ISSN 2414-8458
RNPS 2434

OCTUBRE 2020

La Red Social de la
Biblioteca Médica
Nacional (BMN)
Las redes sociales han acercado las
bibliotecas a las personas, y las personas a
las bibliotecas.
Ya nadie discute la utilidad de su presencia para conectar con la sociedad. El poder de
difusión y de conexión hace que las redes sociales tomen realmente importancia dentro
de la Política de Comunicación de estas.
Hay varios factores que hacen que las bibliotecas estén en las redes sociales. Factores
como el acceso a la información de manera inmediata, el poder de compartir y difundir.
La dinamización, socialización e interacción con su audiencia. La retroalimentación, la
fidelización y servicio al usuario. La humanización de la comunicación, el cuidado de la
reputación online, la colaboración, y la visibilidad y el posicionamiento. Factores que
dan más que motivos para que las bibliotecas potencien su trabajo en los medios
sociales.
La BMN en Redes Sociales Facebook y Twitter.
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Entre los usos más destacados de la utilización de las redes sociales por parte de la
BMN destacan: [Ordenados de mayor a menor]
1. Compartir información sobre eventos de la
biblioteca.
2. Compartir fotos sobre eventos de la
biblioteca.
3. Compartir información sobre los servicios y
productos de biblioteca.
4. Resaltar las colecciones de la biblioteca.
5. Compartir publicaciones relacionadas con
documentos o de la biblioteca.
6. Invitar a que los seguidores hagan
comentarios.
7. Compartir otros eventos o noticias de la
comunidad.
8. Ilustraciones hechas o expuestas en la
biblioteca.
9. Temas de interés local.
10. Proporcionar referencias o asesoramiento a los usuarios.
11. Noticias cultura.
12. Imágenes de la vida laboral detrás de la escena.
13. Aprovechar hashtags.
14. Enfocados al compromiso (ej. chats).
15. Personal, voluntarios y usuarios.
16. Transmisiones en vivo.
17. Abogar por cuestiones de política pública.
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