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Resumen:  

 

La información electrónica y digital mediante las redes sociales es un hecho. 

@BibliotecaUCLM utiliza la red social Twitter como medio de atención online con sus 

usuarios y seguidores. Viene utilizándola desde el año 2012 con magníficos 

resultados tal y como muestran sus estadísticas. Es un modo de comunicación 

bidireccional, eficaz y eficiente que no necesita excesivos recursos personales.  

Mediante Twitter esta biblioteca trata de posicionarse como un canal de 

comunicación activo y retroalimentado con su comunidad universitaria, fidelizando a 

sus seguidores, llevando a cabo una escucha activa y generando contenido de valor 

en el campo de las bibliotecas, la docencia y la investigación. Para lograr estos 

objetivos utiliza una metodología mediante la cual segmenta su audiencia y 

parametriza su actividad en los días y franjas horarias más activos. 
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Abstract: 

 

Electronic and digital information through social media is a fact. @BibliotecaUCLM 

uses the social network Twitter as a means of online attention with its users and 

followers. It has been using it since 2012 with great results as shown by its statistics. 

It is a two-way, effective and efficient mode of communication that does not require 

excessive personal resources. Through Twitter this library tries to position itself as an 

active and feedback communication channel with its university community, loyalty to 

its followers, carrying out an active listening and generating valuable content in the 

field of libraries, teaching and research. To achieve these goals, you use a 

methodology by which you segment your audience and parameterize your activity in 

the most active days and time slots. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El auge de las redes sociales y los nuevos canales de información en los que 

estamos inmersos hacen necesaria la visibilidad de las instituciones en dichas redes 

sociales: la facilidad de presentar información de forma inmediata; la poca inversión 

necesaria para llevar a cabo estas tareas; la facilidad de actualizar información; la 

amplitud de usuarios a los cuales llega la información sin prácticamente coste alguno 

y la concepción que cada vez más usuarios tienden hacia la red social Twitter como 

medio de comunicación hace que este sistema de comunicación sea ideal en una 

universidad multicampus. 

Si a todo eso añadimos la “facilidad” de la plataforma, las posibilidades que ofrece 

de insertar en sus mensajes texto, audio y vídeo, encontramos una red social actual, 

moderna, utilizada, y con un gran potencial para llegar a los usuarios de la biblioteca. 

 



El utilizar la red social twitter, para la difusión de información de la biblioteca así 

como de otras noticias de relevancia para la comunidad universitaria como pueden 

ser actos, actividades culturales, simposios, masters, cursos de formación, etc. no es 

algo nuevo para la Biblioteca de la UCLM. Llevamos utilizando esta red varios años 

y las estadísticas hablan por sí solas, aumentando el número de seguidores de 

forma muy considerable, aumentando la interactuación con los mismos por este 

canal y aumentado las interacciones con las noticias que diariamente colgamos en 

Twitter. 

Al ser una red social basada en la información inmediata, clara y concisa es 

necesaria una continua escucha de la misma para estar actualizado y ofrecer a 

nuestros usuarios todas las novedades, actualizaciones, noticias… e incluso quejas 

y sugerencias en tiempo real. También es necesario tener en cuenta que desde la 

única cuenta de Twitter de la Biblioteca de la UCLM (@BibliotecaUCLM) se 

gestionan todas las bibliotecas de los cuatro campus de la UCLM.  

 

2. POTENCIAL DE LA RED SOCIAL 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. 

 

 

 



 

3. HISTORIA Y ESTADISTICA 

La cuenta Twitter de la Biblioteca Universitaria de Castilla-La Mancha se crea el 

12/03/2012 con el nombre de @BUCLM, posteriormente pasaría a denominarse 

@BibliotecaUCLM para clarificar más su denominación. 

Con fecha 01/10/2014 se habían lanzado a la red desde la cuenta 3248 tuits, y  

contábamos con 680 seguidores. Tenemos una media de unos 2.400 tuits lanzados 

por año. 

 

Figura 1: Evolución de seguidores 

 

 

Tabla 1: Número de impresiones de nuestros tuits lanzados a la red en el periodo de 

un año: 

AÑO IMPRESIONES 

2016 1.086.500 

2017 1.359.125   

2018 1.464.800 

 

 

• Días y horas con más actividad:  

En el siguiente gráfico se muestran los días y horarios con más actividad 

(interacción) por parte de nuestros usuarios y seguidores en la cuenta de la 

biblioteca.  
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Figura 2: Horas y días de la semana con más actividad.  

Fuente: https://www.twitonomy.com 

 

También existe una variabilidad en los datos dependiendo del mes en el que nos 

encontremos: los meses en que hay exámenes son los que generan más actividad al 

pasar más tiempo nuestros seguidores (alumnos principalmente) en la universidad y 

en la biblioteca; por contra, los meses como Julio, Agosto y Diciembre son los que 

muestran estadísticas más bajas al haber menos actividad tanto docente como en 

afluencia a las bibliotecas UCLM. 

 

 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

a) Se monitoriza diariamente la RED; los #Hashtag; las cuentas UCLM; así 

como todas las relacionadas con bibliotecas, docencia, investigación… 

b) Se programa el envío de tuits con una media de 9 diarios y espaciados en el 

tiempo hora y media. 

c) Durante todo el día se realiza una escucha activa para solventar dudas, 

reclamaciones, avisos, felicitaciones…  

https://www.twitonomy.com/


d) Se crean campañas mediante las etiquetas para publicitarnos: #DíaDelLibro,  

#BibliotecaUCLMhaiku, #LaBibliotecaEsLaCaña, #BUCLMtuBrújula, 

#NuevosAlumnos…  

e) Preguntamos a nuestros seguidores sobre sus gustos, el tipo de información 

que demandan, y las fortalezas y debilidades de nuestra cuenta. 

 

 

Figura 3: Encuesta sobre tipo de información que demandan nuestros usuarios. 

 

 

 

 

 

 

4.1. INFORMAMOS SOBRE 

 

• Informar sobre el periodo extraordinario de aperturas. 

• Informar sobre el acceso y comportamiento. 

• Informar y aconsejar sobre bibliografías, novedades, libros más consultados… 

• Atender quejas y sugerencias sobre climatización, horarios, ruidos… y 

solucionarlos al instante en la medida de lo posible. 

• Informar con noticias culturales de todos los campus y ciudades CLM. 



• Noticias de divulgación, de ciencia, de investigación. 

• Informar sobre becas, resoluciones, cursos… 

• Avisos de cierre en bibliotecas de centro por festividades locales de centro en 

los distintos campus. 

• Información sobre tipos de préstamo, material prestable, plazos, sanciones, 

desideratas. 

• Avisos sobre periodo de vacaciones en Semana Santa, Navidad y Agosto. 

• Avisos sobre periodos extraordinarios de préstamos en época vacacional. 

 

 

4.2. PRINCIPALES FUNCIONES 

A. Búsqueda de información (tarea que lleva mucho tiempo dada la dispersión 

geográfica de nuestro campus).  

B. Búsquedas de imágenes o multimedia acordes con los tuits para 

completarlos.  

C. Monitorización y escucha de Twitter con palabras clave para conseguir las 

últimas noticias y de las mejores fuentes 

D. Resolución de dudas, quejas, comentarios y aclaraciones en tiempo real. El 

objetivo es la satisfacción de nuestros usuarios de recibir un buen servicio, 

con rapidez y claridad y en tiempo récord; hacerles que se sientan oídos, 

respetados y con una atención personalizada. 

E. “Apagar fuegos” on-line sobre noticias que desprestigien a la biblioteca a 

tiempo real. El objetivo es que un pequeño bulo, comentario malintencionado, 

o falta de educación puede desembocar en una auténtica crisis de la marca 

@BibliotecaUCLM con lo cual es necesario saber actuar en el momento. 

F. Planificar y llevar a cabo campañas de publicidad y concursos en Twitter 

como ya hemos realizado algunas (Véase:  #LaBiblioecaEsLaCaña, 

#BUCLMtuBRújula, #PildorasDeAmor …). El objetivo es darnos a conocer, 

captar más usuarios que nos sigan, captar nuevos alumnos mediante 

campañas publicitarias. 

G. Llevar a cabo las estadísticas de Twitter: número de usuarios, número de 

tuits, interacciones con cada mensaje, actividad con determinados hashtags, 



etc. El objetivo es medir la progresión de la actividad de Twitter y ver el 

crecimiento y las tendencias. 

H. Redacción y revisión de tuits. El objetivo es utilizar un lenguaje claro, bien 

construido gramaticalmente y sin faltas de ortografía o erratas. 

I. Rastreo de noticias e información dentro del mundo de las bibliotecas en las 

fuentes provinciales, regionales, nacionales e internacionales a tal efecto: 

bases de datos, blogs, e-revistas, e-libros, informes, artículos… El objetivo es 

informar y mantenernos informados de lo último en nuestro campo de 

actuación. 

 

 

5. SEGMENTACION DE USUARIOS 

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

Los colectivos a los que nos dirigimos principalmente son: Usuarios en General; 

Alumnos; Docentes e Investigadores. Pero se podría segmentar todavía más y en 

muchos casos lo hacemos mediante el uso de #Hashtag o mediante 

@nombre_cuenta lo que hace que se sienta aludida una persona, institución, 

asociación… 

 

Figura 4: Tipos de usuarios a los que nos dirigimos. 

 

 

5.1. Usuarios en general 

 

-    Mensajes de bienvenida \ despedida: al comienzo y fin del día. Son 

tuits que tienen una gran acogida y que dan un aire cultural a la cuenta. 



 

- Noticias culturales: centrándonos en las provincias de Castilla-La 

Mancha, en las universidades, en las bibliotecas españolas y mundiales. 

 

- Noticias de investigación \ ciencia: tuits que tratan de hacerse eco en 

los diarios nacionales y especializados sobre las últimas novedades y los 

avancen científicos y tecnológicos. 

 

- Humor: viñetas, chistes y noticias curiosas sobre el mundo de las 

bibliotecas, la docencia y la investigación. 

 

- Curiosidades: problemas matemáticos, sobre ciencia, sobre 

naturaleza… 

 

- Etc. 

 

 

5.2. Alumnos 

 

- Horarios \ calendarios: tuits sobre los calendarios de cada campus y los 

horarios específicos de cada biblioteca general y de centro. 

 

- Noticias culturales por campus: información cultural en cada uno de los 

campus y ciudades de nuestra universidad. 

 

- Bases de datos: acceso, uso y manejo de nuestras bases de datos suscritas 

mediante tutoriales y videotutoriales en nuestro canal de youtube. 

 

- Gestores bibliográficos: tuis sobre recomendaciones de gestores 

bibliográficos, su uso y manejo, sus posibilidades. Concretamente el utilizado 

en UCLM “EndNote”. 

 

- Novedades bibliográficas: las últimas novedades adquiridas en los campus y 

bibliotecas de nuestra red. 



 

- Normas de conducta: guardar el debido silencio, no comer y beber en las 

salas, no ocupar más de un sitio por persona, no ausentarse… 

- Becas y cursos: tuits informando sobre las becas de colaboración UCLM, así 

como información detallada sobre los cursos de formación Alfin y de otro tipo 

que realizamos. 

 

- Préstamos y devoluciones: plazos, préstamos extraordinarios, sanciones, 

préstamos de materiales especiales… 

 

- Secciones y servicios de nuestras bibliotecas: publicitamos la carta de 

servicios, nuestras colecciones, nuestras secciones 

 

- Etc. 

 

 

5.3. Docentes 

 

- Recursos formativos: tuits informando cursos de la biblioteca, 

suscripciones a recursos online, convenios, biblioteca virtual, Greco, 

Ruidera… 

 

- Últimas adquisiciones: novedades, reposiciones, desideratas. 

 

- Noticias sobre docencia: propias de la institución, así como de fuentes 

fiables y de prestigio. 

 

- Gestores bibliográficos: como citar, EndNote, importar citas de Scopus, 

Wos… 

 

- Bases de datos: información por temática, distribuidores, tipos de 

acceso, desde casa mediante pasarelas… 

 

- Acreditación sexenios: asesoramiento, ANECA, requerimientos y gestión. 



 

 

 

- Préstamo Interbibliotecario e Intercampus: las distintas formas de 

acceder a fondos que no se encuentran en nuestra colección general o en 

la colección de cada campus. 

 

- Secciones y servicios de nuestras bibliotecas: carta de servicios, plazos, 

directorios, horarios… 

 

 -   Etc. 

 

 

 

5.4. Investigadores 

 

- Acreditación y evaluación: tuits sobre sexenios, evaluación de la 

producción científica, citas de artículos, indicios de calidad… 

 

- Fuentes y recursos para la carrera investigadora: tuits sobre Wos, 

scopus, JCR, Ulrichs, Miar, Circ… 

 

- Perfiles de autor: ORCID, Google Scholar Citation, Author ID, Dialnet. 

 

- Propiedad intelectual y derechos de autor: asesoramiento, cuestiones 

generales, preguntas más frecuentes. 

 

- Open Science: información sobre open science, open data, open 

acces.  

 

- Nuestro repositorio RUIDERA: como se organiza, comunidades y 

colecciones, como buscar, como subir una publicación… 

 



- Portal del investigador: información sobre la oferta científico-

tecnológica de nuestra universidad, estudios de doctorado, 

UCLMdivulga, planes de investigación, normativas… 

- Formación para el investigador: cursos de iniciación a la carrera 

investigadora… 

 

- Centros de documentación: información sobre los centros: de estudios 

de CLM, de estudios europeos, CEPLI, escuela de traductores… 

 

- Cursos / Eventos relacionados con la investigación. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Twitter es una herramienta de comunicación muy eficiente y eficaz a la vez 

que barata que nos permite la segmentación de la audiencia hasta el punto 

deseado: podríamos segmentar más en “Investigadores Noveles”, 

“Egresados” “Discapacidad” “Futuros Alumnos”, etc. Esto los solemos hacer 

en periodos concretos (por ejemplo, cuando va a comenzar el nuevo curso) y 

en momentos puntuales en los que se celebra algo en concreto 

(#DiaDeLaDiscapacidad). 

 

Por otro lado, esta red social permite llevar un control de la misma y unas 

estadísticas con poco esfuerzo y de forma personalizada diariamente, 

semanalmente, mensualmente... 

 

La retroalimentación con nuestros seguidores, las respuestas en tiempo real y 

multicampus, y la sensación de cercanía de esta red la hace ideal para dar un 

servicio de información de nuestra marca con muy poco personal. Permite 

reforzar comportamientos y actuaciones por medio de #Hashtag y campañas; 

podemos generar y publicitar una marca de calidad reconocible por nuestros 

seguidores. Es necesario un gran esfuerzo y de forma constante para tener 

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