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Este artículo expone la experiencia de la Biblioteca Universitaria de Córdoba 
en el ámbito de las redes sociales, iniciada bajo la consideración de la viabilidad de 
este servicio 2.0 en nuestro entorno académico. Se exponen además los resultados 
cuantitativos y cualitativos obtenidos en nuestros 8 años de experiencia, los cambios 
organizativos introducidos y las perspectivas de futuro.
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SoCial nEtWoRkS at thE UnivERSity of CóRdoBa liBRaRy (2008-2016)

aBStRaC: this article analyzes the experience of the University of Córdoba 
library both in the implementation and use of social networks, considering them as 
a valuable service to be applied in academic libraries. Moreover, after our 8 years 
experience, quantitative data and benefits are offered, together with organizational 
changes involved and new possibilities to be implemented in the future.
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IntroduccIón

La Biblioteca Universitaria de Córdoba ha venido manteniendo desde su puesta 
en marcha (nuestra Universidad fue fundada en 1972, con varios Centros preexis-
tentes desde el siglo XIX, que establecieron en su momento sus correspondientes 
Bibliotecas) un sistema de comunicación con el usuario, consciente del pilar fun-
damental que supone esta retroalimentación para la puesta en marcha y desarrollo 
de los diferentes servicios bibliotecarios. Este sistema se basaba en las tradicionales 
técnicas bibliotecarias, en especial el suministro de desiderata (aspecto clave dentro 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Mª del carmen Liñán Maza - catalina Guzmán Pérez | Las redes sociales... 96

de la función de apoyo a la docencia e investigación, prioritaria en nuestro ámbito 
de actuación) y la recepción más o menos formal de quejas y sugerencias, bien de 
forma oral o por escrito, a través de canales diversos, mediante un procedimiento 
no estructurado. En esta tesitura, la intervención y experiencia de bibliotecarios y 
bibliotecarias resultaron fundamentales para lograr poner en valor las dispersas y 
asistemáticas aportaciones recibidas, de cara a una mejora del servicio y, en suma, 
a su adaptación a las necesidades y demandas reales de nuestros usuarios. Ya en los 
albores de nuestra centuria, y merced a la realización de las primeras evaluaciones 
de servicios según el modelo de la European foundation for Quality Management, 
se comenzaron a pergeñar los canales formales de comunicación automatizada, ar-
bitrándose los primeros buzones de quejas y sugerencias, tanto en la Universidad, 
como en la propia Biblioteca. En ellos, y a través del correo electrónico, se vertían 
por parte de los usuarios cuestiones de diversa índole, que pasaban a ser gestionadas 
y consideradas por el personal bibliotecario, en un principio sin un marco normativo 
consolidado. Sería con la entrada en vigor de nuestra Carta de Servicios (julio 2009) 
cuando cobraron carta de naturaleza los cauces de recepción y respuesta para todas 
aquellas aportaciones que nos llegaran por esta vía. En paralelo, la eclosión de las re-
des sociales y la configuración de lo que se han venido a denominar servicios 2.0 su-
pusieron para nuestra Biblioteca Universitaria un punto de inflexión y la consiguiente 
reflexión, al valorar la versatilidad de estas nuevas vías automatizadas para optimizar 
el contacto con nuestros usuarios, ya en su sentido más amplio, tanto desde una óp-
tica cuantitativa como cualitativa. Sería ocioso enumerar aquí las ventajas, de sobra 
conocidas, de la incorporación de estos cauces de comunicación para conocer mejor 
las expectativas puntuales o de más largo recorrido de nuestros usuarios y, en suma, 
adaptar nuestro desempeño a las mismas bajo una óptica de pertinencia técnica. 

PrIMeras exPerIencIas. Facebook

La Biblioteca Universitaria de Córdoba se adentró en el entorno de los servicios 
2.0 de la mano de la implementación, en 2008, de un Club de Lectura virtual, una 
experiencia pionera en ese momento dentro de las actividades culturales organiza-
das por las Universidades de nuestro país. Igualmente apostó por el refuerzo en un 
entorno virtual de las acciones formativas diseñadas para nuestros usuarios median-
te el uso de la plataforma Moodle.

Por otra parte, y ya centrándonos específicamente en el ámbito de las redes socia-
les, en 2009 nuestra Junta Técnica decidió iniciar un proyecto denominado “Redes 
Sociales en la Biblioteca Universitaria de Córdoba”, comenzando por facebook. La 
decisión de posicionarnos inicialmente en una única red, como experiencia piloto, 
vino motivada por la conveniencia de evitar en una primera andadura la dispersión 
en varios sitios virtuales, sobre todo considerando que no podíamos disponer de 
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personal suficiente en nuestra plantilla para las nuevas tareas demandadas por la 
Biblioteca 2.0. Se optó por facebook – a pesar de que en el momento de tomar la 
decisión tuenti era el sitio de redes sociales más utilizado en España - desde una 
doble consideración: su carácter universitario y su opción de crear páginas institu-
cionales, con la que no contaba tuenti. La realización de una búsqueda sencilla en 
facebook permitió constatar que ya casi 400 personas tenían en su perfil la Univer-
sidad de Córdoba como lugar de trabajo, y que había 33 grupos relacionados de un 
modo u otro con la Institución: alumnos, egresados, alumnos Erasmus, grupos de 
investigación… Por añadidura, valoramos facebook por otros factores adicionales: 
su facilidad de uso, las herramientas disponibles para crear aplicaciones y la capa-
cidad para generar y mantener el capital social de los miembros, fundamental para 
su participación activa en la oferta realizada por la Biblioteca a través de su página. 

Las primeras decisiones adoptadas para la puesta en marcha del proyecto fueron 
las siguientes:

– La página de la red social no sería la página web oficial de la Biblioteca, ni 
competiría con ella.

– Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar, encargado de la página de 
forma rotatoria [i]. Se integraron en el mismo la dirección de la Biblioteca, 
responsables bibliotecarios de Servicios Centrales, bibliotecarios de centros y 
personal informático.

– Creación de una lista de correo electrónico específica para la comunicación 
del grupo entre sí y con el resto del personal bibliotecario, arbitrándose de este 
modo un canal de recepción de aportaciones para ser publicadas en el muro, 
las noticias o los eventos de la Biblioteca. 

– Determinación de la forma de inclusión de la Biblioteca Universitaria en este 
entramado social. Las herramientas ofrecidas en ese momento eran 3 (perfil, 
grupo de usuarios y página). Se descartaron la adopción del perfil (no disponi-
ble para usuarios no registrados) y del grupo de usuarios. 

La página comenzó su andadura el 26 de agosto de 2009, a fin de disponer de 
ella con plena operatividad a comienzos del curso académico 2009-2010. Adopta-
mos en paralelo las recomendaciones de experiencias bibliotecarias previas, y pro-
gramamos por tanto diversas actividades de marketing y difusión:

– Creación de un link a la página desde la página web principal de la Biblioteca 
Universitaria.

– Publicidad de la página desde el propio perfil.

i Participantes en el Proyecto / Grupo de Redes Sociales de la Biblioteca Universitaria de Córdoba: 
M.P.M. Boton Muñoz, M. Cámara Aroca, M. Contreras Jaén, C. Guzmán Pérez, M.C. Liñán Maza, 
M.J. de Lucio-Villegas Mula, R. Murillo Fernández, A. Peña Macías, P. Ramírez Ayala, M. Ramírez 
Ponferrada.
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– Difusión entre grupos y páginas afines, invitando a los administradores a hacer-
se seguidores. 

– Envío de mensajes informativos a amigos y listas de correo. 
– Inclusión de información sobre la página en toda la programación de forma-

ción de usuarios. 
– Edición de un marcapáginas informativo, de distribución periódica. 

Desde el 28 de septiembre dispusimos de dirección amigable, contando ya para 
esa fecha con 100 seguidores y 2.424 visitas a la página.

Consolidación del proyecto: twitter, Pinterest, issuu, Slideshare, Prezi. Una vez 
materializada y consolidada la primera fase del proyecto, se abordó la segunda, es 
decir, la expansión hacia otras redes sociales. De este modo se produjo la incorpo-
ración en 2012 a twitter, Pinterest, issuu y Prezi. twitter se comenzó a utilizar por su 
versatilidad en la comunicación directa y bidireccional con nuestros usuarios, mien-
tras que Pinterest, issuu y Prezi ofrecían un interesante potencial de cara a reforzar 
determinados servicios e informaciones ofertadas tradicionalmente por la Biblioteca 
Universitaria. 

Así pues, durante el cuatrienio 2012-16 se han configurado y mantenido diversos 
tableros de Pinterest, que apoyan la difusión de nuestro fondo documental y la rea-
lización de nuestras actividades de extensión cultural:

– Películas BUCO para préstamo.
– Universidad de Córdoba.
– Fondo local.
– Recién llegados.
– Libros y lecturas.
– Libros bien hechos.
– Imágenes para un blog (Blog Club virtual de Lectura UCO).
– Ver para leer.
– Lecturas del Club.
– Banco de imágenes BUCO.
– Las rayuelas que hay en Rayuela.
– Grabaciones sonoras.
– Redes sociales UCO.
– Mirar un cuadro.
– Viajar y leer.

En cuanto a issuu, Slideshare y Prezi, su empleo se vincula en especial con la 
labor formativa de la Biblioteca, elaborándose aproximadamente 80 presentaciones 
sobre nuestros servicios, además de materiales diseñados para la autoformación.

Desde el punto de vista organizativo, las decisiones adoptadas y reseñadas más 
arriba se revelaron adecuadas, asumiendo paulatinamente el Grupo de Redes 
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Sociales la gestión y seguimiento de las nuevas redes. La experiencia de dos años 
de desarrollo del proyecto posibilitó la redacción de una herramienta fundamental 
para la cohesión del mismo, el Manual de buenas prácticas en redes sociales BUCO 
(2014) http://hdl.handle.net/10396/12054. Esta Manual fue redactado siguiendo las 
pautas que se fijaron dentro de la Línea Estratégica 3 del Plan Estratégico REBIUN 
2014-2020 (Potenciar el desarrollo y el uso de la Biblioteca Digital 2.0. Internet y las 
redes sociales), en la que participa la Biblioteca Universitaria de Córdoba.

estadístIcas

Las estadísticas ofrecidas por los distintos productos que venimos utilizando des-
de hace ya casi una década resultan de capital importancia, tanto para la valoración 
interna de su rentabilidad en términos de los recursos empleados para su manteni-
miento, como en lo relativo a su idoneidad de cara a reforzar los canales de comuni-
cación con nuestros usuarios, y en definitiva la interacción con los mismos. Por otra 
parte, el ámbito de las redes sociales, con su entorno especialmente cambiante en la 
sociedad de hoy en día, confiere un interés adicional a los estudios de benchmarking 
entre instituciones de extracción similar a la nuestra. En este sentido, la Biblioteca 
Universitaria de Córdoba y sus redes sociales (facebook, twitter), fueron incluidas 
ya en 2012 en el estudio comparativo y ranking elaborado por la Universidad de 
Zaragoza para las Bibliotecas Universitarias españolas http://blog.biblioteca.unizar.
es/el-indice-klout-en-las-bibliotecas-universitarias-espanolas/#more-2458

En este estudio, además de considerarse los correspondientes indicadores cuali-
tativos, se incorporaba la valoración de la influencia social de cada una de las insti-
tuciones participantes mediante el índice klout.

Por otra parte, y dentro de los trabajos desarrollados por la Línea Estratégica 3 de 
REBIUN, ha tenido especial incidencia el Informe comprehensivo de la totalidad de 
Bibliotecas universitarias españolas con los datos cuantitativos de las redes sociales 
que mantienen (MARTÍN MARICHAL, 2014).

De forma adicional, los datos de uso de nuestras redes sociales fueron considera-
dos en 2013 por un proyecto fin de Master de la Universidad Pablo de Olavide don-
de se comparaban el uso y alcance de las redes sociales en las bibliotecas andaluzas 
y extremeñas, siendo además mencionados como ejemplo de buenas prácticas en 
la tesis doctoral de Nieves González Fernández-Villavicencio (González Fernández-
Villavicencio, 2015).

Desde el punto de vista cuantitativo, el uso de las redes sociales en la Biblioteca 
Universitaria de Córdoba arroja los siguientes resultados:

1. Usuarios: Datos absolutos (septiembre 2016).
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Seguidores

Facebook 2.517

Twitter 2.685

Pinterest 178

2. Uso: Datos absolutos (septiembre 2016).

facebook. Según los datos que nos ofrece facebook, cada mes tenemos una 
media de aproximadamente 44.000 personas “alcanzadas”, si bien las interacciones 
y las visitas no son tan elevadas. Se constata pues la tendencia actual de la red, en la 
que se “escucha” más que se participa.

twitter. La cuantificación del uso de twitter nos ofrece un panorama similar al de 
facebook, en el último mes nuestros tuits han alcanzado más de 55.000 impresiones 
con más de 2300 visitas al perfil, pero se han registrado pocas interacciones. No obs-
tante, hemos constatado que los tuits que más incidencia han tenido en este periodo 
son aquéllos relacionados directamente con la promoción de los servicios de nuestra 
Biblioteca Universitaria.
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Pinterest. La Biblioteca Universitaria mantiene 15 tableros en Pinterest, con más 
de 2300 pines, y con una media de más de 500 impresiones diarias. Los tableros que 
más impresiones generan son Películas para préstamo y Banco de imágenes.
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Slideshare. La Biblioteca Universitaria ha incorporado 37 presentaciones a Sli-
deshare, registrándose en el último año 7766 visualizaciones.

evoLucIón de Las redes socIaLes en La bIbLIoteca 
unIversItarIa de córdoba (2008-2016)

Tomando como referencia el estudio realizado en 2012 por la Biblioteca de la 
Universidad de Zaragoza podemos observar que la ratio entre seguidores en face-
book y twitter y usuarios potenciales de la BUCO ha aumentado de un 6,52% a un 
9,96% en el caso de facebook y de un 1,16% a un 10,5% en twitter. El aumento de 
esta ratio es considerable si tenemos en cuenta que el período analizado en amplio 
y que en los primeros años el crecimiento de los seguidores de las redes de la Biblio-
teca Universitaria experimentó un avance exponencial. Sin embargo, esta tendencia 
se ha modulado en los últimos años debido, por un lado, a la política de facebook 
(que prima más los perfiles personales que las páginas) y al cierto estancamiento que 
viene experimentando twitter, y por otro, a la volatilidad en el uso de las redes so-
ciales por parte de nuestros usuarios. En nuestro entorno inmediato, la Universidad, 
la vinculación con nuestros principales seguidores, los estudiantes, es temporal, y no 
resulta fácil fidelizarlos.
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Por otra parte, el índice klout de nuestras redes sociales en 2012 era de 36, en 
2013 de 45 y en 2016 de 52, lo que manifiesta que si bien los seguidores no han se-
guido creciendo de manera exponencial sí lo ha hecho nuestra presencia e influencia 
a través de las redes sociales que hemos incorporado. 

En cuanto a la caracterización de nuestros seguidores, observamos que son en un 
porcentaje más elevado mujeres que hombres, de origen español e hispanoamerica-
no y de lengua castellana. Los rangos de edad predominantes se encuentran entre 
los 25-34 años y 18-24 años de Facebook y los 18-24 años y 25-34 de Twitter.
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concLusIones sobre eL desarroLLo 
y eL MantenIMIento Futuro de Las redes socIaLes 
en La bIbLIoteca unIversItarIa de córdoba

Cuando nos acercamos ya a la primera década de funcionamiento de las re-
des sociales en la Biblioteca Universitaria de Córdoba, la valoración que merece la 
puesta en marcha de este servicio resulta altamente positiva a la luz de las siguientes 
consideraciones:

Alta rentabilidad del uso de nuestras redes sociales para la difusión y la interco-
municación con nuestros usuarios. Se constata que hemos aumentado exponencial-
mente nuestra visibilidad y hemos mejorado nuestro sistema de retroalimentación a 
coste cero. 

La forma en que se ha planteado el trabajo se puede considerar un éxito: el man-
tenimiento de la presencia en redes sociales mediante guardias semanales apenas 
ha supuesto un aumento de la carga laboral para el personal implicado. Por ende, la 
satisfacción de este personal por desarrollar esta nueva tarea, de marcado carácter 
tecnológico y que supone un contacto directo con los usuarios y sus inquietudes, las 
actividades de mayor interés y calado que se producen en nuestro entorno, y, en 
suma, con las cambiantes inquietudes sociales, es alta.

La rentabilidad en términos institucionales también es alta. La Biblioteca ha 
apostado por nuevos servicios acordes con las demandas de nuestros usuarios y se 
ha revitalizado con una actividad que desmonta la imagen de inercia y pasividad 
que en ocasiones aparece vinculada con la administración y los servicios públicos. 
La atención a redes sociales se enmarca en los parámetros de extensión temporal de 
los servicios a los usuarios, y en suma a la ciudadanía, que permite el entorno virtual. 

De cara al mantenimiento de nuestro sistema de redes sociales y a su continuidad 
y desarrollo a medio plazo, la experiencia llevada a cabo nos indica la pertinencia de 
las siguientes consideraciones:

El enriquecimiento del planteamiento inicial, i.e., la difusión de actividades y ser-
vicios, con las provenientes de entornos temáticos y espaciales de interés para nues-
tros usuarios, ha supuesto un mayor dinamismo y participación para nuestras redes. 
Por tanto, las redes de la Biblioteca Universitaria de Córdoba deben seguir siendo, 
además un canal de intercomunicación con nuestros usuarios, una herramienta de 
extensión bibliotecaria para la difusión de la cultura y la ciencia de forma armoni-
zada con los intereses tanto de usuarios internos, como de usuarios provenientes de 
nuestro entorno académico y ciudadano.

Hemos de mantener nuestros esfuerzos en la adaptación del lenguaje utilizado 
en nuestras redes evitando los tecnicismos bibliotecarios, y, al tiempo, hemos de 
evitar la dinámica de “todo vale” en las redes sociales. En este sentido es necesario 
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extremar el aspecto formal de los contenidos, comentarios y respuestas incorporados 
a las mismas, pues constituyen en buena medida “escaparate” tanto de la Biblioteca 
Universitaria, como de la propia Universidad, y han de armonizarse con las directri-
ces y objetivos institucionales.

Hemos de extremar nuestros esfuerzos de cara a la fidelización de nuestros usua-
rios, en primera instancia incidiendo en los recién egresados y en las asociaciones de 
antiguos alumnos de la Universidad de Córdoba.

Hemos de explorar nuevas posibilidades de utilización de las redes sociales en 
la vida académica, especialmente de aquéllas que puedan incidir en el apoyo a 
la realización de actividades formativas y a la propia investigación, considerando 
asimismo las iniciativas que puedan establecerse en nuestro referente natural, las 
Universidades.

Hemos de valorar la idoneidad de incorporarnos a nuevas redes (YouTube, Ins-
tagram, Linkedln, WhatsApp…) sobre la base de una cierta estabilidad de uso en el 
cambiante entorno de la sociedad actual debido a los múltiples factores que gravitan 
sobre él (tecnología, intereses de los usuarios, modas…).
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