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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):  

Actualmente, las redes sociales son el trampolín de entrada a la captación y fidelización de 
clientes. En este proyecto se pretende desarrollar un plan estratégico de actuación para la 
promoción de un contenido en medios digitales (concretamente una encuesta) para la Biblioteca 
de la Universidad de Cantabria, a través de una campaña de promoción.  

La principal característica del trabajo es que no sólo se miden para su evaluación los objetivos 
planteados por la Biblioteca, sino que también se mide y evalúa el impacto que produce la 
campaña sobre la misma.  

El contexto en el que se realiza el proyecto se caracteriza por la situación de pandemia declarada 
por el Covid-19, que en España produjo el confinamiento de la población a mediados del mes 
de marzo. Con este hecho presente, y tras obtener del Análisis características inherentes al 
posicionamiento de la Biblioteca y el público objetivo, se centran los esfuerzos en las tareas de 
Diseño de la campaña, entre las que se encuentran la selección de las métricas e indicadores a 
monitorizar y los medios digitales más adecuados que participarán en la estrategia de difusión.  

Paralelamente a la Ejecución de la campaña, se desarrollan Evaluaciones de los objetivos 
principales y el impacto registrado, analizando para ellos las métricas seleccionadas al respecto. 
En definitiva, aunque no se logran todos los objetivos, la elaboración de un plan estratégico ha 
impactado positivamente en la Biblioteca y, además, ha permitido identificar puntos débiles que 
abren nuevas líneas de futuro. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Nowadays, social networks are the launch pad to customer acquisition and loyalty. The aim of 
this project is to develop a strategic action plan for the promotion of content in digital media (in 
particular a survey) for the Library of the University of Cantabria, through a promotional campaign. 

The main characteristic of the work is that not only are the objectives set by the Library measured 
for its evaluation, but also the impact that the campaign produces on the Library itself. 

The context in which the project is carried out is characterized by the pandemic situation declared 
due to Covid-19, which in Spain meant the confinement of the population around mid-march. With 
this fact in mind, and after obtaining from the Analysis characteristics inherent to the positioning 
of the Library and the target audience, efforts are focused on the tasks of campaign Design, 
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among which are the selection of metrics and indicators to monitor and the most appropriate 
digital media that will participate in the dissemination strategy. 

The Evaluation of the main objectives and the registered impact are developed at the same time 
the campaign is being executed, analyzing to that end the metrics selected on that subject. In 
short, although not all the objectives are achieved, the development of a strategic plan has 
positively impacted the Library and, furthermore, it has allowed for the discovery of weak points 
that show up new lines of future. 
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Abstract 

Nowadays, social networks are the launch pad to customer acquisition and loyalty. The aim of 

this project is to develop a strategic action plan for the promotion of content in digital media (in 

particular a survey) for the Library of the University of Cantabria, through a promotional campaign. 

The main characteristic of the work is that not only are the objectives set by the Library measured 

for its evaluation, but also the impact that the campaign produces on the Library itself. 

The context in which the project is carried out is characterized by the pandemic situation declared 

due to Covid-19, which in Spain meant the confinement of the population around mid-march. With 

this fact in mind, and after obtaining from the Analysis characteristics inherent to the positioning 

of the Library and the target audience, efforts are focused on the tasks of campaign Design, 

among which are the selection of metrics and indicators to monitor and the most appropriate 

digital media that will participate in the dissemination strategy. 

The Evaluation of the main objectives and the registered impact are developed at the same time 

the campaign is being executed, analyzing to that end the metrics selected on that subject. In 

short, although not all the objectives are achieved, the development of a strategic plan has 

positively impacted the Library and, furthermore, it has allowed for the discovery of weak points 

that show up new lines of future. 

 

Resumen 

Actualmente, las redes sociales son el trampolín de entrada a la captación y fidelización de 

clientes. En este proyecto se pretende desarrollar un plan estratégico de actuación para la 

promoción de un contenido en medios digitales (concretamente una encuesta) para la Biblioteca 

de la Universidad de Cantabria, a través de una campaña de promoción.  

La principal característica del trabajo es que no sólo se miden para su evaluación los objetivos 

planteados por la Biblioteca, sino que también se mide y evalúa el impacto que produce la 

campaña sobre la misma.  

El contexto en el que se realiza el proyecto se caracteriza por la situación de pandemia declarada 

por el Covid-19, que en España produjo el confinamiento de la población a mediados del mes de 

marzo. Con este hecho presente, y tras obtener del Análisis características inherentes al 

posicionamiento de la Biblioteca y el público objetivo, se centran los esfuerzos en las tareas de 

Diseño de la campaña, entre las que se encuentran la selección de las métricas e indicadores a 

monitorizar y los medios digitales más adecuados que participarán en la estrategia de difusión.  

Paralelamente a la Ejecución de la campaña, se desarrollan Evaluaciones de los objetivos 

principales y el impacto registrado, analizando para ellos las métricas seleccionadas al respecto. 

En definitiva, aunque no se logran todos los objetivos, la elaboración de un plan estratégico ha 
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impactado positivamente en la Biblioteca y, además, ha permitido identificar puntos débiles que 

abren nuevas líneas de futuro. 

 

Palabras clave 

Marketing digital, promoción de contenidos, bibliotecas 
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Capítulo 1: Introducción 

1. Introducción 

El rumbo que va marcando el camino de la mejora continua siempre es contribuir a la mejora en 

la calidad de los servicios y el funcionamiento de las empresas e instituciones. El marketing 

tradicional ha evolucionado, con las nuevas tecnologías, hacia una comunicación constante entre 

los clientes y los mercados, siendo inevitable para cualquier marca tener presencia en la red, y 

especialmente en las redes sociales. 

Las bibliotecas universitarias no escapan a esta situación, ya que el grueso de sus usuarios son 

estudiantes de enseñanzas superiores y actualmente, por tanto, en gran parte comprendidos en 

el rango de los conocidos como Millennials (nacidos entre 1981 y 1996) y Generación Z (nacidos 

entre 1997 y 2010). Por este motivo, su presencia toma relevancia por sí sola. 

La Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC), está comprometida con la escucha activa 

de sus usuarios y para ello, entre otras acciones, periódicamente lleva a cabo encuestas de 

satisfacción acerca de sus servicios [1].  

Sin embargo, a pesar de tener un conocimiento implícito, fruto de la experiencia, la BUC carece 

de un plan de marketing digital definido, que les permita mejorar algunas de sus debilidades 

identificadas y descubrir nuevas, respaldadas por los datos y por tanto optimizar sus acciones y 

desencadenar finalmente, así, una mejora en su posicionamiento e impacto en sus diversos 

canales.  

Fruto de esa asignatura pendiente, surge este proyecto, en el que se trabaja estrechamente con 

la Biblioteca, codo con codo reflexionando en cada etapa del proceso y planteando un proyecto 

piloto que lleve a este servicio, y en consecuencia a la Universidad de Cantabria, al siguiente 

nivel en su propia evolución en el servicio a la sociedad y su compromiso con ella. 

 

2. Definición 

Desde el comienzo de internet hasta el auge de las redes sociales, el marketing tradicional ha 

evolucionado para adaptarse a los nuevos canales de comunicación online, centrándose cada 

vez más en las personas y sentado por tanto las bases del marketing digital [2]. 

Es importante y valioso explotar los datos recopilados de las diversas fuentes de datos de los 

negocios, todo ello en aras de realizar una correcta toma de decisiones, más informada, que 

lleven a las empresas a lograr sus objetivos (ventas, creación de nuevos servicios, reputación, 

posicionamiento web…) fundamentados en las demandas de sus potenciales clientes. 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar una propuesta de plan digital de promoción de 

contenidos para la Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC), que actualmente no lleva a 

cabo ninguna estrategia de marketing digital definida.  



Diseño, implementación y medición de una campaña de promoción para la Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria (BUC), Máster Universitario en Aplicaciones multimedia, Elisa Gutiérrez Calderón 

 
 

16 / 142 

En concreto, el proyecto partirá de la experiencia documentada por otras bibliotecas 

universitarias [3] [4] en el marco establecido por el grupo de trabajo de la Línea 3 de REBIUN [5] 

para potenciar y desarrollar las bibliotecas 2.0 y sus redes sociales, ajustándolo a la BUC. Sin 

embargo, la interrelación existente entre las plataformas sociales y el acceso a los sitios de 

contenidos de las bibliotecas hace necesario considerar una visión que no se limite a la de estas 

redes. Por este motivo se persigue incluir, como aporte a las recomendaciones de dicha línea de 

trabajo, el análisis y evaluación de métricas e indicadores del tráfico web, consiguiendo así una 

panorámica global del impacto experimentado por la puesta en marcha de un plan de promoción 

digital. 

Para ello, y en líneas generales, se comenzará analizando los datos del tráfico del sitio web de 

la BUC, así como las métricas de sus redes sociales, para tener un buen conocimiento de su 

situación actual. Tras ello se definirá una propuesta de plan de promoción de contenidos online, 

definiendo como campaña la difusión de una encuesta dirigida a la comunidad universitaria. 

Finalmente, se expondrán los resultados del seguimiento de dicha campaña, viendo así en qué 

medida se han logrado los objetivos establecidos por la Biblioteca y el impacto producido; y se 

pondrán en valor comparándolos con los obtenidos en encuestas pasadas y la situación inicial 

analizada.  

 

3. Objetivos generales 

El tiempo delimitado por los hitos del proyecto, como se verá más adelante, hace necesario 

marcar un alcance modesto que permita fluir el ritmo de trabajo, esto es: que sea ágil y que se 

oriente a los resultados.  

Para poder evaluar el grado de satisfacción en relación con la experiencia fruto de esta 

propuesta, es de máxima prioridad establecer objetivos que sigan los criterios SMART (Specific, 

Mesurable, Attainable, Realistic, Time) [6] que, traducidos literalmente, se caracterizan por ser 

específicos, medibles, asumibles, realistas y delimitados en el tiempo. Sólo así se podrá 

mantener el foco en el propósito de este proyecto y encaminar el estudio y la propuesta de plan 

de promoción, a un nivel táctico claramente evaluable.  

El objetivo general es aumentar la participación en una encuesta de satisfacción de usuarios, 

para evaluar la facilidad de uso y acceso a la información en el sitio web de la BUC 

(https://web.unican.es/buc). Además, conscientes de la importancia de la interacción, a través de 

generación de conversación en las redes sociales, y por tanto de la promoción de contenidos en 

estas y dado el poco éxito actual de su perfil en Instagram, se pretende incrementar su número 

de seguidores.  

En este punto cabe destacar que, para cumplir los hitos del proyecto, se llevará a cabo la tarea 

de promoción de la encuesta –la ventana de tiempo para la consecución de los objetivos 

planteados– entre los días 14 y 30 de abril.  

https://web.unican.es/buc
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3.1 Objetivos principales 

• Incrementar un 5% la participación en la encuesta (sobre 2019) 

• Incrementar un 3% los seguidores en Instagram 

 

Aunque modestos, estos objetivos arrojarán resultados concluyentes del transcurso de la 

campaña, que se desarrollará durante una franja de tiempo equivalente a la mitad del periodo 

dado en ocasiones anteriores. 

 

4. Metodología y proceso de trabajo 

Dado el profuso carácter documental del proyecto, que tiene por objetivo general establecer las 

pautas de un plan táctico de actuación en medios digitales, y el tiempo total disponible para la 

realización del mismo (12 semanas hasta la entrega de la memoria final), se aplica una 

metodología de trabajo ágil, en la que se incluyen reuniones semanales con el equipo de la BUC 

que participa activamente como parte interesada, y que sirven como resumen del estado actual 

del trabajo, así como de trabajo necesario según las tareas a corto plazo estimadas.  

Las reuniones semanales se realizan de manera presencial, en las instalaciones de la BUC hasta 

el decreto de Estado de Alarma producido a mediados del mes de marzo, como consecuencia 

del Covid-19. A partir de dicho momento, y debido al confinamiento de la población, esta 

interacción se realiza vía email, siendo su frecuencia mayor a la realizada previamente. 

Además, como parte de esta interacción constante con la Biblioteca, se generan al final de varias 

etapas entregables específicos que permiten servir de apoyo para la realización de tareas 

inherentes al servicio, al tiempo que trasladan de forma sintetizada conclusiones extraídas de 

dichas etapas abordadas. 

En el proceso seguido fue fundamental establecer un reparto proporcional a la magnitud de las 

fases y, por tanto, las tareas mínimas necesarias dentro de estas para lograr resultados de 

calidad. Así, y tal y como se desarrolla en el apartado 6. Presupuesto, las fases de Diseño, 

Ejecución y Evaluación, que versan sobre la campaña de promoción, han supuesto casi el 70% 

del tiempo total del proyecto. Estas fases, que en definitiva señalan la producción de la campaña, 

a su vez siguen un proceso ágil y por ello aplican una distribución de tareas bajo este enfoque; 

donde la principal restricción es el periodo de duración establecido para la ejecución de la 

campaña, propiamente dicha.  

En la metodología de proyecto seguida, también han sido fundamentales las tareas de revisión, 

generación de documentación y comunicación con el equipo de la BUC. Con el 17% del tiempo 

final dedicado, han permitido mantener el flujo de trabajo consiguiendo de manera incremental ir 
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construyendo este documento, así como la generación de otros entregables para la Biblioteca, 

como se ha mencionado antes. 

Dado que no existe partida presupuestaria para la realización de este proyecto, todas las 

herramientas empleadas son gratuitas o en versiones de prueba. Además, por estar enmarcado 

en el área de la promoción y posicionamiento web, en todas las fases se utiliza, en mayor o 

menor medida, Google Analytics y los informes privados generados por las redes sociales donde 

la BUC tiene perfiles.  

 

5. Planificación 

Teniendo en cuenta que las entregas parciales futuras marcan los hitos de este trabajo y la 

metodología planteada anteriormente, se hace patente para elaborar adecuadamente la 

planificación tener en cuenta la necesidad de reservar un tiempo diario; a fin de revisar la 

ejecución de dicha planificación e ir elaborando la redacción de la memoria, de modo que esta 

se vaya completando a medida que se avanza en el resto de las tareas previstas. 

Los tiempos dedicados a las reuniones con el equipo de trabajo de la BUC y a las revisiones 

mencionadas, se engloban dentro de la tarea general de “Informe de trabajo y redacción 

memoria”, que se especifica de forma transversal a lo largo de la previsión. 

A continuación, se muestran los dos elementos de visualización de planificaciones de los 

proyectos: la tabla de hitos y el diagrama de Gantt. El primero muestra una panorámica general, 

centrada en los bloques de trabajo. El segundo, que se ha elaborado utilizando la aplicación 

Microsoft Project, aporta una visión más detallada del transcurso de las tareas. Además, de forma 

gráfica pone de relieve las dependencias entre dichas tareas y da una mejor idea de sus 

magnitudes. 

 

5.1 Tabla de hitos  

Nombre Duración Inicio Fin 

PEC3 28 días 17/03/2020 13/04/2020 

Análisis inicial 7 días 17/03/2020 23/03/2020 

Análisis posicionamiento BUC 4 días 17/03/2020 20/03/2020 

Estudio del público objetivo 3 días 21/03/2020 23/03/2020 

DAFO 1 día 24/03/2020 24/03/2020 

Campaña de promoción 13 días 25/03/2020 06/04/2020 

Selección de métricas e indicadores de 

evaluación 
4 días 25/03/2020 28/03/2020 

Definición de la campaña: canales de 

difusión y planograma 
3 días 30/03/2020 01/04/2020 
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Configuración y preparación 5 días 02/04/2020 06/04/2020 

Informe de trabajo y redacción 

memoria 
28 días 17/03/2020 13/04/2020 

PEC4 28 días 14/04/2020 11/05/2020 

Campaña de promoción 22 días 14/04/2020 05/05/2020 

Ejecución 17 días 14/04/2020 30/04/2020 

Análisis de resultados y evaluación de 

objetivos 
22 días 14/04/2020 05/05/2020 

Comparativa de resultados con 

encuestas pasadas 
3 días 06/05/2020 08/05/2020 

Informe de trabajo y redacción 

memoria 
28 días 14/04/2020 11/05/2020 

PEC5: Cierre 25 días 12/05/2020 05/06/2020 

Conclusiones del TFM 3 días 12/05/2020 14/05/2020 

Líneas futuras de trabajo 1 día 15/05/2020 15/05/2020 

Presupuesto horario 1 día 16/05/2020 16/05/2020 

Vídeo 5 días 18/05/2020 22/05/2020 

Presentación PowerPoint 7 días 23/05/2020 29/05/2020 

Memoria 25 días 12/05/2020 05/06/2020 

Tabla 1 - Tabla de hitos (Elaboración propia) 
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5.2 Diagrama de Gantt 

 

Ilustración 1 - Diagrama de Gantt (Elaboración propia) 
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6. Presupuesto 

Tras la finalización del trabajo, se realiza una estimación del presupuesto horario, ya que su 

desarrollo no se ha realizado con partida económica ni utilizando herramientas que hayan supuesto 

un desembolso para su adquisición o licenciamiento. 

El trabajo se ha realizado, además, por una persona, por lo que la estimación de tiempo dedicado 

que se realiza en este apartado se podría disminuir si la experiencia se repitiera aumentando los 

recursos humanos.  

Tal y como se define en las tablas de hitos y diagrama de Gantt del proyecto, en cada etapa se 

incluyen las tareas propias a cada momento, así como tareas transversales para la redacción y 

preparación incremental de la memoria del proyecto, la revisión de la evolución del mismo, y las 

reuniones e intercambio de emails con la BUC.  

El cálculo del total de horas se realiza teniendo en cuenta que, en media, cada jornada (día) de la 

planificación se dedican 3 horas de trabajo. Con esto, se obtiene el cálculo de la dedicación 

completa en horas hasta la finalización de todas las tareas descritas antes, así como las últimas 

tareas de preparación de las presentaciones para el tribunal y el público; es decir, el resultado final 

de dedicación a la realización del trabajo fin de máster, que se muestra a continuación: 

Hitos Duración 

 Días Horas 

PEC3 28  84 

PEC4 28  84 

PEC5 25 75 

Total 81 243 

Tabla 2 - Estimación horaria de dedicación total al TFM (Elaboración propia) 

Por su parte, la estimación de la dedicación de horas exclusivas a las principales fases del trabajo 

se muestra en la siguiente tabla: 

Fase Duración 

 Días Horas 

Análisis (inicial + DAFO) 8  24 

Diseño 13  39 

Ejecución 17  51 

Evaluación (de resultados y objetivos 

+ comparativa) 
25  75 

Conclusiones (conclusiones + líneas 

de futuro) 
4  12 

Total 67 201 

Tabla 3 - Estimación horaria de dedicación a cada fase principal (Elaboración propia) 

Gráficamente, se puede observar la proporción horaria dedicada a estas fases en el marco general 

del trabajo fin de máster: 
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Ilustración 2 - Reparto de dedicación horaria a las fases en el proyecto (Elaboración propia) 

 

7. Estructura del resto del documento 

Capítulo 2: Análisis  

En este capítulo se comienza repasando el estado del arte sobre la medición de estrategias en 

medios digitales en el sector de las bibliotecas universitarias. Tras ello, se realiza un estudio y 

análisis de la situación de partida en cuanto al posicionamiento web y de redes sociales de la BUC, 

además de estudiar la audiencia de su sitio web y profundizar tras ello en el público objetivo: 

usuarios de los grupos Millennials y Generación Z. En este estudio del público objetivo, además, se 

revisan otros informes y literatura recopilada, y que en definitiva completan y respaldan los 

conocimientos extraídos. Finalmente, se sintetizan los elementos positivos y negativos, desde el 

punto de vista interno y externo, que rodean la ejecución del proyecto y de la propia campaña de 

promoción, a través de un análisis DAFO.  

Capítulo 3: Diseño 

En la fase de Diseño se realizan las tareas iniciales para definir la campaña de promoción. Para ello 

se seleccionan las métricas e indicadores más adecuados para medir los objetivos principales del 

proyecto, así como el impacto logrado de su ejecución posterior. Otra de las tareas necesarias en 

esta fase, es seleccionar los medios digitales de difusión en los que se llevarán a cabo acciones 

para difundir y promocionar el contenido de la campaña. Además, de establecer una previsión 

cronológica de partida para conseguir una visión de la ejecución de la estrategia en todos los medios 

seleccionados; conocida como planograma. El cierre de esta fase se produce tras la configuración 

y preparación de la campaña, que en el caso concreto de este proyecto supone simular una 

encuesta online y monitorizar la recogida de datos desde Google Analytics, y cómo se realizaría 

esta desde los perfiles sociales desde donde se seguirá también. 
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Capítulo 4: Ejecución 

En el capítulo se desgranan los principales aspectos de la ejecución de la campaña de promoción, 

poniendo de manifiesto las variaciones sufridas sobre el planograma de actuación propuesto y el 

grado de cumplimiento de las acciones creadas en los medios digitales, en cuando a aspectos 

compositivos relevantes.  

Capítulo 5: Evaluación 

En este capítulo se analiza la evolución de los objetivos principales del proyecto, así como del 

impacto de la campaña; permitiendo de esta manera medir en tres momentos temporales la 

efectividad o no de la campaña, y la identificación de puntos fuertes y débiles en la misma. Tras la 

campaña, se realiza también una tarea comparativa, que contrasta los resultados obtenidos con los 

extraídos de los informes oficiales sobre encuesta similares en los últimos 5 años, para la BUC.  

Capítulo.6 Conclusiones y líneas futuras 

En este último capítulo, se resumen las principales conclusiones obtenidas de la ejecución del 

proyecto y de la propia campaña de promoción, para, finalmente, señalar las principales líneas de 

futuro que se desprenden de ellas. 

 

Capítulo 2: Análisis 

1. Estado del arte 

Este trabajo se enmarca en el sector de las bibliotecas universitarias, centrándose en la aplicación 

de estrategias de marketing digital por parte de estas para promocionar sus contenidos y realizar 

una evaluación objetiva de las campañas. Por tanto, una recapitulación de los avances de esta 

temática en el sector, nos situarán en el punto de partida de este proyecto.  

Se comenzará realizando una recapitulación de los estudios que analizan y justifican el uso de 

estrategias de marketing digital en el sector de las bibliotecas universitarias para, posteriormente, 

profundizar en los aspectos fundamentales que varias de ellas han identificado en la aplicación de 

estrategias y promoción de contenidos; y que marcan la estructura de sus propios planes digitales 

de promoción. 

 

1.1 Marketing digital en el sector de las bibliotecas universitarias 

Los estudios realizados como el objeto de analizar la situación, uso y estrategias de marketing digital 

en las bibliotecas a nivel mundial, comienzan a arrojar sus primeras conclusiones a partir del año 

2000. La tesis “La rentabilidad de las bibliotecas en la web social” [7] se nutre de estos primeros 

trabajos para mostrar la panorámica del momento. Su autora, González Fernández-Villavicencio, 

realiza un análisis exhaustivo sobre la rentabilidad que tiene para el sector tener presencia en la 

web social, recogiendo la importancia de la definición de objetivos concretos y el establecimiento 

de métricas asociadas; es decir, la importancia de medir objetivamente los beneficios logrados a 

través de los planes de acción establecidos en los medios online.  
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La aplicación de planes de marketing digital al ámbito universitario ha demostrado su eficacia, como 

se señala en varios artículos [3] [4]. En este sentido, en el artículo “Marketing bibliotecario: 10 

campañas exitosas de la Biblioteca Universitaria de Huelva en los medios sociales”, cuya 

experiencia parte de la tesis de González Fernández-Villavicencio, comentan: 

“[…] consistió básicamente en difundir un fondo en concreto en las redes y medir 

después el impacto que había tenido en cuanto a uso de dicha colección. En 

vista de los buenos resultados y el conocimiento adquirido, decidimos realizar 

campañas de promoción de la colección de forma periódica.” [3] 

 

1.2 Aplicación de estrategias y promoción de contenidos 

Más allá de estos antecedentes en la evolución y eficacia del marketing digital de las bibliotecas 

universitarias, no se puede olvidar que el grueso del público objetivo de estas son los estudiantes 

de grado y postgrado. Actualmente, pertenecientes a los grupos Millennials y Generación Z.  

Son varios los informes y estudios de hábitos de uso, interacción en los medios online e intereses, 

que ponen de manifiesto que estos usuarios se caracterizan por tener la necesidad de estar 

conectados y compartir sus experiencias, como punto de refuerzo de su identidad. Otra 

característica de su personalidad es que están comprometidos con contribuir a mejorar el 

medioambiente, apoyar las marcas socialmente responsables y cuidar su salud manteniendo una 

vida activa y sana [8] [9] [10].  

Por tanto, las campañas de promoción dirigidas a estos usuarios deben cuidar aspectos, no sólo 

inherentes a la aplicación de planes de marketing digital y a las particularidades de los medios y 

canales web, sino en sintonía con el contexto y el tipo de personas a las que se dirigen los mensajes 

en este ámbito universitario. A este respecto se han encontrado algunos estudios concretos, que 

respaldan la importancia de atender a los formatos de contenido más consumidos por este colectivo, 

para aumentar el impacto de los contenidos [11], y que vienen a confirmar las conclusiones 

extraídas de los hábitos y patrones de uso. 

Una búsqueda acerca de planes y acciones de comunicación online, siguiendo una estrategia digital 

definida, para su aplicación en las bibliotecas universitarias no arroja muchas referencias actuales. 

Alguna de la documentación revisada a este respecto [12] [13] [14] apenas profundiza en la 

temática. 

Sin embargo, otras bibliotecas [15] [16] [17] van más allá y no sólo manifiestan la importancia de 

promocionar los contenidos en redes sociales (RRSS), sino que establecen pautas a tener en 

cuenta a la hora de crear las distintas publicaciones (particularidades del canal, tono de los 

mensajes, estimaciones del número máximo de estos…). Estos planes sugieren, también, algunos 

indicadores útiles y sencillos para medir la interacción en ellas y, en definitiva, su posicionamiento 

en estos canales. 
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Ilustración 3 - Indicadores por red propuestos por la Biblioteca UEX. (Fuente: PLAN DE COMUNICACIÓN EN 

REDES SOCIALES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA [16])  

A pesar de que, como se ha dicho, alguna de la documentación consultada de estas bibliotecas 

universitarias no es muy reciente, se mantienen vigentes; como así lo demuestra la publicación de 

la segunda edición del Manual de buenas prácticas en las redes sociales [18]. Este documento 

elaborado por la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), mejora la clasificación de indicadores 

asociado a cada red social e incluye, debido a su crecimiento, pautas para la interacción en 

Instagram, que no aparecía en su primera edición [19]. 

A comienzos de 2020, la Red de Bibliotecas REBIUN ha publicado las conclusiones sobre una 

experiencia piloto en la que compara grupos de universidades, utilizando las métricas ofrecidas por 

las redes sociales más asentadas a día de hoy (Twitter y Facebook), con la finalidad de proponer 

nuevos indicadores a incluir en su estadística anual [20] y que por tanto serán de referencia para 

todas las bibliotecas universitarias.  

La Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC) no tiene un plan de marketing digital (PMD) 

definido y aunque no se pretende realizar un PMD, por excederse de la finalidad y tiempo de este 

trabajo, sí se persigue realizar una propuesta de estrategia digital para la promoción de contenidos 

online; siguiendo así el camino ya iniciado en otras bibliotecas universitarias y alineado con la Red 

de Bibliotecas REBIUN.  

 

1.3 Punto de partida 

La aplicación de estrategias de marketing digital en el sector de las bibliotecas universitarias es una 

línea de trabajo aún incipiente, en comparación con otros sectores, donde está más asentada. Sin 

embargo, en los últimos años y con los trabajos actualizados en cuanto a buenas prácticas en redes 

sociales para bibliotecas universitarias, publicados por el grupo REBIUN [18], toma importancia el 

trabajo de definición, desarrollo, seguimiento y evaluación, de planes de promoción de contenidos 

que permitan a las bibliotecas universitarias no sólo mantenerse activas en los medios digitales sino 

adquirir la visión de medición estratégica y evaluación de sus propios objetivos, que las permita 

reconducir sus propias líneas de trabajo y mejorar, en definitiva, sus servicios.  

Mediante la realización de este proyecto se pretende trabajar en la elaboración de un plan de 

promoción adecuado a las necesidades, de un caso concreto, para la Biblioteca de la Universidad 

de Cantabria que permita, fundamentadamente, orientar las acciones necesarias para alcanzar 
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unos objetivos en un marco temporal acotado, evaluando el nivel de logro alcanzado mediante el 

seguimiento y evaluación de los mismos. 

 

2. Análisis inicial 

El análisis inicial se realizará a nivel interno; es decir, a diferencia de los análisis de situación 

iniciales típicos de los proyectos, que recogen el estudio de la competencia (análisis externo) y el 

del negocio propio (análisis interno), dada la naturaleza del presente trabajo este análisis se 

centrará únicamente en el enfoque interno, siguiendo además la estructura conceptual de 

categorías sugeridas en los estudios e informes sobre la medición online de redes sociales para 

bibliotecas universitarias [7] [18], con la finalidad de unificar el análisis inicial de las dos vertientes 

digitales de la BUC, esto es, el posicionamiento de su sitio web y el de sus canales sociales. 

Además, el rango temporal que se estudiará será el mes de febrero 2020; puesto que es el último 

mes completo anterior a la realización de esta tarea. 

En el contexto del análisis social de las bibliotecas universitarias se miden la visibilidad, frecuencia, 

influencia y engagement (fidelización o compromiso). No obstante, y dada la estrecha relación entre 

varias de las categorías, se ha decido agruparlas, de modo que se puedan realizar conclusiones 

más ricas que las que se harían en caso de seguir la individualidad de cada una. Dicho esto, se 

estructurará el análisis con las siguientes categorías: 

• Fidelización e interés 

• Visibilidad 

Por tanto, para el análisis del posicionamiento del sitio web, se agruparán las métricas e indicadores 

del tráfico que proporcionan datos sobre los aspectos señalados antes y, posteriormente, se 

realizará los mismo para los medios sociales. 

Para el primer conjunto de datos, los relativos a las métricas de tráfico, se utilizará la herramienta 

Google Analytics, que la BUC tiene implementada en su sitio web; mientras que, para las relativas 

al posicionamiento social, se utilizarán las analíticas privadas que ofrecen los propios medios sobre 

en las cuentas de la Biblioteca.  

Tras el diagnóstico de la situación digital de la Biblioteca en sus distintos medios online, se 

completará esta tarea de análisis inicial estudiando el tipo de usuarios que consumen sus 

contenidos, utilizando nuevamente Google Analytics, y, profundizando en el público objetivo 

principal al que se dirigirá la campaña, que son los estudiantes universitarios y, por tanto, 

concentrados en las poblaciones de Millennials y Generación Z. 

 

2.1 Análisis del posicionamiento 

2.1.1 Tráfico web 

Para conocer qué están haciendo los usuarios en el sitio web de la BUC, se revisan las métricas 

que ofrecen una visión global de su comportamiento [21] [22], como las sesiones, los tipos de 
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usuario, los porcentajes de rebote, el tiempo medio de las sesiones, el número medio de páginas 

por sesión y las fuentes del tráfico. Como se indicó anteriormente, estas métricas e indicadores se 

agruparán en los bloques categóricos citados, de acuerdo con las interpretaciones que de ellas se 

pueden hacer. 

2.1.1.1 Fidelización e interés 

Para estudiar este bloque se ha creado un informe personalizado que se adecúa a las métricas que 

ofrecen datos sobre estas categorías, y que se puede encontrar en el Anexo A: Analytics BUC 

Visitantes nuevos vs recurrentes. En la siguiente imagen se muestra el resumen de cifras 

desglosadas por tipo de usuario en febrero de 2020: 

 

Ilustración 4 - Métricas e indicadores de fidelización e interés (Fuente: Google Analytics) 

De la tabla de datos, se puede ver que los usuarios recurrentes han supuesto el 55,67 % de usuarios 

y han sido también los que más sesiones (visitas repetidas al sitio web) han realizado, con casi el 

79%.  

Los usuarios nuevos, por su parte, han supuesto el 44,33 % del total de los usuarios, mientras que 

el volumen de sesiones que realizan respecto del total se queda en un ajustado 21% (21,09 %), 

muy alejado, por tanto, de las proporciones reflejadas para los usuarios recurrentes.  

 

Ilustración 5 - Distribución de usuarios y sesiones (Elaboración propia) 

Es decir, a pesar de existir una distribución de usuarios bastante equitativa, los que ya habían 

visitado el sitio web de la Biblioteca con anterioridad muestran realizar más sesiones que los 

usuarios nuevos, durante el mes. 

Otra de las métricas fundamentales para tener una buena noción de la fidelización de los usuarios, 

es la tasa de rebote, que indica el porcentaje de sesiones que finalizan en la misma página de 

entrada; es decir, que el usuario, tras acceder a una página, sin navegar a otra del sitio web termina 

su navegación. Este valor, junto con el tiempo de permanencia o duración de la sesión, da una 

mayor precisión en la medición del interés [23].  
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En la siguiente imagen se pueden ver estas métricas resaltadas, del informe personalizado: 

 

Ilustración 6 - Revisión del nivel de fidelización (Fuente: Google Analytics) 

Por tanto, con los datos del último mes completo de actividad se concluye una fidelización buena, 

respaldada con unos valores de porcentaje de rebotes aceptables (entre el 35% y el 55%) de 

acuerdo a la finalidad del sitio web [24] [25] y un interés alto, con unos tiempos medios de sesión 

que rondan los 5 minutos, muy por encima del valor de 2 minutos considerado como óptimo [26]. 

Además del tiempo de permanencia, es importante considerar en la medición del interés el número 

medio de páginas vistas por sesión. Sobre la información que ya se ha analizado, se logrará una 

mejor interpretación de este concepto al considerar conjuntamente los datos del porcentaje de 

rebote, el tiempo medio de sesión y el número medio de páginas vistas por sesión, que aparecen 

al final de la tabla de datos de la Ilustración 4 - Métricas e indicadores de fidelización e interés (Fuente: 

Google Analytics). 

El dato que más destaca del análisis de dichas métricas es que los usuarios nuevos visitan más 

páginas en sus sesiones que los recurrentes, alcanzando casi el valor 3,5 (3,48) en comparación 

con el ajustado 3 (3,14) de media de páginas vistas en las sesiones de los usuarios recurrentes. Es 

decir, a similares datos en cuanto a la tasa de rebote y la duración media de la sesión, los usuarios 

nuevos muestran un interés ligeramente superior por los contenidos del sitio web de la BUC. 

2.1.1.2 Visibilidad 

La visibilidad, entendida desde el mundo web, es el volumen de tráfico orgánico que recibe un sitio, 

por lo que es el concepto más íntimamente ligado al del posicionamiento orgánico, habitualmente 

conocido como SEO (Search Engine Optimization); esto es, el nivel o grado de presencia que tiene 

un sitio web en los resultados de búsqueda, ofrecidos mayoritariamente a través del motor de 

búsquedas de Google [27].  

Para analizar este aspecto, se ha creado un informe personalizado, que se puede encontrar en el 

Anexo B: Analytics BUC Visión general de adquisiciones. El reparto de canales de entrada al sitio 

web, para los usuarios recurrentes y nuevos, en febrero de 2020, es el siguiente: 
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Ilustración 7 - Distribución de canales de entrada por usuarios (Elaboración propia)  

El mayor grueso de usuarios (tanto nuevos como recurrentes) proceden de las búsquedas 

orgánicas. Estos altos porcentajes, especialmente para los usuarios recurrentes (que superan el 

80%), señalan que se está obteniendo un buen resultado de la estrategia SEO del sitio web y en 

consecuencia un buen posicionamiento, que se puede traducir en visibilidad o alcance en los 

resultados de los motores de búsquedas. En contrapartida, el dato de usuarios que proceden de 

canales sociales es casi residual.  

Desde la propia herramienta de analítica se observa mayor detalle sobre estos datos:  

 

Ilustración 8 - Detalle de canales de tráfico junto a otras métricas (Fuente: Google Analytics) 

En general, las tasas o porcentajes de rebote permanecen en valores medios para los usuarios 

recurrentes, sin embargo, para los usuarios nuevos estos valores pasan ampliamente del 50% 

cuando proceden de otros sitios con enlaces a páginas de la web de la BUC (Referral), y cuando 

proceden de canales sociales. Eso pone de manifiesto que, a diferencia del buen posicionamiento 

obtenido con SEO, la estrategia en redes sociales no está logrando un buen posicionamiento, es 

decir, su SMO (Social Media Optimization) necesita una revisión. 
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No obstante, esta visión sería incompleta sin las métricas correspondientes de RRSS en los perfiles 

de la BUC, y por tanto obtenidos directamente desde ellas. 

 

2.1.2 Medios sociales 

Actualmente la BUC tiene perfil en varias RRSS, entre las que están Facebook, Twitter, YouTube e 

Instagram. No obstante, se ha acordado con el equipo de trabajo de la BUC no incluir a YouTube 

en este análisis, puesto que su actividad y su visibilidad en este medio es muy escasa: 2 vídeos 

subidos y 85 suscriptores en el mes de estudio.  

Las métricas que dan la magnitud de fidelización e interés, y visibilidad, en los canales sociales son 

las ofrecidas por los mismos, en la información analítica del perfil. De forma similar a la vista con el 

tráfico web, se recogerán los datos relativos al mes de febrero 2020.  

2.1.2.1 Fidelización e interés 

En los medios sociales, los conceptos de fidelización e interés vienen determinados principalmente 

por las métricas de interacción, como recoge el Manual de Buenas prácticas de REBIUN (2018) 

[18].  

No obstante, debido a que no existe una homogeneidad en la definición de métricas por parte de 

todos los medios para llevar a cabo el análisis de este bloque, se deben hacer unas aclaraciones 

previas a la exposición de los datos: 

• Twitter proporciona directamente el indicador de tasa de interacción (o fidelización); no así 

Facebook e Instagram, para los que esta tasa se calculará como el resultado de dividir las 

interacciones entre el alcance 

• Las interacciones son proporcionadas por Instagram entre sus métricas, sin embargo, en 

Facebook esta métrica no es mensual sino sobre los últimos 28 días, por lo que se decide 

no utilizarla en este análisis (por no comprender el criterio temporal del estudio), afectando 

en consecuencia al cálculo de la tasa de interacción. 

A continuación, se detallan los datos que se han podido obtener por las analíticas de las propias 

redes sociales, y que han sido facilitados por el equipo de trabajo de la BUC: 
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Red social Interacciones Tasa de interacción Interés 

Facebook No disponible No disponible 
116 comentarios y 

compartidos 

Twitter No disponible 0,8 19 menciones 

Instagram 391 0,087 (calculada) 360 likes 

Tabla 4 - Métricas de fidelización e interés en RRSS de la BUC (Fuente: Analíticas en perfiles de la BUC) 

 

2.1.2.2 Visibilidad 

La visibilidad de los medios sociales se entiende de forma similar a la de los sitios webs, aunque la 

particularidad de estos hace que el enfoque no sean los resultados de búsqueda sino el alcance 

que logran las publicaciones entre los seguidores [28]. Así, por tanto, para estudiar esta visibilidad 

se revisarán las métricas de seguidores y alcance, puestas a disposición por cada medio. 

Antes de exponer los datos es conveniente aclarar que, mientras que en Facebook e Instagram se 

tiene el valor del alcance, en Twitter su equivalente son las impresiones.  

Además, debido a la imposibilidad de obtener una cifra acotada de los seguidores del mes de 

febrero, por las limitaciones ofrecidas en la parte privada de analíticas de las redes sociales, sobre 

este dato se da el valor a fecha de realización de este análisis: el 23 de marzo. 

Estas métricas e indicadores, en cada perfil, son: 

 Seguidores Alcance 

Facebook 3269 9354 

Twitter 2400 26100 

Instagram 987 4489 

Tabla 5 - Métricas de visibilidad en RRSS de la BUC (Fuente: Analíticas en perfiles de la BUC) 

Estos datos confirman que el perfil de la biblioteca en Instagram necesita mejorar, ya que tiene una 

muy escasa tasa de interacción y su alcance es del 48% respecto al de Facebook, y del 17,2% 

respecto del de Twitter. 

 

2.2 Análisis de audiencia y estudio del público objetivo 

Para el análisis y estudio del público objetivo, al que se quiere dirigir principalmente en la promoción 

de la encuesta de la Biblioteca, se partirá de los datos ofrecidos por Google Analytics ya que, como 

se ha concluido en el análisis del posicionamiento, el sitio web tiene un buen posicionamiento 

orgánico en los motores de búsqueda y, por tanto, es a través de esta herramienta donde se 

encuentran las características que mejor definen a los usuarios de la BUC.  
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Además, el rango temporal del análisis de estos datos también será el mes de febrero 2020, como 

se indicó en la introducción del Análisis inicial. 

El estudio de la audiencia global se realiza con el informe personalizado que se puede consultar en 

el Anexo C: Analytics BUC Datos demográficos_ Visión general, y cuya distribución de edades y 

sexos por usuarios se detalla a través de las siguientes imágenes: 

 

Ilustración 9 - Distribución de edades de los usuarios recurrentes vs nuevos (Elaboración propia) 

 

 

Ilustración 10 - Distribución de sexos de los usuarios recurrentes vs nuevos (Fuente: Google Analytics) 

Como se puede ver en las imágenes gráficas, más del 50% de los usuarios recurrentes de los que 

se han podido obtener datos, y casi esta cifra de los usuarios nuevos (45%), son de personas 

comprendidas entre los 18 y los 34 años, que se corresponden con el rango de Millennials y 

Generación Z, esto es, principal público objetivos para la campaña de promoción planteada en este 

proyecto.  

La distribución por sexo, de los usuarios, tanto recurrentes como nuevos, es prácticamente la 

misma, suponiendo el colectivo de mujeres el mayoritario, con porcentajes que rondan el 60%.  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Distribución de edad por usuario

Usuarios recurrentes Usuarios nuevos



Diseño, implementación y medición de una campaña de promoción para la Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria (BUC), Máster Universitario en Aplicaciones multimedia, Elisa Gutiérrez Calderón 

 
 

33 / 142 

Tras este informe se personaliza el de visión general de los intereses, que se puede consultar en el 

Anexo D: Analytics BUC Intereses_ visión general. Este informe ofrece gráficamente la distribución 

de categorías de interés en cuanto a estilo de vida o afinidad, y de compras [29].  

En la distribución de afinidades (estilos de vida) de los usuarios cuya información se ha podido 

recopilar por la herramienta analítica, tanto los usuarios recurrentes como los nuevos, coinciden en 

las temáticas de los tres primeros puestos, que son: Media & Entertainment/Movie Lovers, Food & 

Dining/Cooking Enthusiasts/30 Minute Chefs y Shoppers/Value Shoppers 

 

Ilustración 11 - Distribución de intereses de afinidad para usuarios recurrentes vs nuevos (Fuente: Google 

Analytics) 

Tras la recopilación de detalles sobre las categorías de afinidad [30], parece que estos usuarios, 

por tanto, manifiestan intereses entorno al mundo cinematográfico, las recetas de cocina saludables 

y caseras que puedan realizarse de manera rápida, y realizan comparaciones de precios y leen 

opiniones antes de realizar compras.   

En cuanto a la distribución de segmentos de mercados en los que realizan compras, es decir, las 

categorías de productos de interés donde realizan compras, ambos tipos de usuarios mantienen la 

coincidencia en los puestos 1 y 2 de la distribución: Travel/Hotels & Accommodations y 

Education/Post-Secondary Education. 

 

Ilustración 12 - Distribución de intereses de compra para usuarios recurrentes vs nuevos (Fuente: Google 

Analytics) 

Se puede decir, por tanto, que los usuarios obtenidos en este informe realizan más compras en el 

sector de reservas de habitaciones cuando viajan, y les interesa el mercado de la educación 

superior.  

Otro de los informes que ayudan a comprender cómo son los usuarios del sitio web de la Biblioteca, 

es el de los tipos de dispositivos utilizados para realizar las visitas al sitio. Para este propósito, se 
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ha generado el informe que se encuentra en el Anexo E: Analytics BUC Dispositivos, Visión general, 

en donde se extraen las siguientes métricas de comportamiento: 

 

Ilustración 13 - Métricas de comportamiento según el dispositivo de acceso (Fuente: Google Analytics) 

En conjunto, los usuarios utilizan como principal dispositivo de acceso los equipos de escritorio 

(71,21%), seguidos de los dispositivos móviles (27,09%) y en último lugar (con menos del 2% de 

los usuarios) las tabletas.  

Este reparto de cifras no sigue las publicadas por estudios e informes actuales, de uso de 

dispositivos en el acceso a internet, donde los smartphones se utilizan en más de un 90% de los 

accesos [31]. 

Del informe, se aprecia que existe una relación entre el tipo de dispositivo y la fidelización e interés 

del usuario. En la siguiente imagen se muestran las métricas de tasa de rebote, duración media de 

la sesión y páginas vistas por sesión, ordenadas por el rebote: 

 

Ilustración 14 - Revisión de la fidelización de la audiencia por tipo de dispositivo (Fuente: Google Analytics) 

La primera fila de datos responde al dispositivo escritorio, la segunda a las tabletas y, por último, 

con el mayor porcentaje de rebote, los dispositivos móviles. Centrándose en estas cifras la 

conclusión que se puede sacar es que la experiencia de navegación a través de dispositivos móviles 

no es tan buena como en otros dispositivos, en los que el usuario realiza más visitas a páginas y 

permanece durante más tiempo navegando; es decir, el interés de estos usuarios es menor.  

Teniendo en cuenta los hábitos de uso de la población Millennial y Generación Z [32] [10] [8], y la 

importancia de este colectivo para los objetivos estratégicos de la BUC, es recomendable abordar 

con más detenimiento el estudio de los aspectos concretos que producen esta situación, y por tanto 

dar lugar a otro proyecto, con el fin de corregirla. 

Finalmente, y con el fin de precisar en el conjunto de intereses para los usuarios objetivo (entre 18 

y 34 años), se crea otro informe personalizado que, partiendo de los datos demográficos incluye 

como dimensión la afinidad. Para filtrar, tras guardar el informe personalizado, se excluyen las 

edades superiores al rango buscado y se obtienen así los datos de afinidad para el colectivo de 
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Millennials y Generación Z: Este informe se puede consultar en el Anexo F: Analytics BUC Usuarios 

por intereses y edades. 

 

Ilustración 15 - Listado de afinidades del público Millennial y Generación Z (Fuente: Google Analytics) 

Como se vio en la visión general, en primer lugar sigue apareciendo la categoría “movie lovers” y, 

aunque entre los primeros puestos se encuentra también “value shopers”, aparecen otras 

categorías de afinidad que anteriormente no se habían posicionado en la cabeza del listado, como 

los amantes de la música, los consumidores de comida rápida y de televisión en general. Estos 

intereses, centrados en las categorías genéricas de Medios y entretenimiento, y Comidas y 

Compras, son, por tanto, los que determinan el día a día del público joven; en definitiva, los que se 

deberán considerar para abordar el diseño de la campaña. 

Para trasladar los resultados de estas tareas de Análisis inicial, se crea una infografía que se envía 

al equipo de la BUC, de modo que puedan contar con toda la información relevante a su situación 

en el marco del propósito de este proyecto; y que pueda ser relevante para su toma de decisiones 

en el proceso de elaboración de preguntas de la encuesta. Esta infografía se ha creado utilizando 

la herramienta online Picktochart [33]y se puede consultar en el Anexo G: Infografía del análisis 

inicial. 

 

3. Análisis DAFO 

En el análisis inicial se han visto los principales factores de posicionamiento digital y el público 

objetivo. Con sus conclusiones, y teniendo en cuenta el contexto actual, en el que la población 

permanece confinada en sus casas para minimizar el riesgo de contagios y expansión de la 

pandemia generada a nivel mundial, como consecuencia del Covid-19, se han identificado los 

factores externos e internos que pueden afectar al diseño y ejecución de la campaña de promoción.  

Estos factores se reflejan en una tabla DAFO [34] que permite sintetizar los riesgos, internos y 

externos (debilidades y amenazas), y las ventajas, internas y externas (fortalezas y oportunidades); 

tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
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Debilidades Amenazas 

• No existe un buen posicionamiento 

orgánico en las redes sociales 

• El porcentaje de usuarios (rebote) 

que abandonan el sitio web, 

procedentes de redes sociales, es 

alto, especialmente para los usuarios 

nuevos 

• La situación actual, de confinamiento 

por el Covid-19, reduce la difusión de 

la encuesta en forma presencial 

Fortalezas Oportunidades 

• Existe un buen posicionamiento 

orgánico en los motores de búsqueda 

• Fidelización de los usuarios 

• Contenidos de interés, elaborados en 

la web 

• Colaboración, en la promoción digital, 

con el perfil en redes sociales de la 

Universidad 

• Medir directamente el impacto en el 

cumplimiento del objetivo 1 como 

resultado de promoción online 

exclusivamente 

• Realizar una medición comparativa 

del resultado de las acciones 

Tabla 6 - Análisis DAFO (Elaboración propia) 

 

Capítulo 3: Diseño 

Tradicionalmente, la BUC realiza encuestas de satisfacción sobre sus servicios, físicos y digitales, 

a la comunidad universitaria. El escenario de desarrollo de este proyecto tiene como eje principal la 

difusión de una nueva encuesta sobre cuestiones acerca del sitio web de la BUC.  

Aunque dicha encuesta difiere en el contenido y duración respecto a las que se realizan 

bianualmente, comparte el medio de recogida de la información proporcionada por los usuarios, 

esto es, las participaciones; puesto que la Universidad de Cantabria (UC), a través de su Servicio 

de Informática, pone a disposición de todos los servicios la utilización de la plataforma LimeSurvey 

[35] para dar soporte a las encuestas que soliciten. Esta plataforma permite personalizar aspectos 

como el contenido de las preguntas y los tipos de respuesta posibles, configuración de plantillas de 

email de invitación, vinculación con cuenta de Google Analytics para el análisis del tráfico o 

establecimiento de dirección web de salida al finalizar la encuesta, entre otros.  

En el Anexo H: Preguntas de la encuesta online se puede ver la batería de preguntas, con diferentes 

formatos de respuesta, elaborado por el equipo de trabajo de la Biblioteca y que se ofrecerán a 

través de la plataforma LimeSurvey durante la ventana de tiempo en que esté abierta la campaña. 
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Es importante tener en cuenta que la difusión de este tipo de encuestas, por parte de la BUC, se ha 

realizado en gran parte estableciendo la dirección URL de dicho formulario como página de inicio 

en los puestos de trabajo (PCs), de las distintas divisiones de la Biblioteca. Asimismo, se ha 

realizado un envío masivo de emails a los miembros de la comunidad universitaria de la UC, en 

nombre de la BUC, para señalar los plazos disponibles de participación, así como la finalidad y un 

enlace a la misma.  

Sin embargo, actualmente, tras la declaración del Estado de Alarma por el Covid-19, las 

instalaciones de la UC permanecen cerradas -por tanto, la presencialidad de los servicios es nula- 

y la principal vía por la que tradicionalmente se han adquirido un volumen importante de las 

participaciones queda reducida a cero.  

Es decir, esta amenaza, como se ha identificado previamente en el Análisis DAFO, constituye a su 

vez una oportunidad de evaluar la eficacia de la creación de un plan de promoción de contenidos 

digital para la difusión de la encuesta, a través de una campaña, de forma totalmente unívoca.   

 

1. Selección de métricas e indicadores 

Las métricas e indicadores se seleccionan con la finalidad de medir dos aspectos diferentes aunque 

relacionados, es decir, en la campaña se identifican dos líneas a evaluar: 

1- Los objetivos para los que sirve la propia campaña de promoción, esto es, los objetivos 

definidos al comienzo del trabajo. 

2- El impacto que tienen las publicaciones en los perfiles de la BUC durante la campaña. 

Los objetivos para los que sirve la campaña de promoción constituyen el grupo principal de métricas 

seleccionadas; mientras que las que tienen por objetivo medir el impacto de la propia campaña en 

los perfiles de la BUC, constituyen el grupo de secundarias.  

Las primeras permitirán evaluar el logro de los objetivos marcados y, las segundas, por su parte, 

comparar con las cifras extraídas del análisis inicial, en cuanto a las categorías de interés y 

visibilidad.  

A continuación, se detallan las métricas e indicadores seleccionados para medir cada línea de 

evaluación mencionada: 
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Evaluación de los objetivos 

Elemento Métrica Herramienta de recogida 

Objetivo 1 
número de encuestas realizadas 

Registros guardados en 

LimeSurvey 

Objetivo 2 número de seguidores en Instagram (al día 

siguiente de la finalización de la campaña) 
Instagram 

Evaluación del impacto de la campaña 

Elemento Métrica Herramienta de recogida 

Visibilidad 

 

Web % entrada desde canales sociales Google Analytics 

RRSS alcance o impresiones Analíticas de RRSS 

Interés Web % rebote de la página del formulario Google Analytics 

RRSS 

tasa de interacción Analíticas de RRSS 

menciones o likes Analíticas de RRSS 

Tabla 7 - Métricas e indicadores seleccionados (Elaboración propia) 

Una vez definidas las métricas y las herramientas a través de las cuáles se obtendrán, se continúa 

con el diseño de la campaña de promoción definiendo y justificando los medios para su difusión, así 

como el planograma concreto de acciones. 

 

2. Selección de medios de difusión y planograma  

Para poder hacer una elección adecuada de los medios en los que realizar la promoción de 

contenidos, es fundamental tener en cuenta la documentación de trabajo existente; esto es, 

informes actuales [18] [31] [32] [10] [9], así como las conclusiones extraídas del análisis inicial 

realizado, en cuanto a la audiencia y el público objetivo. Así, se tomarán decisiones más acertadas 

al objetivo concreto.  

En el caso de la BUC, aunque la encuesta se dirige a toda la comunidad universitaria, para el diseño 

de la campaña se utilizará como público objetivo el formado por los estudiantes, en los rangos de 

edad de los grupos de Millennials y Generación Z. De acuerdo con los conocimientos que se extraen 

de los materiales de trabajo citados antes, se establecen como medios de difusión para la 

promoción los siguientes: 
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2.1 Redes sociales 

Twitter e Instagram. La primera, por ser la que mayor alcance proporciona al perfil de la BUC, y la 

segunda, además de por formar parte de los objetivos de la Biblioteca, por ser la red social que 

mayor crecimiento de usuarios ha tenido el último año [31], y en donde mayor se concentra la 

población objetivo.  

Además, colaborará en la promoción la propia institución, a través de sus perfiles propios en estas 

redes sociales, puesto que durante el análisis DAFO el equipo de la BUC contactó con el Servicio 

de Comunicación, que gestiona estos perfiles, para poder aumentar así la visibilidad de la campaña. 

 

2.2 Web 

Creación de un “destacado” (tipo de elementos que crea la BUC en su página para resaltar 

novedades), que aparecerá en la franja lateral derecha de la portada (destinada a este tipo de 

contenidos) de forma rotativa y que vinculará al detalle sobre el evento; el cual incluirá, también, el 

enlace de acceso a la encuesta online. 

Además, se realizarán otro tipo de acciones en el sitio web, como habilitar en la zona central de la 

portada un enlace directo a la encuesta, a modo de banner, y que contribuya a conducir tráfico web 

hacia esta. 

 

2.3 Emailing 

Este medio de difusión, también conocido como email marketing, se utiliza habitualmente con las 

encuestas creadas por los servicios de la UC y con ello se invita, de forma masiva, a toda la 

comunidad universitaria a participar; incluyendo en el email el enlace de la encuesta online 

(soportada por LimeSurvey).  

Con estos medios, se garantiza la recogida adecuada de las métricas establecidas anteriormente, 

para poder evaluar la consecución de los objetivos y la repercusión de la campaña.  

 

2.4 Planograma 

El siguiente paso en el diseño, antes de proceder a la configuración y preparación de la campaña, 

es establecer el planograma de acción. Un planograma es una planificación temporal que, de forma 

visual, sitúa las acciones que se llevarán a cabo en una campaña [36].  

Para ello, por tanto, es necesario tener acotado el tiempo de duración y los medios de difusión de 

la misma. En este caso concreto, la campaña se desarrollará entre el 14 y el 30 de abril, y este 

periodo supone prácticamente la mitad de la duración respecto a encuestas similares pasadas.  

Teniendo en cuenta los medios de difusión seleccionados, cabe mencionar que, puesto que tanto 

la BUC como la propia Universidad de Cantabria publican diariamente en sus perfiles sociales, en 

el planograma concreto para la promoción de la encuesta se refleja el patrón de días en los que se 
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publicarán contenidos respecto a ella concretamente, alternando entre los perfiles y los días para 

ampliar el alcance en los distintos medios sin saturar a los usuarios; siendo esta alternancia más 

frecuente en los perfiles de la Biblioteca y menos en los de la cuenta institucional de la Universidad. 

Además, aunque se haya decretado el confinamiento, la Universidad de Cantabria mantiene su 

docencia en modalidad online y por tanto el calendario académico; el cuál marca como días no 

lectivos el periodo entre el 13 y el 17 de abril [37]. Por este motivo, la acción de email marketing no 

comenzará a la par que el arranque de la campaña, sino al comienzo de la vuelta al periodo de 

docencia, esto es, el 20 de abril (lunes) y realizándose un recordatorio a la semana siguiente. 

A continuación, se muestra esta planificación general de acción en los medios digitales 

seleccionados: 

Campaña de promoción de encuesta online de satisfacción web BUC 

 Abril 2020 

Medio 
M X J V S D L M X J V S D L M X J 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Twitter BUC                  

Instagram BUC                  

Twitter UC                  

Instagram UC                  

Emailing                  

Web BUC (acciones)                  

Tabla 8 - Planograma de publicaciones en medios digitales (Elaboración propia) 

Las publicaciones se realizarán por parte del equipo de la BUC encargado de sus perfiles en medios 

sociales que, aunque no son personal profesionalizado en la gestión de estos medios, tendrán en 

cuenta la información extraída del análisis inicial, así como de otra documentación de trabajo 

bibliográfica, que se ha estudiado para este proyecto, en cuanto al público objetivo principal al que 

se dirige y que se espera acceda desde los perfiles de RRSS, en su mayoría; es decir, se crearán 

contenidos que incluyan temas de interés de estos colectivos. Además, dentro de lo posible, se 

jugará con una diversidad de formatos, que también resulta atractiva a estos usuarios digitales [9] 

[11], con la finalidad de impactarles y, así, lograr mayor alcance e interacción en las publicaciones. 

Sin olvidar, al mismo tiempo, el uso de elementos que enriquecen y contribuyen a incrementar la 

visibilidad de las propias publicaciones, como las menciones, los hashtags o los emojis; y que otras 

bibliotecas universitarias han utilizado con eficacia [3]. El hashtag que será transversal a todas las 

publicaciones y, por tanto, identificador de la campaña será #eligewebuc. 

 

3. Configuración y preparación  

La configuración y preparación de la campaña es la última tarea de la fase de Diseño de la misma. 

En ella se revisan los aspectos técnicos necesarios que permitan asegurar la monitorización y 
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recogida de los datos, que posteriormente se evaluarán y analizarán para establecer el nivel de 

logro alcanzado en la consecución de los objetivos establecidos.  

Para asegurar la recogida de datos que permitan registrar las métricas descritas en la Tabla 7 - 

Métricas e indicadores seleccionados (Elaboración propia), se divide esta tarea en dos: la preparación y 

configuración para monitorizar el tráfico web, y para las redes sociales. 

 

3.1 Tráfico web 

Teniendo en cuenta la plataforma a través de la cual se proporcionará la encuesta (LimeSurvey) y 

suponiendo esta el punto de entrada de datos del tráfico web, se pide al equipo de la BUC crear 

una encuesta de prueba, configurando en ella el código de seguimiento de Google Analytics de su 

sitio web y durante una ventana de tiempo de 48 horas; periodo durante el cual se realizan accesos 

a la página del formulario, simulando las siguientes situaciones: 

• abandonar la navegación sin rellenar ningún dato (rebote) 

• participar en la encuesta y cerrar la navegación  

• participar en la encuesta y seguir navegando hacia la URL de salida 

Además, se han utilizado dos cuentas privadas para pruebas en Instagram y Facebook para 

observar también el tráfico entrante desde redes sociales. 

En la siguiente imagen extraída de Google Analytics se pueden observar algunas métricas 

recogidas del tráfico hacia la página de destino (la encuesta de pruebas): 

 

Ilustración 16 - Tráfico web monitorizado en las pruebas de configuración de la encuesta (Fuente: Google 

Analytics) 

Y el flujo de comportamiento de dichas pruebas, previa a la campaña real, registrado por Google 

Analytics es el siguiente: 
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Ilustración 17 - Flujo de comportamiento en el acceso a encuesta online en pruebas (Fuente: Google Analytics) 

Tras el periodo de pruebas en el que se ha preparado un primer escenario similar al que se 

materializará la campaña, y se han gestionado la configuración técnica necesaria para recoger las 

métricas de tráfico web que ofrecerán datos acerca del impacto en visibilidad e interés de la misma, 

se da por válido y fiable el sistema de recogida de datos del tráfico web. 

 

3.2 Redes sociales 

Para la monitorización de las métricas de redes sociales, se obtendrán los datos directamente desde 

los perfiles en Twitter e Instagram de la Biblioteca, excluyendo de esta recogida de métricas a los 

perfiles de la Universidad de Cantabria.  

Como los objetivos a evaluar son globales, y principalmente centrados en aumentar la cifra de 

seguidores en Instagram y el impacto en visibilidad e interés en los perfiles durante la campaña, se 

usarán los datos sobre la actividad de las cuentas durante el periodo de tiempo de esta. Es decir, 

aunque se revisen las estadísticas de publicaciones concretas, estas quedan fuera de la 

monitorización establecida para la medición y evaluación; de acuerdo con lo establecido en las 

líneas de evaluación mencionadas en el apartado 1. Selección de métricas e indicadores. 

En el caso de la red Instagram, sólo es posible obtener informes de los últimos 7 días o de los 

últimos 30, a nivel de perfil. Por tanto, en esta red se extraerán los datos de las métricas establecidas 

en cuanto al interés y la visibilidad, con el informe de los últimos 7 días, en dos ocasiones: 

• el día 21 de abril: datos entre el 14 y el 20 de abril  

• el día 28 de abril: datos entre el 21 y el 27 de abril 

Se limita la recogida de datos, por tanto, a nivel global de la cuenta a catorce días, perdiendo los 

datos de estas métricas para los últimos tres días, debido a la limitación de este tipo de datos 
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ofrecidos por las analíticas de Instagram y dando prioridad a la uniformidad en la recogida de esta 

información para evitar errores en ella. 

En el caso de Twitter, aunque se pueden obtener las métricas en el rango de tiempo que se quiera, 

para hacer una evaluación lo más similar a la de Instagram, se obtendrá el informe de métricas en 

esta red en los mismos rangos temporales que Instagram; esto es, datos entre el 14 y el 20 de abril, 

y seguidamente entre el 21 y el 27 de abril. De este modo, se podrá ir recogiendo y analizando por 

periodos semanales los datos sobre las métricas e indicadores en estas redes sociales. 

Al finalizar la campaña, no obstante, se extraerán las métricas registradas durante todo su desarrollo 

para, así, tener una visión global completa ofrecida por Twitter. 

 

Capítulo 4: Ejecución 

La campaña de promoción de la encuesta online a través de los distintos medios digitales se realiza 

durante los días 14 y 30 de abril. Una vez activada en la plataforma LimeSurvey, los usuarios que 

acceden a dicha dirección web visualizan la siguiente página de entrada a la misma: 

 

Ilustración 18 - Página de entrada a la encuesta (Captura propia) 

Al pinchar en el botón que aparece en la zona inferior derecha, “Siguiente”, se navega hacia las 

preguntas, que se muestran a la vez en una única página, como se puede ver en el Anexo I: Vista 

web de la encuesta. 

Tras la cumplimentación de las preguntas, pulsando sobre el botón “Enviar”, las respuestas se 

graban en la plataforma como un nuevo registro y se redirecciona automáticamente a la página de 

entrada de la web de la BUC (https://web.unican.es/buc).  

https://web.unican.es/buc
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Durante la campaña, día a día, se realiza un seguimiento y recogida de los contenidos creados en 

los distintos medios digitales, que se van archivando. Este recopilatorio de acciones se encuentra 

en el Anexo J: Recopilatorio de acciones de difusión de la campaña. 

Cabe resaltar que en el recopilatorio se encuentran las acciones que cumplen el criterio de contribuir 

al logro de los objetivos principales: la participación en la encuesta y la consecución de seguidores 

en Instagram. Por tanto, la cuenta de Instagram de la BUC es el único medio del que se recogen 

todas las publicadas durante la campaña. En otros medios sociales empleados, como Twitter y 

Facebook, la recogida se realiza si cumple el criterio mencionado, bien animando a la participación 

en la encuesta online, o bien dando visibilidad al perfil de la BUC en Instagram.  

Aunque en el planograma de desarrollo propuesto para la campaña se descartaba el uso de la 

página de Facebook de la BUC, debido a la situación en la que comienza la campaña, de 

confinamiento por el Covid-19, el equipo de trabajo de la Biblioteca considera importante ampliar la 

estrategia de difusión en todos sus medios online, para minimizar el posible impacto que puede 

suponer la nula posibilidad de captar participaciones de forma presencial. 

En la siguiente tabla se muestra el planograma actualizado, de relación de medios y días de 

actuación en estos; en donde aparecen marcados en verde las actuaciones realizadas, pero no 

marcadas en el planograma propuesto durante el Diseño de la campaña, así como marcadas con 

X los días establecidos para llevar a cabo una acción, pero que finalmente no se ha producido: 

Campaña de promoción de encuesta online de satisfacción web BUC 

 Abril 2020 

Medio 
M X J V S D L M X J V S D L M X J 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Twitter BUC            X      

Instagram 

BUC 
                 

Twitter UC     X        X    X 

Instagram 

UC 
   X       X       

Emailing                  

Web BUC 

(acciones) 
                 

Facebook 

BUC 
                 

Tabla 9 - Planograma de publicaciones en medios digitales ejecutado (Elaboración propia) 

Las publicaciones realizadas tienen en cuenta la preferencia de formatos audiovisuales que más 

impactan en los estudiantes [9] [11] así como los aspectos recogidos en el último manual de buenas 

prácticas de REBIUN [18], que de forma general recomienda utilizar “un lenguaje directo, simple e 

informal”, sin perder la imagen de profesionalidad de la institución, y atendiendo a elementos 

compositivos habituales en redes sociales como los hashtags relacionados con la temática de los 

contenidos y su relación con la actualidad.  
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En la siguiente tabla se muestra un resumen, atendiendo a los principales elementos compositivos 

de los contenidos, de las 53 acciones totales creadas durante la campaña, y que han contribuido a 

su difusión, a través de publicaciones en redes sociales, en el sitio web de la BUC y a través de los 

emailings realizados: 

Tipo de 

publicación 

Medios 

digitales 

Número 

total 

Uso de 

hashtag 

#eligewebuc 

Uso de 

emojis 

Uso de 

menciones 

Sólo texto 
Twitter BUC y 

UC, Web BUC 
5 No (0/5) 

Sí, pero no 

en todas 

(1/5) 

Sí, pero no 

en todas 

(3/5) 

Imagen + 

texto 

Twitter BUC y 

UC, Instagram 

BUC y UC, 

Facebook BUC, 

Destacado BUC 

22 
Sí, pero no en 

todas (9/22) 

Sí, pero no 

en todas 

(12/22) 

Sí, pero no 

en todas 

(14/22) 

Vídeo + texto 

Twitter BUC y 

UC, 

Instagram BUC, 

Facebook BUC, 

Destacado BUC 

12 
Sí, pero no en 

todas (5/12) 

Sí, pero no 

en todas 

(5/12) 

Sí, pero no 

en todas 

(5/12) 

GIF + texto Twitter BUC 4 
Sí, pero no en 

todas (3/4) 

Sí, pero no 

en todas 

(3/4) 

Sí (4/4) 

Emisión en 

directo 
Instagram BUC 3 No aplica (0/3) 

No aplica 

(0/3) 

No aplica 

(0/3) 

Historias Instagram BUC 4 
Sí, pero no en 

todas (1/4) 
No (0/4) No (0/4) 

Promoción 

Emailing 
Email 2 Sí (2/2) No (0/2) No (0/2) 

Sólo imagen Destacado BUC 1 Sí (1/1) No (0/2) No (0/2 

Total  
53 

(100%) 

21/53 

(39,62%) 

21/53 

(39,62%) 

26/53 

(49,06%) 

Tabla 10 - Resumen de tipos de acciones realizadas en la campaña (Elaboración propia) 

Es decir, durante la campaña, las publicaciones de tipo imagen con texto, son las que más se han 

realizado, concentrando el 41,51% del total. Además, a pesar de haberse establecido un hashtag 

específico para la campaña (#eligewebuc), este no se ha utilizado más que en el 39,62% de las 

acciones.  

Cabe mencionar que el elemento que más se ha utilizado en el contenido de las acciones ha sido 

la referencia a otras cuentas, en prácticamente el 49%, aunque muchas de estas menciones se 

dirigen hacia la propia cuenta de la BUC, en tweets publicados por esta misma cuenta. 
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Capítulo 5. Evaluación 

El análisis de resultados, esto es, del estudio de las métricas monitorizadas según lo establecido 

en la fase de Diseño de la campaña de promoción se realiza de forma semanal, y, tras la finalización 

de la campaña, de forma global. 

Con el resumen de la evolución estudiada de la campaña, se elabora un documento que se entrega 

al equipo de trabajo de la BUC, como añadido documental que pueda contribuir en su propia tarea 

de análisis interno. Este resumen se puede consultar en el Anexo K: Informe de resultados y 

evaluación de objetivos de la campaña. 

A continuación, se describen los análisis semanales (del 14 al 20 de abril, y del 21 al 27 de abril) y 

el global, para cada una de las dos líneas a evaluar que, a efectos de recordarlas son: 

1- Los objetivos definidos al comienzo del trabajo: 

a. Incrementar un 5% la participación en la encuesta (sobre 2019)  

b. Incrementar un 3% los seguidores en Instagram  

2- El impacto que tienen las publicaciones en los perfiles de la BUC durante la campaña. 

 

1. Análisis de resultados y evaluación de objetivos 

1.1 Semana 1 

1.1.1 Evaluación de objetivos 

Para evaluar el grado de logro alcanzado en cuanto al número de participaciones producidas en la 

primera semana de la campaña, y del número de usuarios nuevos que han comenzado a seguir en 

Instagram al perfil de la BUC, se pide al equipo de trabajo de la Biblioteca la recopilación de estas 

cifras registradas en LimeSurvey, para el caso de la participación en la encuesta, y en los propios 

informes privados disponibles en el perfil de Instagram.  

En el caso de LimeSurvey, la BUC aporta un fichero Excel en el que aparecen los metadatos de los 

distintos accesos a la dirección web de la encuesta creada en esta plataforma, en donde se han 

filtrado las columnas útiles para el análisis del comportamiento de los usuarios que han accedido a 

ella. El documento de datos completo, donde se pueden extraer los datos de la primera semana, se 

encuentra en el Anexo L: Resultados de la encuesta en LimeSurvey. 

Es importante mencionar que, observando el fichero de datos, se observa que en la columna de IDs 

obtenidos, no se incluye el número 29, esto es así porque fue una prueba realizada por el equipo 

de la BUC, y que al eliminarse tras su realización, genera un salto en el contador de registros. 

Además, para identificar las participaciones que han llegado a término, esto es, que se enviaron 

tras completarse, basta con filtrar los registros cuya columna “Fecha de envío” no tiene un valor en 

blanco (vacías).  
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De los datos, se extrae principalmente la conclusión de que el número de participaciones 

materializadas, es decir, que han llegado a registrarse, es de 35, sobre un total de 70 accesos a la 

página de la encuesta. Por tanto, el ratio de participación de este periodo es exactamente la mitad. 

De entre las encuestas registradas, destaca el volumen de las recibidas el día 20 de abril, 20 en 

total, que suponen concretamente el 57,14% del total de las participaciones recibidas. Esto pone 

de manifiesto que la acción de emailing o envío masivo de emails a los colectivos de PDI (Personal 

Docente Investigador) y estudiantes, ha tenido un alto impacto en la consecución del objetivo. El 

contenido de estos emails se puede consultar en el Anexo M: Emailing a PDI y estudiantes el 20 de 

abril. El éxito de esta acción radica en su contenido de calidad, acercando a cada sector los enlaces 

directos a los servicios y herramientas más habitualmente demandados, y su brevedad y diseño; 

que se dirigen sin rodeos y sigue una línea de diseño sencilla.  

En las siguientes imágenes se pueden ver una previsualización del contenido referente a la difusión 

de la encuesta para ambos colectivos: 

 

Ilustración 19 - Extracto del email enviado el 20 de abril al PDI, destacando la difusión de la encuesta (Fuente: 
BUC) 

 

Ilustración 20 - Extracto del email enviado el 20 de abril a los estudiantes, destacando la difusión de la encuesta 
(Fuente: BUC) 

En comparación con la cifra de participación de la última encuesta sobre servicios realizada por la 

BUC [38], que supuso un tamaño de muestra de 614 participaciones, la primera semana de 

ejecución de la encuesta sobre satisfacción web (35) supone el 5,7% de la primera; quedando en 

consecuencia muy lejos de alcanzar el objetivo de incrementar en un 5% la participación, ya que ni 

siquiera se acerca a la cifra de participación de referencia.  

Respecto al registro de seguidores conseguidos en Instagram, las estadísticas de los últimos 7 días 

que ofrece la plataforma ponen de relieve que el último día de esta ventana temporal no es el 20 de 
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abril, como se esperaba, sino el 21 de abril. En este periodo se muestra que la BUC tiene un total 

de 1034 seguidores: 

 

Ilustración 21 - Seguidores de la BUC en Instagram hasta el 21 de abril (Fuente: Instagram) 

No obstante, al no coincidir exactamente con el teórico informe de 7 días, para obtener datos 

objetivos de las cifras de referencia en cuanto a seguidores  ̶ al comienzo y fin de esta franja ̶, se 

revisarán los datos de evolución de crecimiento obtenidos para calcularlas adecuadamente. 

En primer lugar, como se ve en la imagen que sigue, la cifra de seguidores reflejada el día previo al 

comienzo de la campaña, a mitad del día, fue de 997 seguidores: 

 

Ilustración 22 - Perfil de la BUC el día antes de comenzar la campaña (Captura propia) 

Sin embargo, debe recalcularse la cifra de estos seguidores para ser usada como referencia inicial, 

utilizando el dato mostrado en la gráfica de evolución que se muestra a continuación, que refleja un 

aumento en 1 seguidor para el lunes 13 de abril: 

 

Ilustración 23 - Gráfica de crecimiento de seguidores entre el 13 y el 19 de abril (Fuente: Instagram) 
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Por tanto, con un 50% de probabilidades la cifra de seguidores que se debe tomar como base de 

referencia para la evaluación del objetivo no es 997 sino, 998. Se decide tomar esta última para el 

cálculo de porcentaje de mejora de la métrica de seguidores. 

Tras obtener esta primera referencia, para obtener la referencia seguidores al final de este periodo, 

posterior al día 21 se obtiene una captura de pantalla del crecimiento en el perfil para determinar 

cuál fue la cifra más objetiva de seguidores conseguidos. En la siguiente imagen se puede ver esta 

gráfica obtenida posteriormente al 21 de abril, donde se marca el día de finalización de la primera 

semana de la campaña:  

 

Ilustración 24 - Gráfica de crecimiento de seguidores destacando el 20 de abril (Fuente: Instagram) 

Como puede observarse, el martes 21 de abril, día en que se extrajo la cifra de seguidores, 

mostrada en la Ilustración 21 - Seguidores de la BUC en Instagram hasta el 21 de abril, se produjo un 

aumento de 2 seguidores y la misma cantidad de seguidores que dejaron de serlo, quedando el 

balance a 0. Dado que no es posible determinar a qué horas se produjeron estas variaciones, el 

valor de 1034 seguidores señalado al comienzo tiene un error de ± 2. Tomando una decisión desde 

el punto de vista más perjudicial para los objetivos, se determina seleccionar el balance negativo, y 

seleccionar así, como referencia de seguidores hasta el 20 de abril, la cifra de 1032. 

En la siguiente tabla se resumen las cifras de referencia mencionadas y el porcentaje de mejora 

obtenido: 

Seguidores hasta el 

comienzo de la campaña 

Seguidores tras la 

ejecución de la primera 

semana de la campaña 

% de crecimiento logrado 

998 1032 3,4% 

Tabla 11 - Resumen de cifras de seguidores y crecimiento, en la primera semana (Elaboración propia) 

El porcentaje de crecimiento logrado arroja no sólo la consecución del objetivo establecido de 

aumentar en un 3% los seguidores en esta red, sino que en esta primera semana el objetivo se 

llega a superar en 0,4%.  
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En las gráficas mostradas en las ilustraciones Ilustración 23 - Gráfica de crecimiento de seguidores entre 

el 13 y el 19 de abril e Ilustración 24 - Gráfica de crecimiento de seguidores destacando el 20 de abril 

destacan, sobre el resto de días, el volumen de seguidores logrado los días 16 y 20 de abril; jueves 

y lunes, respectivamente. 

Claramente la acción de la emisión en directo, que tuvo lugar el jueves 16 de abril, justifica el éxito 

en la consecución de seguidores. Esta repercusión, como manifestó el equipo de la BUC tras su 

celebración, los ha animado a repetir dicho evento todos los jueves durante la campaña, es decir, 

que se celebrará de nuevo este tipo de emisión para resolver dudas por parte del personal de la 

Biblioteca, al menos, los días 23 y 30 de abril. 

Respecto al lunes 20 de abril, la explicación puede encontrarse en el contenido dirigido a los 

estudiantes a través de la acción de emailing realizada este día, y donde se incluían unas líneas 

dedicadas a la difusión de los eventos en directo de los jueves; que decidió realizar el equipo de la 

BUC con esta periodicidad durante la campaña tras el éxito del primero, desarrollado el 16 de abril. 

En la siguiente imagen se puede ver este fragmento enviado en el email dirigido a los estudiantes: 

 

Ilustración 25 - Extracto del email enviado el 20 de abril a los estudiantes, incluyendo la difusión del directo en 
Instagram (Fuente: BUC) 

Sin duda, el emailing contribuye claramente en la difusión y contribución al logro de los objetivos, 

tanto de la participación en la encuesta como en la suma de seguidores perseguida en Instagram. 

 

1.1.2 Evaluación de impacto 

Tal y como se determinó en la primera tarea de la fase de Diseño de la campaña, las métricas e 

indicadores que se monitorizan para analizar y evaluar el impacto de la campaña tras la primera 

semana de ejecución, son: por una parte, el porcentaje de entrada desde canales sociales, y el de 

rebote, a la página de la encuesta; y, por otra parte, el alcance, la tasa de interacción y las 

menciones o likes. Para este estudio se utilizarán Google Analytics y las estadísticas de las 

principales redes sociales utilizadas en la promoción, es decir, los perfiles en Twitter e Instagram 

de la BUC.  

Es preciso mencionar, antes de mostrar los datos del tráfico web, que a última hora de la mañana 

del primer día de la campaña se detectó que no se había configurado correctamente el código de 

seguimiento de Google Analytics desde LimeSurvey, por lo que los datos monitorizados para este 

día de arranque de la campaña son parciales.  
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Para evaluar el impacto, se ha creado un informe personalizado donde se muestran las métricas 

que se definieron para tener una noción de la visibilidad y el interés producido, es decir, la relación 

de canales de entrada y el porcentaje de rebote asociado. Además, para poder medir 

concretamente este impacto respecto a la encuesta, se crea un segmento personalizado en Google 

Analytics cuya finalidad es filtrar los accesos producidos hacia la dirección web de la encuesta 

alojada en LimeSurvey. 

 

Ilustración 26 - Segmento para accesos con página de destino la encuesta en LimeSurvey (Fuente: Google 

Analytics) 

Tras aplicar este segmento, se obtiene el informe que se puede consultar en el Anexo N: Canales 

de entrada y % rebote a la encuesta BUC (semana 1). En la siguiente imagen se puede apreciar la 

gráfica de sesiones por día que se obtiene del informe:  

 

Ilustración 27 - Gráfica de sesiones hacia la encuesta, en la primera semana (Fuente: Google Analytics) 

En la gráfica superior, destaca el número de sesiones registrado el día 20 de abril, coincidiendo con 

la acción de emailing para promocionar la encuesta. 

En cuanto a las métricas, en la siguiente imagen se aprecia el volumen de sesiones por canal de 

entrada y el porcentaje de rebote registrado hacia la página de la encuesta, alojada en LimeSurvey: 

 

Ilustración 28 - Canales de entrada y porcentaje de rebote hacia la encuesta, en la primera semana (Fuente: 

Google Analytics) 
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Con estas cifras, el canal que mayor visibilidad ha dado a la encuesta se produce desde medios 

sociales, con algo más del 43% de las sesiones; sin embargo, el interés -medido a través del 

porcentaje de rebote- en redes sociales no es el que mejor resultado ofrece, aunque la cifra es 

mejor que la estudiada en el análisis inicial, donde tanto para usuarios nuevos como recurrentes 

estaba sobre el 50%. Es decir, a pesar del bajo volumen de sesiones producido hacia la encuesta, 

alejándose por tanto del logro del objetivo 1, la estrategia en redes sociales puesta en marcha para 

la campaña ha mejorado las métricas respecto al análisis de febrero 2020. 

El segundo canal de entrada que más volumen de sesiones recoge son las búsquedas orgánicas, 

con una tasa de rebote muy buena, por debajo del 12%; y, en tercer lugar, los accesos directos, 

con un porcentaje de rebote de prácticamente el 18%. 

Además, para enriquecer estas cifras se accede también al informe de Flujo de comportamiento, 

que ofrece por defecto Google Analytics y que se puede consultar en el Anexo Ñ: Flujo del 

comportamiento hacia la encuesta (semana 1), en el que se filtran las sesiones hacia la página de 

la encuesta, utilizando el segmento personalizado, y se agrupan por red social de entrada, como se 

ve en la imagen que sigue: 

 

Ilustración 29 - Flujo de comportamiento hacia la encuesta, en la primera semana (Fuente: Google Analytics) 

Esta visualización del flujo viene a corroborar los datos obtenidos desde LimeSurvey, donde parece 

que, de las entradas a la encuesta, la mitad se materializan, siendo redirigidas tras ello a la web de 

la BUC (paso de la página de inicio a la primera interacción).  
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En definitiva, el alto porcentaje de abandonos ya visto en la Ilustración 28 - Canales de entrada y 

porcentaje de rebote hacia la encuesta, en la primera semana (Fuente: Google Analytics) 

Ilustración 28 - Canales de entrada y porcentaje de rebote hacia la encuesta, en la primera semana, y el flujo 

de comportamiento desglosado por canales, corrobora el bajo ratio de participación obtenido con 

los accesos registrados desde LimeSurvey. 

Respecto al impacto en visibilidad e interés en las redes sociales Twitter e Instagram, de la BUC, 

en la primera semana de la campaña se han conseguido los resultados que se muestran en la 

siguiente tabla de resumen, aunque pueden consultarse los informes y métricas exportados en el 

Anexo O: Estadísticas de Twitter e Instagram de la BUC (semana 1): 

Red social 

Visibilidad Interés 

Alcance Tasa de interacción (%) Menciones y/o likes 

 

% sobre 

análisis 

inicial 

 

% sobre 

análisis 

inicial 

 

Twitter 23900 91,57% 2,1 262,5% 53 likes y 34 retweets 

Instagram 495 11,03% 
0,424 

(calculada) 
487,36% 60 likes 

Tabla 12 - Métricas e indicadores de impacto durante la campaña, en la primera semana (Elaboración propia) 

El número de likes de Instagram, aunque es una de las métricas definidas para evaluar el impacto 

de la campaña, se debe interpretar con cautela ya que, de las 7 publicaciones compartidas en el 

perfil, 3 de ellas incluyen como elemento visual el formato vídeo, en vez de imagen, y, por tanto, en 

estas publicaciones no se priorizan los likes, sino la cantidad de reproducciones; tomando, por tanto, 

esta métrica con carácter orientativo.  

Los datos de resumen mostrados en la tabla reflejan unas cifras muy positivas de visibilidad e interés 

logrados en la primera semana de la campaña, especialmente en la tasa de interacción, en 

comparación a las cifras obtenidas en el Análisis inicial del proyecto -que comprendía el mes de 

febrero 2020- que sobrepasan, muy por encima del 200 y 400 por cien, las tasas estudiadas al inicio 

del proyecto en estas redes sociales. 

 

1.1.3 Resumen del análisis y evaluación semanal 

• El ratio de participación registrado en la encuesta es del 50%. 

• Más del 57% de las encuestas finalizadas, se produjeron el día 20 de abril (tras la acción 

de emailing). 

• La evolución de participaciones conseguidas en la encuesta, y por tanto, el logro del objetivo 

principal de este proyecto, está muy lejos de ser alcanzado, ya que la proporción de 

encuestas conseguidas en este momento es de un 5,7% respecto de la de 2019. 
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• El porcentaje de crecimiento de seguidores en Instagram ha sido de un 3,4%, es decir, en 

la primera semana de la campaña el objetivo ya se ha alcanzado y se supera en 0,4%. 

• Destaca, sobre el resto de los días, el volumen de seguidores logrado los días 16 y 20 de 

abril; tras la realización de las acciones de emisión en directo, y envío de emailing con 

contenido de promoción de emisiones en directo desde Instagram dirigido a estudiantes, 

respectivamente. 

• Los informes de Google Analytics corroboran la buena repercusión de la acción de emailing 

realizada el día 20 de abril. 

• La mayoría de las sesiones hacia la encuesta proceden de medios sociales y su porcentaje 

de rebote es menor que el estudiado a nivel general en febrero de 2020, lo que apunta una 

mejora en la estrategia SMO, realizada para la campaña, que se traduce en mayor 

visibilidad e interés conseguido en redes sociales. 

• Desde las estadísticas de Twitter e Instagram, en la primera semana de campaña se 

registran unas cifras de alcance y tasa de interacción muy buenas, especialmente en lo que 

respecta a la interacción, que casi triplica y quintuplica esta tasa en Twitter e Instagram, 

respectivamente. 

 

1.2 Semana 2 

1.2.1 Evaluación de objetivos 

El resumen de sesiones producidas hacia la página de la encuesta, así como los propios informes 

de Instagram para la segunda semana, son exportados por el equipo de la BUC en el mismo formato 

que la semana previa. Los datos de acceso a la encuesta completos, de donde se pueden extraer 

los de la segunda semana, se encuentran en el Anexo L: Resultados de la encuesta en LimeSurvey. 

Al igual que lo sucedido en la primera semana, se encuentran saltos en el valor del identificador 

(ID), concretamente 2, que señalan que esta cantidad de registros fueron pruebas realizadas por el 

equipo de la BUC y por tanto eliminadas. 

En esta semana, de un total de 84 accesos, 56 se han convertido finalmente en participaciones en 

la encuesta, es decir, un 66,67%; una tasa de participación superior al 50% producido en la semana 

previa. De las 56 participaciones materializadas, 46 se realizaron el 27 de abril, concentrando este 

día algo más del 82% del total de participaciones registradas en la semana. Como ya se señaló en 

la primera semana, parece claro que la acción de emailing llevada a cabo este mismo día ha 

impactado directamente en la difusión de la encuesta y, en consecuencia, su contribución al 

objetivo. El contenido de estos emails se puede consultar en el Anexo P: Emailing a PDI y 

estudiantes el 27 de abril. 

En las siguientes imágenes se pude ver una previsualización del contenido referente a la difusión 

de la encuesta para ambos colectivos donde, manteniendo el mismo diseño del email de la primera 

semana, en esta ocasión el contenido de promoción de la encuesta dirigida a los estudiantes 

aparece en primer lugar:  
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Ilustración 30 - Extracto del email enviado el 27 de abril al PDI, destacando la difusión de la encuesta 

(Fuente: BUC) 

 

Ilustración 31 - Extracto del email enviado el 27 de abril a los estudiantes, destacando la difusión de la 

encuesta (Fuente: BUC) 

Si se compara la participación en la encuesta, de nuevo, con la última encuesta sobre servicios 

realizada por la BUC [38], en esta ocasión el total de 56 registros supone el 9,12% de la encuesta 

de 2019; muy lejos de alcanzar el objetivo planteado, tal y como ya se pudo ver en la primera 

semana, con un total de participación conseguida en estas dos semanas de 91 participaciones, un 

14,82% de la muestra obtenida en 2019. Con esta actualización de la evolución del objetivo, su 

logro se queda muy lejos de alcanzarse. 

En lo que respecta al registro de seguidores conseguidos en Instagram, las estadísticas de 

audiencia reflejan un total de 1049 seguidores hasta el 28 de abril, que se ve en la siguiente imagen: 

  

Ilustración 32 - Estadística de seguidores registrada hasta el 28 de abril (Fuente: Instagram) 

Sin embargo, del mismo modo a lo comentado en la evaluación de este objetivo en la primera 

semana, se tendrá en cuenta el dato de evolución de audiencia del día 28 de abril, obtenido 

posteriormente, para recalcular esta cifra de seguidores hasta el 27 de abril y, así calcular el 

porcentaje real de aumento experimentado desde el día 21 (que partía con 1032 seguidores). 

En la siguiente imagen se puede ver la evolución de audiencia producida el día 28 de abril: 
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Ilustración 33 - Gráfica de crecimiento de seguidores destacando el 28 de abril (Fuente: Instagram) 

Por tanto, el valor objetivo de seguidores hasta el día 27 de abril será el resultado de la restar al 

valor 1049 el valor de 1 seguidor neto conseguido el 28 de abril. En la siguiente tabla se resumen 

las cifras de referencia para esta segunda semana, y el porcentaje de mejora obtenido: 

Seguidores tras la 

ejecución de la primera 

semana de la campaña 

Seguidores tras la 

ejecución de la segunda 

semana de la campaña 

% de crecimiento logrado 

1032 1048 1,55% 

Tabla 13 - Resumen de cifras de seguidores y crecimiento, en la segunda semana (Elaboración propia) 

Aunque el crecimiento experimentado sea menor que el registrado la semana anterior, sigue siendo 

un buen resultado.  

Además, si se realiza el cálculo de porcentaje de crecimiento logrado desde el comienzo de la 

campaña, utilizando como cifra de referencia la de seguidores iniciales de la Tabla 11 - Resumen de 

cifras de seguidores y crecimiento, en la primera semana, se obtiene un crecimiento total del 5,01%.  

Es decir, tras dos semanas desde el comienzo de la campaña, el objetivo de aumentar el número 

de seguidores en Instagram en un 3% se ha superado en un 2,01%. 

Por último, cabe mencionar que, a diferencia de lo sucedido en la primera semana, la acción de 

emisión en directo realizada el jueves 23 de abril, no ha producido el mismo éxito desde el punto 

de vista del objetivo de suma de seguidores; sin embargo, el envío de emails personalizados a los 

colectivos de estudiantes y PDI, llevado a cabo el día 27 de abril, sí ha producido un claro repunte 

en este aspecto, como se pude ver en la siguiente gráfica reportada desde Instagram: 
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Ilustración 34 - Gráfica de crecimiento de seguidores destacando el 27 de abril (Fuente: Instagram) 

La gráfica de evolución de audiencia el 27 de abril, muestra un incremento de 12 seguidores; 

respaldando, como ya se ha comentado, la efectividad del emailing. En el contenido dirigido a los 

estudiantes, al igual que en la primera semana, se incluye unas líneas dedicadas a la difusión de 

los eventos en directo de los jueves, que decidió realizar el equipo de la BUC tras el éxito del 

primero. El contenido, a este respecto, es exactamente el mismo al mencionado en la Ilustración 25 

- Extracto del email enviado el 20 de abril a los estudiantes, incluyendo la difusión del directo en Instagram.  

 

1.2.2 Evaluación de impacto 

Siguiendo el procedimiento de la primera semana, para analizar y evaluar el impacto de la encuesta 

en la segunda semana de la campaña, que comprende el periodo entre el 21 y el 27 de abril, se 

accede al informe personalizado que recoge las métricas definidas para estudiar la visibilidad y el 

interés producido, con el segmento personalizado  ̶ que filtra los accesos a la página de la encuesta ̶  

aplicado. Este informe se puede consultar en el Anexo Q: Canales de entrada y % rebote a la 

encuesta BUC (semana 2). 

En la imagen que sigue se puede observar la gráfica de sesiones monitorizadas en este periodo: 

 

Ilustración 35 - Gráfica de sesiones hacia la encuesta, en la segunda semana (Fuente: Google Analytics) 
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Como sucedió en la primera semana, en la segunda destaca el número de sesiones registrado el 

último día de esta franja temporal, el lunes 27 de abril, que fue el día de ejecución de la acción de 

emailing para promocionar la encuesta.  

En cuanto a las métricas, en la segunda semana se obtiene la siguiente relación de canales de 

entrada y tasa de rebote asociadas, en los accesos a la encuesta: 

 

Ilustración 36 - Canales de entrada y porcentaje de rebote hacia la encuesta, en la segunda semana (Fuente: 
Google Analytics) 

El canal que mayor visibilidad se ha registrado en los accesos a la encuesta es la búsqueda orgánica 

(Organic Search) con casi el 48% de las sesiones, seguido de los accesos directos (como por 

ejemplos los clicks registrados desde el emailing realizado el lunes 27 de abril) con casi el 32%; 

desplazando el punto de entrada desde redes sociales a un tercer lugar, con menos del 20% del 

volumen de las sesiones.  

Con este reparto de canales de entrada se reordena por completo la distribución analizada durante 

la primera semana, donde el canal que mayor porcentaje de accesos recogía era el social, seguido 

del directo y, en tercer lugar, las búsquedas orgánicas. 

Sin embargo, aunque los valores de rebote son mejores para el acceso desde las búsquedas 

orgánicas y lo directos, en comparación a sus registros en la primera semana, la variación de esta 

métrica para el canal social es negativa, aumentando desde el 34,78% hasta el 43,75%. Se puede 

afirmar, así, que tanto la visibilidad como el interés, para el canal social, en la segunda semana ha 

sido peor que la referencia marcada en la semana previa, y, por tanto, la estrategia desarrollada en 

redes sociales ha sido menos beneficiosa; en definitiva, ha impactado menos sobre la encuesta y 

el objetivo de incrementar las participaciones. 

A continuación, se muestra el informe Flujo de comportamiento, que ofrece por defecto Google 

Analytics, que se ha personalizado y que se puede consultar en el Anexo R: Flujo del 

comportamiento hacia la encuesta (semana 2), para tener la visión del comportamiento de los 

accesos a la encuesta en este periodo: 
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Ilustración 37 - Flujo de comportamiento hacia la encuesta, en la segunda semana (Fuente: Google Analytics) 

Este flujo de comportamiento en los accesos a la página de la encuesta muestra un patrón similar 

al visto en el análisis de la primera semana, es decir, con una participación entorno al 50% (accesos 

que avanzan de la página de inicio hacia la primera interacción) y un porcentaje de abandono, una 

vez se produce la salida desde la encuesta registrada, por encima del 80%, si bien es cierto que, 

en la primera semana este porcentaje es aún mayor. 

En la siguiente imagen se puede ver la comparativa de flujos de comportamiento de las dos primeras 

semanas de la campaña, cuyo detalle se puede consultar en el Anexo S: Comparativas de flujos de 

comportamiento en la encuesta (semana 1 y 2), donde se destacan los porcentajes de fluctuación 

según las sesiones monitorizadas: 

 

Ilustración 38 - Comparativa de flujos de comportamiento en el acceso a la encuesta, en las dos primeras 

semanas (Fuente: Google Analytics) 
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En la imagen de comparativa, se puede apreciar el incremento de sesiones producidas 

especialmente desde canales distintos a los medios sociales (es decir, directos, búsquedas 

orgánicas y referidos), un ligero aumento en las sesiones producidas desde Twitter y el notable 

descenso de los producidos desde Instagram.  

Es decir, a pesar de que los canales de entrada sociales, en la segunda semana de la campaña, 

han pasado del primer al tercer puesto, en cuanto al volumen de sesiones, dentro de este segmento, 

la red de Twitter muestra un repunte y un detrimento de Instagram. 

La medición del impacto en visibilidad e interés en los perfiles Twitter e Instagram de la BUC se 

resume, para la segunda semana, en la tabla que sigue. De forma similar a la primera semana, 

pueden consultarse los informes y métricas exportados en el Anexo T: Estadísticas de Twitter e 

Instagram de la BUC (semana 2): 

Red social 

Visibilidad Interés 

Alcance Tasa de interacción (%) Menciones y/o likes 

 

% sobre 

análisis 

inicial 

 

% sobre 

análisis 

inicial 

 

Twitter 25600 98,08% 1,3 162,5% 44 likes y 29 retweets 

Instagram 395 8,80% 
0,294 

(calculada) 
337,93% 88 likes 

Tabla 14 - Métricas e indicadores de impacto durante la campaña, en la segunda semana (Elaboración propia) 

En ambas redes sociales, las tasas de interacción muestran peores datos que la primera semana 

de la campaña, recogidas en la Tabla 12 - Métricas e indicadores de impacto durante la campaña, en la 

primera semana.  

Destacan, en esta segunda semana, el incremento en el alcance registrado por Twitter y el mayor 

número de likes obtenidos en Instagram, para las publicaciones de imagen con texto (4 del total de 

6 publicaciones realizadas en la semana); siendo estas métricas las únicas que aumentan respecto 

de la semana anterior. Aunque es cierto que, en comparación con las analizadas al comienzo del 

proyecto, los indicadores de tasa de interacción representan igualmente una mejoría. 

 

1.2.3 Resumen del análisis y evaluación semanal 

• La tasa de participación en la encuesta en la segunda semana ha sido del 66,67%; un valor 

superior al 50% producido en la semana previa 

• Más del 82% de las encuestas finalizadas, se produjeron el día 27 de abril (tras la acción 

de emailing). 

• La evolución de participaciones conseguidas en la encuesta descarta definitivamente el 

logro del objetivo de incremento en la participación en un 5% respecto a la encuesta de 
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referencia, ya que en la segunda semana se ha conseguido un 9,12% de esta y, entre las 

dos semanas de campaña, el porcentaje de la muestra supone el 14,82% respecto de la de 

2019. 

• El porcentaje de crecimiento de seguidores en Instagram en la segunda semana ha sido 

del 1,55% y desde el comienzo de la campaña hasta el 27 de abril, este porcentaje asciende 

hasta el 5,01%; superando el objetivo inicial en 2,01%. 

• Destaca, en esta segunda semana, el volumen de seguidores logrado el día 27 de abril; 

tras el envío de emailing con contenido de promoción de emisiones en directo desde 

Instagram dirigido a estudiantes, como sucedió también en la primera semana. 

• También como en la semana previa, desde Google Analytics se repite el patrón de repunte 

en el tráfico a la encuesta tras la acción de emailing. 

• Los canales sociales, que ocupaban el primer puesto en la semana previa, pasan a ocupar 

el tercero en esta semana, con menos del 20% del volumen de las sesiones producidas 

hacia la encuesta. Además, las métricas que miden el interés y visibilidad también 

empeoran para estos canales. Por tanto, respecto a la primera semana, en esta ocasión la 

estrategia SMO no ha sido efectiva. 

• Desde las estadísticas de Twitter e Instagram, en la segunda semana de campaña se 

registran unas cifras de interacción algo menores a las monitorizadas en la semana previa. 

No obstante, en comparación con las analizadas al inicio del proyecto, siguen 

representando una mejora notable. 

 

1.3 Análisis global 

1.3.1 Evaluación de objetivos 

Para realizar una evaluación de los objetivos perseguidos, a nivel global, durante la campaña, el 

equipo de la BUC entrega el conjunto de datos completo de los accesos registrados desde la 

plataforma LimeSurvey, a la encuesta. Como se indicó en los análisis previos, este archivo completo 

se puede consultar en el Anexo L: Resultados de la encuesta en LimeSurvey. 

Durante toda la campaña se registran 181 accesos a la página de la encuesta, que finalmente han 

completado un total de 110; suponiendo así una tasa de participación del 60,77%. Comparando el 

tamaño de muestra obtenido en la anterior encuesta de la BUC, sobre sus servicios, que era de 

614, el conseguido en la encuesta sobre satisfacción de su web supone un 17,91% de la misma. 

Es decir, no sólo no se ha conseguido el objetivo establecido, de incrementar en un 5% la 

participación, sino que ni siquiera se ha conseguido alcanzar un 18% de la misma. 

La explicación a la baja participación se entiende por varios factores. Por un lado, una parte 

importante de participaciones se han dejado de recibir en comparación a otras ocasiones, dado que 

tradicionalmente la Biblioteca realiza una fuerte difusión de sus encuestas en modo presencial, 

como se apuntó en la introducción del Capítulo 3: Diseño. 

Por otro lado, la situación externa, de confinamiento por el Covid-19, antepone para la población en 

general, y para la comunidad universitaria en particular, el consumo e interés de otros contenidos 
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de mayor importancia en estos momentos, como se puede ver en el Anexo U: Estadísticas de Twitter 

de la BUC (global); donde destacan en alcance e interacción los tweets realizados sobre cómo 

acceder fuera del campus al catálogo digital de la BUC, así como a otras iniciativas temporales 

gratuitas en el acceso a vídeos en streaming y libros electrónicos de distintos distribuidores. 

Respecto a la cifra final de seguidores en Instagram, el día 1 de mayo, inmediatamente a la 

finalización de la campaña se registra un número total de seguidores por valor de 1054, como se 

puede observar en la siguiente captura realizada a las 00:00 horas: 

 

Ilustración 39 - Número de seguidores hasta el 30 de abril (Captura propia) 

Teniendo en cuenta la cifra de partida, 998, el incremento total conseguido es de un 5,61%, es 

decir, el objetivo de incrementar un 3% los seguidores en Instagram se ha logrado y, además, 

superado en un 2,61%. 

 

1.3.2 Evaluación de impacto 

Desde Google Analytics, se genera un nuevo informe que se puede consultar en el Anexo V: 

Canales de entrada y % rebote a la encuesta BUC (global).  

Este informe personalizado, utilizado en los análisis parciales semanales con el segmento creado 

para filtrar los accesos a la encuesta alojada en LimeSurvey, en esta ocasión, con la ventana 

temporal de toda la campaña, muestra la siguiente gráfica de sesiones: 
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Ilustración 40 - Gráfica de sesiones hacia la encuesta, durante la campaña (Fuente: Google Analytics) 

Se observa, puesto en conjunto, el aumento notable del número de sesiones los días en lo que se 

realizó el emailing, destacando aún más el realizado en la segunda (y última) semana de la 

campaña. Respecto al porcentaje de canales de entrada, esto es, la visibilidad en los distintos 

medios, y el interés, medido a través del porcentaje de rebote, en conjunto, en el acceso a la 

encuesta se obtienen los siguientes datos: 

 

Ilustración 41 - Canales de entrada y porcentaje de rebote hacia la encuesta, durante la campaña (Fuente: 

Google Analytics) 

En esta visión global, las búsquedas orgánicas se mantienen como canal que mayor visibilidad 

registra en los accesos a la encuesta (Organic Search), al igual que en la segunda semana. Sin 

embargo, los canales sociales y directo, cambian. Así, las sesiones originadas desde el canal social 

se asientan en el segundo puesto, con algo más del 33% de las sesiones; y tras él los accesos 

directos permanecen en tercer lugar con más del 23% de las mismas.  

En lo que respecta a los porcentajes de rebote, como medida de interés, el canal que peor resultado 

ofrece es el social, con un 49,12%. Teniendo en cuenta que esta métrica se mide en los accesos a 

la encuesta, que no es una página de contenidos como tal, este porcentaje de rebote es algo 

superior a lo que puede considerarse como valor estándar (por debajo del 45%) para páginas tipo 

landing page [24] a la que se asemeja la encuesta. 

En cuanto al flujo de comportamiento seguido por los usuarios que accedieron a la encuesta durante 

este periodo total, y que se puede consultar en el Anexo W: Flujo del comportamiento hacia la 

encuesta (global), en la siguiente imagen se puede comprobar la reordenación de sesiones 
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procedentes de las redes sociales en comparación con los resultados de la primera semana, cuando 

mejor funcionó la estrategia en estos medios: 

 

Ilustración 42 - Flujo de comportamiento hacia la encuesta, durante la campaña (Fuente: Google Analytics) 

En definitiva, Instagram ha pasado a ocupar el segundo puesto en favor de Twitter que, tras la 

evaluación de la segunda semana, ha conseguido aumentar las sesiones procedentes de esta 

plataforma en mayor proporción que Instagram y Facebook.  

Aunque no se consideró relevante en un primer momento realizar la promoción de la campaña a 

través de Facebook, las acciones puntuales realizadas desde este canal han tenido una influencia 

(según las sesiones monitorizadas por Google Analytics) parecida a Instagram, donde se han 

invertido más esfuerzos. 

Como se identificó en la Configuración y preparación del Diseño de la campaña, el análisis global 

del impacto de las acciones realizadas durante la campaña se medirá sin tener en cuenta, en esta 

ocasión, las métricas devueltas por las estadísticas de Instagram, ya que esta plataforma ofrece 

informes de los últimos 7 días, resultando, por tanto, inviable una recogida de los últimos 3 días de 

la campaña, manteniendo las condiciones de los periodos anteriores. 

En el Anexo U: Estadísticas de Twitter de la BUC (global) se encuentra el informe extraído del perfil 

de la BUC en Twitter para el periodo comprendido entre el 14 y el 30 de abril. En la siguiente tabla 

se muestran las métricas de visibilidad e interés a evaluar: 
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Red social 

Visibilidad Interés 

Alcance 
Tasa de interacción 

(%) 
Menciones y/o likes 

 

% sobre 

análisis 

inicial 

 

% sobre 

análisis 

inicial 

 

Twitter 58300 223,37% 1,7 212,5% 114 likes y 77 retweets 

Tabla 15 - Métricas e indicadores de impacto durante la campaña en Twitter (Elaboración propia) 

Los porcentajes de mejora logrados durante la campaña, en comparación a los obtenidos del 

Análisis inicial  ̶ donde se trabajó sobre el mes de febrero de 2020 ̶  arrojan unos resultados muy 

positivos, más aún teniendo en cuenta los distintos tamaños temporales.  

Como se mencionó, durante la recogida de las acciones realizadas en el marco de la campaña, en 

Twitter sólo se han contado las enfocadas hacia la consecución de los dos objetivos de la campaña, 

y definidos al comienzo de este proyecto. No obstante, en todas se han tenido en cuenta, siempre 

dentro de lo posible, el uso de los elementos compositivos más característicos en medios sociales, 

lo que explica, en conjunto, la mejora del posicionamiento de la BUC en esta red social. 

En último lugar, y para obtener una visión del impacto de la campaña sobre el sitio web de la 

Biblioteca, se genera el informe personalizado que ofrece la visión general de adquisiciones de la 

BUC (que se usó en el análisis del posicionamiento inicial), consultable en el Anexo X: Analytics 

BUC Visión general de adquisiciones (11-27 febrero frente campaña), donde se compara de forma 

paralela la evolución de tipos de canales de entrada durante la campaña y una referencia temporal 

similar del análisis inicial; concretamente del martes 11 al jueves 27 de febrero. 

En la siguiente gráfica, elaborada con los datos de los principales canales de entrada del informe, 

se puede ver la variación sufrida en el reparto total de canales de entrada al sitio web de la 

Biblioteca, por usuario, en los rangos temporales mencionados: 
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Ilustración 43 - Distribución de canales de entrada por usuarios, comparando del 11-27 febrero frente 

duración de la campaña (Elaboración propia) 

Aunque el porcentaje total de usuarios que han llegado al sitio web de la Biblioteca a través de 

medios sociales sea bajo, en comparación con los datos filtrados en el equivalente temporal de 

últimos de febrero, el incremento registrado es importante. En el caso de los usuarios recurrentes, 

el porcentaje se multiplica casi por 4, mientras que en el caso de los nuevos se multiplica por 5. 

Esta variación en beneficio de los canales sociales respalda las conclusiones extraídas del impacto 

en el acceso a la encuesta, poniendo de manifiesto el movimiento en el tráfico web que ha generado 

la estrategia SMO y, por tanto, su relevancia dentro de una estrategia conjunta de difusión en 

medios digitales.  

En la imagen que sigue, se pueden encontrar el detalle de los indicadores sobre la evolución de los 

usuarios en los canales y los porcentajes de rebote, de este informe comparativo obtenido con 

Google Analytics: 

 

Ilustración 44 - Detalle de canales de tráfico en la comparativa, junto a otras métricas (Fuente: Google 

Analytics) 
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Destaca por encima del resto la variación de los usuarios recurrentes y nuevos procedentes de 

medios sociales; en los que se ha producido un incremento del 185% para los recurrentes y de más 

del 300% para los nuevos, respecto de los datos registrados en la serie temporal comparativa de 

febrero, dotando aún de mayor magnitud la mejora del tráfico procedente de redes sociales, vista 

previamente en la Ilustración 43 - Distribución de canales de entrada por usuarios, comparando del 11-27 

febrero frente duración de la campaña (Elaboración propia)  

Sin embargo, esta evolución positiva en la visibilidad de las redes sociales no parece ir de la mano 

de la medición del interés, ya que el porcentaje de rebote procedente de medios sociales ha 

aumentado ligeramente y, por tanto, no es un verdadero resultado positivo. 

 

1.4 Resumen 

En cuanto al logro de los objetivos marcados al comienzo del proyecto, el incremento en la 

participación de la encuesta no se ha conseguido, quedando patente esta situación desde el primer 

análisis parcial de la campaña.  

Entre los motivos que explican la baja cifra de participación se encuentra principalmente la 

diferencia en las estrategias de difusión seguidas ya que en esta última ocasión no ha existido 

difusión de forma presencial y, habitualmente de esta forma, la BUC informa a la comunidad 

universitaria en sus distintas divisiones sobre la encuesta, elabora carteles y establece en todos los 

equipos de trabajo (PCs) de las divisiones como página de inicio la entrada a la encuesta. Sin 

embargo, el contexto en el que se ha desarrollado la promoción de la encuesta, de confinamiento 

por el Covid-19, también puede explicar el bajo interés registrado en los accesos a la encuesta; 

pudiendo considerarse este contenido como menos relevante por parte de la comunidad 

universitaria, a diferencia de otros contenidos publicados en redes sociales  ̶ como el acceso al 

catálogo electrónico de la Biblioteca y otros servicios digitales online. 

Respecto al objetivo de incrementar en un 3% el número de seguidores registrados en Instagram 

al comienzo de la campaña, este objetivo se alcanzó ya en la primera semana, y al final de la 

campaña se obtuvo un incremento total del 5,61%.  

En esta red social, el equipo de la BUC ha emprendido acciones que han tenido un alto impacto en 

su alcance e interacción, como la emisión de eventos en directo, donde pueden desarrollar esa 

labor de información y resolución de dudas que antes del decreto de Estado de alarma realizaban 

de manera presencial.  

En resumen, el uso de un plan de difusión para promover contenidos online a través de una 

estrategia en distintos medios digitales arroja unos resultados positivos en el impacto registrado, 

tanto desde el punto de vista del posicionamiento del sitio web de la Biblioteca como de sus perfiles 

en redes sociales. No obstante, el ligero repunte en las tasas de rebote de estos medios hace 

necesario seguir estudiando el público al que se dirigen los contenidos publicados en redes sociales 

y en el propio sitio web, de modo que no sólo se consiga captar la atención a través de una 
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estrategia SMO, sino lograr trasladar la información de interés que, a través de sus servicios y 

funcionamiento, pone a disposición la BUC.  

 

2. Comparativa con encuestas anteriores 

Para tener una perspectiva de los resultados de la encuesta realizada, se realiza una recopilación 

de los resultados de participación obtenidos en ocasiones anteriores. Sin olvidar la principal 

diferencia entre las anteriores y la llevada a cabo con ocasión de este proyecto, y que es la 

diferencia en el propósito de las encuestas; mientras las ediciones anteriores perseguían el 

seguimiento y evaluación del uso y calidad de los servicios ofrecidos por la BUC, la descrita en este 

trabajo se centra en el uso y experiencia de su sitio web. 

En la siguiente tabla se resumen los características entorno a la ejecución de la encuesta, que han 

podido influir en las participaciones de la última en comparación a las 3 encuestas que la 

precedieron [39] [40] [38], que se realizan cada dos años; obteniendo así, como marco general, la 

ventana de tiempo de los últimos 5 años. 

 
Encuesta 

servicios 2015 

Encuesta 

servicios 2017 

Encuesta 

servicios 2019 

Encuesta web 

2020 

Periodo de 

ejecución 

Del 4 al 30 de 

mayo 

Del 2 al 31 de 

mayo 

Del 29 de abril al 

31 de mayo 

Del 14 al 30 de 

abril 

Nº preguntas 42 41 41 9 

Navegación 

encuesta 

Dinámica, 

preguntas 

agrupadas por 

secciones y 

segmentadas por 

tipo de colectivo 

y valores de 

respuestas 

Dinámica, 

preguntas 

agrupadas por 

secciones y 

segmentadas por 

tipo de colectivo 

y valores de 

respuestas 

Dinámica, 

preguntas 

agrupadas por 

secciones y 

segmentadas por 

tipo de colectivo 

y valores de 

respuestas 

Estática, 

preguntas 

presentadas en 

un único bloque y 

sin 

segmentación 

Estrategia de 

difusión 
Física y digital Física y digital Física y digital Digital 

Acciones 

físicas 

Cartelería, 

establecimiento 

de encuesta 

como página de 

inicio en los PCs 

de la BUC 

Cartelería, 

establecimiento 

de encuesta 

como página de 

inicio en los PCs 

de la BUC 

Cartelería, 

establecimiento 

de encuesta 

como página de 

inicio en los PCs 

de la BUC 

No aplica 

Acciones 

digitales 

Emailing en 1 

ocasión. 

Publicaciones en 

Emailing en 1 

ocasión. 

Publicaciones en 

Emailing en 1 

ocasión. 

Publicaciones en 

Emailing en 2 

ocasiones. 

Publicaciones en 
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Twitter, y web 

BUC. 

Publicación en 

agenda web UC 

Twitter, 

Facebook, 

Yammer y web 

BUC 

Twitter, 

Facebook y web 

BUC 

Twitter, 

Facebook, 

Instagram y web 

BUC. 

Publicación en 

agenda web UC 

Participaciones 

(muestra) 
481 612 614 110 

Tabla 16 - Participaciones en encuestas de la BUC entre 2015 y 2020 (Elaboración propia) 

Aunque no es posible saber, por no existir datos recopilados sobre métricas en redes sociales en 

las encuestas de servicios, sería interesante comparar los resultados de las tasas de interacción 

registrados durante las campañas realizadas para estas encuestas. De este modo se podría obtener 

una lectura concreta sobre el tipo de evolución producido por las diferentes estrategias SMO.  

A lo largo de los años, las acciones desarrolladas en medios digitales han ido diversificándose, para 

adaptarse a las tendencias y panoramas de cada tiempo. Sin embargo, la particularidad de la 

situación en la que se ha desarrollado la última encuesta es totalmente la gran diferenciadora en el 

resultado. Esta situación, como ya se ha apuntado anteriormente, ha propiciado la nula posibilidad 

de difusión de forma presencial o física (cartelería, establecimiento de página de inicio en equipos 

de trabajo (PCs)), registrándose así un notable descenso de la muestra total de participaciones 

conseguidas.  

Desde el punto de vista de la estructura y diseño de las encuestas, las encuestas sobre los servicios 

de la BUC se componen de un mayor número de preguntas. Probablemente por este motivo se 

diseñaron en la plataforma LimeSurvey para que el avance por el cuestionario fuera más dinámico, 

descartando el planteamiento seguido en la encuesta de 2020 de mostrar todas las preguntas 

seguidas  ̶ en bloque dentro de la misma página. Además, la amplia batería de cuestiones de las 

encuestas de servicios permitió segmentar preguntas por tipo de colectivo y en función de las 

respuestas a preguntas previas, generando con ello una optimización de cantidad y tiempo exigido 

a cada usuario que quiso participar en la encuesta, en función de su perfil y experiencia propia.  

Por último, la diferencia en los periodos de duración de las encuestas no parece haber influido en 

la captación de participaciones puesto que, aunque la más reciente ha supuesto la mitad de tiempo 

de las anteriores, la muestra final obtenida es de menos del 18% respecto de la conseguida en 

2019. 

Por tanto, también se podría apuntar al diseño de la encuesta como factor clave en la captación de 

participaciones ya que, desde el punto de vista del usuario, el diseño y estructura de la página que 

se encuentra puede influir en su percepción de cantidad de esfuerzo y tiempo que necesita dedicar 

y, por tanto, descartar finalmente su participación; hecho que podría explicar los ratios de 

participación en la encuesta, señalados en los análisis realizados durante la campaña. 

En definitiva, la situación de confinamiento producida por el Covid-19, que ha obligado a prescindir 

de una parte importante de la difusión de la encuesta para la captación de participaciones desde 
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los equipos de trabajo de las divisiones de la BUC, así como las diferencias en el tipo de diseño con 

el que se ha creado la encuesta de satisfacción web respecto a ediciones anteriores (donde la 

cantidad de preguntas era superior), parecen explicar el menor tamaño de muestra conseguido. 

 

Capítulo 6: Conclusiones y líneas de futuro 

1. Conclusiones 

Tras la ejecución del proyecto, se extrae como conclusión principal la importancia de realizar un 

análisis de la situación de partida al tiempo que se pone en común con los objetivos perseguidos 

en el contexto actual y teniendo en cuenta el público objetivo. Estos tres pilares fundamentales son 

los que han permitido la ejecución del resto de las fases del proyecto, sin problemas que de otro 

modo pudieran haber afectado notablemente su desarrollo, y por tanto la experiencia y los 

resultados. 

La metodología ágil, orientada a la materialización de objetivos documentales, ha sido también 

satisfactoria ya que elaborar los entregables que han sintetizado dos de las partes más importantes 

del proyecto (el análisis inicial y la evaluación de los resultados de la campaña) en distintos 

formatos, ha permitido hacer llegar al equipo de trabajo de la BUC información relevante para su 

propio desempeño, que les ha sido de apoyo en sus propias tareas de toma de decisión y 

evaluación. 

El proceso seguido en este proyecto hasta la ejecución de la campaña de promoción, la recogida 

de sus resultados y la evaluación final de los mismos constituye un plan piloto de actuación para 

promocionar contenidos digitales. Esta experiencia ha demostrado la eficacia de estudiar, definir y 

desarrollar planes tácticos para la difusión de contenidos en medios digitales, donde los medios 

sociales suponen una fuente importante de posibilidades. Las métricas monitorizadas durante el 

periodo de ejecución de la campaña en comparación a cifras anteriores, tanto desde el punto de 

vista del tráfico web como de las redes sociales, así lo señalan. Además, las métricas de interés 

estudiadas en la campaña apuntan a una necesidad de mejora en la información que encuentran 

los usuarios que acceden al sitio web de la BUC, de modo que no sólo se consiga captar la atención 

de los usuarios sino mantener su navegación por el sitio web, creando y referenciando 

adecuadamente contenidos que consideren relevantes y que la BUC puede trasladarles. 

De los informes analíticos que ofrecen las plataformas de redes sociales seguidas, Twitter e 

Instagram, se han observado diferencias importantes en su configuración, siendo Instagram más 

restrictiva que Twitter en la generación de informes. Esto llevó a tomar una decisión en la recogida 

de datos durante la campaña, tal y como se identificó previamente a su ejecución, donde la 

granularidad temporal ha sido semanal (para los análisis parciales) y marcada por Instagram. Por 

este motivo, en el análisis global acerca del impacto se excluye esta red social, ya que no se ha 

podido garantizar la interpretación de sus resultados durante toda la campaña, limitándose en esta 

tarea al informe final global de Twitter. 
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Respecto al logro de los objetivos planteados, a pesar de no haber logrado incrementar las 

participaciones en la encuesta promocionada respecto a la encuesta de servicios generales de la 

BUC de 2019, la muestra registrada debe interpretarse junto a la situación externa actual en la que 

se ha desarrollado la campaña, donde el confinamiento producido por el Covid-19 ha anulado una 

fuente importante de captación de participaciones habituales como es la presencialidad, y con ella 

acciones como la automatización de la página de inicio en todos los equipos de trabajo de las 

divisiones de la Biblioteca para conducir a esta. La acción que más ha impactado en el acceso a la 

encuesta y su participación ha sido el emailing, desarrollado en dos ocasiones. Además, los ratios 

de participación también apuntan a un posible rechazo en el diseño de la encuesta, cuya principal 

diferencia con las realizadas anteriormente es su estructuración. 

Por su parte, el objetivo de incrementar el número de seguidores en Instagram en un 3% respecto 

a la cifra registrada al inicio de la campaña, se logró en la primera semana y al final del periodo total 

de monitorización supuso más de un 5% de mejora desde el inicio. Un excelente resultado que se 

ha visto propiciado por la mayor presencia del equipo de la BUC en Instagram, así como de la 

puesta en marcha de iniciativas de contacto con la comunidad universitaria, y especialmente con 

los estudiantes, como la emisión de directos todos los jueves para resolver dudas que reciben por 

parte de estos, así como mostrar en vivo cómo acceder o consultar contenidos electrónicos 

concretos que estos demandan, especialmente tras el confinamiento. 

 

2. Líneas de futuro 

Tras la experiencia de este proyecto, se plantea la posibilidad de dar formación concreta sobre 

elaboración de contenidos para promoción en redes sociales al equipo encargado de publicar en 

ellas; o contar con personal especializado en estas tareas, como los community manager. 

Otra línea de trabajo futuro es realizar un estudio de herramientas de analíticas de redes sociales 

que permitan mayor libertad en la recogida de datos de las diferentes plataformas, de modo que se 

puedan considerar para resolver posibles pérdidas de datos en las interpretaciones debido a las 

limitaciones inherentes a cada una, como ha sucedido en este proyecto con Instagram. 

Tal y como se ha apuntado en las justificaciones acerca del resultado de participación registrado en 

la encuesta de la BUC, se considera relevante estudiar y analizar en mayor profundidad qué mejoras 

se deben realizar sobre la estructura y diseño de las encuestas para propiciar más la participación 

en ellas. 

Además, como también se ha señalado tras la evaluación final del impacto de la campaña, el éxito 

conseguido en la visibilidad no se produce en el interés que, a través del porcentaje de rebote, pone 

de manifiesto la necesidad de realizar en el corto y medio plazo un estudio más detallado sobre 

este aspecto, con el fin de identificar y definir contenidos que conecten con los usuarios, 

trasladándolos eficientemente para aumentar su utilidad y, en consecuencia, su interés. 

Finalmente se plantea continuar refinando el proceso seguido en este proyecto, para su aplicación 

en otros servicios de la propia universidad y la promoción de diferentes contenidos.  
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Anexos 

Anexo A: Analytics BUC Visitantes nuevos vs recurrentes 
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Anexo B: Analytics BUC Visión general de adquisiciones 
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Anexo C: Analytics BUC Datos demográficos_ Visión general 
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Anexo D: Analytics BUC Intereses_ visión general 
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Anexo E: Analytics BUC Dispositivos, Visión general 
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Anexo F: Analytics BUC Usuarios por intereses y edades 
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Anexo G: Infografía del análisis inicial 

 



Diseño, implementación y medición de una campaña de promoción para la Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria (BUC), Máster Universitario en Aplicaciones multimedia, Elisa Gutiérrez Calderón 

 
 

84 / 142 
 



Diseño, implementación y medición de una campaña de promoción para la Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria (BUC), Máster Universitario en Aplicaciones multimedia, Elisa Gutiérrez Calderón 

 
 

85 / 142 

 

 

  



Diseño, implementación y medición de una campaña de promoción para la Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria (BUC), Máster Universitario en Aplicaciones multimedia, Elisa Gutiérrez Calderón 

 
 

86 / 142 

Anexo H: Preguntas de la encuesta online 

Opina sobre la web de la biblioteca 

para mejorarla 

 

del 14 al 30 de abril 

 

 

#EligeWeBUC 
 
 

¡Gracias! por dedicarnos un momento. 
Nos gustaría conocer tu opinión sobre la web de la biblioteca. Queremos 

asegurarnos de que la presentación es adecuada y de que la información que 

proporcionamos es útil y suficiente para resolver tus necesidades. 

Cumplimentar esta encuesta puede ocuparte aproximadamente cinco 
minutos. 

 
 

 
  Esta encuesta es anónima. 

El registro de su respuesta en la encuesta no contiene ninguna información de identificación sobre 
usted, a no ser que una pregunta específica de la encuesta lo requiera. 

Aunque se haya utilizado un identificador (token) para acceder a esta encuesta, puede estar seguro 
de que no se ha guardado con sus respuestas. Ese identificador se administra en una base de datos 
diferente a la encuesta y sólo se utilizará para indicar si ha completado, o no, la misma. No existe 
ninguna forma de identificar las respuestas de la encuesta a partir del identificador. 

https://web.unican.es/buc
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Preguntas de la Encuesta 
 

 
1.- * Colectivo al que pertenezco: 

 

Por favor escoge 

- Estudiante de Grado y Posgrado 

- Personal Docente o Investigador 

- Usuarios con convenio (Alucan, colegios profesionales, etc…) 

- Personal de Administración y Servicios 

- Otros 
 
 

2.- La forma en que está organizada la información en la web de la biblioteca me parece 

adecuada y de fácil búsqueda. 
 

- SI 
 

- NO 
 

- He necesitado el buscador interno para encontrar la información 
 

 
3.- El diseño de la web es claro y atractivo, el tipo y tamaño de letra son los adecuados 

 

 1 - 2 – 3 – 4 – 5 
 

1= el diseño es malo y la letra poco legible 
 

5= muy buen diseño y tipografía muy adecuada 

 
 

4.- Me resulta fácil navegar por el sitio web de la biblioteca con cualquier dispositivo móvil 

Tablet: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Móvil:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

1: Mal, muy difícil navegar 
 

5: Navegación extremadamente fácil  

 

 

5.- La información sobre los servicios de la BUC (préstamo de documentos, portátiles y 

materiales, salas de trabajo en grupo, servicios de información, adquisiciones, formación, 

préstamo interbibliotecario, acceso a contenidos digitales) me parece clara y detallada, resulta 

fácil saber las condiciones de acceso y uso a los mismos. 
 

- SI 
 

- NO 

Por favor, escribe la justificación de su respuesta aquí: 



Diseño, implementación y medición de una campaña de promoción para la Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria (BUC), Máster Universitario en Aplicaciones multimedia, Elisa Gutiérrez Calderón 

 
 

88 / 142 

6.- El apartado “Aprendizaje” contiene información útil y adaptada a mis necesidades 
 

- SI 
 

- NO 

Por favor, escribe la justificación de su respuesta aquí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.-El apartado “Investigación” contiene información útil, relevante y adaptada a mis 

necesidades. 
 

- SI 
 

- NO 

Por favor, escribe la justificación de su respuesta aquí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- Es fácil contactar con la BUC a través de la web para resolver dudas o solicitar servicios 
 

- SI 
 

- NO 

Dinos si estás satisfecho con la atención que recibes a través de los canales de contacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- ¿Qué te gusta o te disgusta de la página actual, qué añadirías o eliminarías? ¿Has tenido 

alguna dificultad especial? 
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Anexo I: Vista web de la encuesta 
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Anexo J: Recopilatorio de acciones de difusión de la campaña  

14 de abril 

Twitter BUC 

La campaña de promoción arranca con un tweet de la BUC, que es fijado en su timeline: 

 

Instagram BUC 

En Instagram, se modifica la bio para utilizar el espacio de dirección del sitio web para enlazar la 

encuesta, y se crea la publicación de comienzo, similar a Twitter: 

 

Además, se ha creado una historia, que también se ha añadido a una lista personalizada para la 

campaña: 
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Sitio web BUC 

En su sitio web, la BUC crea un enlace rápido, a modo de banner para aumentar la visibilidad de 

la misma y crea un elemento de su listado de Destacados, que aparece de forma rotativa en la 

portada, en la zona lateral derecha: 

 

Facebook BUC 

Aunque no se contempló en el planograma inicial, dada la particularidad de la ocasión se ha 

decidido también actuar puntualmente en Facebook para aumentar la visibilidad de la campaña. 

Para ello se ha cambiado la foto de portada de la página y se ha creado una publicación que, de 

forma similar a Twitter, se ha anclado: 



Diseño, implementación y medición de una campaña de promoción para la Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria (BUC), Máster Universitario en Aplicaciones multimedia, Elisa Gutiérrez Calderón 

 
 

93 / 142 

 

Twitter UC 

Por su parte, la Universidad de Cantabria, ha retuiteado esta publicación de comienzo de la 

campaña. Y aprovechando una entrevista realizada a la directora de la BUC, ha creado una 

publicación utilizando el hashtag de la campaña: 

 

15 de abril 

Twitter BUC 
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Instagram UC 

 

 

16 de abril 

Twitter BUC 

 

 

Twitter UC 
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Instagram BUC 

La BUC realiza un directo desde su cuenta de Instagram, después la publica en el perfil y la 

añade a una nueva lista: 

 

 

Web BUC 

En la web de la BUC se crea un elemento destacado con el vídeo de promoción. 

 

 

17 de abril 

Twitter BUC 
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Instagram BUC 

 

Facebook BUC 

 

18 de abril 

Instagram BUC 
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20 de abril 

Twitter BUC 

 

 

Instagram BUC 
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Emailing 

Se envían dos emails personalizados: uno dirigido al PDI y otro a los estudiantes. El contenido 

de ambos aparece en el Anexo M: Emailing a PDI y estudiantes el 20 de abril. 

 

21 de abril 

Twitter BUC 

 

Instagram BUC 

 



Diseño, implementación y medición de una campaña de promoción para la Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria (BUC), Máster Universitario en Aplicaciones multimedia, Elisa Gutiérrez Calderón 

 
 

99 / 142 

22 de abril 

Instagram BUC 

 

 

La BUC sube en su perfil de Instagram, una historia para informar sobre el directo que va a 

realizar mañana.  
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Twitter BUC 

 

Twitter UC 

 

 

23 de abril 

Twitter BUC 
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Instagram BUC 

 

24 de abril 

Twitter BUC 

 

Instagram BUC 
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Facebook BUC 

 

 

27 de abril 

Facebook BUC 

 

  



Diseño, implementación y medición de una campaña de promoción para la Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria (BUC), Máster Universitario en Aplicaciones multimedia, Elisa Gutiérrez Calderón 

 
 

103 / 142 

Twitter BUC 

 

 

Instagram BUC 

 

 

Emailing 

Se repite el formato de la semana anterior, la BUC envía dos emails (uno a estudiantes y otro al 

PDI). El detalle de ambos emails se puede consultar en el Anexo P: Emailing a PDI y estudiantes 

el 27 abril. 
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28 de abril 

Twitter BUC 

 

 

 

 

 

Instagram BUC 
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Facebook BUC 

 

 

29 de abril 

Instagram BUC 
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30 de abril 

Twitter BUC 

 
 

  

Instagram BUC 
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Anexo K: Informe de resultados y evaluación de objetivos de la 

campaña  
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Anexo L: Resultados de la encuesta en LimeSurvey 
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Anexo M: Emailing a PDI y estudiantes el 20 de abril 

Dirigido al PDI 
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Dirigido a los estudiantes 
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Anexo N: Canales de entrada y % rebote a la encuesta BUC (semana 

1) 
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Anexo Ñ: Flujo del comportamiento hacia la encuesta (semana 1) 
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Anexo O: Estadísticas de Twitter e Instagram de la BUC (semana 1) 

Informe de Twitter 
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Métricas de Instagram 
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Anexo P: Emailing a PDI y estudiantes el 27 de abril 

Dirigido al PDI 
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Dirigido a los estudiantes 

  



Diseño, implementación y medición de una campaña de promoción para la Biblioteca de la Universidad 
de Cantabria (BUC), Máster Universitario en Aplicaciones multimedia, Elisa Gutiérrez Calderón 

 
 

123 / 142 

Anexo Q: Canales de entrada y % rebote a la encuesta BUC (semana 

2) 
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Anexo R: Flujo del comportamiento hacia la encuesta (semana 2) 
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Anexo S: Comparativas de flujos de comportamiento en la encuesta (semana 1 y 2) 
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Anexo T: Estadísticas de Twitter e Instagram de la BUC (semana 2) 

Informe de Twitter 
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Métricas de Instagram 
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Anexo U: Estadísticas de Twitter de la BUC (global) 
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Anexo V: Canales de entrada y % rebote a la encuesta BUC (global) 

 

 



Diseño, implementación y medición de una campaña de promoción para la Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC), Máster Universitario en Aplicaciones multimedia, 
Elisa Gutiérrez Calderón 

 
 

140 / 142 

Anexo W: Flujo del comportamiento hacia la encuesta (global) 
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Anexo X: Analytics BUC Visión general de adquisiciones (11-27 

febrero frente campaña)  
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