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¿CÓMO MEJORAR LA DIFUSIÓN EN LOS ARCHIVOS 

MUNICIPALES? UNA PERSPECTIVA DESDE EL 

MARKETING Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

Irene Galvañ Martínez 

Resumen: Se analizan diversos factores de los archivos municipales como el 

público y los servicios ofrecidos buscando nuevas oportunidades para publicitar 

los fondos y solventar problemas de difusión mediante la aplicación de las 

nuevas tecnologías y un esquema básico de plan estratégico que defina 

objetivos, actuaciones y acciones de marketing para ofrecer información 

diferenciada a distintos colectivos de usuarios utilizando canales adecuados a 

cada uno de ellos, aunando los beneficios de las tecnologías y los servicios de 

difusión más tradicionales y siempre tratando de no acentuar el gasto 

económico.  

Palabras clave: Archivos municipales, planificación estratégica en archivos, 

marketing digital, métodos de difusión, orientación al usuario. 

1. Introducción  

Los archivos municipales no son solo los centros donde más información local 

se puede consultar, sino que también son los grandes desconocidos del 

público, cosa que provoca una sensación de infravaloración de las tareas de 

gestión y preservación que -con tanto esfuerzo y tan poco presupuesto- se 

llevan a cabo por parte de los archiveros.  

Para solucionar esta situación, los archivos deben acudir a los métodos que 

utilizan el resto de sectores: ampliar mercado. Enfocarse no solo al público 

especializado sino también al público curioso (al que se interesa por los hechos 

que afectan a la ciudad para conocer su historia, a los centros escolares, a los 

turistas que visitan la ciudad,…) puede parecer una tarea ardua, pero también 

puede lograr extraordinarios resultados puesto que todos ellos necesitarán, en 
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algún momento, conocer la historia local, bien por necesidades académicas, 

bien para culturizarse o completar su escapada veraniega.  

Tradicionalmente estos centros han elaborado publicaciones impresas y 

organizado exposiciones temáticas para promover el uso de sus fondos y 

darlos a conocer al público. Pero hoy día, aunque estas sigan siendo una de 

las principales formas de difusión, existen otras técnicas que, no por modernas 

merecen menosprecio, pues su utilidad puede comprobarse fácilmente y su 

coste es siempre reducido o, incluso, nulo. Se pretende no solo ofrecer el 

fondo, sino comunicarse con los usuarios. 

Entender el archivo como un sistema facilita la visión de conjunto y permite una 

planificación total atendiendo a cuestiones como qué se quiere transmitir, a 

quién, cómo y dentro de los procedimientos, definiendo las estrategias y las 

tácticas necesarias, e incluso aplicando técnicas de marketing para mejorar su 

difusión. Una planificación exhaustiva que englobe un apartado de marketing 

archivístico estudiará todos los elementos necesarios y buscará mejorar el 

servicio y, a la vez, llegar a más usuarios.  

Para ello se analizarán a continuación los diversos factores a tener en cuenta y 

se establecerán pautas generales de planificación y de aplicación de este tipo 

de marketing en servicios de archivo.  

2. El público: ¿Quién necesita el archivo? 

Lo ideal sería que la respuesta a esta pregunta fuera: “todos los ciudadanos”. 

Pero… ¿cómo se puede conseguir esto? Puesto que la esencia de las 

funcionalidades del archivo será la misma para todos y que sería interesante 

abarcar cuantos más usuarios mejor para reivindicar la importancia de estos 

centros, ¿por qué no intentar difundir la información de forma personalizada en 

la medida de lo posible? Los servicios apenas variarán, simplemente se expone 

la posibilidad de orientarse hacia todos los colectivos de usuarios de manera 

diferenciada para que acudan al centro.  

Por ello es necesario dirigirse a profesores de diferentes niveles para calar en 

escolares y para que los universitarios sepan de la cantidad de documentos 
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que tienen cerca y que les puede ayudar a introducirse en el mundo de la 

investigación; diseñar formas de acercarse al ciudadano para que se interese 

por la cultura y la historia de su ciudad, relacionarse con las oficinas de 

información y turismo para que identifiquen el archivo como un centro a tener 

en cuenta por sus usuarios e incluso, orientar esta comunicación “hacia los 

máximos y medianos representantes de las instituciones que componen la 

sociedad” (Duplá, 2010) para que comprendan qué se hace en el archivo, cómo 

y para qué; una buena relación con las instituciones de la ciudad puede abrir 

muchas puertas, desde promoción y publicidad hasta colaboraciones en 

proyectos, por lo que no se debe olvidar este sector. 

Un colectivo importante que suele olvidarse son los jubilados: quizá llegar a 

ellos requiera utilizar métodos más tradicionales, pero muchas de estas 

personas no pudieron estudiar en su día y ahora tienen tiempo para satisfacer 

esas inquietudes, por lo que orientarse hacia este público puede proporcionar 

usuarios muy activos.  

Tampoco se debe olvidar que la historia es una disciplina que se estudia 

prácticamente en todos los niveles y los archivos guardan una gran parte de la 

misma. La realización de breves talleres en los que se descubra la historia a 

través de los textos puede ayudar a comprender estos hechos a estudiantes 

pre-universitarios e investigadores.  

Si el usuario no conoce lo que el archivo puede ofrecerle difícilmente se 

interesará por él, mientras que si desde el centro se ofrece un ambiente 

atractivo para fomentar la cultura local y para darla a conocer conseguirá llegar 

a más gente.  

3. El servicio: orientación al usuario 

Entre la gestión del fondo y la atención al usuario tenemos un paso intermedio: 

el servicio de referencia. A diferencia del autoservicio de la biblioteca, en un 

archivo la información proporcionada por los archiveros sobre el tema en 

cuestión puede ser la diferencia entre obtener más datos sobre el mismo o 

volver a casa con las manos vacías. También se puede incluir un formulario de 

contacto o un mail para las dudas que surjan en el momento de la consulta o 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

 

  148 

para paliar el desconocimiento de la correcta utilización de los buscadores: 

poder preguntar directamente al archivero sobre un tema dará al usuario la 

sensación de sentirse atendido. Uno de los objetivos será buscar nuevas 

formas, ajustadas al momento actual, de que el usuario se sienta cómodo y 

satisfaga sus inquietudes. 

Miyagi (2001) señala algunos factores de calidad  como la rapidez de atención, 

el trato recibido, el tiempo de espera, la calidad de la información obtenida,… 

Estos detalles no solo conseguirán mantener a los usuarios que ya frecuentan 

el archivo, sino que incluso pueden colaborar en la atracción de nuevos 

usuarios. La autora añade que una experiencia positiva se cuenta a algunas 

personas, mientras que una negativa se cuenta a muchas más (por no añadir la 

costumbre de quejarse por redes sociales, convirtiendo en virales los 

comentarios iracundos); por otra parte, González-Fernández-Villavicencio 

(2015) comenta que los usuarios que reciben una respuesta rápida son más 

proclives a recomendar el servicio y volver a utilizarlo. Cómo se atiende al 

usuario será, por tanto, una de las claves de atracción y mantenimiento del 

público. 

4. Solución de problemas: ¿Cómo llamar la atención de los usuarios 

potenciales? 

Hasta hace unos años, la política de difusión de los archivos utilizaba medios 

como la confección de guías y catálogos, charlas o  exposiciones; aunque 

estos métodos puedan haber funcionado bastante bien, han mantenido en su 

mayoría una comunicación informativa en lugar de una comunicación 

promocional, como señala Viviana Fernández (2004), es decir, que lejos de 

informar, convenciera a los usuarios potenciales para utilizar el archivo y así 

convertirse en usuarios reales. 

Cada archivo deberá valorar qué métodos de difusión le funcionan, si son 

adecuados y si podrían mejorarse de alguna manera y modificarlos o 

combinarlos con las nuevas oportunidades que ha propiciado el nuevo 

escenario tecnológico. 
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La utilización de las TIC y de la web 2.0 es innegable a estas alturas, pero al 

margen del método utilizado, la idea que se debe mantener es cómo ofrecer de 

formas innovadoras los contenidos, cómo hacerlos más vistosos, cómo hacer al 

público consciente de su necesidad de conocer más información como la que el 

archivo provee, cómo realzar la importancia de la cultura y el hecho innegable 

de que uno de sus accesos es a través de estos centros.  

Tarres (2009)  sugiere la posibilidad de agrupar documentos para pequeñas 

exposiciones, es decir, ofrecer un producto nuevo que asimile contenidos 

diversos que nunca se encontrarían juntos en un archivo por pertenecer a 

períodos, instituciones o lugares diferentes. De esta forma, a nivel interno 

mantendría su descripción y ubicación, pero daría a conocer un nuevo producto 

formado mediante un conjunto de documentos atractivos ligados en torno a una 

similitud cualquiera (podría ser los documentos más extraños, más hermosos, 

más representativos, más macabros, etc. que posee el centro). Junto a esto 

propone “envolver de manera diferente” estos productos, ofreciéndolos con un 

título sugerente en lugar de la terminología normalizada con la que se le da 

título a sección o serie de dicha documentación que, una vez más, pertenece al 

mundo archivístico.  

Así, estas colecciones se hacen más accesibles al público general, creándoles 

una curiosidad que pueden satisfacer mediante la comprensión de la 

descripción inicial del tema. El objetivo es que los usuarios entiendan lo que 

desde el archivo se ofrece y que a ellos les resulta interesante, las cuestiones 

de organización o léxico a nivel interno pertenecen únicamente a los 

archiveros.  

La ingente cantidad de información de distintos períodos que ofrece un archivo 

puede utilizarse para breves exposiciones temporales (en las instalaciones si 

se cuenta con un espacio apropiado o virtualmente en caso negativo). 

Igualmente, las fiestas locales pueden ser una buena ocasión para 

desempolvar fotografías, edictos o documentación relacionada con dicho 

festejo en sus inicios, al igual que otro tipo de efeméride: con un poco de 

imaginación e iniciativa, cualquier evento puede tornarse ocasión para difundir 

parte del fondo.  
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5. Mejorar el servicio: cómo captar nuevos usuarios 

Una buena forma de saber en qué posición se encuentra el archivo y en qué 

podría mejorar es fijarse en las acciones realizadas por centros similares. El 

conocido benchmarking y su aplicación en archivos permite compartir buenas 

prácticas y adaptarlas a la situación del centro propio.  

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha propiciado una visibilidad total (no 

solo para la población de la ciudad sino también para quienes aterricen en la 

página y se queden a investigar su contenido). El archivo deja de ser así un 

edificio lleno de documentación para convertirse en un espacio accesible para 

cualquiera que muestra parte de su contenido e incita a descubrir más en sus 

instalaciones físicas o mediante contacto con sus representantes.  

Las redes sociales como Facebook y Twitter pueden ser una gran ayuda para 

dar a conocer el fondo, el centro y los eventos que este organice; si se quieren 

aprovechar las imágenes, otras redes sociales como Pinterest, Flicker o 

Instagram pueden ser de gran interés. También es recomendable crear un blog 

del archivo para mantener al usuario atento a novedades y para que otros 

usuarios accedan a la institución. Con todas estas opciones se posibilita la 

relación con el usuario y el intercambio de conocimiento, aunque es necesario 

señalar que la utilización de audiovisuales y la aportación continua de 

información son elementos imprescindibles para el resultado óptimo de estas 

redes sociales. 

Bien es cierto que la labor de escoger documentos que mostrar y gestionar los 

comentarios y mensajes puede ser tarea costosa en tiempo, pero tiene dos 

beneficios fundamentales: por un lado mejora la relación con el usuario al verse 

respondido por una institución dinámica; por otro, difunde las actividades que 

se llevan a cabo, imágenes del centro o de los documentos que alberga, y 

cualquier otra actividad que se implemente en el catálogo de servicios.  

De la misma forma pueden ser método de difusión para la página web del 

archivo en cuestión, pues en ocasiones, sobre todo si depende del 

Ayuntamiento, es menos consultada por la incomodidad de tener que bucear 

entre enlaces para llegar a la página de interés. Será interesante que esta sea 
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accesible, evitando términos muy técnicos que despisten al usuarios e 

implementando un buscador intuitivo para que los usuarios inexpertos puedan 

encontrar la información que buscan.  

Aunque la idea sea llegar a más usuarios para dar a conocer lo que puede 

ofrecerles el archivo, es necesario tener en cuenta a los usuarios reales que 

acuden con frecuencia. La presencia virtual “no pretende sustituir a los sitios 

web, sólo atraer e incentivar la interacción con los usuarios, la visibilidad de los 

centros y la creación de redes de intereses y una imagen innovadora, actual y 

próxima del archivo” (Cerdá, 2010). 

Saber qué opinan del centro estos usuarios, si los servicios les parecen 

adecuados, qué mejorarían y cómo valoran el trato y la información recibida e 

informarles de los nuevos canales por los que podrán enterarse de las 

novedades del archivo serán detalles indispensables para mantener a los 

usuarios reales del centro. 

6. ¿Cómo organizar la difusión? Planificación del servicio 

A continuación se expone un ejemplo de planificación que recoge las pautas 

necesarias para organizar el servicio ideal que acerque el archivo a la visión 

que se tiene del mismo, siempre teniendo en cuenta que cada centro es un 

mundo y, a la vez, cada uno conoce mejor que nadie el entorno que le rodea; 

por esta razón cada centro debe ser consciente de cuáles son sus fortalezas y 

qué mejoras podría aplicar (según su personal, su presupuesto y sus 

instalaciones).  

1. En primer lugar será necesario un análisis interno de las tareas de 

gestión en el que las preguntas clave serán si la organización temporal 

es adecuada, cómo reducir tiempos en los procesos, si el reparto de 

tareas es adecuado para el personal, si se está dando un buen servicio 

al público, si se elaboran bastantes materiales divulgativos, si se 

organizan bastantes exposiciones para dar a conocer el fondo,… 

2. En segundo lugar, será necesario un análisis externo de la institución 

que complete el boceto: cómo la percibe el público, cómo es tratada por 

otras organizaciones oficiales, qué relación tiene con otras 
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dependencias municipales, cómo se muestra el archivo a través de las 

mismas… 

Existen muchos métodos para llevar a cabo estas reflexiones, pero una buena 

propuesta es aplicar el análisis DAFO para visualizar de forma rápida las 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades referidas al centro. A la luz 

de estas reflexiones sumadas, las conclusiones se desglosarán 

deductivamente, buscando soluciones concretas y propuestas de mejora que 

respondan al conjunto de la situación bosquejada.  

También ayudaría desglosar las conclusiones según si pueden aplicarse a 

corto plazo o necesitarán más tiempo y establecer un calendario de objetivos 

que puedan cumplirse paulatinamente para que la institución se desarrolle y 

aplique las nuevas propuestas sin tener que sacrificar tiempo del personal o del 

escaso presupuesto de que disponga. 

Una parte importante de la planificación de objetivos es tener en cuenta hacia 

quién dirigirse; para conocer al público puede llevarse a cabo un estudio del 

mismo (edades, niveles educativos, etc) y qué necesitan, como explicaba 

Esperanza Fernández (2010). Algunas de sus propuestas como la elaboración 

de materiales didácticos para primaria y secundaria que den a conocer el 

archivo son excelentes para la difusión en un grupo de edad que generalmente 

solo conoce estas instituciones por salidas escolares y no las considera como 

utilizables para sus trabajos.  

Cada colectivo de usuarios tendrá unas necesidades diferentes y “escuchar al 

consumidor e implicarle en la construcción de los productos lleva al éxito, y 

hacer lo contrario lleva al fracaso” (González-Fernández-Villavicencio, 2015), 

por lo que las acciones deberán tener en cuenta la opinión del público. 

3. A continuación resultará interesante saber qué hacen los centros con 

características similares, por lo que es recomendable llevar a cabo una 

pequeña investigación de benchmarking. Esto puede llevarse a cabo de 

una forma teórica, consultando artículos recientes sobre los nuevos 

procedimientos de archivo o manteniendo una buena relación 
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profesional con otros archivos y observando directamente qué les 

funciona y si sería posible aplicarlo a la propia situación.  

4. Unificando las condiciones particulares del centro, a quién se dirige 

(usuarios) qué quiere conseguir (objetivos), en qué plazos (planificación 

del tiempo) y cómo lo hacen otros centros con buenos resultados 

(benchmarking) se obtienen los pasos organizados para lo que se desea 

obtener.  

5. Una vez conocida la situación, queda planificar cómo llevar a cabo 

aquello que ya está decidido, qué planes de marketing se van a poner 

en práctica para “vender” los servicios que ofrece el centro.  

Toda esta planificación puede ser cuestionada desde el punto de vista práctico 

(y con razón): es un proceso que requiere tiempo del personal (que no debe 

descuidar sus otras tareas), una inversión general (económica, tecnológica e 

incluso puede que humana si se vuelve necesaria la contratación de ayuda 

externa para el diseño de marketing, la planificación, la gestión de contenidos 

para la página o las redes sociales). No obstante, como bien dice Tramullas 

(2010): “se trata de una cuestión de supervivencia […], la presencia y difusión 

de actividades y servicios no debería ser objeto de discusión ni decisión; lo que 

debería ser objeto de trabajo es la manera más adecuada de darlos a conocer 

a los usuarios”. 

Contratar un gestor de marketing, más un gestor de contenidos que se 

encargue de la página web y las redes sociales o incluso mantener un 

departamento de comunicaciones es un gasto inaceptable para cualquier 

centro municipal, que ya tiene que sobrevivir con escasos recursos, por ello es 

necesario buscar  tiempo (que se puede conseguir con una reestructuración 

mínima de las tareas diarias) y métodos para publicitar el  centro y los fondos 

sin gastar parte del presupuesto.  

6. Marketing como herramienta de difusión 

Las bibliotecas han incorporado esta visión empresarial a su quehacer diario y, 

aunque los objetivos y el público de los archivos son diferentes, también estos 

han de competir con el cómodo acceso a la información a través de Internet en 
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detrimento de los documentos primarios, de modo que ¿por qué no incorporar 

esta visión empresarial al archivo?  

El objetivo de estos centros debe ser conseguir que los usuarios adquieran el 

gusto por acudir a descubrir lo que el archivo puede ofrecerles. Esta situación  

es el binomio reto-oportunidad que señalaba Villavicencio (2009) (competir por 

la economía de la atención y reivindicar la intermediación del profesional para 

conseguir datos específicos, ya que ahora los usuarios no parecen necesitarla).  

Las nuevas tecnologías y el marketing son una gran ayuda, pero en ningún 

caso solucionan los problemas internos de las instituciones, por eso Tarres 

(2009) no duda en clasificarlo como un instrumento más de gestión que debe 

utilizarse para mejorar el trabajo y gestionar de una forma más eficiente los 

archivos, pero siempre utilizándose en combinación con otros factores.  

No debe olvidarse que estos centros contienen una ingente cantidad de 

información que, en muchos casos, nadie más posee; por esta razón se puede 

aprovechar esa idea como algo único, que debe transmitirse y potenciarse para 

reivindicar el valor de cada archivo y lo que puede aportar a la sociedad.  

Una idea que no ha de obviarse nunca es la necesidad de proponer objetivos 

que sean mesurables, que puedan proporcionar retroalimentación sobre cómo 

se está llevando a cabo el plan estratégico y sobre su funcionamiento, ya que 

esto será clave para conocer si se están obteniendo resultados o es necesario 

cambiar de estrategia. De nada sirve emplear recursos y tiempo en el diseño y 

la puesta en acción de programas de difusión, marketing y mejora de la imagen 

del centro si no puede conocerse si todo lo invertido se traduce en una mejora 

real, es decir, si no puede saberse si el centro en cuestión está llegando a más 

gente o mejorando la consideración que sus usuarios tienen del mismo.  

Cada centro es diferente, por lo que de forma individual deberán verificar qué 

acciones se adecúan a sus circunstancias. De la misma manera, lo que antes 

funcionó perfectamente puede dejar de hacerlo, el público puede cansarse de 

las formas de difusión tradicionales y verse atraído por otras más innovadoras, 

como señala Cerdá (2010): “la versatilidad, el saber interpretar la acción que 

mejor se adapta a cada público y a cada tiempo” será imprescindible. Por ello 
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el plan de marketing debe tener en cuenta los cambios de mercado y reconocer 

qué podría aplicar a sus usuarios. 

Esta versatilidad no debe ser únicamente de los profesionales, sino también de 

los servicios: es necesario la página del archivo y sus funcionalidades estén 

adaptadas a dispositivos móviles. La deslocalización que se ha conseguido 

desvinculando instalaciones archivísticas (en este caso) e información, debe 

adaptarse para que esta sea accesible en cualquier momento y lugar, por lo 

que estos dispositivos deben tenerse en cuenta a la hora de programar la 

página.  

Miyagi (2001) incluye una pequeña diferencia que resulta interesante destacar 

para una promoción efectiva: “debe establecerse con claridad qué objetivos se 

buscan: informar (si las personas no conocen de la existencia del producto), 

persuadir (para que emplee un servicio que ya conoce) o recordar (para un 

producto que está en la etapa de madurez)”.  

En este caso en el que se pretende llegar a usuarios de diferentes colectivos, 

esta diferencia de enfoque se asociaría con los diferentes públicos: podrían 

establecerse algunos métodos para informar a los usuarios reales que ya 

conocen y visitan el centro, otros (como la difusión por redes sociales, 

publicidad de otras instituciones, etc…) para llamar la atención de los usuarios 

potenciales y otros diseñados para recordar a los usuarios que visitan el centro 

solo ocasionalmente que el centro está en proceso de modernización, que al 

margen de lo que ya ofrece está buscando nuevas formas de ampliar servicios 

y, de esta forma, incluso podrían incluirse encuestas para que los propios 

usuarios aportaran su perspectiva del centro y de los cambios o mejoras en los 

que estarían interesados. En palabras de Ros García (2006), “para dirigirse a 

un sector determinado de público habrá que emplear estrategias de 

comunicación específicas”, pues bien, aquí se propone utilizar esas estrategias 

diferenciadas para llegar a todos los colectivos de usuarios posibles. 

Cerdá (2010) incluiría aquí el valor de la cultura como herramienta de 

marketing para “ayudar a desterrar la tradicional opacidad de los archivos”. En 

estos tiempos en que debe justificarse más que nunca el gasto de dinero 
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público, todo lo que el archivo haga de cara a mejorar su imagen será 

beneficioso para mostrarse como una institución diáfana, a disposición de la 

población, del que todos pueden participar y a donde deben acudir para 

consultar la documentación que requieran.  

Por último destacar que el archivo, mediante las tecnologías, puede estar 

presente en cualquier parte del mundo, pero es a los ciudadanos locales a 

quienes más les puede interesar la información que ofrece. No basta con crear 

perfiles en redes sociales y una buena página y olvidarse de todo lo demás: un 

archivo municipal debe estar presente en la sociedad en la que vive. Colaborar 

con otras instituciones en proyectos culturales, exposiciones temáticas, charlas, 

conferencias o actos a diferente nivel no solo proporciona gran cantidad de 

publicidad e imagen de innovación para el archivo, sino que demuestra que el 

archivo se involucra en la cultura de la ciudad, que está vivo y no se limita a 

custodiar papeles, que evoluciona y se mueve y, sobre todo, que está integrado 

en la sociedad y se preocupa de su desarrollo.  

7. Conclusiones 

Los archivos deben trabajar su capacidad de adaptación al nuevo medio, 

marcado por revolución tecnológica, que permite ofrecer servicios en línea, 

exposiciones virtuales, contacto continuo con los usuarios potenciales y reales, 

referencia virtual,… es decir, aprender cómo innovar en el nuevo escenario. 

Esto no quiere decir que deban renunciar a los servicios de difusión que han 

llevado a cabo hasta la fecha, pues cada centro deberá determinar qué 

métodos funcionan en su situación; pero igual que los usuarios deben ser 

conscientes de las posibilidades que los archivos municipales les ofrecen, los 

archiveros deben conocer el nuevo medio en el que, irremediablemente, se 

están viendo inmersos y, lejos de rechazarlo, aprovechar las funcionalidades 

que proporciona, adaptarse a él y utilizarlo en su beneficio. 

Las tradicionales “Cuatro P” que se estudian en marketing (producto, precio, 

punto de venta y promoción) no se han tenido en cuenta para la difusión de 

centros de información porque la consulta de documentos no se asocia con un 

producto, no se establece un precio, el punto de venta se disocia por la 
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ausencia de venta y la promoción, hasta hace bien poco, ha seguido canales 

que no han conseguido crear la necesidad de consultar el archivo más que en 

un público muy específico (generalmente investigadores). Esos cuatro pilares 

tampoco reflejan en la actualidad una estrategia definida, puesto que los 

productos se han vuelto servicios complejos, los puntos de venta se han 

deslocalizado y la tecnología ha propiciado nuevas formas de promoción que 

antes resultaban impensables.  

Por todo ello, es ahora cuando los archivos pueden aprovechar estas técnicas 

para mejorar su situación, difundir y promocionar sus servicios, incorporar 

nuevas posibilidades en sus instalaciones, aplicar nuevas ideas y dirigirse a 

todo el público susceptible de investigar los documentos que custodian aunque 

pertenezcan a colectivos diferentes, es decir, dejar de resaltar el “precio” de un 

producto que no venden para reivindicar el valor que aportan, aferrarse a la 

información que custodian como si fuera un tesoro y promocionarla como 

característica propia, como seña de identidad que seguro resultará útil a toda la 

población.  

Una concepción archivística más tradicional podría aferrarse a que el trabajo es 

la gestión de los documentos de archivo y no “vender” productos, pero el 

reciente escenario impuesto por las nuevas tecnologías obliga a adaptarse 

para sobrevivir: no se trata de volcar esfuerzos en que todos los usuarios de un 

colectivo utilicen los fondos, sino de dar a conocer a todos los colectivos de 

usuarios que tienen esa posibilidad, recordarles que los centros están a su 

disposición y que, mediante una muestra de los fondos que componen el 

archivo, se interesen y acudan a aprender una historia que es la suya y la de su 

ciudad. Será imposible que todos los jóvenes o todos los escolares o todos los 

adultos consulten los fondos, pero diversificando la difusión por los canales 

adecuados se podrá llegar a los jóvenes interesados, a los escolares que 

necesiten información, a los adultos curiosos y a todo aquel que no conozca 

qué tareas se llevan a cabo en un archivo. 

La ausencia de estos usuarios “curiosos” transitando los archivos se debe en 

parte a que la inercia les ha llevado a ignorar que pueden acceder a estos 

documentos. Si se empieza a difundir el fondo de forma diferenciada, a 
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hacerles ver que es interesante, productivo, instructivo e incluso divertido 

acercarse al archivo a consultar cualquier información, y la atención que se 

proporciona desde el mismo es adecuada, se apreciará rápidamente un 

incremento en los usuarios visitantes.  

Es una lástima que gran parte del sacrificio de los archiveros por promocionar 

sus fondos caigan en saco roto simplemente por desconocimiento de los 

usuarios. Qué menos que intentar que este esfuerzo merezca la pena 

consiguiendo que la población comprenda su hazaña y acuda a comprender la 

historia de su ciudad, a aprender y a consultar los fondos que están disponibles 

para cualquier persona que se interese por ellos. 
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