
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Imágenes. Equipo y Biblioteca Viva Vespucio, visita guiada y animación lectora 

Introducción 

 

 

El presente informe da cuenta de las distintas variables que pueden ser analizadas basándonos en 

los resultados estadísticos y las estrategias utilizadas durante todo el año 2014 en Biblioteca Viva 

Vespucio. A continuación se detalla cada uno de estos indicadores: 

 Inscripciones – renovaciones – convenios, campañas y promociones 

 Visitas y préstamos  

 Extensión cultural 

 

Como equipo entendemos que nuestra labor es tremendamente importante dentro de la 

comunidad, ya que prestamos servicios bastante requeridos, necesidad que se refleja en las visitas 

diarias. El compromiso ha sido siempre prestar la mejor atención, poniendo énfasis en que somos 

un espacio cultural que responde constantemente a los requerimientos de nuestros usuarios, 

siguiendo los lineamientos generales de la biblioteca y aportando cada uno desde sus saberes y 

experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inscripciones – renovaciones –  

convenios, campañas y promociones 

 

I. Inscripciones y renovaciones 

La siguiente tabla muestra el detalle de las inscripciones y renovaciones entre enero y diciembre 

de 2014 en Biblioteca Viva Vespucio. En cuanto a las inscripciones tenemos un promedio mensual 

de 68 socios nuevos, sin contar los inscritos a través de promociones, convenios o campañas. El 

promedio mensual de renovaciones es de 56 socios, siendo agosto el mes con mayor cantidad de 

renovaciones.  

 

Tabla 1. Total inscripciones y renovaciones 2014 

 

 Inscripciones Renovaciones 

Enero 58 40 

Febrero 70 44 

Marzo 47 61 

Abril 51 67 

Mayo 76 63 

Junio 62 64 

Julio 123 62 

Agosto 72 86 

Septiembre 71 59 

Octubre 52 60 

Noviembre 60 35 

Diciembre 71 36 

Total 813 677 

 

Gráfico 1. Inscripciones y renovaciones enero – diciembre 2014 
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Como se aprecia en el gráfico anterior, el mes con mayor cantidad de inscritos fue julio, con 123 

socios nuevos. Este aumento posiblemente se debió a la mayor afluencia de visitantes gracias a la 

aparición de Biblioteca Viva Vespucio en televisión abierta y prensa escrita en vacaciones de 

invierno, que nos potenció como un fuerte espacio cultural y de esparcimiento.  

 

Tabla 2. Total inscripciones 2014 por segmento 

 

Inscripciones Total anual 

Adultos 255 

Niños 242 

Adulto mayor 54 

Universitarios 262 

 

 

La tabla anterior muestra la cantidad de inscritos de 2014, divididos por segmento, siendo los 

universitarios el segmento que más inscripciones registró (262 personas), y el adulto mayor el 

segmento con menos inscripciones. 

 

II. Convenios, campañas escolares y promociones 

En el siguiente gráfico podemos apreciar la recepción del público con respecto a las campañas, 

promociones y convenios que tiene Biblioteca Viva. Vemos que la mayor cantidad de inscritos se 

logró en el mes de marzo y abril gracias a la campaña escolar –con precios especiales en 

inscripciones para estudiantes y profesores–, y la promoción 2x1 en el Mes del Libro. En cuanto a 

los convenios, se obtuvo un promedio mensual de 2 inscritos. 
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Gráfico 2. Incritos campañas 2014 
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Tabla 3. Total convenios, promociones y campañas 2014 

 

 Inscritos 

Enero 5 

Febrero 40 

Marzo 163 

Abril 110 

Mayo 37 

Junio 21 

Julio 3 

Agosto 32 

Septiembre 11 

Octubre 24 

Noviembre 4 

Diciembre 23 

Total 473 

 

Con respecto al resto de las promociones, todas funcionaron muy bien en Biblioteca Viva 

Vespucio. En la tabla 4 vemos que las promociones más exitosas fueron las del Día del Amor, con 

40 inscritos en un mismo día, y la del Día de la Madre, con 36 inscritos también en un solo día. 

Tuvimos un promedio de 27 inscritos por concepto de promoción y campaña. 

 

Tabla 4: Total inscritos por promociones 

 

 Inscritos 

Día del Amor 40 

Día de la Madre 36 

Día del Padre 19 

Día del Niño 32 

Día del Profesor 20 

Gift card Navidad 17 

 

 

 

 

 



III. Total inscritos 2014  

El siguiente gráfico muestra la cantidad de socios nuevos durante el periodo 2014, incluyendo 

promociones y campañas. Tenemos un promedio de 164 inscripciones nuevas, resultado del 

trabajo en conjunto entre el equipo de Biblioteca Viva Vespucio y Biblioteca Viva Central.  

 

Los resultados arrojan que nuestros usuarios reaccionaron positivamente a las distintas 

promociones, especialmente cuando se les entregó la información oportunamente. Si bien existe 

una página web y una página de Facebook, en el caso de nuestra biblioteca la información 

proporcionada en el mesón de atención o entregada por nuestro equipo fuera de la biblioteca, en 

otras dependencias del mall, resultó bastante efectiva.  

 

 

Tabla 5. Total inscritos enero – diciembre 2014 

 

 Inscritos 

Enero 103 

Febrero 154 

Marzo 271 

Abril 228 

Mayo 176 

Junio 147 

Julio 188 

Agosto 190 

Septiembre 141 

Octubre 136 

Noviembre 102 

Diciembre 130 

Total 1.966 
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Gráfico 3. Total inscritos 2014 
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Visitas y préstamos 

 

I. Visitas 

 

El promedio de visitas diarias durante 2014 fue de 360 personas, lo que evidencia que somos una 

biblioteca muy concurrida, resultado de las estrategias utilizadas para poder hacer más eficiente la 

atención en el mesón. Por ello ha sido de suma importancia la entrega de volantes, papeletas 

informativas y marcadores de página, tener al día los afiches de nuestras actividades de extensión 

y, sobre todo, extender el concepto de biblioteca pública a los usuarios que utilizan regularmente 

nuestros servicios de internet y copiado. 

 

Para esto último, durante 2014 acercamos los libros al sector de internet, para propiciar la entrega 

de información por parte del equipo, ya que muchas veces los usuarios acuden solo a hacer 

trámites y no se dan cuenta de que somos un espacio cultural. Además, salir periódicamente al 

exterior con nuestras actividades ha incrementado el ingreso de personas a la biblioteca. 

En la siguiente tabla mostramos el detalle por mes de las visitas entre enero y febrero de 2014. 

Tabla 6. Detalle de visitas por mes 

 

 Visitas 

Enero 9.272 

Febrero     9.221 

Marzo 10.371 

Abril 9.626 

Mayo 10.711 

Junio 10.495 

Julio 12.716 

Agosto 13.104 

Septiembre 11.316 

Octubre 12.243 

Noviembre 10.569 

Diciembre 9.597 

Total 129.241 

 

 



II. Préstamos 

En cuanto a los préstamos, obtuvimos un promedio mensual de 1.716 ítems en circulación, de un 

total de 13.300 ítems entre libros, películas y revistas. Como muestra la tabla siguiente, el mes con 

menos préstamos fue diciembre con 1.285, mientras que el más alto fue agosto, donde superamos 

los 2.000 préstamos. 

 

Tabla 7. Total préstamos enero – diciembre 2014 

 

 Préstamos 

Enero 1.441 

Febrero 1.550 

Marzo 1.874 

Abril 1.966 

Mayo 1.946 

Junio 1.645 

Julio 1.941 

Agosto 2.015 

Septiembre 1.823 

Octubre 1.761 

Noviembre 1.339 

Diciembre 1.285 

Total 20.586 

 

La colección que mayor movilidad ha tenido es la de narrativa y la con menor movimiento la de 

poesía. Cuando las cifras de préstamos están bajo el promedio, incentivamos el préstamo dando la 

posibilidad de llevar adicionales gratis. Por otro lado, siempre tomamos en cuenta las sugerencias 

de nuestros usuarios, para lo cual contamos con un registro de títulos que nos ayuda a hacer una 

mejor selección al momento de comprar nuevos libros. 

 

Nuestro equipo está buscando siempre las estrategias para que los socios se lleven un libro o una 

película, apelando al conocimiento brindado en las capacitaciones literarias recibidas y al gusto de 

nuestros socios y socias, lo que permite recomendar acertadamente un título.  

  



Extensión cultural 

 

 

El promedio mensual de asistencia a las actividades de extensión es de 622 personas. Los meses 

en que tuvimos mayor cantidad fueron julio y octubre, debido a la campaña de vacaciones de 

invierno y a nuestra nutrida cartelera que siempre cuenta con presentaciones en el exterior. En 

general son los espectáculos de música y baile en vivo, más los cuentacuentos en el interior, las 

actividades que atraen más público. 

 

La tabla siguiente muestra la cantidad de asistentes a las actividades de extensión cultural en el 

periodo enero – diciembre de 2014.  

 

Tabla 8. Total asistentes extensión cultural 

 

 Préstamos 

Enero 493 

Febrero 422 

Marzo 509 

Abril 499 

Mayo 470 

Junio 667 

Julio 847 

Agosto 770 

Septiembre 724 

Octubre 858 

Noviembre 616 

Diciembre 583 

Total 7.458 

 

 

 

  



Análisis final 

 

 

Como resumen de este informe, podemos decir que resultó ser un año bastante fructífero, con 

más aciertos  que desaciertos. Por otro lado, si bien las cifras nos avalan, sabemos que debemos 

mejorar y estar atentos a los nuevos requerimientos para 2015. 

 

Para potenciar nuestras inscripciones estamos gestionando nuevas alianzas con instituciones. 

Además de aprovechar al máximo cada promoción y campaña que sea planificada por Biblioteca 

Viva Central. 

 

Con respecto al aumento de los préstamos y la movilidad de las estanterías, sabemos que 

debemos continuar con el descarte de libros que no circulen o que estén deteriorados, así como la 

compra de las últimas novedades editoriales, sobre todo para atraer al público joven. Para 

potenciar nuestro rincón infantil seguiremos realizando las lecturas de cuentos e incentivando el 

préstamo de libros ilustrados y álbum con el objetivo de hacer de la lectura un momento 

placentero para los niños y adultos. 

 

Con respecto a la cartelera de extensión cultural, nuestra estrategia proviene a partir de los 

resultados obtenidos. Durante 2014 tuvimos una gran diversidad de actividades que hemos ido 

evaluando para continuar ofreciendo una programación atractiva. 

 

Para finalizar, cabe mencionar que la estabilidad del equipo de trabajo ha ayudado a obtener los 

resultados obtenidos y mejorar nuestros servicios. Esto nos ha permitido delimitar las labores y 

funciones de cada uno, así como potenciar las habilidades al haber obtenido una mayor pericia en 

las labores diarias que nos son comunes.  

 


