los servicios que se ofrecer¡ margen que es determinado
por la propia unidad de información. Otra forma de manejar este
elemento es considerar la conveniencia de asignar un precio sola-
mente a alguno o algunos de los servicios, aplicando los criterios
que aquí se indican. "La decisión de aplicar precio a estos servicios,
deberá darse partiendo del análisis de todos los costos asociados a
su oferta" (Keiser, 1995, p. 53).

Este aspecto ha sido analizado y discutido por varias décadas y,
a pesar de la frecuente resistencia, se ha observado que "paulatina-
mente un mayor número de bibliotecas en organizaciones no lucra-
tivas están cobrando por slrs servicios, aún hay bibliotecas públicas
que realizan investigaciones mediante un cobro" (Warner, L990,p.
947), decisión comprensible y justificada, debido a la reducción de
presupuestos a la que acfualmente se enfrentan numerosas unida-
des de informacióry lo que las ha obligado a imaginar y proponer
altemativas que les permitan generar ingresos, al menos como com-
plemento a los recursos que se les asignan u obtienery lo que puede
incidir favorablemente en la calidad de sus servicios y por ende en
la satisfacción de los clientes. Con referencia a cobro de servicios en
bibliotecas públicas, Ia Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Co-
lombia, es un interesante ejemplo de cómo han establecido el cobro
por el desarrollo de proyectos específicos para los sectores guber-
namental o industrial de la comunidad.

Conviene añadirun factormás que influye enla decisiónde asig-
nar precio a los servicios, y es el hecho de que, en determinados
segmentos de mercado, por ejemplo en el empresarial, el industrial
o el de servicios, los clientes no aprecian en la misma medida los



Guadalupe Carrión Rodríguez t 89

servicios de información gratuitos, en cambio, aquéllos por los que
han pagado son recibidos no sólo con mayor interés, sino también
con exigencia para que les sean entregados de acuerdo a los requisi
tos que debieron haber sido definidos previamente entre clientes y
oferentes; en caso negativo, sin duda reclamarán. Cornella nos in-
dica, al referirse a estos segmentos, que en el caso de información
para la empresa, "sólo se podrá cobrar cuando esa información se
vincule, de una u otra manera a la generación de beneficios... direc-
tamente a la marcha del negocio, presentada en una forma que faci-
lite su utilización" (Comella, 2002, pp. +6).

El cobro por servicios de información brinda ventajas a las uni-
dades de información que los ofrecen, tales como el hecho de que
"está más alerta en cuanto a consideraciones de costo-beneficio, tie-
ne una mayor independencia financiera y los servicios se diseñan
con una mayor orientación a los requerimientos de los clientes..."
(Grotenhuis, L994, p. 17); para ello, "los bibliotecarios tendrán que
persuadir a su clientela que obtendrán valor a cambio del pago del
servicio" (Grotenhuis ,1994, p. 20).

Promoción

Definidos y ofrecidos los servicios al segmento de mercado que se
ha seleccionado, determinados los mecanismos de entregay elprecio
que debe asignárseles, en el caso de que ésta sea la política de la
unidad de información, el otro elemento del mix, es su promoción,
es decir cuáles seriín los medios y mecanismos convenientes para
darlos a conocer y cómo atraer aI cliente y hacer énfasis en el bene-
ficio que podrá derivar de ellos. La promoción "es el proceso de
acercar la organización al cliente, hasta el punto de lograr un inter-
cambio de mercado..." (Smith, 1983,p.45),proceso que da atención
al mensaje que "transmite informacióru cambia percepciones, es-
timula las necesidades y los deseos, convence... y proporciona segu-
ridad" (Smith, 1983, p. 46).

Cualquiera que sea la modalidad de promocióry deberá tenerse
presente cómo se dará la comunicación que permitirá descubrir y
precisar, las necesidades y las demandas del cliente. "Es dentro del
contexto de la comunicacióry los procesos y los formatos que es

posible reconocer la información significativa y aplicable" (Altheide,
1990, p.115).
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Los diferentes medios promocionales deberán ir dirigidos no sólo
a los clientes actuales, aquéllos ya vinculados o familiarizados con
los servicios de la unidad de informacióry sino también a los poten-
ciales, posiblemente del mismo segmento que ya se atiende, pero
que por muy diversas razones no forman parte de la clientela acfual,
o bien, que en algún momento 1o fueron pero dejaron de serlo, de-
bído quizás a que los servicios no satisficieron sus expectativas y,
aunque dificil es conveniente atraerlos de nuevo y rescatarlos como
clientes. Las alternativas de promoción son muy variadas: charlas
informales, conferencias, visitas personales a los posibles clientes,
llamadas telefónicas, presentación de los servicios en ferias del li-
bro o industriales, según el segmento al que van dirigidos.

Keiser identifica cuatro clases de actividades promocionales:
anuncios, venta personal y publicidad y relaciones públicas (Keiser,
1995,p.54),1os que pueden presentarse en muy diversos medios, por
ejemplo visuales, tales como carteles, dibujos animados, impresos,
la radio y la televisióny, actualmente a través del internet mismo.
Cualquiera que sea la forma de promoción seleccionada, es impor-
tante dar atención al lenguaje que deberá utilizarse de acuerdo al
segmento de mercado al que va dirigida,ya que un lenguaje técni-
co o especiaLuado, como ya se indicó anteriormente, difícilmente
llamará la atención de la clientela.

En el desarrollo de medios y mecanismos de promoción que se
decida utl7izar, conviene trabajar con especialistas en comunicación,
quienes, previo análisis de los objetivos señalados por los bibliote-
carios o los especialistas de información, aportan sus conocimien-
tos y experiencia. En este elemento delmix interesa tener en mente
consideraciones como las siguientes: por qué se lleva a cabo la pro-
moción; qué se desea promover; a quién se dirige; si se pretende
mantener alerta a la clientela sobre los servicios existentes, o sobre
la introducción de nuevos, o atraer nuevos clientes; o bien, la opor-
funidad y frecuencia con la que deben ofrecerse.

Audrone Glosiene, en su artículo sobre relaciones públicas en
bibliotecas lifuanas, cita a Irene Wormell, quien indica que este ele-
mento delmixpresenta una seria dificultad, debido a la característica
de intangibilidad de los servicios de informacióry ya que el cliente
no puede ver, apreciar a priori, 1o que va a recibir o a adquirir; que-
dará satisfecho y convencido de su utilidad unavez que evalúe su
contenido, alaluz de lo que solicitó y cuente con elementos para
determinar, por ejemplo, si inicia o continúa sus investigaciones,
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qué decisiones debe tomar, cualesquiera que sean las activida-
des que realiza, o simplemente, si lo desea, con el propósito de
satisfacer algún interés cultural o recreativo. El "producto" no exis-
te en realidad, hasta que 1o compra (Glosiene,2001,,p.71).

Precisamente sobre el tema de la intangibilidad de los servicios y
de su dificultad para "venderlos", años atrás Levitt escribió un in-
teresante artículo en que indica que la oferta de servicios se hace
con base en promesas "los posibles clientes no pueden probar real-
mente el producto prometido por adelantado..., las promesas, por
ser intangibles tienen que lograr una presentación tangibilizada...
las metáforas pasan a ocupar el lugar de los aspectos tangibles que
no se pueden ofrecer o experimentar por adelantado" (Lev7tt,L982).

Lo que aquí se ha indicado respecto a los cuatro elementos del
mix,permTte constatar que éstos son aplicables a cualquier tipo de
organización o institucióry bien sea del sector público o privado,
lucraüva o no lucrativa, a los que, en el entomo peculiar de las uni-
dades de informacióry deberán dárseles el tratamiento pertinente,
a fin de asegurar que su mercadotecnia sea efectiva para Ia clientela
y eficiente para la propia unidad.

Habiéndose hecho referencia al concepto de mercadotecnia y a
los elementos del mix qre deben conformar el plan correspondien-
te, queda claro que ésta no es venta; no es publicidad; no es respon-
sabilidad únicamente del departamento de mercadotecnia;no tiene
el propósito de generar ingresos y no es sólo para organizaciones
que venden productos (Hart, \999, pp.7-9). Queda claro que por
mercadotecnia se entiende la total interrelación de los cuatro ele-
mentos deLmix.

Presupuesto

El desarrollo e implantación de un plan de mercadotecnia en cual-
quier unidad de información exige contar con presupuesto; cada
uno de los elementos del mix alos que se ha hecho referencia, de-
manda recursos económicos; de infraestructura; de equipo; de per-
sonal; de recursos documentales y servicios de información; de ase-
sores; y un sin fin más, los que se definan según el programa de
acción. Por ello es importante que cuando éste se elabora se consi-
deren las erogaciones en que se incurriría, y se incorporen en eI
presupuesto global-anual-de la unidad de información. Aligual
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que cada uno de los elementos del mix, el presupuesto planeado,
como el ejercido, deberá también ser evaluado.

Evaluación

Finalmente, en eI plan de mercadotecnia, debe considerarse la eva-
luación y diseñar los procedimientos y mecanismos para realizarla
permanentemente. Los avances,logros y rendimiento de cualquier
organización deben analizarse alaluz de los objetivos propuestos;
si ellos no fueron definidos, o pobremente definidos, difícilmente
se cuenta con un punto de referencia contra el cual determinar si se
cumplió con 1o planeado, en cuanto a los servicios que fueron re-
queridos o se propusieron; su aceptación; la disponibilidad de los
recursos que se invirtieron en ello, tanto en calidad como en canti-
dad, identificando los que a futuro sería necesario destinar; si uno
de los objetivos fue generar ingresos por alguno o algunos de los
servicios ofrecidos, conocer si se logró y en qué medida, o en caso
negativo, ¿cuáles fueron las barreras?; la imagen de la unidad de
información; el comportamiento e impacto de cada uno de los ele-
mentos del plan de mercadotecnia. En resumen, evaluar todos aque-
llos aspectos y circunstancias que inciden en su operación.

¿Y la megamercadotecnia?

Brevemente unas lÍneas a propósito de este concepto que maneja
Philip Kotler (Kotler, 1992, pp. 17-30\, quien considera que la
megamercadotecnia se está convirtiendo, cadavezmás, en un "ejer-
cicio político" de poder. Aunque este enfoque tiene particular rele-
vancia en las empresas lucrativas,lo tiene también en las unidades
de información. La megamercadotecnia se enfoca a: a) el poder y
b) tas relaciones públicas.

Los directivos o autoridades que impulsanypromuevenla mer-
cadotecnia en su empresa, deben saber que "poder es la habilidad
de un grupo para que otro grupo haga 1o que no se lograría de otra
forma".

Con el propósito de lograr apoyos para la profesión o la empresa,
deben gestionar ante legisladores, autoridades gubernamentales los
recursos o la autorización de medidas que les permitan acfuar en su



Guadalupe Caruión Rodríguez t93

mercado en meiores condiciones. En el caso del profesional biblio-
tecario, el gestionar ante las autoridades, que se legisle, por eiem-
plo, sobre una ley que garantice el fortalecimiento de servicios
bibliotecarios, y su reglamentación correspondiente; para ello se re-
quieren "habilidades de negociación con el objetivo de lograr la res-
puesta deseada de las instancias ante las que se llevan a cabo las
gestiones necesarias. Se trata, en cierta forma, de una acción de
empuje, de presión" (Kotler, 1992,p.23).

El otro enfoque a este rubro, es el de relaciones públicas. En este
caso se maneja el concepto de "jala{', "el cultivar la opinión públi-
ca, normalmente toma más tiempo, pero una vez que se genetaliza,
se favorece el apoyo para que la'empresa' tenga presencia en su
mercado". En el caso de la profesiónbibliotecaria, es válido luchar
por el posicionamiento de los servicios que ofrecen las unidades de
información, haciendo patente cuál es su aportación a la comuni-
dad, por ello "deben dar a conocer que contribuyen a las causas
públicas, a través de acciones que pretenden elevar el nivel educa-
üvo de la población, realizando actividades culturales y buscando
una interacción con los medios" (Kotle¡, 1992,p.23).

La megamercadotecnia refuerza el pensamiento de los
mercadólogos de tres formas: expande elconcepto de multipartidos,
al tener claridad, sobre la necesidad de realizar negociaciones per-
manentes con las autoridades para lograr los recursos requeridos
para la "empresa"; borra la distinción entre las variables del entor-
no extemo y las que pueden controlarse, al considerar que muchas
circunstancias externas pueden modificarse mediante efectivas ne-
gociaciones, y amplía la comprensión de cómo deben trabajar los
mercadólogos, es decir actuar en la dirección que permita fortale-
cer su proactividad, ya que no sólo la demanda crea la oferta, sino
que ésta puede y debe estimularse permanentemente (Kotler,1992,
p.2e).

Conclusiones

Los diversos aspectos sobre mercadotecnia desarrollados en esta
breve contribución, ponen de manifiesto la diversidad de aspectos
que entraña el tema, tanto en 1o que respecta a su operatividad,
como, y quzás en primer término, en cuanto al conocimiento y acep-
tación del concepto mismo que, como se ha plasmado en párrafos
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anteriores, ha enfrentado, hasta la fecha, numerosos obstáculos
emanados, en Ia mayor parte de los casos, del interior de la misma
profesión. El vuelco requerido para acelerar el cambio, no se da de
la noche a la mañana,para lograrlo deberá darse atención a:

a) Incorporar el tema de mercadotecnia en los programas de estu-
dio de las escuelas de Bibliotecología y de Estudios de la In-
formación, cualquiera que sea la denominación que se les dé.

b) Realizar investigaciones sobre los muy diversos enfoques y as-
pectos de la mercadotecnia de los servicios de información.

c) Promover el desarrollo de planes integrales de mercadotecnia
en las unidades de información, cualquiera que sea la comu-
nidad a la que sirvan.
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Información adicional

Las siguientes referencias proporcionan:

a) 10 sitios dela web que ofrecen información sobre recursos dis-
ponibles a través de asociaciones de bibliotecas, servicios de
mercadotec.iu y bibliotecas.

b) Títulos recientes sobre mercadotecnia de servicios de infor-
mación.

Sitios web

The American Library Association's Campaign for America's Li-
braries web site has talking points sheets, advocacy tips, quo-
tations, artwork, marketing plans, and more. https://cs.ala.org/
@yourlibrary.

The International Federation of Library Associations and Institutions
has a section on Management and Marketing that includes a
glossary of marketing terms applied to the libraryfield. Although
it has not been updated since 1998, it is a useful resource. http://
www.ifla. or g N ll /s 34/pub s / glos s ary.htm.

Library Media and PR - Free tips and tools for Library Commtmi-
cators - This site hosted by Stephanie Stokes provides a promo-
tional calendar of marketing ideas, links to clip art, a bulletin board
for public relations issues, and articles from the field. http://
s s de s i gn. c om fl ib r ar yp r / in d e x.html.

Marketing Library Services is a monthly newsletter that generally
has one or more articles on marketing available to non-subscribers
for free. MLS provides information professionals in all types of
libraries withspecific ideas formarketing your services, including
suggestions for planning prograrns, making money, increasing
business, and proving your value to your administrator. http://
www.infot o day. c om /ml s /mls.htm.

Lrxs-Nrxs "Marketing Tips for hrformation Professionals" is a 30-
page workbook designed to provide information professionals
with a basic framework for planning marketing efforts. http://
www.le xisnexis. c om/infopr o /refer ence /p df /MarketingTip s.p df .

Library Support Staff.com - This site for library paraprofessional
support staff, hosted by library technician Mary Niederlander,
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provides links to marketing resources including articles and
courses. http : / /www.libr ary supp ortstaff . c om/marketinglib s. html.

Colorado Library Marketing Councilis a cooperative venture of four
library associations in Colorado with a web site devoted to its mar-
keting efforts. The web site contains a marketing course available
for purchase as an interactive online course, abstracts of market
research projects, a well-organized resource section with links to a
wide variety of marketing sources, and several bibliographies on
market researdr, marketing and market trends. http://wzrxo.clmc. org.

Nebraska Library Commission - "Market the Library" is an online
mini-course in marketingwhich includes a glossary of terms and
an outreach idea board. http : //wutw.nlc.state.ne.us /lib dea/mini-
c our s es / outr e ach /s ell.html.

Marketing Ideas for Libraries is a service providedby the Outagamie
Waupaca Library System in Wisconsin. The web site provides
ideas for marketing online, traditional tools for marketing, and
severa 1 b ib lio graphies. ht tp : / /wwts. o zll s .l ib .za i. u s / info / d e sks /b c /
imarket/default.htm.

Ohio Library Council - "Marketing the Library" b an online course
with six modules: overview, planning, product, promotion, inter-
net, and Ohio. The purpose of this course is to introduce Ohio
public librarians to marketing concepts, but it is applicable to
librarians in all types of libraries. http://www.olc.org/marketing/
instructions.htm.
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