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GLOSARIO 
 
ALCANCE: se refiere al porcentaje del mercado meta que serán expuestas a la 
campaña publicitaria durante un tiempo determinado1.  
  
BIBLIOTECA: generalmente se entiende un lugar en donde se almacenan libros 
que por su organización facilita la búsqueda de una información determinada. Este 
fácil acceso ha dado pie a que las bibliotecas se utilicen principalmente como un 
apoyo escolar, en donde los libros de texto son los más frecuentados. 2 
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA: un programa que involucra la creación y el 
establecimiento de una serie de anuncios, manejados en línea junto con el 
establecimiento de objetivos de mercado y comunicación3. 
 
CONCEPTO DE CAMPAÑA: es una idea central que capta la atención y logra 
quedarse en la memoria del público objetivo4. 
 
CREATIVIDAD PUBLICITARIA: sinónimo de originalidad. Un mensaje publicitario 
diferente de otros es creativo. Es un conjunto de experiencias y técnicas que 
utilizan los profesionales publicitarios (también llamados creativos) quienes se 
ocupan de producir este efecto diferenciador5.  
 
ESTRATEGIA O PLAN DE MEDIOS: documento preparado por cada producto o 
marca donde se define el cómo, cuándo, dónde y por qué de los medios que se 
recomiendan emplear en la publicidad para ese producto6.  
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing versión para Latinoamérica.   11 ed. 
México: PersonPretice Hall, 2007.  p. 470.  
2 Orienta Insituto Mexicano de orientación y evaluación educativa S.C 
http://www.orienta.org.mx/biblioteca/index.html 
3Diccionario de Publicidad.Publidirecta [en línea]. España: publidirecta, 2005 [consultado 
03 de Septiembre 2011]. Disponible en 
Internet:http://www.publidirecta.com/dicc/diccionario_publicidad_c.php 
4TERÁN, Mary. La Publicidad [en línea]. Estados unidos: Monografías, 2004 [consultado 
03 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos15/la-publicidad/la-publicidad.shtml 
5Términos Publicitarios. Creativ [en línea]. Mexico: Microcaos, 2009 [consultado 11 de 
Septiembre de 2011]. Disponible en Internet:http://www.microcaos.net/artes/terminos-
publicitarios/ 
6Ibíd., Disponible en Internet: http://www.microcaos.net/artes/terminos-publicitarios/ 
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ESTRATEGIA CREATIVA: orientación final o dirección ideológica que se le da a 
un problema de comunicación. Se deriva de un documento anterior, la estrategia 
de comunicación, que consiste en una interpretación de una estrategia de 
marketing realizada por la empresa anunciante7.  
 
FRECUENCIA: es una medida de cuantas veces la persona promedio del 
mercado meta está expuesta al mensaje8. 
 
GRUPO OBJETIVO: Público al cual se debe dirigir la campaña y que, en última 
instancia, decide la compra de un producto o servicio. Generalmente se agrupa 
por sexo, edad y nivel socioeconómico9.  
 
IDENTIDAD DE MARCA: es la personalidad de la marca. Una marca existe a 
partir de una identidad y no sólo en el deseo del fabricante de ponerle nombre al 
producto que fabrica. Una identidad es un discriminador emocional para una 
marca cuando no existen discriminadores funcionales con las marcas 
competitivas. David Ackker diferencia este concepto del de Imagen de marca 
describiendo el primero como el esperado por el fabricante vs imagen que es la 
idea o percepción ya concebida por el cliente o grupo objetivo de la marca, 
independiente de si fue acorde o no con la identidad planteada inicialmente 
(aunque la intención final es lograr que sean iguales). La identidad no debe surgir 
solo de la intención del fabricante o prestador del servicio, debe ser el resultado 
del estudio de la imagen actual de marca que el Grupo objetivo tenga y de cómo a 
partir de ellos se puede obtener una identidad que los acerque a la marca por 
hacer parte de ellos mismos10. 
 
IMPACTO: se refiere al valor cualitativo de la exposición a un mensaje a través de 
un medio de comunicación determinado11. 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7Ibíd., Disponible en Internet: http://www.microcaos.net/artes/terminos-publicitarios/ 
8Marketing versión para Latinoamérica ,Op. cit., p.  470. 
9Grupo Objetivo – Apuntes creador por MercadeoyPublicidad.com – Disponible en 
Internet: 
http://www.mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php 
Biblioteca=39&totalRows_Biblioteca 
Ok&PHPSESSID=fed29cd65178d0dedffcee91dfda31a8 
10Términos Publicitarios,Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.microcaos.net/artes/terminos-publicitarios/ 
11Marketing versión para Latinoamérica ,Op. cit., p. 470. 
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: evalúa las actitudes y las respuestas de los 
consumidores frente a una campaña publicitaria, un concepto o una marca. Los 
estudios cualitativos observan al espectador encuestado y al producto, pieza 
publicitaria o cualquier otro estímulo que genere determinadas conductas entre los 
espectadores-consumidores12.  
 
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: es la que analiza diversos elementos que 
pueden ser medidos y cuantificados. Toda la información se obtiene con base en 
muestras de la población, y sus resultados son extrapolables a toda ella, con un 
determinado nivel de error y nivel de confianza13.  
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: diseño, recopilación, análisis y síntesis 
sistemáticos de datos pertinentes a una situación de marketing especifica que 
enfrenta una organización14. 
 
MARCA: nombre, término, letrero, símbolo o diseño, o la combinación de estos 
elementos, que identifica al fabricante o vendedor de un producto o servicio15(27). 
 
MERCADO: conjunto de todos los compradores, reales y potenciales, de un 
producto o servicio16. 
 
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: conceptos o nociones del producto o la marca 
que se desea que la campaña transmita al público receptor17.  
 
OBJETIVO DE MEDIOS: son el resultado esperado del uso de los medios de 
comunicación dentro del proceso publicitario18.  
 
OBJETIVO DE MERCADEO: es el fin que se propone alcanzar una empresa para 
con determinado producto, en un determinado mercado, mediante la suma de 
todos los factores que contribuyen a la venta final del mismo19. 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12Términos Publicitarios, Op. cit., http://www.microcaos.net/artes/terminos-publicitarios/ 
13Ibíd., http://www.microcaos.net/artes/terminos-publicitarios/ 
14Marketing versión para Latinoamérica, Op. cit., p. 470. 
15Ibíd., p. 246. 
16Ibíd., p.7. 
17Términos Publicitarios,Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.microcaos.net/artes/terminos-publicitarios/ 
18Ibíd., http://www.microcaos.net/artes/terminos-publicitarios/ 
19Ibíd., http://www.microcaos.net/artes/terminos-publicitarios/ 
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OBJETIVO DE PUBLICIDAD: tarea de comunicación específica que se realiza 
con un público meta específico, durante un periodo específico20.  
 
PERCEPCIÓN: proceso mediante el cual los seres humanos seleccionan, 
organizan e interpretan información para formarse una imagen intangible del 
mundo21.   
 
POSICIONAMIENTO: manera en que se quiere que un producto o servicio sea 
percibido por el consumidor o usuario. El posicionamiento comienza en un 
producto, que puede ser un artículo, un servicio, una compañía, una institución o 
incluso una persona, pero no se refiere al producto, sino a lo que hace con la 
mente de los probables clientes, es decir, cómo se ubica el producto en la mente 
de éstos. Este concepto tiene relación con el de identidad e imagen, solo que en 
este punto el posicionamiento tiene a ser la medición objetiva o subjetiva vs la 
competencia22.  
 
PRODUCTO: cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su 
atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 
necesidad23.  
 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO: dividir un grupo de distintos compradores, con 
base en sus necesidades, características o conductas, y que podrían requerir 
productos o mezclas de marketing distintos24.  
 
TARGET: público objetivo al que va dirigido una campaña. Para definir un target 
dentro del universo se utilizan las mismas herramientas que se emplean en la 
segmentación, es decir, variables duras y variables blandas. Las mediciones de 
audiencias definen un abanico de targets solamente con las variables duras: edad, 
sexo y nivel socioeconómico, y brindan información para optimizar una pauta. 
Conocer las actitudes de un target frente a los medios hace más fácil contactarlos 
al mejor costo25.  
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20Marketing versión para Latinoamérica. Op. cit., p. 461. 
21Ibíd., p. 156. 
22Términos Publicitarios.Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.microcaos.net/artes/terminos-publicitarios/ 
23Marketing versión para Latinoamérica.Op. cit., p. 237. 
24Ibíd., p. 198. 
25Términos Publicitarios. Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.microcaos.net/artes/terminos-publicitarios/ 
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TOP OF MIND: el top of mind (o recordación de marca) es un indicador valioso 
para entender la dinámica de las marcas en un mercado. Este indicador registra el 
porcentaje de personas que mencionan una marca específica en primer lugar, 
cuando se les pregunta en una encuesta cuáles son las marcas que recuerdan26. 
 
VALOR AGREGADO: expresión que se utiliza para definir la cantidad que se 
incorpora al valor total de un bien o servicio en las distintas etapas del proceso 
productivo, de distribución y de comercialización27.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26Top of Mind, Revista Dinero [en línea]. Bogotá D.C.: Revista dinero, 2008 [consultado 
septiembre 08 de 2011].Disponible en Internet: http://www.dinero.com/caratula/edicion-
impresa/articulo/top-of-mind/60610 
27FERNÁNDEZ MONTT, René A. Diccionario Básico Tributario Contable [en línea]. Chile: 
Eumed, 2005 [consultado Septiembre 18 de 2011]. Disponible en 
Internet:http://www.eumed.net/cursecon/dic/dbtc/V.htm 
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RESUMEN 
 
 
La tesis expuesta a continuación es una modalidad de trabajo de grado propuesta 
por la Universidad Autónoma de Occidente y aplicada en la Facultad de 
Comunicación Social. 
 
El proceso del desarrollo de la pasantía institucional dentro de la Biblioteca 
Municipal IMCY en el Municipio de Yumbo-Valle, maneja como resultado el diseño 
de una estrategia publicitaria, la cual debe fomentar la comunicación y promoción 
a la comunidad de sus diversas manifestaciones artísticas y servicios como: 
cuento, poesía, pintura, talleres, cine, actividades culturales etc. De modo que con 
estas actividades la biblioteca pueda hacer promoción de sus materiales para 
ayudar a los asistentes a conocer más el ambiente y entorno que hace parte de 
ella. 
 
Para planificar hay que conocer muy bien el entorno y adecuarse a él. La 
biblioteca debe estar inserta en su entorno para satisfacer las necesidades del 
usuario, generando de este modo una comunicación constante dentro del 
municipio para sus futuras relaciones de comunicación dentro de la comunidad, 
para ello se debe tener en cuenta : el mercado, definición de un público objetivo, la 
elaboración de objetivos, estrategias de comunicación a usuarios, además 
también a un proceso global en la publicidad que es la capacitación y conciencia, 
para considerar el valor de la comunicación publicitaria en un entorno cultural 
como núcleo del apoyo de las acciones del mercado hacia sus servicios y 
conocimiento en la comunidad. 
 
Palabras Claves: Biblioteca, comunicación, promoción, municipio, comunidad y 
usuario 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
“Las culturas cambian, y dada la naturaleza social de la biblioteca, es impensable 
que ésta no cambiara ya que ella posee un sentido esencialmente de interacción 
social, pero, al igual que el ser humano, es metamórfica, es decir, incorpora la 
transformación incesante de la experiencia humana y está circundada por la 
temporalidad de lo que están forjadas todas las instituciones y las relaciones 
humanas”28. 
 
Actualmente el municipio de Yumbo brinda a la comunidad el servicio de esta 
Biblioteca Municipal IMCY, independientemente de su tamaño grande o pequeño,  
universitaria o de investigación es una organización formada por un equipo de 
personas y usuarios que requieren de un proceso para la realización de sus 
actividades y eventos, y uno de estos procesos de gestión que cobra cada día 
mas importancia es la comunicación publicitaria, para fomentar la asistencia a la 
biblioteca; la aplicación de principios y técnicas conlleva la prestación de un 
servicio diferencial para el usuario. En concreto, la planificación estratégica 
consiste en la toma de decisiones a partir del análisis de la situación.  
 
Es decir, todo comienza recaudando información tanto del entorno interno como 
externo de la Biblioteca Municipal IMCY; logrando conocer toda aquella 
información fuera del ámbito de la entidad, que tenga relevancia para la ejecución 
de dicha estrategia publicitaria. Por ende, resulta tener en cuenta las diferentes 
situaciones o sugerencias de la comunidad para mejorar aquellas falencias. Es 
necesario conocer los recursos y capacidades que la misma posee, al igual que 
los diferentes vínculos que se puedan realizar con otras entidades particulares en 
el tema cultural.   

 
De ahí que, la Biblioteca Municipal IMCY debe fomentar la comunicación y 
promoción a la comunidad de sus diversas manifestaciones artísticas y servicios; 
de modo que, con estas actividades la biblioteca pueda hacer promoción de sus 
materiales para ayudar a los asistentes a conocer más el ambiente y entorno 
lúdico en que se espera que logre interactuar la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Publicado en “Hombre, cultura y sociedad”, por Harry Shapiro (ed.), capítulo 9, pp.261-
292., Fondo de  
Cultura Económica, México, 1985 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

1.1. BRIEF: IMCY & BIBLIOTECA 
 

 
Instituto Municipal de Cultura de Yumbo (IMCY)29 
El Instituto Municipal de Cultura es una entidad de carácter público dedicada a 
promover, difundir, e incentivar y generar espacios de entretenimiento y diversión 
para la comunidad. 
 
Cultura institucional  
 
Visión: Al 2019 posicionar el Municipio de Yumbo como uno de los destinos 
culturales, artísticos y turísticos más importante del Departamento, logrado sobre 
la base de una política de cultura ciudadana sólida y coherente.   
 
Misión: Fortalecer y elevar el nivel cultural de los habitantes del Municipio de 
Yumbo, a través de acciones que faciliten y estimulen los procesos de formación, 
creación, producción, investigación, organización, fomento y difusión de la 
actividad cultural, artística y turística, para la construcción de memoria colectiva 
que propicie el sentido de pertenencia e identidad como base del desarrollo social. 
 
Objetivos estratégicos: En el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo “IMCY” 
nos regimos y apropiamos como objetivos los siguientes: 
 
• Fortalecer la biblioteca pública. 
• Formular, gestionar y ejecutar proyectos artísticos y culturales que promuevan 

procesos, espacios y prácticas de convivencia. 
• Proteger y fortalecer  el patrimonio cultural del Municipio. 
• Promover y fortalecer la actividad artística y cultural. 
• Contribuir al desarrollo de la actividad turística en el Municipio.  
• Administrar eficientemente  los recursos de  
• Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del 

Instituto Municipal de Cultura de Yumbo IMCY. 30 
 
Cultura ciudadana: El objetivo del área de Cultura Ciudadana del Instituto 
Municipal de Cultura de Yumbo IMCY, es promover y posibilitar procesos de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Instituto Municipal de Cultura de Yumbo Última actualización: 2012-12-05 16:02:23 
http://imcy.gov.co/imcy/ Sitio Diseñado por Hernan Tulande y Desarrollado por Smartware 
Technologies 
30 Publicado el: 26 de Agosto del 2011 http://imcy.gov.co/imcy/publicaciones.php?id=123 
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empoderamiento del sujeto como actor social, con el fin de fortalecer prácticas y 
hábitos con visión crítica y propositiva, fundamentado en comportamientos 
solidarios y emancipadores basados en la convivencia. 
 
La cultura ciudadana es entendida como el conjunto de los comportamientos, 
valores, sensibilidades, actitudes y percepciones que aprenden a compartir y 
enriquecer los miembros de la sociedad local, urbana y rural.  Son estas 
manifestaciones, las que determinan las formas y la calidad de la sana 
convivencia, influyendo sobre el respeto del patrimonio común y facilitando o 
dificultando el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. 
 
Los servicios que se ofrecen el área de Cultura Ciudadana están definidos a las 
líneas de acción y programas diseñados para impactar a la comunidad (anexo B). 
Y para realizar el servicio se desarrolla a través de visitas y comunicados con las 
Instituciones con las que se implementan los programas. 
  
Para lo anterior, se atienden las solicitudes de las Instituciones Educativas, Ong’s, 
Organizaciones Comunitarias y comunidad en general, que estén articuladas a los 
programas establecidos. La solicitud de dicho acompañamiento se realiza por 
medio escrito. 
 
Memoria histórica: El área de Memoria histórica del Instituto Municipal de Cultura 
de Yumbo IMCY, brinda un apoyo al fortalecimiento, la conservación,  la 
investigación,  el mantenimiento, la difusión y la conmemoración de  recuperar de 
la memoria histórica del Municipio de Yumbo, con el fin de obtener el 
mejoramiento de la misión, de las políticas, los planes y los programas 
institucionales. 
 
En esta área se desarrollan conversatorios, exposiciones, asesorías históricas, 
investigaciones, y todo tipo de actividades que contengan un carácter histórico y 
que propendan siempre en el devenir cultural, para que se proyecte a futuro 
nuestro pasado histórico. 
 
Para un conocimiento mas profundo de la historia, el Instituto municipal de Cultura 
de Yumbo IMCY, y el área de memoria histórica, invita a realizar la ruta histórica 
visitando los museos comunitarios, entre los cuales encontramos: 
 
• El Museo San Sebastián: se encuentra ubicada en el barrio Uribe de Yumbo, 

presenta una recopilación fotográfica importante, objetos de interés y desarrolla 
actividades lúdicas que pretenden hacerle a los visitantes una estadía 
interesante. 

 
• Museo Simón Bolívar: ubicado en el corregimiento de Mulalo, a tan solo 10 

minutos del casco urbano de Yumbo, es el típico pueblito valluno, en el se 
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puede hallar la historia de Mulaló, algunos objetos muy antiguos, como los del 
paso del Libertador por la hacienda Salento en dos ocasiones. 

• Museo de sitio "El Paso de la Torre": ubicado en la rivera del Rio Cauca, es un 
parador interesante que cuenta su historia en mitos y leyendas, además es un 
parador gastronómico a orilla del Rio, cabe resaltar que es muy cercano al 
corregimiento de Mulalo. 

• Museo Arqueológico MAMY: ubicado en la vereda de Montañitas, aquí se 
pueden encontrar una  cantidad de objetos arqueológicos que cuentan la 
historia indígena del Municipio de Yumbo31 
 

Turismo: El área de turismo del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo IMCY, 
tiene como objetivo, posicionar al Municipio como destino turístico en el ámbito 
Nacional e Internacional a través de su diversidad, riqueza cultural y natural, 
generando una dinámica de desarrollo local, con una serie de cadenas productivas 
sostenibles, que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de las 
subregiones de la oferta turística, adelantando una gestión de calidad de sus 
productos y servicios, y la apropiación de la cultura turística por parte de la 
comunidad con la articulación e integración del sector empresarial con el fin de 
convertir el turismo en una actividad económica estratégica. 
 
Talleres de formación artística 2012: Dirigido a comunidad Yumbeña y 
Municipios circunvecinos. 
 
¿A quién beneficia? A niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, madres 
cabeza de hogar, personas con situación de discapacidad y particulares en 
general. 
 
¿En qué consiste? El instituto Municipal de cultura ofrece un programa de 
formación de nivel básico a nivel avanzado en diversas áreas del arte y la cultura, 
en la modalidad de talleres, con una intensidad de 40 horas al semestre. 
Los talleres son dirigidos por maestros con altas calidades profesionales, de 
reconocida trayectoria en la expresión en la cual enseñan. El proceso de 
formación básica contribuye a practicar una disciplina artística, al tiempo que 
fortalece competencias creativas, comunicativas y de relaciones interpersonales, 
es decir aporta la formación integral. 
 
Si esta interesado en aprender una actividad artística, este espacio es el primer 
paso para escalar al nivel avanzado, de acuerdo con tu talento y las habilidades 
estéticas desarrolladas.32 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31  Publicado el: 26 de Agosto del 2011 http://imcy.gov.co/imcy/publicaciones.php?id=123 
32 Publicado el: 26 de Agosto del 2011 http://imcy.gov.co/imcy/publicaciones.php?id=123 
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¿Qué expresiones ofrecemos? Danza Folclórica, Danza Moderna, Pre ballet, 
Guitarra, Técnica Vocal, Trompeta, Percusión Antillana, Batería, Teatro, Organeta, 
Dibujo y Pintura, Macramé, Flauta, Violín, Bajo, Clarinete, Saxofón, Cine 
 
¿Cómo ser beneficiario? Estar atento a la convocatoria abierta durante el mes 
de enero para el primer semestre y en julio para el segundo semestre. 
Fecha de Inscripción: Del 16 de enero al 15 de febrero de 2012 para el primer 
semestre y del 1 de Julio al 31 de Julio de 2012 para el segundo semestre 
Lugar: Instalaciones del IMCY segundo piso. 
Horario: 8:00 a.m. a 12:00m. y 2:00 a 6:00 p.m. 
NOTA: Extendidas por 15 días más según disponibilidad de cupos. Lugar: Oficinas 
del Área de Proyección y Formación Artística y Cultural. Teléfono: 6691529 
extensión 104 
Duración de cada Taller: 30 horas. 
Fecha de iniciación: primera semana de febrero para el I semestre y primera 
semana de agosto para el 2 semestre 
  
Procedimiento para la inscripción: Se realizará a través de ficha numerada, que 
será entregada en el lugar señalado para las inscripciones. 
  
Expresión corporal y dancística 
 
• DANZA FOLCLORICA 
• DANZA MODERNA (Baile Popular y Baile Urbano) 
• BAILES POPULARES 
• BAILE URBANO (Afrocontemporánea, Pop Dance, Hip-hop y Street Dance) 
Tallerista: Cristian Castaño 
 
Objetivo: Conocer musical y corporalmente las expresiones propias de la técnica 
urbana (Pop Dance, Hip-hop y Street Dance), con sonidos de la percusión y 
movimientos africanos, favoreciendo nuevas expresiones con ritmos musicales 
afines. Lo Urbano y lo Afro permiten desarrollar cualidades y capacidades para la 
expresividad corporal, el ritmo, coordinación y capacidad creativa entre otras. 
 
Pre Ballet: Tallerista: Laura Marcela Márquez. Actualmente existen numerosas 
opciones para iniciar a los niños en el mundo de la danza, introduciéndolos en las 
posiciones básicas, la colocación del cuerpo y la coordinación con la música, aun 
antes de iniciar las clases propiamente dichas de ballet. Suele llamárselo “Pre-
Ballet” o “Introducción a la danza” y no solo introduce a los niños en la danza 
clásica sino a todos los tipos de danza ya que se les incita a improvisar  y 
descubrirse junto a la música. 
 
El pre-ballet está diseñado para que niñas entre edades de 4 a 7 años, 
comprendan y desarrollen el amor por la danza y la música. Enseñándoles de una 
manera lúdica las posiciones básicas, algunas terminologías y posturas corporales 
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usadas en ballet, anexando elementos que contribuyen a la socialización, 
desinhibición y motricidad, permitiendo a las niñas adquirir habilidades importantes 
para la conformación de su personalidad. 
 
Objetivo: Despertar en las niñas el interés por la práctica del ballet, teniendo en 
cuenta las metodología más apropiadas para enseñarlas de una manera lúdica los 
principios básicos de la danza clásica. 
A su vez se busca lograr una correcta colocación o postura del cuerpo, una buena 
flexibilidad del torso, de las piernas y de los pies, también trabajar improvisaciones 
libres y dirigidas, adquirir mayor creatividad, imaginación y concentración, como 
también el desarrollo del oído. 
 
Música: Guitarra Popular y Eléctrica. La guitarra es un instrumento musical de 
cuerda pulsada, compuesto de una caja de madera, un mástil sobre el que va 
adosado el diapasón o trastero generalmente con un agujero acústico en el centro 
de la tapa (boca), y seis cuerdas. Sobre el diapasón van incrustados los trastes, 
que permiten las diferentes notas. Su nombre específico es guitarra clásica, 
guitarra española o guitarra acústica. 
Una guitarra eléctrica es una guitarra que utiliza el principio de inducción 
electromagnética para convertir las vibraciones de sus cuerdas de metal en 
señales eléctricas. 
Tallerista: Andrés Torres, Paola Natasha Molineros, Jhon Dairo Londoño, Harold 
Escobar Escobar y Julio Hernández Dussan 
 
Objetivo: Desarrollar habilidades básicas para la interpretación y el 
acompañamiento de melodías populares, por medio de la guitarra y la voz, con 
técnicas de ejecución, apreciación musical, ensamble y proyección. 
El estudiante lograra el manejo adecuado de conceptos básicos de la guitarra en 
una instancia avanzada de conocimientos y desarrollara técnicas que afianzan la 
práctica del instrumento, permitiendo el desarrollo musical a través del mismo. 
Conocerá la estructura de la guitarra, la lectura de los sonidos, los acordes, y los 
diversos ritmos de una manera estética y apropiada del estudio musical. 
 
El taller fortalecerá el sentido de pertenencia e identidad, los valores humanos y 
especialmente el respeto por la diferencia, desarrollando las capacidades 
sensoriales y sensitivas, estimulando la imaginación y la capacidad inventiva en el 
educando.33 
. 
Bajo: El bajo eléctrico, también llamado sencillamente bajo, es un instrumento 
musical de la familia de los cordófonos, similar en apariencia y construcción a la 
guitarra eléctrica, pero con un cuerpo de mayores dimensiones, un mástil de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33  Publicado el: 26 de Agosto del 2011 http://imcy.gov.co/imcy/publicaciones.php?id=123 
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mayor longitud y escala y, normalmente, cuatro cuerdas afinadas según la 
afinación estándar del contrabajo. 
Tallerista: Jhon Dairo Londoño  
 
Objetivo: Brindar la formación, habilidades y técnicas  musicales, propias del 
taller,  así como la sensibilidad musical y la coordinación motora que le permitan al 
estudiante no solo el aprendizaje, sino que también obtengan herramientas para 
su actividad musical; comprendiendo los distintos criterios que son necesarios 
para interpretar variados géneros o estilos musicales en medio de un ensamble o 
grupo. 
 
Violín: El violín es un instrumento que tiene cuatro cuerdas y se toca frotándolas 
con un arco o pulsándolas con los dedos. El arco está formado por crines de 
caballo tensadas. 
El armazón de madera es la caja de resonancia sin la cual no podría sonar. Es el 
más pequeño de los de la familia de la cuerda y uno de los instrumentos más 
importantes de la orquesta. 
Tallerista: Eduardo Betancourt Guerrero 
 
Objetivo: Desarrollar habilidades básicas para la interpretación y el 
acompañamiento de melodías, por medio del violín, con técnicas de ejecución, 
apreciación musical, ensamble y proyección. 
 
Organeta: La Organeta es un instrumento musical armónico, derivado del piano, 
está clasificado como un instrumento de teclado electrónico, este tiene la 
posibilidad de dar sonidos de toda clase. Lo mejor de la Organeta es que se puede 
utilizar en cualquier ocasión y en cualquier parte y es mu fácil aprender a tocar 
este instrumento y lo podemos utilizar para relajarnos o para distraernos ya que 
traen incluido una larga lista de canciones las cuales puedes escuchar y también 
puedes aprenderlas. Otra opción que trae una Organeta es la partitura que tu 
inventes a trates de tocar la puedes guardar y volverla a escuchar después. 
Talleristas: Jhonatan Steven Munevar y Johnny Alexander Chaux 
 
Objetivo: Brindar a la comunidad un espacio, donde se pueda apreciar y explorar 
las diferentes características de la Organeta, desde su composición física hasta su 
interpretación básica, aplicando conceptos de técnica, digitación y gramática. 
A su vez se espera fijar en el educando los principios básicos del aprendizaje de la 
música  atreves del piano tanto prácticos como teóricos llevándolo así a una 
formación integral con un nivel académico y artístico en el desempeño e 
interpretación correcta del piano, capases de promover acciones formativas 
individuales y colectivas que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de 
desarrollo artístico, estético educativo y cultural que requiere nuestro municipio.34 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34  Publicado el: 26 de Agosto del 2011 http://imcy.gov.co/imcy/publicaciones.php?id=123 
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Técnica vocal: La técnica vocal es la técnica que permite la formación de la 
emisión correcta del sonido. Como el aparato fonador y el diafragma no son 
accesibles a través de sensaciones nerviosas, el profesor de canto tiene que usar 
métodos indirectos de influenciar la voz, como imágenes, sensaciones musculares 
en órganos adyacentes y el entrenamiento del tracto vocal. El método más eficaz 
es la interferencia entre el sistema auditivo y la laringe, o sea: la atención al sonido 
mejora el sonido. 
Tallerista: Norida Carvajal Zuñiga y Katherin Álvarez Cardona 
 
Objetivos 
• Brindar al estudiante elementos teóricos en donde pueda conocer el 

instrumento de la voz y sus partes. 
• Lograr que el estudiante tome conciencia de la importancia de su cuerpo y 

adopte una correcta postura a la hora de cantar. 
• Adquirir conocimientos prácticos del aparato respiratorio, logrando que el 

estudiante reconozca la respiración diafragmática  con el fin que el estudiante 
logre reconocer y aplicar  la respiración en el acto de cantar. 

• Proponer  una rutina de ejercicios de entonación, articulación, agilidad vocal y 
resonación, con el objetivo que el estudiante prepare a diario  su voz 

• Realizar montajes  de canciones adecuadas para cada registro de voz 
logrando que el estudiante se enfrente con confianza al escenarios 

• En el desarrollo de la clase el estudiante aprenderá, respiración, calentamiento, 
colocación, proyección y dicción 

 
Trompeta: La trompeta es un instrumento musical de viento, perteneciente a la 
familia de los instrumentos de viento-metal o metales, fabricado en aleación de 
metal. El sonido se produce gracias a la vibración de los labios del intérprete en la 
parte denominada boquilla a partir de la columna del aire (flujo del aire). La 
trompeta, comúnmente, está afinada en si ? (bemol), es decir, un tono por debajo 
de la afinación real (también hay trompetas afinadas en fa, en do, en la y en mi ? 
(bemol)). 
El músico que toca la trompeta recibe el nombre de trompetista. 
Tallerista: Jeison Ramiro Jiménez Caicedo35 
 
Objetivos 
• Crear conciencia al estudiante de las implicaciones que supone el 

conocimiento de la  literatura para trompeta y su aplicación práctica. 
• Analizar las aptitudes técnicas y psíquicas de los alumnos para subsanar 

posibles deficiencias y organizar coordinadamente el aprendizaje. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Publicado el: 26 de Agosto del 2011 http://imcy.gov.co/imcy/publicaciones.php?id=123 
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• Construir el aprendizaje mediante la audición, el análisis, y la interpretación 
sobre la base de una pedagogía activa (VIVENCIA - INTERIORIZACION - 
RACIONALIZACION). 

• Partir del grado de desarrollo, tanto a nivel cognitivo como práctico del 
estudiante 

• Aprendizaje significativo: establecer relaciones entre los conocimientos previos 
del alumno y la nueva información que trata de asimilar. 

• Aprendizaje funcional: que lo aprendido pueda ser utilizado por el estudiante en 
otras circunstancias. 

• Aprender a aprender: dotar al alumno de unas estrategias de aprendizaje, 
encaminadas hacia una autoconstrucción de dicho aprendizaje. 

• Interacción alumno-profesor y alumno-alumno para intercambio de información 
y experiencias. 

• Individualización, teniendo en cuenta el estadio evolutivo en el que se 
encuentra y el ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

• Aprendizaje creativo: potenciar el desarrollo creativo del alumno. 
• Aprendizaje lúdico: utilización del juego como recurso para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
 
Percusión antillana: Los instrumentos de percusión son  un tipo de instrumentos 
musicales cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es, quizá, la forma 
más antigua de instrumento musical. La percusión se distingue por la variedad de 
timbres que es capaz de producir y por su facilidad de adaptación con otros 
instrumentos musicales. Cabe destacar que puede obtenerse una gran variedad 
de sonidos según las baquetas o mazos que se usen para golpear algunos de los 
instrumentos de percusión. 
 
Un instrumento de percusión puede ser usado para crear patrones de ritmos 
(batería, tam-tam entre otros) o bien para emitir notas musicales (xilófono). Suele 
acompañar a otros con el fin de crear y mantener el ritmo. 
El término percusión antillana o latina se refiere a un gran número de instrumentos 
musicales de percusión usados en la música latinoamericana, los cuales 
principalmente han sido heredados de los ritmos tribales de la música africana. 
Para este caso trabajos con el timbal, congas, bongo, campana y la clave. 
Tallerista: Robinson Fabián Toro y Jaime Jaramillo Osorio 
 
Objetivo: Conocer las técnicas y códigos para el manejo e interpretación de los 
instrumentos de percusión afro latinos. 
Diferenciar los ritmos de la costa atlántica y pacífica, ritmos afro caribeños, 
conocimientos de la cultura musical afro caribeña, desarrollo del trabajo percutivo 
en grupo, la clave y su función 2x3 y 3x2. 
Práctica y ensamble de cada uno de los conjuntos y ritmos típicos afro caribeños 
(son cubano, guaracha, bolero, guaguancó, plena, merengue, etc.) 
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Enseñanza y conocimiento de otros ritmos de la zona andina de sur América 
(saya, Abozao, san Juanito, chacarera y samba)36 
 
Batería: La batería es un conjunto de instrumentos musicales, todos ellos de 
percusión, usado para muchas agrupaciones musicales. 
La batería está compuesta por un conjunto de tambores, comúnmente de madera, 
cubiertos por dos parches, uno de golpeo (en la parte superior) y otro resonante 
(en la parte inferior). Estos tambores pueden variar su diámetro, afectando al tono, 
y la profundidad, variando la sensibilidad sobre el parche de resonancia. Además 
la batería también es acompañada por los imprescindibles platos, y otros 
accesorios (tales como cencerro, panderetas, bloques de madera, entre otros). La 
batería se puede afinar con una llave de afinación y un sistema de capachos o 
lugs y pernos de afinación que tensan el parche Mientras más tenso el parche, 
más agudo el sonido, y viceversa. 
Tallerista: Jaime Jaramillo y Cristian Quintero 
 
Objetivo: dar a conocer y enseñar cómo se debe tocar una batería, además 
conocer las partes que componen una batería. 
La batería, como casi todos los instrumentos, debe afinarse para que suene 
correctamente, pero a diferencia de los otros instrumentos, lo que se busca es 
conseguir sonidos en función del gusto de cada persona o estilo musical, no como 
por ejemplo en los instrumentos de cuerda, que deben afinarse basándose en una 
nota estándar. 
La manera en que se cogen las baquetas también es importante. Si se quiere 
imprimir fuerza o hacer rock, no se pueden coger de la misma manera que para 
tocar jazz. No hay una manera en particular que sea mejor, simplemente 
tendremos que escoger la idónea para tocar cada estilo y con la que nos sintamos 
más cómodos. 
 
Teatro: El teatro es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que 
representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, 
gestos, escenografía, música, espectáculo y sonido. 
Es también el género literario que comprende las obras concebidas para un 
escenario, ante un público. El Día del Teatro se celebra el 27 de marzo. 
Tallerista: Laura Judith Sotelo 
 
Objetivo: 
• Proponer a los participantes el conocimiento de los elementos básicos del 

teatro y la expresión dramática. 
• Propiciar la libre expresividad del educando a través de las diversas técnicas 

teatrales, contribuyendo a su desarrollo integral. 
• Favorecer la toma de conciencia de su cuerpo y de su voz. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36  Publicado el: 26 de Agosto del 2011 http://imcy.gov.co/imcy/publicaciones.php?id=123 
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• Potenciar las habilidades expresivas (gesto, voz, cuerpo). 
• Facilitar la libre expresión de su carga de fantasía, emotividad y sensibilidad. 
• Propiciar la experimentación de las diferentes formas del lenguaje artístico a 

través del teatro como arte integrado. 
• Desarrollar su sentido artístico, tanto en la expresión como en la apreciación. 
• Desarrollar la memoria, observación e imaginación del participante. 
• Incentivar la integración grupal y el respeto al compañero.37 
 
Artes plásticas: Por artes plásticas se entiende una clase de arte al mismo nivel 
que las artes escénicas, las artes musicales y las artes literarias. Las artes 
plásticas se diferencian de todas aquellas en su forma de expresión, ya que 
utilizan materias flexibles o sólidas, moldeadas, dispuestas o modificadas de 
cualquier otra forma a voluntad por el artista. 
 
Dentro de ellas se integran tanto la pintura, la escultura, la fotografía, el dibujo o la 
ilustración; técnicas como el grabado (u otras artes gráficas), y algunas artes 
decorativas y artes industriales como la cerámica, la alta costura o la joyería. 
 
Las artes plásticas son la presentación o representación de conceptos, emociones 
y situaciones de carácter humano por medio de elementos materiales o virtuales 
que pueden ser percibidos por los sentidos (especialmente el de la vista). Los 
factores principales en el desarrollo de una obra artística son la materia, el espacio 
y el tiempo que, combinados, presentan al espectador una situación de la cual él 
puede apropiarse e interpretar en su propio contexto. 
Tallerista: Velmer Nieva y Alexandra Zea 
 
Objetivo: 
• Manejar habilidades manuales desarrollando la creatividad 
• Facilitar el conocimiento teórico sobre las Artes Plásticas. 
• Proporcionar experiencias expresivas y creativas en el campo de la plástica. 
• Despertar valores éticos, estéticos e históricos, propios de nuestra idiosincrasia 

nacional y latinoamericana y a la actitud del hombre como ente universal. 
• Promover la investigación y la experimentación en el campo de las Artes 

Plásticas. 
• Reconocer los materiales que se van a utilizar en las diferentes clases 
• Desarrollar habilidades artísticas y creativas a través del trabajo con 

manualidades y utilización de materiales como: Reciclaje, plastilina, fomi, 
cartón, palillos, papel y otros.38 

• Presentar y exponer los trabajos como muestra artística. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37  Publicado el: 26 de Agosto del 2011 http://imcy.gov.co/imcy/publicaciones.php?id=123 
38Publicado el: 26 de Agosto del 2011 http://imcy.gov.co/imcy/publicaciones.php?id=123 
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Auditorio y sala de conferencias: Para el alquiler y préstamo del Auditorio y la 
Sala de Conferencias del Instituto Municipal de Cultura IMCY, Se debe de enviar 
una carta de solicitud dirigida a la gerente del Instituto. 
Estos Espacios se prestan a entidades privadas y particulares; para las entidades 
públicas no habrá ningún cobro. No se alquilan estos lugares para ninguna clase 
de actos políticos. 
 
Auditorio, Capacidad 180 Personas. /  Valor Alquiler Por Día $188.000 
Sala de conferencias, capacidad  25 Personas./Valor Alquiler Por Día $85.000 
 
1.1.2. Biblioteca Municipal IMCY39 
  
La Biblioteca del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo IMCY 
 
SERVICIOS 
 
Hemeroteca: A través de la sala de hemeroteca  de la Biblioteca Municipal, se 
registran, compilan y archivan la documentación Municipal y sus hechos relativos, 
lo cual permite consolidar una memoria histórica. 
En su ejercicio diario, aparecen las peticiones más frecuentes de diarios y revistas, 
hoy día ampliadas por el acceso a noticias en Internet. Esto convierte la biblioteca 
en un espacio cotidiano para muchas personas que a partir de ahí, descubrirán 
que la biblioteca está para cuando la necesiten no solo en el contexto Municipal y 
regional sino también Nacional e Internacional. Los usuarios no solo han 
encontrado en la sala un espacio para la lectura de publicaciones periódicas, sino 
como un referente en la búsqueda de información municipal situación que se da 
de manera específica con estudiantes de diversas instituciones educativas. 
  
Sala de lectura: (para niños hasta el grado quinto de primaria) 
Despertar el placer por la lectura. Adquirir nuevos conocimientos,  Despertar la 
imaginación y la fantasía, introduciéndole en otros mundos: reales o fantásticos 
Actividades: Actividades con las instituciones educativas y en la sala  de 
animación a la lectura, promoviendo la formación de lectores desde el preescolar 
hasta el grado quinto de primaria.  Estas actividades  se realizarán con personal 
de la sala infantil. Las actividades de este taller están orientadas no sólo a 
fomentar el gusto por la lectura desde que son pequeños, sino a desarrollar su 
faceta más creativa, la participación directa y la relación con otros niños 
 
Lectura libre: Interpretar la lectura como un proceso interactivo texto-lector. 
Actividades: Los usuarios escogen los textos y realizan sus lecturas. 
Fecha: Febrero-Diciembre 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Publicado el: 26 de Agosto del 2011 http://imcy.gov.co/imcy/publicaciones.php?id=123 
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Sala de sistemas (programa básico de sistemas): Ofrecer Herramientas básicas 
en el manejo del computador y sus dispositivos como también las aplicaciones de 
office. 
Actividades: Practica de paquetes aplicativos 
Fecha: Febrero-Diciembre 
 
Talleres literarios: Incentivar el desarrollo del talento  de la población infantil y 
juvenil del municipio de Yumbo, a través de TALLERES PERMANENTES DE 
LITERATURA, que estimulen el descubrimiento de la potencialidad de la palabra 
escrita como medio de reflexión, de creación, de comunicación, de construcción 
de pensamiento y de expresión estética de la identidad cultural, así como de  
memoria  y re-creación de la cultura local. 
Actividades: En este taller se realizan actividades de escritura individuales, por 
parejas, en grupo y colectivamente.  
Fecha: Febrero-Noviembre 
 
Servicio bibliográfico a casa (personas en situación de discapacidad y 
previamente carnétizado): Brindar la posibilidad de accesibilidad al acervo 
bibliográfico para las personas en situación de discapacidad 
Actividades: El servicio se solicita mediante comunicación telefónica. El usuario 
puede acceder al servicio con su carnet de biblioteca. De no poseerlo se ofrece el 
servicio de carnetización en conjunto con el de préstamo en casa. 
Fecha: Febrero-Diciembre 
  
Recrea-tura: Involucrar a los niños y jóvenes en el proceso de lectura y escritura a 
través de la práctica de los juegos tradicionales. 
Actividades: En espacios no convencionales (Parques, parqueaderos, etc.) se 
inicia una actividad recreativa a través del juego para dar paso a actividades de 
lectura y escritura. Se finaliza con un juego tradicional (Trompo, balero, rayuela, 
etc.) 
Fecha: Marzo-Noviembre40 
  
Recrearte: Con la utilización de materiales poco comunes y reutilizables (cartón, 
papel periódico, latas, balso) y otros materiales complementarios, se pretende 
realizar manualidades y obras artísticas, que contribuyan al desarrollo mental, 
creativo y artístico de las personas 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40  Publicado el: 26 de Agosto del 2011 http://imcy.gov.co/imcy/publicaciones.php?id=123 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 
 
 
Una biblioteca  es algo más que un sitio para disfrutar y conocer los libros, es un 
espacio para el encuentro social, para la convivencia ciudadana, en la biblioteca 
cada libro se encarga de ocupar su lugar importante para un determinado usuario.  
 
Estos, usuarios que asisten a la Biblioteca Municipal IMCY como lo son: 
estudiantes, profesionales, obreros, empleados, profesores, amas de casa, entre 
otros; asisten básicamente a una actividad monótona de lectura, y es por ello que 
precisamente se realiza la creación de una estrategia de comunicación y 
promoción publicitaria, para dar a conocer que la biblioteca es mucho mas que un 
espacio de investigación, brindándole sus diferentes servicios, eventos y 
actividades, de los cuales puede interactuar de una manera lúdica, divertida y 
cultural grandes y chicos que forman parte del municipio de Yumbo. 
 
 
2.2. PREGUNTA PROBLEMA 

 
¿Cómo plantear una estrategia de comunicación y promoción publicitaria  para la 
Biblioteca Municipal IMCY de Yumbo, para el segundo semestre de 2012?  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia de comunicación y promoción publicitaria  para la 
Biblioteca Municipal IMCY de Yumbo, durante el segundo semestre de 2012. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  
• Mejorar los canales de comunicación existentes y crear nuevos, eficientes y 

participativos que promuevan las iniciativas individuales y colectivas, 
fomentando un buen ambiente y una adecuada información dentro y fuera de la  
Biblioteca Municipal IMCY. 

 
• Potenciar la imagen institucional de la Biblioteca Municipal IMCY. 
 
• Mejorar la difusión de los servicios, eventos y actividades. 

 
• Realizar acciones estratégicas de publicidad encaminadas a incrementar el 

conocimiento que la sociedad tiene acerca del valor y la labor del servicio de la 
Biblioteca Municipal IMCY. 
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5. INTERES DE LA PASANTÍA 
 
 
5.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
El interés académico que tuvo la pasantía institucional en el rol de estudiante, fue 
la aplicación principalmente de los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo 
de la carrera de Comunicación Publicitaria, para que de este modo fueran 
aplicados en un cliente real, en este caso en una organización gubernamental, 
brindándole a esta entidad cultural la posibilidad de dar a conocer sus servicios a 
la comunidad.  
 
 
5.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
El interés profesional que desarrollo la pasantía, es saber que logra aplicar todo 
los conocimientos y experiencias que obtuvo durante su proceso como 
profesional, en el campo de una institución cultural la cual es un base para 
fomentar la lectura y la buena cultura en una comunidad, de tal modo que se 
logren afrontar grandes retos de cómo mostrarle al municipio de Yumbo que la 
biblioteca es mucho mas que solo un espacio de lectura. 
 
 
5.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
El interés laboral, permitió ampliar el conocimiento del mercado frente a un ente 
cultural y general un análisis investigativo en el ares del usuario frente a la 
tendencia de asistencia a la biblioteca y sus diferentes actividades, 
comportamientos y conocimiento de ello. 
 
Adicionalmente, la investigación permite mostrar al cliente lo primordial de aplicar 
estrategias publicitarias para un ente cultural, lo cual permite generar una 
identidad institucional, recordación y contribuir a la Biblioteca Municipal IMCY 
como una entidad de múltiples actividades para el municipio de Yumbo.  
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
El principal objetivo del estudiante fue convertirse en un apoyo para la 
comunicación de la organización; puesto que se ejecutaron pautas, 
investigaciones y se desarrollo y diseño de una estrategia publicitaria la cual deja 
referente para las futuras comunicaciones de la institución. 
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 

 
 

Con el trabajo que se desarrolló dentro de la institución y bajo los lineamientos que 
brindó el uso de estrategias de comunicación publicitaria, La Biblioteca Municipal 
IMCY de Yumbo; se convirtió en una institución que logró sobresalir en el ámbito 
cultural del municipio dentro de la categoría de  esparcimiento y aprendizaje, lo 
que tuvo como resultado: construcción de comunicación y promoción de sus 
servicios, un crecimiento y desarrollo en asistencia y conocimiento de la misma, 
consecuente al comportamiento del mercado y a la constante evolución y 
exigencias de los usuario 
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8. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

8.1. MARCO CONTEXTUAL 
 

El desarrollo de esta estrategia publicitaria se realizo en la Biblioteca Municipal 
IMCY, ubicada en Carrera 4 # 5-27, del municipio de Yumbo-Valle. La estrategia 
de comunicación publicitaria se concentro en los parques, centros de recreación, 
sitios culturales, Skate Park, balnearios y restaurante. Todo este proceso se 
efectuó en el segundo semestre del año 2012(agosto-diciembre). 
 
8.2.  MARCO TEÓRICO 

 
En los inicios de la publicidad, varios autores señalan las pinturas  de la era 
prehistórica como un antecedente, mientras que para otros la publicidad no tiene 
historia, sino que es consecuencia de la actual sociedad de consumo. 

 
Entonces, Otto Kleppner en su libro  “Publicidad” menciona: “La necesidad de 
hacer publicidad parece ser parte de la naturaleza humana, y esto se ha 
evidenciado desde los tiempos antiguos.  De los 5 mil años registrados de historia 
de la publicidad, hasta la época actual de la televisión por satélite, la parte más 
significativa comenzó cuando Estados Unidos surgió como una gran nación 
industrial hace casi 100 años.  No obstante, la historia inicial de la publicidad es 
demasiado fascinante como para ignorarla”.41     
 
Para ello se hace referencia a la importancia de la publicidad como un elemento 
de investigación y cultura, en el que a través de  la imprenta se genera una 
sociedad con un nuevo nivel de comunicación, de la cual se dice que los primeros 
anuncios incluyeron carteles, letreros y después con la aparición del periódico se 
logró que los medios impresos llegaran a un mayor número de personas, lo que 
provocó que los comerciantes comenzaran a publicarse. Por consiguiente, cada 
vez se hizo más importante el manejo de los medios de comunicación para 
mostrar sus productos, es entonces cuando al terminar la Guerra Civil se produce 
una gran expansión comercial e industrial, de la cual se generaron grandes 
competencias, originando así el crecimiento y el desarrollo de la publicidad en las 
diferentes marcas y sus entornos de pauta y manejo comercial. 
 
La invención de la imprenta permite la multiplicación, casi ilimitada, de lo que 
antes era prácticamente único y difícil de copiar, se evoluciona y potencia la 
soberanía del individuo, de la persona y en la actualidad no se tiene límites en el 
afán del conocimiento en diferentes ámbitos sociales.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 KeKleppner  O. (1996). Publicidad (12a. edición).  México:  Prentice Hall 
Hispanoamericana 
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Tras la muerte de Alejandro Magno y la división de sus conquistas entre sus 
generales, surge en Alejandría una nueva ciudad, que bajo los Tolomeos, 
Tolomeo I Soter y Tolomeo II Filadelfo especialmente, alcanza un desarrollo 
notable (360 a. de C). La biblioteca tuvo un desarrollo por demás notable, gracias 
en gran medida a lo acertado que fueron los nombramientos de sus bibliotecarios 
en jefe, dentro de los cuales hay que destacar al primero, Demetrio de Falera, 
quien tras haber sido tirano en Atenas por 10 años, fue invitado por el primer 
Tolomeo para dirigir la naciente biblioteca, labor que realizó hasta su muerte. 
 
La antigua Biblioteca de Alejandría creció de tal forma, que llegó a tener, al menos 
eso afirma la tradición, 700,000 rollos de papiro, cubriendo la gran mayoría de la 
producción escrita de la antigüedad. Tuvo dos edificios, uno en el Bruchium y otro 
en el Serapeum. Cabe destacar que fue una biblioteca con catálogo y que abrió 
sus puertas a todo aquel estudioso que tuvieran interés o inclinación por 
utilizarla.42 
 
Independientemente de estos materiales, la biblioteca fue un estímulo para el 
florecimiento de la cultura en la antigüedad. Es muy difícil poder estimar que tanto 
debieron a ella los innumerables estudiosos que la aprovecharon en las múltiples 
creaciones literarias y científicas de los griegos y romanos que forjaron la 
civilización occidental. Lo cierto es que 1000 años de esfuerzos por preservar y 
difundir el conocimiento no pasaron ni pueden pasar desapercibidos.  
 
Alejandría fue perdiendo su preeminencia como ciudad comercial y cultural 
durante la edad media, en donde su decadencia fue por demás notable. 
Continuaría ésta hasta la era moderna y así por ejemplo del medio millón de 
habitantes de los primeros siglos de la era Cristiana, a principios del siglo XIX 
solamente había 7,000 habitantes en la misma, la mayoría viviendo en chozas 
miserables. Más adelante, sin embargo empieza un lento reflorecimiento de la 
ciudad, la cual viene ahora a reafirmarse con el proyecto de la "Nueva Biblioteca 
de Alejandría". 
 
“Imaginemos primero, a fin de comprender mejor los progresos logrados gracia a 
la imprenta, las dificultades con que tropezaban los sabios, los eruditos y los 
estudiantes en la época de los manuscritos: imposibilidad, cuando se citaba un 
teto, de indicar, como hoy acostumbramos hacerlo, el número de folio o de 
paginas en que dicho texto aparecía, porque ese número de variables, al menos 
en principio según cada manuscrito: era necesario consignar el titulo del capitulo, 
su numero e incluso el párrafo a que correspondía el pasaje reproducido, dar a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42  Antonio Ruiz Mariscal Universidad Nacional Autónoma de México Centro de 
Información Científica y Humanístia / Bibl. Univ., Vol. IV, No. 4, octubre-noviembre de 
1989 / 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volIV4/alejandria.htm 
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cada aparro un titulo especial, o bien dividir el texto de párrafos, cortos, fácilmente 
identificables, a fin d hacer posible el empleo de un sistema de referencia”.43 
 
Teniendo en cuenta, que a través del tiempo su evolución han ido de la mano del 
comercio y la tecnología, es indispensable saber que los medios que se emplean 
para ello son cambiantes y sorprendes, claro esta que conservando sus principios 
elementales. De ahí que, para lograr eficiencia de la publicidad es necesario que 
se utilice el medio adecuado, considerando las características tanto del producto, 
como de su grupo objetivo, competidores y el presupuesto a invertir. 
 
Es entonces, cuando la publicidad contemporánea deja de ser solo un medio de 
pauta para un producto para convertirse en todo un arte para los anunciantes, las 
agencias publicitarias cobran mayor auge con el pasar de los días, y se buscan 
cada vez nuevos medios, por lo tanto, la historia de la publicidad no ha terminado, 
todo lo contrario cada día se escriben sus nuevos logros y progresos.  
 
Por otro lado, debe tenerse claro que no es una sorpresa la popularidad que está 
cobrando Internet, pues cada día se convierte en un medio que esta al alcance de 
cualquier persona, encontramos que cada vez un mayor número de empresas, de 
anunciantes de todo tipo, y la consulta de usuarios en este medio diariamente.    
 
“La red de computadores Internet, nació en 1969.  Fue creada por un grupo de 
investigadores del departamento de Defensa de Estados Unidos, para establecer 
un sistema de comunicación con otras agencias del Gobierno. Hasta finales de los 
años 80, Internet fue utilizada principalmente por investigadores y académicos 
estadounidenses, pero en la actual década empezó a popularizarse entre todo tipo 
de personas.  
 
La mayoría de sus servicios y recursos son ofrecidos en forma gratuita a sus 
usuarios. El comercio electrónico, que hasta hace poco parecía una de las 
promesas más distantes de la red mundial de computadores, Internet, se ha 
convertido en una realidad. Empresas de diversos sectores están vendiendo 
productos y servicios por Internet a usuarios de todo el mundo.  Los habitantes del 
ciberespacio entran a sus sitios, leen información, miran fotos, pagan con un 
número de tarjeta de crédito y reciben el artículo por correo”.44  
 
Ahora bien, es importante que se entienda que la publicidad no es un gasto, es 
importante invertir en métodos publicitarios bien hechos, independiente de ser una 
marca, institución o negocio, la publicidad se encarga de acercar a una sociedad 
atreves de su arte.  Observand que hay entornos en la sociedad los cuales no 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 La parición del libro - Millares Carlo, Agustín - Biblioteca Nacional de Maestros Pag 87 
44 Internet un mercado global 
http://www.geocities.com/SiliconValley/Way/4302/mercado.html 
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tiene como prioridades la publicidad y comunicación de su marca para el usuario, 
se toma en este trabajo la muestra de una institución municipal como es la 
Biblioteca IMCY; puesto que antes solo se pensaba que este era un sito donde se 
encontraba básicamente información, es por ello que se desea superar ese 
estereotipo y darle un nuevo auge este lugar.  
 
Agregando a lo anterior, cuando se habla de publicidad, se asocia a actividades de 
marca y lo relacionamos con conceptos como estudios de mercado, comunicación, 
estrategias etc., conceptos que parecer alejados de la tradición que se tiene de los 
servicios bibliotecarios, pero que están muy vinculados a la moderna gestión de 
servicio para información.  
 
Una biblioteca es aquella “institución cuya finalidad consiste en la adquisición, 
conservación, estudio y exposición de libros y documentos”.45  
 
Estas entidades en la actualidad se han transformado en espacios donde no 
solamente puedes encontrar libros sino también información en otros temas, 
conexión a internet, exposiciones y eventos culturales que van de la mano del 
conocimiento y aprendizaje del usuario, todo ello como un nuevo recurso de 
información. La biblioteca e Internet son dos buenos lugares para la  investigación, 
son dos recursos distintos pero complementarios que hay que conocer a fondo 
para poder utilizarlos adecuadamente, y más dentro de un espacio interactivo 
como lo es las bibliotecas. A pesar de la masificación del internet como fuente de 
información, se dice que debido a ello la asistencia a bibliotecas haya disminuido; 
quizás porque con el pasar de los días las bibliotecas se encargar de brindarle al 
usuario un ambiente de encuentro y distracción capaz de mostrarle conocimientos 
y diversión en un solo lugar, cuando deberían de lograr una comunicación 
interactiva fuera de sus espacio.  
 
El desarrollo de Internet, en especial, está cambiando el contexto de acción de las 
bibliotecas públicas. Buena parte del material informativo que en otros países es 
parte central de la biblioteca pública, a saber la información cívica y la orientación 
en las gestiones individuales, y la función de la biblioteca deberá ajustarse 
teniendo en cuenta estos cambios. Por supuesto, la biblioteca deberá seguir 
ofreciendo algún apoyo en esta dirección, una referencia básica para la búsqueda 
de información en Internet, y algunos servicios de acceso. Pero ya no es su 
función acumular una información que otros coleccionaran más eficientemente en 
los servidores de otra clase de instituciones 
 
“Las bibliotecas de préstamo son bibliotecas públicas o registradas a un círculo de 
lectores mediante inscripciones o abono, siendo de pago sobre todo en Alemania, 
Inglaterra y Estados Unidos, o gratuitas como el caso de Francia. Su origen hay 
que buscarlo en los despachos de la lectura del siglo XIX. Sus tamaños son muy 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Real Academia Española (RAE) 
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variables. Van desde bibliotecas especializadas que prestan algunas de sus 
ejemplares descoloridos y los hacen circular a cambio de una pequeña tasa 
muchas veces, por semanas o por meses, hasta instituciones considerables y 
especializadas que pueden tener mas de cien mil libros.” 46 
 
Considerando que se vive en constate movimiento y colapsando de exceso de 
información, contribuyendo esto a una evolución cada vez más individual, en el 
que las tecnologías parecen ser la herramienta que soluciona todos las 
necesidades informativas, de investigación y de ocio; en consecuencia las 
Bibliotecas abren sus ojos y se encargan de recuperar, sin alejarse de los 
beneficios tecnológicos en aspectos concretos, el papel y la función que un día 
tuvieron como espacios educativos, de participación, de intercambio de 
información y de reconocimiento de necesidades  particulares, estando a una 
vanguardia cada día mas destacable, la incorporación de estas al mundo 
bibliotecario ha motivado la aparición de nuevos productos, nuevas actividades y 
técnicas de transmisión de información para los usuarios.   
 
Frente a estos avances, cada vez se hace más necesaria la aplicación de 
herramientas que permitan una mejora en la comunicación y difusión de sus 
servicios y que a su vez ofrezcan la posibilidad de satisfacer las demandas 
informativas de sus asistentes. 
 
Paul Otlet, es considerado el fundador de la ciencia de la bibliografía y de lo que 
actualmente se considera la ciencia de la documentación, consideró a la biblioteca 
como “una colección de obras escogidas según ciertos principios: que habían sido 
puestas en orden y catalogadas según cierto sistema, eran fácilmente accesibles 
para los estudiosos”47. 
 
En 1774 se ordenó la apertura en Bogotá de una biblioteca pública con los libros 
que habían sido de la expulsada Compañía de Jesús, siguiendo una propuesta 
hecha por el criollo Francisco Antonio Moreno y Escandón, la decisión de las 
autoridades virreinales se enmarcaba en un intenso debate acerca del papel de 
sacerdotes y laicos en la cultura colonial. En cierto modo, era una consecuencia 
lógica de la propuesta de tener una universidad pública: así como la docencia 
debía sustraerse al control de las ordenes religiosas, los libros debían estar al 
servicio de toda la sociedad, y no sólo de un grupo privilegiado, y debían estimular 
el paso de una forma de enseñanza escolástica, centrada en el debate oral, a 
nuevos métodos de formación.48 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 La Comunicación y Los Mass Media- Pagina 42 
47 Otlet, Paul. Traitè de documentación. Le Livre sur libre. Theorie et pratique. 
Bruselas,Mundanneum, 1934 
48 Universidad y Sociedad en el Nuevo Reino de Granada, (Bogotá, 1992) 116. Historia 
Eclesiástica y Civil de Nueva Granada, (Bogotá, 1956) II, 206, 305 y 371.. 
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La publicidad en la actualidad es un fenómeno social y un elemento esencial de 
cualquier marca, por lo cual los servicios bibliotecarios no pueden vivir de forma 
aislada, ya que son generadores, transmisores y distribuidores de un producto 
como lo es información, y para ello deben contar con medios contemporáneos 
capaces de captar la atención de sus asistentes. Principalmente en el desarrollo 
de campañas de promoción de hábitos, difusión de servicios,  e identidad visual. 
 
Nos encontramos en un nuevo sistema económico y social que se caracteriza por 
la importancia de la información como elemento básico para el conocimiento y 
para la satisfacción de las necesidades de las personas y de las organizaciones. 
Por ello se pretende que la Biblioteca Municipal IMCY desarrolle e implemente 
diferentes medios de comunicación en su ámbito, para poder satisfacer las 
necesidades del usuario. 
 
Quizás el momento más activo en la historia de la Biblioteca Nacional 
correspondió, a un proyecto cultural relativamente claro y definido, que volvió a dar 
una posición central a la biblioteca pública dentro de la política educativa y cultural 
del país. En la década del treinta, bajo el impulso del ministro Luis López de Mesa, 
la Biblioteca, dirigida entre 1931 y 1938 por Daniel Samper Ortega, se encargó de 
formar una colección básica ofrecida a todos los municipios del país, compuesta 
en primer lugar por 100 obras cuidadosamente escogidas del patrimonio literario 
del país.49 
 
Es entonces cuando se ve la importancia de las diferentes bibliotecas públicas, un 
lugar que permite el acceso a la investigación y aprendizaje cultural de la 
sociedad, de aquellos que ven la educación como más que un simple aprendizaje. 
 
Fuera de Bogotá las bibliotecas públicas se habían desarrollado en forma muy 
limitada. En unos pocos municipios del país se abrieron pequeñas colecciones en 
el siglo XIX: la más conocida es la Biblioteca del Tercer Piso. En Medellín el 
departamento creó en 1870 la Biblioteca Publica, convertida en 1881 en Biblioteca 
de Zea. En la primera mitad del siglo XX se encuentran también varios ejemplos 
de esfuerzos para crear bibliotecas públicas en sitios como Cali (Biblioteca del 
Centenario: 1910). En Antioquia, una ordenanza de 1921 determino que en todos 
los municipios de más de 10.000 habitantes debía haber biblioteca pública y en 
1929 existían bibliotecas públicas en 19 de lo casi 100 municipios del 
departamento. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Las bibliotecas públicas colombianas: ideales, realidades y desafíos- Derechos 
Reservados de Autor. Jorge Orlando Melo. Bogotá, Colombia Ultima actualización 
septiembre de 2012  Diseño, concepción y gestión de contenido: Katherine Ríos 
http://www.jorgeorlandomelo.com/biobliotecaspublicas.htm 
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En Bogotá, desde 1928 se había creado una biblioteca pública del Consejo 
Municipal, a las que se añadieron otras en forma desordenada: para 1945 eran ya 
cinco las bibliotecas del Municipio.50 
  
En ese intento por generar un sistema nacional de bibliotecas públicas, se llego a 
la conclusión de que debían denominarse "bibliotecas aldeanas", compuestas por 
unos pocos centenares de libros de buena calidad, y asociadas al sistema escolar, 
pero definidas en sus funciones y contenidos por las necesidades de la 
comunidad.  
 
Sin embargo, estas bibliotecas estaban conformadas por pequeñas colecciones, 
formadas de manera arbitraria, casi siempre a por donaciones. Usualmente eran 
bibliotecas en la que las mesas de lectura estaban separadas por un mostrador de 
la colección, y un bibliotecario aficionado entregaba las obras a los lectores.  
 
Con la apertura de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para la América Latina 
en 1954, como un programa de la UNESCO. El diseño de servicios de esta 
biblioteca, importado en forma casi integral de las experiencias de los países 
anglosajones, difería radicalmente de los antecedentes locales. Su colección, 
centrada en las demandas de la comunidad literatura, deporte, artesanías, 
formación laboral, manuales técnicos, recreación, arte, libros infantiles, y no solo 
los textos literarios de prestigio, estaba al alcance de los usuarios, que podían 
ojearla libremente.  
 
En 2000 son ya 136 bibliotecas, distribuidas en casi todos los departamentos del 
país, con rasgos de identidad bastante claros: se trata de bibliotecas con énfasis 
en el servicio a los niños y a las familias, con exigentes niveles de atención al 
usuario, buenas instalaciones, personal de nivel profesional, un flujo de recursos 
continuos que permiten el desarrollo de colecciones balanceadas y bien 
escogidas, con estanterías abiertas, préstamo a domicilio, y un interés muy grande 
en los servicios de información a la comunidad.51 
 
Por consiguiente, el desarrollo de nuevas tecnologías ha modificado el contexto y 
las herramientas de acción de las bibliotecas públicas. La sistematización avanzó 
con mucha lentitud: en 1990 la Biblioteca Luis Ángel Arango puso en 
funcionamiento su catálogo en red y a mediados de la década entraron en 
funcionamiento los catálogos electrónicos de las cajas de compensación, pero 
para la mayoría de las bibliotecas regionales (incluyendo la Biblioteca Piloto y la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Navarro Medina, Manuelita María Piedad y Consuelo Unigarro Bravo, Diagnóstico de 
las bibliotecas públicas de Santafé de Bogotá, D.C: en 1995. Santa Fe de Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana, Tesis de Bibliotecología. 1996 
51 Gloria María Rodríguez, “La biblioteca pública: Una propuesta para Trabajar por la 
Equidad”, (64 Conferencia Internacional de Ifla, 1998, www.ifla.org/IV/ifla64/093-105s.htm) 
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Biblioteca Nacional) la fecha del paso de ficheros manuales a ficheros en 
computador está entre 1999 y 2001, y no hubo una estrategia común por parte de 
las bibliotecas públicas (ni tampoco de las universitarias, que desde los ochenta 
ensayaron diversos sistemas sin mucho resultado).  
 
La sensación de atraso e ineficacia producida por los ficheros manuales llevó a 
algunas administraciones regionales a definir programas ambiciosos de 
mejoramiento de sus bibliotecas, con edificaciones ambiciosas y bien diseñadas 
pero casi siempre sin una política seria de desarrollo de colecciones: entre 1995 y 
2001 se construyeron nuevas bibliotecas municipales como la de Villavicencio, o 
departamentales como las del Atlántico, Norte de Santander, Cesar y Valle del 
Cauca. En mucho municipio se crearon o redenominaron las bibliotecas locales, 
usualmente asociadas a las Casa de Cultura, de manera que el número de 
bibliotecas que al menos hacen parte nominal de la red subió a 1983: 436 (en 341 
municipios) en 1983 y a 780 (en 537 municipios) en 1985 y a 1040 en 199952. 
 
Para ello, se ve la importancia de generara como base de su conocimiento y 
comunicación la aplicación de estrategias de capaces de mejorar tanto en el 
campo externo como interno de la entidad un conocimiento de sus servicios y 
actividades, es por ello que dejan las bibliotecas de convertirse en un ente de solo 
investigación para entrar a ser parte de la casa cultural de cada uno de los 
municipios donde se encontraban las bibliotecas publicas. 
 
El público de la biblioteca está conformado ante todo por estudiantes, tanto de los 
niveles básicos como universitarios, y está bien que así sea. En una sociedad que 
como la colombiana apenas se encuentra en una fase temprana del paso de una 
cultura audiovisual a una cultura del texto, la escuela es el principal espacio para 
esta transformación, allí se desarrolla la capacidad de lectura compleja y alrededor 
de la actividad escolar se genera la visita a la biblioteca y se dominan las 
estrategias para su uso.  
 
Al mismo tiempo, es importante buscar que la escuela abandone la escolarización 
de la lectura literaria, admita la importancia para la formación del estudiante de la 
lectura libre, en humanidades y ciencia, y de la lectura recreativa. Esto quiere decir 
que hay que desestimar las tareas e "investigaciones" que buscan que el 
estudiante obtenga información en la biblioteca pública: allí debe encontrar es un 
ambiente de lectura creativa y recreativa, y un conjunto de lecturas académicas 
que complemente, según su propia iniciativa, su proceso de formación. 
 
Si esto es así, la función de la biblioteca se deberá concentrar en ofrecer a los 
usuarios la oportunidad de lectura tranquila y creativa de la literatura. La biblioteca 
será ante todo un centro de lectura, recreativa en buena parte, en buena parte 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Directorio de Bibliotecas Públicas en la página de la Biblioteca 
Nacional. www.bibliotecanacional.gov.co 
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estética, y en buena parte orientada al desarrollo personal, y interactivo de los 
usuarios dentro y fuera de sus espacios de trabajo de lectura. Menos informativa, 
porque la información será fácil de localizar en la red, menos escolar, porque los 
maestros no serán capaz de inventar tareas razonables, la biblioteca podrá servir, 
en una sociedad en la que los demás medios, y la misma escuela, tienden a 
general una cultura homogénea y monótona, de instrumento de liberación e 
independencia personal, de instrumento de creación y de cultura. 
 
La primera Biblioteca Digital Colombiana, una herramienta tecnológica que 
mejorar significativamente la búsqueda de material académico y científico. Esta 
iniciativa, que es el producto del trabajo de trece instituciones de educación 
superior, fue lanzada este 4 de junio, en las instalaciones de la Universidad del 
Rosario, Bogotá. Con esta Biblioteca Digital Colombia se convierte en el tercer 
país que se suma a lista de países latinoamericanos, junto con México y Brasil, 
que coloca todo el acervo académico como revistas, libros, tesis de grado y 
documentos científicos y académicos en una plataforma virtual.53 
 
En la publicidad ocasionalmente también se da la aparición de imágenes 
bibliotecarias o librescas para vender cualquier tipo de producto. Hemos visto en 
televisión algún anuncio en que se usaba la imagen de la biblioteca: de teléfonos, 
de coches, de centros de enseñanza, relacionadas con un lugar de libros, una 
estantería o una sala de estudio. La publicidad en prensa para fomentar la 
inversión en el Tesoro Público español (Octubre 2000) es un gran ejemplo al 
presentar las bibliotecas como uno de los principales beneficios para todos. En 
otros casos la presencia de espacios bibliotecarios simplemente apoya el rancio 
estereotipo de la bibliotecaria arisca y el silencio sepulcral, o bien para subrayar la 
sustitución tecnológica.  
 
Es cierto que en la televisión se emiten anuncios de algún modo relacionados con 
el terreno de la información y la cultura, pero, al menos en nuestro ámbito cultural, 
no son comunes referencias tan directas como ésta, siendo la biblioteca sólo el 
espacio en que transcurre la anécdota narrada en el spot con el objetivo de inducir 
al espectador al consumo de un producto determinado. En alguna ocasión, la 
biblioteca.  
 
Claro está que en las bibliotecas ya no se emplean únicamente papel y lápiz, por 
lo que es lógico que en los años 90 del pasado siglo se realizasen anuncios como 
éste en el que parece indicarse la conveniencia de contar con el 
potente ordenador portátil Apple PowerBook para no desesperarse y guardar el 
debido silencio. Lamentablemente, en ocasiones el enfrentamiento entre 
bibliotecas y nuevas tecnologías de comunicación se ha empleado en detrimento 
de las primeras para ofrecer una imagen positiva de comodidad o libertad de los 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Tesis doctoral analizis para la creación y desarrollo de la biblioteca digital de Colombia 
– Jose Arias Ordeñes - http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/2855/1/AriasOrdoez.pdf 
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servicios o productos anunciados. Así ocurre en este spot de la banda ancha 
de Telefónica Chile o éste otro de Packard Bell, que invita a utilizar el ordenador 
personal desde casa para acceder a cuanta información se precise.  
 
Este anuncio presentaba las bibliotecas como oscuros y tétricos lugares en los 
que se ejercía la opresión, lo que provocó la movilización de los bibliotecarios, que 
finalmente lograron la modificación del anuncio, del que desaparecieron las 
imágenes de la biblioteca. Claro está que el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación puede suponer una vía de escape, y de ahí el interés de algunos 
publicistas por contraponerlas a lo que de estático, rancio y aburrido pueden tener 
afortunadamente, cada vez menos las bibliotecas. 54 
 
Es importante observar, que a medida que el tiempo pasa se transforma un sin 
número de instrumentos rústicos o tecnológicos que permiten acrecentar y 
trascender conocimientos, siendo precisamente este último el más utilizado hoy en 
día,   en donde se considera que las Bibliotecas virtuales cobran cada vez más 
fuerza. Sin embargo, hay quienes aseguran que este proceso de búsqueda y 
aprendizaje mediado por las herramientas tecnológicas, puede tener desventajas 
significativas, como dificultades técnicas, uso inadecuado de estos instrumentos, 
ociosidad en los individuos. 
 
Como se logra deducir, la escuela y la biblioteca pública son el resultado de esas 
ideas verdaderamente revolucionarias, también son su fundamento; los lectores 
logran en la biblioteca pública verdaderos milagros, el mismo libro revive una y 
otra vez con cada uno de los lectores que lo han elegido, multiplicándolo como un 
alimento que nutre y no se acaba; que nos transforma de forma distinta, pues al 
estar formado de las mismas palabras cambia en la imaginación de cada leyente. 
 
Entrar en la biblioteca pública y pasar las horas no necesita de acreditación, de 
cuota, de promesa alguna; el trámite para sacar una credencial que nos permite 
llevar libros a nuestro hogar dura solo unos minutos, volteo a mirar a los usuarios 
de la sala, hay estudiantes universitarios, profesionistas trabajando mientras 
investigan, amas de casa, muchachos y niños. 
 
A partir de aquí, la solución de un problema, la incorporación de una nueva 
actividad o servicio, o el incremento del número de usuarios. Se trata en definitiva 
de fijar objetivos, y determinar qué es lo que se pretende, a través de estrategias 
puntual, para conseguirse tales objetivos, dentro de la institución “Biblioteca 
Municipal INCY”. Para responder a las necesidades de los usuarios, se debe 
mejorar la comunicación pues es la principal fuente de impacto en la comunidad. 
La ausencia de servicios diseñados para los perfiles de usuarios son los 
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causantes de que la biblioteca tengan tan baja frecuencia, si se compara la 
cantidad de usuarios que se atienden en un servicio o programa frente a la 
población se podría y debería atender esta falencia que se maneja dentro y fuera 
de la entidad.  
 
“Las bibliotecas que mejor operan y presentan buenos indicadores de 
sostenibilidad son aquellas que dependen o son administradas por una 
organización privada o mixta, pese a lo cual no puede desconocerse el gran 
esfuerzo y los excelentes resultados obtenidos por el Plan Nacional de Lectura y 
Bibliotecas, cuyo impacto sólo podrá verse dentro de algunos años y el cual se 
encuentra afectado por el poco compromiso y la falta de continuidad, y por el alto 
nivel de clientelismo manejado por los mandatarios locales (alcaldes), quienes al 
final son los responsables de las Bibliotecas Publicas.” 55 
 
La Biblioteca Municipal IMCY es una organización de tipo social y cultural que 
requiere implementar estrategias y campañas publicitarias, puesto que tienen la 
necesidad de preocuparse por una comunicación audaz que satisfaga las 
necesidades de sus usuarios. Debido a esto se debe,  saber en  dónde están los 
usuarios, cómo les gusta recibir los servicios, actividades y eventos, cuándo 
necesitan de la institución, cuál o cómo es la forma en que la “usan”, cuántas 
veces requieren de visitarla y cuándo, etc. 
 
Margareth Egan, fue un bibliotecario estadounidense y estudioso de la 
comunicación que es más conocido por "Los fundamentos de una teoría en la 
bibliografía"; consideró a la biblioteca como “una institución social en evolución, 
que ejerce y recibe influencia de la estructura social circundante”56. 
 
Los factores culturales importantes para la transformación de la sociedad 
tradicional en una sociedad nueva. En este sentido, los centros bibliotecarios son, 
como sistemas organizados de información, mecanismos ideológicos para el 
cambio social; son instituciones que se hallan distribuidas en todo lo largo y ancho 
de la estructura social, por ende, están presentes en la esfera dialéctica del 
conflicto entre estamentos, castas, clases, instituciones, órganos de poderes 
públicos y generaciones que defienden la tradición o la innovación; el status quo o 
la revolución. 
 
 
Hoy en día estas manifestaciones culturales son, además, expresiones de la 
eficacia alcanzada por la ciencia y la tecnología. Situación que ha producido, a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 El Mercado De Servicios En Las Bibliotecas Publicas Colombianas: Entorno Y 
Herramientas Practicas Situacionales; Luis Roberto Téllez Tolosa, Cartagena De Indias 
Mayo 31 A Junio 2de 2066; Diapositivas (14) 
56 Margaret Elizabeth Egan (March 14, 1905 – January 26, 1959), Los fundamenos de una 
teoría bibliográfica” publicado en library Quarterly 1952  
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partir de las últimas décadas del siglo XX, nociones nuevas en la literatura 
bibliotecológica, tales como bibliotecas electrónicas, digitales, virtuales, o bien 
universales o globales57. 
 
Es por esto que la investigación y planeación de un proyecto institucional como 
medios de pasantías para la Biblioteca Municipal IMCY, se considerara la 
planeación estratégica como herramienta fundamental para garantizar la 
comunicación de sus diferentes servicios, de tal modo lograr un aumentó y 
sostenibilidad de usuarios. Manejan la publicidad como una herramienta de vida 
que permita el conocimiento profundo de las necesidades del cliente, logrando 
garantizar la fidelidad de su Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 LACRUZ, M d C A. “Bibliotecas digitales y sociedad de la información”. Scire; Vol. 4, no. 
2 (Jul-Dec. 1998); p.47-62 



49	  
	  

9. METODOLOGÍA DE LA INVESTGACIÓN 
 
 
9.1. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
INSTITUCIONAL.  
 
• Según el objeto de estudio: la investigación que se desarrollo es una 
investigación aplicada, puesto que parte de una  necesidad de la organización, 
para dar solución a un problema que se logra detectar (falta de parámetros para la 
aplicación de estrategias de comunicación). La solución a dicho problema se 
realizo a través de estrategias de comunicación. 
 
• Según la fuente de información: 
 
ü Investigación documental: Se utilizarán libros como material de apoyo 
teórico, ‘Kleppner publicidad’ y ‘Marketing para Latinoamérica’, como también a 
datos del DANE y artículos de internet. 
 
ü Investigación de campo: Se realizaron observaciones y encuestas semi-
estructuradas para el análisis del estado de la categoría, en los usuarios de la 
Biblioteca Municipal IMCY, los medios y el Top of Mind en los usuarios. 
 
• Según el nivel de medición y análisis de la información: 
 
Investigación cualitativa: Se elaboraron encuestas para el usuario/grupo 
objetivo.  
 
Investigación cuantitativa: Se desarrollaron de pequeñas entrevistas, a los 
usuarios / grupo objetivo.  
 
Investigación descriptiva: Se utilizó el método de observación con el cual se 
definió el comportamiento y regularidad de asistencia de la comunidad frente a la 
institución y a sus actividades   
 
• Según la extensión del estudio: 
 
Tipo de muestreo: Se realizaron muestreos de tipo probabilístico, en el que los 
sujetos seleccionados dentro de la muestra poblacional fueron elegidos al azar, 
teniendo en cuenta que hicieran parte del grupo objetivo. 
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9.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  
 
El tipo de estudio y la investigación se desarrolló de manera óptima, dado que por 
medio de la investigación realizada se obtuvo información sobre los patrones de  
comportamiento y asistencia de medios de los usuarios de ‘La Biblioteca Municipal 
IMCY de Yumbo’, y se  determino una estrategia efectiva de comunicación 
publicitaria para estos usuarios. Este proceso fue apoyado por libros como 
‘Kleppner – Publicidad’, ‘Principios de Publicidad’ y ‘Marketing Versión para 
Latinoamérica’, como también en artículos de internet, que brindaron apoyo teórico 
para el correcto desarrollo del proyecto, logrando así claridad y el correcto 
direccionamiento para llevar a cabo y de forma efectiva, la ejecución de la 
estrategia y solucionar el problema planteado. 

 
Para la recolección de datos provenientes del los usuarios y asistentes se 
realizaron encuestas en el espacio geográfico de acción ‘La Biblioteca Municipal 
IMCY de Yumbo’. Para determinar consumo de medios y visitas frecuentes de se 
realizaron pequeñas preguntas tipo entrevista para determinar la afinidad del 
usuario y la biblioteca y Top of Mind (TOM), lo cual aportó datos que ayudaron a 
determinar las acciones a seguir en el plan de comunicación. 

 
El grupo objetivo al que se enfocaron las encuestas y entrevistas fueron a 
habitantes del municipio de Yumbo; hombres y mujeres de estrato 2, 3 y 4, 
asistentes y usuarios de la biblioteca. Estas personas son los consumidores que 
acostumbran hacer uso del servicio ofrecido por ‘La Biblioteca Municipal IMCY de 
Yumbo’ (el grupo objetivo fue determinado por el coordinador basado en las 
observaciones hechas dentro de la institución). 
 
Estos puntos fueron determinantes para la creación de las estrategias de 
comunicación publicitara que se ejecutaron, dado que dieron el direccionamiento 
para tomar decisiones que fueran efectivas al momento de llegar a los asistentes y 
a la comunidad del municipio. 
 
9.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  
 
El desarrollo de los puntos descritos para la metodología de investigación se 
cumplió en su totalidad, lo cual tuvo como resultado el correcto desarrollo de la 
estrategia planteada. Los inconvenientes que se presentaron surgieron solo en 2 
áreas: debido a factores externos, el cronograma de actividades planeadas que 
tuvo que ser modificado pues que el IMCY cuenta con actividades de alta 
importancia en diferentes épocas del año, y el permiso de los diferentes lugares 
que se debe tener en cuenta con tiempo al igual que los espacios en los medios 
de comunicación del municipio. 
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9.4. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
Durante el proceso para la recolección de información se identifico el flujo de 
asistencia y conocimiento de los servicios para la comunidad, que fue utilizado 
como muestra y se les aplico las encuestas. De manera simultánea se realizaron 
investigaciones de artículos y libros que ofrecieron la información requerida acerca 
del tema. Los instrumentos utilizados fueron: encuestas y entrevistas semi-
estructuradas, como información suministrada por el coordinador de la biblioteca y 
del Instituto Municipal Cultural de Yumbo IMCY. 
 
9.5. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
En términos de investigación fue necesario el desarrollo de un Brief para obtener 
los insumos básicos de información de la institución (ya que solo existían algunos 
puntos de este documento inicialmente).  
 
Paralelamente se realizó observaciones y registro de opiniones que muestra un 
panorama del comportamiento social de los usuarios, donde podemos identificar el 
contacto con los medios, la forma de contacto con la comunicación dentro de un 
entorno municipal y los puntos donde nace y se establece esta comunicación 
dentro de las relaciones de los asistentes.  
 
Todos estos hallazgos parten de la teoría del autor Peter L. Berger, quien plantea 
la construcción social de la realidad de la siguiente forma: 
 

La realidad social nace de una construcción dialéctica continuada, depurada 
por el consenso de sus actores, que es el que da identidad a la estructura 
social. La comunicación juega un papel significativo en el proceso de 
construcción social de la realidad. Por un lado, las relaciones personales, como 
base del consenso, pero también la comunicación socializadora de las 
instituciones que fijan las pautas de la convivencia y la participación, y, 
lógicamente, la específica de los medios, que contribuyen a la distribución 
social del conocimiento y el reforzamiento del consenso institucional en el que 
se asienta una sociedad concreta. Al tiempo, sirven para que las matrices que 
describen el ‘sentido común’ en una sociedad dada sirvan a la formación de un 
‘universo simbólico58. 

 
Se conto con el apoyo de medios y personal logístico para las actividades 
lúdicas en los diferentes sitios de desarrollo, por parte del Instituto Municipal 
de Cultura de Yumbo IMCY, el cual es la base de comunicación de la 
biblioteca. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58BERGER, Peter. La Construcción Social de la Realidad [en línea]. España: Psikolibro, 
2002[consultado 19 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://psikolibro.blogspot.com/2008/06/peter-berger-y-thomas-luckman-la.html 
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9.5.1. La empresa y el producto; brief de la empresa 
 
9.5.1.1. Razón social - nombre de la empresa. 

 
Razón social: Instituto Municipal de Cultura de Yumbo 
 
Nombre de la empresa: Biblioteca Municipal IMCY 
 
 
9.5.1.2. Historia y de la empresa.59  

 
La Biblioteca Municipal IMCY, da inicio a sus servicios en el año de 1985 en la 
llamada casa cultural de yumbo es decir el actual IMCY, en aquel tiempo la planta 
física contaba con oficinas, biblioteca, salón de danza, taller de cerámica, sala de 
dibujo, salón de música y un teatro-auditorio para presentaciones, conferencias y 
proyección de películas, en 1985 la biblioteca contaba con una capacidad de 50 
personas para la consulta en biblioteca. 
 
La biblioteca publica municipal, la actividad desarrolladla por esta dependencia 
esta orientada a ofrecer un servicio de consulta bibliográfica a la población 
estudiantil. En ese momento hace parte de la red de bibliotecas públicas 
municipales, desde donde se elaboran programas conjuntos de trabajo. Atreves de 
esta dependencia se adelanta con los centros educativos de primaria –públicos y 
privados- dos programas especiales. El programa de Biblioteca Móvil y los 
Talleres de Literatura. 
 
Con estos se pretende promover el interés de la lectura, difundir información 
literaria atreves de lectura de cuentos, presentaciones audiovisuales culturales y 
de ejercicios creativos; despertar en los niños el interés por la creación literaria y el 
desarrollo de la expresión verbal a través de juegos creativos. 
 
Comprendiendo los programas descritos anteriormente, la cobertura actual de la 
biblioteca asciende a 1200 usuarios. Para atender adecuadamente este demanda 
de servicios, se necesita mejorar la dotación biblioteca y de trabajo.60 
 
Diez años después 1995, se realizan remodelaciones y adecuación que 
caracterice un espacio abierto a todos los públicos, con una programación buena y 
variada, con espectáculos de calidad y buen gusto. Para este tiempo fueron 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 El desarrollo de la historia de la Biblioteca Municipal IMCY, fue elaborado por Lina Roa 
López, con base en información e investigaciones encontradas en varios documentos 
físicos de la biblioteca. 
60 Casa Cultural De Yumbo Mayo 254 De 1988 – Diseño Y Diagramación: Comunicamos 
Ltda. 
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distinguidos con la Mención de “MIEMBROS HONORARIOS” de la biblioteca 
Municipal, los cuales muy amablemente colaboraron con el noble propósito, en el 
cual se han desempeñado, como lo era dotar a la BIBLIOTECA de los textos y 
obras necesarios, para el buen servicio de la comunidad.61  
 
9.5.1.3.  Descripción de la empresa:  
 
Tipo de empresa: Cultural 
 
Sector en el que se desempeña: Servicios -  Biblioteca pública 
 
Ubicación geográfica: Departamento del Valle del Cauca, municipio Yumbo. 
 
Tamaño de la empresa: Dependencia (Instituto Municipal de Cultura de Yumbo –
IMCY) 
 
9.5.1.4. Análisis de la Industria: Para el desarrollo de una estrategia 
publicitaria y su aplicación de actividades lúdicas en el municipio de Yumbo se 
puede contar con varias opciones tales como: skatepark, parques, centros de 
recreación, teatro, danza, pintura, eencuentro Nacional de Intérpretes de Música 
Colombiana que se realiza en noviembre, Festival nacional de teatro, el Encuentro 
Nacional de Danzas, en mayo y en octubre la Feria Industrial Comercial y Equina. 
El sector cultural de municipio de Yumbo tiene una amplia gama de actividades y 
lugares para la participación cultural de la comunidad, lo cual hace de este sector 
un abanico de opciones para la participación. 
 
El usuario yumbeño se encuentra influenciado por las tendencias de la Ciudad de 
Cali; tienen como una de sus opciones viajar a Cali para sus búsquedas 
informativas pues la base de datos de las diferentes bibliotecas es mas amplia, 
además de su agradable estructura y la cantidad de actividades que pueden tener 
como opciones, se trasladan para vivir una experiencia, que como servicios le 
ofrecen esta categoría. Dentro del municipio, se logra una mirada de tradición para 
la biblioteca y su esfuerzo por complacer a la comunidad. 
 
9.5.2.  Brief del producto a servicio a promocionar 

 
9.5.2.1.  Descripción del producto o servicio: Biblioteca Municipal IMCY, 
esta ubicada en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca), cuenta con 28 años en 
el municipio. Es la única biblioteca publicada del municipio 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 El Relator Cultural-Boletín Informativo Y Cultural  Agosto De 1995 Boletín No 06 
Circulación Certificado 
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9.5.2.2. Necesidades que satisface: El ritmo de vida actualmente es muy 
acelerado y éste deja lugar sólo para actividades importantes que ocupan la mayor 
parte del tiempo. La biblioteca pública ofrece la posibilidad de responder no 
solamente a la amplia gama de necesidades que pueden demandar los usuarios, 
como pueden ser el préstamo de obras literarias, textos que proporcionan 
información sobre servicios sociales, obras de referencia, y libros recreativos. Sino 
que también juega un papel cultural y dinámico de participación en actividades 
como conferencias, debates, representaciones teatrales, proyecciones 
cinematográficas, talleres y exposiciones artísticas. Dentro del municipio la 
biblioteca se convierte en un punto de encuentro y socialización con familiares y 
amigos, esto debido a las actividades culturales al aire dentro de sus 
instalaciones. 

 
9.5.2.3.  Ventaja Diferencial: La Biblioteca Municipal IMCY, es la única 
biblioteca pública en el municipio de Yumbo-Valle, y la cual se centra en 
actividades culturales lúdicas para toda la comunidad  
 
9.5.2.4.  Beneficios secundarios: 
 
• Ampliación de espacio físico que permite más comodidad a los clientes. 
• Actividades artísticas, cine, exposiciones, talleres. 
• Tradición 
Excelente atención al usuario 
 
9.5.2.5.  Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. 
 
El siguiente procedimiento recoge las distintas actividades de la biblioteca.  
 
Préstamo  
• En Sala (portátiles/calculadoras y libros, proyectos, revistas y hemeroteca) 
• Carnet 
• Talleres, actividades, cine, bebe-teca y cursos 
 
Control de adquisiciones 
• Todo pedido de material bibliográfico realizado en la Biblioteca ha de quedar 

registrado en una orden de pedido dentro del módulo de adquisición 
• La descripción del proceso de estos materiales será objeto de tratamiento 

individualizado 
• El registro de pedidos que ofrece el programa supone la realización de tres 

tareas consecutivas: elaborar el pedido, generarlo y recibir los materiales. 
 
Elaboración del pedido: En el formulario de pedido es obligatorio completar los 
siguientes datos: Nombre, edad, institución, libro y firma 
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Recepción del pedido: Cuando los materiales adquiridos ingresan en la 
Biblioteca se registra su recepción en el ordenador y pueden pasar a 
Catalogación. 
 
Préstamo en sala: En este caso el proceso se inicia con la solicitud por parte del 
usuario del préstamo de un documento de depósito excluido de préstamo 
fundamentalmente proyectos y revistas, de un portátil o de una calculadora.  
Previamente rellenará un impreso con sus datos y los del Proyecto y dejará su 
carnet. Cuando el usuario devuelva el documento se comprobará si se encuentra 
en buen estado y se le devolverá su carné. En caso de incumplimiento de las 
condiciones del préstamo se le sancionará de acuerdo con la normativa.  
 
9.5.2.6.  Composición del servicio. Libros, revistas, equipos electrónicos 
para acceso a internet, sala de exposiciones, sala de cine, sala de lectura, 
hemeroteca, sala infantil. 
 
9.5.2.7.  Presentación del servicio: los servicios de la biblioteca son 
obtenidos dentro de su infraestructura, como lo son la sala infantil, la sala de 
consultas, hemeroteca, cine, sala de internet, talleres para niños, jóvenes, adultos 
y adultos mayores; además que cuenta con el presta de libros por medio del 
carnet que te hace miembro especial de la entidad. 
 
9.5.2.8.  Distribución y puntos asistencia: carrera 4 # 5-27 barrio 
belalcazar, del municipio de yumbo-valle  
 
9.5.2.9.  Fijación y políticas de precios: por ser una entidad pública no 
tiene ningún costo sus consultas, se maneja un carnet que tiene el costo de 
$1.500 y le permite a su portador el alquiler de libros por determinados días 
 
9.5.3.  Promoción del producto o servicio 
 
9.5.3.1.  Marca – Logotipo 
 
• Marca gráfica: 

 
Figura 1. Logo Biblioteca Municipal IMCY  
 
 
 
 
 
 
ANTES                                                      AHORA 
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9.5.3.2. Estrategia de marca utilizada: La estrategia de comunicación que 
se utilizó se basa en el posicionamiento de la institución a partir de los servicios, 
actividades y beneficios, es decir, el posicionamiento de La Biblioteca Municipal 
IMCY se enfoca en la variedad de actividades y desarrollo cultural del municipio 
 
9.5.3.3.  Publicidad realizada anteriormente: A nivel de comunicación, sus 
piezas relevantes ha sido el manejo de volanteo publicitario, y el apoyo de otros 
medios dependientes del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el cual maneja 
los medios y se encarga de toda su producción 
  
9.5.3.4. Presupuesto invertido: La Biblioteca Municipal IMCY, no cuenta 
con recursos financieros.  Solo estarán disponibles los recursos, actividades y 
servicios del Instituto Municipal de Cultura Yumbo IMCY, es decir que cada una de 
las actividades que se han realizado y se realizan como lo es volanteo, actividades 
lúdicas y cine todas dentro de las instalaciones de la biblioteca, deben ser 
aprobadas primero por el departamento de medio del IMCY, los permisos y pautas 
son aprobados por ellos. 
 
Para la estrategia de comunicación publicitaria planteada se cuenta con un 
espacio en la emisora de la alcaldía los días miércoles de 1:00 pm – 1:30pm, los 
permisos para las actividades los solicita directamente el IMCY al igual que la 
pauta en el canal y el periódico el Extra-Yumbo. 
 
La logística de actividades será con el personal de la biblioteca y no tendrá ningún 
costo extra puesto que este trabajo entra en su salario mensual. El manejo de la 
red social Facebook, es directamente manejado por el coordinador de la biblioteca 
en sus diferentes espacios de hora libre 
 
9.5.3.5.  Resultados de esta publicidad: El resultado de la inversión 
publicitaria en volantes y medios de comunicación de apoyo con el Instituto 
Municipal de Cultura de Yumbo, ayudo a mejor la asistencia de evento de alta 
relevancia como lo es la participación del concurso anual de cuento literario, la 
participación en el encuentro nacional de teatro y su nueva ubicación mejora la 
asistencia y servicios de la biblioteca 
 
9.5.3.6.  Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o 
servicio (insights). Los usuarios de la Biblioteca Municipal IMCY de Yumbo tiene 
una imagen más significativa para la comunidad, debido a que no conocen mucho 
de sus diferentes servicios, pues solo saben que se manejan libros. Es la imagen 
que se ha propuesto transmitir más por una tradición que por un interés de 
comunicación. 
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9.5.4. Competencia 
 

9.5.4.1. Competencia directa: En el municipio de Yumbo existen diferentes 
colegios con bibliotecas institucionales, pero teniendo en cuenta su ubicación y 
reconocimiento se determina que la competencia directa de la Biblioteca Municipal 
de Yumbo IMCY son: Colegio Comfandi de Yumbo y el colegio Parroquial San 
Francisco Javier de Yumbo 
 
BIBLIOTECA COMFANDI - YUMBO 
 
Descripción del producto o servicio: Espacio donde la comunidad educativa 
puede disfrutar libremente de la lectura, divertirse descubriendo mundos y seres 
maravillosos, recreando la imaginación  y poniendo de manifiesto el interés por los 
libros. Así mismo colaboradora de los procesos académicos de aula, aunando 
esfuerzos con los docentes  para que los educandos  puedan acceder al material 
de consulta y poder satisfacer sus necesidades de información y conocimientos, 
en las diferentes temáticas. 
 
Necesidades que satisface: Ofrecer el mejor y esmerado servicio, con 
disposición  y vocación, direccionado a la comunidad Educativa, generando 
proyectos, que incidan y agilicen positivamente el acercamiento a los materiales 
de consulta, a demás del acompañamiento para ir consolidando hábitos que 
permitan mejorar y aumentar su capacidad lectora, formándose en lectores críticos 
y autónomos; así mismo integrar y que reconozcan otras manifestaciones 
culturales, infundiendo en ellos la sensibilidad para disfrutar de estas. 
 
Ventaja diferencial 
 
• Promoción de lectura. 
• Animación a la lectura. 
• Lectura y procesos de producción escrita.(se realiza con la colaboración de los 

docentes y talleristas invitados) 
• Lectura en voz alta. 
• Lectura silenciosa sostenida. 
• Talleres de comprensión de lectura 
 
Beneficios secundarios 
 
• Diversos ejercicios de lectura y escritura: diseñados para que los estudiantes 

las interioricen,  construyendo hábitos y ganar su interés. 
• Promoción de lectura  con la caja viajera en jornadas especiales. 

 
Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: Con el apoyo de los 
chicos del grupo del club de lectura se realizan actividades para motivar a tener 
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encuentros fascinantes con los libros (festival del cuento maravilloso, en jornadas  
especiales programadas por el colegio, etc.). 
 
Composición del servicio; conferencias, libros, charlas, videos 
 
Presentación del servicio: Colegio Comfandi Yumbo 
 
Distribución y puntos de venta: La biblioteca esta ubicada en un espacio del 
colegio, los libros son prestados a los estudiantes en las horas de clase y los 
prestamos para la casa se hacen solo por dos días, con el carnet de la institución. 
 
Fijación y políticas de precios: La consulta de la biblioteca no tiene ningún 
precio, pues que es parte de los servicios que brinda la institución para el 
aprendizaje de los estudiantes, además entra en el pago de la mensualidad.  
 
PARROQUIAL SAN FRANCISCO JAVIER DE YUMBO 
 
Descripción del producto o servicio: la biblioteca de la institución San Francisco 
Javier de Yumbo, presta su servicio bibliotecario a los estudiantes de la entidad, 
con el fin de mejorar el hábito de lectura y consulta de los estudiantes. 

 
Necesidades que satisface: El Colegio San Francisco Javier de Yumbo le 
brindarle a los estudiantes unos espacios de esparcimiento y lectura durante sus 
asignaturas de español y sociales. 

 
Ventaja diferencial: Ser parte de la universidad Unicatorlica  
 
Beneficios secundarios: Ser una institución educativa con mucha trayectoria en 
e municipio de Yumbo. 
 
Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: La biblioteca de la 
institución es utilizada solo por los estudiantes de la institución y realizan 
actividades como: ver películas, leer, en clase de biología o consultas de las otras 
asignatura; y esporádicamente asiste personal de la biblioteca IMCY o de la 
alcaldía a dar conferencia. 

 
Composición del servicio: libros, revistas, trabajos, exposiciones y consultas. 
 
Presentación del servicio: Colegio San Francisco Javier de Yumbo 

 
Distribución y puntos de venta: El Colegio San Francisco Javier de Yumbo, es 
la única sede en el municipio.  
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Fijación y políticas de precios: Es un servicio gratuito para los estudiantes, tanto 
sus consultas como el presto de los diferentes libros, todo su servicio entra en el 
pago de su matricula.  
 
9.5.4.2.  Competencia Indirecta: La competencia indirecta de la Biblioteca 
Municipal IMCY, serian aquellos café internet las cuales no entran dentro de la 
categoría cultural del municipio, pero que de igual manera ofrece sus servicios en 
el mismo horario y facilita la actividad que se maneja. Identifican entonces un 
servicio que cumple con estas características, el cual es: la lectura y el manejo de 
un libro en físico. Estas salas de internet ofrecen un servicio en el mismo horario 
de La Biblioteca Municipal de Yumbo, pero por sus servicios vanos no entra en 
una categoría cultural. 
 
CYBER NET COMUNICACIONES   
 
Descripción del producto o servicio. Acceso a internet y telecomunicaciones 
 
Necesidades que satisface. Acceso a internet y telecomunicaciones 
 
Ventaja diferencial, estar ubicada en el parque principal del municipio de Yumbo 
 
Beneficios secundarios. Economía, disponibilidad y rapidez en el servicio 
 
Descripción del proceso de producción y/o desarrollo, Servicio de acceso a 
internet y telecomunicaciones a través de los equipos del establecimiento 
comercial. 

 
Composición del producto; ingredientes, Equipos electrónicos para acceso a 
internet y telecomunicaciones 
 
Presentación del producto, empaque, Local comercial 
Distribución y puntos de venta, Cr5 6-45 Yumbo. Punto fijo. 
 
Fijación y políticas de precios, De acuerdo a las leyes comerciales que rigen el 
mercado y según la demanda del servicio. 
 
AL INTERNET YUMBO  
  
Descripción del producto o servicio: Acceso a internet, telecomunicaciones y 
papelería 
 
Necesidades que satisface: Acceso a internet y telecomunicaciones 
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Ventaja diferencial: maneja un estilo diferente tiene como concepto los países 
del mundo, cada cabina de internet cuenta con un nombre del país, además de 
estar ubicada en una parte importante del comercio en Yumbo. 
 
Beneficios secundarios. Economía, disponibilidad y rapidez en el servicio 
 
Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: Servicio de acceso a 
internet y telecomunicaciones a través de los equipos del establecimiento 
comercial. 
 
Composición del producto: Equipos electrónicos, teléfono, fax, fotocopiadora, 
papelería, acceso a internet y telecomunicaciones, llamadas locales, nacionales e 
internacionales  
 
Presentación del producto, empaque: Local comercial, de estilo clásico con un 
concepto global. 
 
Distribución y puntos de venta: Cr5 7-38 Yumbo. Punto fijo. 
 
Fijación y políticas de precios: De acuerdo a las leyes comerciales que rigen el 
mercado y según la demanda del servicio 
 
9.5.4.3 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de 
la categoría. 
 
COLEGIO COMFANDI YUMBO 
 
Posicionamiento: El posicionamiento de esta marca se ha basado en su gran 
responsabilidad educativa;   los  colegios  Comfandi,  se  trabaja  para  formar  
jóvenes líderes, autónomos, responsables, emprendedores y analíticos, que 
asuman su papel de cambio en la sociedad; se fundamenta  en  la  construcción  
de  aprendizajes significativos y  de una postura  humanista,  a  la  vez que     le 
permite a los niños y jóvenes el desarrollo   de   competencias   afectivas,   
ciudadanas,   científicas   y tecnológicas 
 
Imagen de marca: La imagen de la marca, de los colegios Comfandi es saber que 
forma personas de bien y capaces de resolver los problemas que se presentan a 
diario, cuenta con una serie de colegio en el valle del cauca. Además poseen un 
buen equipo de profesores, bien capacitados y en capacidad de brindar una buena 
educación. Estos colegios enseñan desde preescolar hasta bachillerato, además 
la sede el prado cuenta con diversas técnicas como electricidad, electrónica, 
robótica y mecánica automotriz. 
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COLEGIO PARROQUIAL SAN FRANCISCO JAVIER DE YUMBO  
 
Posicionamiento: El posicionamiento de esta marca se basa en los principios del 
evangelio y en las orientaciones de la iglesia católica. Pretenden formar hombres y 
mujeres con actitudes críticas frente al acontecer diario, libres, promotoras del bien 
y el progreso en medio de la sociedad; buscando el cambio constante de la 
realidad social en bien de la persona humana. 

 
Imagen de marca: La imagen de marca es la formación integral de hombres y 
mujeres nuevos en su doble dimensión: individual y social, dentro del proceso 
responsable de la personalización liberadora para que desarrollen sus valores 
humanos y puedan hacer una opción por Cristo. 
 
9.5.5. Análisis de mercado 
 
9.5.5.1. Tamaño  

 
• Población del municipio de Yumbo 
 
Figura 2. Gráfico población del municipio de Yumbo 
 

 
 
Para el año 2010 la población del municipio de Yumbo es de 104.051 personas62.  
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Expediente Municipal. Población del municipio de yumbo [en línea].Yumbo: Alcaldía 
municipal, 2010 [consultado 20 de septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.yumbo.gov.co/aplicativo/# 
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• Población por sexo 
 
Figura 3. Gráfico población por sexo del municipio de Yumbo 
 

 
 

Del total de la población de Yumbo el 49,5% son hombres y el 50,5% mujeres63. 
 
• Estructura de la población por sexo y grupos de edad 
 
Figura 4. Gráfico población por sexo y grupos de edad del municipio de 
Yumbo 
 

 
Se evidencia: Efecto de la migración por sexo y edad y sobre mortalidad 
masculina64 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76892T7T000.PDF 
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• Hogares según el número de personas 
 
Figura 5. Gráfico hogares según el número de personas del municipio de 
Yumbo 
 

 
 
Aproximadamente el 72,7% de los hogares de Yumbo tiene 4 o menos personas.65 
 

• Tasa de alfabetismo de la población, cabecera resto 
 

Figura 6. Gráfico tasa de alfabetismo de la población, cabecera resto del 
municipio de Yumbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 92,6% de la población de 5 años y más de Yumbo sabe leer y escribir66. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76892T7T000.PDF 
65 Ibíd., Disponible en Internet:  
66 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76892T7T000.PDF 
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• Asistencia escolar 
 
Figura 7. Gráfico asistencia escolar en el municipio de Yumbo 
 

 
El 52,1% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo 
formal; el 95,0% de la población de 6 a 10 años y el 82,5% de la población de 11 a 
17 años67. 
 

• Nivel educativo 
 
Figura 8. Gráfico nivel educativo del municipio de Yumbo 

 
El 38,5% de la población residente en Yumbo, ha alcanzado el nivel básico 
primario y el 35,6% secundaria; el 3,3% ha alcanzado el nivel profesional y el ,5% 
ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 7,4%68. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76892T7T000.PDF 
68 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76892T7T000.PDF 
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9.5.5.2. Tendencias: En la actual sociedad colombiana se inicia una fase 
temprana del paso de una cultura audiovisual a una cultura del texto, la escuela es 
el principal espacio para esta transformación, allí se desarrolla la capacidad de 
lectura compleja y alrededor de la actividad escolar se genera la visita a la 
biblioteca y se dominan las estrategias para su uso. Los asistentes de las 
bibliotecas públicas están conformados ante todo por estudiantes, tanto de los 
niveles básicos como universitarios 
 
El desarrollo de Internet, en especial, está cambiando el contexto de acción de la 
biblioteca, buena parte del material informativo de otros países hace parte central 
de las bibliotecas públicas; el desarrollo de estas nuevas tecnologías ha 
modificado el contexto y las herramientas de acción de las bibliotecas; como 
podemos deducir, la escuela y la biblioteca pública son el resultado de esas ideas 
verdaderamente revolucionarias, también son su fundamento; los lectores logran 
encontrar en la biblioteca verdaderos milagros, donde el mismo libro revive una y 
otra vez con cada uno la historia y momento de compresión.  
 
La visión ecológica de la documentación irá más allá de la aprehensión de un 
sistema o de las relaciones de las partes dentro de un todo. Considera otros 
ordenes complejos, valora los contextos y los procesos, pero también los 
intercambios, el fluir permanente,  el movimiento, la continuidad y la 
discontinuidad, el equilibrio, el orden y el caos, la entropía y la auto organización, 
los valores, lo tangible y lo intangible. De tal forma que una perspectiva de  la 
documentación desde el paradigma ecológico redefinirá de manera precisa 
nuestro concepto de disciplina científica, de conocimiento, de ciencia, de ciencia 
social, de humanismo y humanidades.69  
 
Para ello, se debe tener en cuenta que en Yumbo se llevan a cabo eventos 
culturales importantes como el Encuentro Nacional de Intérpretes de Música 
Colombiana que se realiza en noviembre, Festival nacional de teatro, el Encuentro 
Nacional de Danzas, en mayo y en octubre la Feria Industrial, Comercial y Equina. 
El municipio cuenta con actividades recreativas en balnearios, restaurantes y los 
diferentes parques del sector. 
 
9.5.5.3. Comportamiento. Estacionalidad, participación de marcas: La 
frecuencia de asistencia a la biblioteca, se da como mínimo 65% de estudiantes 
ocasionalmente (Anexo 3 y 4), confirmando esta asistencia en horas de la mañana 
(según datos suministrados por la encuesta y el coordinador de la biblioteca), 
cuando son llevados los estudiantes de algunos colegios públicos o las consultas 
realizadas por estudiantes de la jornada de la tarde. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Autora: Ana Pérez López Aperez@Ugr.Es Dpto. De Biblioteconomía Y Documentación  
Universidad De Granada 
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Basado en la encuesta desarrollada y teniendo en cuenta el posicionamiento de 
marca como base de la participación de marcas en el municipio, podemos concluir 
que los asistentes prefieren lugares como: Skate Park (23%), Colegios (19%), 
Parques (17%) Restaurantes (16%) y balnearios (15%)  para las diferentes 
actividades que se vana  desarrollar durante la estrategia de comunicación 
 

• Encuestas  (Anexo A) 
 
o Cuadro 1. Cuadro de géneros 

 
HOMBRE MUJER TOTAL 
45 55 100 

  
Figura 9. Grafico de géneros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar en el total de personas encuestadas el rango de géneros con 
mayor número de personas son mujeres. Es bueno saber que no es mucha la 
diferentes, pues hace un público interesante para la realización de la estrategia 
publicitaria. 
 
Cuadro 2. Cuadro nivel de estudios finalizados 
 
 

NIVEL DE ESTUDIO FINALIZADO  
Ninguno 0 
Primaria 29 
Bachillerato 40 
Profesional 31 
TOTAL 100 

 
 
 
 



67	  
	  

Figura 10. Grafico nivel de estudio 

 
Después de realizar la encuentran en los diferentes centros de recreación y 
parques del municipio se pude observar que es mayor el número de personas que 
se encuentran en un nivel de educación media. 
 
Cuadro 3. Actividad que desarrolla en la actualidad 
 

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA EN LA 
ACTUALIDAD 

Estudiante 65 
Trabajador 21 
Ocupación doméstica 14 
TOTAL 100 

 
Gráfico 11. Actividad de desarrollo 
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En las encuestas realizadas se puede observar que la mayoría de las personas se 
encuentran estudiando. Se puede apreciar una amplia ventaja entre estudiantes y 
trabajador, lo cual podría indicar que éstas acostumbran a frecuentar espacios 
públicos, dado que la encuesta fue realizada en los principales parques y centros 
de recreación del municipio de Yumbo. 
 
Cuadro 4. Frecuencia de utilización de los servicios de la Biblioteca 
Municipal IMCY 
 
 

FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL IMCY 
 

  Cantidad 
Todos los días                                   0 
Cada 15 días                                      25 
Ocasionalmente                               29 
Semanal 20 
Cada mes  26 
Otro 0 
 TOTAL 100 

 
Gráfico 12. Utilización de los servicios de la Biblioteca Municipal IMCY 

 
 
Se puede apreciar que las personas del municipio de Yumbo tienden a asistir 
ocasionalmente a la biblioteca, para sus consultas e investigaciones en libros y 
internet. Se puede observar que las asistencia no tiene un mayor numero de 
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diferencia lo cual es grato para las actividades planeadas en la estrategia de 
comunicación. 
 
Cuadro 5. Cuadro hora de asistencia 
 

HORARIO DE 
ASISTENCIA  
Mañana  58 
Tarde 42 
TOTAL 100 

 
Gráfico 13. Hora de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podemos observar que la mayor asistencia la tenemos en horas de la mañana, 
para las consultas en la sala  y sus actividades, esto debido a que la asiste de los 
diferentes colegios pues para algunas asignaturas como español, sociales y 
literatura los jóvenes son llevados en horas de la mañana.  
 
 
Cuadro 6. Cuadro Días de asistencia 
 

DÍAS DE 
ASISTENCIA 
Lunes 14 
Martes 22 
Miércoles 26 
Jueves 16 
Viernes 12 
Sábado 10 
TOTAL 100 
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Gráfico 14. Días de asistencia 

 
Se puede ver que la asistencia con mayor frecuencia se da el día miércoles que es 
acostumbrado realizarlo en compañía y las personas del municipio muestran una 
gran empatía a compartir este tipo de espacios acompañado de seres cercanos a 
su círculo social, pues este día se genera la actividad de cursos para mayores de 
edad y la actividad de lectura. 
 
Cuadro 7. Tabulado razón de la visita 
 

RAZÓN DE LA VISITA  
Para solicitar algún préstamo (libro) 30 
Para consultar/leer revistas o diarios. 29 
Para estudiar en la biblioteca. 15 
Para hacer tareas 15 
Para leer libros 2 
Usar internet. 2 
Talleres 2 
Exposiciones 0 
Cursos 5 
Otros  0 
TOTAL 100 
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Grafico 15. Razón de la visita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al ser las encuestas realizadas en los parques y centro de recreación principales 
del municipio se hace evidente que estos sean los que tienen un mayor número de 
personas, pero existen pequeños grupos que se desplazan hasta los parques 
centrales para pasar su tiempo libre a pesar de que viven en barrios aledaños. Lo 
que podría demostrar que las personas que viven en estos barrios aledaños se 
desplazan desde sus hogares a las zonas centrales del municipio para realizar 
diferentes actividades que en su sector no podrían encontrar o que no ofrecen los 
mismos servicios. 
 
Cuadro 8. Cuadro, porque medio de entera de los eventos 
 

SE ENTERA DE SUS 
EVENTOS POR MEDIO DE 
Comunicados 15 
Facebook               20 
Radio 12 
Prensa        3 
Bolates 11 
Folletos 12 
Publicidad de vaya móvil 13 
Por un conocido 14 
TOTAL 100 
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Grafico 16. Medio por los que se entera de los eventos 

 
 
 
Este punto muestra como las publicaciones son las formas más comunes de 
enterarse de las actividades en el municipio de Yumbo. También evidencia que las 
personas no pasan por alto los comunicados y comentarios cercanos de allegados 
y le dan a este bastante peso y credibilidad. La radio y los folletos son también dos 
medios muy mencionados, debido a que son los de mayor frecuencia dentro del 
municipio. 
 
Cuadro 9. Cuadro, lugares que considera agradables para actividades de la 
Biblioteca Municipal IMCY 
 

LUGARES DE 
ACTIVIDAD 
Parques      17 
Restaurante 16 
Colegios 19 
Skate Park 23 
Balnearios 15 
Coliseos 10 
Otros 0 

TOTAL 100 
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Gráfico 17. Lugares agradables para actividades.  
 

 
 
Debido a que la encuentra se llevo fuera y dentro de las instalaciones de la 
biblioteca  se logra observar que no es mucha la diferencia de gusto para 
divertirse en el municipio, logramos ver que el Skate Park es la atracción de 
grandes y chicos pues es el nuevo espacio deportivos y de diversión de la 
comunidad, esto ayuda a ver la diversidad de participación de las personas en los 
diferentes lugares lúdicos que ahí para su tiempo libre. 
 
Cuadro 10. Cuadro actividades IMCY  
 

CONOCE LAS ACTIVIDADES DE LA 
B.M.IMCY 

  

No lo conoce 20 
No lo conoce y quisiera información 22 
Lo conoce y no le interesa 17 
Lo conoce y quisiera más información 41 
TOTAL 100 
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Grafico 18. Conocimiento de las actividades de la B.M. IMCY 

 
Se logro conocer que las personas están interesadas en una mayor información 
por parte de la biblioteca pues no solo es el hecho de conocer los servicios o 
actividades que brinda sino dar la oportunidad de interactuar con la comunidad, se 
observa que las que personas que no conoces dichas actividades muestran un 
interés por saber de ella, esto refuerza la estrategia de comunicación pues se 
logra llevar a cabo que la comunidad interactúe con sus actividades de manera 
lúdica y divertida. 
 
Cuadro 11. Cuadro, cuestionario 
 
CUESTIONARIO SI NO TOTAL 
Cuenta con carnetización                                                          51 49 100 
Estaría usted interesado en tener un 
Carnet del IMCY y estar en nuestra base 
de datos      

72 28 100 

Le gustaría que la información de los 
eventos de la biblioteca llegue a su 
correo electrónico      

95 5 100 

 
Cuestionario 
 
Se observa que la mayoría de personas cuenta con carnet y les interesa que la 
información de la biblioteca llegue directamente a su correo, esto genera una gran 
importancia en el desarrollo de la estrategia, porque de este modo se puede 
contar con difusión puntual y anticipada de las actividades. 
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9.5.6. Mercado objetivo 
 
9.5.6.1. Perfil demográfico:  
 
El perfil demográfico del grupo objetivo de la Biblioteca Municipal IMCY tiene las 
siguientes características:  
 
• Genero: hombres y mujeres 
• Estado civil: solteros, casados, unión libre 
• Estrato: 2,3 y 4 
• Ubicación geográfica: municipio de Yumbo, Valle del Cauca  
 
9.5.6.2. Clusters  
 
SERVICIO: HEMEROTECA 
 
Objetivo de comunicación: Servir como vehículo de comunicación e 
investigación para aquellos que realizan tanto labores educativas, como para 
quienes gustan de la historia. 
 
A. Investigadores 
 
Edad: 19 años – 26 años   
 
Interés de servicio: Dar a conocer que la hemeroteca es un banco de información 
municipal y desarrollo vallecaucano en el cual se encuentras los referentes 
históricos de toda una comunidad.  
 
Como comunicarles: De una manera didáctica atreves de las instituciones 
educativas, técnicas y profesionales del municipio.  
 
¿Quiénes son? : Hombre y mujeres, que ven en la investigación y la información 
una base de fortalecimiento para cultura y conocimientos personal. Son 
responsables, comprometidos en sus actividades, dedicados y  sociables. 
 
¿Dónde y cuándo? : Asisten en su tiempo libre. Generalmente los encontramos 
en eventos culturales, exposiciones de arte, cine, congresos y restaurantes, 
ocasionalmente les gustan las fiestas y pasar tiempo en familia. 
 
¿Por qué? : Porque para ellos el conocimiento es un alimento diario y es un 
apunte para conocer sus raíces y culturas.  
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B. Responsables  
 
Edad: 12 años – 16 años  
 
Interés de servicio: Los usuarios no solo han encontrado en la sala un espacio 
para la lectura de publicaciones periódicas, sino como un referente en la búsqueda 
de información municipal situación que se da de manera específica con 
estudiantes de diversas instituciones educativas 
 
Como comunicarles: De una manera educativa y de interés no solo como una 
laborar estudiantil, si no como un gusto por la lectura.  
 
¿Quiénes son? : Estudiantes. La mayor parte del día está en el colegio. Son 
callados y poco sociables. Demuestras interés por ser responsables  y 
comprometidos con sus actividades escolares. Pasan tiempo con sus amigos y 
familia.  
 
¿Dónde y cuándo? : Asisten en compañía. Regularmente se desplazan en grupo 
con el profesor de una determinada clase; o solos cuando las tareas o actividades 
son para hacer por fuera de la institución. Van directamente a la consulta de su 
tarea. Les gusta ir a centros comerciales o parques, los encontramos comúnmente 
en los centro lúdicos, en internet y viendo televisión. 
 
¿Por qué? : Para ellos es importante aprender y culminar sus estudias. Les gusta 
estar aprendiendo. Son responsables con sus actividades y tareas.  
 
Tácticas:  
• Correos directos, comunicando información de interés referente a los temas 

que pueden encontrarse en la hemeroteca. 
• Exposiciones en fechas históricas importantes para el municipio dentro de la 

biblioteca de tal manera que la hemeroteca pase de ser un lugar “escondido” a 
ser el centro de atención.  

• Juegos didácticos que permitan conocer a los pequeños diferentes fechas, 
lugar y personajes importantes de la historia.  

 
SALA DE LECTURA  
(Para niños hasta el grado quinto de primaria) 
 
Objetivo de comunicación: Estimular la creatividad y el aprendizaje de técnicas 
de trabajo intelectual para un correcto aprovechamiento de los recursos 
bibliotecarios  
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A. Aprendices 
 
Edad: 7 años – 12 años 
 
Interés de servicio: Despertar el placer por la lectura. Adquirir nuevos 
conocimientos.  
 
Como comunicarles: Comunicando a través de las diferentes instituciones 
públicas del municipio las diferentes actividades que pueden encontrar en la 
biblioteca, y aportar un conocimiento y hábito de lectura para los estudiantes.  
 
¿Quiénes son? : Niños hasta el grado quinto de primaria. Curiosos con ganas por 
aprender y conocer. Extrovertidos, sociables, mecateros. 
 
¿Dónde y cuándo?: Regularmente se desplazan con sus profesores en hora de 
clase. Les gusta salir en familia. Los video juegos y divertirse con sus amigos. Se 
encuentran en el mundo de la tecnología y las redes sociales. 
 
¿Por qué?: Les gusta aprender. Leer. Les gusta divertirse con sus compañeros. 
Dibujar, pintar y realizar talleres. Son pilas en el colegio. 
 
B. Curiosos    
 
Influenciado: 4 años – 7 años 
 
Target directo: 24 – 35 años  
 
Interés de servicio Despertar la imaginación y la fantasía, introduciéndole en 
otros mundos: reales o fantásticos 
 
Como comunicarles: De una manera directa atreves de sus padres los cuales 
serian los influenciados directos de dicho servicio, pues son los mas interesados 
en darle nuevos conocimientos a sus hijos.  
 
¿Quiénes son? : Amas de casa y/o trabajadores, las cuales miran en la sala de 
lectura no solo un lugar lúdico para sus hijos, si no un momento de descaso y 
tiempo para ellas, están pendiente todo el día de su familia, de los quehaceres de 
la casa, son sociables, amables, responsables y estrictas.  
 
¿Dónde y cuándo? : Las encontramos la mayor parte del tiempo con su familia, 
en casa, parques, en reuniones con sus amigas, en centro de recreación con sus 
hijos.  
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¿Por qué? : Sienten que sus hijos aprende, se divierten y conocen las diferentes 
maneras de aprendizaje para su mañana, pues son madres preocupadas por el 
desarrollo tanto intelectual como personas de ellos. 
 
Tácticas:  
• A través de las redes sociales 
• De la emisora municipal 
• De actividades lúdicas en los diferentes centros recreativos del municipio 
 
SERVICIO: LECTURA LIBRE 
 
Objetivo de comunicación: Investigar y debatir sobre temas de actualidad que 
sea polémico o de importante relevancia, con el apoyo de los libros de la 
Biblioteca. 
 
A. Apasionados  

 
Edad: 13 – 19 
 
Interés de servicio Interpretar la lectura como un proceso interactivo texto-lector. 
 
Como comunicarles: De una manera clara e interesante de los diferentes foros y 
libros de inter que tiene la biblioteca. 
 
¿Quiénes son? : Niños y jóvenes. Estudiantes; que en su tiempo libre muestran 
interés por la lectura. Son divertidos, sociables, curiosos, tiene un gusto por las 
actividades intelectuales, se destacan en el colegio por su responsabilidad y 
compromiso en sus entregas. 
 
¿Dónde y cuándo?: En parques y instituciones educativas, lugares culturales. 
Recurren a los medios para informarse. Les gusta ir a centros comerciales a cine. 
Pasar tiempo con sus amigos, salir, ir de compras, comer y estar en familia. 
 
¿Por qué?: Porque ellos ven la lectura como un medio de aprendizaje y gusto 
propio, es parte de su vida y ocio. 
 
B. Cautelosos  
 
Edad: 20años – 25años 
 
Interés de servicio Ven la lectura como un modo interactivo donde el aprendizaje 
es la base para reforzar su gusto por ello.  
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Como comunicarles: Buscando la manera de captar su atención e interés, 
logrando que sienta el gusto y dejen la monotonía de ver la lectura como algo 
aburrido y sin gracia   
 
¿Quiénes son? : Hombre y mujeres, que les interesa la lectura, pero les falta un 
referente emotivo que los insiste a ser participes de las lecturas esporádicas. 
Trabajan, dedica su tiempo a responsabilidades, salen a rumbear con sus amigos, 
son comprometidos y dedicados en sus tareas diarias.  
 
¿Dónde y cuándo? : Los encontramos en los centro de educación profesional, 
centros comerciales y casuales eventos culturales.  
 
¿Por qué? : Tiene un interés previo a la lectura, solamente que les falta ese punto 
emotivo para que se vuelvan unos apasionados de los libros. 
 
Tácticas: Acciones puntuales que se realizan  
• Interactuar como lectores de diversos materiales impresos a fin de desarrollar 

narraciones. 
• Redes sociales 
• Pagina de la biblioteca 
• Dar a conocer el servicio dentro de las diferentes instituciones profesionales 

del municipio. 
• Impulsar la autonomía investigadora, incrementando progresivamente la res-

ponsabilidad de los usuarios en la utilización de los servicios de la biblioteca.  
 
SERVICIO: SALA DE SISTEMAS (programa básico de sistemas) 
 
Objetivo de comunicación: Formar usuarios de información electrónica desde el 
punto de vista del consumidor y productor de información, mediante la adquisición 
de habi-lidades específicas para su desarrollo contemporáneo  
 
A. Sociales. 
 
Edad: 43 años – 55 años 
 
Interés de servicio: Ofrece herramientas básicas en el manejo del computador y 
sus dispositivos como también las aplicaciones de office. 
 
Como comunicarles: De una manera simple y llamativa. 
 
¿Quiénes son?: Adultos mayores interesar en manejar los diferentes medios de 
comunicación, en este caso los computadores. Son personas dedicadas al hogar, 
a su familia, a los quehaceres diarios, responsables, exigentes y cariñosos. Son 
pensionados.  
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¿Dónde y cuándo? : En la casa, en centros comerciales. Pasa mucho tiempo con 
su familia y asisten regularmente a ceremonias religiosas. En los parques, en casa 
de otros familiares, en paseos, en grupos de tercera edad.   
 
¿Por qué? : Desean ser contemporáneos. Quiere estar actuales y poder ser un 
apoyo para su familia, desea reforzar sus conocimientos y aprendizaje. 
  
B. Cotidianos 
 
Edad: 30años – 44años  
 
Interés de servicio: Un desarrollo de interés, para aquellas personas que se 
encuentras terminando diferentes estudios técnicos o aquellos que simplemente 
no tiene ningún conocimiento frente a este medio de tecnología.  
 
Como comunicarles: Aumentando su interés por los nuevos medios de 
comunicación y que vean este servicio como un medio para su aprendizaje diario 
logrando de este modo que sean personas contemporáneas.  
 
¿Quiénes son? : Adultos y adultos mayores, los cuales piensas que nunca es 
tarde para empezar a obtener nuevos conocimientos. Son empleados, sociables y 
amables. 
 
¿Dónde y cuándo? : En parques, en la casa de tus familia, en instituciones, de 
compras, compartiendo con sus amigos.  
 
¿Por qué? : Son personas que cuentas con algún familiar en el exterior y les 
puede interesar el manejo de las nuevas tecnologías, además quieren reforzar sus 
conocimientos. 
 
Tácticas:  
• Mejorar el desempeño oral y escrito de los alumnos por medio de tertulias 

literarias 
• La emisora municipal, prensa 
• Información publicitaria en parques  
 
SERVICIO: TALLERES LITERARIOS 
 
Objetivo de comunicación: Integrar a los alumnos en actividades de lectura de la 
Biblioteca Escolar y de Aula. 
 
A. Culturales  
 
Edad: 9 años – 15 años 
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Interés de servicio: Talleres permanentes de literatura, que estimulen el 
descubrimiento de la potencialidad de la palabra escrita como medio de reflexión,  
y re-creación de la cultura local 
 
Como comunicarles: Divertida y lúdica que permita reafirmar el interés por las 
diferentes actividades que se realizan en este servicio. 
 
¿Quiénes son?: Niños y jóvenes. Interesados en actividades culturales y 
artísticas. Hiperactivos. Extrovertidos. Responsables, sociables, curiosos e 
interesados por actividades que ayudan a su desarrollo intelectual. 
 
¿Dónde y cuándo? : Estudian. Frecuentan centros comerciales, les gusta el cine 
y las actividades culturales. Leer. Las manualidades. Pasar tiempo en familia, 
compartiendo con amigos y paseando mucho, fuera de la ciudad.  
 
¿Por qué?: Se interesan por la lectura y talleres que permitan interactuar en 
diferentes grupos. Les gusta aportar y brindar lo que aprender, compartir y 
divertirse en grupos.  
  
B. Desprevenidos  
 
Edad: 16 años – 21 años  
 
Interés de servicio: Personas que les gusta la lectura de una manera lúdica y 
quieres reforzar y compartir sus experiencias con los demás individuos.  
 
Como comunicarles: Directa y interactivamente a través de la tecnología. 
 
¿Quiénes son? : Estudiantes. Muestran su interés por asignaturas de lectura. 
Divertidos. Espontáneos, sociables, cansones   
 
¿Dónde y cuándo? : En parques, rumbas, compartiendo con amigos, en internet 
la mayor parte del día, centros comerciales  
 
¿Por qué? : A pesar de su poco interés, les gusta compartir y ser sociables con 
los demás, tiene un excelente carisma y son muy habladores.   
 
Tácticas: Acciones puntuales que se realizan  
• Conseguir un mayor nivel o frecuencia de uso de los servicios, implementando 

al máximo el aprovechamiento de los recursos informativos disponibles. 
• Revisar constantemente y actualizar la web, como elemento clave de 

promoción: visibilidad, repositorio de servicios y colecciones. 
• Vincular los contenidos curriculares con los acervos de la Biblioteca Escolar. 
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SERVICIO: SERVICIO BIBLIOGRÁFICO A CASA 
 
Objetivo de comunicación: Fomentar la lectura en casa y en la escuela con la 
participación de los padres de familia. 
 
A. Cómodos  
 
Edad: 17años – 23años  
 
Interés de servicio: Brindar la posibilidad de accesibilidad al acervo bibliográfico 
para las personas en situación de discapacidad 
 
Como comunicarles: Simple y fluida, de la adquisición y comodidad que tiene 
para realizar sus tareas y/o horas de ocio.   
 
¿Quiénes son? : Personas en situación de discapacidad y previamente 
carnétizado. Estudian. Se encuentras lejos de la universidad. Responsables, 
cumplidos, dedicados. 
 
¿Dónde y cuándo? : Usa el tiempo libre para actividades de lectura. Salir en 
familia. Visitar amigos. En centros comerciales. Lugares públicos. Estudiando y/o 
trabajando. 
 
¿Por qué? : Investiga. Ven la lectura como un gusto personal, les gusta estar en 
casa, en internet y realizar sus actividades de lectura o tareas en casa.  
 
B. Sedentarios  
 
Edad: 12años – 16años  
 
Interés de servicio: El servicio se solicita mediante comunicación telefónica. El 
usuario puede acceder al servicio con su carnet de biblioteca. 
 
Como comunicarles: interactúan para eventos y eso y la gente esta un poco más 
pendiente de lo que la biblioteca ofrezca  
 
¿Quiénes son? : Jóvenes estudiantes, que cumple con lo mínimo en la escuela, 
la pasan en internet gran parte del día, no les llama la atención actividades 
culturales, cumplen con su estudio por obligación y poco gusto. 
 
¿Dónde y cuándo? : En centros comerciales, en casa, en casa de familiares, en 
centros de recreación, entiendas de video juegos, y en internet.  
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¿Por qué? : Simplemente les llama la atención actividades en donde se pueda 
interactuar con las personas, les falta un mínimo de interés para que tenga el 
hábito de leer.  
 
Tácticas: Acciones puntuales que se realizan  
• Revisar constantemente y actualizar a web, como elemento clave de 

promoción: visibilidad, repositorio de servicios y colecciones. 
• Pinterest para mostrar los ejemplares que tienen. 
• Correo, Página en Facebook, Twitter, pagina de la biblioteca. 
• Eventos de interés fuera de la  biblioteca. 
 
SERVICIO: RECREA-TURA 
 
Objetivo de comunicación: Favorecer la expresión oral y corporal de los 
alumnos de primaria mediante la dramatización de historias y cuentos. 
 
A. Extrovertidos 
 
Edad: 6 años – 11años 
 
Interés de servicio: En espacios no convencionales (Parques, parqueaderos, 
etc.). Se finaliza con un juego tradicional (Trompo, balero, rayuela, etc.) 
 
Como comunicarles: De la manera más creativa y directa posible, logrando que 
sus intereses y gusto aumente. 
 
¿Quiénes son? : Niños y jóvenes en el proceso de lectura y escritura, les gusta 
aprender de manera interactiva, a través de practicas de juegos tradicionales, son 
inquietos, curios, divertidos, sociables y amorosos.  
 
¿Dónde y cuándo? : Están en parques, centro comercial, lugares turísticos y de 
recreación del municipio.  
 
¿Por qué?: Les gusta divertirse. Visitar a sus amigos. Hacer manualidades. 
Curiosear y aprender por medio de los libros.  
 
B. Espontáneos  
 
Edad: 12 años – 17años   
 
Interés de servicio: Se inicia una actividad recreativa a través del juego para dar 
paso a actividades de lectura y escritura. 
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Como comunicarles: De una mañanera divertida y de interés para que se realice 
una mayor motivación.  
 
¿Quiénes son? : Jóvenes, extrovertidos, muy sociables, divertidos, que les gusta 
el riesgo, responsables, arriesgados, cansones y curiosos. 
 
¿Dónde y cuándo? : En centros reactivos, centros comerciales, parques, lugares 
donde se realicen actividades deportivas y de diversión, regularme pasan el día en 
el colegio, los fines de semana salen con sus amigos o están de visita donde sus 
familiares.  
 
¿Por qué? : Son dinámicos inquietos, les gusta compartir y conocer nuevas 
personas,  
 
Tácticas:  
• Promover la lectura en el aula como estrategia permanente para fortalecer las 

competencias comunicativas y la formación de lectores. 
• Vacaciones recreativas 
• Redes sociales y pagina de la universidad 
• Actividades en los centros lúdicos del municipio 
 
SERVICIO: RECREARTE 
 
Objetivo de comunicación: Vincular la música, talleres, manualidades con otras 
temáticas con base en la consulta de los libros de la Biblioteca. Propiciar el diálogo 
entre alumnos, su adaptación en película que permita profundizar en aspectos de 
la historia y la escritura, generando de este modo un máximo interés en todas las 
actividades lúdicas que se pueden aprender para el desarrollo intelectual de los 
estudiantes. 
 
A. Artistas 
 
Edad: 9años -14años 
 
Intereses: Con la utilización de materiales poco comunes y reutilizables (cartón, 
papel periódico, latas, balso) y otros materiales complementarios, se pretende 
realizar manualidades y obras artísticas. 
 
Como comunicarles: Lúdica, creativa y diferente, de tal modo que lo visual les 
logre captar su atención.  
 
¿Quiénes son?: Niños y jóvenes a los cuales les gusta estar creando y jugando 
con materiales. Se destacan en su clase por el manejo de manualidades. 
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¿Dónde y cuándo? : En parques de diversión, lugares turísticos, instituciones de 
baile, de arte, de música, instituciones educativas y parques. 
 
¿Por qué? : Por que les gusta sobresalir de su círculo social, tienes dotes 
artísticas que desean explorar. 
 
B. Creativos  
 
Edad: 15años – 18años  
 
Intereses: Reforzar el desarrollo mental, creativo y artístico de las personas para 
que contribuyan al desarrollo mental, creativo y artístico de las personas 
 
Como comunicarles: Simple pero diferente, donde lo básico forme parte de sus 
piezas sin dejar a un lado el asombro de ellos para interesarse en el servicio. 
 
¿Quiénes son? : Tiene un experiencia previa de algún arte, dibujar, pintar o 
realizar manualidades, y les gusta estar en constante aprendizaje de ellos 
 
¿Dónde y cuándo? : En los colegios, en lugares lúdicos, con su familia y en los 
parques 
 
¿Por qué? : Son personas que ven las manualidades como una buena 
herramienta para ocupar su tiempo libre. 
 
Tácticas: Acciones puntuales que se realizan  
• Crear un canal en Youtube donde se incluyan diferentes vídeos de la biblioteca 

y estrechar la relación con comunidad. 
• Redes sociales, Facebook, twitter, Instagram y pagina de la Biblioteca. 
• Emisoras y prensa municipal 
 
9.5.6.3. Perfil psicográfico: Los habitantes del municipio de Yumbo se 
identifican y se hacen sentir como un ser que ha heredado de sus antepasados un 
conjunto de valores ideológicos y expresiones de identidad cultural, no solo son 
las tradiciones populares o los elementos culturales, sino también las distintas 
expresiones religiosas y espirituales, los valores estéticos, el origen racial, el 
sincretismo cultural, la forma de convenir como ciudadanos de un municipio 
industrial e importarte para el Valle y el sistema de gobierno. Estas expresiones 
los identifican y hacen que sean distintos  a los hombres y mujeres que habitan 
otros territorios; en este orden de ideas se puede decir que la identidad de la 
población yumbeña esta en constante movimiento, se ha ido construyendo atreves 
de la historia. 
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En cuanto al manejo cultural e investigativo de los ciudadanos encontramos 
estudiantes de colegios, universitarios, profesionistas trabajando mientras 
investigan, amas de casa y niños, del comportamiento, de su cuidado, de tal 
manera que sea un orgullo y prueba concreta de una sociedad. Este municipio 
cuenta con una gran cantidad de personas que apoyan desinteresadamente la 
cultura, el talento humano, el comercio y la educación. Tiene instituciones 
educativas públicas y privadas y la Universidad del Valle, Sede Yumbo, que 
promueven el desarrollo intelectual del municipio. 
 
Se llevan a cabo eventos culturales importantes como el Encuentro Nacional de 
Intérpretes de Música Colombiana , Festival nacional de teatro, el Encuentro 
Nacional de Danzas, la Feria Industrial, Comercial y Equina; es un municipio con 
un particular gusto gastronómico por las comidas rápidas, es muy común ver los 
fines de semana compartiendo en familia en diferentes en los diferentes sitios del 
municipio.Los habitantes de yumbo cuentan recientemente con un 
nuevo Skatepark escenario para la práctica de Deportes Extremos, 
como skateboard, BMXy Roller. Cuentan con canal regional, el periódico extra-
yumbo, emisora regional, y paginas de internet regionales encargadas de mostrar 
las noticias y novedades del mundo y del municipio.  
 
9.5.6.4.  Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la 
categoría 
 
Usuario:   HYM de 10 a 42 años. La frecuencia de asistentes a la biblioteca es 
mínimo, pues su uso directo es la búsqueda de información y desarrollo de 
actividades investigativas, pues que pocas personas conocen los servicios extras 
que brinda la biblioteca.  
(El grupo objetivo fue determinado por el coordinador basado en las 
observaciones y registros hechos dentro de la institución). 

 
Influenciador: Los Colegios o universidad, que dejan tareas de investigación 
basadas en referentes bibliográficos. 
Realizan la búsqueda de su investigación en internet y libros que tiene como 
préstamo la biblioteca; en algunas ocasiones los libros son llevados para préstamo 
externo o para ser fotocopiados, el espacio y la ubicación de la biblioteca hacen de 
ella un buen lugar para el campo de investigación es por ello que la asistencia a la 
biblioteca por parte de algunos asistentes es fluida.  
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9.5.7. Análisis estratégico del producto o servicio 

 
9.5.7.1.  Análisis DOFA. 
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9.5.7.2.  Plan de acción - Propuesta del alcalde: La administración del presente 
alcalde del Municipal de Yumbo lograr llevar la cultura e iniciativa de lectura y 
participación en las actividades de la biblioteca por parte de la comunidad; 
promover la participación comunitaria en gestionar el desarrollo social y cultural 
buscando elevar el índice de lectura y objetivo de participación de la biblioteca.  
Logrando un ambiente, próspero, viable para todos. Una biblioteca que dignifique 
la investigación, al individuo de comunidad. De tal manera que los usuarios sean, 
solidarios, respetuosos, conscientes de sus potencialidades, comprometidos con 
los eventos y objetivos propuestos. 
 
9.6. INTRODUCCIÓN – PROPUESTA DE ESTRATEGIA. 
 
La Biblioteca debe publicar y comunicar los servicios bibliotecarios a través de 
materiales y actividades informativas y promocionales, sin olvidar que nuestra 
actividad diaria  y el contacto directo con el público, forma parte en sí  del proceso 
comunicativo. 
 
Debemos establecer un proceso de comunicación eficaz, eligiendo el mensaje, 
soporte y canal adecuados en función del receptor y según las características del 
segmento con el que estemos trabajando. La oferta se tiene que dar a conocer 
estimulando la demanda, proporcionando al usuario información completa y lo más 
relevante posible. La  Biblioteca ofrece muchos más servicios de los que conocen 
los usuarios. No basta con tener buenos servicios si no los sabemos comunicar, 
por ello tenemos la obligación de informar sobre los servicios que ofrece. 
 
9.6.1. Estrategia de comunicación  
 
9.6.1.2. Objetivos de comunicación: La biblioteca es un sitio de investigación y 
lectura, en el que se ofrecen diversas actividades y servicios en un  espacio de 
aprendizaje lúdico y cultural para la comunidad. Generando un ambiente de 
cercanía para la comunidad, por medio de la socialización de situaciones 
cotidianas de la vida del usuario en las que comparte con grupo social. 
 
Posicionamiento: pasar de un posicionamiento basado en un atributo general del 
servicio que se presta, a uno que se centre en el conocimiento a la comunidad de 
actividades lúdicas, es decir apoyándose en argumentos emocionales con los 
cuales el grupo objetivo pueda relaciones la institucional de una manera mas 
dinámica y atractiva para la comunidad. El interés es lograr la unión de un servicio 
básico bibliotecario y unas actividades extras dinámicas que permiten compartir 
grandes valores dándole un valor emocional a la institución, es decir mayor Top of 
Heart. 
 
Promesa: Contaran no solo con un lugar de actividades investigativas, sino  
también un espacio lúdico, recreativo y de diversión cultural.  
-Tu biblioteca, nuestra biblioteca- 
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Apoyos de la promesa: La biblioteca dejara de ser un lugar solo de búsqueda 
física, para convertirse en una búsqueda de información divertida, responsable, 
interactiva, cultural y dinámica, pues sus talleres y materiales de trabajo serán  
llevados a la comunidad en los diferentes sitios de afluencia recreativa, como 
parques, balnearios, skatepark y restaurantes   
 
Tono: El tono de la comunicación es un tono netamente emocional, cercano, 
cálido y familiar que generen momentos unión a través de experiencias de 
servicio. Frases que evoquen a la institución como un grupo social sea familia, 
compañeros o amigos. Las frases deben referenciar momento de cultura y 
diversión entre la comunidad.  
 
9.6.1.3.  Concepto Creativo 
 
Concepto: CERCANÍA 
 
9.6.1.4 Propuesta- VARIABLES MEZCLA DE COMUNICACIONES 
(Descripción de las actividades de la mezcla de comunicaciones) 
 
• Publicidad 

 
Objetivo: atraer asistentes a las actividades, mejorando la imagen de la biblioteca, 
además de informas sus servicios y actividades lúdicas que tienes para la 
comunidad.  
 
Público: asistentes que cuentan con carnet de la biblioteca, interesados por la 
cultura, todas las personas del municipio de yumbo  
 
Respuesta esperada del consumidor: buena asistencia y participación de las 
actividades en los diferentes centro de entretenimiento y creación del municipio 
donde se llevaran a acabo las actividades que ofrece la biblioteca. 
 
Herramientas/ medios - describir toda la actividad-estrategia / tácticas 
Televisión, radio, periódico y redes sociales  
 
• RELACIONES PÚBLICAS  

 
Objetivo: informar, educar, crear y mejorar la imagen que tiene la biblioteca 
publica del municipio; reforzando el mensaje publicitario. 
 
Publico: desde la comunidad del municipio, sus al redores y la ciudad de Cali, 
interesados en temas lúdicos y culturales. 
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Respuesta esperada del consumidor: participación de la comunidad en las 
actividades y el registro de opiniones y fotografías de los asistentes. 
 
Herramientas/ medios - describir toda la actividad-estrategia / tácticas 
Participación en el canal IMCY y emisora de la Alcandía de Yumbo los días 
miércoles de 1:00 pm – 1:30 pm e internet.  
 
• INTERNET 
 
Objetivo: proporcionar información acerca de las actividades y servicios que tiene 
la biblioteca municipal IMCY para la comunidad. 
 
Público: todos los interesados en obtener mas información acerca de la biblioteca 
municipal IMCY 
 
Respuesta esperada del consumidor: interactuar de manera directa atreves de 
las redes sociales con la comunidad del municipio, de tal manera que estén en 
constate comunicación con la biblioteca. 
 
Herramientas/ medios - describir toda la actividad-estrategia / tácticas 
Sitio web del IMCY y Facebook 
 
9. 6. 2. La Campaña  
  
9.6.2.1. Descripción de las actividades de la mezcla de comunicaciones 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA  
 
LA CAMPAÑA   
 
Justificación de la necesidad de la campaña: La biblioteca municipal de 
Yumbo, cuenta con una gran variedad de actividades las cuales son invisibles 
para la comunidad, pues se tiene el pensamiento de que una biblioteca es 
únicamente para la lectura y consulta de libros.  
 
Es necesaria la realización de  estudios que permitan detectar esas carencias y 
necesidades para, posteriormente, adecuar nuestros servicios a las mismas y 
satisfacer la demanda con la mayor calidad posible. Para ello, el marketing se 
presenta como una herramienta idónea, si partimos de la base que estamos 
trabajando con un producto (información), ofrecido por un proveedor (Biblioteca), a 
unos clientes que lo utilizan y lo necesitan (los usuarios). 
 
Junto a la evolución, la biblioteca debe conservar, y aún tiene que acrecentar, 
algunos de los objetivos que tradicionalmente han constituido su misión y su 
sentido. No se trata de hacerle perder su identidad, sino de mejorarla, 
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incorporando muchas de las dimensiones de los servicios de documentación, 
respondiendo a factores como la exigencia de gran rapidez en las respuestas y 
suministro de documentos, y mayor especialización en el tratamiento y difusión de 
los contenidos informativos.  No se trata de, por esnobismo o por 
desconocimiento, despreciar la biblioteca como institución anticuada frente a los 
otros servicios de información 
 
Por esta razón es necesario realizar un mejor posicionamiento de identidad de los 
servicios que se manejan para la comunidad del municipio de Yumbo; lograr 
mayor reconocimiento de la promesa de valor de la Biblioteca Municipal de Yumbo 
(servicio-actividades-cultura). De igual modo, conquistar más  usuario  para una 
mejor participación. Ser foco de cultura y el ocio creativo. Entendida como 
participación en la cultura, recreo, etc. No es la única vía de tiempo libre, pero es 
un medio poderoso para el ocio creativo. La biblioteca debe hacerlo a través de la 
extensión cultural en relación a la temática de su colección, su tipo, las 
necesidades o carencias de su entorno, etc. 
 
El municipio de Yumbo cuenta con una gran cantidad de personas que apoyan 
desinteresadamente la cultura, el talento humano, el comercio y la educación. Se 
llevan a cabo eventos culturales importantes como el Encuentro Nacional de 
Intérpretes de Música Colombiana, Festival nacional de teatro, el Encuentro 
Nacional de Danzas, la Feria Industrial, Comercial y Equina. 
 
El plato típico de la región es el mondongo de chivo el cual es el fuerte atractivo 
turístico del corregimiento de Mulaló, conocido como el Pueblito Vallecaucano, que 
además encierra un atrayente histórico pues, de acuerdo con la leyenda, el 
General Simón Bolívar se hospedó allí en dos ocasiones y como resultado de su 
primera visita tuvo una hija con una esclava de la región. Cuenta con el Museo 
Bolívar donde se exhiben diferentes elementos que pertenecían al Libertador, 
además de la tumba de palomo, el caballo de Bolívar, En junio celebra la Fiesta de 
San Antonio de Padua y en agosto el Festival de Cometas. 
 
El Centro de Convenciones Valle del Pacífico creado por la Cámara de comercio 
de cali ubicado en la zona de Arroyohondo, en la Autopista Cali-Yumbo, es un 
espacio para grandes congresos, ferias y exposiciones, que puede albergar hasta 
5.500 personas en conferencias y 11.000 en conciertos, logrando así uno de los 
mejores alojamientos modernos en Colombia y Sudamérica. Yumbo cuenta 
recientemente con un nuevo Skatepark escenario para la practica de Deportes 
Extremos, como skateboard, BMXy Roller, aunque su primera etapa la cual cuenta 
con un Segmento para la practica en Rampa Vertical y un segmento para la 
practica en modalidad calle, aun restan dos etapas de construcción, aumentando 
así su capacidad para deportistas extremos tanto locales como nacionales y 
provenientes de diversos lugares.70  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo 
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La Biblioteca Municipal de Yumbo, en la necesidad de incrementar el conocimiento 
y la participación de la comunidad permiten la oportunidad de crear una estrategia 
de comunicación publicitaria.  
 
9.6.2.2. Tipo de campaña:  
 
• En relación a la intención: Posicionamiento 

 
• En relación al objeto- sujeto: Institucional. En la comunicación existe una 

información básica el servicio, dirección y teléfono la institución, pero la 
comunicación de la campaña involucra netamente a la comunidad con la 
entidad en un tema emocional para fortalecer el relanzamiento de la misma y 
dar a conocer sus diferentes actividades. 

 
9.6.2.3.  Objetivos de publicidad 
 
• General: Posicionar Biblioteca Municipal de Yumbo’ como un ente de 

investigación y cultura publico, de tal manera que sea uno medio de encuentro y 
realización de actividad lúdicas para chicos y grandes.  
 

• Especifico: Generar tácticas de comunicación publicitaria que permitan 
conocer a la biblioteca como una institución educativa y cultural para la 
comunidad. 

 
• RELACIONES PÚBLICAS  
 
Justificación de la necesidad de relaciones públicas: La Biblioteca Municipal 
IMCY de Yumbo debe manejar  relaciones públicas en eventos o actividades 
locales en sentido culturales, talleres, actividades festivas, seminarios y 
exposiciones. Formas de participación que le permitan a la comunicada yumbeña 
ser participe de ello,  de tal modo que logre entender que la biblioteca no es solo 
una entidad de investigación sino que también brinda espacios de aprendizaje y 
diversión. 
 
Pero además de participar por medio de la organización de eventos, la institución 
trata de llamar la atención de los medios de comunicación, con el fin de que ella se 
convierta en noticia. Puede recurrir a eventos como: Ruedas de prensa, Eventos 
especiales. Consisten en acciones que crean noticia sobre temas favorables. 
Junto al homenaje que se rinde a determinadas ideas, actividades o personas, se 
puede incluir informaciones favorables. 
 
Los medios de comunicación son instrumentos  claves para convertir estas 
actividades en verdaderos eventos para la comunidad. No en vano, la prensa  
local acudirá a estas citas para elaborar noticias que no sólo servirán para el 
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reconocimiento de la biblioteca y sus servicios sino que también serán material 
para emisión de aquellos canales o emisoras locales al igual que en la pagina web 
del IMCY y la red social Facebook. 
 
El propósito de estos eventos será, entonces, promocionar los servicios que tiene 
la biblioteca, donde se logre la participación de  grandes y chicos.  
En primer lugar, hablaríamos de un intento de proyección de la institución, 
promoviendo una imagen positiva de los servicios, actividades y talleres que 
maneja la biblioteca.  
 
Evento de relaciones públicas para su ejecución: 
• Promover el respeto mutuo: entre los asistentes, como promotores de la 

actividad. 
• Armonizando los intereses públicos y privados: de tal manera que con el 

evento se promovería una imagen institucional de apoyo a la cultura, y este 
hecho revertiría en los propios asistentes y comunidad del municipio. 

• Promocionando servicios y actividades, de tal manera que se atraiga personal 
cualificado y se promocione la buena voluntad entre los asistentes.  

 
9.6.2.4.  Tipo De Campaña:  
 
En relación a la intención: Registro de actividades  
 
En relación al objeto- sujeto: Interactuar. En la comunicación de relaciones 
publicas manejar la información previa de actividades que se van a realizar con la 
comunidad en los diferentes centro lúdicos del municipio, de tal manera que quede 
un registro de todo. 
 
Objetivos  
 
General: el objetivo principal de la actividad de las relaciones públicas en las 
actividades de la biblioteca consiste en conseguir el éxito de los eventos 
organizados, al que asisten como público del sector, junto con líderes de la 
actividad, personas relevantes del municipio. A través de estos y mediante el uso 
de los medios como radio, tv y fotografía, el mensaje que tratan de transmitir la 
biblioteca, llega al consumidor final.  
  
Especifico: El manejo de medios locales y de propios del IMCY, para dar a 
conocer a al municipio las actividades, desarrollo y satisfacción frente a estas.  
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INTERNET 
 
Justificación de la necesidad – internet: El internet se ha convertido en un 
medio masivo que van más allá de sólo comunicar el ideal, la confianza y la 
calidad de una institución. Es por ellos que le portal del IMCY permite alineado a 
una estrategia de comunicación,  un vínculo de permanencia de la institución con 
la biblioteca, dando así información básica a los usuarios. 
 
Facilita anunciar y analizar con detalle la conducta del usuario, así como la 
efectividad de sus estrategias. El manejo en la red social Facebook, es reciente a 
se a convertido en medio de constante interactividad entre los usuarios y la 
biblioteca pues permite conocer mas de cerca sus eventos y actividades, además 
de solucionar sus inquietudes y tener en cuenta sus aporte. El manejo directo de 
la red social Facebook, es del coordinador de la biblioteca durante sus horas 
libres. 
 
Correo electrónico, la creación de dase de datos de usuarios. Publicidad recibida 
mediante correo electrónico con el consentimiento del consumidor. Acción de 
promoción basada las redes sociales Facebook y pagina web IMCY (fotos, videos, 
presentaciones y elementos interactivos), el uso del correo electrónico o de los 
medios sociales, en base a contenidos habituales de las redes que logren incluir 
procesos de interactividad con los usuarios y opiniones al respecto. 
Esta clase de estrategia aprovecha el potencial de internet para enviar al usuario 
un folleto o catálogo con fines publicitarios, teóricamente con su consentimiento. El 
indicador elegido para su medición se basa en constatar la existencia o no de un 
proceso explícito para subscribirse al envío.  
 
• Tipo de campaña:   
 
En relación a la intención: Dar imagen de modernidad y progreso y, de alguna 
manera, captar la atención de otros usuarios, de medios de comunicación y 
público en general. 
 
En relación al objeto- sujeto: Elevar el nivel de percepción de excelencia, 
prestigio (perfil) y confianza de los usuarios, promocionando las actividades y 
servicios que brinda a la comunidad. Posicionar las actividades y servicios 
desarrollados. 
 
Objetivos. 
 
General: Fomentar una imagen positiva, de responsabilidad y compromiso. 
Fortalecer la promoción, propagación y difusión  de los principios, valores, 
contenidos y avances de la organización a nivel local. 
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Especifico: Incrementar la divulgación y el intercambio de información en el 
desarrollo de las mejores prácticas entre los servicios y actividades lúdicas a 
realizar en el municipio; elevando el número de publicaciones y usuarios  
difundidos; así como facilitando el  desarrollo de fotos, videos e información previa 
de los eventos, tales como: talleres, cine, actividades, fechas, y lugares puntuales 
a realizarse determinada actividad. 
 
Copy análisis de la categoría: Según la observación realizada de la información 
recolectada durante los primeros trimestre del año, sobre piezas pautadas en los 
diferentes medio y ciudades del país, se pudo observar que  los espacios físicos, 
la apertura y voluntad de servicio de las bibliotecas se ha reflejado en la búsqueda 
de ideales de transparencia, flexibilidad y accesibilidad.  Especialmente cuando 
nos referimos a las bibliotecas públicas, se las entiende como una organización 
que va rompiendo los muros y se acerca a la calle, rompiendo la formalidad. Han 
desaparecido los catálogos tradicionales, están presentes los medios 
audiovisuales, y funciona de gancho, de inmersión rápida en la actualidad cultural, 
en el "consumismo cultural" incluso. Un acercamiento de los libros a la sala de 
lectura, a un acercamiento del bibliotecario al lector y a la división de los espacios 
por el nivel de accesibilidad para los usuarios, por razón de sus necesidades. 
 
Las principales características de la comunicación en medios para la biblioteca 
pública son: 
• Mostrar la nueva ubicación del lugar y manera de contactarlo 
• Enseñar los diferentes servicios que maneja la biblioteca 
• Mostrar sus actividades como un medio cultural y dinámico de conocimiento 
• Dar a conocer promociones 
• Realizar actividades relevantes para fechas especiales. 
 
Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría: En cuanto a la 
difusión, y a la prestación general de los servicios, las bibliotecas asumen 
principios como la rapidez e inmediatez, atención a usuarios de modo no 
presencial, elaboración de productos secundarios de información para llegar a los 
usuarios, búsqueda activa de éstos y anticipación  de sus intereses y demandas. 
La gestión interna es cada vez más obligadamente profesional y compartida, y 
menos voluntarista, pues estamos en un entorno donde se hace necesaria la 
eficacia y la eficiencia de los servicios públicos. La necesidad de éstos debe 
acreditarse día a día, frente a la competencia de otros servicios de información. 
Sería una inversión que podría replantearse en estrategias de mayor 
segmentación para la comunicación. 
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Figura 19. Gráfico consumo de medios HYM+ 16 a 40 años, N.S.E 2 y 3 
(fuente TGI 2010) 
 

 
 
Siendo consecuente con el uso de los medios en la categoría, el resultado del TGI 
muestra una selección de medios acorde a la tendencia analizada en la ciudad de 
Cali (publicidad exterior, radio e impresos) y en la que se cuenta con la cobertura 
municipal para utilizarlos dentro de Yumbo. 
 
Adicional a este racional, es claro tener en cuenta el comportamiento de consumo 
del grupo objetivo en el que la exposición a estos medios dentro de su vida 
cotidiana, los hace realmente pertinentes. 
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9.6.2.5.  Estrategia de medios. Flow Chart 
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10. TALENTOS Y RECURSOS 
 
10.1. Talento humano 

 
Asesora de proyecto de grado: Carlos Millan  
 
Coordinador de la biblioteca: Harold Garcia Sanchez 
 
10.2.  Recursos financieros 
 
La Biblioteca Municipal IMCY, no contara con recursos financieros.  Solo estarán 
disponibles los recursos, actividades y servicios del Instituto Municipal de Cultura 
Yumbo IMCY, al igual que los de la Biblioteca Municipal IMCY. 
 
10.3. Recursos institucionales 
 
Para el desarrollo de este trabajo se hizo uso de las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente, para temas de producción de material 
creativo. 
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11. BITACORA 
 

Durante el proceso de desarrollo de la estrategia publicitaria me encontré con 
varios puntos que hacían falta para generar  un buen desarrollo de comunicación 
de la institución como era definir una misión, visión, valores y filosofía 
independientes a la que maneja el IMCY, puesto que así dependan de sus medios 
de comunicación deben tener puntos fijos personales. 
 
Diseñar una comunicación más emocional que permita una conexión directa con el 
usuario. La comunicación puede tener un gran concepto, un buen enfoque y una 
interesante ejecución, pero si el servicio no está preparado para ofrecerse de la 
manera más idónea, la convocatoria y el esfuerzo publicitario generarán que los 
inconvenientes de oferta sean más visibles y lleven al proceso contrario, alejar al 
usuario.  
 
Para ello, se espera que los usuarios adquieran mucha consciencia sobre el tema, 
pero es importante afinar cada uno de los frentes de servicio, producto e 
infraestructura, actualizándolos, evaluándolos y mejorándolos constantemente 
para que el poder de la comunicación no pierda el efecto, sino que sea el primer 
paso para el momento de iniciar una experiencia de marca, que es muchas veces 
donde se define la asistencia y conocimiento de la biblioteca 
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12. CONCLUSIONES 
 
Biblioteca Municipal IMCY de Yumbo hace parte de la entendida cultural del 
municipio la cual busca su espacio para poder mostrar más que solo un espacio 
de búsqueda investigativa objetivos que generalmente están visionados a nivel de 
la comunidad. Este tipo de entidades tienen un gran valor para la contribución a al 
cultura colombiana crecimiento y desarrollo, depende también el comportamiento  
cultural nacional. 
 
A nivel municipal, el valor de una entidad pública puede llegar no sólo al valor 
cultural, sino también al arraigo emocional que la comunidad le pueda consolidar 
como propia. La labor con la comunicación publicitaria se hace más importante en 
la medida en que los usuarios de la biblioteca logren visualizarla como un ente 
interactivo y lúdico fuera de sus instalaciones y de la vida social de un pequeño 
entorno que le da valor. 
 
El trabajo realizado con la institución Biblioteca Municipal IMCY de Yumbo le 
permitirá obtener un reconocimiento como una entidad tradicional, lúdica y cultural 
que interactúa con la con la comunidad; confiable y cercana a su entorno social, lo 
que permitirá que ese respaldo se fortalezca desde ahora converja en resultados 
de mayor asistencia y crecimiento constante. 
 
La carrera de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente 
busca formar profesionales íntegros y con una amplia visión, por medio de una red 
de conocimiento multidisciplinar que tiene como base. La aplicación de todos 
estos conocimientos teóricos adquiridos dentro de la carrera requiere que se 
ponga a prueba en un contexto real, para ser puestos en práctica. Es así como, a 
partir del perfil que tiene la integrante de este proyecto, se logró hacer uso de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y se puso a prueba el nivel de 
aprendizaje y las habilidades construidas en alma mater obteniendo resultados 
altamente favorables en el desarrollo del proyecto. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

Antes de iniciar las recomendaciones, es necesario aclarar que al inicio del 
proceso el coordinador consideraba abiertamente la percepción de que la 
publicidad era la principal herramienta que hacia falta para la institución, es por 
eso que dio la libertad de plantear una estrategia de comunicación para su 
mejoramiento. 
 
La estrategia realizada fue un primer acercamiento a lo que debe ser un 
mantenimiento de comunicación publicitaria. La primera recomendación va dirigida 
a continuar con los esfuerzos en comunicación, puesto que al no mantener el 
desarrollo de estrategias, no tendrá  repercusiones de crecimiento y 
posicionamiento en un mercado que avanza y evoluciona constantemente. 
 
Durante el proceso de desarrollo de la estrategia publicitaria me encontré con 
varios puntos que hacían falta para generar  un buen desarrollo de comunicación 
de la institución como era definir una misión, visión, valores y filosofía 
independientes a la que maneja el IMCY, puesto que así dependa de sus medios 
de comunicación deben tener puntos fijos personales. Para ello esta es una 
opción: 
 
• Filosofía corporativa:  
 
Filosofía: La Filosofía se fundamenta en la libertad de pensamiento de una  
identidad multicultural; en una educación integral que considere además de los 
conocimientos, la cultura y el arte.  Sus ideales se  basan en la ética de principios 
morales y sociales de la comunidad. 
 
Misión: La misión de la Biblioteca Pública Municipal IMCY es servir de apoyo para 
fomentar la información, la cultura, el aprendizaje y la aplicación de conocimientos 
proporcionando las herramientas y los recursos necesarios para a diversidad 
cultural,  conservación y difusión de la identidad, desarrollando espacios y medios 
que garanticen el derecho al conocimiento, a la información, al arte, al bienestar y 
a la recreación de todos los sectores socioculturales en áreas educativas, sociales 
y culturales del municipio. 
 
Visión: La Biblioteca Pública Municipal IMCY tiene como mira reforzar los 
servicios de información, documentación, programas de lectura y fomentar el 
acceso a la cultura, por medio de actividades dinámicas e investigativas, logrando 
un espacio de aprendizaje y formación en permanente interactividad con el 
conocimiento. Conservará su liderazgo como institución cultural y se destacará por 
la prestación de servicios de información innovadores y de calidad, para la 
construcción de una sociedad participativa en el municipio de Yumbo-Valle. 
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Valores corporativos: Los valores de la Biblioteca Pública Municipal IMCY son: la 
equidad, solidaridad, honestidad, diálogo, respeto, tolerancia, sentido de 
pertenencia, compromiso y responsabilidad. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Modelo de encuesta diseñada para la valoración de la Biblioteca 
Municipal IMCY de Yumbo 
 
 
 
 
 
 
Objetivo de la encuesta 
Esta encuesta tiene como objeto recoger información para conocer el nivel de 
satisfacción de los usuarios con la Biblioteca Municipal IMCY de Yumbo.  
 
Instrucciones para llenar la encuesta 
Por favor lea atentamente cada pregunta. Puede consultar temas de comprensión 
del cuestionario. 
Los niños o las personas con algunas dificultades pueden ser ayudados por un 
adulto o por personal de la biblioteca;  pero las respuestas deben ser 
transparentes y propias.  
 

• Lee las preguntas atentamente y elige la respuesta que prefieras. 
• Para rellenar el cuestionario marque con una X. 
• Procura no equivocarte porque no puedes borrar ni tachar. 

 
Gracias por dedicar este tiempo diligenciando la siguiente encuesta.  
 
DATOS 
 

• GENERO 
 
Femenino                     Masculino 
 
Marque, por favor, el nivel de estudios finalizados 
 
a. Ninguno       b. Primaria     c. Bachillerato    d. Profesional  
 
Marque, por favor, la actividad que desarrolla en la actualidad 
 
a. Estudiante    b. Trabajador    c. Ocupaciones domésticas  d.Otra________ 

 
• CORREO ELECTRÓNICO  

 
 _______________________________________ 
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CUESTIONARIO 
 
1. ¿Con qué frecuencia suele utilizar los servicios de la Biblioteca Municipal 

IMCY? (señale una respuesta) 
 

a. Todos los días                                   d. Semanalmente 
b. Cada 15 días                                     e. Cada mes 
c. Ocasionalmente                                 f. Otro __________________ 
 
2. ¿En qué horario utiliza la Biblioteca Municipal IMCY habitualmente? 

(señale una respuesta) 
 

a. Mañana                                              b. Tarde            
 
 
3. ¿Que días usualmente asiste a la Biblioteca? 
 
a. Lunes   b. Martes    c. Miércoles         d. Jueves         e. Viernes        f. Sábado  

 
 

4. ¿Por qué razón la has visitado? (Marca todas laque correspondan) 
 

a. Para solicitar algún préstamo de libro  
b. Para consultar/leer revistas o diarios. 
c. Para estudiar en la biblioteca. 
d. Para hacer tareas 
e. Para leer libros 
f. Usar Internet. 
g. Talleres 
h. Exposiciones 
i. Cursos 

 
Otros (especificar) ______________________________ 
 
5. Como se entera de los eventos a realizarse en la biblioteca 

 
a. Comunicados 
b. Facebook               
c. Radio 
d. Prensa        
e. Bolates 
f. Folletos 
g. Publicidad Comercial De Calle 
h. Por Un Conocido 
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6. Cual de los siguientes lugares considera agradable para llevar 
actividades culturales por parte de la Biblioteca Municipal IMCY 

 
a. Parques        b. Restaurantes        c. Colegios     d. Skate Park      e. Balnearios      
f.  Coliseos     

 
Otro______________________ 

 
7. ¿Conoce las actividades de la Bibliotecas Municipal IMCY de Yumbo? 

(marque una alternativa) 
 

a.No lo conoce 
b.No lo conoce y quisiera información 
c.Lo conoce y no le interesa 
d.Lo conoce y quisiera más información 
 
CONTESTE SI ó NO 
 
 
1. Cuenta con carnetización                                                        SI  ó  NO 

 
 

2. Estaría usted interesado en tener un  
          Carnet del IMCY y estar en nuestra base de datos             SI  ó  NO 

 
 

3. Le gustaría que la información de los eventos de 
la biblioteca llegue a su correo electrónico                          SI  ó   NO 
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Anexo B. Plan de acción-propuesta 
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Anexo C. Foto biblioteca municipal de Yumbo 
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Anexos D. Publicidad de la institución 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E. Carta de aprobación asesora de trabajo de grado 
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Anexo F. Carta de aprobación Biblioteca Municipal IMCY 
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Anexo G. Carta de certificación del trabajo de grado 


