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marketing como herramienta estratégica de 
gestión

• Comercializar los productos y servicios

• Marketing-Mix -> Servicio Público

• El Mercado objetivo
– Factores del entorno

•Macroentorno

•Microentorno

demográficos
políticos, económicos, legales
socio-culturales
naturales y tecnológicos

empresa: Biblioteca Virtual
consumidor/cliente: usuarios
competidores, proveedores, etc.



factores del microentorno

• Empresa: 
– Biblioteca Híbrida
– Gran protagonismo a la red de centros

• Consumidor/cliente
– Usuarios de la literatura

• Competencia
– servicios de información científica prestada por otras 

empresas e instituciones que puedan restar 
“clientela” a la Biblioteca



objetivo de marketing

• El objetivo principal 
– será retener a los usuarios y que estos consideren la BV-SSPA 

como punto de referencia de acceso a la información 
científica. 

• Las  técnicas de marketing son aplicables tanto a 
bibliotecas presenciales como a bibliotecas virtuales

Wakeham, M. 2004, "Marketing and health libraries", Health Info.Libr.J., vol. 
21, no. 4, pp. 237-244.



marketing tradicional
• También llamado Marketing transaccional.

• Elementos del marketing-mix:
– Producto: Recursos y servicios

– Precio: Elemento más discutido

– Place (Virtual place)- Distribución

– Promoción 
• Es el elemento clave del marketing-mix

• Dialogo interactivo entre la empresa y sus clientes

• ¿cómo podemos llegar al usuario? 

• ¿cómo el usuario llega a nosotros? 



otras variables de marketing

• La empresa debe motivar a sus empleados

• en contacto directo con los clientes

= satisfacción por el servicio

Los profesionales que trabajan en las bibliotecas son parte Los profesionales que trabajan en las bibliotecas son parte 
del producto que estdel producto que estáá siendo ofertadosiendo ofertado

del marketing interactivodel marketing interactivo:
calidad técnica y funcional

del marketing internodel marketing interno



marketing relacional CRM

• Valor total de un cliente
Total de todos los valores de producto, servicios, Total de todos los valores de producto, servicios, 
personal e imagen que el cliente recibe de una oferta personal e imagen que el cliente recibe de una oferta 
de marketingde marketing

• El marketing de relaciones no se centra en la 
variable producto
– planificación de marketing

• La valoración del cliente la determina él mismo



enfoque transaccional vs relacional

• Mientras que el Marketing transaccional representa un 
enfoque a corto plazo y se basa en la realización de 
una venta en cada momento
– Meta: ganar clientes nuevos

• El enfoque relacional se orienta hacia la satisfacción a 
largo plazo de consumidores
– Meta: generar valor superior para los clientes actuales



Marketing tradicional vs relacional
Marketing de relacionesMarketing de relaciones

1. Orientación a la retención del cliente.
2. Contacto continuo con el cliente.

3. Centrado en el valor del cliente.
4. Escala a largo plazo.

5. Alto énfasis en el servicio al cliente.

6. Alto compromiso para satisfacer las 
necesidades del cliente.

7. La calidad concierne a todo el personal

Marketing tradicionalMarketing tradicional

1. Orientación a las ventas individuales.
2. Contactos con el cliente esporádicos
3. Centrado en el producto

4. Escala a corto plazo
5. Poco énfasis en el servicio al cliente
6. Compromiso limitado para satisfacer las 

necesidades del cliente
7. La calidad sólo concierne al personal de 

producción

(Kotler et al, 2003)



Estableciendo relaciones

• El Marketing relacional, amplían su objetivo y contemplan 
la posibilidad de establecer relaciones con múltiples 
públicos que no son estrictamente los clientes finales de 
la empresa.
– Bibliotecarios del sistema (empleados)
– Accionistas, Directivos, Gestores
– Profesionales sanitarios (clientes)
– Proveedores-distribuidores
– Otros, relacionados: Medios de comunicación, informáticos 

externos, competidores, etc
– Ciudadanos (asociaciones de pacientes)



Niveles de relación
•• BBáásicosico

– La empresa vende el producto pero no hace ningún tipo de seguimiento.

•• ReactivoReactivo
– La empresa vende el producto y anima al cliente a ponerse en contacto si surgen 

dudas o problemas.

•• ResponsableResponsable
– El representante de la empresa investiga al cliente después de las ventas para asegurarse de que 

todo fue satisfactorio y para conseguir una valoración.

•• ProactivoProactivo
– El vendedor u otra persona de la empresa llama al cliente de vez en cuando para pedir

sugerencias.

•• SociedadSociedad
– La empresa trabaja constantemente con el cliente para descubrir maneras de ofrecer un mejor 

valor.

(Kotler et. al, 2003)



concepto de marketing relacional
1.1. Marketing de relaciones significa Marketing de relaciones significa ““atraer, mantener y atraer, mantener y ––en organizaciones multiservicioen organizaciones multiservicio-- desarrollar relaciones desarrollar relaciones 

con los clientescon los clientes”” (BERRY, 1983; 25 citado en BUTTLE, 1996).
2. El Marketing de relaciones consiste en la “comprensión, explicación y gestión de las relaciones 

empresariales de colaboración establecidas entre proveedores y clientes” (SHETH, 1994; 2).
3. “El Marketing de relaciones es Marketing entendido como relaciones, redes e interacción” (GUMMESSON, 

1994; 2; citado en GUMMESSON, 1997b).
4. “Marketing significa establecer, mantener y mejorar (normalmente, aunque no siempre, a largo plazo) las 

relaciones con los clientes y otros asociados, que implican un beneficio, con el fin de alcanzar los objetivos 
de las partes intervinientes. Esto se consigue mediante el intercambio mutuo y el cumplimiento de 
promesas” (GRÖNROOS, 1994b, 135).

5. “El Marketing de relaciones se refiere a las 
actividades de Marketing dirigidas al establecimiento, 
desarrollo y mantenimiento de intercambios 
relacionales exitosos” (MORGAN y HUNT, 1994; 22).

Diaz Martin A. Nuevos planteamientos de marketing: la gestión de 
las relaciones. Documentos de Trabajo (Univ. Oviedo) 2000; 226:1-32



La calidad de servicio percibida

LA CALIDAD ES ALGO MÁS QUE CUMPLIR LAS 
ESPECIFICACI0NES

LOS CLIENTES DETERMINAN LA CALIDAD

LA CALIDAD CONSISTE EN CUBRIR O SUPERAR LAS 
EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES.



beneficios de la calidad de servicio
 Retención de los clientes: FIDELIDAD
 clientes fieles y boca-oído positiva.

 Evitar la competencia en los precios: 
 Las empresas que proporcionan servicios de elevada calidad pueden cobrar 

precios más elevados.

 Retención de buenos empleados: MOTIVACIÓN
 los empleados valoran trabajar en actividades que están bien dirigidas y 

proporcionan productos de elevada calidad.

 Reducción de costes: 
 un sistema de servicio de elevada calidad no está exento de costes externos e 

internos. Sin embargo, estos suelen ser menores a los costes asociados a un 
servicio de baja calidad.



Los Gaps en la calidad del servicio

•• GapGap 11: indica la discrepancia entre las expectativas de los clientes 
sobre un servicio concreto y las percepciones o creencias que se 
forman los directivos sobre lo que espera el consumidor de ese 
servicio.

•• GapGap 22: mide la diferencia entre las percepciones de los directivos y 
las especificaciones o normas de calidad.

•• GapGap 3:3: calcula la diferencia entre las especificaciones o normas de 
calidad del servicio y la prestación del mismo.

•• GapGap 44: mide la discrepancia entre la prestación del servicio y la 
comunicación externa.

•• GapGap 55: Discrepancias, diferencias percibidas entre el 
servicio esperado y el servicio percibido por los clientes



satisfacción = fidelidad

La satisfacción del cliente mide lo bien que se alcanzan 
sus expectativas.

La fidelidad del cliente mide el grado de posibilidad de que 
un cliente regrese. 

La satisfacción del cliente es un requisito para la fidelidad. 

Los clientes fieles tienen más valor que los clientes 
satisfechos.



etapas de fidelidad

1- Un cliente potencial ETAPA INICIAL del ciclo de vida. Objetivo 
del Marketing consiste en crear interés por la empresa y sus servicios.

2- Segunda etapa del ciclo de vida, el PROCESO DE COMPRA; 

El objetivo no es otro que transformar el interés general en ventas. cliente 
frecuente

3- La tercera etapa del ciclo de vida, el PROCESO DE CONSUMO o ETAPA DE USO. 
Ofrecer un servicio de calidad. 
Si el cliente queda satisfecho y cubiertas sus expectativas. 

Objetivo: consolidar la relación con el cliente FIEL



marketing, calidad y servicio

• la orientación del marketing relacional
– integrar el servicio al cliente, el marketing y la calidad

marketing

calidad

servicio 
al 

cliente

marketing relacional



factor de frecuencia del cliente
• Clasificación de clientes en función de frecuencia de 

compra y rentabilidad
Clientes de alta frecuencia y alta rentabilidad

– Clientes de alta frecuencia y baja rentabilidad

– Clientes de baja frecuencia y baja rentabilidad

– Clientes de baja frecuencia y alta rentabilidad

crear valor añadido y mostrar las mejores opciones para 
aquellos usuarios encuadradas en alta frecuencia y alta alta frecuencia y alta 
rentabilidad rentabilidad 

objetivo de la BVobjetivo de la BV--SSPA crear clientes fieles, y nuevos SSPA crear clientes fieles, y nuevos 
clientes (nuevos usuarios) que puedan llegar a convertirse clientes (nuevos usuarios) que puedan llegar a convertirse 
en usuarios fieles, de alta frecuencia.en usuarios fieles, de alta frecuencia.



fidelidad, resumiendo

• Clientes fieles tienen más valor que los clientes 
habituales (frecuentes)

• Factor importante de promoción “boca-oreja”
positivo: marketing viral

• Son los clientes los que definen a la competencia

• Su satisfacción se relaciona con la calidad del 
servicio



cibermarketing
• Funciones del marketing en Internet

– Generar datos para campañas de marketing directo

• El marketing electrónico y actividades de marketing:
– en cuanto a publicidad, servicio de atención al cliente, ventas 

e investigación de marketing 

• imagen de marca y cibermarketing
– Portal Web



principios básicos del marketing electrónico

• Crear y gestionar eficazmente una base de datos de clientes 
(usuarios de la BV-SSPA). 
– Data Warehouse

• Sacar ventaja de Internet, más aún tratándose de un 
servicio que se ofrece desde el SSPA fundamentalmente a través 
de ese medio.

• Accesibilidad y rapidez en respuesta a las llamadas 
de los usuarios. Es importantísimo que los usuarios puedan 
comunicarse directamente con la BV-SSPA por medio de Internet, 
a la vez que su consulta debe ser atendida antes de las 24 horas.



base de datos de marketing

• Para la implantación satisfactoria del marketing directo, 
la BV-SSPA debe invertir en la base de datos de 
marketing:

• recopilación organizada de datos sobre los usuarios 
actuales, potenciales y aquellos que puedan serlo, 
accesible, manejable y dirigida a alcanzar objetivos de 
marketing, 

• Objetivo: conseguir el mantenimiento de las relaciones 
con los usuarios.



contenidos bbdd de marketing

• Implicar a los usuarios en la participación de grupos de 
prueba y la realización de encuestas. Se necesita que estos sean 
representativos del segmento en el que estemos interesado. 

• Uso de la base de datos para generar una lista de correo con la 
que elaborar encuestas de clientes.

• Para estudios sobre la satisfacción del producto 
• Posibilidad de adquirir información sobre los clientes 
 Campañas de marketing directo.



bbdd: ventajas competitivas
• Ofrece al cliente un producto mejor que aporta 

más beneficios que el de la competencia. 

• Incremento de la fidelidad y satisfacción del 
cliente

• La empresa debe ofrecer beneficios a sus 
clientes si éstos están incluidos en la base de 
datos



aplicaciones CRM(1). 
Software propietario

• Customers relationship management CRM
– Microsoft CRM 3.0, suite de gestión integral de 

clientes

– herramientas disponibles para la administración de 
los procesos de ventas, servicios y mercadotecnia.

– Integrado en outlook e interactivo con Microsot Office



aplicaciones CRM(1). 
Software propietario



aplicaciones CRM(2). 
GNU Public Licence

SUGARCRM

Administración y uso vía web

PHP, Mysql

Gratuito



• ¿Son interesantes estas nuevas técnicas 
comerciales para nuestras bibliotecas?



Muchas gracias


