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1. POTENCIAL DE TWITTER:

La presencia en TWITTER de la Biblioteca de la UCLM viene 

determinada por la voluntad de estar más cerca de nuestros usuarios: 

• Nos preguntamos cada día qué necesitan, qué les preocupa y 

qué esperan de nosotros. 

• Creemos que la comunicación no es solo el contenido, el cual  

cuidamos mucho, sino también la forma de presentarlo.

• Utilizamos una comunicación coloquial, aunque cuidada, con tono 

desenfadado y humilde, reconocemos errores, nos reírnos juntos 

y ofrecemos soluciones. 

• Buscamos una Biblioteca más “porosa” y accesible mediante las 

nuevas tecnologías.



EL HUMOR Y UN 

LENGUAJE CERCANO 

ES IMPRESCINDIBLE



2. ESTADISTICAS

En enero de 2015 

nos seguían 918 

personas

A 1 de Octubre de 2019 

contamos con 3.760 

seguidoresAño 2018
1.464.800 impresiones de nuestros 

tuits.

Tuits lanzados: 2.402

Visitas a nuestro perfil: 29.963

AÑO IMPRESIONES 

2016 1.086.500 

2017 1.359.125   

2018 1.464.800 
 



¿QUÉ TIPO DE NOTICIAS DEMANDAN NUESTROS SEGUIDORES?



3. METODOLOGIA:

1. Se monitoriza diariamente la RED; los #Hashtag; las cuentas 

UCLM; así como todas las relacionadas con bibliotecas, 

docencia, investigación…

2. Se programa el envío de tuits con una media de 9 diarios y 

espaciados en el tiempo hora y media.

3. Durante todo el día se está “escuchando twitter” para 

solventar dudas, reclamaciones, avisos, felicitaciones… 

4. Se crean campañas mediante las etiquetas para 

publicitarnos: #DíaDelLibro,  #BibliotecaUCLMhaiku, 

#LaBibliotecaEsLaCaña, #BUCLMtuBrújula, 

#CaeEnNuestrasRedes … 







4. SEGMENTACION DE 

USUARIOS:

¿A qué colectivos nos dirigimos?

Usuarios en 
General

Investigadores

Docentes Alumnos

Otras 
bibliotecas

Nos permite dirigir a cada sector un tipo de información específica y de interés.

Podríamos segmentar 

todavía más, y de 

hecho lo hacemos: 

- Alumnos de nuevo 

ingreso.

- Egresados.

- Erasmus.

- PAS.

- Etc.



Usuarios en 
General

- MENSAJES DE BIENVENIDA \

DESPEDIDA 

- NOTICIAS CULTURALES

- NOTICIAS DE INVESTIGACION \

CIENCIA

- HUMOR

- CURIOSIDADES

- ETC.





Investigadores





Docentes - RECURSOS FORMATIVOS

- ULTIMAS ADQUISICIONES

- NOTICIAS SOBRE DOCENCIA

- GESTORES BIBLIOGRAFICOS

- BASES DE DATOS

- ACREDITACION

- PRESTAMO INTEBIBLIOTECARIO / 

INTERCAMPUS

- SECCIONES Y SERVICIOS

- ETC.





Alumnos

- HORARIOS \ CALENDARIOS 

- NOTICIAS CULTURALES POR CAMPUS

- BASES DE DATOS

- GESTORES BIBLIOGRAFICOS

- NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

- NORMAS DE CONDUCTA

- BECAS Y CURSOS

- PRESTAMOS Y DEVOLUCIONES

- SECCIONES Y SERVICIOS DE NUESTRAS 

BIBLIOTECAS

- ETC.





5. CONCLUSIONES:

1. Twitter es una herramienta de comunicación muy eficiente y 

eficaz a la vez que barata.

2. Permite la segmentación de la audiencia hasta el punto 

deseado: podríamos segmentar más en “Investigadores 

Noveles”, “Egresados” “Discapacidad” “Futuros Alumnos”…

3. Facilidad para llevar un control y estadística.

4. Respuestas en tiempo real y multicampus con muy poco 

personal.

5. Permite reforzar comportamientos y actuaciones por medio de 

#Hashtag y campañas.

6. Podemos generar y publicitar una marca de calidad reconocible 

por nuestros seguidores.

7. Gran esfuerzo y de forma constante para tener una interacción 

constante, positiva y eficaz en el uso de esta tecnología.



GRACIAS


