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INTRODUCCIÓN 

 

El marketing orientado a la actividad bibliotecaria es un proceso de 

planeación estratégica orientado a mantener unido al equipo directivo para 

traducir la misión, visión y las estrategias en resultados tangibles; reduciendo los 

conflictos internos, fomentando la participación y el compromiso a todos los 

niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el 

futuro que se desea. La aplicación de las mejores estrategias fomentará el éxito 

del trabajo en equipo, asegurando la participación y creación de espacios de 

cambios motivados para asegurar la satisfacción del usuario. 

 

Para propiciar la mejora continua de los servicios en entidades ligadas a la 

educación y el fomento de la cultura, es necesario tener presente la constitución 

de planes que faciliten la actuación de las unidades de información de manera 

proactiva, frente a los cambios constantes de las variables que componen el 

entorno en el que se desenvuelve, estudiando; simultáneamente; el 

comportamiento de la competencia. 

 

La configuración de las estrategias debe ser compatible con la realidad en 

la que está circunscrita la organización, identificando y conociendo el 

comportamiento del mercado meta para mejorar la cadena de entrega de lo 

ofertado y anticiparse a la competencia; generando demanda y posicionamiento 

de marca.  

 

Dentro de este marco, el presente trabajo se desarrolla basado en la 

necesidad de mejorar la problemática actual que afecta a la Biblioteca ICPNA – 

Sede Lima Norte, para lo cual se aplicará, dentro del estudio, las herramientas de 

gestión administrativa y del marketing estratégico. 
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  El capítulo I abarca los lineamientos base en la formulación del trabajo; se 

desarrollan los antecedentes del problema, la justificación, los objetivos del 

trabajo, el marco teórico y la descripción breve de la metodología empleada para 

recopilación de datos que, posteriormente, serán aplicados en el diagnóstico 

situacional. 

 

 En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico del estudio realizado, 

desglosando conceptos formulados por reconocidos expertos en el área del 

marketing, que sustentan la viabilidad de la propuesta.  

 

De otro lado, el capítulo III contiene el análisis y diagnóstico  de la situación 

encontrada en la unidad de información, incluyendo los parámetros actuales del 

marketing aplicado. Se estudia, a su vez, la demanda y cobertura del servicio de 

información; identificando los problemas que afectan a la biblioteca.  

 

El capítulo IV se centra en el desarrollo de la propuesta del plan de 

marketing y reformula la visión, misión y objetivos de la unidad de información  

para hacer viable la consecución de los objetivos propuestos.  

 

Finalmente, se presentan las conclusiones del diagnóstico realizado, que 

responde a los objetivos, inicialmente, propuestos. 

 



CAPÍTULO I 
 

PROYECTO DEL INFORME PROFESIONAL 

 

1.1 Descripción del tema 

 

 El Instituto Cultural Peruano Norteamericano es el centro cultural 

binacional más grande de Latinoamérica, reconocido por su contribución al 

desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de inglés y español como 

idiomas de entendimiento universal. Su prestigio es reconocido a nivel nacional 

por apoyar el intercambio cultural entre los Estados Unidos de Norteamérica y 

el Perú a través del programa de inglés que se imparte basado en los niveles 

más altos de calidad educativa. Actualmente, la institución cuenta con cinco 

sedes ubicadas estratégicamente dentro de Lima Metropolitana (Lima Cercado, 

Miraflores, San Miguel, La Molina y Lima Norte), las mismas que promueven la 

cultura en sus diferentes manifestaciones a través de su programación cultural 

variada; así como también, el hábito de la lectura y promoción del libro a través 

de su Red de Bibliotecas. 

 

 Con el propósito de homogenizar el trabajo, las bibliotecas ICPNA 

trabajan coordinadamente y bajo procesos normalizados que comprenden 

desde el desarrollo de colecciones hasta la aplicación de procesos técnicos y 

complementarios propios del quehacer diario de la biblioteca. La gestión actual 

de la Dirección de Biblioteca, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

planteados, ha visto necesario diseñar un esquema de seguimiento por el cual 

cada biblioteca estará avalada por un plan de trabajo periódico de acuerdo a 

sus necesidades, en bien de redefinir las líneas de acción de cada unidad 

según su contexto, lo cual ayudará a brindar un mejor servicio basado en el 

potenciamiento de las colecciones según las necesidades reales de 

información. 

 

 En este contexto, la Biblioteca ICPNA – Sede Lima Norte, cuyas 

funciones se iniciaron en el mes de enero del año 2006, está insertado en un 
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mercado nuevo de bibliotecas y pese a que la sede ha superado las 

expectativas de matrícula de alumnos; la biblioteca, sin embargo, no refleja el 

incremento de asistencia (usuarios potenciales) según las estadísticas 

mensuales de servicio (consultas en sala, préstamo a domicilio de libros, etc.). 

En la actualidad, esta problemática no ha sido subsanada, lo cual hace notar la 

ausencia de lineamientos apropiados para poder ejercer su labor como difusora 

y promotora del hábito de la lectura. 

 

 Aprovechar la oportunidad del mercado de Lima Norte (mercado 

conocido por el alto consumo de productos y servicios), y el prestigio de la 

institución a la que la biblioteca sirve, son puntos importantes a tomar en 

cuenta al momento de iniciar el estudio de investigación. Dentro de esta 

coyuntura, la unidad de información debería focalizar su atención en extender 

su capacidad para llegar al público objetivo y así brindar un alcance mayor del 

consolidado trabajo y calidad de servicio de la Red de Bibliotecas ICPNA, la 

cual desarrolla; al mismo tiempo; una serie de actividades y eventos de 

divulgación del libro y que; aplicado en este nuevo mercado y avalado por la 

institución; pondrá mayor énfasis al denodado esfuerzo por hacer de la lectura 

un hábito entre la población del sector del cono norte. 

 

 Es por ello que el presente trabajo centra su importancia en el desarrollo 

de líneas de acción para retomar el contacto con los usuarios potenciales de la 

institución, haciendo un estudio previo de todas variables que conforman el 

entorno de la unidad de información cuyo análisis estará basado en la 

aplicación de herramientas utilizadas en la planeación estratégica a fin de elegir 

las opciones, estratégicamente, más convenientes para la unidad de 

información. 

 

1.2 Antecedentes 

 

 La Biblioteca ICPNA – Sede Lima Norte, desde la fecha de inicio de sus 

actividades, no ha realizado ningún trabajo referido al estudio de su 

problemática; sin embargo cabe rescatar que ha sido de vital importancia hacer 
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la revisión de documentos emitidos como producto de la gestión; es así que, la 

Dirección de Biblioteca e Información, a partir de la gestión del año 2006 a 

cargo de la Sra. Doris Agurto, se propuso a los responsables de las bibliotecas 

de cada sede, elaborar documentos de gestión que enfaticen el estudio de los 

usuarios a fin de determinar, en líneas generales, las características más 

representativas del mercado meta para obtener una aproximación a la 

problemática que envuelve a las bibliotecas. Es así que, paralelamente, cada 

biblioteca elaboró el Plan de trabajo trimestral: octubre – diciembre 2006, 

siendo el primer documento emitido a Dirección de Biblioteca para su 

evaluación y seguimiento. La biblioteca ICPNA - Sede Lima Norte, desarrolló 

en su propuesta tareas y actividades con la finalidad de captar la atención de 

los usuarios potenciales (alumnos ICPNA), sin embargo, la meta no fue 

alcanzada, y a finales del mes de diciembre la afluencia de usuarios fue menor.  

 

 En enero del 2007, se emitió el informe de inventario a la Dirección de 

Biblioteca, en el que se presenta los resultados obtenidos luego de la revisión 

del fondo bibliográfico y que sirvió, posteriormente, para identificar las 

colecciones que se encuentran más actualizadas y que tienen mayor demanda 

frente a las menos desarrolladas y con baja tasa de uso. Además, se preparó el 

primer bosquejo del perfil del usuario, basado en las consultas realizadas 

según el tipo de material, las estadísticas de préstamos y las sugerencias de  

los usuarios para la compra de títulos con temas de su interés. Este informe, 

brindó los primeros alcances para establecer los criterios de adquisición y 

compra de materiales bibliográficos basados en las necesidades del usuario.   

 

 En febrero del mismo año, Biblioteca Lima Norte desarrolló el Plan de 

trabajo: Enero – Junio 2007 donde, además de dar a conocer las tareas y 

actividades a realizar durante el período en mención, también se anexa la: 

Propuesta para mejora de calidad del servicio, donde se incluye alternativas de 

comunicación y publicidad de los servicios de la biblioteca para llegar a más 

usuarios reales y potenciales; sin embargo, este primer documento que incluye 

propuestas de mercadeo no desarrolla las pautas necesarias para la puesta en 
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marcha de la propuesta (líneas de acción, responsables, beneficiarios, tiempos 

de ejecución, etc.). 

 

 A fin de conocer la aplicación práctica en bibliotecología sobre términos 

de mercadeo de servicios de información, se ha visto conveniente revisar 

trabajos nacionales cuya finalidad es proveer la base práctica para el estudio 

orientado a mejorar la competitividad y el posicionamiento de bibliotecas dentro 

del mercado. 

 

 Roxana Huamán Huriarte, en su tesis Mercadeo de bibliotecas 

universitarias: posicionamiento institucional de la Biblioteca Central de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2009), desarrolla en su propuesta 

el plan de marketing para la biblioteca, basándose en los principios del 

mercadeo de servicios. Indica la importancia de elaborar las mejores 

estrategias, las cuales deben de estar orientadas a satisfacer las necesidades 

de los usuarios. Surge, entonces, tener en consideración la revisión de las 

mejores prácticas implantadas por la competencia para estudiar la viabilidad de 

su aplicación dentro de su unidad de información sujeta a análisis.  

 

 Del análisis obtenido, propone el afianzamiento de la imagen de la 

biblioteca mediante la ejecución de tres ejes: las relaciones públicas 

(fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales), difusión y promoción de 

servicios (vía Internet, material impreso y propaganda visual) y la gestión 

administrativa. 

 

 Entre los trabajos internacionales de aplicación bibliotecológica, una 

experiencia realizada en Costa Rica que fue publicada en el año 2001 a cargo 

de Marcela Gil Calderón, titulada Plan estratégico de mercadeo: Biblioteca 

Conmemorativa Orton CATIE/IICA, identifica las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la unidad de información para, posteriormente, 

ofrecer alternativas de mejora, basadas en el desarrollo de estrategias de 

penetración del mercado. El mercadeo del servicio de información se orienta al 

usuario, la promoción de los servicios, fortalecimiento de las relaciones 
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interinstitucionales y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos para el 

acercamiento del servicio al cliente de la información. 

 

 En Chile, Javiera Atenas Rivera (2006) desarrolló el trabajo Estrategias 

bancarias aplicables a las bibliotecas: la satisfacción y fidelización de usuarios, 

el cual abarca temas como fidelización de usuarios y satisfacción de las 

expectativas del servicio. Se analiza las ventajas competitivas basadas en el 

desarrollo de medios publicitarios en los bancos, los cuales, de ser aplicados 

en la biblioteca, otorgaría una nueva visión del servicio. Este trabajo cuenta con 

experiencias de bancos chilenos que, apoyados por la tecnología, compiten de 

manera constante por la captación de nuevos clientes.    

  

1.3 Justificación 

 

 El Instituto Cultural Peruano Norteamericano, en su afán de expansión, 

logró consolidarse en el año 2006 como el centro más reconocido y de alto 

prestigio en el rubro de institutos de enseñanza del idioma inglés al inaugurar la 

quinta sede dentro del espacio geográfico de Lima Norte. Actualmente, Lima 

Norte constituye, para la organización, la sede con más proyección para la 

captación de usuarios y ha superado en número, después de casi tres años de 

gestión, a los alumnos con matrícula vigente de la cuarta sede más antigua de 

la institución ubicada en el distrito de La Molina. 

 

 En cumplimiento del sentido de homogeneidad que la organización 

persigue (el mismo que se ve reflejado en cada uno de los procesos que 

abarcan las áreas de la institución), las bibliotecas ICPNA trabajan 

conjuntamente las pautas de la gestión dentro de la red; maximizando las 

posibilidades de trabajar, aisladamente, en la elaboración de las estrategias del 

servicio sin estudiar las características propias del contexto en el que se 

desenvuelve cada unidad de información.  

 

 Durante los años 2006 y 2007, los responsables de la biblioteca 

elaboraron documentos de trabajo que respaldaban propuestas de actividades 
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y tareas para desarrollar en períodos trimestrales que tenían por finalidad 

acrecentar la demanda del servicio. Biblioteca ICPNA - Sede Lima Norte, 

apoyada por su Dirección, comenzó a fortalecer sus colecciones y fue 

consolidándose en su imagen frente al grupo de usuarios al que servía, 

logrando transmitir la calidad del servicio que ofrece la Red de Bibliotecas 

ICPNA. Sin embargo, las cifras obtenidas al cierre de las gestiones reflejan una 

regular afluencia de usuarios al servicio, teniendo en cuenta que el mercado 

potencial seguía incrementándose en relación a períodos anteriores (alumnos 

con matrícula vigente al ciclo regular del idioma inglés). Esta es la primera 

evidencia de que existe un vacío teórico en el procedimiento del estudio interno 

de la unidad, al obviar la aplicación de herramientas administrativas que validen 

los resultados; trayendo como consecuencia la falta de una propuesta sólida 

que garantice la implementación de orientaciones estratégicas basadas en el 

estudio del mercado y su actual problemática. 

  

 El presente estudio pretende dar el impulso al servicio de biblioteca de la 

sede Lima Norte mediante el aprovechamiento de sus recursos, el cual 

repercute directamente en beneficio de los usuarios a los que sirve: alumnos, 

ex- alumnos, socios de biblioteca, Staff ICPNA, padres de familia, etc.; 

generando, como consecuencia, la mejora del rendimiento académico de los 

alumnos y la notoriedad de la institución como tal, al promover la cultura y 

fomentar el hábito por la lectura desde un servicio de calidad y de necesidad 

para el mercado en el que está insertado. 

 

 El análisis que se propone realizar, se centra en el estudio del contexto 

que envuelve a la biblioteca para conocer el posicionamiento actual del 

servicio, integrando las características propias de la población y aplicando 

herramientas de gestión administrativa y de marketing con fundamentos 

teóricos para validar los resultados del estudio; los cuales son puntos 

importantes para el planteamiento de posibles soluciones frente a la incógnita 

de cómo llegar al público creando la necesidad de consumo y uso de nuestro 

servicio (oferta y demanda). 
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 El aumento de la demanda del servicio deriva, a su vez, en la 

generación de un perfil de la colección de la biblioteca basado en las 

necesidades reales de información de sus usuarios, lo cual implica también un 

beneficio para los responsables de la gestión administrativa de la unidad de 

información, ya que permitirá dar a conocer a profundidad las características 

del mercado meta y dará alcances para la definición de las líneas de acción 

concretas y aplicables a su realidad en un mediano plazo, propiciando la 

expansión del servicio orientado en función al mercado.  

 

 De la  literatura revisada y de aplicación a las ciencias de la información 

no se han encontrado trabajos que integren herramientas del mercadeo 

estratégico que sí son de utilidad y de aplicación obligatoria para proponer 

planes orientados al incremento de la demanda. Por esta razón, la realización 

de este trabajo intenta introducir, en su estudio, la teoría aplicada actualmente 

en el mercadeo de productos y servicios a fin de promover el uso de estas 

herramientas que dan validez a las estrategias propuestas. 

  

1.4 Objetivos 

 Objetivo general 

Describir y analizar la situación actual de la Biblioteca ICPNA – Sede Lima 

Norte, aplicando herramientas del marketing estratégico. 

 

 Objetivos específicos 

a) Identificar las características del mercado y describir las causas de la 

baja afluencia de usuarios. 

b) Determinar la posición competitiva de la biblioteca en relación a la 

competencia más cercana a través de la matriz de posición competitiva 

(MPC). 

c) Identificar qué estrategias de marketing se deben aplicar en la Biblioteca 

ICPNA a través de la matriz de dirección del crecimiento (Ansoff). 

d) Proponer el plan de marketing de la Biblioteca ICPNA – Sede Lima 

Norte. 
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1.5      Marco teórico 

 

1.5.1 Bibliotecas especializadas: usuarios y servicios de información 

 

 Millán (2003) define al usuario de las bibliotecas especializadas como: 

un usuario exigente que busca soluciones rápidas y eficaces, y además, va a 

querer información continuada sobre las novedades informativas que se 

producen en su ámbito profesional o de estudio (p. 12). 

 

Reyes (2002) agrupa los servicios que ofrecen las bibliotecas 

especializadas en España y menciona que estas son: servicio de información y 

referencia, servicio de formación de usuarios, servicio de reprografía y 

traducción (p. 153). 

 

Los servicios que brindan las bibliotecas especializadas son, en su 

mayoría, los mismos que se brindan en cualquier biblioteca sin importar su 

clasificación; sin embargo; adquieren un carisma especial por el grupo al que 

se dirigen, propiciando la novedad de contenidos y la utilidad de estos en su 

aplicación práctica dentro de los fines profesionales del usuario final. 

 

1.5.2 Marketing 

 

Muñiz (2001), resume su posición definiendo al marketing como: el 

conjunto de actividades técnicas y humanas que trata de dar respuestas 

satisfactorias a las demandas del mercado (p. 1). 

 

En tanto, Sainz (2006) afirma que: hablar de marketing es hablar del 

consumidor/usuario/cliente como receptor y, por tanto, como punto de 

referencia básico de la actividad empresarial (p. 31). 

 

 La Real Academia de la Lengua Española (2005) define a la estrategia 

como: el arte de dirigir un asunto y conseguir el objetivo deseado (p. 151). 
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 Las estrategias de marketing conceden vital importancia a la 

organización que las adopte, por lo cual su propuesta debe estar cimentada en 

el estudio exhaustivo de la realidad que envuelve a la organización que 

pretende realizar cambios en su estructura estratégica. Este estudio se dará a 

través del análisis del entorno indirecto y directo, el cual proveerá de distintos 

escenarios (presentes y futuros) que deben ser tomados en cuenta.  

  

 La elección de las estrategias no debe implicar, entonces, un nivel de 

dificultad alto que conlleve a la estancación del plan en alguno de sus niveles; 

sino que deben representar todo lo contrario: propuestas coherentes y 

asociadas de fácil aceptación y adecuación. 

 

1.5.3 Marketing estratégico 

 

Munuera (2007) indica que las tareas básicas del marketing estratégico 

son: 

La definición del mercado de referencia – el análisis dinámico del atractivo del 
mercado, - el proceso de segmentación, por cuanto muchas veces el mercado 
definido es excesivamente amplio a los efectos de su actividad operativa, - el 
estudio del grado de rivalidad existente, de los competidores y de la naturaleza 
y fuerza de la ventaja competitiva que ostenta cada competidor y, finalmente – 
el análisis de los modelos de cartera de producto como instrumentos que 
ocupan una posición central en la actividad de diagnóstico y elección de una 
estrategia (p. 55). 

 

En este sentido, el marketing estratégico responde a una necesidad de 

conocer exhaustivamente dos componentes para poder implementarlo: su 

situación interna y externa para luego proponer una estructura lógica que 

adecue, consecuentemente, las mejores estrategias en un plan de marketing. 

 

 En el proceso de implantación del plan de marketing, es muy importante 

mantener las líneas de comunicación con todo el personal involucrado, pues 

son ellos quienes asumirán las responsabilidades de cada tarea y/o actividad 

que promueva el cumplimiento de los objetivos trazados al inicio. En ese 

sentido, se ha de tener en consideración que entran a tallar factores como: 

motivación, liderazgo, capacitación y comunicación.  
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 Ferrell y Hartline (2006), desarrollan la importancia del plan de marketing 

dentro de una organización y afirman que hay cinco propósitos del por qué 

implantarlo: 

1. Explica las situaciones presentes y futuras de una organización. Lo anterior 
incluye análisis de la situación y SWOT, y el desempeño pasado de la 
empresa. 

2. Especifica los resultados esperados (metas y objetivos), de modo que la 
organización puede anticipar su situación al final del período de planeación. 

3. Describe las acciones específicas que se deben emprender de modo que es 
posible asignar la responsabilidad de cada una de las acciones. 

4. Identifica los recursos que se van a necesitar para emprender las acciones 
planeadas. 

5. Permite vigilar cada acción y sus resultados, de modo que es posible 
implantar los controles. La retroalimentación por parte de la vigilancia y 
control proporciona información para iniciar una vez más el ciclo de 
planeación en el siguiente período (p. 38). 

 

 La retroalimentación a la que se refiere en el punto cinco, indica que el 

plan de marketing, al igual que el planeamiento estratégico, está direccionado 

al trabajo por períodos de tiempo que implican la transformación de nuestras 

líneas de acción en la medida que se obtiene los resultados. Por su parte los 

otros puntos son muy importantes también, dependiendo del tratamiento que le 

de cada persona, como por ejemplo los gerentes y ejecutivos de la 

organización. 

 

Gráfico Nº 1 

Estrategias de marketing de producto – mercado 

Posicionamiento

percibido por el

consumidor

Segmentación 
del mercado

Estrategia de 
producto-mercado

Definición del 
mercado relevante

 

Fuente: Talaya, Á. (2006) p. 216. 

 

1.6 Metodología 

 

 El presente trabajo estará basado en la descripción, que comprende el 

entorno (indirecto y directo) de la institución y de la unidad de información, para 

dar a conocer de manera general los objetivos que la institución persigue y cuál 
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es la función que la biblioteca cumple para contribuir al logro de los objetivos de 

la entidad en la que está circunscrita. Por esta razón, el presente trabajo 

abordará la situación actual por la que atraviesa la biblioteca; estudiando la 

problemática para proponer; posteriormente; los lineamientos básicos 

necesarios que contribuirán a la mejora der servicio. 

 

 Para la realización del estudio, se ha visto necesario hacer una revisión 

documental sobre el Instituto Cultura Peruano Norteamericano (ICPNA), de la 

sede Lima Norte y de la propia unidad de información, la cual corresponde a: 

informes, memoranda, reportes estadísticos mensuales, etc.; los cuales 

sustentan el desarrollo del trabajo al extraer de ellos datos e indicadores de 

gestión importantes para el estudio.  

 

 Asimismo, se ha llevado a cabo la recopilación de datos que recogen 

información relevante desde el punto de vista del usuario acerca de las causas 

por las que no acuden a la biblioteca. Este procedimiento se lleva a cabo a 

través de la observación participante, el mismo que comprende el período 

noviembre 2006 – julio 2008 y que recogerá información acerca del 

comportamiento y actitudes del usuario real y potencial de la unidad de 

información. Cabe resaltar, que la suscrita se involucró en el proceso de 

investigación sin dar a conocer a los usuarios sobre los objetivos del estudio; 

con la finalidad de no generar distorsión sobre los datos extraídos en esta 

etapa de indagación. 

 

 Con los datos obtenidos se procederá a la aplicación de herramientas de 

gestión, como lo son las matrices de evaluación de los factores externos e 

internos (MEFE y MEFI, correspondientemente). 

 

 Otra herramienta aplicada en el estudio es la cadena de valor, la cual 

proporciona un estudio exhaustivo de cada uno de los componentes que 

conforman la cadena de entrega de los servicios de la biblioteca y que tiene por 

finalidad propiciar la identificación del eslabón más débil dentro de la cadena.  
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 La aplicación de herramientas del marketing estratégico en este estudio 

es necesaria, por ello, la matriz de posición competitiva (MPC) introduce un 

importante aporte al incluir dentro del estudio a otras empresas que pertenecen 

al mismo rubro del ICPNA, creando parámetros objetivos al basar su estudio en 

las variables competitivas que el sector tiene en cuenta. La obtención de los 

principales competidores del ICPNA, como institución, permitirá acercar el 

análisis al competidor más cercano en el rubro de bibliotecas y así conocer cuál 

es el posicionamiento de las unidades de información dentro del mercado. 

 

 Para apoyar el estudio sobre la demanda de los servicios de la 

biblioteca, se elabora la lluvia de ideas (brain storming) producto de todo el 

análisis realizado, lo cual conlleva a la generación de los árboles de problemas 

y objetivos, cuya finalidad es expresar, de manera coherente, las principales 

causas de la problemática encontrada y relacionar estas variables a los efectos 

que conllevarían de no establecerse lineamientos que mejoren la gestión. 

 

 El árbol de objetivos muestra vital importancia, ya que es el primer 

esbozo de la propuesta que se plantea en el capítulo IV y que viene a 

contemplar la parte operativa y de aplicación útil en apoyo a la actual gestión.  

 

 En relación a la identificación de las actuales estrategias que la 

biblioteca  aplica, la matriz de dirección de crecimiento Ansoff permite focalizar 

el análisis para estudiar cuáles son las opciones estratégicas más adecuadas 

en base a la novedad del producto y/o servicios que se oferta y en relación al 

mercado al que se dirige (mercado meta).  

  

 

 



CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 A continuación se detallan los conceptos básicos – fundamentales  para 

el desarrollo del trabajo, los cuales han sido tomados a manera de cita por 

autores e instituciones reconocidas a nivel internacional. 

 

2.1 Biblioteca especializada 

 

2.1.1 Definición 

 

 La especialización, como clave de eficacia en diferentes ámbitos, 

involucra el proceso por el cual se tiene la capacidad de gestionar 

adecuadamente los recursos que poseemos a fin de identificar nuestras 

debilidades para superarlas, llenando aquellos vacíos teóricos y prácticos 

camino a la excelencia. 

 

 Corbalán y Amat (2003) definen a la biblioteca especializada como: 

“biblioteca independiente que cubre una disciplina o una determinada área del 

saber (…) biblioteca que, fundamentalmente, sirve a una categoría concreta de 

usuarios o que dedica a un determinado tipo de documentos, o una biblioteca 

patrocinada por una institución para que sirva a sus propios fines” (p. 45 ). 

 

 En complemento a esta definición, Millán (2003) afirma que las 

bibliotecas especializadas son:  

Centros de información que aglutinan, tratan y difunden información relativa a 
un tema o a un grupo de termas afines. Normalmente se tratan de organismos 
vinculados a centros de investigación, organizaciones industriales o culturales, 
laboratorios, asociaciones profesionales, departamentales, gubernamentales y 
todo tipo de instituciones que desarrollan su trabajo en un ámbito determinado. 
La ambición principal de estas bibliotecas es proporcionar información a las 
personas que enfocan sus actividades hacia estos temas, así como a las que 
trabajan en esos centros, para que puedan desarrollar sus tareas en base a 
estudio e investigaciones (p.10). 
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 Por su parte, la UNESCO (s.f.) citado por García (1988) define a las 

bibliotecas especializadas como: “aquellas bibliotecas que dependen de una 

asociación, servicio oficial, departamento, centro de investigación, sociedad 

erudita, asociación profesional, museo, empresa o cualquier otro organismo, y 

cuyos acervos pertenezcan en su mayoría a una rama particular; por ejemplo: 

ciencias naturales, ciencias sociales, historia, etc.” (p. 423). 

 

 En todas las definiciones presentadas, la característica que envuelve a 

este tipo de bibliotecas es que son centros de apoyo para la investigación 

orientado a un determinado grupo de usuarios, cuya gestión promueve el 

incremento de las colecciones en base a las necesidades reales de información 

para propiciar la producción de investigaciones de valor. 

 

2.1.2 Importancia 

 

 Como se señaló en líneas atrás, el servicio de la biblioteca especializada 

está orientado a la satisfacción de las expectativas del usuario y en ese 

sentido, la importancia que ejerce la biblioteca es sustancial para propiciar el 

desarrollo de la investigación y la generación de conocimiento, con la finalidad 

de revertir el beneficio adquirido por el usuario en favor a la institución que 

patrocina la unidad de información.  

 

 Las unidades de información, dentro de las tendencias en los servicios 

de información, enfatizan la aproximación del servicio al cliente teniendo en 

cuenta las características del producto que oferta al mercado. En ese sentido, 

Millán (2003) nos refiere unas líneas para identificar cuáles son las 

consideraciones más relevantes a tomar en cuenta sobre las bibliotecas 

especializadas y sostiene que sus características son: 

- La tipología y tratamiento de sus documentos. 
- Los usuarios con una formación elevada y unos requerimientos personalizados. 
- Los profesionales que los mantienen, con información especializada en el área 

temática. 
- Su funcionamiento activo y su continua actualización. 
- Conexión y relación con otras bibliotecas, centros e instituciones. 
- El alto grado de automatización de todos sus servicios, que facilitan 

notablemente el acceso y la recuperación de la información. 
- Pequeño tamaño de su colección, espacio y personal (p. 10). 
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 Partiendo de sus características, entendemos que el aporte que nos 

ofrece estos centros de documentación va a enfocarse hacia la especialización 

de las personas que consuman su servicio, teniendo en cuenta que la 

formación de los usuarios, en algunos casos, es a nivel profesional o que ya se 

encuentran en el proceso de desarrollo.  

  

2.1.3 Los usuarios y los servicios en las bibliotecas especializadas 

 

a. Usuarios 

 Al momento de perfilar las colecciones y/o temática de las biblioteca, se 

debe tener en cuenta que la función de la misma es focalizar el servicio a un 

mercado determinado conformado por la agrupación de personas que 

constituyen características similares, que demandan un servicio personalizado 

y de mayor exigencia en relación a otros tipos de bibliotecas: 

El usuario de la biblioteca especializada suele venir con un objetivo más 
específico y concreto que el lector de la biblioteca pública (…) la mayor parte 
de estos usuarios va a poseer una formación de nivel alto referente a estudios 
y a desarrollo profesional, lo que va a provocar que en sus requerimientos de 
información exijan eficaces respuestas. Frecuentemente, estos usuarios están 
acostumbrados a utilizar la biblioteca como un instrumentos dentro de su 
trabajo, por eso también exigirán que ese instrumento funcione adecuadamente 
(Reyes, et al., 2009, p. 152). 

 

 Los clientes y/o usuarios recurren a las bibliotecas con la finalidad de 

completar o profundizar el estudio de un tema en particular, convirtiendo al 

servicio en un órgano de apoyo para la realización de su investigación o 

aprovechamiento de recursos para el desarrollo de sus destrezas. En ambos 

casos, existe total convicción de que las colecciones son imprescindibles para 

su desarrollo profesional. 

 

b. Servicios 

Barrientos y Cavani (2004) sostienen que el servicio: “es la acción, 

función o prestación que una parte ofrece a la otra, que es esencialmente 

intangible y no genera ninguna relación de propiedad. Aunque pueda o no 

vincularse a un producto físico y que denominaremos apropiadamente 

producción de servicios o servucción” (p. 37). 
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 Por su parte, Kotler (2003) afirma que las características de los servicios 

son: 

 Intangibilidad: No pueden verse, degustarse, tocarse, oírse ni olerse antes 
de comprarse. 

 Inseparabilidad: se producen y se consumen al mismo tiempo, y no 
pueden separarse de sus proveedores, sean estos personas o máquinas 

 Variabilidad: su calidad puede variar mucho, dependiendo de quién nos 
presta y cuándo, dónde y cómo lo hace. 

 Imperdurabilidad: No pueden almacenarse para un uso o venta posterior 
(p. 306). 

 

De manera más específica, los servicios de información, como lo son las 

bibliotecas, se determinan según el tipo de usuario al que sirve, para lo cual 

debe considerarse un estudio de mercado a fin de direccionar sus productos a 

las necesidades que ellos demanden. Con el entendimiento más claro de las 

necesidades de los clientes, el servicio será el más apropiado para ellos.  

 

La variedad de servicios ofrecidos por estas bibliotecas se orientan al 

trato directo con el cliente, lo que involucra una buena comprensión de la 

necesidad informativa para poder hacer extensiva el concepto de calidad que el 

servicio maneja. Por esta razón, es que se debe tener en claro que la entrega 

del servicio está relacionada con la capacidad que tiene esta para transmitir la 

excelencia de todos sus procesos. 

 

 Millán (2003) identifica las principales funciones que cumplen las 

bibliotecas especializadas:  

 Proporcionar la información de manera rápida y eficaz 
 Realizar un tratamiento exhaustivo de los documentos, que permita obtener 

una mayor información 
 Continua puesta al día de sus fondos y catálogos, 
 Difusión selectiva de la información (DSI), realizada “a medida de las 

necesidades del usuario”. 
 Facilitar el acceso a base de datos relacionadas con su temática y de pleno 

interés para ella (p. 11). 
 

 Conocedores ya del papel que cumplen las bibliotecas especializadas en 

la actualidad y de la importancia que ejercen en nuestro contexto para la toma 

acertada de decisiones, podemos concluir que uno de los caminos a la 

excelencia (personal, profesional, tecnológica, etc.) es la especialización; 

donde la educación continua es un punto clave dentro de los cambios que ha 
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traído consigo la globalización y en donde prima el manejo, uso y 

transformación de la información a conocimiento, reconociendo la importancia 

en el aumento de la estructura del saber que en principio se fomenta en las 

bibliotecas. 

 

2.2 Marketing 

 

2.2.1 Definición 

 

 Kotler y Armstrong (2003) sostienen que el marketing es: “un proceso 

social y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan 

y desean a través de la creación y el intercambio de productos de valor con 

otros” (p. 5). 

 

Se entiende que,  referirse a una práctica de marketing implica el inicio 

de un proceso que tiene por finalidad la generación de un cambio positivo 

dentro de la organización, sin embargo, eso va mucho más allá si se implica en 

el proceso de cambio al cliente o usuario. En ese sentido, Sánchez (1997), 

citado por Sainz (2006) señala: “la filosofía de marketing no consiste en 

manejar con habilidad al cliente para que haga lo que conviene a la empresa, 

sino (en todo caso) manejar hábilmente a la empresa para que haga lo que le 

conviene al cliente” (p.36). 

 

Este manejo al cual se refiere Sánchez, indica que el dominio de una 

organización sobre un mercado específico debe estar basado en el 

conocimiento exhaustivo de sus componentes y características, para así aplicar 

estratégicamente las líneas de acción desarrolladas para acrecentar la 

demanda del producto o servicio que se ofrece.  

 

Sainz (2006) afirma que: “hablar de marketing es hablar del 

consumidor/usuario/cliente como receptor y, por tanto, como punto de 

referencia básico de la actividad empresarial” (p. 31). 
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 A manera de añadir a las definiciones anteriormente expuestas, el 

marketing, ya sea aplicado a empresas de productos o servicios, tiene una 

función importante que responde a la satisfacción del cliente, haciendo hincapié 

en los moldes que la empresa  debe hacer si quiere posicionarse dentro de un 

mercado y considerando, a su vez, cuál es el valor de su entregable dentro de 

la sociedad. Teniendo en cuenta esta premisa, se debe considerar que la 

calidad de los procesos y de la organización administrativa va de la mano con 

la calidad de su producto final (el entregable), ya que la organización en sí 

misma no podría obtener ganancia si sólo está bien por dentro, sino que debe 

de proyectarse bien para llegar a su público objetivo, a su clientela.  

 

 La denominación cliente infiere el compromiso por hacer llegar lo mejor 

de la organización a una persona para satisfacer sus expectativas y, en el 

mejor de los casos, superarlas. El resultado de un estudio anticipado sobre las 

necesidades del cliente objetivo, produce resultados positivos para el proceso 

de intercambio que se lleva a cabo entre el proveedor y el cliente que, de 

resultar beneficioso para el último involucrado, genera un compromiso 

convirtiendo al cliente en usuario cautivo, a lo cual Sainz (2006) afirma que: “el 

marketing es un proceso responsable orientado a identificar, anticipar y 

satisfacer las necesidades del cliente, con la finalidad de fidelizarlo, de forma 

que la organización pueda obtener sus objetivos estratégicos” (p. 40). 

 

 Esta fidelización proporciona los primeros esbozos para determinar que 

la empresa comienza a cumplir con sus objetivos, basados en la entrega de la 

calidad dentro de todos sus procesos y que son reflejados en su producto final. 

Sin embargo, el marketing en sí no es valorado sólo por la aplicación de 

estrategias para cautivar al mercado, sino porque debe ser visto; además; 

como una herramienta que facilita la identificación de los beneficios que aporta 

el producto o servicio a la sociedad.  

 

 El marketing optimiza su aplicación dentro de un determinado contexto 

cuando reconoce su labor social: la orientación social del marketing establece 

que una organización existe no sólo para satisfacer los deseos y necesidades 
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del cliente y alcanzar los objetivos organizacionales, sino para preservar o 

fortalecer los mejores intereses a largo plazo de los individuos y la sociedad 

(Lamb et al., 2006, p. 9). 

 

 La cadena de utilidades que se desglosan de las definiciones arriba 

citadas es bien esquematizada por Kotler (2003), quien sintetiza las causas y 

efectos de la selección adecuada de los agentes que conforman una empresa 

de servicio: 

Calidad interna del servicio: Selección y capacitación cuidadosa de los 
empleados, ambiente de trabajo de calidad,, fuerte apoyo para quienes tratan 
con los clientes, lo que redunda en...  
Empleados de servicio productivo y satisfechos: Empleados más satisfechos, 
leales y trabajadores, los que redunda en... 
Mayor valor del servicio: Creación de valor para el cliente y entrega del servicio 
más eficaces y eficientes, lo que redunda en... 
Clientes satisfechos y leales: clientes satisfechos que se mantienen leales, 
repiten compras y recomiendan el servicio a otros clientes, lo que redunda en... 
Utilidades y crecimientos saludables: un desempeño superior de la empresa de 
servicios (p. 307). 

 
 

 Existen características a tomarse en cuenta en relación al tipo de 

producto que la organización ofrece al mercado, las cuales de no ser 

consideradas podrían terminar echando toda posibilidad de crecimiento y hasta 

mantenimiento de la misma. En la nueva economía las acciones del marketing 

son aplicables a una variada relación de cosas, las cuales son clasificadas por 

Ferrell y Hartline (2006) como: 

 Bienes: los bienes son artículos tangibles (…) en casi todos los países, los 
bienes tangibles constituyen la base del desarrollo económico y 
prosperidad. 

 Servicios: Los servicios son productos intangibles que consisten en actos o 
acciones dirigidos hacia la gente o sus posesiones (…) éstos, y no los 
bienes tangibles, dominan las economías modernas como la 
estadounidense. 

 Ideas: Las ideas incluyen plataformas dirigidas a promover un beneficio 
para el cliente (…) 

 Información: Los mercadólogos de la información incluyen sitios web, 
editores de libros y revistas, escuelas y universidades, empresas de 
investigación, iglesias, organizaciones de caridad. En la era digital, la 
producción y distribución de información se han convertido en parte vital de 
la nueva economía (p. 8). 

 

 Los asuntos analizados dentro del proceso de planeación del marketing 

ofrecen una apertura para alternativas estratégicas, la cual se centra en la 
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interrelación de estas en beneficio de la organización y que son aplicables en 

varios momentos de la implementación del plan.  

 

 Evitar la rigidez de un proceso centrado en una sola visión es el 

propósito principal del marketing, ya que la dinámica de trabajo refiere un 

proceso flexible que permite incluir la experiencia de otras gestiones a nivel 

institucional (estudio de la competencia y/o competidores) así como el estudio 

de la trayectoria de la misma organización (incluyendo procesos), teniendo en 

consideración los cambios que se generan en el entorno y, finalmente, su 

dirección al mercado meta. 

 

2.2.2 Estrategia de marketing 

  

 El desarrollo de la estrategia de marketing es la parte más importante 

que se da en el proceso de planeación, ya que es la misma que nos dará las 

luces necesarias para ejecutar una mejora dentro de un proceso determinado o 

a nivel corporativo. 

 

Sainz (2006) afirma que la estrategia es:  

Un conjunto consciente, racional y coherente de decisiones sobre acciones 
a emprender y sobre recursos a utilizar, que permite alcanzar los objetivos 
finales de la empresa u organización, teniendo en cuenta las decisiones que 
en el mismo campo toma o puede tomar la competencia, y teniendo en 
cuenta también las variaciones externas tecnológicas, económicas y 
sociales (p. 239). 

 

Se entiende por estrategia al medio por el cual vamos a lograr la 

consecución de los objetivos y de la misión, teniendo en cuenta la aplicación de 

tácticas que estén relacionadas con los resultados arrojados por el estudio del 

entorno y del mercado. Lo anterior nos da a conocer que la estrategia es más 

un medio al servicio de los objetivos, que un fin mismo.  

 

Henderson (1969) citado por Sallenave (2002), señala que: “una 

estrategia empresarial es un plan de utilización y de asignación de los recursos 

disponibles con el fin de modificar el equilibrio competitivo y de volver a 

estabilizarlo a favor de la empresa considerada” (p. 50). 
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En su texto, Álvarez (2006) comienza a darle importancia al análisis que 

implica la conceptualización de las estrategias, al referirse que estas deben ser 

elaboradas desde fuera de la organización para considerar en el proceso de 

definición cuáles son las circunstancias cambiantes que afectan el entorno de 

la organización y así poder desarrollar estrategias de negocio ofensivas, 

defensivas y sólidas, las cuales; además; deben de ser complementarias y 

ambiciosas para dar cumplimiento a los objetivos trazados al inicio de la 

planeación (p. 36). 

 

 Este proceso de identificación de estrategias de marketing es importante 

teniendo en cuenta el foco integrador que sugiere el proceso de planeamiento, 

la coordinación y así lograr el nivel de innovación requerida. La viabilidad de la 

propuesta está estrechamente relacionada a la coherencia de las estrategias, 

las mismas que deben considerar la adaptación del servicio durante el proceso 

de cambio al estado deseado.  

 

 Como producto del análisis y diagnóstico, así como de la aplicación de  

las herramientas de gestión; las estrategias son elaboradas con la finalidad de 

relacionar, de manera lógica, todos los procesos que se darán en la fase de 

implementación de un plan; logrando el entendimiento de las partes 

involucradas y de aquellas personas que no participan dentro del proceso. 

 

 Sainz (2006) afirma: “La estrategia consiste sencillamente en adecuar 

nuestros factores internos a los factores externos con el fin de obtener la mejor 

posición competitiva. El planificador, en función de su interpretación del análisis 

efectuado, tienen que plantear diversas alternativas y reflexionar acerca de la 

más idónea, teniendo siempre presente los medios de los que dispone y los 

resultados deseados” (p. 239). 

 

 Por su parte, Ferrell y Hartline (2006) afirman que: “la estrategia de 

marketing se refiere a la manera en que la empresa va a manejar sus 

relaciones con los clientes de modo que le de una ventaja sobre la 

competencia” (p. 35). 
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 Para obtener la mejor propuesta de estrategias funcionales a un servicio, 

será necesario estudiar a profundidad el entorno que afecta la organización 

(teniendo en cuenta la aceleración de cambios que pueden estar previstos 

durante el proceso de implantación del plan), generando propuestas flexibles, 

dinámicas, creativas e innovadoras para lograr vender la importancia de la 

planeación estratégica de mercadeo dentro de la organización.  

  

2.2.3 Tipos de marketing 

 

En este punto se va a establecer las diferencias entre los tipos de 

marketing, enmarcándolos a manera de complemento en el proceso de 

planeación estratégica. 

 

a. El marketing estratégico 

Según Munuera y Rodríguez (1998), citado por Sainz (2006), afirma que 

el marketing estratégico es:  

el proceso que, mediante las funciones de análisis, planificación, 
organización, ejecución y control, persigue el conocimiento de las 
necesidades de los clientes y la estimación del potencial de la empresa y de 
la competencia (orientación al mercado), para alcanzar una ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a los competidores 
(p. 41). 

 

Según esta premisa, se entiende que la aplicación del marketing 

estratégico conjuga en su estudio los factores internos y externos que afectan a 

la organización para proponer las mejores prácticas que garanticen la 

superación de la marca frente a sus competidores.  

 

El marketing estratégico se orienta a: 

mantener o aumentar las ventajas competitivas, a través de la formulación 
de objetivos y estrategias orientadas al mercado: participación en el 
mercado, alianza con otras empresas, innovaciones (no sólo de nuevos 
productos, sino también de procesos), apertura de nuevos mercados, 
inversiones de capital (p. 28). 
 

Este proceso como tal, implica la aplicación de instrumentos de 

marketing que permitan recolectar información para medirla y conocer nuestra 

posición competitiva de manera objetiva. Finalmente, la propuesta estará más 
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cerca de alcanzar el éxito, ya que la organización hará entrega de los 

productos y servicios de forma más efectiva y eficiente que la competencia, 

basándose en la satisfacción de las necesidades del cliente. 

 

b. El marketing operativo 

Según Sainz (2006), el marketing operativo es: el brazo comercial de la 

empresa en su contribución al logro de objetivos (p. 42).  

 

A diferencia del marketing estratégico, el marketing operativo centra su 

aplicación al desarrollo de propuestas concretas para el logro de las metas 

institucionales, las cuales se hacen basándose en las variables que constituyen 

el proceso de entrega de nuestro producto. 

 

A fin de entender su aplicación dentro del proceso de planeación, 

Dvoskin (2004) explica: 

En este apartado se deberá detallar el funcionamiento de las variables del 
marketing operativo (las cuatro “p”) respecto a la situación concreta que 
enfrenta la empresa a manera de poder cumplir los objetivos y las metas 
establecidas (…). Se hace hincapié sobre aquella o aquellas variables 
donde se apalancará el plan (…) (p. 382). 

 
 

El marketing operativo, entonces, representa para el proceso  de 

planeación las líneas de acción concretas que son sugeridas dentro de cada 

una de las variables o ejes para la comercialización del producto o servicio: 

producto, precio, plaza y promoción.  

 

2.2.4 Marketing estratégico 

 

 La planeación estratégica de marketing enfoca a la organización para 

lograr su misión, lo cual infiere que el proceso de análisis de la situación hasta 

llegar a la implementación abarca un período medio, tomando en consideración 

que la orientación de las líneas de acción deben ser flexibles al tiempo, así 

como a los cambios del entorno. 
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 Pymm (2002) identifica cuáles son los ítems a considerar en este 

proceso de planeación:  

Cuando se desarrollan planes de mercadeo estratégico a largo plazo, se 
necesita más esfuerzo para identificar las oportunidades, considerar los 
costos y la competencia, y evaluar el impacto de la estrategia en los 
programas existentes. Las siguientes son las variables mayores que se 
necesitan de una detallada investigación: oportunidades del mercado, 
segmento del mercado, segmentos del mercado, competencia, mezcla del 
mercado (p. 110).  

 

 Las variables propuestas para el análisis requieren de un análisis e 

interpretación, la cual se da en el diagnóstico situacional de la institución o área 

de estudio. En la medida del conocimiento de la problemática institucional, más 

acertadas serán las propuestas que se implantarán. En referencia a lo 

anteriormente escrito, Amaya (200?) señala: “la efectividad de un plan 

estratégico radica en el grado real de comprensión que la organización tiene 

del entorno en que se desenvuelve y de la forma en cómo va a enfrentar a su 

mercado” (p. 26). 

 

Gráfico N° 2 

El concepto de planeación estratégica 

 
                                 Fuente: Amaya, J. (200?) p. 13. 
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 La planeación estratégica de una empresa abarca aspectos globales al 

estudiar el ambiente macro donde la organización se desenvuelve, además  de 

tener en consideración los objetivos mayores de la empresa al sindicarlos como 

nuestros también. Por ello, debe existir coherencia entre los instrumentos 

estratégicos que nos sirvieron para evaluar nuestro rendimiento y conocer cuál 

es el aporte que nos dan durante el proceso de análisis situacional.  

 

 En su texto, Ambrosío (2000) afirma que el proceso de planeación 

estratégica de marketing se encuentra subordinado al plan estratégico de la 

institución como una herramienta que permite la consecución de las metas 

trazadas en el primer documento en mención (p. 6). 

 

Sainz (2006) desarrolla el gráfico del contexto del proceso de 

planificación estratégica de marketing: 

 

Gráfico N° 3 

Proceso del plan de marketing 

        Fuente: Sainz, J. (2006) p. 163. 
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 Como se explica en líneas anteriores, la aplicación del marketing motiva 

al cambio positivo, sugiriendo reforzar la comunicación entre las personas a 

cargo del estudio, de la propuesta y de la implantación del plan. Por ello, su 

contribución a la organización promueve al reforzamiento del compromiso por 

creer en lo que se quiere llegar a ser, sin embargo, requiere para su aplicación, 

de instrumentos que valoren nuestra posición frente al mercado, teniendo en 

cuenta lo que pensamos que somos, lo que somos y lo que desearíamos ser 

como organización. 

 

 A continuación, se desarrollan; brevemente, las herramientas aplicadas 

al desarrollo del presente trabajo, las cuales son compuestas por matrices que 

proporcionar información acerca del marco de la empresa y sirven para 

detectar cuál es la posición actual del producto dentro del mercado (posición 

fuerte o débil). 

 

2.2.4.1 Herramientas del marketing estratégico 

 

a) Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

 

 Según Vidal (2004), la MEFE: “facilita el resumen evaluativo de la 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva” (p. 99). 

 

 La formulación de las líneas estratégicas está estrechamente 

relacionada con el estudio de las variables externas que afectan el mercado de 

un tipo de industria, razón por la cual la MEFE debe contener las variables más 

representativas del mercado, que puedan significar dentro de la empresa.  

 

 A nivel gerencial, obliga a tomar en consideración todos los factores que 

escapan de la gestión pero que son de vital importancia para la organización 

interna. 
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Gráfico Nº 4 

Variables de la matriz de evaluación de los factores externos 

DEMOGRÁFICOS GOBIERNO

Edad Regulaciones

Ingresos Política impositiva

Formaciones familiares Estabilidad

Localización geográfica

CULTURA ECONOMÍA

Estilos de vida Economía del país

Modas Economía del sector

Opiniones Tasas de interés

Aspectos monetarios

TECNOLOGÍA

Obsolescencia

Maduración de la actual tecnología

Nuevas tecnologías

DINÁMICA 
DEL 

SECTOR

 
                    Fuente: Instrumentos de análisis del marketing estratégico (1990) p. 8.  

 

b) Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

 

 Esta herramienta, para la formulación de la estrategia constituye un 

punto importante, ya que permite la identificación de las fortalezas y 

debilidades de la organización que quiere realizar un cambio en su estructura. 

 

 David (2003) define a la MEFE como una herramienta que: resume y 

evalúa las fortalezas y debilidades principales en las áreas funcionales de una 

empresa, al igual que proporciona una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre estas áreas (p.  149). 

  

c) Cadena de valor 

 Este instrumento permite la categorización de las actividades que se 

producen dentro de una organización y las desagrega para poder realizar un 

análisis detallado de las partes que la conforman. 
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 Sainz (2001) define a la cadena de valor de la siguiente manera:  

 
Desde su estado original de materia prima hasta que es retirado del lineal 
por el consumidor, el producto es objeto de una serie de aportaciones de 
valor por parte de los diferentes agentes que participan en la cadena. Esta 
participación en el valor del producto por parte de las distintas fuerzas que 
actúan en el proceso de producción – distribución (…) cuyo objetivo último 
es aportar al consumidor el valor que requiere para satisfacer sus 
necesidades de consumo, es lo que se denomina cadena de valor (p. 53). 

 

Gráfico Nº 5 

Modelo de cadena de valor 

 

 Fuente: Atehortúa, F., Bustamante, R. & Valencia, J. (2008) p.72. 

 

d) Matriz de posición competitiva (MPC) 

 

 La matriz de posición competitiva de McKinsey-General Electric (MPC) 

es una herramienta del marketing estratégico que es útil para dar a conocer 

cuál es la posición de la empresa frente a la competencia, teniendo en cuenta 

las variables más importantes que se extraen de los factores externos e 

internos previamente estudiados; y del análisis de la competencia. 
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Gráfico Nº 6 

Matriz de perfil de la posición competitiva 

PRODUCTOS X O

PRECIO O X
DISTRIBUCIÓN 
(Fuerza de ventas) X O

COMUNICACIÓN X O

O: Perfil de la empresa.

X: Perfil de la competencia.

Posiciones débiles Posiciones fuertes

NIVEL DE DESEMPEÑO EN RELACIÓN A LA COMPETENCIA
MEZCLA

 
                   Fuente: Instrumentos de análisis del marketing estratégico (1990) p. 17. 

 

 La MPC, al igual que la MEFE, dispone del estudio de variables globales 

de total o ningún control por parte de los altos funcionarios de la organización; 

sin embargo merecen estudiarse porque son estos escenarios los capaces a 

crear enfoques estratégicos realmente eficaces. 

 

 Sainz (2006) formula las variables que se manejan para la construcción 

de la matriz: 

Para valorar el atractivo del mercado tendremos en cuenta factores de 
mercado (dimensión del mercado, tasa de crecimiento global y por empresa, 
potencial de diferenciación, poder de negociación con los clientes, barreras 
de entrada y de salida, rentabilidades medias, etc.), factores tecnológicos 
(intensidad de la inversión, nivel de cambio tecnológico, acceso a materias 
primas), factores competitivos (estructura de la competencia, cuotas de 
mercado), factores económicos y financieros (economías de escala y 
experiencia, márgenes de contribución) y factores sociales (tendencias y 
actitudes sociales, normativa legal, grupos de presión). 
 
La posición competitiva se valora a partir de la posición en el mercado 
(cuota de mercado, gama de productos, cumplimiento de las necesidades 
del cliente, rentabilidades obtenidas), de la posición económica y 
tecnológica (posición relativa en costes, capacidad utilizada, posición 
tecnológica y de capacidades propias (experiencia y habilidades de la 
empresa, sistemas de distribución utilizados, organización y gestión interna, 
diferenciación de los competidores) (p. 171). 
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e) Árbol de problemas y objetivos 

 Vidal (2004) sostiene que el árbol de problemas: identifica las causas, 

las relaciona entre sí y las conecta con los descriptores (p.56). 

 

 Su aplicación práctica ayuda a entender la problemática actual y 

distingue las causas y los efectos de continuar sin tomar acciones que mejoren 

la situación detectada. 

 

 Por su parte, el árbol de objetivos contrapone la realidad otorgando 

alternativas viables y concretas que sirven para redireccionar las estrategias 

actuales, convirtiéndolas en oportunidades que revierten la situación presente 

dentro de un determinado plazo.  El árbol de objetivos tiene por finalidad: 

Describir la situación futura a la que se desea llegar una vez sean resueltos 
los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de 
problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos. De 
hecho, todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en un 
diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los medios y de 
los fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la 
situación positiva que se desea (Ortegón et al., 2005, p. 17). 

 

Gráfico Nº 7 

Análisis de objetivos 

PROBLEMA OBJETIVO

Efecto

Causa

Fin

Medio

 

Fuente: Miranda, J. (2006) p. 57 

 

f) Matriz de opciones estratégicas de crecimiento (Ansoff) 

 Esta herramienta otorga al evaluador la posibilidad de identificar las 

líneas u oportunidades de crecimiento de las unidades de negocio que una 

empresa maneja, a fin de poder aplicar en su estructura organizacional las 



 39 

mejores estrategias relacionadas al tipo de mercado al que se dirige y a la 

novedad del producto/servicio que oferta. 

 

 Ed. Díaz de Santos (1998) señala que la matriz de Ansoff indica que 

cuando una empresa busca oportunidades de crecimiento dispone de cuatro 

opciones básicas para lograrlo: 

Penetración de mercado; la empresa recurre a los productos que posee en 
la actualidad actuando en los mercados en que ya operan. 
Desarrollo del mercado; la empresa recurre a los productos actuales, pero 
incursiona en mercados nuevos. 
Lanzamiento de nuevos productos; la empresa desarrolla nuevos productos 
que comercializa en los mercados en los que ya opera. 
Diversificación; la empresa desarrolla nuevos productos que comercializa en 
mercados nuevos para la empresa (p. 55). 

 

 En referencia a las cuatro opciones de crecimiento, Czinkota y Kotabe 

(2001) señalan:  

Las cuatro alternativas son simplemente las combinaciones lógicas de las 
dos variables de posicionamiento, de productos y mercados disponibles. En 
esta matriz, el elemento de riesgo se incrementa cuanto más se aleja la 
estrategia de cantidades conocidas (el producto y el mercado existentes). 
Así, el desarrollo del producto que requiere un producto nuevo y el 
desarrollo del mercado que requiere un nuevo mercado, incluye un mayor 
riesgo que la penetración. Cuando tanto el producto como el mercados son 
nuevos, la diversificación conlleva al mayor riesgo de todos, por lo que, la 
mayor parte de la actividad de mercadotecnia gira alrededor de la 
penetración (p. 232). 

 

2.2.4.2 Plan de marketing 

 

El plan de marketing es una herramienta que apoya a la gestión para 

mejorar los puntos críticos que amenazan a la organización. Establece cuáles 

son las decisiones estratégicas que más se ajustan a la resolución de los 

problemas y propone los planes de acción donde se enumeran las acciones 

que contribuirán de manera exitosa en la mejora de la institución. 

 

 Ferrell y Hartline (2006) sostienen: “la implementación del plan de 

marketing describe la forma en que se van a ejecutar las estrategias de 

marketing” (p. 36). 
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 El plan de marketing, constituye varios procesos por el cual la empresa 

va a determinar la manera de hacer llegar su producto o servicio al consumidor 

para, posteriormente, trabajar sistemáticamente en pro del consumo y 

posicionamiento de la empresa dentro del mercado que quiere captar. La etapa 

de implementación de un plan de marketing es tan importante como la fase de 

identificación de las estrategias, por ello, sin un plan para la implementación, el 

éxito de las estrategias propuestas de marketing siguen en peligro de no 

alcanzar sus objetivos.  

 

 Ferrell y Hartline (2006) afirman: 

El proceso de preparación del plan es más importante que el documento 
mismo… un plan de marketing capta la atención. Hace que el equipo de 
marketing se concentre en el mercado, en los objetivos de la empresa y en 
las estrategias y tácticas apropiadas para esos objetivos. Es un mecanismo 
para sincronizar las acciones (p. 38). 

 

 Dado los conceptos arriba señalados, podemos concluir en que el plan 

de marketing supone la coordinación de recursos humanos, financieros y 

materiales para generar resultados positivos para la empresa y la sociedad en 

sí; y constituye una herramienta muy importante a la hora de minimizar costes y 

maximizar las oportunidades del mercado. 

 

2.3   Marketing en unidades de información 

 

2.3.1 Definición  

 

Döllgast (2001) afirma:  

El marketing para bibliotecas se puede resumir de la siguiente manera: por 
medio del marketing se debe hacer que los entes subsidiadores, los clientes 
reales y potenciales, los colaboradores de la biblioteca y la opinión pública 
en general estén conscientes de la importancia de la biblioteca y de la 
utilidad de sus servicios y que esto provoque en ellos una acción 
correspondiente (p. 24). 

 
 El marketing bibliotecario - desde este punto de vista - refiere involucrar 

a todos los participantes de la cadena de entrega del servicio a fin de estudiar 

las costumbres de uso, comportamiento, tipo de consumo, etc. de los usuarios, 

a fin de perfilar las capacidades organizativas y de gestión para captar la 
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atención del mercado objetivo, mantenerlo cautivo (fidelización de usuarios) y 

atraer a más clientes de la información. El reconocimiento de la importancia de 

la biblioteca va a estar relacionada con las soluciones que esta pueda brindar a 

su mercado, mostrándose como una alternativa para mejora de las condiciones 

actuales de vida. 

 

Gómez (2002), resume la problemática de los servicios de información:  

(…) las bibliotecas no siempre han satisfecho a los usuarios, y han ido 
subsistiendo por la aceptación, las cortas expectativas, y la relativamente 
simple demanda de la mayoría de los usuarios. Quizás sea porque las 
bibliotecas han dispuesto de lo que se llama un mercado cautivo. Han 
tenido unos usuarios que tenían que usar la biblioteca por fuerza, aceptando 
lo poco o mucho que la biblioteca les diera, por no tener otros recursos. 
Pero esto está dejando de ser así. Cada vez hay más fuentes alternativas 
de información, formación, cultura y ocio, y además las bibliotecas nunca 
deben estancarse (p. 60). 

 

 El reto de las bibliotecas convencionales está sujeto a cambiar la visión 

de los gestores de la información, empezando por creer que el entorno de las 

unidades de información es tan dinámico como lo es en otros sectores de la 

industria, que requiere de innovación y de estudios constantes de las mejores 

prácticas para poder aplicar, paulatinamente, líneas de mejora. De no 

entenderse así, las bibliotecas corren el riesgo de no tener visibilidad respecto 

a sus servicios frente al mercado al que sirve. 

 

2.3.2 Importancia 

 

Gómez (1997) citado por García (2003) afirma que:  

La biblioteca pública está inmersa en un entorno competitivo con otros 
centros culturales e informativos y tiene que afirmarse frente a ellos y lograr 
su cuota de mercado, de uso; esto introduce en todo el proceso de gestión 
bibliotecaria la filosofía de que “el usuario es lo primero, un cliente al que 
hay que captar, satisfacer y mantener” (p. 236). 
 
 

Aplicando las nuevas tendencias en servicios de información, y tomando 

en cuenta que nos encontramos en un escenario cada vez más competitivo 

donde hay menos espacio para el error y la falta de previsión, el mejor 

instrumento de gestión para la mejora del servicio orientado al usuario es el 

plan de marketing, porque promueve la creación de valor, mantenimiento de la 
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calidad y difunde su compromiso por la investigación y el desarrollo de nuevos 

conocimientos. 

 

Mañas (199?) sostiene que el marketing bibliotecario se define como:  
 

el conjunto de actividades que la biblioteca realiza encaminadas a identificar 
las necesidades informativas de nuestros usuarios, para satisfacerlas de 
forma rentable, anticipándonos a ellas en la medida que nos sea posible 
(…) A la hora de llevar a cabo una estrategia de marketing, es necesario 
ponerla en marcha de forma planificada y de forma cíclica y continua. Es 
necesario promover la idea dentro de la propia unidad y contar con un 
personal suficientemente motivado y consciente de que por encima de 
cualquier otra prioridad hay que satisfacer las necesidades de los clientes 
(p. 2). 

 
 

El marketing en bibliotecas se constituye como una cadena relacionada 

de estrategias y de líneas de acción definidas claramente en un plan que 

permita identificar tareas y/o actividades, responsables y niveles de prioridad 

para lograr el objetivo propuesto.  

 

A su vez, este proceso de mercadeo hace énfasis en la participación del 

personal a cargo del servicio y de su nivel de compromiso con las actividades a 

desarrollar, por lo que Newby  (2002), citado por Atenas (2006), sostiene que: 

“la comunicación es efectiva con los clientes si quienes trabajan directamente 

con ellos son competentes tanto en comunicación oral y escrita y son capaces 

de escuchar y atender a los clientes” (p. 6). 

 

Finalmente, Pérez y Herrera (2008) mencionan que la dimensión del 

marketing aplicado a los servicios bibliotecarios ayudan a: “mejorar la imagen 

de la biblioteca, a que se hable de ella, a que sea noticia y a que los usuarios 

acudan con nuevos intereses y esto aunque en muchas ocasiones no formen 

parte de una campaña específica de promoción” (p. 15). 



 

 

CAPÍTULO III 
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA BIBLIOTECA DEL 
INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO  

(ICPNA) - SEDE LIMA NORTE APLICANDO HERRAMIENTAS 
DEL MARKETING ESTRATÉGICO 

 

3.1 El Instituto Cultural Peruano Norteamericano – ICPNA 

 

El ICPNA constituye el más importante centro binacional de 

Latinoamérica que contribuye al intercambio cultural entre los Estados Unidos y 

el Perú. Además de ofrecer la enseñanza del idioma inglés, cuenta con un 

exclusivo programa de enseñanza del idioma español y el servicio de 

traducciones orientado a todos los niveles. Como institución, es integrante de 

importantes organismos internacionales, como: ABLA (Association of Bi-

national Centers of Latin America), TESOL (Teaching English to Speakers of 

Other Languages), IFLA (International Federation of Library Association), ALA 

(American Library Association) y AMCHAM (American Chamber of Commerce 

of Peru).   

 

Actualmente, la institución cuenta con cinco sedes ubicadas 

estratégicamente en los más importantes distritos limeños y que,  a la fecha, 

alberga 35, 404 alumnos aproximadamente. Por medio de convenios, colabora 

académicamente con el prestigioso programa de inglés en sedes ubicadas en 

el interior del país: Huancayo, La Merced, Huancavelica, Huánuco, Piura y 

Sullana y estas, a su vez, cuentan con bibliotecas a las cuales se les brinda 

orientación y asesoría para cumplir con determinados procedimientos, más no 

guardan vínculos con las bibliotecas ubicadas en la ciudad de Lima.  

 

3.1.1 Reseña histórica 

 

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano fue fundado el 2 de junio de 

1938, basado en la creencia de que el establecimiento de centros binacionales 

era absolutamente necesario para el continuo engrandecimiento y expansión 
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del panamericanismo. Con la colaboración de altos funcionarios del gobierno y 

de los Jefes de la Embajada Americana en Perú, se concluyó un bosquejo de 

una Declaración de Principios y Estatutos del Instituto Cultural Peruano 

Norteamericano, los cuales fueron aprobados en una sesión en el salón de las 

Américas del “Hotel Bolívar”. Entre los fundadores de la institución se 

encontraron personalidades como: Manuel Beltroy, Estuardo Núñez, Jorge 

Basadre, Luis E. Valcárcel, Julio C. Tello, Aurelio Miró Quesada, Juan Pardo 

Heeren, Ricardo Palma Silva, Luis C. Infante, Alberto Tauro del Pino, Horacio 

Urteaga, José Gálvez, José Jiménez Borja, Godofredo García, Carlos Monge, 

José Flores-Araoz, Nicómedes Santa Cruz, John Murdoch, Albert Anthony 

Giesecke P., entre otras personalidades de la ciencia, el arte y la cultura 

(ICPNA, 2007, p. 7). 

 

Con motivo de celebrar la Conferencia Panamericana, en diciembre de 

1938 se realizó el primer evento público, el cual consistió en la realización de 

presentaciones artísticas, tales como: conciertos, exposiciones, 

representaciones teatrales, etc.  

 

El ICPNA inició sus actividades en la enseñanza del idioma inglés en la 

calle Pando (actualmente llamada Carabaya), cuya construcción se inició en el 

año 1958. En el año 1963 se inaugura, oficialmente, la segunda sede en el 

distrito de Miraflores, el mismo edificio que actualmente agrupa a las áreas de 

dirección y esta ubicada en la Av. Angamos Oeste N° 160. En el año 1997, se 

inaugura la tercera sede en el distrito de San Miguel, cuya dirección 

corresponde a la Av. La Marina N° 2469. La cuarta sede que se inauguró está 

ubicada en el distrito de La Molina y empezó su funcionamiento en el año 2003; 

finalmente, el 4 de enero del año 2006, la sede de Lima Norte (ubicada en el 

distrito de Independencia) abre sus puertas en la Av. El Pacífico Nº 477. 

 

Es así que tras siete décadas de presencia en el mercado, el ICPNA ha 

resaltado su labor por dar fe del cumplimiento de los valores que persigue; 

siendo las más relevantes: el servicio, la calidad, la eficiencia, innovación, la 

credibilidad, el compromiso y la honestidad.  
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3.1.2 Visión y misión  

 

 Visión.- Ser reconocido como el mejor centro binacional del Perú y 

América Latina, mediante el logro permanente de la excelencia en la calidad de 

los servicios culturales y educativos ofrecidos a la comunidad (ICPNA, 2006, 

p.1). 

 Misión.- Fomentar el conocimiento y el intercambio cultural entre el Perú 

y los Estados Unidos, fundamentalmente a través de la enseñanza de los 

idiomas inglés y español, el desarrollo de las bibliotecas y la difusión de las 

manifestaciones artísticas y culturales de ambos países (ICPNA, 2006, p.1). 

 

3.1.3  Estructura orgánica del ICPNA 

 

Para identificar las líneas de autoridad, responsabilidad de los procesos 

internos, los canales de comunicación y de supervisión; el organigrama 

institucional del ICPNA, correspondiente al año 2007 (ver Anexo Nº 1), reúne y 

concadena los grupos de trabajo; otorgando la función de supervisión y 

seguimiento de las actividades a las administraciones de cada unas de las 

sedes, quienes; finalmente; reportan las ocurrencias presentadas a la Dirección 

General de manera mensual. Particularmente, en el caso de las bibliotecas 

ICPNA, los reportes mensuales son también remitidos a la Dirección de 

Biblioteca e Información quien unifica la información recopilada en las cinco 

sedes ICPNA para sustentar su trabajo al equipo de la Dirección General. 

 

3.2 La Biblioteca ICPNA – Sede Lima Norte 

  

3.2.1 Reseña histórica 

 

La inauguración de la sede Lima Norte corresponde al 4 de enero de 

2006, fecha en que también se da inicio al servicio de biblioteca y a las 

gestiones correspondientes para la implementación de equipos y mobiliario, así 

como la adquisición de material bibliográfico. La biblioteca se inició con un 

fondo bibliográfico de 400 ejemplares, aproximadamente, los cuales fueron 
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adquiridos por donación de las otras sedes que conforman la red de bibliotecas 

ICPNA: Lima Cercado, Miraflores, San Miguel y La Molina. El local destinado al 

servicio se ubicó en el primer piso del edificio cuya dirección corresponde a Av. 

Pacífico Nº 477, en el distrito de Independencia. 

 

Siendo el mobiliario y el fondo bibliográfico aún escaso, el servicio de 

biblioteca atiende en el horario de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., contando sólo con 

una persona encargada, quien asumió la responsabilidad de atención, 

préstamo, devoluciones y realización del procesos técnicos – complementarios 

de los materiales que ingresaban. Esta situación se extendió por los primeros 

quince días de iniciada la gestión, ya que el servicio recibió una acogida 

inesperada; para lo cual se solicitó se incremente el personal para dar abasto a 

la cantidad de usuarios que solicitaban el servicio y; de esta manera, poder 

responder al público cubriendo el mismo horario de atención que se daba en 

las demás sedes. Es por esta razón que el 15 de enero se designa a un 

encargado de la supervisión de la biblioteca y se mantiene el puesto de 

asistente de biblioteca. 

 

Con un promedio de 1,500 personas mensuales durante el primer 

trimestre del año 2006 (cifra que en un 75% agrupaba al público infantil debido 

al ciclo de verano), la biblioteca Lima Norte supo acoger y servir a los usuarios. 

Es así que la biblioteca mantuvo una característica especial desde el inicio de 

su gestión la cual  fue la acogida y la familiaridad de los infantes hacia el 

servicio, llegando a trascender a colegios aledaños haciéndose requerido por 

vecinos de la comunidad de Lima Norte, inclusive. 

 

En el mes de junio del mismo año, se realizó por primera vez la 

“Convención de Socios de las Bibliotecas ICPNA”, la cual consistió en un 

conjunto de actividades realizadas simultáneamente en todas las bibliotecas y 

que contó con la participación de reconocidos promotores de lectura a nivel 

nacional. Este evento dio inicio a un ciclo de reuniones con la finalidad de 

confraternizar con los usuarios de la sede; promoviendo los beneficios de 
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pertenecer a la red de bibliotecas ICPNA e introduciendo un nuevo concepto en 

cuanto a servicios de información dentro del ámbito geográfico de Lima Norte. 

 

En el mes de agosto, del mismo año, se agilizó la gestión para la 

contratación de personal de apoyo mediante el programa SAO (Students Affairs 

Office), lo cual conllevó a mejoras en la atención y redujo los tiempos de 

respuesta a las consultas realizadas. 

 

 Actualmente, niños, jóvenes y adultos tienen a su disposición una 

colección de más de 1800 ejemplares de libros en la sede (con la posibilidad de 

acceder a otros 24,000 ejemplares al formar parte de la Red de Bibliotecas 

ICPNA), 20 títulos de revistas con suscripción vigente (en inglés y español), 

servicio de lectura en sala e Internet. 

 

3.2.2 Organización y funciones 

 

La Biblioteca ICPNA Sede Lima Norte, trabaja cohesionadamente en 

relación a las otras sedes, supervisado por la Dirección de Bibliotecas e 

Información, la cual canaliza toda la información referente a las bibliotecas para 

optimizar la gestión: normalización de procesos (técnicos – normativos 

bibliotecológicos), supervisa las actividades propias de cada biblioteca y 

coordina eventos realizados de forma periódica (mensual, bimestral, semestral, 

anual, etc.), tales como: 

 

 Cursos de perfeccionamiento magisterial de lengua y literatura, 

historia del Perú, educación cívica e inglés. 

 Ciclo de conferencias de la Sociedad Geográfica. 

 Bienal de poesía infantil. 

 Convención anual de socios de las Bibliotecas ICPNA. 

 Ciclo de conferencias de la Embajada de los Estados Unidos. 

 Feria internacional del libro. 

 Charlas, conferencias y presentaciones de libros dirigido al púbico 

en general. 
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a. Funciones 

 

 Recopilar y procesar documentación referente a las culturas del Perú y 

los Estados Unidos de Norteamérica, fundamentalmente de la 

enseñanza del idioma inglés americano y español. 

 Contar con libros especializados en la formación de la enseñanza del 

inglés y español, además de información en todas las áreas temáticas. 

 Mantener el catálogo automatizado actualizado. 

 Procesar el material bibliográfico documental utilizando normas y 

sistemas de clasificación y de descripción de acuerdo a sistemas y/o 

métodos estandarizados. 

 Proporcionar libros y documentación requerida por los usuarios internos 

y externos. 

 Promover el servicio de consulta de libros, revistas, boletines, periódicos 

y demás materiales. 

 Establecer y mantener relaciones de coordinación e intercambio de 

documentación bibliográfica con otros centros binacionales. 

 Acopiar, conservar y recuperar la información bibliográfica de interés 

institucional existente en el ámbito nacional e internacional. 

 Orientar en los servicios de información a fin de ofrecer un apoyo eficaz 

a las investigaciones bibliográficas, brindar servicios de información a 

través de préstamos de libros, boletines, revistas, folletos y otros 

documentos, tanto nacionales como extranjeros, para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

 Brindar servicios de búsqueda de información por medios electrónicos o 

informáticos. 

 

3.2.3 Colección 

 

La biblioteca cuenta con 1851 libros que abarcan todas las áreas del 

conocimiento; incluyendo una colección especializada en idioma inglés, los 

cuales se brindan al usuario mediante la modalidad de estantería abierta  y con 
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apoyo de referencistas (bibliotecólogos) quienes absuelven sus dudas en el 

momento que así lo soliciten.  

 

a. Tipos de colecciones 

 

 Colección de referencia.- Compuesta por atlas, diccionarios, 

enciclopedias, anuarios estadísticos, etc. 

 Colección general.- Con libros en todas las áreas del conocimiento. 

 Colección English.- Agrupa: libros de texto, metodología, gramática, etc. 

 Teacher’s collection.- A disposición sólo del personal docente y apoyan 

en el desarrollo de clases y actividades, tales como: story telling, library 

hour y exámenes. 

 Colección children.- Conformado por cuentos, enciclopedias y textos de 

otras áreas para niños de edades comprendidas entre los 5 a 12 años. 

Los textos están en español, inglés y bilingüe. 

 Colección youth.- La colección está dirigida a jóvenes a partir de los 13 

años y está compuesta por libros en español, inglés y ediciones 

bilingües. 

 Colección parents.- Colección dirigida a los padres de familia y contiene 

temas de educación familiar, reflexión, ética aplicada, etc. 

 Colección de audiovisuales.- Compuesto por CD’s y DVD’s. 

Actualmente, esta colección no está disponible al público como política 

de la red de bibliotecas. 
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Tabla N° 1  

Colección de la Biblioteca ICPNA – Sede Lima Norte 

COLECCIONES TÍTULOS 

COLECCIÓN DE 
REFERENCIA 

Referencia 130 
162 

Catálogos 32 

COLECCIÓN 
GENERAL 

Obras generales 9 

739 

Filosofía 19 

Religión  6 

Ciencias sociales  72 

Lengua  6 

Ciencias puras  29 

Ciencias aplicadas  117 

Arte  48 

Literatura  349 

Historia y geografía  84 

COLECCIÓN 
ENGLISH 

Readers  107 
336 

Gramática, metodología  229 

Teacher’s collection 66 

Colección Children 396 

Colección Youth 147 

Colección Parents 2 

Colección de Audiovisuales 3 

TOTAL 1851 
 Elaboración propia. 

 Fuente: Reporte estadístico (Winnebago). 

 

3.2.4 Procesamiento técnico 

 

La organización de la colección se rige por la aplicación  del sistema de 

clasificación Dewey, el cual basa su esquema en números arábigos. Tiene la 

ventaja de ser universal y divide las áreas del conocimiento en nueve clases 

principales: filosofía, religión, ciencias sociales, filología, ciencias naturales, 

técnica y ciencias prácticas, arte, literatura e historia. La notación interna que 

se utiliza es proporcionada por el Macro Cutter versión v1.10.6 del OCLC 

(online computer library center), el cual proporciona automáticamente las cifras 

a emplear, basándose en el apellido paterno del autor. 
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La red de bibliotecas aplica, dentro de sus procesos técnicos, 

herramientas estándares de descripción bibliográfica; las cuales permiten 

mantener un lenguaje controlado que optimiza la recuperación de la 

información de manera oportuna y pertinente.  

 

La red de bibliotecas ICPNA han adaptado las reglas de catalogación 

Angloamericanas (Angloamerican cataloguing rules - AACR2), para la 

descripción, análisis e ingreso de información según los estándares de 

normalización internacionales. Al mismo tiempo, los listados de 

encabezamientos de materia permiten mantener un lenguaje controlado y 

especializado, lo cual conlleva a familiarizar al usuario en el uso de una 

terminología que es capaz de recuperar la información que necesita. La 

indización, a su vez, es revisada por los bibliotecólogos periódicamente para 

garantizar el empleo adecuado de los descriptores.  

 

Finalmente, la norma internacional para el intercambio y distribución de 

datos catalográficos que emplean las bibliotecas ICPNA es el formato MARC 

21, el cual permite el intercambio de información de una manera fiable entre 

OPAC’s que empleen la misma norma. Así mismo, la aplicación de esta norma 

facilita el reemplazo de un sistema por otro si en algún momento se opta por 

cambiar y/o mejorar el actualmente usado, permitiendo que los datos de cada 

campo sean compatibles en el proceso de migración de la data. 

 

3.2.5 Recursos humanos 

 

Actualmente, la Dirección de Recursos Humanos es el área encargada 

de la selección del personal, de acuerdo a los lineamientos solicitados por la 

Dirección de Bibliotecas e Información. La contratación del personal se basa en 

el entrenamiento y experiencia previa del candidato(a) con grupos de similares 

características a los usuarios del servicio de información. 
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 La responsabilidad de la gestión de biblioteca recae sobre los 

bibliotecólogos, quienes son apoyados por personal administrativo y de 

mantenimiento (personal de apoyo SAO y operarios de mantenimiento). 

 

 Actualmente, la biblioteca con sede en Lima Norte cuenta con el 

siguiente personal: 

 

 Supervisor de biblioteca (1) 

 Asistente de biblioteca (1) 

 Secretaria (1) 

 Personal de apoyo - SAO  (2) 

 Personal de mantenimiento (2) 

 

3.2.6 Servicios 

 

La biblioteca ICPNA, Sede Lima Norte ofrece los siguientes servicios: 

 

 Lectura en sala.- Servicio dirigido a alumnos, socios, personal 

administrativo y profesores ICPNA. La consulta de la colección se da por 

estantería abierta, lo cual permite que el usuario se relacione con la 

colección y su distribución en la sala. A su vez, permite el servicio de 

referencia, en caso el usuario necesite orientación e información rápida. 

 

 Préstamo a domicilio.- Este beneficio se remite sólo a socios de 

bibliotecas (usuarios internos o externos de la institución, que cumplieron 

con los requisitos de identificación y cancelaron una tarifa anual o 

semestral por el servicio. Además, tienen seis horas de Internet gratuito 

todos los meses). El préstamo se realiza por un período de catorce (14) 

días y el socio puede retirar y devolver el material en cualquier biblioteca 

ICPNA. En caso de demora en la entrega del material, el socio debe 

cancelar una suma de tres soles (S/. 3.00) por cada día que pase y cada 

libro que tenga. 
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 Internet.- El costo fluctúa entre S/. 1.00 y S/. 1.50 (media hora y una hora 

de alquiler, respectivamente). Los socios de biblioteca acceden al servicio 

de manera gratuita durante seis horas al mes. 

 

 Bases de datos en línea.- Acceso gratuito al catálogo de biblioteca para 

realizar consultas en línea sobre disponibilidad de ejemplares. También, 

el servicio incluye el acceso a bases de datos referenciales y de texto 

completo, como es el caso de EBSCOhost.  

 

Este último, permite la consulta de publicaciones periódicas (revistas, 

boletines, periódicos, entre otros) mediante acceso remoto; realiza 

búsqueda simple, avanzada y visual; diseñado para uso del público en 

general, escolar, académico y corporativo. Para utilizar este servicio se 

debe mantener la membresía vigente y acceder con el código de carné 

asignado para validar su ingreso. 

 

Las bases de datos disponibles son: 

Fuente académica.- Extensa base de datos multidisciplinaria, con una 

gran colección de publicaciones académicas en idioma español. 

Academic search elite.- Fuente principal de información que abarca casi 

todas las áreas de estudio académico, con más de 2,000 publicaciones a 

texto completo en idioma inglés. 

Professional development collection.- Diseñada para docentes 

profesionales de cualquier campo, contiene una colección especializada 

en idioma inglés, con temas pedagógicos y afines. 

Psychology and behavioral sciences collection.- Cerca de 575 

publicaciones especializadas en idioma inglés, con temas de psiquiatría, 

psicología, procesos mentales, antropología y métodos de observación 

experimentales, entre otros. 

 

 Impresiones.- Sólo se permiten realizar impresiones en blanco y negro 

(no se permiten las impresiones de gráficos ni dibujos). El costo del 

servicio es de un nuevo sol (S/. 1.00) por página. 
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 Video Room.- Servicio de proyección de películas en idioma inglés para 

enfatizar el aprendizaje, dar la familiaridad a la lengua extranjera y 

adaptarla de la manera más óptima. 

 

 Delivery Service.- Que consiste en la entrega y devolución de materiales 

en cada sede ICPNA, independientemente de la localización del ejemplar. 

 
 

 
3.2.7 Usuarios 

 

Las Bibliotecas ICPNA están a disposición del público en general a partir 

de los cinco años de edad. El acceso a los servicios es con la presentación de 

la boleta de matrícula (alumnos ICPNA) o la presentación del carné de lector 

(socio de bibliotecas ICPNA). En este contexto, el servicio de biblioteca se 

extiende, también, al público en general; cumpliendo de esta manera con la 

labor difusora del libro y el hábito por la lectura. Las categorías de usuarios son 

como sigue: 

 

 Alumnos ICPNA.- Alumnos con matrícula vigente, quienes hacen 

uso del servicio con la sola presentación del recibo de matrícula. 

 

 Staff ICPNA.- Constituido por el personal administrativo, así como 

el personal docente. 

 

 Socios de biblioteca.- Agrupa a los alumnos, staff ICPNA y 

público externo (ex –alumnos, padres de familia, discapacitados, 

jubilados,  adultos mayores y público en general) que solicitaron 

su membresía (previa presentación de requisitos y que acceden 

de forma gratuita a los servicios de biblioteca, incluyendo: 

préstamo a domicilio de los libros por 14 días y  uso de Internet 

gratuito). Este tipo de usuario adquiere los beneficios, según 

tarifario vigente por tipo de membresía (semestral o anual). 
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Los requisitos para acceder a las membresías son los siguientes: 

 

a) Alumnos ICPNA: 

 Ficha de inscripción. 

 Recibo actual de matrícula. 

 DNI o copia de partida de nacimiento (menores de edad). 

 Recibo de pago por membresía, según tarifa vigente. 

 Recibo reciente de luz, agua o teléfono. 

 Una fotografía reciente, tamaño carné en fondo blanco. 

 

b) Staff  ICPNA: 

 Ficha de inscripción debidamente llenada. 

 Fotocheck y/o carné de socio ICPNA. 

 Una fotografía reciente, tamaño carné en fondo blanco. 

   

c) Usuarios externos: 

 Llenar ficha de inscripción. 

 Pago por carné de lector. 

 Recibo reciente de luz, agua y/o teléfono  

 Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 Menores de edad: fotocopia de partida de nacimiento    

 Foto tamaño carné, de fondo blanco y a color. 

 

Tabla N° 2 

Costos de membresías al servicio de biblioteca del ICPNA por tipo de usuario 

MEMBRESÍA SEMESTRAL ANUAL 

Alumnos ICPNA: S/.15.00 S/.20.00 

Usuarios externos 

De 5 a 17 años S/.20.00 S/.30.00 

De 18 a más S/.25.00 S/.40.00 

   Fuente: ICPNA. 
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3.3 Diagnóstico situacional de la biblioteca del Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano (ICPNA) – Sede Lima Norte aplicando 

herramientas del marketing estratégico 

 

3.3.1 Análisis de la situación actual  

 

 Con la finalidad de conocer al detalle el funcionamiento de la biblioteca 

es necesario identificar los aspectos que afectan a la unidad de información, 

para lo cual será necesario estudiar el entorno indirecto de la biblioteca el cual 

está compuesto por aquellas variables que involucran el desarrollo y 

comportamiento de la industria de institutos de enseñanza de idiomas. De otro 

lado, se analizará los principales factores que atañen el servicio de biblioteca 

en sí, estudiando el funcionamiento del servicio abarcando su entorno directo. 

 

3.3.1.1  Análisis del entorno indirecto 

 

 En este punto se describe la realidad situacional externa en la que se 

desenvuelve la biblioteca del ICPNA - Sede Lima Norte; para ello, se considera 

necesario analizar los siguientes factores externos: educación, economía, 

aspectos socio-culturales y tecnológicos actuales de la industria de 

institutos de enseñanza del idioma inglés. Así mismo, se identifica las variables 

que representan amenazas (A) u oportunidades (O) dentro del mercado y que 

servirán para, posteriormente, tabular en la matriz de evaluación de los factores 

externos (MEFE).  

 

a. Política educativa 

 

En la actualidad, los esfuerzos por estudiar carreras de alta demanda 

son generalmente frustrados al aumentar las estadísticas de desempleo y de 

contratos inestables por empresas de diversos cortes. La especialización hace 

de esta realidad una alternativa de desarrollo a nivel superior lo cual es exigido 

por las diversas empresas de alto prestigio que requieren personal con alta 

formación profesional, pero también con especialización en la carrera y con 

estudios de idiomas para su contratación. Por ello, el incremento de esta 
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demanda profesional ha visto la necesidad de la creación de espacios públicos 

y privados para la obtención de certificación que avale el óptimo desempeño de 

los profesionales. 

 

La globalización y la demanda de servicios especializados involucran, a 

su vez, la actualización constante del currículum, lo cual conlleva a generar 

gastos de inversión profesional que son necesarios para la adquisición de 

conocimientos y habilidades competitivas, que logren insertar al interesado 

dentro del mercado laboral; por ello, dentro de este marco, el estudio de otros 

idiomas constituye, para el empleador, una causal de diferenciación.  

 

Tabla N° 3 

Identificación de las fuerzas de la política educativa 

Lista de verificación de los factores externos 
Nº Fuerzas de la política educativa A O 
1 Creciente oferta de los servicios educativos. X   
2 Orientación hacia el pragmatismo (acción y éxito).   X 

3 
Adaptación de nuevas metodologías para la acción tutorial y de 
enseñanza. 

X   

4 Aplicación de estándares de calidad educativa.   X 

5 Necesidad de acreditación internacional para el dominio de lenguas.   X 

6 
Existencia de instituciones internacionales que avalan 
procedimientos y metodologías. 

  X 

7 Especialización profesional.   X 

8 
Obligatoriedad de conocimientos técnicos y de dominio de otras 
lenguas. 

  X 

9 Pocos colegios con bachillerato internacional.   X 
10 Política educativa inestable.   X 
11 Proliferación de instituciones afines a la tarea educativa. X   

      Elaboración propia. 

 

b. Factor económico 

 

En la última década, la zona norte de Lima Metropolitana (Lima Norte) 

ha venido presentando un gran crecimiento económico impulsado por la 

apertura de importantes centros comerciales y de reconocidas empresas de 

servicios que han visto en la población de este sector un núcleo; 

económicamente; solvente y rentable, el cual ha sabido responder 

favorablemente a las diversas iniciativas de negocios propuestos.   
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La influencia del éxito de las empresas comerciales atrajo, así mismo, a 

las de servicios y dentro de estas a empresas educativas de prestigio y de 

reconocida trayectoria local, lo cual significó para la población el incremento de 

la oferta de este tipo de servicios; así como la oportunidad de poder optar por 

un mejor nivel de calidad educativa que, hasta ese momento, se conocía pero 

que no era masivamente consumido por encontrarse muy distante a este 

segmento. 

 

Las ideas consumistas producto del capitalismo, impone elementos que 

antes no eran vistos como necesarios para la realización de las actividades 

cotidianas, sin embargo, en la actualidad no contar con ciertas oportunidades 

está estrechamente relacionado a la inaccesibilidad y la discriminación. 

 

Tabla N° 4 

Identificación de las fuerzas económicas 

Lista de verificación de los factores externos 
Nº Fuerzas económicas A O 

1 Creciente importancia del sector servicios en la economía de Lima 
Norte. 

 X 

2 Mayor disponibilidad de créditos educativos.   X 

3 Falta de atención al sistema educativo por parte del presupuesto en 
educación del gobierno. 

  X 

4 Costos de medios de comunicación (publicidad). X   

5 
Diferencias del ingreso por zona geográfica y segmento de 
consumidores. 

X   

6 
Crecimiento sostenido de indicadores económicos con tendencia 
optimista. 

  X 

7 
Cambios en la demanda de diferentes categorías de bienes y 
servicios. 

X  

8 Estabilidad económica de la moneda nacional.   X  
9 Incremento de niveles de consumo.   X 

10 Tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos.   X 
      Elaboración propia. 

 

c. Factor socio-cultural 

 

 Actualmente, se presenta una tendencia hacia el consumo de productos 

y servicios de mejor calidad, de tal forma que ahora los consumidores no están 

dispuestos a aceptar condiciones básicas de los mismos. La creciente actividad 

turística, así como la presión laboral respecto al manejo de idiomas como 
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requisitos de contratación; son factores que inciden en el comportamiento de 

los usuarios por obtener conocimientos de una segunda lengua desde 

temprana edad, tendencia que se refleja por la creciente demanda del público 

infantil para seguir estos cursos con la participación activa de los padres de 

familia. En ese sentido, a la hora de elegir servicios educativos se aprecia que 

la población está  interesada en mejorar su nivel, por lo que asumen el gasto 

en capacitaciones y especializaciones como una inversión necesaria para 

mantener su condición de empleabilidad dentro del mercado. La problemática 

es, a su vez, la deficiente enseñanza del idioma en algunos de estos institutos, 

lo que supone una brecha entre los mismos estudiantes en cuanto a la fluidez 

del habla al no encontrarse en el mismo nivel para pretender puestos 

relacionados con el uso del idioma. 

 

La industria de institutos de enseñanza de idiomas aprovecha las 

oportunidades que brinda la estabilidad económica que afronta el país, ya que 

ha generado un cambio en la visión de los consumidores al acrecentar la oferta 

y diversificar la gama de productos y servicios, creando necesidades de 

consumo que generan mejoras en la calidad de vida. Por su parte, la 

globalización, como fenómeno mundial, provee nuevos esquemas de 

costumbres, creencias, tradiciones que entremezclan los esquemas sociales, 

creando ideas estándar con el fin de instaurar una sociedad consumista.  

 

Tabla N° 5 

Identificación de las fuerzas socio – culturales 

Lista de verificación de los factores externos 
Nº Fuerzas socio-culturales A O 
1 Búsqueda de mejores servicios educativos. X   
2 Incremento de la inversión privada en educación.   X 

3 Búsqueda de perfeccionamiento de la carrera profesional.   X 

4 Necesidad de adquirir productos y servicios de mayor calidad. X   
5 Incremento del nivel de calidad de vida.   X 
6 Búsqueda de un mejor trabajo.   X 
7 Cambio en la actitud de la población respecto al turismo.   X 
9 Nivel promedio de educación pública baja.   X 

10 Globalización, incremento de negocios internacionales.   X 
      Elaboración propia. 
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d. Factor tecnológico 

 

Las tecnologías de la información se complementan con la enseñanza y 

aprendizaje de idiomas, razón por la cual las instituciones de enseñanza 

solidifican su propósito si se aplica en su metodología el uso de las TIC’s. El 

apoyo de las herramientas auditivas es base en la asimilación de idiomas 

nuevos, sobre todo si el propósito es lograr un alto nivel de dominio, como el 

del hablante nativo. Por ello, la educación tecnificada es una necesidad de las 

empresas que ofertan estos servicios. 

 

El vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 

conlleva a la adquisición de conocimientos de vanguardia sobre uso y 

aplicación de estas herramientas dentro del proceso de aprendizaje, lo cual 

hace necesario estar en constante capacitación a fin de no quedarse rezagado 

en la carrera de la especialización profesional. 

 

 A continuación, se presenta el listado de las fuerzas tecnológicas que 

afectan la industria de institutos de enseñanza de idiomas: 

 

Tabla N° 6 

Identificación de las fuerzas tecnológicas 

Lista de verificación de los factores externos 
Nº Fuerzas tecnológicas A O 

1 
Nivel de tecnología multimedia aplicada a la metodología de 
enseñanza. 

X   

2 Velocidad de la obsolescencia tecnológica. X   
3 Acceso a información en tiempo real (vía on-line). X   
4 Evolución de los sistemas de enseñanza on-line. X   

5 
Desarrollos de páginas web como plataforma de atención al cliente y 
publicidad.   X 

6 Aparición de sistemas de traducción en línea. X   
      Elaboración propia. 

 

 Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

 

Luego de analizada la información del entorno indirecto que afecta al 

mercado de institutos de enseñanza del idioma inglés y, por ende, a las 

unidades de información que están circunscritas en ellos; seguidamente se 
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elabora el listado con las variables más importantes halladas dentro del 

estudio, las mismas que son presentadas en la matriz de evaluación de los 

factores externos (MEFE) el cual tiene por finalidad determinar cuál es la 

posición externa del ICPNA, como institución. 

 

Tabla N° 7 

Lista de resumen de los factores externos 

N° Fuerzas relevantes para la industria Fuerza A O 
1 Creciente oferta de los servicios educativos. Política educativa X   
2 Orientación hacia el pragmatismo (acción y éxito). Política educativa   X 

3 
Necesidad de acreditación internacional para el dominio 
de lenguas. 

Política educativa 
  X 

4 Existencia de instituciones internacionales que avalan 
procedimientos y metodologías. 

Política educativa 
  X 

5 Especialización profesional. Política educativa   X 

6 
Obligatoriedad de conocimientos técnicos y de dominio 
de otras lenguas. 

Política educativa 
  X 

7 Pocos colegios con bachillerato internacional. Política educativa   X 
8 Política educativa inestable. Política educativa   X 
9 Proliferación de instituciones afines a la tarea educativa. Política educativa X   

10 
Creciente importancia del sector servicios en la economía 
de Lima Norte. 

Económica 
  X 

11 Mayor disponibilidad de créditos educativos. Económica   X 

12 
Diferencias del ingreso por zona geográfica y segmento 
de consumidores. 

Económica 
X   

13 
Crecimiento sostenido de indicadores económicos con 
tendencia optimista. 

Económica 
  X 

14 Estabilidad económica de la moneda nacional. Económica   X 
15 Incremento de niveles de consumo. Económica   X 
16 Tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos. Económica   X 
17 Búsqueda de mejores servicios educativos. Socio-culturales X   
18 Búsqueda de perfeccionamiento de la carrera profesional. Socio-culturales   X 
19 Incremento del nivel de calidad de vida. Socio-culturales   X 
20 Búsqueda de un mejor trabajo. Socio-culturales   X 
21 Cambio en la actitud de la población respecto al turismo. Socio-culturales   X 
22 Nivel promedio de educación pública baja. Socio-culturales   X 
23 Globalización, incremento de negocios internacionales. Socio-culturales   X 

24 
Nivel de tecnología multimedia aplicada a la metodología 
de enseñanza. 

Tecnológica 
X   

25 Velocidad de la obsolescencia tecnológica. Tecnológica X   
26 Evolución de los sistemas de enseñanza on-line. Tecnológica X   
27 Aparición de sistemas de traducción en línea. Tecnológica X   

Elaboración propia. 

 

La tabla anterior permite identificar las principales amenazas y 

oportunidades que afectan la industria de institutos del idioma inglés, las 



 

 

 

62

cuales son mostradas en la matriz de evaluación de los factores externos (Ver 

tabla Nº 8) y donde se desagregan para conocer acerca de cuál es la posición 

del ICPNA frente a este contexto de cambios y la competitividad del mercado. 

 

Tabla N° 8 

Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación Puntaje 
N° Oportunidades 
1 Orientación hacia el pragmatismo (acción y éxito). 0.04 3 0.12 

2 
Necesidad de acreditación internacional para el 
dominio de lenguas. 

0.07 4 0.28 

3 Especialización profesional. 0.05 3 0.15 

4 
Obligatoriedad de conocimientos técnicos y de dominio 
de otras lenguas. 

0.05 3 0.15 

5 Pocos colegios con bachillerato internacional. 0.05 3 0.15 
6 Política educativa inestable. 0.06 3 0.18 

7 
Creciente importancia del sector servicios en la 
economía de Lima Norte. 

0.07 4 0.28 

8 Mayor disponibilidad de créditos educativos. 0.05 3 0.15 

9 
Crecimiento sostenido de indicadores económicos con 
tendencia optimista. 

0.03 3 0.09 

10 Estabilidad económica de la moneda nacional. 0.03 3 0.09 
11 Incremento de niveles de consumo. 0.03 3 0.09 

12 
Tratado de libre comercio (TLC) con los Estados 
Unidos. 

0.06 4 0.24 

13 Incremento del nivel de calidad de vida. 0.01 3 0.03 
14 Búsqueda de un mejor trabajo. 0.01 3 0.03 

15 
Cambio en la actitud de la población respecto al 
turismo. 

0.03 3 0.09 

16 Nivel promedio de educación pública baja. 0.03 4 0.12 
17 Globalización, incremento de negocios internacionales. 0.05 4 0.20 

N° Amenazas Peso Calificación Puntaje 

1 Creciente oferta de los servicios educativos. 0.05 2 0.10 

2 
Proliferación de instituciones afines a la tarea 
educativa. 

0.05 2 0.10 

3 
Diferencias del ingreso por zona geográfica y 
segmento de consumidores. 

0.03 2 0.06 

4 Búsqueda de mejores servicios educativos. 0.03 2 0.06 

5 
Nivel de tecnología multimedia aplicada a la 
metodología de enseñanza. 

0.03 2 0.06 

6 Velocidad de la obsolescencia tecnológica. 0.04 2 0.08 
7 Evolución de los sistemas de enseñanza on-line. 0.03 1 0.03 
8 Aparición de sistemas de traducción en línea. 0.02 1 0.02 

Total 1.00   2.95 

Elaboración propia. 
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La ponderación de cada ítem fluctúa según los valores del 1 al 4; 

teniendo que el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 

4.0, el total ponderado más bajo posible es 1.0 y el valor del promedio 

ponderado es 2.5: 

 

Tabla N° 9 

Escala de valores 

Valor Descripción 

4 Respuesta Superior 

3 Respuesta superior a la media 

2 Respuesta Media 

1 Respuesta Mala 
                                           Elaboración propia. 

 

En este caso la institución obtuvo como resultado ponderado 2.95, lo 

cual significa que la organización está respondiendo de forma positiva a las 

amenazas existentes en su industria y aprovecha las oportunidades propias del 

sector. 

 

3.3.1.2 Análisis del entorno directo 

 

En este punto se desarrolla la información que corresponde a la 

biblioteca, haciendo incidencia en el funcionamiento del servicio, actividades, 

usuarios y desempeño de la gestión actual. 

 

a. Visión.- Ser el centro promotor más reconocido de Lima Norte en pro del 

fomento de la lectura en la comunidad, donde primen los criterios de 

participación, pluralidad, solidaridad, diálogo, búsqueda de la mejora 

continua, capacidad de adaptación a los cambios, creatividad, 

dinamismo, innovación, proactividad, con idea de equipo y vocación de 

servicio. 

 

b. Misión.- Brindar la mejor y más completa selección de materiales y 

recursos informativos especializados en el idioma Inglés, así como en 

todas las áreas temáticas para satisfacer las necesidades de 
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información de los usuarios; tanto reales como potenciales. Asimismo; 

fomentar y promover el hábito de la lectura para el desarrollo personal y 

profesional de la comunidad de usuarios de Lima Norte. 

 

c. Objetivos 

- Satisfacer las necesidades de información de los alumnos, socios, 

personal ICPNA y público en general.  

- Fomentar el hábito de la lectura y la investigación. 

 

d. Cadena de valor 

La cadena de valor es una herramienta que permite determinar cuáles 

son las actividades que generan un valor competitivo para el servicio y que 

representan un beneficio final para el usuario. Para ello, es necesario identificar 

las actividades fundamentales que se derivan de la unidad de información, 

denominadas para este estudio como: actividades primarias.  

 

A su vez, existen otras actividades que fortalecen y permiten la óptima 

gestión administrativa de los servicios de biblioteca, las mismas que, de no 

existir, suprimirían la creación de valor en el usuario y entorpecería el 

cumplimiento de los objetivos al no tener las bases que guíen el proceso de 

mejora continua. Estas actividades son las denominadas de apoyo, 

precisamente porque constituyen el refuerzo que se necesita dentro de la 

cadena para entregar el producto al mercado meta. 

 

Conjugar y relacionar estas dos líneas de actividades (primarias y de 

apoyo) conllevan a identificar en qué punto de la cadena de valor, la unidad de 

información tiene debilidades, los mismos que deben ser estudiados a fin de 

proponer mejoras que condicionen el éxito de la gestión. Como resultado de la 

aplicación de esta herramienta, se conocerá si la biblioteca presenta 

disfuncionalidad relacionada  a los términos de calidad del servicio o, por el 

contrario, merece atacar una o más actividades mediante un cambio que, 

introducido a tiempo, desarrolle correcciones del rumbo a seguir y conlleven a 

resultados positivos en un mediano plazo. 
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d.1 Actividades primarias 

Se denominan así a las actividades que conforman la creación física del 

servicio, determinando cuáles son los componentes que permiten que el 

servicio y/o producto sea entregable al mercado. En este punto es importante 

acotar que las actividades primarias forman parte vital para el análisis de la 

cadena de valor, la cual es una herramienta que permite maximizar la creación 

de valor del servicio en los usuarios, y minimiza los costos que implique 

acceder a este. 

 

 Logística de entrada  

 Las bibliotecas ICPNA tienen una colección de diccionarios, 

enciclopedias, libros  y publicaciones periódicas en inglés y español. Además, 

se cuenta con una colección de material de enseñanza y preparación para los 

exámenes oficiales de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

o Selección.- Para el desarrollo de colecciones de la biblioteca, la 

logística de entrada está determinada por los proveedores, quienes 

facilitan sus catálogos para la determinación y posterior adquisición de 

recursos bibliográficos y no bibliográficos basados en solicitudes de 

material (sugerencias de socios y usuarios de biblioteca), estadísticas de 

uso en sala por materia y de préstamo a domicilio. 

 

o Adquisición.- Continuando con la logística de entrada de la biblioteca, 

se tiene que las modalidades de adquisición de material bibliográfico y 

no bibliográfico se dan por dos formas: 

 Compra.- Las casas editoras facilitan los catálogos de sus 

productos para la selección de títulos, para que los responsables 

de cada biblioteca (supervisor y asistente) puedan elegir las 

fuentes más apropiadas según sus necesidades. El proceso de 

selección concluye con la elaboración de un listado propuesto de 

materiales bibliográficos y no bibliográficos, el mismo que es 

rotado por todas las bibliotecas a fin de reportar un único listado a 

la Dirección de Biblioteca e Información. En esta área se 
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confrontan las solicitudes de ejemplares respecto a los 

presupuestos aprobados para cada una de ellas. En el caso de 

las suscripciones de publicaciones periódicas (nacionales e 

internacionales) y de algunos libros de referencia, el proceso de 

selección y adquisición  se basa en las estadísticas anuales de 

tasa de consumo, que nos dan referencia sobre el uso y/o 

relevancia del título dentro de la colección. 

 Donación.- Se aplica a todas aquellas personas naturales o 

jurídicas que hacen llegar los materiales (impresos o electrónicos) 

sin cobro alguno. El procedimiento para realizar donaciones se 

inicia con la presentación de una carta que incluye la relación de 

materiales a donar y que se presenta a la Dirección de Biblioteca 

e Información. Finalmente, un equipo evaluador destina los títulos 

según el perfil de crecimiento de las colecciones de las 

bibliotecas, determinando así la repotenciación de estas. 

 

Al albergar colecciones politemáticas y una especializada en el idioma 

inglés, el ICPNA maneja dentro de su cartera a diversas casas editoras de 

reconocida trayectoria, las mismas que son presentadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 10 

Lista de principales proveedores de material bibliográfico y no bibliográfico 
de las Bibliotecas ICPNA  

Fondos Editoriales 
Universitarios 

Librerías 
Fondos 

especializados 
Otros 

PUCP Íbero 
Special Book 
Service (SBS) 

Fondo de Cultura 
Económica 

UNMSM Crisol 
Pearson 

Education 
INEI 

USMP La Familia 

  

UIGV 
Zeta Book 

Store 

URP 

Entre otros. UP 

Entre otros. 

Elaboración propia.    
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 Producción  

El sistema de clasificación empleado en las Bibliotecas es el Sistema 

Dewey, trabajado conjuntamente con el software Dewey Cutter; el cual 

proporciona automáticamente los números de la notación interna. Para la 

descripción bibliográfica se emplean las normas AACR2 las cuales  permiten la 

estandarización de procesos y normalización en la presentación del registro. A 

su vez, el nivel de descripción 1 evita complejidad y exhaustividad en la 

catalogación del material. 

 

En este punto, la biblioteca ICPNA – Sede Lima Norte, trabaja 

conjuntamente con las otras bibliotecas de la red y aplica las mismas 

normativas internacionales de estandarización catalográfica para garantizar la 

óptima recuperación de la información y la precisión de datos. 

 

 Logística de salida 

La Red de Bibliotecas ICPNA trabaja actualmente con un sistema de 

información de origen americano, llamado Winnebago. Este software integra 

los módulos: de materiales, catálogo, circulación usuarios y reportes. 

Seguidamente se detallan los módulos y sus principales carácterísticas: 

o Módulo de materiales (materials).- Realiza los procesos de entrada y 

edición de los documentos en custodia. La interfaz de entrada de datos 

(hoja de entrada) permite el tratamiento de la información contenido en 

diversos soportes, tales como: libros, publicaciones seriadas, material 

audiovisual (Cassettes, DVD’s, CD’s y VHS’s) y define los valores por 

defecto para los campos como: autor (personal, corporativos, etc.), serie, 

temas o descriptores, localización y proveedores. Las hojas de entrada 

están basadas en el formato MARC y las normas AACR2. Las 

características de este módulo, comprenden: 

 Control de contraseña. 

 Ingreso y edición de datos. 

 Validación por formatos (cada hoja de entrada identifica los campos 

obligatorios para continuar con el proceso de ingreso de información). 
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o Módulo de catálogo (catalogue).- El catálogo en línea es la interfaz de 

búsqueda que permite realizar consultas sobre referencias bibliográficas 

de la colección existente a través del motor de búsqueda, representado 

por el browser. Este módulo se relaciona con: materiales (presentando 

información del registro bibliográfico) y circulación (mostrando el estado 

del material, que puede ser: prestado, en sala o en reserva). A su vez, el 

módulo realiza búsquedas a través de dos tipos: búsqueda simple y 

avanzada. 

 

o Módulo de circulación (circulation).- El propósito del módulo es la 

identificación visual del usuario y el control de préstamos de los 

materiales. Este módulo se relaciona con la base de datos de usuarios, 

materiales (data con registros) y reportes. A continuación se detalla los 

elementos más importantes que conforman la interfaz: 

 Número o código de usuario. 

 Nombres del usuario. 

 Foto. 

 Número de ingreso del material (código de barras de libro) 

 Historial de préstamo de usuario. 

 Fecha de devolución del material. 

 Botones de préstamo y devolución de libros. 

 Caja de entrada de información. 

 

o Módulo de usuarios (patrons).- Este módulo contiene información 

acerca de los usuarios: nombres y apellidos, sede del usuario, 

fotografía, código de usuario. La hoja de entrada permite: 

 Crear nuevos usuarios. 

 Eliminar usuarios. 

 Guardar la información. 

 Buscar un usuario por código. 

 Permite la edición de datos. 
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o Módulo de reportes (reports).- Este módulo está relacionado con: 

materiales y circulación. Realiza estadísticas de:  

 Ingreso de materiales por mes. 

 Número de préstamos. 

 

La actualización de la base es automática, lo que conlleva a que el 

usuario conozca los últimos títulos o ejemplares ingresados en tiempo real. 

Cabe resaltar, la importancia de que el sistema de gestión documental en su 

versión actual (Spectrum versión 5.0) incluye el protocolo Z39.50 que permite el 

acceso a catálogos de otras bibliotecas y compartir la data para facilitar el 

ingreso de registros estandarizados. 

 

 Marketing 

Los servicios de biblioteca son promocionados vía internet (en la página 

principal de la institución), así como en volantes distribuidos a los usuarios de 

biblioteca por el personal de apoyo al momento de ingresar y, por último, 

afiches colocados en las instalaciones del edificio (puerta de biblioteca y mural 

de la sede). A su vez, la alerta bibliográfica (cuya periodicidad es mensual), 

ayuda a participar a los usuarios acerca de las actividades del mes a cargo de 

Dirección de Bibliotecas e Información (charlas, seminarios, coloquios; así 

como presentaciones de libros) y las nuevas adquisiciones de cada sede, 

presentadas por área temática. 

 

Sin embargo, esta actividad cuyo principal propósito es participar sobre 

los servicios que brinda la biblioteca, limita su promoción a los usuarios reales 

quienes mantienen regular frecuencia en el uso de cualquier servicio, por lo 

que son conocedores de las novedades que se presentan. Esta realidad se 

refleja en las estadísticas mensuales de visitas, de consumo (préstamos de 

materiales) y de asistencia a eventos. 

 

La estrategia de marketing aplicada en la actualidad no ha tenido un 

estudio previo del comportamiento consumista de los usuarios a los que sirve y, 

menos aún, de los usuarios potenciales que; en este caso; están compuestos 
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por el grueso de alumnos con matrícula vigente dentro de los programas de 

estudios (niños y adultos). De considerar estrategias orientadas a la captación 

de usuarios del mismo mercado en el que está circunscrita la biblioteca, los 

índices de consumo aumentarían, propiciando oportunidades para la difusión 

masiva de los servicios de biblioteca. 

 

 Atención al usuario 

Esta actividad se centra, principalmente, en la entrega del servicio al 

usuario final quien participa del proceso de manera activa y en apoyo, de ser el 

caso, del personal de biblioteca. Para ello, el usuario que hace uso de la 

biblioteca hace su ingreso portando un documento que identifique su relación 

con la unidad de información, la cual puede darse presentando: su recibo de 

matrícula y/o carné de biblioteca.  

 

El acceso a los servicios se dará de acuerdo al tipo de usuario, quien 

cuenta a su disposición con: la sala de lectura, módulos para consulta de 

internet, sala infantil y juvenil, préstamo de materiales y posibilidad de acceso a 

colecciones de las otras bibliotecas. 

 

En todo momento cuenta con la asesoría especializada de 

bibliotecólogos y personal de apoyo quienes guiarán en su proceso de 

búsqueda de información. En cuanto a los horarios de atención, estos son 

flexibles a la disponibilidad de los usuarios, por tener horarios corridos y sin 

interrupciones. Los horarios cubren catorce horas diarias de lunes a viernes y 

diez horas y media los días sábados. 

 

Lunes a viernes: 8: 00 a.m. – 9:50 p.m. 

Sábados: 8:00 a.m. – 6:30 p.m. 

 

Para mejorar la atención de todas las áreas de la sede Lima Norte, como 

política institucional, se tiene disponible un buzón de sugerencias el cual es 

ubicado en un punto de común tránsito a fin de recoger las observaciones de 

los usuarios para mejorar la calidad de atención y de procedimientos internos. 
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En el caso de la biblioteca, estas sugerencias son comunicadas a la Dirección 

de Biblioteca e Información para tomar acciones en cada una de las sedes. 

 

Como se puede observar, la biblioteca deja abierta las posibilidades de 

mejora de los servicios que ofrece a su comunidad y sus políticas están 

orientadas a la satisfacción de las expectativas en todos sus servicios. Sin 

embargo, si algo no se ha podido atacar aún es cómo superar la baja afluencia 

de usuarios que presenta en sus estadísticas mensuales, que puede estar 

condicionada a la realización de actividades convencionales y a la limitada 

aplicación de  herramientas tecnológicas que promuevan la interacción entre la 

biblioteca y sus usuarios. 

 

 Servicios 

  Los servicios que brinda la biblioteca ICPNA – Sede Lima Norte son: 

Tabla N° 11 

 

d.2 Actividades de apoyo 

 Las actividades de apoyo constituyen el brazo ejecutor de las 

actividades primarias, sin estas la tarea de la gestión y entrega del servicio no 

Servicios que ofrece la Biblioteca ICPNA – Sede Lima Norte 
  

SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

Sala de Lectura 
Ambientes para la lectura individual y/o grupal, distribuidos en 
espacios acondicionados para el público infantil, juvenil y 
adultos. 

Préstamo a domicilio 

Puede obtenerse en calidad de préstamo hasta dos ítems por 
un período de catorce días, con posibilidad de renovación, 
condicionada a la demanda (servicio exclusivo para los socios 
de las bibliotecas ICPNA). 

Internet 
Servicio gratuito para los socios de Bibliotecas ICPNA por 12 
sesiones mensuales de 30 minutos cada una. 

Catálogo automatizado Servicio de búsqueda de información bibliográfica en línea. 

Alerta bibliográfica 

Publicación mensual con las últimas adquisiciones de las 
bibliotecas. Asimismo, participa sobre las actividades 
realizadas a cargo de la Dirección de Bibliotecas e 
Información, como son: talleres, seminarios, exposiciones, etc. 

Recursos de aprendizaje 
Selección de sitios web para la enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés. 

Sala de vídeo 
Proyección de vídeos según la programación elaborada a 
cargo del personal de biblioteca. 

Delivery service 
Consiste en el préstamo y devolución de los ítems en 
cualquier sede ICPNA. 

Elaboración propia. 
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se darían. Por ello, a continuación se desagregan las variables que conforman 

estas actividades para estudiar qué aspectos involucran cada una de ellas: 

infraestructura, recursos humanos, desarrollo tecnológico y abastecimiento. 

 

 Infraestructura 

 

 Gestión de la jefatura.- La biblioteca de la Sede Lima Norte es 

gestionada por un supervisor de biblioteca, quien mantiene reuniones 

mensuales de trabajo con el grupo de supervisores de las otras sedes y 

con Dirección de Biblioteca e Información. La realización de tareas 

dentro de la unidad es realizada bajo encargo de la Dirección de 

Bibliotecas e Información, en un ambiente participativo y de cooperación. 

 

 Planificación.- Se desarrolla documentos para asumir mejoras teniendo 

en cuenta un plan de contingencia a futuro. Entre los documentos 

realizados están:  

 

 Plan operativo.-  Documento que planifica y guía la realización de las 

actividades, tareas, tiempo invertido y responsables-ejecutores. El 

documento es supervisado, aprobado, coordinado y monitoreado por la 

Dirección de Biblioteca e Información. El tiempo que abarca la aplicación 

del plan operativo es semestral. 

 

 Presupuesto.- Documento sustentado a Dirección de Biblioteca  e 

Información y a la Administración de la sede. En el se indica y plantea 

las necesidades y carencias actuales de la biblioteca, y justifica la 

necesidad de adquisición de bienes y servicios. La partida presupuestal 

es aprobada por la Dirección General en los meses de agosto de cada 

año. 

 

 Local y mobiliario.- La biblioteca se encuentra ubicada en el primer 

nivel del edificio, el cual está ubicado en la Av. Pacífico Nº 477. Ocupa 

un espacio de 125 m2 y cuenta con los siguientes espacios o ambientes: 

recepción, sala de lectura, servicio de Internet, sala infantil y juvenil 
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(children’s reading land).  A continuación se detallan los componentes 

que forman el mobiliario con el que cuenta la biblioteca: 

 

- Nueve (9) mesas. 

- Treinta y siete (37) sillas. 

- Tres (3) puf. 

- Dos (2) taburetes. 

- Dos (2) espejos. 

- Dos (2) extintores. 

- Dos (2) letreros luminosos de salida. 

- Seis (6) ventiladores de pared. 

- Un (1) ventilador de techo. 

- Un (1) sistema de aire acondicionado. 

- Tres (3) lectores de código de barras. 

- Tres (3) sillas giratorias. 

- Veinticuatro (24) lockers o casilleros. 

- Ocho (8) módulos para uso de Internet. 

- Un (1) equipo de luces de emergencia. 

- Un (1) equipo WiFi. 

- Un (1) carrito transportador de libros. 

- Un (1) termo ventilador. 

- Dos (2) puertas corredizas. 

- Un (1) sistema de seguridad. 

- Once (11) computadoras Pentium IV. 

- Nueve (9) estantes. 

- Tres (3) escritorios. 

- Dos (2) teléfonos. 

- Un (1) escáner. 

- Una (1) impresora. 

- Once (11) teclados. 

- Once (11) mouse. 
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 Recursos humanos 

El personal que labora en biblioteca está compuesto por personas 

calificadas. El equipo humano se caracteriza por trabajar cohesionadamente y 

es liderado por el supervisor de biblioteca, quien ejerce total dominio y 

conocimiento sobre las situaciones cotidianas producto de la interacción con el 

público.  

 

Por su parte, el asistente de biblioteca, también bibliotecólogo(a), 

responde al perfil del puesto asignado, y está capacitado(a) para asumir 

responsabilidades del supervisor cuando se encuentre ausente. 

 

Cabe resaltar que, en los bibliotecólogos recae, principalmente, la 

responsabilidad de asegurar y transmitir los estándares de calidad que se 

trabajan dentro de la red, y es de ellos de quienes parte el compromiso por 

mejorar las condiciones que puedan motivar cambios positivos dentro de la 

gestión, siempre que sean orientados al beneficio de los usuarios. 

 

 Por su parte, el personal de apoyo compuesto por: una secretaria y 

jóvenes estudiantes becados (a través del programa Students Affairs Office – 

SAO) están comprometidos con las políticas institucionales, así como de la 

biblioteca en sí misma, pues reflejan en su desempeño el correcto 

cumplimiento de sus responsabilidades dentro de los plazos programados. 

Contribuyen, a su vez, en actividades de promoción de la lectura, tales como: 

convención de socios, narraciones orales, ambientación y apoyo para hacer 

respetar las normas dentro de las instalaciones de biblioteca. 

 

 Desarrollo tecnológico 

Al respecto, las bibliotecas ICPNA cuentan con equipos de cómputo 

modernos que permiten la navegación en Internet de manera rápida.  Para 

conocer un poco más sobre la distribución de los equipos informáticos, a 

continuación se presenta los ítems y sus características: 

 

 



 

 

 

75

Tabla N° 12 

Datos técnicos de los equipos asignados a la Biblioteca ICPNA - Sede Lima Norte 

Producto Especificaciones Cantidad 
Sistema operativo Windows XP 11 
Modelo de CPU IBM Think Centre 11 
Procesador Pentium IV 11 
MHZ 2.8GHz 11 
RAM 256 MB 11 
Disco duro 80 GB 11 
Teclado PS/2 11 
Mouse Óptico USB 11 
Monitor LG L1530S 15" 11 
Impresora Epson stylus C110 1 
Scanner HP Scanjet 407 1 
Teléfono IP IP 4602 SW AVAYA 2 
Sistema inteligente Orion system 1 

Lector de código de barras Symbol 3 
           Elaboración propia. 

 

 Abastecimiento 

La biblioteca solicita útiles y demás materiales para eventos a la 

Administración de la sede, a través de un memorándum. La solicitud es 

aprobada y proveen de lo solicitado a biblioteca en un tiempo no mayor a los 

tres (3) días de iniciada la gestión.  Por su parte, la oficina de Economato, 

quien es el área responsable de abastecer a todas las sedes en cuanto a 

requerimientos de útiles de oficina, provee de materiales a través del programa 

Logística, el mismo que consiste en una plantilla con código por unidades 

solicitantes y que se accede con un único password que es conocido por el 

supervisor de biblioteca. Las solicitudes son realizadas antes de los primeros 

quince (15) días de cada mes y los útiles son entregados en un período no 

mayor a siente (7) días calendarios. 

 

Por su parte, el área de Servicios Generales (SSGG), que depende de la 

Administración de la sede, provee a la biblioteca del mobiliario y equipos que 

sean necesarios para llevar a cabo actividades de promoción de los servicios, 

como por ejemplo: la convención de socios de las bibliotecas ICPNA y 

actividades realizadas en alusión a fechas especiales. 
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77

Luego de desagregar todas las partes que conforman la biblioteca 

ICPNA – Sede Lima Norte, el gráfico de la cadena de valor resume cada una 

de las actividades (primarias y de apoyo) que, interrelacionadas, constituyen 

los servicios que se brindan al usuario final. Al detallar la biblioteca en la 

cadena de valor, se pretende descomponer toda su estructura para estudiar los 

componentes y las líneas de acción que, actualmente,  ejecuta; considerando 

que la cadena de valor no es otra cosa sino el reflejo del diseño de las 

estrategias de la biblioteca y del enfoque que se tiene para el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

Estas actividades al ser interdependientes, involucran procedimientos 

que reflejan la forma en que se está llevando a cabo la entrega de sus 

servicios, desde el diseño de los productos, la producción u operación, la forma 

en que se lleva al mercado meta, la entrega del servicio al cliente de la 

información y el desarrollo de otros servicios que apoyan el concepto que se 

oferta. 

 

En ese sentido, cada una de las categorías descritas en las actividades 

primarias y de apoyo se proporciona información vital para estudiar en qué 

parte de la cadena están las actividades que están directamente implicadas en 

la creación del valor para el cliente, las que requieren de programación para ser 

ejecutadas, así como las que implican un monitoreo y aseguramiento de la 

calidad dentro de sus procesos. 

 

El margen que arroja el estudio de la cadena de valor, muestra que la 

cantidad de servicios que ofrece la biblioteca está predispuesto a la 

satisfacción de las necesidades de información de los usuarios, añadiendo a su 

vez, el desarrollo de otros servicios avalados por una institución que apoya y 

promueve la cultura en sus diferentes manifestaciones. El trabajo cooperativo 

en red, ofrece otras oportunidades que añaden más valor al servicio ofrecido, 

teniendo como base un costo módico y accesible a los usuarios. 
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Sin embargo, dentro del análisis situacional, la cadena de valor muestra 

un punto crítico dentro del eslabón de marketing, el cual arroja que las 

estrategias para la captación de usuarios están estrechamente relacionadas al 

trabajo in situ, lo cual limita las oportunidades de acrecentar la demanda del 

servicio y contribuye al bajo aprovechamiento de los recursos ofrecidos por la 

biblioteca.  

 

Esto conlleva, a su vez, a un bajo aprovechamiento de los servicios de 

biblioteca como parte de la imagen institucional del ICPNA, acortando 

oportunidades de solidificar su presencia en un mercado que ya conoce y que 

se caracteriza por la falta de cultura en cuanto a servicios bibliotecarios se 

refiere. 

 

La biblioteca ICPNA – Sede Lima Norte debe aprovechar las actividades 

de valor que refieren las actividades primarias y de apoyo, y así optimizar las 

líneas de acción que se siguen, reformulando las estrategias de penetración de 

mercado y coordinando mejor sus recursos para crear y mantener la ventaja 

competitiva. 

 

 Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

Para identificar las fortalezas y debilidades de la unidad de información, 

es necesario analizar los factores que apoyan el desarrollo diario de las 

actividades primarias de la biblioteca (entorno directo) y asignarle una 

calificación de acuerdo al grado de importancia que ejercen las mismas para el 

óptimo desenvolvimiento de la unidad de información. 

 

Para ello, a continuación se presenta la matriz de evaluación de los 

factores internos (MEFI) el cual incluye una columna con la ponderación 

asignada a cada ítem. El promedio ponderado puede variar de un mínimo de 

1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5.  

 

Estos rangos definirán cuál es la posición estratégica interna de la 

unidad de información: 



 

 

 

79

Tabla N° 13 

Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación Puntaje 
N° Fortalezas 
1 Colección politemática. 0.06 4 0.24 

2 Colección especializada en el aprendizaje y enseñanza del 
idioma inglés. 

0.07 4 0.28 

3 Gama de servicios de información. 0.06 4 0.24 

4 Capacitación profesional para responsables de la gestión 
bibliotecaria. 

0.04 3 0.12 

5 Equipo humano joven y con colectivos motivados hacia la 
mejora. 

0.04 3 0.12 

6 Ambientes y equipos adecuados. 0.05 3 0.15 
7 Incremento continuo de la población estudiantil. 0.06 4 0.24 

8 Realización de actividades culturales de apoyo al fomento 
de la  lectura. 

0.06 3 0.18 

9 Bases de datos en línea. 0.06 3 0.18 
10 Trato agradable y calidad de servicio. 0.03 3 0.09 

11 Aplicación de estándares de calidad para el registro de la 
información. 

0.05 4 0.20 

12 
Miembro de asociaciones internacionales de profesionales 
de bibliotecas. 

0.06 4 0.24 

13 Partida presupuestal anual. 0.05 4 0.20 
14 Eficiente personal de apoyo (SAO). 0.02 3 0.06 
15 Biblioteca automatizada. 0.05 3 0.15 
16 Atención de sugerencias y reclamos. 0.05 3 0.15 

N° Debilidades Peso Calificación Puntaje 

1 
Promoción limitada de los servicios que brinda la 
biblioteca. 

0.05 2 0.10 

2 Restricción en el préstamo de algunos materiales 
(audiovisuales). 

0.03 1 0.03 

3 
Herramientas de las web 2.0 no son aplicados a los 
servicios. 

0.03 2 0.06 

4 Baja afluencia de usuarios. 0.05 2 0.10 
5 Falta de inducción grupal a los servicios bibliotecarios. 0.03 2 0.06 

Total 1.00   3.19 

Elaboración propia. 

 

En este caso, la biblioteca obtuvo como resultado un total de 3.19 

puntos; lo cual indica que la biblioteca mantiene una posición relativamente 

fuerte, ya que superó la media que representa el 2.5.  

 

En contraste a lo anterior, las debilidades de la unidad de información 

representan variables que deben ser tomadas en consideración para optimizar 

el funcionamiento de la biblioteca. 
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3.3.2 Matriz de posición competitiva (MPC)                   

 

En este ítem se estudiará la participación de otras empresas dentro del 

mismo rubro (empresas que compiten en la industria de institutos de 

enseñanza de idiomas), que poseen características homogéneas (oferta de 

servicios y productos similares) y  con alta captación del mercado, razón por la 

cual será necesario listar los factores críticos o determinantes para el éxito que, 

para la MPC, constarán de variables amplias que no constituyen datos 

específicos o concretos. Al estudio, se añade información propalada por 

medios periodísticos que fundamentan los criterios por los cuáles se debe 

estudiar a la competencia. La identificación de los principales competidores del 

ICPNA, como institución,  permite acercar el estudio a la biblioteca que merece 

comparar sus servicios con el de la sede Lima Norte. 

 

Tabla N° 14 

Identificación de las fuerzas competitivas de la industria de institutos de idiomas 

Nº Fuerzas competitivas 
1 Dispersión geográfica de los centros de enseñanza. 
2 Acreditación internacional. 
3 Representante oficial para la emisión de acreditaciones. 
4 Duración del período de enseñanza. 
5 Programas de apoyo. 
6 Marca de alta recordación. 
7 Enseñanza de idioma comercial. 

8 Posición de líder en el mercado de institutos de enseñanza del 
idioma inglés. 

9 Paquetes de estudio para diversas edades. 
10 Inversión en medios de comunicación. 
11 Nivel de tecnología audiovisual utilizada. 
12 Capacitación profesional para la plana docente. 
13 Costo de enseñanza. 
14 Relación con gobiernos extranjeros. 

15 Amplitud de uso de los medios de comunicación para efectos de 
publicidad. 

16 Recursos de apoyo para el aprendizaje de nuevas lenguas. 

  Elaboración propia. 
 
 

  En una edición especial, Día1 (Suplemento de economía y negocios del 

diario El Comercio) se publicó un estudio de investigación realizado en Lima 

Metropolitana a cargo del estudio Arellano Marketing, Investigación y 
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Consultoría. Esta investigación se realizó durante el mes de abril del año 2007 

a todos los niveles socio-económicos de Lima Metropolitana y tuvo por finalidad 

evaluar las preferencias de los limeños sobre las siguientes categorías: 

supermercados, seguros, bancos, telecomunicaciones, alimentos, vestimenta, 

entre otros. 

 

En el rubro de educación, específicamente de institutos de idiomas, el 

ICPNA alcanzó un 33.7% de recordación espontánea como promedio, 

sobresaliendo en  el nivel socio-económico B (NSE B) con un 60.9%. El 

segundo lugar lo ocupó la Asociación Peruano Británica con un 17.3%. 

 

Tabla N° 15 

Grado de recordación de los institutos de enseñanza del idioma Inglés en los 

niveles socio-económicos 

       

INSTITUTOS TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

ICPNA 33.7% 22,2 % 60,9% 38,8% 26,1% 15,2% 

NO PRECISA 29.5% 2,8 % 3,2% 15,3% 42,4% 66,5% 

BRITÁNICO 17.3% 37,5% 16,4% 18,2% 20,0% 2,7% 

CICEX 2.9% 0,0% 0,0% 6,5% 2,0% 0,0% 

EUROIDIOMAS 2.6% 9,7% 6,8% 1,3% 2,3% 0,0% 
  Fuente: Diario El Comercio (suplemento especial Día 1) 

 

Como se aprecia en la tabla Nº 15, el ICPNA logra recordación en los 

estratos B y C, consolidándose como el instituto de idiomas con mayor 

representación y presencia en estos niveles; mientras que la Asociación 

Peruano Británica hace lo propio en el estrato A, con el 37.5%. Cabe resaltar 

que un porcentaje de la población encuestada no precisa sobre qué instituto 

recuerda inmediatamente, obteniendo el segundo  lugar con el 29.5%. 

 

Por otro lado, tenemos que las otras dos instituciones relacionadas al 

sector no superan el 3% como marcas de recordación espontánea. Inclusive, el 

instituto CICEX, considerado en el cuarto lugar de la tabla, no representa el 

modelo de empresa competitiva para el presente estudio, ya que el desarrollo 

de sus programas de inglés está dirigido a un sector diferente al que se perfila 

instituciones como el ICPNA, Británico o EUROIDIOMAS. 
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Gráfico N° 9 

Institutos de Idiomas, según nivel de recordación 

 

           Fuente: Diario El Comercio (suplemento especial Día 1). 

 

Para efectos de este estudio, y en base a la tabla de identificación de las 

fuerzas competitivas desarrolladas líneas atrás, se estructura la matriz del perfil 

competitivo (MPC), que permite identificar quién es la competencia más 

cercana al ICPNA en base a criterios de valoración, cuya ponderación se 

determinada según el nivel de importancia de los factores críticos para el éxito. 

 

Tabla N° 16 

Matriz del perfil competitivo (MPC) de institutos de enseñanza del idioma inglés 
 

Factores críticos para el 
éxito 

ICPNA BRITÁNICO EUROIDIOMAS 

Valor Clasif. Punt. Clasif. Punt. Clasif. Punt. 

1 
Participación en el 
mercado. 

0.10 4 0.40 3 0.30 2 0.20 

2 Estructura de precios. 0.09 3 0.27 4 0.36 2 0.18 

3 
Metodología de 
enseñanza. 

0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 

4 Atención al cliente. 0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21 

5 

Servicios adicionales 
como: bibliotecas, 
laboratorio de cómputo, 
bolsa trabajo, etc. 

0.08 4 0.32 3 0.24 1 0.08 

6 Lealtad del cliente. 0.08 3 0.24 3 0.24 2 0.16 

7 Publicidad. 0.08 4 0.32 2 0.16 2 0.16 

8 
Dispersión geográfica de 
los locales. 

0.10 3 0.30 4 0.40 3 0.30 

9 
Ubicación estratégica del 
local. 

0.12 4 0.48 3 0.36 4 0.48 

10 Infraestructura adecuada. 0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 

11 Marca de recordación. 0.12 4 0.48 2 0.24 1 0.12 

Total  1.00   3.50   2.99   2.37 
       Elaboración propia. 
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La participación en el mercado, la estructura de precios, la dispersión 

geográfica de los locales, su ubicación estratégica y la marca son los factores 

más importantes tal como lo indican los valores 0.09 al 0.12.  

 

Para el ICPNA, los factores con más logros son: la participación en el 

mercado, los servicios adicionales (laboratorios de cómputo, bibliotecas, salas 

de estudio, etc.), la lealtad del cliente, la amplitud de uso de los medios de 

comunicación para efectos de publicidad, la ubicación estratégica del local y la 

marca institucional. El puntaje total de 3.50 demuestra que el ICPNA, como 

instituto de idiomas, destaca en el sector respecto a su competencia más 

cercana. En este contexto, la Asociación Cultural Peruano Británica se ubica en 

ese lugar obteniendo como resultado el total ponderado de 2.99. 

 

 Biblioteca de la Asociación Cultural Peruano Británica 

 

La Asociación Cultural Peruano Británica recopila toda su colección en 

idioma inglés británico y se ubica en el mercado desde hace más de 60 años. 

Su colección asciende a 20,000 volúmenes y 50 títulos de revistas británicas, 

Cd’s de música y teatro británicos, y cuenta a su vez con las colecciones 

especiales de libros antiguos y  partituras. La biblioteca Británica se encuentra 

ubicada en la Av. Arequipa N° 3495, en el distrito de San Isidro; y cuenta con 

un local de dos pisos:  

 

Primer piso: 

 Colección infantil / juvenil. 

 Colección de referencia. 

 Colección de periódicos y revistas. 

 Colección de vídeos (VCR, DVD’s y CD’s). 

 Colección general. 

 Sección libros del mes. 

 Colección de novelas. 
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Segundo Piso: 

 Multimedia. 

 Colección de libros especiales. 

 Sala de investigaciones. 

 Partituras y discos. 

 Internet. 

 

La biblioteca británica atiende a sus usuarios dentro del siguiente 

horario: de lunes a viernes, de  8:30 a.m. a 1:00 p.m. y 3:00 p.m. a 7:30 p.m.; y 

sábados, de 9:00 a 12:00 m. 

 

Los usuarios de la biblioteca británica se dividen en seis (6) categorías 

las cuales determinan el tipo de accesibilidad que tienen respecto al servicio 

brindado.  

A continuación se presenta el tarifario vigente de biblioteca, según 

categoría de usuario: 

Tabla N° 17  

Categoría de usuarios de la biblioteca de la  
Asociación Cultural Peruano Británico 

 

Categoría Beneficios 
Costo anual 

S/. 

Estudiante del 
Británico 

Préstamo a domicilio de 1 ítem por 7 días, 
durante el periodo de estudio en el que se 
matricule. 

Sin costo 

Categoría A 
Préstamo a domicilio de 5 ítems por 15 días 
y acceso a internet. 

85.00 

Categoría B Préstamo a domicilio de 2 ítems por 15 días. 50.00 

Categoría U 
(Universitarios) 

Préstamo a domicilio de 2 ítems por 15 días. 35.00 

Categoría J 
(Menores de edad)  

Préstamo a domicilio de 2 ítems por 15 días. 35.00 

Categoría C Lectura en sala. 20.00 

        Fuente: Asociación Cultural Peruano Británico. 
 



 

 

 

85

 Lectura y consulta en sala  

Las salas de lectura tienen a disposición de los usuarios los catálogos de 

la biblioteca, impresos o automatizados. El personal de la biblioteca 

resolverá cualquier consulta solicitada por los usuarios. 

 

 Servicio de préstamo  

Es para todos aquellos que, previa inscripción, deseen hacer uso de la 

Biblioteca. El préstamo de libros puede ser hasta por 15 días. 

 

 Acceso a Internet  

Se cuenta con cinco computadoras para uso exclusivo del servicio de 

Internet, para usuarios de categoría A.  

 

 Library Delivery Service – LDS 

Mediante este servicio los estudiantes pueden llevar en préstamo libros 

de la biblioteca desde su local de estudios, previo llenado de la solicitud 

disponible en el SAC del instituto. Los libros están disponibles cada 

jueves por la tarde.   

 

Tabla N° 18 

Posición competitiva de las bibliotecas del ICPNA y de la  
Asociación Cultural Peruano Británico 

 

Factores claves de éxito 

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 

ICPNA BRITÁNICO 

Clasif. Punt. Clasif. Punt. 

Precio competitivo 0.15 3 0.45 2 0.30 

Número de bibliotecas 0.17 4 0.68 2 0.34 

Especialización temática 0.15 3 0.45 3 0.45 

Calidad de servicio 0.12 3 0.36 3 0.36 

Gama de servicios 0.10 3 0.30 2 0.20 

Notoriedad de marca 0.15 4 0.60 3 0.45 

Cobertura temática 0.08 3 0.24 3 0.24 

Idioma de las colecciones 0.08 4 0.32 3 0.24 

Total 1.00   3.40   2.58 
      Elaboración propia. 
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 Como se puede apreciar, el número de bibliotecas, la notoriedad de 

marca y el idioma de las colecciones, son las variables que se han ponderado 

con 4 por ser las variables de diferenciación.  

 

 Se puede notar que el ICPNA destaca en los dos primeros criterios, 

debido a la accesibilidad del servicio por medio de precio y el número de 

bibliotecas con las que cuenta en sedes ubicadas estratégicamente dentro del 

radio metropolitano. 

 

En la tabla se observa que la Asociación Cultural Peruano Británica no 

supera a su competencia dentro de ninguno de los factores numerados. Sin 

embargo, el sobre pasar la media estimada con el 2.58, indica que la biblioteca 

británica sí tiene en cuenta estos factores claves de éxito, lo cual manifiesta su 

posición competitiva en el mercado de este tipo de servicios. Pese a ello, como 

se expresa en el cuadro, el ICPNA presenta una mejor posición respecto a su 

competencia, superándolo con el 3.40. 

 

3.3.3 Estudio del mercado del la Biblioteca ICPNA - Sede Lima Norte 

 

Seguidamente, se describe las variables que caracterizan al mercado 

meta de la unidad de información: 

 

 Variables geográficas.- El mercado objetivo está conformado por los 

alumnos del ICPNA de la sede Lima Norte, ubicado en el distrito de 

Independencia, con una población de cerca de 6,000 alumnos 

provenientes, principalmente, de los distritos del cono norte de Lima 

Metropolitana, como: Independencia, Comas, Los Olivos, San Martín de 

Porres, Ancón, entre otros.  

 

 Variables demográficas.- El mercado objetivo está comprendido, 

principalmente, dentro del siguiente rango de edades: de cinco (5) a 

cuarenta (40) años de edad. Así mismo, lo conforman personas de 

ambos géneros  que poseen un nivel de ingresos que le permite destinar 



 

 

 

87

cierta cantidad del mismo para invertirlo en educación y capacitación, en 

este caso está compuesto por personas de niveles socio económicos B 

y C. 

 

 Variables psicográficas.- La principal característica del mercado 

objetivo es que está compuesto por personas en búsqueda del 

aprendizaje del idioma inglés como una herramienta necesaria para el 

desarrollo laboral, tanto de ellos como de sus hijos en un futuro 

inmediato. Por tanto, poseen una actitud preventiva frente a los cambios 

en las condiciones de empleabilidad que presenta el mercado  laboral 

actual. En ese sentido, el aprendizaje del idioma inglés representa para 

ellos una inversión educativa necesaria para su desarrollo futuro a nivel 

personal y profesional. 

 

3.3.3.1 Demanda del servicio de la Biblioteca ICPNA – Sede Lima Norte 

 

Durante el primer trimestre del año 2006, las estadísticas reflejaron que 

el servicio de biblioteca tenía gran acogida por la población infantil y juvenil. Sin 

embargo, al finalizar el período 2006 el consolidado de estadísticas arrojó que 

la demanda del servicio disminuía y que la población de la biblioteca no 

correspondía en proporción al crecimiento poblacional de la sede (al cierre del 

año 2006 el promedio mensual de matrículas fue de 3,000 alumnos).  

 

En el año 2007, la sede Lima Norte continuó su proceso de 

incorporación de más alumnado, sobrepasando las expectativas institucionales 

respecto al nicho de mercado (el cono norte). Dentro de los cambios 

estructurales, el edificio del ICPNA se amplió para poder albergar a un mayor 

número de alumnos, teniendo en cuenta que este incremento se daría mes a 

mes con la apertura de un nuevo ciclo regular. Al cierre de la gestión de ese 

año, la sede presentó un promedio mensual de 4,265 alumnos con matrícula 

vigente, lo cual significaba un incremento poblacional del 42.16% en relación al 

año 2006. 
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En el año 2008, la población estudiantil se incrementó superando los 

6,000 alumnos (promedio mensual de matrículas) entre el programa regular y el 

sabatino (el cual se inicia en los meses: enero, marzo, mayo, julio, setiembre y 

noviembre), y se obtiene como promedio de alumnos matriculados la cantidad 

de 5,500 (cifra promedio del primer semestre del año).  

 

Analizando estos datos, se tiene que el número de alumnos matriculados 

en el ejercicio 2008 se incrementó en comparación al consolidado anual de 

matrículas de los años 2006 y 2007; sin embargo, las estadísticas del servicio 

de biblioteca nos presentan un panorama distante a la lógica prevista (ver 

gráfico N°  10). 

Gráfico N° 10 

Cuadro comparativo de matrículas vigentes y uso de los servicios de la  
Biblioteca ICPNA - Sede Lima Norte (2006 – 2008) 

 
        Elaboración propia. 
 

Al final del año 2006 se obtiene como resultado que la cifra de usuarios 

que visitaron el servicio de información (alumnos y staff ICPNA) fue de 16,409 y 

el número de personas asociadas al servicio ascendió a 123 personas. 

Teniendo como base este primer estudio, se tiene que para el año 2007 el 

número de usuarios que hicieron uso del servicio de biblioteca presentó un 

incremento en el 23% en comparación con el año anterior, ascendiendo a 
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20,215 visitantes y un total de 207 socios nuevos lo cual significó un 

incremento del 68% en relación al ejercicio anterior. 

 

Pese a que se dieron cambios internos que suponían la mejora de la 

calidad de los servicios, tales como: mayor espacio, incremento de la colección 

y contratación de personal de apoyo, en el año 2008 el servicio de biblioteca no 

tuvo la acogida esperada en relación a las estadísticas anteriores. Durante ese 

año la biblioteca atendió a 14,280 usuarios, cifra que se ve disminuida en el 

29.4% en relación con el año 2007; y la captación de nuevos socios 

(membresías) presentó  un aumento del 16% con 240 nuevos socios. 

 

Respecto a la afluencia de usuarios, en el año 2008 la biblioteca 

presenta un descenso de visitas respecto a años anteriores, ya que no 

mantiene una constante comparado con las estadísticas de matrícula mensual 

para estudio de inglés; las cuales tienen un ascenso bastante considerable. En 

esta proporción, la biblioteca no ha encontrado un equilibrio que mantenga 

atraído al público frente al servicio que brinda. A continuación se detalla las 

cifras correspondientes al número de visitas mensuales de usuarios al servicio 

de información, durante el período correspondiente a los años  2007 y 2008: 

 

Gráfico N° 11 

Tendencia de afluencia de usuarios 
2007 - 2008 

 
          Elaboración propia. 
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Se puede notar que la línea de tendencia del servicio de biblioteca cae al 

finalizar el año, pero significativamente a partir del mes de mayo. Esta 

estadística del servicio refiere al inicio de clases del año escolar, época en la 

que la población infantil y juvenil disminuye su periodicidad de visita al servicio 

de biblioteca para concentrar sus esfuerzos en la época escolar que ya se 

inició.  

 

De este análisis se puede deducir que el inicio de los cursos de verano 

incide en el servicio con el incremento de visitantes a la biblioteca. Por su parte, 

este factor incide también en las membresías al servicio de biblioteca, las 

cuales se aprecian en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 12  

Estadísticas de membresías a Biblioteca ICPNA - Sede Lima Norte 
 2007 - 2008  
 

Elaboración propia. 

 

Durante el primer trimestre del año, la cifra de nuevos socios representa 

una de las más altas alcanzadas durante el año; así como en el mes de julio 

donde se presentan más usuarios interesados en obtener los beneficios de 

acceder a préstamos a domicilio de la colección disponible. El crecimiento de la 

demanda que se observa en el mes de julio es a consecuencia de la realización 
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de la actividad “Convención de socios de las bibliotecas ICPNA”, la misma que 

se encarga de fomentar la importancia de la lectura y se lleva a cabo durante 

todo el mes de junio, contando con la participación de reconocidas 

personalidades del medio cultural y artístico.   

 

De esto se puede decir que la programación de actividades y el 

merchandising producido como parte de la campaña promocional del evento, 

genera visibilidad del servicio entre los socios de biblioteca (mercado meta de 

esta actividad) y de aquellas personas que alcanzaron publicidad sobre el 

desarrollo del evento. 

 

Por otro lado, la renovación de membresías para el ejercicio 2008 no 

involucró muchos cambios estadísticos, teniendo que sólo se incrementó en un 

29% en relación con el año 2007, obteniéndose como resultado 58 

renovaciones suscritas frente a las 45 gestionadas el año anterior. 

 

Gráfico N° 13  

Estadísticas de renovación de membresías 
2007 - 2008 

 
     Elaboración propia. 
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Los datos presentados registran que durante el último año el servicio de 

biblioteca disminuyó sus niveles de captación de usuarios potenciales con 

bajas en el uso de la colección y de la demanda de los servicios de 

información. En la siguiente tabla se identifican las áreas temáticas con mayor 

índice de consultas durante el primer semestre del año 2007, las cuales nos 

sirven de marco de referencia para conocer sobre la demanda de información. 

 

Tabla Nº 19 

Estadística de consulta de libros, según área temática  

Enero - Junio 2007 

TEMA CANTIDAD 

Colección Children 7165 

Literatura 1249 

Gramática inglés 919 

Juvenil 845 

Referencia 521 

Ciencias Aplicadas 183 

Teachers Collection 168 

Historia y Geografía 115 

Arte 104 

Ciencias Sociales 99 

Lengua 90 

Ciencias Puras 88 

Filosofía y Psicología 76 

Parents 74 

Catálogos ICPNA 65 

Obras Generales 41 

Catálogos Generales 0 

Religión 0 

TOTAL 11802 
         Fuente: Reporte estadístico  

 

Se puede observar la incidencia de préstamo y consulta de la colección 

infantil y juvenil; así como de la colección Grammar (especializada en inglés) y 

del área de Literatura, la cual se refleja como la segunda área con más pedidos 

y/o solicitudes.  
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Según el área de Servicios Administrativos de la sede Lima Norte, el 

desarrollo de las clases dentro de los programas de inglés presentan 

porcentajes de alumnos que desaprueban el ciclo, teniendo que el número 

promedio de alumnos desaprobados por cada aula, al cierre del año 2008, 

significan el 14% promedio, cifra que nos indica que entre 3 y 4 alumnos 

repiten el curso. A la fecha, este porcentaje de desaprobados ha conllevado a 

que los jefes de los programas de adultos disminuyan la nota mínima 

aprobatoria de  catorce (14) a once (11) para los alumnos que estén cursando 

el primer y segundo ciclo del nivel básico, para así incrementar las 

probabilidades de aprobación de ciclos.  

 

Analizando la información de los ítems anteriores, se identifica que la 

biblioteca presenta como principales problemas: 

 

 Baja demanda del servicio, y  

 Baja cobertura temática de la colección. 

 

Dentro de esta problemática resulta importante identificar aquellos 

aspectos que afectan, involuntariamente, la baja tasa de uso de la biblioteca; 

teniendo en cuenta que tras el análisis previo se obtiene que las fortalezas y las 

oportunidades de crecimiento superan a las debilidades y amenazas que 

afronta la unidad de información. 

 

3.3.4 Árbol de problemas y objetivos 

 

El árbol de problemas, como herramienta que sirve para identificar una 

situación negativa, dará el esquema que conforma la actual problemática 

detectada mediante el relacionamiento de las variables tipo causa – efecto. En 

ese sentido, será necesario desagregar cada una de las partes que componen 

el árbol, a fin de poder elaborar; posteriormente; los objetivos que supone es la 

contraparte de los problemas. Para la elaboración de esta herramienta se ha 

conjugado los datos obtenidos dentro del proceso de observación y de la 

elaboración de una lluvia de ideas (brain storming). 
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El desconocimiento de los servicios de biblioteca en la institución se 

atribuye a una limitada publicidad del servicio por parte de la Dirección de 

Marketing e Imagen Institucional y los escasos recursos propios de la biblioteca  

para  iniciar una campaña informativa. Así mismo, los gastos a los que puede 

incurrir el personal no están contemplados dentro de la partida presupuestal 

destinada anualmente. Otro factor asociado a la actual problemática, es la 

limitada extensión de los servicios de la biblioteca, debido a que las campañas 

de promoción están orientadas, principalmente, a los usuarios reales, 

maximizando la desatención a la población con matrícula vigente. 

 

Por su parte, el desconocimiento de las áreas temáticas de las 

colecciones con que cuenta la biblioteca, está relacionado a la asociación, en la 

mente de los usuarios, de la cobertura temática sólo al idioma inglés; 

descartando materiales en idioma español o en ediciones bilingües.  

 

Los efectos de esta problemática se reflejan en una baja afluencia de 

usuarios y, a su vez, en el uso de las colecciones, la cual es una realidad que 

se aprecia en las estadísticas del servicio y que, de no ser prevista una 

solución, puede desencadenar tres situaciones negativas que afectan a la 

biblioteca y sus servicios: un crecimiento de la colección basado en un perfil 

temático no acorde a las necesidades reales de información, la anulación de 

suscripciones en ediciones en español, inglés y bilingües (nacionales e 

internacionales) y la desvalorización de las colecciones.  

 

Como se puede observar, la percepción de los usuarios frente a los 

servicios de biblioteca se separa de la realidad por desconocimiento y por falta 

de una cultura bibliotecaria que ha estado ausente, pero; sin embargo; puede 

ser cambiada partiendo de la identificación de sus necesidades y de las 

soluciones que la biblioteca, como centro de recursos para el aprendizaje, 

puede brindar. Para mejorar la situación, se desarrolla el árbol de objetivos, el 

cual basa su propuesta en la mejora de las condiciones actuales que ya han 

sido detectadas.  
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3.3.5 Matriz de opciones estratégicas del crecimiento (Ansoff) 

 

Para esclarecer el panorama y conocer el tipo de estrategias que está 

utilizando la unidad de información para el acercamiento del servicio al usuario 

final, la matriz Ansoff ayuda a identificar las opciones estratégicas que se 

derivan del tipo de mercado en el que se desenvuelve y de la novedad del 

servicio que ofrece, teniendo en cuenta la posición estratégica de la biblioteca. 

 

Gráfico N° 16 

Matriz de dirección del crecimiento (Ansoff) 
 

        

        Fuente: Sainz, J. (2006) p. 252. 

 

 De acuerdo a lo establecido por la matriz se puede determinar que la 

unidad de información sujeta a análisis, debe tener en cuenta el desarrollo e 

implementación de estrategias de penetración de mercado, debido a que se 

desea capturar una mayor población de usuarios ofreciendo, básicamente, el 

mismo servicio; por lo tanto, las estrategias de marketing a desarrollar deberán 

enfocarse a mejorar la notoriedad del servicio a fin de poder aumentar el nivel 

de la demanda primaria tanto a nivel de usuarios inscritos como de tasas de 

uso de la colección. 

 

 Como se puede apreciar en la tabla Nº 20, el número de socios inscritos 

en la biblioteca está alrededor del 5% del promedio mensual de alumnos 

matriculados en la sede Lima Norte, por lo que esto significa que el servicio de 

información no está siendo aprovechado por los usuarios potenciales debido, 
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principalmente, a una deficiente estrategia de marketing que no difunde los 

beneficios del servicio de manera adecuada. 

 

Tabla N° 20 

Promedio mensual de alumnos matriculados en relación a nuevas membresías del servicio de 
la Biblioteca ICPNA - Sede Lima Norte 

 
 

Año 
No. 

Alumnos 
No. 

Socios 
% 

2006 3000 123 4% 

2007 4265 207 5% 

2008 6000 240 4% 
      Elaboración propia. 

 

El estudio determina que se debe de aprovechar los recursos existentes 

para difundir el servicio de biblioteca; teniendo en cuenta que el mercado meta 

y el servicio que se ofrece ya se conocen y son estos mismos sobre los cuales 

se debe de concentrar el desarrollo, propuesta y puesta en marcha de las 

mejores estrategias de mercadeo para mejorar la notoriedad del servicio.  

 

Por esta razón, se debe evaluar las estrategias actuales de marketing 

para determinar si es necesario reordenar una estrategia o si el proceso 

involucra cambiar los actuales objetivos de la unidad de información como 

parte de una medida correctiva orientada a la atracción del mercado meta hacia 

el servicio ofertado. 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DE LA BIBLIOTECA 
DEL INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO 

(ICPNA) - SEDE LIMA NORTE 
 

 Con el análisis realizado en el capítulo anterior y con los resultados 

obtenidos de la aplicación de la cadena de valor y de las herramientas del 

marketing estratégico, como: las matrices de evaluación de los factores 

externos e internos, de posición competitiva (MPC), los árboles de problemas y 

objetivos y la matriz de opciones estratégicas de crecimiento (Ansoff), se 

obtiene que la unidad de información debe considerar el cambio de la actual 

estructura de comercialización de los servicios, mediante el planteamiento de 

nuevas estrategias que interrelacionen actividades apropiadas para lograr una 

mayor visibilidad de la biblioteca dentro de la misma institución. 

 

 En el presente capítulo se propone la elaboración del plan de marketing 

de la biblioteca, el cual pretende mercadear los servicios aplicando la 

concepción de que es imprescindible la adecuación de ellos a las necesidades 

reales de los usuarios para la creación de valor, reduciendo, de este modo, las 

posibilidades de forzar el uso de la biblioteca a los usuarios. 

 

4.1 Redefinición de la visión, misión y objetivos 

 

 Visión 

 Ser reconocida como el centro de apoyo más importante para el 

aprendizaje del idioma inglés en Lima Norte, mediante la eficiente gestión al 

más alto nivel de los recursos de información, salas y espacios; teniendo como 

pilares de desarrollo la excelencia, innovación, cooperación, integración y 

coordinación con la red de bibliotecas ICPNA; de la cual forma parte; para 

incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios. 
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 Misión 

 Facilitar los recursos informativos en base a las necesidades reales de 

información, mediante el fortalecimiento de la cobertura informativa de las 

colecciones; dentro de espacios físicos y virtuales que creen óptimas 

condiciones para el proceso de aprendizaje del idioma inglés,  en bajo las 

relaciones de coordinación y comunicación entre los centros conformantes de 

la red de bibliotecas ICPNA. 

 

 Objetivos 

- Desarrollar la Biblioteca Lima Norte ICPNA como centro de promoción 

para el fomento y hábito de la lectura. 

- Mejorar la calidad de los servicios orientados a apoyar la actividad 

docente como estudiantil. 

- Potenciar la función de la biblioteca como centro de formación 

permanente y de apoyo a los procesos educativos. 

 

4.2    Objetivos del plan de marketing de la Biblioteca ICPNA - Sede Lima 

Norte 

 

 Teniendo en cuenta que los objetivos estarán siempre subordinados a la 

visión de la biblioteca, se puede mencionar que los objetivos del marketing son: 

 

- Aumentar la visibilidad de la biblioteca entre los miembros de la 

comunidad del ICPNA (personal administrativo, docentes, alumnos y 

exalumnos); generando el crecimiento de la demanda de los servicios 

de información. 

 

- Aprovechar  a la biblioteca ICPNA Lima Norte, como parte de la imagen 

institucional de ICPNA, mediante la mejora de la actual política de 

promoción de los servicios. 

 

 Estos objetivos enfocan los cambios que generará la aplicación del plan 

de marketing en la dinamización de los servicios y políticas actuales de la 
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biblioteca; para ello, es necesario identificar cuáles son los criterios a utilizar y 

los pasos necesarios a seguir para lograr la introducción de cambios en las 

políticas actuales que se manejan.  

 

4.3  Estrategias de marketing   

 

 El presente plan de marketing está orientado a aumentar la visibilidad de 

la unidad de información por parte de los usuarios reales (socios y alumnos 

recurrentes) y potenciales (comunidad ICPNA: staff administrativo, plana 

docente y alumnos con matrícula vigente) y, en ese sentido, su aplicación se ve 

enmarcada a sentar las bases para la elaboración y reformulación de las 

actuales políticas de comercialización de la biblioteca. 

  

4.3.1  Estrategia de crecimiento 

 

Según la matriz de dirección del crecimiento (Ansoff), la estrategia de 

marketing aplicable a la biblioteca es la de penetración de mercado, la misma 

que debe estar orientada a mejorar la notoriedad de los servicios dentro del 

mismo mercado en el que está inscrito. 

 

Para acrecentar la demanda de información, a continuación se proponen 

las siguientes acciones: 

 

 Incorporar mecanismos relacionados al uso de los servicios de biblioteca 

como parte de la currícula de los ciclos regulares de inglés. 

 

 Realizar charlas informativas de concurrencia masiva de alumnos. 

 

 Informar al mercado meta sobre los beneficios de la red de bibliotecas 

ICPNA. 
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4.3.2   Estrategia de reposicionamiento 

 

El ICPNA es, actualmente, el líder del mercado de institutos de 

enseñanza del idioma inglés en el Perú, por lo que para mantenerse en esta 

posición trata, constantemente, de ofrecer un servicio integral de enseñanza de 

vanguardia que está compuesto de una serie de beneficios adicionales para los 

clientes, dentro de los cuales la biblioteca representa uno de los valores 

agregados más importantes que se ofrece a los alumnos; por tanto, debe 

seguir el mismo enfoque corporativo de líder del mercado y predisponer sus 

líneas de acción para reposicionarse en la mente de los usuarios.  

 

En ese sentido, las acciones para reposicionar la imagen de la biblioteca 

están relacionadas a incorporar las estrategias que se derivan del CRM 

(marketing relacional) las cuales están diseñadas para adquirir, retener y 

fidelizar a los usuarios: 

 

 Personalizar la cadena de entrega de servicios a los usuarios a fin de 

introducir en su mente un nuevo concepto, a través de campañas de 

sensibilidad  que consigan armar un paquete de beneficios orientados a 

satisfacer la demanda por emoción y prestigio. 

 

 Detectar a los usuarios top de la biblioteca para incrementar las 

oportunidades de conocer sus preferencias. 

 

 Crear una base de datos con información relevante de los socios de 

biblioteca. 

 

 Crear incentivos resaltando la antigüedad de los socios de las 

bibliotecas, a fin de generar el incremento de fidelización de usuarios. 

 

 Incorporar un nombre de personaje público a la biblioteca. La persona en 

alusión debe estar relacionado a la cultura y/o al apoyo del fomento de 
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las relaciones bilaterales entre el Perú y los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

 Reestructurar la metodología impartida en clases con el apoyo de los 

espacios y recursos de la biblioteca, para reposicionar los servicios de 

información. 

 

 Promover el uso de la tecnología disponible en la biblioteca, dando a 

conocer las características y beneficios de las bases de datos. 

 

 Dar a conocer la cobertura temática de la biblioteca, incidiendo en la 

especialización de la colección English para el apoyo del aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

4.3.3 Estrategia de competencia 

 

Evaluando comparativamente, el costo de membresía anual es 

significativamente menor al de la biblioteca de la Asociación Peruano Británico 

(competencia inmediata del ICPNA); por lo que el posicionamiento buscado en 

la mente del consumidor será el de ofrecer un servicio de alta calidad a un 

precio relativamente más bajo; lo cual lo hace asequible y atractivo al mercado 

objetivo, generando diferenciación en la entrega de los productos y servicios. 

Para lograr competitividad dentro del mercado, es necesario: 

 

 Mantener los costos de membresías a la biblioteca (semestral y anual). 

 

 Habilitar el servicio de audiovisuales. 

 

 Difundir los servicios de la biblioteca como valor agregado del ICPNA 

dentro de su campaña promocional. 

 

 Mantener relaciones interinstitucionales que retroalimenten las líneas de 

producción de la biblioteca. 
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 Mantener a la biblioteca y su personal dentro de círculos profesionales 

especializados de reconocido nombre a nivel internacional. 

 

4.4 Marketing Mix 

 

4.4.1  Producto 

 

Las estrategias de producto están enfocadas a lograr una mayor 

notoriedad de la biblioteca entre la población de alumnos, profesores y 

personal administrativo de la sede Lima Norte: 

 

 La obtención de esta visibilidad redundará en un mayor uso del servicio 

y, por ende, el aumento de ingresos que apoyarán el incremento de las 

colecciones y mejora de la infraestructura. 

 

 Por tanto, para conseguir el primer objetivo se debe estructurar un 

servicio que esté totalmente orientado hacia el cliente, el cual debe estar 

en la búsqueda continua de mejoras; considerando el monitoreo 

constante acerca de las nuevas necesidades que puedan presentar los 

clientes para satisfacer sus expectativas y adelantándose a la 

competencia. Para ello, se debe aprovechar el reconocimiento ganado 

de la biblioteca y la condición de líder del ICPNA, para vender servicios 

reconocidos como de alta calidad.  

 

 Ya que el servicio es brindado por el personal a cargo de la biblioteca, se 

debe fortalecer la capacitación y formación profesional orientada hacia la 

calidad del servicio y atención al cliente.  

 

4.4.2 Precio 

 

Como ya se señaló anteriormente, el costo de la membresía anual para 

la utilización del servicio es de S/.40.00, lo cual es inferior a los costos 

encontrados en la competencia inmediata.  
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Es necesario señalar que actualmente el servicio de información descrito 

no sólo depende de ingresos auto generados para poder funcionar, es decir, el 

ICPNA destina anualmente una partida presupuestaria para la conservación, 

mantención y mejora de los servicios, porque lo considera importante para el 

desarrollo integral del alumno en su aprendizaje del idioma inglés. 

 

Al aumentar el número de inscritos, y por consecuencia los ingresos por 

concepto de membresía y de sus servicios complementarios, se trata de 

conseguir que el porcentaje de alumnos inscritos aumente el 50% luego del 

primer año de ejecutado el plan de marketing; de esta forma, se buscará 

colaborar con la financiación de la biblioteca para mejorar los servicios 

ofrecidos, así como, la cobertura temática basada en las necesidades de 

información. 

 

Dado que lo que se busca es aumentar el nivel de notoriedad del 

servicio y, por lo tanto, de asociados a la biblioteca; se ha visto por conveniente 

aplicar las siguientes acciones:  

 

 Mantener el mismo costo de la membresía dado que es relativamente 

bajo y porque no representa un tema que ponga en riesgo la 

implantación del plan de marketing. 

 

 Crear incentivos que generen una positiva valoración de los servicios de 

la biblioteca entre los socios (niños, jóvenes y adultos), mediante la 

incorporación de beneficios a quienes logren un récord en su historial de 

préstamo,  como por ejemplo: acceso a una ampliación en el número de 

ítems permitido para préstamo y número de horas para uso de Internet 

por un período estimado. Así mismo, en coordinación con la Dirección 

Cultural se pueden otorgar pases promocionales gratuitos para la 

asistencia de eventos culturales que requieren de un pago previo. 
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4.4.3 Plaza 

 

Dado la ubicación actual de la biblioteca como parte de la sede Lima 

Norte, el servicio está dirigido a atender las necesidades de la población 

estudiantil de esta sede, la cual recibe usuarios principalmente de los distritos 

del cono norte de Lima, por lo que, en este caso, la estrategia de marketing a 

desarrollar está enfocada a este sector estudiantil.  

 

Así mismo, al enfocarnos en este segmento, se buscará obtener la 

fidelización del usuario, ya que se concentrarán los esfuerzos y recursos en la 

atención esmerada y de calidad, lo cual se verá representado finalmente por el 

número de renovaciones de membresías obtenidas a partir de la implantación 

del plan de marketing. Para obtener los resultados deseados, se hará uso de 

una estrategia de contacto directo con los usuarios finales, es decir, sin 

intermediación alguna. 

 

Así mismo, al trabajar dentro de un mercado ya conocido y ofrecer los 

servicios ya existentes, se tratará de potenciar aquellos servicios que se 

orienten a satisfacer las necesidades de los usuarios de manera oportuna y 

rápida. En ese sentido, el servicio de referencia se ajusta a estas 

características, motivo por el cual se ofrecerá, también, a través del blog de la 

biblioteca en donde se realizarán las consultas de los usuarios de la biblioteca 

al bibliotecólogo referencista quien absolverá sus dudas en tiempo real. 

 

4.4.4 Promoción 

 

Para poder mejorar el grado de notoriedad de la biblioteca entre los 

alumnos y personal asignado a esa sede, se necesita hacer uso de publicidad 

efectiva que tenga como principal premisa el difundir los beneficios ofrecidos 

por la biblioteca a los estudiantes de inglés. La estrategia de promoción busca 

la penetración de los servicios de la biblioteca dentro del mercado meta, 

haciéndolo visible mediante la utilización de los medios disponibles para 
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emprender una campaña difusora del servicio y del aprovechamiento de la 

publicidad institucional. 

 

Por tanto, el objeto principal de estas estrategias es dar a conocer y 

convencer a los usuarios potenciales sobre los beneficios que trae consigo la 

membresía al servicio de biblioteca, a través de una difusión agresiva de los 

servicios ofertados. Esta difusión se realizará básicamente a través de las 

siguientes acciones: 

 

 Utilización de folletería (material impreso), propaganda visual (paneles 

informativos) y envíos de información vía correo electrónico (e-mailing), 

para mantener actualizados, constantemente, a los alumnos acerca de 

las novedades que presenta la biblioteca y de qué forma podrán ellos 

aprovechar los recursos ofrecidos. 

 

 Así mismo, se optará por aprovechar las relaciones con el departamento 

académico de la sede, a fin de sugerir el incremento de actividades que 

involucren el uso de la cobertura temática de la biblioteca.  

 

 Mediante la coordinación de actividades que involucren la visita de los 

alumnos a las instalaciones de la biblioteca junto al profesor, se ampliará 

las oportunidades de incrementar la demanda de la biblioteca. 

 

 De otro lado, se puede aprovechar las ventajas que traen consigo la 

nueva plataforma tecnológica de la web social 2.0 y sus herramientas 

conocidas en el medio por ser de fácil uso y de colaborar con la difusión 

de contenidos. Muchas de estas herramientas son gratuitas y 

significarán un mayor alcance informativo de utilizar estos aplicativos, 

otorgando al servicio innovación con la práctica tecnológica de una 

biblioteca 2.0. 

 

 Las charlas informativas dan la oportunidad de promocionar el servicio, 

ofreciendo los beneficios a los que acceden de forma gratuita los 



  

 

108

usuarios internos, quienes pueden optar; según sea el caso, en ampliar 

la gama de servicios de considerar la membresía a la biblioteca. 

 

 Enfocar los esfuerzos para lograr notoriedad de la biblioteca dentro del 

público infantil, propiciará la difusión de los servicios entre los padres de 

familia quienes verán incrementadas las posibilidades de adquirir las 

habilidades necesarias para el aprendizaje de idioma inglés en sus hijos, 

cuyas edades comprenden entre los cinco (5) a doce (12) años. 

 

4.5    Planes de acción 

 

   El plan de marketing aplicado a la mejora, consecución y cumplimiento de 

los objetivos, misión y visión; abre camino a la solución parcial de los 

problemas identificados en el capítulo III; propiciando el crecimiento de la tasa 

de uso de los materiales, aumento de la demanda de información de los 

materiales que corren el riesgo de desactualización, la generación de mayor 

número de suscripciones anuales de publicaciones periódicas, crecimiento de 

la colección basado en las necesidades reales de información, mayor 

comunicación e interrelación con los usuarios (reales y potenciales) de la 

biblioteca con la creación de medios de consulta en tiempo real y; finalmente; el 

aprovechamiento de los recursos de la biblioteca ICPNA Lima Norte en 

contribución con la imagen institucional de la organización. 

 

A continuación, se detallan los planes de acción diseñados en base a los 

resultados obtenidos del análisis de la unidad de información, de las estrategias 

del marketing estratégico y de la aplicación del marketing mix (cuatro P’s), las 

cuales concluyen en la construcción de las líneas estratégicas, cuyas 

orientaciones se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 21 

Orientaciones estratégicas y líneas estratégicas 

Orientaciones estratégicas Líneas estratégicas 

Estructuración de servicios de 
alta calidad. 

Cobertura temática. 

Tecnología. 

Recursos humanos. 
Relaciones internas para el 
desarrollo de los servicios de 
información. 

Obtención de un mayor grado 
de notoriedad de marca. 

Promoción. 

Fidelización de usuarios. 

      Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, dentro de cada orientación estratégica se 

desagregan las líneas estratégicas que componen el cuerpo de los planes de 

acción que a continuación son presentados a fin de esquematizar la propuesta.  

 

Se incluye, a su vez, los indicadores de gestión que permitirán hacer el 

seguimiento y monitoreo de cada objetivo preestablecido, señalando los 

responsables y personal implicado dentro de la ejecución del plan. 
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Tabla Nº 22 

Cobertura temática 

Orientación estratégica Nombre de la línea estratégica 

1. Estructurar un servicio de biblioteca de 
alta calidad. 

1.1 Cobertura temática.   

Objetivos  Estructurar un servicio de biblioteca de alta calidad 
 para el segmento objetivo establecido. 

Contenido /acciones 
concretas 

a) Incremento de la cobertura temática en un 50% 
específicamente en las colecciones de Audiovisuales, 
Grammar (inglés), Teacher’s collection y de la 
colección infantil (children) y juvenil (youth). 

Responsable 
Dirección de Biblioteca e Información en coordinación 
con el supervisor de la Biblioteca ICPNA - Sede Lima 
Norte. 

Implicados Supervisor de biblioteca. 

Nivel de 
prioridad 

 
Alta 

Nivel de 
dificultad 

 
Alta 

Plazo de 
ejecución 

 
Corto 

 
Media 

 
Media 

 
Medio 

 
Baja 

 
Baja 

 
Largo 

Cronograma 
   Enero – marzo (2010 – 2012). 

Presupuesto 
  

S/. 34 647.96 

 
Indicadores de Control y 
Seguimiento 
 

a) Número de ejemplares adquiridos al año. 
b) Porcentaje de crecimiento por tipo de colección al año. 

 

 Elaboración propia. 
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Tabla Nº 23 

Tecnología 

Orientación estratégica Nombre de la línea estratégica 

1. Estructurar un servicio de biblioteca 
de alta calidad. 

1.2 Tecnología. 

Objetivos 
Hacer uso de la tecnología existente en la institución 
para mejorar la calidad del servicio. 

Contenido /acciones 
concretas 

a) Instalación dentro de la biblioteca, a modo de prueba, 
de EBSCOhost, (base de datos referencial y a texto 
completo de uso exclusivo para los socios de 
biblioteca) para dar alcance de los beneficios de esta 
herramienta a los alumnos durante los días de 
matrícula. 

b) Realizar visitas guiadas a la biblioteca para dar a 
conocer las bondades de la base de datos a los 
alumnos de reciente incorporación a la institución 
(ICPNA). 

c) Implantar el acceso remoto por tres (3) días calendario 
al EBSCOhost (período de prueba) para los alumnos 
ingresantes.  

Responsable 
Dirección de Tecnologías de la Información en 
coordinación con la Dirección de Bibliotecas e 
Información.  

Implicados Personal de proyecciones de la sede Lima Norte y 
Supervisor de Biblioteca. 

Nivel de 
prioridad 

 
Alta 

Nivel de 
dificultad 

 
Alta 

Plazo de 
ejecución 

 
Corto 

 
Media 

 
Media 

 
Medio 

 
Baja 

 
Baja 

 
Largo 

Cronograma 
  

a) De manera mensual, al inicio del proceso de matrícula 
de cada ciclo regular (2010 – 2012). 

Presupuesto 
  

0 (sin costo). 

Indicadores de control y 
seguimiento  
 

 
a) Número de consultas mensual (en línea) a la base de 

datos EBSCOhost, dentro de la biblioteca. 
b) Número de visitas guiadas a la biblioteca. 
c) Número de consultas mensual (en línea) a la base de 

datos EBSCOhost fuera de la biblioteca. 
 

  Elaboración propia. 
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Tabla Nº 24 

Recursos humanos 

Orientación estratégica Nombre de la línea estratégica 

1. Estructurar un servicio de biblioteca 
de alta calidad. 

1.3 Recursos humanos. 

Objetivos 
Capacitar al personal a cargo de la biblioteca con 
énfasis en atención al cliente y uso de nuevas 
tecnologías. 

Contenido /acciones 
concretas 

a) Capacitación en cursos de motivación y promoción de 
la lectura al personal encargado de la biblioteca. 

b) Capacitación en el conocimiento de la cobertura 
temática de la colección y el uso correcto de las 
fuentes bibliográficas y no bibliográficas al personal 
auxiliar y de apoyo de la biblioteca (secretaria y 
personal SAO). 

c) Cursos de perfeccionamiento y actualización 
profesional. 

d) Cursos de tecnologías de información de aplicación 
para bibliotecas (construcción de blogs, bibliotecas 
virtuales, etc.). 

Responsable 
Dirección de Bibliotecas e Información en coordinación 
con la Dirección de Recursos Humanos y Supervisión 
de Biblioteca.  

Implicados Supervisor y asistente de biblioteca. 

Nivel de 
prioridad 

 
Alta 

Nivel de 
dificultad 

 
Alta 

Plazo de 
ejecución 

 
Corto 

 
Media 

 
Media 

 
Medio 

 
Baja 

 
Baja 

 
Largo 

Cronograma 
  

a) Marzo 2010. 
b) Abril 2010. 
c) Julio – diciembre (2010 – 2012). 
d) Mayo 2010. 

Presupuesto 
  

S/. 1 200.00 

 
Indicadores de control y 
seguimiento 
  
 

 
a) Número de capacitaciones en cursos de motivación y 

promoción de la lectura. 
b) Número de reuniones de comunicación entre los 

bibliotecólogos y el personal de apoyo de la biblioteca. 
c) Número de cursos de perfeccionamiento asistidos por 

los bibliotecarios. 
d) Número de cursos de tecnologías de la información 

asistidos. 
 

 Elaboración propia. 
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Tabla Nº 25 

Relaciones internas para el desarrollo del servicio 

Orientación estratégica Nombre de la línea estratégica 

1. Estructurar un servicio de biblioteca 
de alta calidad. 

1.4 Relaciones internas para el desarrollo 
del servicio. 

Objetivos 

Conformar un comité multidisciplinario de 
coordinación, entre la biblioteca y las áreas 
académicas para el desarrollo de los servicios de la 
biblioteca. 

Contenido /acciones 
concretas 

a) Establecer relaciones de trabajo con otras áreas con 
el fin de establecer mecanismos que ayuden a  una 
mayor utilización de los servicios de biblioteca. 

b) Creación de actividades, dentro de la biblioteca, 
para ser consideradas como parte de la metodología 
de enseñanza del personal docente (Library hour, 
story telling, etc). 

c) Obtener sugerencias por parte del personal 
académico de la sede para la adquisición del 
material bibliográfico actualizado y que esté más 
acorde con sus necesidades. 

Responsable Dirección de bibliotecas con dirección Académica  

Implicados Supervisor de biblioteca con los supervisores del 
programa de inglés de niños y adultos. 

Nivel de 
prioridad 

 
Alta 

Nivel de 
dificultad 

 
Alta 

Plazo de 
ejecución 

 
Corto 

 
Media 

 
Media 

 
Medio 

 
Baja 

 
Baja 

 
Largo 

Cronograma 
  

 Reuniones bimestrales, al finalizar el curso sabatino 
durante los meses de: febrero, abril, junio, agosto, 
octubre y diciembre del 2010 – 2012. 

Presupuesto 
  

0 (Sin costo) 

Indicadores de control y 
seguimiento 
  

 
a) Número de reuniones de trabajo con el área 

académica. 
b) Número de actividades realizadas dentro de la 

biblioteca. 
c) Número de títulos sugeridos, por el personal 

académico, para potenciar la cobertura de las 
colecciones de biblioteca. 

 
    Elaboración propia. 
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Tabla Nº 26 

Promoción 

Orientación estratégica Nombre de la línea estratégica 

2. Obtención de un mayor grado de 
notoriedad de la biblioteca. 

2.1 Promoción. 

Objetivos 
Difundir los servicios de biblioteca para aumentar la 
visibilidad de la unidad de información entre los 
alumnos y staff ICPNA. 

Contenido /acciones  
concretas 

a) Crear una base de datos que agrupe los usuarios 
de biblioteca top, para brindarles información sobre 
los beneficios de la membresía a través del 
marketing directo (atención personal, e-mail, 
mailing, encartes, etc.) 

b) Difusión de alertas bibliográficas a todos los 
alumnos de la sede a través del e-mailing. 

c) Difusión de las alertas bibliográficas físicas 
(folletos) a todos los alumnos matriculados, al 
personal administrativo y docente del ICPNA. 

d) Creación de un Blogger administrado por personal 
de la biblioteca, estructurado con espacios de 
críticas literarias, de opinión, foros y sugerencias 
acerca del servicio. 

e) Potenciar el servicio de referencia, con la 
implementación de la referencia en línea. 

f) Elaboración de paneles de publicidad dentro de la 
sede. 
 

Responsable 
Dirección de Biblioteca, Dirección de Marketing e 
Imagen Institucional, Administración de la sede y 
Supervisión de Biblioteca Lima Norte. 

Implicados Supervisor y asistente de biblioteca, Administradora 
de sede, Directores de Marketing y de Biblioteca. 

Nivel de 
prioridad 

 
Alta 

Nivel de 
dificultad 

 
Alta 

Plazo de 
ejecución 

 
Corto 

 
Media 

 
Media 

 
Medio 

 
Baja 

 
Baja 

 
Largo 

 
Cronograma 
 

 
Mensual. 

 

Presupuesto 
  

S/. 10 721.15 

Indicadores de control y 
seguimiento 
 
  

a) Número de usuarios identificados.  
b) Número de correos electrónicos enviados al mes. 
c) Número de folletos distribuidos al mes. 
d) Número de actualizaciones al blog. 
e) Número de consultas a través del servicio de 

referencia en línea al mes. 
f) Número de paneles publicitarios al mes. 

   Elaboración propia. 
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Orientación estratégica Nombre de la línea estratégica 

2. Obtención de un mayor grado de 
notoriedad de la biblioteca. 

2.1 Promoción. 

Objetivos 
Difundir los servicios de biblioteca para aumentar la 
visibilidad de la unidad de información entre los 
alumnos y staff ICPNA. 

Contenido /acciones  
concretas 

g) Realización de charlas informativas sobre el servicio 
de biblioteca de la sede, durante los días de 
matrícula. 

h) Creación de un nombre característico de la 
biblioteca de la sede Lima Norte, con el fin de crear 
un sentido de identidad entre sus socios y visitantes. 

i) Extensión de actividades bibliotecarias para  buscar 
la confraternidad de sus socios (convención de 
socios, celebración de fechas festivas, etc.). 

j) Participación de la unidad de información en 
diversos eventos patrocinados por la Dirección de 
Biblioteca dentro del sector geográfico al que 
pertenece la sede Lima Norte (coloquios, ferias del 
libro, charlas, seminarios, etc.). 

Responsable 
Dirección de Biblioteca, Dirección de Marketing e 
Imagen Institucional, Administración de la sede y 
Supervisión de Biblioteca Lima Norte. 

Implicados Supervisor y asistente de biblioteca, Administradora 
de sede, Directores de Marketing y de Biblioteca. 

Nivel de 
prioridad 

 
Alta 

Nivel de 
dificultad 

 
Alta 

Plazo de 
ejecución 

 
Corto 

 
Media 

 
Media 

 
Medio 

 
Baja 

 
Baja 

 
Largo 

Cronograma 
 

g) Anual. 
h) Julio 2010. 
i) Permanente. 
j) Permanente. 

Presupuesto 
  

S/. 10 721.15 

Indicadores de control y 
seguimiento 
  

g)     Número de charlas informativas al año. 
h)     Fecha de creación del nombre de la biblioteca. 
i)      Número de actividades de extensión al año. 
j)      Número de eventos patrocinados por la Dirección  
         de Biblioteca donde haya participado la Biblioteca  
        ICPNA – Sede Lima Norte. 

   Elaboración propia. 
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Tabla Nº 27 

Fidelización de usuarios 

Orientación estratégica Nombre de la línea estratégica 

2. Obtención de un mayor grado de notoriedad 
de la biblioteca. 

2.2 Fidelización de usuarios. 

Objetivos Aumentar las renovaciones de membresías anuales de 
los socios de biblioteca. 

Contenido /acciones concretas 

a) Crear incentivos a los socios de biblioteca,  resaltando 
la antigüedad de sus membresías, mediante el 
consolidado de préstamos habido en su historial de 
socio.  

b) Iniciar una campaña promocional de difusión de los 
servicios de la biblioteca en beneficio de los usuarios 
infantiles, mediante la elaboración de testimonios 
personales (personal testimony) de los socios. 

Responsable Dirección de bibliotecas, Supervisión de Biblioteca, 
Administración de la Sede.  

Implicados Directora de Biblioteca, Supervisor y Asistente de 
Biblioteca, Administradora de sede. 

Nivel de 
Prioridad 

 
Alta 

Nivel de 
Dificultad 

 
Alta 

Plazo de 
Ejecución 

 
Corto 

 
Media 

 
Media 

 
Medio 

 
Baja 

 
Baja 

 
Largo 

Cronograma 
  

a) Permanente 2010- 2012. 

Presupuesto 
 

 0 (Sin costo) 

Indicadores de Control y 
Seguimiento 

a) Número de socios beneficiados. 
b) Número de renovaciones de membresías. 
c) Porcentaje de crecimiento de usuarios infantiles a la 

biblioteca en función al año anterior. 

Elaboración propia. 

 

4.6  Presupuesto 

  Seguidamente, se presenta el presupuesto del plan de marketing, el cual 

incluye los incisos que se desprenden del desarrollo de los planes de acción y 

que es considerado para el período 2010 – 2012. 
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Tabla Nº 28 
Presupuesto considerado para los años 2010 - 2012 

     

DESCRIPCIÓN DE INCISOS DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO CANTIDAD S/.  

1. BIENES DE CAPITAL 300.00 

Panel informativo Biombo de corcho, con 
estructura metálica rodante. 

300.00 1 300.00 

2. INSUMOS PARA CAMPAÑA PROMOCIONAL 10 721.15 

Trípticos para alerta 
bibliográfica 

2010: 6 000 
0.23 10 500 2 415.00 2011: 3 000 

2012: 1 500 

Folleto informativo Folleto informativo sobre la 
RED de Bibliotecas 

0.04 10 500 420.00 

Suministros de computadora 2 cartuchos mensuales 50.00 72 3 600.00 

Artículos de oficina 

Papel lustre 

    

600.00 
Hojas bond A4 de 80 grs. 

Plumones 

Goma 

Cartulina 
MERCHANDISING 

Lápices ecológicos Artículos distribuidos entre 
los socios y usuarios asiduos 
a la biblioteca. 

0.36 1 500 546.15 
Block de notas x 50 hjs. 0.66 2 000 1 320.00 
Caramelos institucionales 0.07 20 000 1 340.00 

TRANSPORTE DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES 

Mobilidad Para eventos de difusión y 
promoción de la lectura. 

80.00 6 480.00 

3. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 34 647.96 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Colección general 

Partida presupuestal 
destinada a incrementar las 
colecciones con mayor tasa 
de uso para potenciar la 
cobertura temática y la 
colección especializada en 
idioma inglés. 

45.00 150 6 750.00 
Referencia 55.00 20 1 100.00 
Colección Grammar 65.00 168 10 920.00 
Teacher's collection 40.00 66 2 640.00 
Children 35.00 143 5 005.00 
Youth 40.00 147 5 880.00 
Parents 40.00 10 400.00 
Audiovisuales 20.00 30 600.00 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

Suscripciones nacionales 

  

  5 800.00 
Suscripciones internacionales   6 552.96 
4. CAPACITACIÓN 1 200.00 

Bibliotecólogos 

Herramientas de la web 2.0 

200.00 6 1 200.00 Bibliotecas virtuales 

Animación de lectura 

TOTAL GENERAL S/. 46 869.11 
     

 Bienes de capital 300.00 

 Insumos para campaña promocional 10 721.15 

 Recursos bibliográficos 34 647.96 

 Capacitación 1 200.00 

Elaboración propia.   TOTAL S/. 46 869.11 



  

 

118

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. A consecuencia del análisis realizado del entorno (indirecto y directo) de 

la Biblioteca ICPNA – Sede Lima Norte, se obtiene que la posición 

externa (2.95) y la posición interna  de la biblioteca (3.19) son favorables, 

ya que superan a sus debilidades y tiene oportunidades que pueden ser 

aprovechadas a fin de posicionarse dentro de su nicho de mercado. Sin 

embargo, la aplicación de la cadena de valor, que descompone cada una 

de las partes que conforman la cadena de entrega de los servicios de la 

biblioteca, arroja como resultado debilidades dentro del eslabón del 

marketing (falta de propuestas relacionadas a la difusión y promoción de 

los servicios de la biblioteca).  

 

2. El mercado de la Biblioteca ICPNA – Sede Lima Norte está compuesto 

por personas de ambos géneros, entre los rangos de edades de cinco (5) 

a cuarenta (40) años que pertenecen al nivel socio-económico B y C (NSE 

B y C). Entre las características principales del mercado se puede indicar 

que las personas poseen una actitud preventiva frente a los cambios de 

las condiciones de empleabilidad, por lo que el aprendizaje del idioma 

inglés representa una herramienta necesaria para su desarrollo 

profesional.  

 

A través del árbol de problemas, se determina que la causa de la baja 

afluencia de usuarios se debe al poco conocimiento de los servicios 

brindados por el ICPNA (debido a una limitada publicidad a cargo de la  

Dirección de Marketing e Imagen Institucional). Además, se asocia esta 

problemática a la promoción limitada de los servicios a los usuarios 

potenciales, direccionando todos los recursos de promoción sólo a los 

usuarios reales.  

 

En relación a la percepción del usuario, existe una predisposición a 

relacionar que la colección se encuentra en idioma Inglés y desconocen la 

existencia de las áreas temáticas disponibles en la biblioteca. 
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3. De la identificación de las fuerzas competitivas de los institutos de 

idiomas, se obtiene la matriz de posición competitiva (MPC) que agrupa a 

los institutos: ICPNA, la Asociación Cultural Peruano Británica y 

Euroidiomas; obteniéndose al Británico como la competencia más 

cercana al ICPNA con un puntaje de 2.99 puntos. Tras la aplicación de la 

matriz de posición competitiva (MPC) se tiene como resultado que la 

biblioteca de la Asociación Cultural Peruano Británica obtiene como 

puntaje 2.58, mientras que la biblioteca ICPNA hizo lo propio obteniendo 

como resultado 3.40, superando ligeramente a su competencia. Estos 

resultados indican que ambas bibliotecas sí tienen en consideración los 

factores claves de éxito, por lo cual se manifiestan sus posiciones 

competitivas dentro del mercado de servicios de información. 

 

4. La matriz de opciones estratégicas del crecimiento (Ansoff) proporcionó 

lineamientos teóricos para poder establecer las estrategias que se derivan 

del tipo de mercado en el que se desenvuelve y en base a la novedad del 

producto ofertado, lo cual determinó que se debe de implementar en el 

plan de mejora, estrategias de penetración de mercado teniendo en 

cuenta que estas deberán enfocarse a incrementar la participación de la 

biblioteca dentro de la comunidad en la que opera, desarrollando el 

negocio básico, es decir, entregando los mismos servicios y productos.  

 

La estrategia de crecimiento tiene como característica principal el tener un 

reducido y/o controlado riesgo durante su aplicación, debido al alto 

conocimiento del producto – mercado en el que trabaja la biblioteca y 

centra su objetivo en la atracción de los clientes potenciales, propiciando 

el crecimiento interno. 

 

5. Con el desarrollo del análisis situacional de la Biblioteca ICPNA – Sede 

Lima Norte y la aplicación de las herramientas del marketing estratégico 

se propone el plan de marketing de la biblioteca, el cual enfatiza en la 

identificación de las mejores estrategias de marketing que propicien el 

incremento de la demanda de los servicios de la biblioteca. Para ello, se 
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integran las estrategias de crecimiento, reposicionamiento y competencia; 

además del marketing mix (desarrollo de las cuatro P’s) para, finalmente, 

establecer las orientaciones estratégicas. 
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