
 



Introducción 

 

El presente documento tiene por objetivo presentar y analizar los resultados de la gestión del año 

2014 de Biblioteca Viva Antofagasta (BVAN). Los ítems que se presentarán y analizarán serán los 

siguientes: 

 

 Inscripciones – renovaciones 

 Convenios, campañas y promociones 

 Visitas – préstamos 

 Extensión cultural 

 

La información presentada y el resultado de este trabajo surgen del análisis que ha realizado todo 

el equipo de la biblioteca, en relación a la evaluación de las estrategias llevadas a cabo durante 

2014. Finalmente, presentamos el plan de acción que seguiremos durante 2015, con el fin de 

mejorar los indicadores de Biblioteca Viva Antofagasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 1 y 2. Visita del jardín Semillita y visita guiada a niños del campamento Alto Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Visita y cuentacuentos a los pequeños del jardín Perlitas del desierto  



Inscripciones – renovaciones – convenios, 

campañas y promociones 

 

I. Inscripciones 

Las inscripciones del año 2014 de BVAN estuvieron bajas en relación al año anterior. La variación 

porcentual entre los años 2013 y 2014 es de -23%. La presente tabla comparativa muestra las 

inscripciones mensuales obtenidas en ambos periodos. 

 

Tabla 1. Inscripciones BV Antofagasta 2013 y 2014 

 

    2013     2014 

Enero 190 109 

Febrero 142 126 

Marzo 166 132 

Abril 179 92 

Mayo 172 85 

Junio 143 76 

Julio 159 110 

Agosto 186 157 

Septiembre 128 97 

Octubre 144 173 

Noviembre 102 116 

Diciembre 90 114 

Total 1801 1387 

 

En 2014 los meses del segundo trimestre –abril, mayo y junio– presentan la menor cantidad de 

inscritos. En tanto que el último trimestre –octubre, noviembre y diciembre– se registró la mayor 

cantidad de inscritos. 

 

Durante octubre y noviembre se lograron captar más socios debido a los inscritos  a través de 

convenios y promociones. Y en diciembre se aprovechó la promoción de gift cards navideñas y se 

salió a terreno a institutos profesionales y universidades para aumentar las cifras. 

 

 

 

 

 



II. Renovaciones  

 

El siguiente gráfico muestra comparativamente el número de inscripciones y renovaciones del año 

2014. 

 

Gráfico 1. Resumen inscritos y renovaciones año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El descenso en las cifras, tanto de inscripciones como de renovaciones –muy por debajo de los 

inscritos–, se puede explicar por varios factores relacionados con la idiosincrasia de la zona y 

algunos ocurridos en la ciudad durante el último año. Uno de los cambios más significativos que ha 

identificado el equipo de BVAN es la apertura a fines de 2013 de la Biblioteca Regional de 

Antofagasta, cuyos servicios culturales son totalmente gratuitos. 

 

Otro aspecto no menor, es la baja de las cifras en materia de flujo de visitas y de ventas que ha 

detectado Mall Plaza en sus centros comerciales de la Macro Zona Norte, información entregada 

por Cintya Nitschke, subgerente de Mall Plaza Antofagasta. En este sentido, la subgerente señaló 

que se detectó una caída del 20% en el flujo de visitas y de un 30% en las ventas. 

 

Se suma a este aspecto, el cierre de algunas mineras como Michilla y la paralización de más de 

diez proyectos mineros en la comuna de Sierra Gorda, además del cambio de los turnos mineros 



de 4x4 a 7x7 y a 15x15, con los cuales se ha reducido considerablemente la población flotante de 

la ciudad, ya que los trabajadores al término de su turno regresan a sus ciudades de orígenes. 

 

A modo de análisis, las estrategias aplicadas por el equipo BVAN, como firmas de convenios y 

captar a los visitantes del centro comercial con salidas a terreno, entre otras, no fueron suficientes 

para subir estos indicadores. Por lo mismo, para el año 2015 se propone una estrategia orientada 

hacia la inscripción de escolares de colegios particulares y subvencionados, además de integrantes 

de otras instituciones cercanas a la biblioteca. 

 

III. Convenios y promociones 

 

El presente gráfico presenta los resultados anuales de los convenios, campañas y promociones. Se 

observa que el mes con mejores resultados fue agosto, donde se incrementó la cifra con la 

campaña del Día del niño. Otros dos meses que presentaron cifras altas fueron noviembre, gracias 

a promociones en establecimientos educacionales, y marzo, gracias a la campaña escolar. 

 

Gráfico 2. Convenios y promociones por mes 

 

 

 

 

 

 

  



Visitas y préstamos 

 

 

I. Visitas 

 

En 2014 la cifra de visitas también disminuyó, registrando una variación porcentual entre 2013 y 

2014 del -16%. 

 

La evaluación del equipo BVAN respecto a este apartado tiene relación también con la baja en el 

flujo de visitas en Mall Plaza Antofagasta y con la Biblioteca Regional. A esto se suma, según 

percepción del equipo, la inexactitud de las cifras de 2013, ya que ambos contadores de personas 

se encontraban en mal estado, situación que durante el año 2014 se solucionó. 

 

El siguiente gráfico muestra las visitas a Biblioteca Viva Antofagasta en el periodo enero – 

diciembre de 2014. 

 

Gráfico 3. Visitas año 2014 

 

 

 

 



El mes que registró la mayor cantidad de visitas fue febrero con 11.262 personas. Septiembre, en 

cambio, fue el que registró la cifra más baja con 6.631 personas. 

  

Semanalmente, el flujo de visitas se caracteriza por aumentar durante los fines de semana, donde 

el paseo familiar al centro comercial resulta ser uno de los panoramas más atractivos para la 

comunidad. 

II. Préstamos 

 

Según el inventario realizado a fines del año 2014, actualmente Biblioteca Viva Antofagasta cuenta 

con una colección de 8.845 ítems, entre libros y películas. En relación a los préstamos de material 

bibliográfico y audiovisual,  se puede apreciar en el gráfico 4 la baja cifra registrada en los meses 

de abril, mayo y junio y luego la caída más importante en el mes de noviembre. La cifra más alta se 

alcanzó en febrero con 1.060 préstamos, seguido por el mes de enero con 1.036 y marzo con 

1.003 préstamos.  

 

La variación porcentual registrada en este apartado en relación al comparativo de los años 2013 y 

2014 fue de -35%, la cifra más baja de las categorías de este informe. 

 

Gráfico 4. Resumen de préstamos año 2014 

 



Tenemos claro que uno de los objetivos más importantes es mejorar nuestras colecciones 

bibliográficas, logrando un equilibrio entre las nuevas publicaciones que atraen a más socios y 

publicaciones de años anteriores menos solicitadas, pero de igual calidad. Por esto, para 2015 

buscaremos mejorar la difusión en redes sociales de nuestras recomendaciones y de las 

novedades relacionadas con los meses temáticos dispuestos desde Biblioteca Viva Central.  

  

Finalmente, el equipo de BVAN propone mejorar la mediación de lectura en el mesón para que los 

usuarios se lleven siempre un libro, aunque no sea el que buscan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extensión cultural 

 

La cartelera de extensión cultural de BVAn tuvo como actividades pilares durante el año 2014 los 

cuentacuentos, las exposiciones y los talleres. 

 

Según experiencia del año 2013, el equipo ha decidido sacar de las carteleras los ciclos de cine y 

potenciar los talleres que tengan una continuidad a través del tiempo, con el fin de enfatizar el 

enfoque educativo con actividades culturales de calidad. 

 

Otra de las estrategias del equipo ha sido mejorar la difusión en la prensa local, redes sociales y 

otras instituciones culturales para incrementar la participación de la comunidad en las actividades 

propuestas. 

 

Gráfico 5. Resumen extensión cultural 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir 

del 

gráfico 

anterior, se puede visualizar que el mes con mayor cantidad de participantes en las actividades 

culturales fue abril, con 1.789 asistentes, mes en que se realizó la Feria internacional del Libro del 

Zicosur (FILZIC). En segundo lugar destaca julio, con 1.329 visitantes motivados, posiblemente, por 

las vacaciones de invierno y las actividades culturales dirigidas al público infantil. 

 

 

 



Estrategias BV Antofagasta 2015 

 

Tras el análisis de los indicadores de 2014, como equipo hemos establecido un plan de trabajo 

basado en los siguientes objetivos: 

I. Incrementar visitas  

 

 Para mejorar el número de visitas, durante 2015 buscaremos difundir nuestro proyecto a 

través de redes sociales y de otras redes de instituciones culturales.  

 Solicitaremos a Mall Plaza activar en el acceso principal del centro comercial información 

sobre la existencia de BVAn. 

 A partir de marzo de 2015 contar con un mínimo de 2 visitas guiadas mensuales de 

establecimientos educacionales. 

 

II. Incrementar préstamos 

 

 Hacer efectiva la mediación de lectura en el mesón de atención. 

 Lograr que usuarios siempre lleven un libro aunque no sea el que buscan. 

 Mejorar difusión en redes sociales de compras y novedades. 

 

III. Extensión cultural 

 

 Mejorar la difusión en prensa local, redes sociales y actores culturales, para incrementar la 

participación de la comunidad. 

 Generar continuidad de actividades culturales, de tal forma de dar énfasis a talleres en 

enfoque educativo, con el objetivo proporcionar una cartelera de calidad. 

IV. Aumento de inscripciones 

 

 Inscribir a través de un descuento a talleristas, colaboradores y funcionarios de 

organizaciones culturales.  

 Inscribir a través de descuento a educadoras de párvulo de JUNJI. 



 Salir a terreno, más allá de la biblioteca y del mall para dar a conocer el proyecto 

Biblioteca Viva.  

 Repartir volante de descuento e invitar a inscribirse en actividades que se realizan en otros 

espacios del mall.  

 Entre marzo y diciembre difundir información en colegios particulares y subvencionados, 

ofreciendo descuento. 

  Aprovechar las promociones mensuales previamente informadas por Biblioteca Viva 

Central. 

  

 

 

 

 

 

 

 


