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2. Planificación, Gestión y Marketing

En este apartado veremos desde un punto de vista práctico, basado 
en la experiencia, los tres conceptos siguientes:

Planificación

Técnicas y recursos de gestión

Marketing interno y externo

Son técnicas que se solapan, pero aquí las relacionaremos con:

Planificación con la creación de la Unidad y al principio de cada 
periodo de trabajo 

Gestión como modelo de trabajo continuo, regular

Marketing como la filosofía de funcionamiento que debe impregnar 
todo el trabajo 



Pasos de la Planificación:

1. Estudio de la situación actual 

2. Establecimiento de la misión y de las funciones

3. Evaluación de resultados

El conocimiento de la situación de partida es fundamental para el 
establecimiento de la misión y funciones de la Unidad de 
Información y Documentación sobre Mujeres y Género (UIDMG) y la 
evaluación de los resultados es precisa para conocer el grado en 
que se ha alcanzado la misión y mejorar en la medida de lo posible.

Representación de la Planificación: el Plan

La Planificación debe reflejarse documentalmente en el Plan de la 
Unidad para un periodo determinado.

Planificación



Planificación

1. Estudio de la situación actual 

Análisis de una serie de elementos interrelacionados entre sí:

Entidad en la que se encuadra la Unidad

Público al que se dirige

Servicios que pretende proporcionar

Estrategias que se persiguen 

Recursos materiales y humanos con los que se cuenta

Sistemas o Redes en los que se encuadra la Unidad

Otras cuestiones



Planificación

Entidad en la que se encuadra la Unidad

Siempre hay que conocer las prioridades de la entidadconocer las prioridades de la entidad para 
identificarse con ellasidentificarse con ellas y apoyar el trabajo de su personalapoyar el trabajo de su personal.

De Organismo de igualdad: el ámbito de competencia determina la 
información y público prioritario. 

De Seminario o Instituto de Estudios de la Mujer: apoyo a la 
investigación y actividades formativas, con un público y unos 
materiales especializados en estudios de género.

De Asociación: apoyo a las actividades de participación cultural, 
social y política de la misma y atención a líneas de subvenciones y 
otras ayudas económicas.

Otras: unidad independiente, puede establecer libremente sus 
objetivos; sección de una biblioteca pública, que hay encuadrar en 
otros servicios, etc. 



Planificación

Público al que se dirige

Público interno: necesitará materiales de apoyo a su trabajo. En 
una Unidad de la Administración habrá el personal técnico que 
elabora y desarrolla las políticas de igualdad y el personal 
administrativo e informático de apoyo.

Público externo: entidades públicas especializadas en género o que 
lo trabajan de forma transversal, profesionales de la salud, de los 
medios de comunicación, personal investigador, enseñantes y 
enseñados, asociaciones de mujeres y otras, público en general.



Planificación

Servicios que se pretende proporcionar

Hay que establecer prioridades teniendo en cuenta al público al que 
se quiere llegar y los medios con los que se cuenta.

Estrategias que se persiguen

Por ejemplo, en el Centro de Documentación «María Zambrano»
(CDMZ) tenemos una sección de materiales culturales y de ocio para 
atraer y llegar al público no especializado.

Recursos materiales y humanos

Edificio y situación del mismo, infraestructura tecnológica, 
presupuesto para adquisición de fondos, personal (número, 
formación en Biblioteconomía −y TIC− y en Género, etc.)



Planificación

Sistemas o Redes en los que se encuadra

Conlleva obligaciones y derechos.

En el caso del CDMZ, en la futura Red de Centros de Documentación 
y Bibliotecas Especializadas del Sistema Andaluz de Bibliotecas y 
Centros de Documentación y en la Red de Centros de Documentación 
y Bibliotecas de Mujeres del Estado Español.

Otras cuestiones

Por ejemplo, que se tenga asignada la edición y distribución de 
publicaciones y/o el Archivo de la entidad, que cuente con Bibliotecas 
sucursales, que haya otras Unidades cercanas que cubran una serie 
de servicios, etc.



Planificación

Misión y Funciones

Misión

La misión siempre ha de identificarse con la del organismo en el que 
se encuadra la Unidad.

Ejemplo: misión de una Unidad de/en un Organismo de igualdad: 
«proporcionar y difundir información y documentación de la forma 
más eficaz y eficiente posible para servir de apoyo a las labores del 
personal del organismo y para facilitar a la población en general a 
alcanzar la igualdad real de oportunidades de mujeres y hombres».

Funciones

Dependerán del estudio realizado con anterioridad, seleccionando 
aquellas más acordes y/o factibles en relación con todos los factores 
analizados.



Posibles Funciones

Recopilar y difundir convocatorias del propio organismo 

Recopilar y difundir convocatorias relacionadas con mujer y género

Recopilar y servir información sobre especialistas en género

Recopilar y servir información de servicios relacionados 

Recopilar, tratar, organizar, proporcionar y difundir documentación 
del propio organismo

Recopilar, tratar, organizar, proporcionar y difundir materiales
especializados en mujer y género (puede haber especializaciones)

Recopilar, tratar, organizar, proporcionar y difundir literatura y 
otros materiales culturales elaborados por mujeres o que traten de 
éstas o de nuevos modelos de relación igualitarios

Buscar y adquirir materiales a petición del público

Planificación



Planificación

Posibles Funciones 

Servir como punto de encuentro y para actividades relacionadas 
con las mujeres y el género

Crear o apoyar grupos de lectura de mujeres y/o sobre mujeres 

Servir como centro de TICs al servicio de las mujeres y para 
actividades relacionadas con la igualdad de oportunidades 

Servir como centro de alfabetización digital para mujeres

Servir como centro de alfabetización «informacional» para mujeres 

Diseñar y mantener un sistema de información para el personal 
técnico del organismo

Diseñar la arquitectura de la información de la Intranet y de la 
Extranet del organismo

Responder a los requerimientos de sistemas y/o redes 



Planificación

Posibles Funciones (según la Cadena Documental)

Elaboración de la política de adquisiciones 

Búsqueda, selección y recopilación de información de mujer y 
género

Búsqueda, selección y adquisición de documentación de todo tipo 
de referente o relacionada con el género 

Búsqueda y adquisición de desideratas del público 

Tratamiento automatizado de la documentación 

Organización y conservación de los diferentes materiales 

Atención a demandas de información y/o documentación 

Difusión de información y documentación

Préstamo a domicilio; préstamo interbibliotecario



Planificación

Posibles Funciones (según la Cadena Documental)

Consulta en sala (de todo tipo de materiales o sólo en papel)

Acceso a recursos de información de Internet 

Creación y/o atención a grupos de lectura, organización de 
actividades culturales, etc. 

Control del trabajo realizado y creación de manuales de 
procedimientos de los diferentes procesos y servicios 

Coordinación con otros establecimientos bibliotecarios y con 
organismos relacionados con mujer y género

Participación en cursos, encuentros, etc. relacionados con técnicas 
documentales y/o género 

Otras específicas de centros concretos: por ejemplo, dirección y 
coordinación de unidades sucursales, etc. 



Planificación

Evaluación de resultados

• Última fase del proceso de planificación, pero hay que tenerla 
presente desde el inicio para recoger los datos precisos

• Es un medio, no un fin, luego hay que hacer instrumentos de toma
de datos y gestión de los mismos lo más simples posibles

• Sirve para rendir cuentas; comprobar el rendimiento; reconsiderar, 
ampliar o reducir objetivos; incluso puede servir como propaganda 
de la actividad desarrollada por la Unidad

• La evaluación puede ser cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa 
se reflejará en estadísticas de trabajos y servicios realizados y la 
cualitativa mediante la realización de encuestas e, incluso, mediante 
entrevistas formales o informales con usuarias y usuarios del servicio



Planificación

Instrumentos de medición del CDMZ

Programa integrado de gestión bibliotecaria (Absys

Documentos tratados: totales o por tipologías, materias, etc. Hay 
que hacerlo mediante consultas en el catálogo

Incremento de fondos: totales o por tipologías, sucursales, etc. Se 
sacan automáticamente o mediante consultas a la base de datos de 
ejemplares

Consultas al OPAC

Usuarias/os dados de alta y de baja

Circulación

Adquisiciones

Series 

Ejemplo de pantalla de estadísticas 



Planificación

Otras Estadísticas de Servicios

Estadísticas sala: plantilla de mostrador sala simplificada, que se 
cumplimenta diariamente, y plantilla para recuentos mensuales.

Estadísticas despachos: plantilla mensual por persona y plantilla 
de recuento mensual total.

Estadísticas de otros servicios: plantilla mensual general.

Para la cumplimentación de las dos primeras plantillas hemos 
elaborado unas normas simples. 

Los datos se recuentan mensualmente y anualmente se saca una 
memoria, como la del año 2006. 



Observaciones a las Estadísticas 

Los datos habrá que analizarlos, compararlos con los de años 
anteriores y plantearse objetivos a medio y largo plazo.

Con los datos se establecerán indicadores, como, por ejemplo, el 
porcentaje de desideratas resueltas positivamente, etc.

Es conveniente automatizar el almacenamiento de los datos para 
su mejor explotación

Los datos habrá que difundirlos para demostrar cómo las 
actividades de la Unidad revierten en un trabajo más efectivo de la 
entidad y en una mayor integración social, formación y preparación 
de las mujeres, etc. 

Planificación



Planificación

Elaboración del Plan 

La Planificación debe reflejarse documentalmente, para lo que 
también hay diversas técnicas. 

Fundamentalmente se recoge la actividad o actuación, la cronología 
de la misma, personal implicado y presupuesto. 

Ejemplos:

» Extracto de la Planificación del Departamento de Documentación y 
Publicaciones del Instituto Andaluz de la Mujer, en el que se ubica el 
Centro de Documentación «María Zambrano».

» Borrador del I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía.

» Otros ejemplos de Planificaciones: los planes de igualdad, que 
normalmente establecen un marco general o misión y después 
desarrollan una serie de objetivos, que se desdoblan en acciones. 



Técnicas y recursos de Gestión

RESULTADOS

Responsabilidades (quién)
Recursos (con qué)

Metodologías (cómo)
Programas (cuándo)

.

.

.

OBJETIVOS

Técnicas y recursos para el desarrollo eficaz y eficiente, profesional, 
de las actividades que desarrolla regularmente la Unidad.

SISTEMA DE 
GESTIÓN

(qué se quiere) (qué se logra)



Modelos de referencia para la Gestión de calidad

Normas ISO 9000:2000: modelo restrictivo regido por una serie 
de normas. 

Modelo EFQM: establece un marco de referencia. Es el que sigue 
la JA.

Técnicas y recursos de Gestión

Ambos utilizan un enfoque basado en Procesos para la obtención 
de los resultado deseados (objetivos), para lo que siguen los 
siguientes pasos:

1. Identificación, secuencia e interacción de los procesos

2. Descripción de los procesos y sus interacciones

3. Seguimiento y medición de los procesos

4. Mejora de los procesos

Ambos persiguen la «excelencia».



Enfoque basado en procesos

En ambos modelos habrá que elaborar manuales con las actividades 
traducidas a procesos.

Por ejemplo, siguiendo el modelo EFQM, cada proceso contará:

Diagrama (de flujo), que indicará los pasos a seguir y las personas 
involucradas en los mismos .

Ficha con su misión u objeto, persona/s responsable, indicadores 
de medición y seguimiento, documentos vinculados y recursos 
precisos.

Además, habrá un mapa de procesos que los interrelaciona.

Su elaboración es compleja y suele requerir «monitorización»
especializada, sobre todo si se quiere conseguir el sello de calidad 
por la entidad competente (en España AERNOR).

Técnicas y recursos de Gestión



Instrumentos o recursos de gestión utilizados en el CDMZ: 

Manuales de procedimientos, por ejemplo, el de descarga de 
documentos electrónicos para su incorporación al catálogo.

Uso de la red corporativa para el almacenamiento y consulta de 
estos manuales y otra información común. También un apartado en 
la intranet del IAM para compartir información con las responsables 
de las Bibliotecas de los CPs.

Reuniones semanales para establecer objetivos a corto plazo y 
revisar su consecución, adjudicar responsabilidades, poner en común 
cuestiones técnicas, etc. Además sirven para crear equipo.

Encuentro anual con las personas responsables de las Bibliotecas 
de los Centros Provinciales para formación, coordinación y 
conocimiento mutuo.

Técnicas y recursos de Gestión



Marketing 

Técnicas desarrolladas originalmente para la promoción y venta de 
productos. Se confunde con publicidad.

Actualmente las técnicas no sólo contemplan el producto en sí
(oferta) sino fundamentalmente el mercado (demanda).

Ahora también utilizadas en el Sector Servicios, incluidas las 
entidades sin ánimo de lucro productoras de servicios (si bien con 
características propias que se ven más adelante).

Así, la biblioteca o centro de documentación puede entenderse 
como una entidad de carácter no lucrativo productora de servicios 
que han adaptarse a las necesidades de su público real y potencial. 



Marketing

Técnicas más conocidas (también útiles en Planificación y Gestión):

Análisis SWOT

S- Strenghts (puntos fuertes)

W- Weaknesses (puntos débiles)

O- Opportunities (oportunidades)

T- Threats (amenazas)

Marketing-mix: su eje central es teoría de las «4 P»

Product (producto o servicio)

Price (precio, o coste en el caso de entidades no lucrativas)

Place (distribución: cómo y dónde se ofrecen los 
productos/servicios)

Promotion (comunicación: publicidad, relaciones públicas, etc.)



Marketing

Segmentación del mercado

Hay que identificar las distintas necesidades del mercado (en nuestro 
caso público usuario) para adaptarse a las mismas:

• Marketing interno: dirigido al propio personal de la entidad de 
que depende la Unidad. Debe de conllevar a la percepción la 
Unidad no como «centro de coste» sino como centro que reporta 
«beneficios», lo que incidirá en la dotación presupuestaria y de 
personal de la Unidad, etc.

Aquí también se considera al propio personal de la Unidad 
(propiamente «marketing interno»). Palabras clave: valoración e 
información. También importantes: liderazgo y autonomía.

• Marketing externo: cada sector visto necesitará
documentación, información y servicios adaptados a sus 
características especiales, aunque, lógicamente, habrá
coincidencias.



Marketing

Características propias del marketing de servicios

Al ser éstos inmateriales, la percepción de calidad se basa en las 
diversas percepciones del público usuario a lo largo de todo el 
proceso de producción de los mismos.

Pautas a tener en cuenta:

o Buena imagen: orden, limpieza, modernidad, puntualidad, rapidez, 
silencio.

o Las respuestas a solicitudes, en principio, deben ser siempre SÍ.

o Si no se tiene lo que se pide hay que ofrecer alternativas.

o Mostrar todas las posibilidades, no quedarse sólo en lo fácil.

o El público debe tener fácil acceso al conocimiento de todos los 
servicios y de las normas que los rigen, entendiendo éstas como 
pautas para el mejor suministro de los mismos.



Y, sobre todo, tratar siempre con amabilidad, comprensión, empatía: 
es fundamental trabajar desde la solidaridad y el apoyo a las mujeres 
y hombres que trabajan por una sociedad más igualitaria y, por lo 
tanto, más justa.

Marketing

«Lo que más deseo en la vida 
es ser tratada 
humanamente»



3. Formación, Desarrollo y Gestión de la Colección

• Política y desarrollo de la colección del CDMZ
Recursos Especializados y Culturales (literatura, películas y música).

• Selección y Adquisición en el CDMZ
Intercambio con las publicaciones monográficas y revistas del IAM.

• Análisis documental
Catalogación: normalizada (ISBD y MARC). Manual y Tabla que 
refleja los campos diferentes según las distintas tipologías 
documentales. El campo 080 se cumplimenta con la Clasificación 
propia y el 856 enlaza con el documento completo y/o la URL.

Clasificación: Clasificación propia, partiendo de la del Centro 
Provincial de Málaga. También se usa para la ordenación de los 
materiales en la sala y en el Boletín de novedades documentales.

Indización: Tesauro «Mujer» del Instituto de la Mujer, modificado, 
ampliado y puesto al día (sólo estructura jerárquica).

Resumen: según pautas recogidas en el Manual de catalogación. 



4. Servicios

Todo el trabajo técnico está enfocado al suministro de servicios, es 
la parte del trabajo más importante.

Hay que tener en cuenta los principios del marketing de servicios 
vistos.

La división de servicios en presenciales y servicios en línea es un 
poco difusa, pues hay varios servicios que se proporcionan por 
ambos medios.

Los servicios presenciales no pueden postergarse a los servicios en 
línea: el contacto directo es fundamental.

Los servicios en línea permiten extender extraordinariamente el 
área de acción y dan imagen de modernidad.

Información completa, por escrito, de los servicios existentes y de 
las normas que los rigen.



Servicios presenciales

Servicios presenciales del CDMZ

Consulta en sala 

Puestos Audiovisuales y 
Electrónicos

Servicio Acceso Público a Internet

Adquisición a demanda del público

Préstamo y Reserva

Información general

Información bibliográfica

Boletines culturales

Boletines de novedades 

Visitas de grupo

Libros para grupos de lectura

En fase de prueba:

Sistema de Información para la Dirección

Otros posibles servicios

Alfabetización digital, animación a la lectura, actividades 
culturales, etc.



Servicios presenciales

CONSULTA EN SALA

En el Centro de Documentación la mayoría de los materiales están de 
libre acceso para facilitar al máximo su uso; los que no caben en la 
misma se pueden consultar a través del catálogo y son 
proporcionados por el personal de Centro bajo demanda.

Secciones 

Sección de Libros

Sección de Recursos Audiovisuales y Electrónicos 

Hemeroteca

Otra Documentación



Servicios presenciales

PUESTOS AUDIOVISUALES Y ELECTRÓNICOS

El servicio cuenta con:

2 ordenadores multimedia (compartidos con el servicio de acceso
público a Internet)

1 televisión de 32 pulgadas

1 lector de DVD

1 conversor de VHS a formato digital

2 lectores/grabadores VHS

Bajo demanda se hacen copias de los recursos libres de derechos.

Los vídeos libres de derechos se están convirtiendo en formato 
digital para su mayor durabilidad y facilidad de copia.



Servicios presenciales

SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET

El servicio cuenta con:

2 ordenadores (compartidos con el servicio de Puestos 
audiovisuales y electrónicos)

A título informativo, en los escritorios de ambos ordenadores se 
ponen enlaces a un directorio de webs de género y a la colección de 
revistas electrónicas archivadas en el servidor del Centro de 
Documentación.

Para hacer uso del servicio hay que apuntarse en una plantilla, que 
sirve para controlar el tiempo de conexión (limitado a media hora) y 
para las estadísticas.

Se ha procurado seguir las Pautas para el servicio de acceso a 
Internet en las bibliotecas públicas recogidas en la bibliografía. 



Servicios presenciales

ADQUISICIÓN A DEMANDA DEL PÚBLICO

Siempre que el recurso responda a los criterios de selección del 
Centro. Se adquieren con carácter prioritario y se avisa a quien ha 
hecho la solicitud tan pronto el recurso está disponible.

Existe un modelo de desiderata y próximamente se podrá hacer 
mediante un formulario de la página web.

PRÉSTAMO Y RESERVA

Se exceptúan del servicio los libros raros o lujosos, las revistas, los 
folletos, los carteles y otros materiales de difícil sustitución.

Los préstamos pueden renovarse si no hay nadie que los haya 
solicitado o reservarse cuando están en préstamo.

Tanto la renovación como la reserva pueden hacerse en sala, por 
teléfono, correo-e y a través del catálogo web, como se verá en 
servicios en línea.



Servicios presenciales

INFORMACIÓN GENERAL

Información sobre entidades, personas expertas en género, 
convocatorias, etc. relacionadas con la materia.

La solicitud puede hacerse en sala, carta, teléfono, fax, correo-e y, 
próximamente, a través de un formulario que se colgará en la nueva 
web del IAM.

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Bibliografías retrospectivas o selectivas

Recomendaciones de lectura (se ven listados en servicios en línea)

Guías de lectura en torno a fechas señaladas (8 de marzo, 25 de 
noviembre, etc.)

La solicitud puede hacerse por todos los medios reseñados en el 
apartado anterior. 



Servicios presenciales

BOLETINES CULTURALES

Se elaboran mensualmente con recortes de revistas, libros y  
suplementos culturales de los periódicos más extendidos.

Objetivo: dar una visión panorámica de la cultura realizada por 
mujeres o que trata de las mismas. 

BOLETINES DE NOVEDADES

Se elaboran mensualmente con las referencias de los documentos 
ingresados en el Centro de Documentación en el mes anterior.

Se editan en papel (distribución muy limitada) y en formato 
electrónico, como se verá en los servicios en línea.

Las referencias se ordenan según la Clasificación general e incluyen 
índices, todo ello para facilitar la consulta. 



Servicios presenciales

VISITAS DE GRUPO

Se atienden todas las visitas que lo soliciten, procedentes de 
asociaciones de mujeres, grupos en formación para el empleo, 
Centros Municipales de Información a la Mujer, centros de enseñanza 
(también de Biblioteconomía y Documentación), etc. 

Se solicita por escrito a Dirección por carta, correo-e y, 
próximamente, a través de un formulario que se colgará en la nueva 
web del IAM.

LOTES DE LIBROS PARA GRUPOS DE LECTURA

El Centro cuenta con lotes para el préstamo a grupos de lectura.

Pueden solicitarlo asociaciones, bibliotecas públicas, centros de 
enseñanza, etc.

Se ha abierto una vía de colaboración con la Biblioteca Pública de 
Dos Hermanas (Sevilla) para elaboración de guías de apoyo.



Servicios en línea

SERVICIOS EN LÍNEA

Internet (web y correo electrónico, principalmente) en las bibliotecas:

Repositorio donde encontrar información y documentación 

Nuevo servicio a ofrecer al público usuario, como se ha visto

Sistema para difundir el trabajo y para llegar a mucho más público 
(objeto de este epígrafe)

Para ofrecer servicios en línea son convenientes:

Conocimientos técnicos (html, xml, redes de comunicaciones, etc.)

Conocimientos de ingeniería de la información



Servicios en línea

Para organizar los contenidos de la página web pueden seguirse las 
Recomendaciones sobre los servicios que las bibliotecas públicas 
pueden ofrecer a través de Internet del Ministerio de Cultura.

Estas recomendaciones establecen los siguientes contenidos :

Información sobre la institución (características generales, 
horario, localización, historia, etc.) 

Información sobre Servicios presenciales

Acceso al catálogo

Servicios, Gestiones y Productos



Servicios en línea

ACCESO AL CATÁLOGO

Es el servicio fundamental que se puede ofrecer a través de Internet. 

Cualquier sistema de gestión de bases de datos tiene un módulo para 
su publicación en Internet.

El sistema de consulta debe ser intuitivo y adaptado al público sin 
conocimientos técnicos en Documentación.

Es muy útil incluir los contenidos de los documentos (o enlaces a los 
mismos) en los registros documentales. 

Los documentos a texto completo pueden dar lugar a una Biblioteca 
o Estantería virtual, con su catálogo específico. Hay que tener muy 
presentes los derechos de autor/a en el entorno digital.

Acceso al catálogo del Centro de Documentación «María Zambrano». 
Módulo Absys Web OPAC. 



Servicios en línea

SERVICIOS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO

En el caso del CDMZ:

Visualización de préstamos y reservas

Renovación de préstamos

Hacer y anular reservas

DSI

Para hacer uso de estos servicios hay que tener número y clave de 
usuaria/o.

Ayuda en la web para el uso de este servicio.



Servicios en línea

OTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS EN LÍNEA

Alerta de convocatorias de género

Mediante grupo de correo-e, próximamente mediante lista de 
distribución. Se puede solicitar por cualquier medio. Impreso sala.

Boletín de novedades documentales

Se cuelga en la web y se avisa al mismo grupo de correo-e de 
convocatorias. También se informará a través de lista de distribución.

Directorio de páginas web de género

Revistas electrónicas

Guías de lectura

Se han empezado a elaborar en torno a días concretos, a solicitud de 
bibliotecas generales. Guía 8 marzo de 2007.

Nuestras usuarias y usuarios recomiendan



Servicios en línea

GESTIONES EN LÍNEA

A través de formularios, que se cumplimentan y envían a través de la 
página web o listas de distribución a las que se puede suscribir del 
mismo modo:

Solicitud de adquisiciones 

Solicitud de alerta de convocatorias de género

Solicitud de información

Solicitud de información bibliográfica

Solicitud de visita en grupo

Solicitud de libros para grupo de lectura

Solicitud de préstamo interbibliotecario

Sugerencias y Quejas
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