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Resumen
¡¡Yo quiero un libro sin rayas, sin manchas, completo!! Es un diseño de campaña
publicitaria que pretende ser ejecutada en la Universidad Centroamericana, UCA,
a inicios del primer cuatrimestre del próximo año.
Esta propuesta surge a partir de una situación (el daño intencional de libros), que
presenta una institución sin fines de lucro, como lo es la Biblioteca José Coronel
Urtecho (BJCU) de la UCA.
De la misma problemática, se deriva el mensaje principal (el cuido de los libros)
que contiene la campaña publicitaria, el cual es, ciertamente plasmado en todas
las piezas y dirigido a los estudiantes-usuarios de dicha dependencia.
La fortaleza que posee esta propuesta es su particularidad, tanto en el tema
abordado como en el diseño y la estrategia. Si nos basamos en los resultados de
la validación preliminar de las piezas, se puede afirmar que su especial diseño y
su finalidad educativa hacen que sea bastante cautivadora. Y, probablemente
muy efectiva en el público meta.
Para que esta idea llegase a ser algo más que un deseo y fuese algo mucho más
concreto como una campaña, era preciso investigar el contexto al que se
circunscribe la situación, es por ello que en el presente documento se muestra
una descripción de las condiciones en que se exterioriza el problema y sus
significativas implicaciones.
Una vez, teniendo en cuenta el ambiente en el que se desarrolla el contenido de
fondo se procedió a elaborar el concepto creativo de la campaña. Las principales
autoridades de la universidad que tienen relación con el tema, revisaron,
autorizaron y financiaron la propuesta, entre las personas a las que fue
presentada están la Vicerrectora Académica - Renata Rodríguez, la Directora de
la BJCU - Gloria Morales, el Director de Comunicación Institucional - Gunter
Gadea, la Responsable de Publicidad y Mercadeo - Ana Rayo y la Responsable
del departamento de compras – Xiomara Porras.
Finalmente con bastantes esfuerzos, poco presupuesto, pero bastante empeño,
se realizó todo el proyecto que hoy por hoy, ha dado sus primeros pasos, las
piezas a utilizar ya están compradas y elaboradas, sólo a la espera del inicio del
nuevo ciclo escolar (2011) para que la campaña sea ejecutada.
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Introducción
Cada vez más existe la imperiosa necesidad de debilitar la cultura destructiva que
está tomando campo en nosotros como jóvenes, como sociedad, como país. En
las vivencias que he tenido a lo largo de mi vida he advertido que muchas
personas están acostumbrando, muy frecuentemente, una actitud demoledora;
arruinando lo poco o lo mucho que tienen y, luego lamentándose por lo que ya
está hecho.
La Biblioteca José Coronel Urtecho se está enfrentando a ese tipo de
comportamiento día a día en cada ocasión que los estudiantes destruyen el
acervo bibliográfico. Lo ideal entonces, sería no lamentarse por lo que ya está
hecho, sino tomar conciencia y prevenir ahora, antes que el daño sea
irreversible.
Ante tal situación responde la presente tesis, como una opción eficiente, pero no
definitiva de contrarrestar el daño a los libros de la BJCU, ofreciendo novedosas
estrategias comunicacionales que permitan persuadir, para obtener un cambio del
comportamiento destructivo.
La campaña de publicidad es una herramienta de la comunicación que resulta
muy efectiva si se sabe utilizar, además, en este caso, resulta menos imponente y
más barata, en relación a algunas medidas que se pueden tomar, entre las cuales
está; la implementación de mayor número de capital humano, que se encargue
de revisar los libros hoja por hoja en cada entrega y, que a su vez, imponga
multas drásticas a todo aquel que realice algún daño.
Sin embargo, no se trata de que las reglas de la biblioteca se hagan más
drásticas y se tenga una concepción negativa del personal y de la dirección de la
misma, pues, resulta contraproducente, porque, más bien espantaría y alejaría a
los estudiantes de una gran fuente de conocimiento.
Entonces, más bien, se apunta, a un trato más humano y comprometido con los
valores sociales de la institución. Lo que se pretende es contribuir a un cambio
de actitud de los estudiantes. A que, ellos por sí mismos, perciban el daño
educativo y económico, que esta problemática provoca, tanto para sí mismos,
como para los demás.
Se tiene muy en cuenta que, un mes es muy poco para incidir en un cambio
radical de comportamiento, es por ello que esta campaña no sólo es de
expectativa y lanzamiento, sino que se proyecta como una acción sostenida en el
tiempo. Para que, de esta manera se marque el camino de las sucesivas.
En el presente documento se encuentran los distintos pasos que se siguieron
para realizar la campaña en su totalidad; es decir, la preproducción, la
producción y la postproducción. Así mismo, todas las fases y fundamentos que
tienen cada una de esas etapas y sus componentes desagregados.
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La preproducción básicamente comprende toda la planeación de la campaña, el
cómo, cuándo, donde, y el porqué se hace.
Seguidamente, la producción, que es en sí la ejecución de todo lo proyectado,
abarca las piezas ya diseñadas y la colocación de las mismas.
Y, finalmente en la parte de la postproducción se encuentra todo lo concerniente
al proceso de evaluación de la campaña, incluye las técnicas e instrumentos
propuestos para hacer el análisis de los resultados obtenidos.
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I.

Marco Contextual

En el presente capítulo se aborda el contexto social al que se
circunscribe la tesis, algunos antecedentes o documentos de
referencia para la misma y por último, el problema al que responde y
su respectiva justificación.
1. Contexto Social
a. Situación Actual de las Principales Bibliotecas Universitarias del
País
Actualmente las bibliotecas universitarias y su respectivo acervo bibliográfico
constituyen un recurso fundamental para el aprendizaje y enriquecimiento del
conocimiento de los jóvenes y docentes universitarios, pero ¿qué sucede
cuando, por distintas razones, este se ve amenazado?
La Biblioteca José Coronel Urtecho (BJCU) de la Universidad Centroamericana
(UCA), últimamente ha tenido un aumento en los índices de deterioro de los libros
de su colección, los cuales están siendo ferozmente “dañados”.
Voy a referirme a “daño de libros” cuando se producen todas aquellas acciones
entre las cuales se incluyan; La mutilación: El hecho de cortar, arrancar o quitar
ya sea una o más páginas de un material bibliográfico (libros, enciclopedias,
revistas, diccionarios, etc.,) El subrayado: Implica el dibujar una raya debajo de
letra, palabra o frase para resaltarla o destacarla. El rayado: Que sería el hacer
rayas, dibujos, manchas, trazos o anotaciones en las páginas de cualquier
material bibliográfico.
Es pertinente resaltar, que dentro del concepto de “daño de libros” no se incluyen
los casos de libros sobre los cuales se les derrama algún líquido, puesto que, se
consideran accidentes y no acciones premeditadas.
El daño de los libros visto tanto desde el punto educativo, ético, como económico,
es una problemática que repercute en diferentes actores tanto internos (personal
de la biblioteca), como externos (usuarios en general).
Entonces, pensando en esta problemática también, como una fuerte barrera que
limita el aprendizaje, es pertinente preguntarse que sucede en otras bibliotecas
universitarias del país.
Para la investigación, tomé en cuenta algunos parámetros que tienen que ver
más con el tipo de universidad y con la cantidad de material bibliográfico que
poseen, buscando así características en común con la BJCU. De esto, resultó la
visita a las bibliotecas de las universidades públicas: Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) y Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN -3 -

Managua) y a la biblioteca de la universidad privada: Universidad Americana
(UAM).
En la Biblioteca ubicada en la UNI, el daño de los libros no constituye una
problemática, la directora de la biblioteca Lic. Martha Elena Pérez (2010), afirma
que lo fue hace algunos años. Los alumnos rayaban los libros de ingeniería y
mutilaban mucho las enciclopedias, les cortaban las páginas donde aparecían
dibujos o esquemas. Sin embargo, comenta que, ahora esos son casos aislados.
La Lic. Pérez deduce, que esto se debe a que, primero la colección es solamente
de arquitectura e ingeniería, es especializada y por eso no tienen otros usuarios
que no sean los de esas carreras y, en segundo lugar, que, anteriormente la
biblioteca contaba con menos ejemplares, y eso dificultaba que los jóvenes
pudieran tener acceso a los libros, entonces recurrían a estas prácticas. En estos
últimos años la biblioteca ha ampliado su colección y su personal, eso les permite
hacer más préstamos a domicilio y a la vez cumplir de mejor manera con la
demanda de los estudiantes.
Sin embargo, esta situación es muy distinta a la que sucede en la biblioteca
Salomón de la Selva, en la UNAN, puesto que aquí, actualmente sí se dan, en
repetidas ocasiones, daños a los libros, sólo que su tratamiento es muy diferente.
El personal de la biblioteca es reducido, por lo que no tiene el tiempo de estar
revisando uno por uno los libros, los prestan a domicilio o en consulta y, pocas
veces cuando regresan se dan cuenta si están dañados.
Según la Lic. Cecilia Sánchez (2010), referencista de la biblioteca de la UNAN,
cuando se llegan a enterar que un libro está mutilado o rayado, como no saben
quien fue, no pueden culpar a nadie, entonces proceden a trasladar el libro al
área de reparación, donde, le fotocopian las páginas que hacen falta, o bien las
que están rayadas y lo empastan.
Pareciera que es la reparación la solución a este problema, pero, realmente esto
solo propicia otras barreras. Por ejemplo, Sánchez afirma que “al coser el libro,
(los estudiantes) no pueden leer bien, no pueden fotocopiar, entonces es difícil la
lectura, y ya no pueden leer”.
Opuesto a lo que sucede, en la Biblioteca Salomón de la Selva, la Biblioteca
Pablo Antonio Cuadra de la Universidad Americana no sufre usualmente esa
situación. Para la Lic. Noemí Espinal Beltrán (2010), directora de dicho centro, la
mutilación no es una problemática. Puesto que, dice suceder, de manera muy
aislada.
La biblioteca de la UAM es bastante pequeña, su personal escasamente son diez
personas y, así como sus instalaciones, la afluencia de estudiantes es reducida.
Es además, de carácter privada así que la mayoría de usuarios tienen bastante
acceso a comprar sus propios libros.
Al igual que en las otras universidades investigadas (UNAN y UNI), esta posee
problemáticas distintas, en las cuales les hace enfocar su atención. Cada uno de
los centros dimensiona de manera diferente el problema y trata de darle una
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escala de importancia de acuerdo a la situación en la que se encuentran. Es por
ello que, estas bibliotecas no lo ven como algo de urgencia a resolver.

b. Situación de la Biblioteca José Coronel Urtecho de la Universidad
Centroamericana
A continuación expongo la información de la institución, la cual nos permite tener
una conciencia más amplia de la naturaleza de la misma con respecto a la
problemática que presenta.
Misión
En concordancia con la misión y objetivos de la universidad, la misión de la
Biblioteca Universitaria José Coronel Urtecho está orientada a satisfacer los
requerimientos de información de nuestros estudiantes y docentes a través de la
participación en la gestión de la información a fin de apoyar la generación y
comunicación del conocimiento y optimizar la calidad del aprendizaje de los
usuarios, de manera eficiente, oportuna, suficiente y pertinente.
Visión
La Biblioteca JCU de la Universidad Centroamericana tiende a ser un sistema
abierto, retroalimentado por los avances tecnológicos que contemplan la
construcción de espacios físicos y virtuales, el desarrollo de colecciones locales y
virtuales en una diversidad de soportes del conocimiento y la formación de
comunidades del aprendizaje, compuesta por una combinación de redes de
personas y conocimientos. Para ello aspiramos que la gestión de la información
esté basada en la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de
adquisición, organización, control, diseminación y uso de la información.
Valores
Amor, en un mundo egoísta e indiferente.
Justicia, frente a tantas formas de injusticia o exclusión.
Paz, en oposición a la violencia.
Honestidad, frente a la corrupción.
Formación, en oposición al individualismo y a la competencia.
Objetivos
Desarrollar un marco de referencia preactiva, que responda a las demandas y
facilite las búsquedas de información en diferentes soportes.
Usuarios
Comunidad de la Universidad Centroamericana y sociedad nicaragüense en
general.
-5 -

Antecedentes publicitarios
La Biblioteca José Coronel Urtecho (BJCU) no ha tenido antecedente alguno en
el campo publicitario, es decir que, esta es su primera vez con este tipo de
proyecto. Se han hecho uso de algunas estrategias comunicativas de promoción,
pero nada similar a un plan de publicidad que conlleve una estrategia publicitaria.
La Biblioteca José Coronel Urtecho tiene al menos 45 años de haber sido
fundada, su publico meta son los estudiantes y docentes de la Universidad
Centroamericana, pero atiende de manera general tanto a la comunidad
universitaria que solicite sus servicios, como a los usuarios externos.
Actualmente la BJCU recibe un promedio de aproximadamente 600 y 1,000
usuarios diariamente, en el último trimestre atendió alrededor de: 6028 personas
en consulta y 4736 a domicilio (información de acuerdo con los datos estadísticos
de la biblioteca).
También hizo préstamos de libros cerca de 19,250, de los cuales 11,567 fueron
en consulta y 7,683 domicilio.
Dentro de las mismas estadísticas, se encontraron 246 libros en mal estado y,
durante el 2009 y 2010 alrededor de 100 libros dañados (ya sea por mutilación,
subrayado o rayado) comprados recientemente.
Estas cifras y datos en general resultan muy significativos porque, permiten
visualizar mejor el problema; por un lado tenemos a una institución comprometida
con el aprendizaje de los estudiantes y por otro, una que realmente no se da
abasto para revisar cada libro que entra, debido a la numerosa cantidad de
usuarios que atiende. Es por ello, que se intenta apelar más a las actitudes de
sus usuarios ante el uso de los libros.
Para la MSc. Urania García, Jefa del Departamento de Servicio al Público, el
daño a los libros se ha hecho muy común, sobretodo en los estudiantes de la
misma universidad; algunas de las carreras más involucradas son las de
Derecho, Economía y Comunicación Social, las cuales a su vez se destacan por
la mayor cantidad de préstamos.
Las autoridades de la BJCU encuentran esta situación muy preocupante, puesto
que, a parte de que cada día se va deteriorando más la colección, se invierte
bastante tiempo tratando de conocer quién es el culpable de la acción, se
bloquean diariamente a personas que podrían estar implicadas, pero, nadie se
responsabiliza el daño.
Entonces, -afirma- “el dinero que se podría usar para comprar más libros, se está
utilizando en reparaciones o reposiciones que pueden ser evitadas si los
estudiantes no adoptaran esa actitud destructiva para con los libros”.
Además cree que un libro en mal estado perjudica el aprendizaje,” no es
agradable leer algo todo rayado o con subrayados de otra persona, porque talvez
lo importante para él no lo es para vos y eso te hace desviar tu atención”.
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c. Los estudiantes opinan sobre la problemática.
Para conocer cual era el sentir de los estudiantes respecto a la situación del daño
de libros, se hizo un sondeo a 100 usuarios-estudiantes en la BJCU1. De esta
manera se podría saber
si también ellos se sentían afectados por la
problemática.
Los resultados son un poco predecibles, la mayoría de estudiantes ha recibido
por lo menos una vez un libro en mal estado y, esto causa en ellos diversos
sentimientos negativos, tales como: disgusto, decepción, frustración,
insatisfacción, preocupación, etc.
El 93 % de los encuestados creen que eso representa una problemática tanto
para la BJCU como para ellos mismos.
Al preguntarles de que forma esa situación incidía en ellos, el 87 % creía que de
alguna manera negativa. Entre las respuestas más destacadas están: “Da pocas
ganas que al leerlo”, “Dificulta el aprendizaje, la información”, “Desmotiva el
estudio”, “Me pueden culpar por ello”.
Como vemos, los estudiantes también perciben la problemática, es decir, no es
solamente una idea o una preocupación de las autoridades de la biblioteca, sino
que los mismos usuarios se encuentran incómodos y preocupados por tal
situación.
Los estudiantes sienten que son afectados de manera más directa, bien sea
porque la problemática se convierte en una barrera para su proceso de
aprendizaje o por que, en ocasiones, le hacen responsable por los daños y, tiene
que lidiar con las consecuencias.

1

Si desea más información sobre el sondeo puede consultar los resultados completos en Anexos.
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2.

Antecedentes

Durante la investigación documental realizada no se encontraron tesis
monográficas ni libros que refieran al tema en estricto sentido, puesto que es una
situación a la cual no se le ha prestado la debida importancia.
Hace algunos años la BJCU no llevaba un recuento de los libros que eran
rayados o manchados, solamente lo tenía de los mutilados, debido a que la
práctica no era tan frecuente. “Históricamente los únicos que mutilaban y rayaban
eran los de derecho, pero a partir del 2009 para esta parte, se ha hecho en todas
las carreras, incluyendo los de derecho” afirma la MSc. García (2010).
Hoy en día, la institución tiene estadísticas que reflejan el daño a los libros. Por
ejemplo en el “Informe del Departamento del Servicio al Público” (Primer trimestre
Enero- Marzo 2010)” detallan que se encontraron 246 libros en mal estado.
Así mismo en los últimos registros de “Libros con problemas de mutilación y
rayados” (2009 – 2010) ya se encuentran con daños, aproximadamente 100 de
los libros comprados recientemente.
Como vemos, en nuestro país no existen estudios documentados que reflejen la
problemática del daño de libros, si bien es cierto existen productos comunicativos
que han abordado el tema de libros, pero desde una perspectiva diferente; el
cultivar la lectura en las personas.
Tal es el caso de la librería Hispamer y la Fundación Libros para niños, que han
creado anuncios para promover la lectura en las personas (de manera general en
Hispamer) y, en la Fundación libros para niños, como es de esperarse, en su
público meta, los niños. Desafortunadamente, ninguna de esas empresas ha
sistematizado esa experiencia para compartirla con el público.
Jesús de Santiago (2010), Director General de la librería Hispamer, expresa que
lo que hacen ellos en materia de publicidad es bastante experimental, discuten
las ideas que quieren comunicar, van donde un diseñador que cree el anuncio y,
luego, donde un periodista para que lo publique. Pero, no realizan documentos
físicos en los que plasmen la estrategia de la campaña y las actividades a
realizar.
Sin embargo, en cuanto a metodología se trata, existen algunas tesis de
productos creativos realizados por estudiantes de comunicación social que sirven
de referencia y además, aportan ideas pues, siguen un patrón común e
importante con este trabajo, pues abordan temas para persuadir sobre cambios
de conducta y comportamientos, tal como lo hace la publicidad de ideas que se
implementa en la presente campaña.
Algunas de estas tesis son; Flor y su perro azul (2009), una serie radiofónica de
cuentos y fascículos que abarca el tema de bienestar animal. Es un producto que
pretendía fomentar en los niños el cuido de los animales y así mismo, les
invitaba a defender los derechos de los mismos.
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Por su parte, La Campaña Informativa para promover la visita al ginecólogo
(2009), utilizó novedosas estrategias comunicativas para involucrar a las mujeres
jóvenes (estudiantes de la UCA), a fin que ellas supieran la importancia de los
chequeos ginecológicos y de esta manera, se cuidaran así mismas detectando a
tiempo y protegiéndose de enfermedades de transmisión sexual.
Y por último, la Campaña de Prevención del suicidio “Hablemos Antes” (2007)
aporta un modelo de diseño y ejecución de una campaña de relaciones públicas
para los estudiantes de la UCA, y por las características de su preproducción,
postproducción e intención se asemeja bastante a la campaña de publicidad que
se efectuará. El objetivo de esta tesis fue promover la importancia de que los
adolescentes conozcan el valor de su vida y que a su vez, pudiesen tener apoyo
sicológico antes de tomar una decisión tan radical.

-9 -

3. Planteamiento del Problema
Vivimos en una sociedad donde son pocas las personas que toman conciencia
sobre los bienes, ya sean públicos o privados que sirven de ayuda para todos.
No es una situación correspondiente a cierto tipo de clase, raza o género, es algo
que corresponde a todos los segmentos sociales.
Por ejemplo, sin generalizar tanto, pensemos un poco ¿qué sucede en nuestra
comunidad? Hay bienes de uso público que son puestos ya sea por la alcaldía o
por el gobierno en curso para el entretenimiento o la recreación de los habitantes
de esa zona y, ¿qué pasa? Pues, la mayoría de veces son destruidas por los
mismos pobladores. Luego, todos nos quejamos de las condiciones en las que
estamos, pero nadie hace nada por al menos cuidar algo que le sirve de X o Y
forma.
En nuestra universidad (UCA), no estamos lejos de esa realidad, el acervo de la
Biblioteca José Coronel Urtecho es un bien mismo de la universidad, sin
embargo, es de uso público, es decir que todos los estudiantes y comunidad
universitaria en general pueden hacer uso de él sin necesidad de incurrir en
costos.
Pero, a pesar de ser de uso público y ser de mucha ayuda para los estudiantes,
están siendo destruidos por los mismos usuarios y, no me refiero a una
destrucción causada por el manejo y deterioro sino, de una ocasionada
intencionalmente.
Según la Lic. Ana Patricia Talavera (2010), coordinadora del área de Servicio al
Público de la BJCU, aproximadamente el 80% de la colección tiene algún daño,
ya sea que tiene hojas menos o bien que esté subrayado o con manchas y rayas.
Esta cifra es, tanto alarmante como preocupante, considero que es una verdadera
lástima que este patrimonio que, representa información y conocimiento, bases y
recursos de empoderamiento de toda sociedad, esté siendo gravemente
amenazado.
Como se puede observar, nos enfrentamos entonces a un problema de índole
social, que está directamente asociado a ideas, conductas y actitudes.
El objetivo primordial es persuadir lo más posible para fomentar un cambio de
actitud. Pero, ¿por qué persuadir para fomentar? y no algo más preciso como:
persuadir para obtener un cambio de actitud.
El punto es el siguiente; cuando una persona ha venido con determinado tipo de
comportamiento o de actitud y, de repente se le sugiere que cambie eso, jamás lo
hará de la noche a la mañana, simple y sencillamente porque así no funcionan
nuestros procesos mentales.
Para generar un cambio de actitud o de conducta hace falta tiempo y paciencia. Y
los resultados solamente podrán ser muy notorios en un medio-largo plazo.
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Es por ello, que bajo esa premisa se rige la presente propuesta de campaña,
primeramente se busca cumplir con el objetivo inmediato que sería el contribuir a
un cambio de actitud (el no daño de libros), pero de fondo, siempre se intenta
llegar al objetivo final que es la erradicación de la problemática.
De tal manera que, si lo deseado es la disminución o erradicación total de la
problemática, es sumamente necesario mantener el proyecto en un plazo más
extenso. Entonces, debido al tiempo y a los recursos con los que ahora se
dispone, el objetivo a perseguir es el inmediato.
Ahora, ante esta situación, es pertinente formularse algunas preguntas, que a su
vez valen de directrices para el presente producto creativo.
¿Qué acciones comunicacionales se pueden llevar cabo ante el daño de libros,
realizado por los usuarios de la Biblioteca José Coronel Urtecho (BJCU) de la
Universidad Centroamericana (UCA)?
¿Qué implicaciones educativas tiene el daño de libros para los usuarios y para el
acervo bibliográfico de la BJCU?
¿Qué estrategia comunicacional consigue persuadir sobre este tipo de
comportamiento destructivo de los usuarios de la BJCU, de manera que se
pueda contribuir a reducir o frenar el daño de libros en la misma?
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4. Justificación
El fenómeno de daño de libros es una situación que ocurre en la mayoría de
bibliotecas universitarias de nuestro país. Cómo es de esperarse, algunas lo
dimensionan de manera diferente, es decir dándole más o menos importancia de
la que tiene, quizá esto se deba a que en realidad no es la única problemática
que viven estos centros en Nicaragua.
Cada una, tiene problemas que están en un orden de prioridades, bien puede ser
el reducido material bibliográfico, instalaciones en mal estado, poco personal
calificado, u otras. Sin embargo, es preciso comenzar a tomar conciencia
alrededor de esta situación que, repercute directamente en la aprehensión del
conocimiento.
El presente trabajo comunicativo, constituye un objeto importante, determinado
por la relevancia socio-educativa que este implica, puesto que, servirá de gran
ayuda tanto a la Biblioteca como a sus usuarios.
En primera instancia, los trabajadores de la BJCU economizarían el tiempo al no
tener que estar tratando, frecuentemente, casos relacionados con el daño de
libros.
Además, se contribuye al aumento del acervo bibliográfico, la colección va en
ampliación en lugar de disminución, el capital monetario en vez de ser utilizado
para reposiciones o reparaciones, podría ser invertido en la compra de un mayor
número de ejemplares.
Por otra parte, entra en juego el proceso de adquisición de conocimientos, por
que al tener una colección más grande y estéticamente más agradable, se
propicia directamente el aprendizaje. Los usuarios, tienen la oportunidad de leer
un libro visualmente atractivo, limpio, así como también, de formar sus propias
ideas y, no solamente seguir, por ejemplo, aquello que otro ya subrayó o escribió
en determinado libro.
De esta manera, crea también, un precedente para las demás bibliotecas
universitarias, que de tener esta situación, podrían encontrar en él, una
alternativa, ya evaluada, que contribuya a la solución de su respectiva
problemática.
Y por último, pero no menos importante, se convierte en un valioso aporte a mis
conocimientos sobre estrategias de publicidad para la persuasión.
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II. Objetivos
1.

Objetivo General

Contribuir al fomento del cuido de los libros en los usuarios de la Biblioteca José
Coronel Urtecho (BJCU), mediante una campaña publicitaria educativa (de ideas).

2.

Objetivos Específicos

a. Describir, de manera diagnóstica, desde sus factores asociados y efectos, las
implicaciones educativas que conlleva el daño de los libros de la BJCU.
b. Diseñar una propuesta de campaña publicitaria educativa para fomentar el
cuido de los libros de la BJCU.
c. Validar el diseño de las piezas publicitarias de la campaña para apreciar la
posible efectividad de la misma.
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III. Marco Referencial - Teórico
En este capítulo se retoman todos aquellos conceptos, teorías o bien
definiciones que ayuden a comprender el sentido del presente
producto creativo, abarcando pues, lo relacionado con las ciencias de
la comunicación- publicidad, así como también, la situación de fondo
de la misma, que en este caso sería lo concerniente a la problemática
del daño de los libros.
1. Conceptos asociados a la problemática.
El deterioro de los libros por parte de los estudiantes -usuarios de la BJCU, si lo
vemos desde la perspectiva de la ética, responde tanto como a una crisis de
valores y, egoísmo para con los demás usuarios que, también hacen uso de los
mismos materiales, como , al desacato del Reglamento de la BJCU, pues bien,
según el Capítulo 5, inciso “p” del mismo, es deber de las y los usuarios:
“Colaborar en el mantenimiento del orden y preservación de los materiales
bibliográficos y devolverlos en buen estado (no rayarlos, ni mutilarlos)”.
Entonces, vemos que los estudiantes que incurren en el daño de los libros están
además de irrespetando los bienes ajenos, infringiendo una norma importante de
la biblioteca.
El acervo bibliográfico de la BJCU es patrimonio de la Universidad
Centroamericana, pero constituye un bien público por el cual, los estudiantes
tenemos la responsabilidad de velar, ya que somos los principales actores y
usuarios del mismo.
Aquí he tocado dos términos muy significativos que debemos definir para darnos
una idea de la magnitud de la situación.
Según Guillermo Cabanellas (1998), en el diccionario Jurídico Elemental, Bienes
públicos son los que, en cuanto a la propiedad, pertenecen a un pueblo, provincia
o nación y en cuando al uso, a todos los individuos de su territorio.
De acuerdo a José Ferrater (1971), en el diccionario de filosofía, se dice de una
persona que es responsable cuando está obligada a responder de sus propios
actos.
Para Cabanellas (1998), la responsabilidad es la obligación de reparar y
satisfacer por uno mismo, o en ocasiones especiales, por otro, la perdida
causada, el mal inferido o el daño originado. Es la capacidad para aceptar las
consecuencias de un acto conciente y voluntario.
El daño de libros es una acción consciente y, no ocurrida accidentalmente, es
necesario reflexionar sobre esto, sobre la responsabilidad que recae tanto en la
persona que está dañando un bien público, como la de los usuarios que tienen
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que interesarse más por el estado en que se encuentra lo que a diario les sirve
como fuente de conocimiento.
Cabe aquí, adentrarnos un poco más hacia otro concepto muy importante y que
fue y será mencionado repetidas veces en el presente trabajo, me refiero a la
problemática en sí misma, el “daño de los libros”. No existe en los diccionarios de
bibliotecología una definición para esta expresión, pero si lo hay para términos
que engloban tal afirmación.
Domingo Buonocore (1976), autor del “Diccionario de Bibliotecología” define así:
*Mutilar: Cortar, quitar o cercenar una parte o porción de un libro o folleto.
Ejemplar mutilado es el que carece de alguna o algunas partes de la publicación:
la portada, ciertas páginas, el índice, las ilustraciones, etc.
*Rayar: Tachar lo manuscrito o impreso con una o varias rayas.
*Subrayar: Señalar por debajo con una raya, alguna letra, palabra o frase escrita
para llamar la atención sobre ella.
Si bien es cierto, el subrayar constituye una técnica de estudio que sirve para
analizar o comprender el contenido de un texto, es utilizada sí y solo sí el libro no
es ajeno.
Según Ingrid Flores (2001) autora del artículo Técnicas del Subrayado, “sólo se
han de subrayar los libros propios y no de manera arbitraria sino con arreglo a un
método”.
Con esto aclaro, que no es que se condene esa técnica de estudio, sino que se
objeta el hecho que sea empleado con libros que constituyen un bien público
como los de la BJCU.
Ya por esclarecido eso, retomamos nuevamente los conceptos asociados a la
problemática.
Desafortunadamente, para el manchado, mojado o daño de libros no se
encuentran definiciones como tal, es por ello, que decidí envolver todos los
términos (incluso los mencionados anteriormente) en uno solo: “el daño de libros”.
Llamaré entonces, daño de libros cuando se produzca alguna o algunas de las
acciones entre las que se encuentren: mutilar, rayar, subrayar, mojar o manchar
de manera intencionada algún material bibliográfico.

2. Sobre la Comunicación Social y la Publicidad, conceptos
básicos.
La comunicación social es un término que abraza una infinidad de conceptos y
definiciones dependiendo del sentido que se le pretenda dar. En esta ocasión, me
refiero a la comunicación social como una ciencia madre de la cual se
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desprenden muchas ramas más, entre las cuales podemos destacar a la
publicidad. Eulalio Ferrer, en su libro Publicidad y Comunicación, relata así esa
relación; “Como la propaganda, el periodismo y las relaciones públicas, la
publicidad es un componente de la comunicación, y así hay que entenderla”.
Por su parte, William Wells, (2007) en Publicidad, principios y práctica, menciona
que la publicidad, es antes que nada una forma de comunicación. En un sentido,
es un mensaje a un consumidor acerca de un producto. Capta la atención, brinda
información e intenta crear algún tipo de respuesta.
La publicidad Moderna, es comunicación persuasiva que utiliza medios masivos e
impersonales, así como otras formas de comunicación interactiva para llegar a
una amplia audiencia. Partiendo de esa explicación de publicidad, se derivan
numerosos tipos de publicidad, en esta ocasión los relacionados con el tema a
trabajar es la publicidad de ideas, esta publicidad, según Wells (2007) es utilizada
no para promover la venta de productos, sino una causa o idea.
Buscando un acercamiento aún mayor a lo que nos concierne, encontramos la
publicidad sin fines de lucro, correspondiente a la que hacen las organizaciones e
instituciones sin fines de lucro, cuya función principal es generar incentivos para
tomar acción.

3. La campaña Publicitaria
Podríamos decir que la campaña publicitaria es una herramienta de la
comunicación que, obviamente se circunscribe en el marco de la publicidad. En el
caso del presente producto creativo, todo se mueve alrededor de ella. El eje
fundamental es la producción de una campaña publicitaria, es por ello que resulta
imprescindible su conceptualización.
Thomas Russell, (2001) en su libro Publicidad, retoma la definición del diccionario
Webster en la cual se presenta como “una serie de acciones planeadas”.
Esta campaña de publicidad es realizada a una dependencia de la Universidad
Centroamericana, como lo es la Biblioteca José Coronel Urtecho, una institución
sin fines de lucro, es por ello que el tipo de publicidad a utilizarse será la de ideas.
Toda campaña publicitaria responde a un problema o a una necesidad, en este
caso, es a una problemática específica, el daño de los libros por parte de los
estudiantes - usuarios de la biblioteca, quienes a su vez conformarían el público
meta de la misma.
El público meta o target según William Arens, Publicidad (2000) no es más que el
grupo específico de individuos a quienes va dirigido el mensaje publicitario.
Una vez teniendo definido el problema central y conociendo a qué nos referimos
con público meta y, por supuesto, habiéndolo definido, es importante precisar el
mensaje central de la campaña, el cual no se deriva, sino del problema y, se
plasma entonces en las piezas publicitarias que se diseñan desde la
preproducción.
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Siguiendo con esta lógica, si el problema es el daño de los libros, el público meta
son aquellos estudiantes-usuarios que llevan a cabo esta práctica, el mensaje
principal sería la promoción del cuidado de los libros, para que, por medio de la
campaña se logre persuadir o convencer por lo menos a una parte de esos
estudiantes de cuidar los libros de la BJCU.
A partir de ello, entonces podemos referirnos a las diferentes etapas que
comprende una campaña publicitaria para su realización, entre las cuales se
encuentran la preproducción, producción y postproducción.
Como ya lo había mencionado anteriormente, es durante la preproducción que se
concibe la idea y por lo tanto, el mensaje central. Esta etapa abarca el diseño y
forma de las piezas, pero no sin antes haber planteado bien los objetivos y
definido las estrategias a utilizar en la campaña. Es de vital importancia tener en
cuenta todos estos elementos porque, contribuyen significativamente a la
efectividad y eficacia de la campaña.
Para profundizar un poco más en esta etapa, es menester retomar los siguientes
conceptos claves de la publicidad eficaz.
*Estrategia de Publicidad: La estrategia es la lógica y la planeación detrás de la
publicidad que da la dirección y enfoque. Todo anuncio eficaz pone en práctica
una estrategia sólida.
*Idea Creativa: El concepto creativo, es la idea central de un anuncio que capta la
atención y que queda en la memoria.
Tanto la estrategia de publicidad como la idea creativa aseguran un gran
porcentaje de éxito en una campaña publicitaria. Sin embargo, dentro de la
estrategia de publicidad hay algunos elementos que son indispensables y que le
dan vida y le otorgan identidad a la campaña publicitaria y, por supuesto, también
a sus piezas.
En la publicidad, todo debe estar perfectamente justificado, el color, el lenguaje la
fotografía, etc. Hoy en día, existen técnicas que ayudan extraordinariamente a
fundamentar las decisiones que se toman respecto a las piezas publicitarias o al
eje creativo de la campaña. A continuación, presento algunas referencias teóricas
del diseño gráfico que son excepcionalmente necesarias para la publicidad.
Las Técnicas de Comunicación Visual, son variadas y ayudan a dar un mayor
impacto en las piezas visuales que se utilizan en una campaña publicitaria.
Por ejemplo la que se emplea en las piezas publicitarias es la del “ContrasteArmonía”, El contraste porque
intensifica la expresión y simplifica la
comunicación y la armonía porque es el estado nivelado del diseño visual.
Además de las técnicas de comunicación visual, el color y el lenguaje juegan un
papel importante en las piezas publicitarias. Para ahondar un poco en este tema,
es justo hablar de la Psicología del color y su uso en la publicidad.
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Existe una teoría llamada Psicología Cromática, la cual según Eulalio
Ferrer,(2003) divide cada color en siete tonalidades a partir del rojo, naranja,
amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Ferrer plantea que el color puede ser el
lenguaje más comprensible lejos de las palabras. Esto a razón que,
psicológicamente cada color tiene su significado, y de acuerdo con él, así es la
reacción que se tiene cuando se percibe.
Ferrer,(2003) “Desde el punto de vista del análisis psicológico, el negro se
considera como ausencia de todo color, por absorber la luz y devolverla. Por eso
es sintomático del caos, la muerte…El blanco es el color de la paz, da confianza y
proclama honestidad,… sin olvidar que es el color de la higiene”.
Así como el color y la comunicación visual juegan un papel muy importante en la
publicidad y en su efectividad, existen un universo de factores que si bien no
determinan, influyen mucho en ella, por ejemplo la creatividad, hoy en día, cada
vez más se necesita de mucha creatividad para poder destacarse entre los miles
de objetos publicitarios que a diario se ven.
Entonces podríamos decir que esta influye tanto en la relevancia/impacto, como
en el objetivo final que persigue la publicidad, el persuadir. Es en este momento,
que me parece adecuado abordar esos dos conceptos tan influyentes y por tanto
imprescindibles en cualquier estrategia publicitaria.
*Creatividad: Consiste en combinar dos o más ideas u objetivos previamente
inconexos para obtener algo nuevo.
*Persuasión: Es el intento consciente por parte de la fuente de influir o motivar al
receptor del mensaje para que crea o haga algo.
Y, es precisamente por la generación de cosas novedosas, que la creatividad y su
repercusión en los objetivos de persuasión, constituye un eje en las diversas
etapas de una campaña publicitaria.
Durante la Producción, se ejecuta la campaña y por tanto, se da la colocación de
las piezas o anuncios publicitarios, aquí es importante saber cómo y donde
estratégicamente se van a transmitir (o colocar). Es entonces, que entra en juego
un punto también muy importante, como lo es la planificación de medios. En ésta
etapa, se deben de conocer los siguientes conceptos pues, están directamente
relacionados con el proceso medio de la campaña publicitaria.
*Ejecución Creativa: Los anuncios eficaces están bien ejecutados; esto significa
que los detalles, la fotografía, la redacción, la actuación, el ambiente… y la
manera en la que se presente reflejan los valores más altos de producción.
*Uso Creativo de los medios de comunicación: Cada mensaje debe transmitirse
de alguna manera, para lo cual la mayoría de anunciantes utilizan los medios.
*Plan de Medios: Es un documento escrito que resumen objetivos y estrategias
pertinentes para localización de mensajes publicitarios de una empresa. El
objetivo de un plan de medios es encontrar las maneras más eficaces de dar
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mensajes en cada punto de contacto, es decir, el punto donde un consumidor
tiene la oportunidad de enlazarse con la marca.
Y finalmente, en la tercera etapa, se hace la evaluación de la campaña, se miden
los resultados, el éxito o fracaso de la misma.
Wells (2007) se hace la pregunta ¿Porqué hacer una evaluación?, entonces
comenta, “El costo de una mala publicidad es alto”. Verdaderamente esto implica
gasto de recursos, tanto monetarios, como humanos. Por ello es importante hacer
una evaluación, en algunos casos se hace durante la ejecución, pero, lo general e
indispensable, es hacerla al final.
En estas evaluaciones se utilizan varios tipos de investigaciones, en este caso, la
que nos interesa más es la de postprueba, pues en ella donde recae todo el peso
del impacto de la campaña.
*Investigación postprueba: Evalúa el impacto después que la campaña ha
terminado o se ha lanzado el anuncio publicitario.
Dentro de esta investigación se pueden realizar algunas pruebas entre las que se
destaca la prueba de memoria.
*Pruebas de memoria: El anuncio deja un residuo en la mente del individuo que
estuvo expuesto a él.
Estas técnicas e instrumentos de evaluación frecuentemente se hacen a un grupo
de personas, llamado también focus group o grupo focal (en español) que Wells
(2007) define como: “un grupo de 8 a10 usuarios o incluso hasta 15 posibles
usuarios de un producto que se reúnen alrededor de una mesa para debatir
acerca de un tema, como la marca, la categoría de producto o su publicidad…, es
una entrevista de grupo dirigida”
A partir de esto, entonces solo resta conocer si la campaña cumplió con los
objetivos propuestos y si fue eficaz, si logró persuadir.
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IV. Ruta Metodológica
La Ruta metodológica comprende las etapas más importantes de toda
campaña de publicidad, entre las cuales podemos destacar la
preproducción, producción y postproducción.
1. La Preproducción.
Dentro de la preproducción he derivado cuatro fases, las cuales se amplían a
continuación.
Fase A.
Empezamos por conocer el contexto social 2 y luego, se prosigue a definir el
problema al que responde, el público al cual es dirigido el mensaje y, el objetivo
que se propone con la campaña.

a. Definición del Problema
La BJCU es una dependencia de la Universidad Centroamericana encargada de
ofrecer los servicios de información a la comunidad universitaria y a la sociedad
nicaragüense.
Entonces, para cumplir con su objetivo y satisfacer las
necesidades de información ha trabajado continuamente para ampliar su acervo
bibliográfico.
Sin embargo, tal acervo, hoy en día se encuentra gravemente amenazado. En los
últimos años, la BJCU ha registrado un sorprendente aumento de los materiales
bibliográficos que son dañados (rayados, mutilados, manchados, etc.) por parte
de los estudiantes que hacen uso de los mismos.
Las autoridades de la BJCU se encuentran preocupadas por esta situación,
pues, esto representa no sólo pérdidas económicas, sino también, una
disminución del acervo que a su vez trae repercusiones en el área educativa del
aprendizaje de los estudiantes y docentes, principales usuarios de la biblioteca.
A raíz de ese contexto, se hace necesario y urgente el actuar frente a esta
problemática. Es por tal razón que, se propone una campaña publicitaria
educativa que ayude a promover el cuido de los libros en los estudiantes.
b. Planteamiento de Objetivos y Metas Publicitarias
Objetivo de la campaña.
Contribuir al fomento del cuido de los libros en los usuarios - estudiantes de la
Biblioteca José Coronel Urtecho (BJCU).

2

Si quiere conocer toda la información relacionada con el contexto social, puede trasladarse al Marco
Contextual del presente trabajo.
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Metas publicitarias
Se pretende reducir significativamente el número de libros nuevos (comprados en
el 2011) dañados intencionalmente por los estudiantes, en un período de mes y
medio, durante el primer cuatrimestre del año 2011, en la Universidad
Centroamericana- Managua, Nicaragua.
Nota: Generalmente, una meta publicitaria debe plantear cifras que, de forma
cuantitativa permitan medir el impacto final de la campaña. Pero, la meta se está
planteando de esta manera debido a la naturaleza de la campaña. Este producto
responde a la publicidad de ideas y lo que sucede cuando se trabaja con
pensamientos, actitudes o comportamientos para crear conciencia es que se
necesitan planes a medio-corto plazo.
Por ello, sería falso decir que en un mes y medio se modifica radicalmente una
actitud, entonces, igualmente es casi imposible medir cuantitativamente la
reducción de libros rayados. Se puede observar un aumento o descenso en la
curva de incidencia siempre y cuando se mantenga la campaña por mucho más
tiempo. Tal cómo se expone en el planteamiento de problema.
c. Establecimiento del Público Meta (Target)
El público meta de la campaña son, en primera instancia, los usuarios de la
BJCU. Dentro de ese rubro es preciso detallar aún más. Las y los estudiantes
que hacen uso de la BJCU y que son alumnos de la Universidad
Centroamericana.
Como ya mencioné, pueden ser mujeres u hombres. Con edades entre los 17 y
los 22 años, es decir jóvenes, de cualquier nivel socioeconómico, esto, basado en
la situación de la universidad, que, a pesar de ser una institución privada, ofrece
muchas oportunidades de becas a personas de escasos recursos, es por ello que
prácticamente es una miscelánea de clases económicas, que van desde las más
bajas hasta las altas.
El target entonces, lo conforman jóvenes estudiantes, por lo general aplicados,
dedicados a sus estudios, con deseos de superación, pero a la vez, alegres y
dinámicos, con deseos de información.
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Fase B. Fase Creativa
En esta fase se plantea cual es el eje creativo de la campaña, esto incluye la
definición del concepto rector, así como el diseño visual de las piezas publicitarias
y por supuesto, su debida justificación.
a. Concepto rector/ Mensajes Claves
El concepto rector de la campaña publicitario es el cuido de los libros. Lo que se
pretende es crear en los estudiantes el valor que tienen los libros, pues muchos
saben que son necesarios para ellos, pero la mayoría no ha tomado conciencia
de las consecuencias que el daño de libros tiene.
Entonces, como el objetivo no es específicamente crear conciencia en los
estudiantes sino que se pretende, el fomentar el valor que los libros tienen para
ellos mismos.
Para esto, se eligieron varios mensajes, que van en una misma línea lógica y
que presentan la problemática del daño de los libros.

Por ejemplo,
“¿Qué seria de la Constitución sin los Derechos Individuales?”.
“¿Qué seria de Margarita sin la búsqueda de la estrella?”.
“¿Qué sería de Ángeles y demonios sin la batalla entre bien y mal?”
“¿Qué seria de Once Minutos sin el encuentro de placer?”
“¿Qué seria de la Biblia sin El Génesis?”
El primero, hace referencia más que todo, al problema de la mutilación, y ahora,
¿Por qué la constitución? Pues bien, en las investigaciones se refleja que una de
las carreras que más daña los libros es derecho y, la Constitución Política es uno
de los libros más importantes para este tipo de estudiantes.
Luego, haciendo se hace también alusión a los libros que son rayados o
manchados. Cuando un libro está ilegible por tantas rayas y manchas es casi
como que esa parte no existiera, se mutilara.
Se eligieron libros de literatura bastante conocidos por todos, a fin que la mayoría
pueda captar el mensaje. La literatura representa el otro grupo de libros que son
dañados con más frecuencia. En este caso, no se puede hacer hincapié en
alguna carrera en específico debido a que estos libros los prestan estudiantes de
todas las carreras.
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b. Slogan
El slogan de la campaña es
“¡¡Yo quiero un libro sin rayas, sin manchas, completo!!”.
Este slogan surge en primer lugar de la necesidad de plantearle la problemática al
público meta. Está escrita en primera persona debido a que se quiere que los
estudiantes se identifiquen con la frase. En un sondeo hecho a cien personas
sobre la situación de los libros, la mayoría expresó que no les gustaba recibir
libros maltratados pues, les causaba molestias (ya sea enojo, decepción,
frustración, tristeza, desánimo o temor) el encontrar los libros dañados por
mutilaciones, rayas o manchas. Entonces podemos deducir, que todos desean un
libro limpio y completo, como lo planteado en el slogan.
Los estudiantes encuestados también planteaban que, desearían no tener que
estar lidiando más con esa situación. A todos les gusta recibir un libro en buen
estado, para poder leerlo como es debido, para motivarse, cada quien tiene sus
razones.

c. Definición de Línea Gráfica.
Elección y fundamentación de colores.
En las parte inferior de las piezas es utilizado el color negro porque según la
psicología cromática y el uso de los colores en la publicidad, es un color que
realza, da fuerza y poder al mensaje publicitario.
El color negro es utilizado sobre fondo blanco, pues ambos colores contrastan
muy bien y además el blanco da sensación de limpieza, no sólo en lo visual sino
también en el trasfondo del mensaje.
El otro color del que se hizo uso es el café, este se percibe como de la
naturaleza, es el color de los tallos, de los pergaminos, de las pastas de libros,
tiene un sentido de perpetuidad, de duración máxima, que es realmente que es lo
que se busca que los libros permanezcan en buen estado por el mayor tiempo
posible.
La técnica de comunicación visual utilizada es la de contraste-armonía, porque
intensifica la expresión y simplifica la comunicación y la armonía porque existe
cierto equilibrio en el diseño visual que hace que el recorrido visual se centre en
las letras, sobre todo porque el color de las mismas hace que resalten.
Fundamentación de Tipografía
Para el mensaje central se recurrió a dos tipografías diferentes, entre las cuales
están: Franklin Gothic Demi Italic (la que es utilizada en la parte complementaria
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de la pregunta), es un carácter serio que se asemeja a la tipografía utilizada en
los libros o novelas. El color de este, varía, adecuándose al mismo que lleva el
título del libro. Esto se efectúa a fin que, resalte tanto como la presentación del
libro y que, visualmente se refleje cierta unión.
En el slogan, se utiliza una letra como la Myriad, porque le proporciona al
mensaje un toque de dinamismo, juventud y a la vez le da mayor fortaleza.
Utilización de Imágenes
Las imágenes que se utilizan en las piezas comunicativas son las portadas de los
mismos libros a los que se refiere la pregunta central. Esto quiere decir que está
previamente concebida la idea de que cada pieza varíe según la portada del libro
pero, siempre manteniendo el mismo eje tipográfico y el sentido del mensaje.
Se usaron estas imágenes (portadas) para jugar un poco con la mente del target
a fin de que este sea capaz de reconocerlo, identificarlo y relacionarse con él.
La franja de la parte superior de la pieza visual es usada para contrastar con los
colores de la hoja y también para resaltar los logos de las
instituciones/dependencias que apoyan la campaña publicitaria.
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Fase C. Estrategia Creativa
a. Designación del Tipo Campaña
El tipo de campaña que se realiza es de expectativa, lanzamiento y
mantenimiento. La de expectativa, para despertar interés y curiosidad en el
público meta.
Luego, la de lanzamiento, como es una campaña nueva, es decir, nunca antes se
había hecho una campaña de esa índole y que responda a ese problema, se
recurre a este tipo de campaña para ya generado el interés, se motive a la acción.
Y, finalmente la de mantenimiento que es la fase en que la campaña se mantiene
en ejecución, pero siempre dándole algunos toques nuevos para hacerlo
interesante otra vez sin perder el eje de la campaña. Se propone que el cambio
de piezas (para darle mantenimiento) se realice una vez por cuatrimestre.
b. Definición de la Estacionalidad
Para la parte de expectativa/ lanzamiento de la campaña se tiene establecido un
período de mes y medio. Iniciando el 17 de Enero y, finalizando el 26 de Febrero.
Si bien es cierto, es una campaña un poco corta (hablando en el período de
tiempo de expectativa/lanzamiento), considero, es lo necesario para mantener
interesados y motivados a los estudiantes, puesto que, no resulta conveniente
mantener las piezas publicitarias por demasiado tiempo, porque tienden a aburrir,
se pierde esa atracción inicial y, podría resultar contraproduc ente para la
estrategia creativa de la campaña.
Además, debido a que no se cuenta con un presupuesto muy alto, no se podrían
estar cambiando tanto las piezas publicitarias, es por eso que he destinado, una
semana para el período de expectativa, tres semanas para el período de
lanzamiento y la última semana de pre-cierre de la campaña.

c. Componente Técnico
En la realización de la campaña se necesitan otros componentes además de los
relacionados con razonamientos y estrategias. Me refiero requisitos o limit aciones
que se deben de especificar en esta fase.
En cuanto a limitaciones, creo que las más importante es el bajo presupuesto con
el que se cuenta, lo que no permite realizar tantas actividades y aumentar la
cantidad de piezas. Es por esta razón que se está trabajando con una cantidad un
poco limitada de piezas comunicativas.
La parte positiva es que constituye todo un reto el saber economizar los recursos
para sacarles el máximo provecho a lo que se tiene.
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Y con respeto a los requisitos previos de la campaña, está la definición de un
logo para la BJCU. Esta dependencia ya contaba con un logo pero era muy poco
conocido y además necesitaba algunos cambios.
Entonces, se procedió a mejorar el logo (que será el definitivo) con el cual la
biblioteca pueda ser identificada y para que, de esta manera en las piezas
publicitarias se conozca el emisor principal del mensaje.

d. Elección de los Productos Comunicativos
Mopis. Son seis mopis con diferentes mensajes cada uno, ubicados en distintos
puntos de la universidad.
Banners (electrónicos e impresos) Son tres banners impresos, ubicados en el
área de más circulación de la biblioteca, el primer piso. Los banners electrónicos
serán cinco con los mismos mensajes que lleven los mopis y se pondrán en las
páginas web/ facebook de la biblioteca y de la UCA.
Camisetas
Las camisetas con los mensajes de la campaña son, en primer lugar para que la
porten los técnicos de la BJCU que se encuentran en el área de servicio al
público, esto con el propósito de que se conviertan en un medio más para
transmitir el mensaje de la campaña, pero, solo será usadas uno o dos días a la
semana, durante el período de lanzamiento para no interferir abruptamente con el
reglamento del uniforme de la universidad.
Y, en segundo lugar, para regalarlas a los estudiantes- usuarios de la biblioteca
que se identifiquen con la campaña.
Debido a la reducida cantidad de camisetas que se hicieron, es imposible dar
camisetas a todos los estudiantes-usuarios, entonces para entregarlas se harán
distintas dinámicas en las cuales ellos se puedan involucrar.
Habladores
Piezas con el slogan de la campaña y fueron ubicados en cada una de las
ventanillas de servicio al público de la biblioteca.
Separadores
Estas piezas están destinadas para regalarlas a los estudiantes-usuarios de la
biblioteca, que realicen los distintos préstamos de libros.
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e. Realización de Plan de Medios

Medio y fechas de pautación

Piezas (banners en verjas)
expectativa
Banners electrónicos de expectativa
en Página Web y Facebook
UCA/BJCU
Mopis lanzamiento

Enero
2011
L M M J V S D
Del 17 al 31
Del 17 al 31

Febrero
2011
L M M J V S D
Del 1 al 5
Del 20 al 30
Del 1 al 5
Del 7 al 19

Afiches colgantes

Del 7 al 28

Banners Impresos en Biblioteca

Del 7 al 28

Banners
electrónicos
de
lanzamiento en Página Web y
Facebook UCA/BJCU
Camisetas en Técnicos BJCU

Del 7 al 28
Del 7 al 26
2 días/ semana
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f. Elaboración de la Calendarización
23 Agosto – 1ro
Septiembre
7 - 11 Septiembre

Diseño de propuesta para la campaña.

14 - 15 Septiembre

Diseño final de todas las piezas publicitarias.

21 – 25 Septiembre

Validación/ Aprobación de las piezas publicitarias.

28 Septiembre – 1ro
Octubre
4 – 5 Octubre
25 Octubre - 20
Noviembre

Elaboración de Presupuesto con Comunicación
Institucional.
Presentación presupuesto a directora de la BJCU.
Trámite de fondos (de acuerdo a las normas
administrativas de la universidad). Departamento de
compras elabora contacto con las empresas a
trabajar.

20- 30 Noviembre
A partir del 15 Enero
17 Enero

Impresión de piezas. Piezas listas
Colocación Piezas publicitarias
Inicio de la campaña. Piezas expectativa

3 Febrero

Evaluación. Sondeo.

31
Enero – 5
Febrero

Primera parte ejecución de la campaña. Período de
expectativa.

7-26 Febrero

Segunda parte ejecución de la campaña. Período de
lanzamiento.

A partir 14 Febrero

Entrega de camisetas a estudiantes.

28 Febrero

Clausura de la segunda etapa de campaña.

1-5 Marzo

Evaluación con focus groups.

Marzo- Abril

Tercera parte de la campaña. Período de
mantenimiento. Las piezas permanecen en la
biblioteca.

Elección de propuesta.
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Fase D. Costos
a. Elaboración del Presupuesto

Este es el presupuesto aproximado de los costos de las piezas publicitarias, sin
embargo, vale aclarar que no es el único y definitivo.
PRESUPUESTO
Empresa

Producto

PUBLICIDAD

Banners p/
verjas
POS
Banners
Mopis

IMPRENTA

Afiches
colgantes
Impresiones
digitales

Habladores
Separadores

SERIGRAFÍA

Hawaiian
Tropical

Camisetas

Características Cantidad
Tamaño: 52”x20”
lona vinílica,
incluye ojetes en
sus extremos.
Tamaño: 30”x65”;
en lona vinílica,
con ojetes.
Tamaño: 35”x48”,
en vinil adhesivo.

Sulfito 12, doble
cara,33x45 cm
Sulfito 12, ambas
caras, 16x9 cm
Sulfito 12, doble
cara,21x3.5 cm

Blancas, puño y
cuello de color,
texto adelante y
atrás

Precio
Unitario

Costo
Total

5

6,71

33,55

3

12,54

37,62

6

16,00

96,00

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

167,17
25,08
192,25

3,68

73,73

0,92

9,21

0,043
SUBTOTAL
IVA
TOTAL

175,11
258,05
38,71
296,76

20
10
4.000

100

2,62

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

TOTAL US$

262,00

262,00
0,00
$262,00

751,01

Nota: No incluí costos de diseño gráfico, ni pagos por el lugar donde se ubicarán
las piezas publicitarias porque ambos son gratuitos.
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2. La Producción.
a. Ejecución
Durante la ejecución se lleva a cabo la realización de las actividades propuestas
en la preproducción. Se supervisa que todo marche según a lo acordado tanto en
el presupuesto como en el plan de medios. Para esto, es importante aferrarse al
plan de trabajo (cronograma o calendarización) a fin que todo salga según lo
planeado.
A continuación presentan las piezas publicitarias diseñadas, resultado del
concepto visual de la campaña. Así como también, la simulación de estas
mismas en los lugares propuestos para su colocación.
Banners de expectativa
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Piezas de Lanzamiento/ Mantenimiento
Afiches Colgantes

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -
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Banners Impresos
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- 38 -
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Separadores

- 40 -
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Camisetas
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3. La Postproducción.
a. Evaluación y Resultados
En esta última etapa, habiendo lanzado ya la campaña, lo que resta es conocer si
cumplió con los objetivos y si obtuvo los resultados esperados. Para esto, me
valdré de las técnicas e instrumentos de investigación que describiré a
continuación.
b. Técnicas de evaluación.
Investigación de desarrollo/ Validación.
Para validar las piezas publicitarias antes de que salgan a la luz pública, pasan
por la valoración y aprobación de dos expertos, uno en publicidad y el otro en
diseño gráfico.
Para este proceso, colaborarán la licenciada en Publicidad y Responsable de
Publicidad y Mercadeo de la Dirección de Comunicación Institucional en la
Universidad Centroamericana (UCA), Ana Rayo y, Alberto Martínez, licenciado
en diseño gráfico, de Comunicación Institucional de la UCA.
Para la evaluación del diseño de las piezas se utiliza el cuadro de comprobación
según los principios del diseño, Pastor, F., (2003). Técnico en Publicidad.
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TABLA DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO DE LAS PIEZAS
COMPONENTES

CALIFICACIÓN (1 AL10)

1. Equilibrio
Centro Óptico
Punto de referencia que determine el equilibrio en el
anuncio.
Equilibrio Formal o Informal
Formal: implica simetría perfecta.
Informal: visualmente equilibrado.

2. Movimiento
Se lee en la secuencia deseada

3. Proporción
Espacios y tamaños distintos

4. Espacios en blanco
Utilizados para centrar la atención en un elemento
aislado que resalta el texto
5.Contraste
Contraste de color, tamaño o estilo
6. Claridad y simplicidad
Distribución ingeniosa del texto y tipos

7. Unidad
Elementos relacionados entre sí

8.Continuidad
Relación que existe entre el anuncio y el resto de la
campaña.
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Y como parte de la investigación de desarrollo, tenemos el pre-test, una prueba
realizada, bien sea a estudiantes y/o a técnicos de la BJCU, en total 10 u 8
personas. El pre-test está dirigido a” evaluar los anuncios publicitarios antes de su
publicación… con el fin de valorar y mejorar los anuncios para que logren los
objetivos marcados” Pastor, (2003). Técnico en Publicidad.

PRE-TEST ESTUDIANTES/TÉCNICOS
-Preguntas de orientación
Expectativa
1. ¿A nivel general les gustan las piezas? ¿Qué opinan?
2. ¿Cuál de todas las piezas recuerdan más? ¿Por qué?
3. ¿Podrían decirme una de las preguntas contenidas en las piezas?
4. ¿Cuál creen que es el mensaje de las piezas? ¿Sienten que les invita a
algo? ¿A qué?

Lanzamiento
1. ¿Les parecen atractivas las piezas? ¿Les llama la atención? ¿Por qué?
2. ¿Que opinan de los colores?
3. ¿Cuál creen que es el mensaje? ¿Les parece que está claro?
4. ¿Encuentran aspectos negativos en el mensaje?
5. ¿Cual de los anuncios les gustó más? ¿Por qué?
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Investigación simultánea a piezas de expectativa.
La investigación simultánea se realiza durante el período de expectativa. Se
efectúa un sondeo a aproximadamente 20 personas sobre su apreciación acerca
de las piezas de expectativa.

SONDEO DE EXPECTATIVA (grabado)
1. ¿Te ha llamado la atención alguna de las piezas que se encuentran
ubicadas en verjas en los distintos puntos de la universidad?
2. ¿Qué te sugieren esas piezas?
3. ¿Te parecen interesantes?
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Investigación Postprueba a Focus Group.
Para evaluar el impacto de la campaña en los estudiantes-usuarios de la BJCU,
se propone una investigación postprueba (una vez ejecutada la campaña), en dos
focus groups de 10 personas cada uno, basados en ciertos aspectos cognitivos y
de percepción.
Además, realizar un focus group a 10 de los técnicos de la BJCU, quienes
comentarán sobre su percepción de la campaña y el impacto de la misma.

FOCUS GROUPS ESTUDIANTES
-Preguntas de orientación
1. ¿Recuerdan haber visto últimamente algún anuncio interesante en la
universidad?
2. ¿Recuerdan haber visto algún
trataban?

anuncio sobre libros? ¿De qué

3. ¿En donde recuerda haberlo visto?
4. ¿Qué opinión le merece ese anuncio?
5. ¿Han visto alguna vez este anuncio? (¿lo recuerda?) (Se muestran
piezas de la campaña)
6. ¿Qué les pareció? ¿Lo encontraron interesante o aburrido?
7. Al verlo, ¿qué ideas se les vienen a la mente?
8. ¿Cuál creen que es el mensaje principal del anuncio? ¿Les parece que
está claro?
9. ¿Encuentran relevante esto? ¿Estimula de alguna manera su interés?
10. ¿Creen que podrían sumarse como estudiantes al objetivo de la
campaña? ¿Les motivó de algún modo a cuidar los libros?
11. ¿Crees que en general la campaña fue buena? ¿lo bastante
persuasiva? ¿Qué sienten que le faltó?
12. ¿Consideras importante darle mantenimiento en un tiempo futuro a esta
campaña?
13. ¿Qué opinan de esta iniciativa de la BJCU? ¿Qué les parece el nuevo
logo de la BJCU?
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FOCUS GROUPS TÉCNICOS
-Preguntas de orientación
1. ¿Qué les sugiere estas piezas?
2. ¿Qué les parecen? ¿Las encuentran atractivas, interesantes
aburridas? ¿Por qué?

o

3. ¿Creen que fue entendido el mensaje principal?
4. ¿Qué les parecieron las actividades de la campaña? ¿El movimiento de
los estudiantes?
5. ¿Creen que a los estudiantes les interesó? ¿Por qué?
6. ¿Consideran que la campaña fue persuasiva?
7. ¿Han notado algún cambio en el comportamiento de los estudiantes
relacionado al cuido-daño de libros? (* pregunta para corroborar tesis
del cambio de actitud a largo plazo)
8. ¿Se sintieron ustedes identificados, es decir, parte de la campaña?
9. ¿Consideran que es importante darle mantenimiento a la campaña?
¿Por qué?
10. ¿Qué recomendarían para las próximas campañas?
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V Evaluación
Esta parte contiene las diversas formas de evaluación que se
proponen sean utilizadas para la campaña. Es decir los instrumentos
con los cuales se valorarán los resultados.
1. Valoración de los expertos
Se considera la valoración emitida por los expertos, con el fin de tener una idea
previa de la probabilidad que existe de que las piezas publicitarias funcionen.
2. Análisis de los sondeos
La exploración que se realizó con los sondeos permite conocer si las piezas de
expectativas están teniendo el impacto esperado en los estudiantes, es decir si se
llamó la atención y si despertó algún interés en ellos.
3. Análisis de los Focus Group
Como parte de la validación está el análisis de los focus group elaborados, en los
cuales se conoce la opinión y percepción que los estudiantes y técnicos tuvieron
de la campaña.

4. Revisión de Objetivos y metas publicitarias
Y para terminar de conocer los resultados de la campaña, se revisan los
objetivos propuestos y, conjuntamente las metas publicitarias. Las metas
publicitarias comparándolas con la realidad de la biblioteca permiten conocer de
la efectividad de la campaña.
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VI Resultados
En esta sección se presentan todos los resultados de las formas y
técnicas de evaluación implementadas, a fin de conocer la posible
efectividad/impacto del diseño de la campaña.
Investigación de desarrollo/ Validación
A continuación se muestra el resultado del focus group (de pre-exposición)
elaborado y las dos validaciones emitidas por los expertos.
1. Informe de Focus Group
2. Validación del diseño gráfico de las piezas con el Lic. Alberto Martínez
Calvo, Diseñador Gráfico de Comunicación Institucional Universidad
Centroamericana
3. Validación del concepto Publicitario con Lic. Ana Rayo, Responsable de
Publicidad y Mercadeo de la Dirección de Comunicación Institucional,
Universidad Centroamericana.
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PreTest/ Validación de Piezas. Informe de Focus Group.

Informe Focus Group
¿Cuándo? Realizado el 19 de noviembre de 2010.
¿Cuanto tiempo? La duración aproximada fue de una hora.
¿A quiénes? El Focus Group de Pretest fue efectuado a ocho técnicos de la
BJCU y dos pasantes estudiantes de la UCA.
Objetivo
El objetivo de esta actividad fue el evaluar la receptividad, compresión e interés
del mensaje de las piezas de expectativa y de lanzamiento antes de que sean
expuestas al público meta.
Momentos
Se hizo una división del tiempo, se destinó media hora para las piezas de
expectativa y media para las de lanzamiento.
Actividades
Iniciamos con una dinámica para ganar interacción y confianza por parte de los
integrantes del focus group. Luego pasamos a un mini foro y, finalizamos con un
refrigerio.
Preguntas EXPECTATIVA
¿A nivel general les gustan las piezas? ¿Qué opinan?
¿Cuál de todas las piezas recuerdan más? ¿Por qué?
¿Podrían decirme una de las preguntas contenidas en las piezas?
¿Cuál creen que es el mensaje de las piezas? ¿Sienten que les invita a algo?
¿A qué?
Resultados
La mayoría de los integrantes del focus group dice haberles gustado las piezas
porque las encontraban visualmente atractivas e interesantes , “me llaman la
atención”. Decían “me hace preguntarme de que es eso y a la vez me centro en
la pregunta y pienso en ella”.
Hubo dos personas que expresaron su descontento con las piezas; “no le
encuentro sentido, no comprendo, no me dicen nada, por eso no me gustan…”.
En relación con el mensaje, ocho de los 10 expresaba que era un llamado a la
reflexión, porque les invitaba a reflexionar sobre esas preguntas, sobre la vida.
Gran parte recordaba al menos dos de las preguntas contenidas en las piezas,
51

sobretodo las que más les agradaban. “Las preguntas son interesantes y se
relacionan con temas bastante debatidos; como el amor, el bien y el mal y la
creación del universo”.
Las preguntas más gustadas y recordadas fueron las de Ángeles y demonios;
“¿Qué sería sin la batalla entre el bien y el mal?”, La Biblia; “¿Qué sería sin el
Génesis?” y la de Once Minutos; “¿Qué sería sin el encuentro de placer?”.
Al recibir todas estas opiniones de las piezas de expectativa se puede concluir
que las piezas gustan, interesan, generan duda y motivan la reflexión. Aspectos
positivos que corresponden al efecto que una pieza de expectativa debe tener.
La palabra lo dice crea expectativa, la gente quiere se pregunta que es eso y
saber más.
Preguntas LANZAMIENTO
¿Les parecen atractivas las piezas? ¿Les llama la atención? ¿Por qué?
¿Cuál creen que es el mensaje? ¿Les parece que está claro?
¿Encuentran aspectos negativos en el mensaje?
¿Qué opinan de la elección de las portadas libros? ¿Deberían cambiarse?
¿Cual de los anuncios les gustó más? ¿Por qué?
Resultados
En cuanto a las piezas de mantenimiento, hay bastante aceptación, dicen ser
llamativas e interesantes al igual que las piezas de expectativa. Las dos
personas que comentaban anteriormente que no gustaban de los anuncios de
expectativa, mencionaron que estos sí eran de su agrado pues el mensaje ya
estaba completo y entendían mejor de que trataba.
Esta es una reacción normal, hay quienes no les parecen las incógnitas y
prefieren el mensaje directo, pero es preciso recalcar que este misterio generado
por las piezas anteriores hace que la gente se interese por la campaña y que a
su vez tengan un mayor recuerdo de la misma. A mayor interés de las piezas,
mayor recuerdo y mayor efecto.
Con respecto al mensaje, opinan que “está claro” “nos invita a cada uno a cuidar
los libros y a pensar en los demás, en que todos queremos un libro así (limpio y
completo). Así mismo dicen no encontrar aspectos negativos en el mensaje,
pues es más bien “propositivo” y no acusador.
La respuesta grupal fue “sí” “están bien elegidos”. Esto porque según ellos, tres
de los libros representados en los anuncios (Ángeles y demonios, Once Minutos
y la Constitución) son los más buscados, por tanto los más leídos…. y el resto,
aunque no se prestan tanto, son bastante conocidos, casi todo el mundo tiene
uno en su casa o sabe de el.
Esta reflexión, conocida a partir del focus group, permite darse cuenta de que se
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hizo una buena elección de los libros utilizados en la propuesta del concepto de
la campaña. Porque, el hecho de que los estudiantes consulten y presten con
mucha frecuencia estos libros significa que habrá un momento donde relacionen
lo leído con la pregunta, entonces ya establecido un nexo es muy probable que el
mensaje llegue con más facilidad al receptor.
Ya para finalizar la actividad, se preguntó cuál de las piezas les gustaba más y
porqué. Las respuestas se pueden contabilizar/agrupar así:
Once Minutos: 2 personas.
Ángeles y demonios: 3 personas.
La Biblia: 4 personas.
La Constitución: 1 persona.
Margarita: ----El motivo principal al que obedecía que una persona tuviese más agrado por X o
Y anuncio, era el haber leído previamente el libro e identificarse con él o sino
(algo que es mucho más complejo que la razón), la simple afinidad.
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El primer paso a dar previo a la ejecución de toda una campaña publicitaria es la
validación del diseño, concepto y recepción de sus piezas antes de que salgan a
la luz pública. Y, como el presente trabajo se traduce en el diseño de una
campaña para la BJCU, es preciso conocer si la propuesta tiene los fundamentos
técnicos y visuales para atraer la atención y cautivar a sus receptores.
De acuerdo a lo presentado en el focus group, se puede observar que las piezas
tuvieron una buena acogida, las personas decían “son bonitas” “me llaman la
atención” “el mensaje está claro”. Es decir que, las piezas cumplieron su primer
objetivo, llamar la atención del público y generar interés.
Algo muy importante de retomar es lo expresado por los técnicos de la biblioteca,
ellos opinaban que las piezas (portadas de libros) han sido bien elegidas, pues
realmente varios de los libros utilizados para las piezas son los más buscados por
los estudiantes y, el resto que no es consultado, por lo menos es bastante
conocido.
Pero, ¿por qué es tan relevante este detalle? Sencillamente porque, a mayor
identificación con el mensaje, mayor es su efecto. Esto abre un camino para que
sea más rápido llegar al usuario y, hay una conexión directa con el receptor, lo
que, puede facilitar el proceso de persuasión.
Ahora bien, existe otro factor concluyente en el proceso de recepción e impacto
del mensaje, el diseño gráfico. En los resultados de la validación de la propuesta
visual, se obtuvo un alto promedio en los componentes que contiene la misma,
entre los puntos más fuertes de las piezas elaboradas están: el centro óptico
(punto de referencia que determina el equilibrio del anuncio), el movimiento
(mensaje se lee en la secuencia deseada), el contraste (los colores, tamaños) y,
la continuidad (la relación existente entre cada una de las piezas y el resto de la
campaña).
Posteriormente, con respecto a la valoración expuesta por la licenciada Ana
Rayo, se expresa la satisfacción con el concepto publicitario utilizado. “La
estrategia me parece muy interesante” y dice; “imagino que para seleccionar las
imágenes… y diseñar el producto creativo tuviste que haber leído los libros a los
que haces referencia”.
Efectivamente, para realizar todo el diseño, primero hay que tener una gran
documentación acerca de contexto y estrategias publicitarias, luego, lo que hice
fue, partir de libros bastante populares, que ya he leído, lo que, me permitió
identificar momentos cruciales en la trama de la obra, que sin los cuales el mismo
texto no tuviese sentido. Este punto se convierte en un determinante del atractivo
visual y conceptual de la campaña.
Pero, prosiguiendo con la evaluación emitida por la Lic. Rayo, lo que representa
la mayor aceptación y validación de la misma, es el aval que da para proceder
con la campaña de publicidad en la universidad.
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VII Conclusiones

El presente diseño de campaña publicitaria viene a beneficiar en gran medida a la
Biblioteca José Coronel Urtecho, pues bien, esta dependencia se encuentra
actualmente frente a una situación muy seria que repercute significativamente en
la educación o acceso a la información de sus usuarios.
Partiendo de lo que sus mismos estudiantes- usuarios encuestados opinaban, es
posible deducir las implicaciones negativas de este fenómeno. Un libro dañado
“no permite estudiar ni trabajar”, “no inspira confianza al estar incompleto”,
produce frustración y desmotivación. A todo esto, que de hecho ya parece
bastante, se le ha de sumar que el deterioro del material bibliográfico representa
una escasez en el acervo, lo que a su vez se traduce en pérdidas económicas y
en limitaciones al proceso de aprendizaje.
La problemática a la que se hace mención, tiene sus principales raíces en la falta
de educación y en una actitud egoísta por parte de los usuarios. Tomando en
cuenta eso, la presente propuesta constituye una vía factible para tratar con
cambios de comportamientos.
Los resultados que muestra la validación de la propuesta son bastante
alentadores, debido a que demuestran que la campaña tiene los componentes
necesarios para su elaboración e impacto. Es allí donde, se considera, que está
su mayor fortaleza, en lo educacional del mensaje y en lo creativo de las piezas.
Opuesto a esto, se puede decir que el bajo presupuesto con el que se contaba y
los largos procesos que implicaba cada acción en la universidad fueron las
principales limitaciones.
Pero, a pesar de ello, fundamentalmente se logra constatar que el diseño de
campaña cumple con los objetivos propuestos inicialmente. Factor importante,
que perite tener confianza sobre el grado final de persuasión-efectividad que esta
provocará.

57

VIII Recomendaciones

A partir de las experiencias obtenidas en el proceso del diseño de la campaña y
para la realización de futuros proyectos como este se recomienda que:
1. El comunicador que desee incursionar en este campo como trabajo de
culminación de estudio, primero debe diseñar una prepropuesta la cual le
servirá para la previa presentación de la idea. Luego, para vender/
transmitir la propuesta deberá crear un brief (resumé) que contenga todos
los puntos más importantes de la campaña publicitaria.

2. De ser ejecutada la campaña, se le de un mantenimiento constante,
propongo que al menos se cambien las piezas una vez al iniciar cada
cuatrimestre, durante un año. El cambio de piezas debe hacerse variando
las presentaciones (portadas) de los libros y su respectivo mensaje. Pero
siempre y cuando se siga la línea gráfica-conceptual y slogan de la
campaña.

3. Una vez que se le dio el mantenimiento indicado, se evalúe en general,
midiendo también el grado de persuasión que ha tenido hasta ese
momento. En caso de ser necesario, tomando ya en cuenta las actitudes
obtenidas por los estudiantes, se puede hacer una campaña más agresiva,
que mantenga el objetivo de contribuir al cuido de los libros.

4. La BJCU tome esta propuesta con un elemento parte de todo un plan
estratégico para el año venidero, el cual comprenda actividades
relacionadas con el cuido de libros o videos que se transmitan durante los
períodos de matrícula, que documenten el daño al acervo y sus
implicaciones en la educación.

5. Se destine un presupuesto anual que cubra satisfactoriamente los gastos
de toda la estrategia comunicativa, incluyendo por supuesto, el diseño y
mantenimiento (compra) de las piezas, las actividades derivadas y el
personal encargado. El objetivo de esta recomendación es
fundamentalmente aumentar el presupuesto para la campaña, porque es
bien sabido que una baja cantidad monetaria limita todos los alcances.
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Anexos
I . Mapa Conceptual

II. Sondeo

Sexo: F___ M___

Edad: ____

Carrera: ___________________

¿Con qué frecuencia visitas la Biblioteca José Coronel Urtecho (BJCU)?

Al prestar un libro u otro material bibliográfico, ¿lo has recibido manchado,
rayado, subrayado o mutilado?
Sí____
No, nunca____

¿Con qué frecuencia?
Siempre____ Casi siempre____ Muy poco____ Poco____

¿Qué sentimientos o emociones te da el recibir un material así?

¿Crees que eso representa una problemática? ¿Por qué?

¿Piensas que repercute de alguna manera en ti? ¿Cómo?

¿Tienes el hábito de subrayar o hacer anotaciones en tus libros personales?
Sí____ No___

III. Resultados de sondeo
Con que frecuencia visitas la BJCU?
Siempre
Casi siempre
Muy poco
Poco
N/R

1
,
3,00 0
% 0
%

Porcentaje

20,00%
32,00%

44,00%

Siempre

32,0

Casi siempre

44,0

Muy poco

20,0

Poco
N/R

3,0
1,0

Total

100,0

Al prestar el Libro lo has recibido manchado?
Si
No

17,00%

Si
No
Total

83,00%

Porcentaje
83,0
17,0
100,0

Con que Frecuencia lo recibes en mal estado?
Siempre
Casi siempre
Muy poco
Poco
N/R

7,00%
12,00%

15,00%

39,00%
27,00%

Siempre
Casi siempre

Porcentaje
12,0
39,0

Muy poco

27,0

Poco

15,0

N/R

7,0

Total

100,0

Qué Sentimientos o emociones te dan al recibir un mat así?
Mala educación del
estudiante
Enojo, disgusto
Molestias
Descontento
Decepción
Pesar, lastima
Temor
Falta de respeto
Sentimientos negativos
Desmotivación, desánimo,
desinteres
Preocupación
No aprecian, no valoran
Desorden, desaseo
Frustración
Insatisfacción
Falta de cuido, maltrato
Mal aspecto
No importa, da igual
N/R
N/A

9,00%

Porcentaje
Mala
educación
estudiante

del

3,0

Enojo, disgusto

9,0

Molestias

9,0

Descontento
Decepción

3,0

Pesar, lastima

11,0

Temor

4,0

Falta de respeto

3,0

Sentimientos negativos

1,0

Desmotivación,
desánimo, desinterés

6,0

Preocupación

1,0

No aprecian, no valoran
Desorden, desaseo

4,0
1,0

Frustración

2,0

Insatisfacción

2,0

Falta de cuido, maltrato

5,0

Mal aspecto
No importa, da igual

1,0

N/R

8,0

N/A
Total

8,0

10,0

9,0

100,00

Crees que eso no representa una problemática?
No
N/R
7,00%

¿Representa
Problemática?
No
93,00%

Porcentaje
7,0

Sí

93,0

Total

100,0

Crees que eso si representa una problematica?

6,00%
8,00%
3,
0
…

1,00%

4,00
%

8,00%

2,00%
4,00%

2,00%

1,00%

2,00%

4,00%
14,00%
11,00%

9,00%
21,00%

Sí, porque…
Se pueden
libros

Porcentaje
dañar

los

6,0

En malas condiciones no
sirve de mucho

3,0

No se pueden leer

4,0

Da mala imagen de la
universidad

2,0

Afecta la presentación del
documento

4,0

Incurre
en
económicos

1,0

costos

N/R

14,0

No permite estudiar ni
trabajar

9,0

N/A

21,0

Al devolverlo me hacen
responsable

11,0

Se pierde la información

4,0

Deteriorado no inspira
leerlo ni da confianza si
está incompleto

2,0

Representa sabiduría

2,0

Por que son de uso
publico y no de nuestra
propiedad

8,0

Son para estudiar y no
para jugar

1,0

Provoca escasez de libros
Total

8,0
100,0

Se pueden dañar los
libros
En malas condiciones no
sirve de mucho
No se pueden leer
Da mala imagen de la
universidad
Afecta la presentación del
documento
Incurre en costos
económicos
N/R
No permite estudiar ni
trabajar
N/A
Al devolverlo me hacen
responsable
Se pierde la información
Deteriorado no inspira
leerlo ni da confianza si
está incompleto
Representa sabiduría
Por que son de uso
publico y no de nuestra
propiedad
Son para estudiar y no
para jugar
Provoca escasez de
libros

Piensas que no repercute en vos como usuario
N/R
No

13,00%

¿Te repercute
como usuario?
Sí

87,00%

11,00%

2,00%
4,00
%

1,00%
1,00%
2,00%

6,00%
2,00%
3,00%
3,0…
1,00%

7,00%

5,00%
24,00%

6,00%

2,00%

16,00%

Pierde atractivo
Disgusta/Incomoda
Al agotarse los libros no
se podrán consultar
Limita la utilización de los
libros
Distrae la atención
Nos da mala imagen como
estudiante
No me lo vuelven a
prestar
No anima a ir a la
biblioteca y hacer
préstamos
Desmotiva el estudio
18
N/R
Poco placer al leerlo
N/A
Limita/ No facilita la
información
No anima/ Poco interes en
la lectura
Me pueden culpar por ello
Molestan/ confunden las
rayas y subrayados
Dificulta la lectura
Dificulta el aprendizaje

Tienes el habito de hacer anotaciones o subrayaren tus libros personales?
Si
No
N/R

1
,
0
0
%

No

13,0

Total

100,0

Sí, Porque….
Pierde atractivo

Piensas que sí repercute de alguna manera en vos como usuario

1
,
0 3,00
0 %
%

Porcentaje
87,0

Porcentaje
1,0

Disgusta/Incomoda
Al agotarse los
libros no se podrán
consultar
Limita la utilización
de los libros
Distrae la atención
Nos
da
mala
imagen
como
estudiante
No me lo vuelven a
prestar
No anima a ir a la
biblioteca y hacer
préstamos
Desmotiva
el
estudio
Se dañan más
Poco
placer
al
leerlo
Limita/ No facilita la
información
No anima/ Poco
interés en la lectura

43,00%

56,00%

Me pueden culpar
por ello
Molestan/
confunden las rayas
y subrayados
Dificulta la lectura
Dificulta
aprendizaje
No Aplica

Si
No
N/R
Total

Porcentaje
43,0
56,0
1,0
100,0

el

Creen que sí pero
No responden el
porqué
Total

3,0
4,0
2,0
1,0
1,0
2,0

2,0
3,0
1,0
2,0
6,0
5,0
7,0
3,0
6,0
11,0
16,0
24,0
100,0

IV. Ubicación de Banners de Expectativa

V. Ubicación de Mopis

VI. Resultados y Evaluaciones Post-exposición de la campaña.
Informe Sondeo

¿Cuándo?

Realizado el 27 de Mayo de 2011.

¿A quiénes? A 30 estudiantes elegidos al azar en distintos puntos de la
Universidad.

Preguntas

¿Has visto publicidad en la universidad?
¿Cuales te han llamado la atención? ¿Te interesó?
¿Qué crees que sea?

Resultados
28 de 30 han visto publicidad en la universidad.
15 Han visto anuncios de la UCA pero no le tomaron importancia. De ellos, 8
han visto cosas de Bancaja, Becas y les gustan por que se dan cuenta de las
actividades de la universidad.
13 Hicieron alusión a piezas de la campaña: “un fondo con una pregunta”.
A 4 no les interesó mucho, la vieron pero hasta ahí no más.
A 6 les llamo la atención, y opinan que los dejo como por 5 minutos analizar
que seria, pero aun no sabían de qué se trataba.
A 3 les interesó demasiado que preguntaron a sus profesores y ellos les
informaron que se trataba de una campaña de la Biblioteca.

Informe Focus Group Técnicos BJCU

¿Cuándo? Realizado el 27 de Mayo de 2011.
¿Cuánto tiempo? Una hora.
¿A quiénes? El Focus Group de Post-test fue efectuado a ocho técnicos de la
BJCU.
Nombres
Mariana Kauffman
Ileana Espinoza
Ana
Patricia
Talavera
Napoleón Romero
Ramón Olles
Pedro Quintanilla
Larry Pérez
Mayra Cerda

Cargo y Área
Técnico /Circulación y Préstamo
Técnico /Circulación y Préstamo
Coordinadora Dpto Servicio al Público
Técnico /Circulación y Préstamo
Técnico /Circulación y Préstamo
Técnico /Circulación y Préstamo
Técnico /Circulación y Préstamo
Técnico /Circulación y Préstamo

Objetivo Conocer cuál es la percepción que tuvo el equipo de la BJCU sobre
la campaña, así mismo evaluar el posible impacto de la misma.

Actividades Comenzamos con un mini foro en el que se incluyeron las
preguntas directrices y, finalizamos con el refrigerio.

Preguntas
¿Qué opinión tienen acerca de todo lo que fue la campaña? ¿Creen que fue
entendido el mensaje principal? ¿Qué les parecieron las actividades de la
campaña? ¿El movimiento de los estudiantes? ¿Creen que a los estudiantes
les interesó? ¿Por qué? ¿Consideran que la campaña fue persuasiva? ¿Han
notado algún cambio en el comportamiento de los estudiantes relacionado al
cuido-daño de libros? (* pregunta para corroborar tesis del cambio de actitud a
largo plazo) ¿Se sintieron ustedes identificados, es decir, parte de la
campaña? ¿Consideran que es importante darle mantenimiento a la
campaña? ¿Por qué? ¿Qué recomendarían para las próximas campañas?
¿Qué sintieron que faltó a la campaña?

Resultados
A nivel general les pareció que la campaña fue bastante buena porque los
usuarios se integraron a ella, “algunos nos hacían comentarios que estaba
muy bonita, y les gustaba el hecho que la biblioteca estuviese haciendo
énfasis en la preservación de los libros”.
Según los técnicos hubo lo que ellos denominaron estudiantes “observadores”,
con esto se referían y catalogaron a muchos de los estudiantes que se

detenían a leer los afiches e iban uno a uno viendo y revisando lo que decían.
A ciencia a cierta, expresaron algunos de los técnicos, “no sabemos si fue
entendido el mensaje principal, sabemos que si lo leyeron y que a muchos les
gusto, pero de que haya sido bien captado, es difícil de saberlo”.
Por su parte, Ana Patricia Talavera, que estuvo al frente de las actividades que
se realizaron y que, a su vez, está a cargo de supervisar el estado en que se
devuelven los libros, comenta que; los estudiantes que estaban más
empapados sobre el mensaje de la campaña eran los estudiantes de reingreso
porque ya habían estado bastante expuestos la problemática, mientras que
los de reingreso no tanto.
“En todas las capacitaciones que se hicieron a los estudiantes de nuevo
ingreso, se les explicó sobre la campaña y, mediante dinámicas se les
entregaron algunas camisetas, inclusive, muchos pedían algún mensaje en
especial, les parecía bonito, interesante, muy buena, nos decían”.
Algo en lo que varios de los integrantes coincidieron fue en el interés los
estudiantes la campaña. Uno de ellos expresaba, “Muchos estudiantes se
acercaban a pedir separadores, algunos me pedían un mensaje especial, otros
preguntaban que si no podrían tener los cinco mensajes, hubo otros que
morían por las camisetas, nos decían que si no las estábamos vendiendo, que
ellos querían una. Existen estudiantes que todavía vienen y nos piden cosas
de la campaña y nosotros les decimos que pronto viene otra remesa y así los
tenemos”.
Cuando se les preguntó a los técnicos si han sentido algún cambio en relación
con el comportamiento de los estudiantes respecto al cuido-daño de libros, la
Lic. Talavera mencionaba que ella, personalmente, siente que los niveles de
este cuatrimestre tendieron a bajar. “En los libros viejos, no hay forma de
enterarse si se rayan o no, porque, ya están bien rayados, pero en la
bibliografía de nueva adquisición sí. Esta vez se reportaron cuatro casos de
libros comprados recientemente rayados en grafito y dos casos de mutilación”.
Así mismo plantea, el hecho de que estos cuatro libros hayan sido rayados en
grafito, y dice; no saber si es coincidencia, pero alega que aunque no es una
situación muy alentadora, no es tan dramática como que hagan rayas en
marcadores o lapiceros, porque eso es irreversible, mientras que cuando es en
grafito, los mandan a borrar lo que hicieron y las consecuencias no son tan
graves.
Luego de este comentario, pasamos a la última fase del focus group, la parte
donde se expresa que pudo haberse o que puede hacerse para que la
campaña sea mejor.
Los técnicos opinaban que se le debería haber dado un “boom” más grande.
Es decir, hacerla más masiva trabajar con los profesores, con las facultades,
con los administrativos, para que todos supieran que la biblioteca está en
campaña. Si bien es cierto ellos se sienten apoyados y respaldados con esta
campaña porque es una problemática que desde hace meses están viviendo y

manifestando, en cierto momento se sintieron solos como biblioteca.
Creen que falta involucrar más a la universidad para que todos estén al tanto
con la campaña y así la apoyen.
También expresaron que se les debe dar mantenimiento a las piezas, porque
así tanto esfuerzo no quedaría en el olvido tan rápidamente y piensan que, tal
vez se podrían utilizar más recursos, como spots televisivos que se pasen
segundos antes de presentar un audiovisual en la videoteca o bien, en el
nuevo televisor ubicado en la recepción.

Informe Focus Group No. 1 Estudiantes- usuarios de la BJCU

¿Cuándo? Realizado el 27 de Mayo de 2011.
¿Cuánto tiempo? Una hora.
¿A quiénes? El Focus Group de Post-test fue efectuado a ocho estudiantes.
Nombre
Adela Solís
Tatiana Gómez

Edad
16
16

Año
1ro
1ro

19
20
17

Carrera
Comunicación Social
Administración de
Empresas
Comunicación Social
Marketing
Derecho

Jhony Arellano
Edgard Alvarado
Salomé
Rodríguez
Gabriela
Espinoza
Marlon Blanco
Karen Rodríguez

18

Comunicación Social

2do

19
19

Derecho
Enseñanza del Inglés

3ro
3ro

3ro
4to
2do

Objetivo Evaluar el impacto de la campaña en los estudiantes-usuarios de la
BJCU, tomando en cuenta aspectos cognitivos y de percepción.

Actividades Comenzamos con un mini foro en el que se incluyeron las
preguntas directrices y, finalizamos con el refrigerio.

Preguntas
¿Recuerdan haber visto últimamente algún anuncio interesante en la
universidad?
¿Recuerdan haber visto algún anuncio sobre libros? ¿De qué trataban? ¿En
donde recuerda haberlo visto? ¿Qué opinión le merece ese anuncio?
¿Han visto alguna vez este anuncio? (¿lo recuerda?) (Se muestran piezas de la
campaña) ¿Qué les pareció? ¿Lo encontraron interesante o aburrido?
¿Cuál creen que es el mensaje principal del anuncio? ¿Les parece que está
claro? ¿Encuentran relevante esto?
¿Crees que en general la campaña fue buena? ¿Lo bastante persuasiva? ¿Qué
sienten que le faltó?
¿Consideras importante darle mantenimiento en un tiempo futuro a esta
campaña?

Resultados
Parte de la estrategia del focus group fue, hacer su convocatoria sin decirles a
los estudiantes que era para evaluar la campaña. Por ello se inició desde lo
general, preguntándoles si habían visto algún anuncio, afiche, mopi o algún
material en la universidad que hubiese llamado su atención.
De los ocho participantes, uno dijo que los anuncios de Postgrado, dos sobre el
Cine Europeo, uno sobre el Wifi y los cuatro restantes mencionaron los de la
biblioteca, una persona de esas cuatro, le llamó “las ironías de la biblioteca,

porque cree que las preguntas son bastante irónicas pero ingeniosas y
creativas.
Para conocer si el resto de participantes sabía a qué anuncios se referían los
estudiantes que dijeron los de la campaña de la biblioteca, se les preguntó si
recordaban haber visto en la universidad algún anuncio que se relacionara con
los libros. De inmediato, la respuesta fue bastante clara y sencilla, “Sí, los de la
biblioteca”.
La mayoría menciono haberlos visto en la biblioteca, pero hubo algunos que los
vieron en diferentes puntos de la universidad. Y dicen parecerles, interesantes,
atractivos, de lemas ingeniosos. Tres de los estudiantes expresaron que les
gustaba mucho la campaña en general, porque nunca habían visto propaganda
similar, además de que fomentaba el cuido de los libros, la lectura y la visita a la
biblioteca.
Uno de ellos comenta que le impresionó mucho, porque pensó en una
revolución literaria, “bonito el sarcasmo y a la vez bastante realista, me llamó
mucho la atención, lo que decía, realmente me gusto, me pareció una súper
buena iniciativa”.
Otro de los comentarios: “Las piezas me gustaron, sobretodo porque crearon un
interrogante, me hizo pensar, cuando salieron los primeros banners solo con la
pregunta, ahí anduve un tiempo preguntando a mis compañeros si sabían de
que se trataba”.
Por otra parte, a algunos les parece que estimula la lectura porque en los que no
habían leído esos libros despertaba la curiosidad, tres de los participantes
mencionaron haber ido a buscar uno de los libros que aparecían en los
mensajes de la campaña.
Sin embargo, casi la mitad de los participantes creen que el mensaje, si bien es
cierto está claro en las piezas, no es lo suficientemente agresivo para los
estudiantes que mutilan o rayan los libros. “Quien sabe si llega a sus corazones,
para que les impacte fuertemente debe de ser más agresivo”
Este aspecto de la agresividad, sumado a la “masividad” fueron dos puntos
relevantes que tocaron los participantes del focus group, pues muchos
expresaron que sintieron que le faltó a la campaña ser un poco más agresiva y
estricta con los mensajes y además masiva, es decir poner más piezas en otros
puntos de la universidad, ponerlas en todos lados, propusieron ubicarlas
también en: la UcAgenda, mesas de la biblioteca, bancas de la universidad,
anunciarlo en los festivales de la facultad y spots.
Y, finalmente al abordar sobre el mantenimiento de esta campaña, se les
preguntó si ellos creían que se le debía dar mantenimiento a la campaña. El “sí”
por respuesta fue unánime.
Uno de ellos, en relación a esta interrogante, se expresó así: “Me parece que si
se queda allí, la campaña sería mediocre, porque no lograrían nada, se nos
olvidaría y es botar el dinero, porque en unos meses es como si nada hubiese
pasado por nuestras mentes”.

Otros dijeron que si no se seguía con la campaña, esta se iba a olvidar
fácilmente. “En unos meses ni nos vamos a acordar”.

Informe Focus Group No. 2 Estudiantes- usuarios de la BJCU

¿Cuándo? Realizado el 27 de Mayo de 2011.
¿Cuánto tiempo? Una hora.
¿A quiénes? El Focus Group de Post-test fue efectuado a diez estudiantes.
Nombre
Jessica Guerrero
Gabriela Rodíguez
Jessica Cruz
Byron Saavedra
Félix Fernández
Rooney Dávila
Nurys Talavera
Elizabeth
Belkis Castillo
José Blandino

Edad
21
18
18
20
19
18
25
19
17
19

Carrera

Año

Contaduría
Arquitectura
Economía
Comunicación Social
Comunicación Social
Comunicación Social
Marketing
Marketing
Derecho
Psicología

5to
1ro
2do
4to
2do
2do
4to
3ro
2do
1ro

Objetivo Evaluar el impacto de la campaña en los estudiantes-usuarios de la
BJCU, tomando en cuenta aspectos cognitivos y de percepción.

Actividades Comenzamos con un mini foro en el que se incluyeron las
preguntas directrices y, finalizamos con el refrigerio.

Preguntas
¿Recuerdan haber visto últimamente algún anuncio interesante en la
universidad?
¿Recuerdan haber visto algún anuncio sobre libros? ¿De qué trataban? ¿En
donde recuerda haberlo visto? ¿Qué opinión le merece ese anuncio?
¿Han visto alguna vez este anuncio? (¿lo recuerda?) (Se muestran piezas de
la campaña)
¿Qué les pareció? ¿Lo encontraron interesante o aburrido?
¿Cuál creen que es el mensaje principal del anuncio? ¿Les parece que está
claro? ¿Encuentran relevante esto?
¿Crees que en general la campaña fue buena? ¿Lo bastante persuasiva?
¿Qué sienten que le faltó?
¿Consideras importante darle mantenimiento en un tiempo futuro a esta
campaña?

Resultados
Se inició con la misma estrategia del focus group anterior, en este grupo
algunos anuncios relevantes fueron los de las Becas, Bosque de Carmelo y las
piezas de la biblioteca. De las diez personas participantes, seis habían estado

expuestos a la publicidad de la campaña, pero hubo cuatro que no la
recordaban. Entonces se procedió a la presentación del material publicitario.
Una vez presentado, se preguntó ¿que opinaban de las piezas?, ¿qué opinión
les merecía?
En general, argumentaron que las piezas estaban bonitas, bastante llamativas
y creativas, que realmente atrae la vista y hace que uno se fije en ellas y se
pregunte lo que dice.
Uno de ellos comentaba que al inicio creía que eran piezas de organización
política, pero al avanzar la campaña se dio cuenta que era algo relacionado
con los libros y con la biblioteca, dice “me pareció súper interesante, la idea
está bien, el éxito de quien realizó la campaña es lo ingenioso de los
mensajes, a mi me encanta”.
Hubo comentarios en los que los participantes mostraban interés por la
campaña, se sentían estimulados, se mencionaba; “yo iba e iba a la biblioteca,
y logré reunir los cinco separadores con cada mensaje, porque me gustaban”.
“Creo que te atraen hasta tal punto que a fuerza las terminás leyendo, es muy
difícil no hacerlo”
“A mí me gustaron mucho los anuncios, son atractivos y me inspiran a leer
esos libros, a buscarlos y a cuidarlos”
Sin embargo, a pesar de que las piezas gustaron mucho, varios en este grupo
coincidieron en que el mensaje no estaba totalmente claro. “Al verlo no me
dice todo, tengo que pensar y analizar, entonces hasta después se logra
entender”, “Siento que me venden el libro, la lectura y no el cuidarlo”, “Puede
ser que el mensaje se entienda, pero no es lo más fuerte, yo me quedo en la
imagen y no en el slogan final”.
Los estudiantes creen que el slogan es muy suave, que tiene que ser más
agresivo y que se debe de poner en letras más grandes en la imagen impresa.
Dicen que lo ven muy pequeño, entonces que se percibe como algo
secundario y no primario.
Así mismo, ellos proponen darle continuidad a la campaña y mejorar estos
aspectos, o bien, dicen que sería bueno, hacerla más agresiva, con mensajes
mucho más fuertes y contundentes, pero sin perder el enfoque inicial.
¿Creen que es importante seguir con esta iniciativa, con esta campaña para
próximos cuatrimestres?
En general, todos estaban de acuerdo, algunas de las respuestas fueron:
“Sí, sino sería un real fracaso, porque se olvida”, “Creo que si vale la pena,
porque está muy buena la iniciativa”, “Sí, hay que darle continuidad, un
“refresh” cada algunos meses no le caería mal”, “Me parece que sí, que sino
de nada sirve…”

A los estudiantes realmente les gusto la campaña y toda la iniciativa, creen
que es importante continuar con ella, algunos de ellos mencionan que se
pueden hacer algunas cosas para mejorarla, como por ejemplo, hacerla más
masiva; poner viñetas en radio, diseñar mejor las camisas y repartir más, que
no se quede en la biblioteca y que se expanda en toda la universidad.

Conclusiones y Recomendaciones partiendo de los
resultados obtenidos en post evaluaciones.
VII.

CONCLUSIONES
1. El Público meta estuvo bastante expuesto a las piezas de la campaña, la
mayoría se dio cuenta de ella y la recordaba.
2. La campaña consiguió retener la atención de los estudiantes, hacer que los
mismos se interesaran por ella y se logró que las personas recordaran muy
bien los distintos mensajes.
3. Las piezas gustaron por la creatividad, por lo ingenioso de los mensajes y
por lo llamativo de las piezas.
4. Algunos de los estudiantes creen que, si bien es cierto el mensaje está
claro, hace falta elaborarle unas mejoras a fin de que el slogan sea aún
más sugestivo y contundente.
5. No gusto la centralización de la campaña, creen que debería expandirse
más por toda la universidad y que se deberían de hacer más actividades
en los que se involucren el mensaje de la campaña.
6. Por último, y no menos importante, los estudiantes opinan que se le debe
dar continuidad a la campaña para que no se olvide el mensaje y que a su
vez pueda ser mejo interiorizado. Por ello, piensan que sería un fracaso y
una mediocridad si sólo se hace por un cuatrimestre y luego no se retoma
en los demás.

RECOMENDACIONES
1. Añadir detalles propuestos por alumnos, por ejemplo el de hacer más
visible el slogan.
2. Una vez, elaborados los ajustes, darle un mantenimiento constante a la
campaña, propongo que al menos se cambien las piezas una vez al iniciar
cada cuatrimestre, durante un año. El cambio de piezas debe hacerse
variando las presentaciones (portadas) de los libros y su respectivo
mensaje. Pero siempre y cuando se siga la línea gráfica-conceptual y
slogan de la campaña.
3. Para años posteriores se puede renovar la campaña haciéndola un poco
más agresiva y directa. Se puede hacer una campaña más agresiva que
mantenga el objetivo principal de contribuir al cuido de los libros.
4. Que la BJCU tome esta propuesta con un elemento parte de todo un plan
estratégico para el año venidero, el cual comprenda actividades
relacionadas con el cuido de libros o videos que se transmitan durante los
períodos de matrícula, que documenten el daño al acervo y sus
implicaciones en la educación.
5. Destinar un presupuesto anual que cubra satisfactoriamente los gastos de
toda la estrategia comunicativa, incluyendo por supuesto, el diseño y
mantenimiento (compra) de las piezas, las actividades derivadas y el
personal encargado. El objetivo de esta recomendación es
fundamentalmente aumentar el presupuesto para la campaña, porque es
bien sabido que una baja cantidad monetaria limita todos los alcances.
Puesto que de esta manera no se puede masificar la misma y el número de
personas receptoras de mensaje tiende a ser menos.

