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FORMULARIO DE POSTULACION DE PONENCIAS 

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA 

“Buenas Prácticas Aplicadas a las Unidades de Información” 

 

I. Título de la Ponencia 

Sexy Biblioteca  

II. Sobre los Autores 

• Carlos Escárate: Coordinador del Departamento de Marketing de Servicios de la 

Biblioteca de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con un Curso de Diseño y 

mantención de sitios web con acceso a bases datos de la Universidad de Chile, 

estudios de Analista Programador del Inacap, un curso de Dirección Estratégica de 

la Marca en la Universidad Adolfo Ibáñez y recientemente Master en Dirección de 

Marketing en la misma universidad.  

 

• Cristian Cuevas: Publicista de AIEP, integra el Departamento de Marketing de 

Servicios de la Biblioteca de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta un curso de 

Dirección Estratégica de la Marca en la Universidad Adolfo Ibáñez, un Diplomado 

en Dirección de Marketing en la misma universidad.  

 

III. Palabras claves  

Arquitectura de la información, Usabilidad, Gestión co-colaborativa, Marketing de 

Servicios, Feedback, Web 2.0. 

 

IV. Resumen 

 Hoy en día, la experiencia de recibir un buen servicio y hablar de gestión 

centrada en el usuario debiese ser casi un commodity para una biblioteca como tal, 
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pero aunque nuestro foco sea ese, sabemos que frente a nosotros la gama de 

oportunidades para agregar valor a nuestros servicios es inmensa.  

Las nuevas tecnologías de la información han motivado necesariamente la aparición 

de nuevas formas de gestión en los servicios de una Biblioteca universitaria, por ello 

es menester la aplicación de herramientas que permitan una mejora en la 

comunicación y difusión de los servicios bibliotecarios. 

A su vez, una fluida y constante decantación de información de los servicios ofrecidos 

por una biblioteca a la comunidad, debiese plasmarse en un incremento significativo 

en la usabilidad de la misma, además de contribuir en la mejora de la percepción que 

tengan los usuarios sobre los beneficios y atributos asociados a un Sistema de 

Bibliotecas.  Es clave intentar emplear métodos y estrategias que permitan diseñar y 

proyectar una imagen pública positiva de los servicios de manera coherente. 

 El presente artículo pretende compartir la experiencia de las iniciativas 

comunicacionales llevadas a cabo tanto con los clientes internos (equipo de biblioteca) 

como externos (usuarios),  dando a conocer los enfoques realizados en materia de 

comunicación, difusión y diseño de los servicios en línea y front office ofrecidos por la 

Biblioteca UAI. A su vez, comentar como luego de definir una  “identidad” para la 

biblioteca, dicha comunicación en cualquiera de sus aristas se hace moldeable, 

aplicable y coherente para nuestros distintos tipos de usuarios. 

Por último, quisimos compartir cómo ha de evolucionar la gestión de una biblioteca en 

un mundo online. 
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V. Sobre la Ponencia 

1. Objetivos:  

a. Objetivo General:  

El objetivo de este artículo es compartir la experiencia y buenas prácticas de la 

creación de un Departamento de Marketing al interior del Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, cuyo propósito es comunicar clara y activamente de 

manera interna como externa, los servicios ofrecidos por la biblioteca. 

 

b. Objetivos Específicos 

• Comentar y detallar cómo mediante la definición de un Prisma de Identidad para 

Biblioteca, la fluidez de la comunicación con nuestros distintos tipos de usuarios se 

ha visto fortalecida. 

• Compartir cómo a través de un enfoque basado en los tipos de usuario (interno y 

externo), la biblioteca se ha ido posicionando como un actor relevante dentro de la 

comunidad universitaria. 

• Profundizar la idea de dar valor a la biblioteca en un mundo online. 

 

VI. Metodología: Caso de Estudio 

 Método de investigación que permite a través de un análisis cualitativo 

sistémico y riguroso de los procesos de un ejemplo real, evaluar la aplicabilidad, 

relevancia de las teorías y efectividad de estos resultados.  
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VII. Desarrollo de la Ponencia 

 ¿Por qué Sexy Biblioteca? La gran cantidad de innovaciones y avances 

tecnológicos que día a día nos sorprenden, ofrecen a los distintos sistemas de 

bibliotecas formas substancialmente nuevas para crear y dar a conocer sus servicios, 

en particular, los abocados al tema de la información. 

Ahora bien, no necesariamente resulta simple llevar a cabo la implementación de 

modelos de servicios basados en la tecnología si frente a nuestros ojos existe una 

cultura organizacional arraigada a través del tiempo y usuarios acostumbrados a 

operar de cierta manera. 

 A su vez, estos mismos usuarios valoran minuto a minuto la calidad del servicio que 

reciben en base a la evaluación que hacen del personal que proporciona el servicio 

proyectando tácitamente esa percepción sobre la calidad del contenido que se 

encuentra a su disposición, independientemente de que este sea físico o virtual. 

A nuestro juicio, estas son algunas de las razones por las cuales una biblioteca 

debiese ser un lugar atractivo al cual asistir y con el cual interactuar. Aquí es clave que 

nuestros usuarios internos, vale decir la totalidad el equipo que trabaja en una 

biblioteca (front office y back office), logren percibir a ésta como un espacio cordial, 

respetuoso, estimulante y alegre en el cual se desenvuelven y desarrollan día a día. 

Estas características como veremos en forma más detallada más adelante, son 

traducibles en mayor satisfacción, mayor lealtad y por ende, en una mejor prestación 

de sus servicios. 

Por otro lado lograr seducir a nuestros usuarios externos, es decir, alumnado, 

académicos, investigadores, administrativos y comunidad universitaria en general,  es 

primordial a la hora de gestionar y medir nuestra razón de ser. 
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Pues bien, entonces ¿cómo encantamos a cada uno de los diferentes usuarios desde 

la estructuración de un Departamento de Marketing de servicios propio? 

1. Gestión de una Identidad 

    “Antes de decirle a alguien lo que quieres que 

piensen de ti, debes saber claramente quién eres”  (Martin Lindstrom) 

 

Bajo el planteamiento de cómo lograr encantar a nuestros usuarios,  

resolvimos, en conjunto con la Dirección, establecer como eje de 

nuestra gestión una Identidad de Biblioteca mediante la cual pudiésemos 

comunicarnos y ofrecer los servicios de una biblioteca de manera coherente y 

adaptable según los distintos tipos de usuarios.  

Definir de manera clara y coherente aspectos como la visión, razón de ser, qué nos 

hace diferentes, qué necesidades cubrimos, cuales son nuestros valores, nuestro 

ámbito de competencias, nuestros signos que nos hacen reconocibles frente al medio, 

hacen que en su conjunto contribuyan al desarrollo de las asociaciones que los 

usuarios de Biblioteca logren percibir, la que debiera apuntar a un mayor uso de las 

colecciones disponibles y del espacio físico. 

Para esto, ocupar el Prisma de Identidad elaborado por Juan Noel Kapferer, cobra 

gran sentido para poder visualizar cómo el Sistema de Bibliotecas UAI se vincula y 

relaciona con su entorno. El prisma de identidad es un instrumento de análisis que 

comprende seis facetas que permiten analizar y descomponer la identidad.  

Prisma de Identidad Biblioteca Universidad Adolfo Ibáñez 
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Estas seis facetas son: el físico, la personalidad, la cultura, la relación, el reflejo y el 

reflejo proyectado. 

Marketing de Servicios debe ser capaz de transmitir a la totalidad del equipo del 

Sistema de Bibliotecas, cómo es la identidad de la misma, esto con el objeto de que 

todas las personas que son parte de esta, sean capaces de re transmitir de manera 

consciente una calidad de servicio homogénea. 

Ahora bien, por qué a nuestro juicio es tan importante saber cuál es la identidad de la 

biblioteca. Porque nos permite ser más eficientes a la hora de comunicar algún tipo de 

servicio en especial y porqué a su vez permite que un usuario se identifique con 

algunas de las aristas plasmadas en el prisma, por ejemplo, la innovación y tecnología, 

o bien, que se identifique con los valores que rigen toda la gestión como el 

conocimiento o la superación. Otro ejemplo sería, sin competir con buscadores como 

Google, hacer ver al alumno que a través de Biblioteca puede acceder a información 

de alto impacto que no necesariamente está disponible en internet, dando un valor 

agregado a su propio aprendizaje. 

 Por estos motivos y siguiendo la línea de diseño empleada en las 

comunicaciones de la universidad creamos nuestro logotipo, el que tiene por objeto 

identificar claramente a la biblioteca, su gestión y su personalidad.  

Los colores transmiten y evocan emociones, representan estados y significan cosas. 

Es así que el color naranja se asocia a energía, alegría, felicidad, atracción, 

creatividad y representa al Sistema de Bibliotecas UAI como tal. El color rojo nos 

indica atracción, pasión, deseo y amor, aludiendo al campus de Viña del Mar, lugar 

donde nació la Universidad. Luego, el color verde alude a pregrado y se asocia a 
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crecimiento y fertilidad. Por último, el color azulado se refiere a postgrado y tiene 

significados como tranquilidad, estabilidad, verdad y sabiduría.   

 

 Ahora bien, existen cuatros ámbitos relevantes a la hora de tratar de seducir, 

cautivar y fidelizar a los usuarios de una biblioteca y por los cuales somos 

constantemente medidos en cuanto a calidad y contenido:  

- Primeramente esta el Personal de Servicio, quienes están mayoritariamente en 

contacto con los usuarios y que no necesariamente corresponden al front office o 

personal en contacto (PEC) sino también a quien esta a cargo de las redes 

sociales (Community Manager) o detrás de una referencia online, etc. 

- Otro ámbito comprenden a las instalaciones e infraestructura en general, desde el 

primer punto de acceso (mobiliario, equipos como computadoras, etc.). 

- A su vez, el ámbito de las comunicaciones no personales, como por ejemplo 

folletos, catálogo, sitio web, publicidad, señalética, etc., son de gran importancia al 

momento de hacer visibles los contenidos y servicios de una biblioteca. 

- Por último, los demás usuarios presentes durante la entrega del servicio son 

relevantes a la hora de una evaluación, principalmente por los comentarios que 

pudiesen hacer a sus amigos, conocidos o incluso extraños.  

 

2. Estrategias diferentes para usuarios diferentes 

a) Usuario Interno 

 Tener contento a nuestro usuario interno, vale decir al equipo que es parte de 

un sistema de bibliotecas, es el punto de partida para optar a dar un servicio de 

excelencia. Hacer sentir y tratar a cada uno como personas resulta clave a la hora de 

cohesionar al grupo y cultivar su potencial. 

Estrategias para el Usuario Interno 
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• “La negatividad no funciona”: Aplicando la filosofía Whale Done impulsada por Ken 

Blanchard y que dice que un ambiente de trabajo negativo se traduce en un lugar 

improductivo y contraproducente, acordamos que la mejor manera de lograr 

resultados positivos, es centrarse en la conexión y la construcción de relaciones 

positivas. Acentuando lo positivo es posible ser más productivos, conseguir 

mejores resultados, y crear un ambiente donde todo el mundo está realmente 

entusiasmado con el trabajo que están haciendo. 

• Estímulo intelectual: como lo pudimos mostrar a través del Prisma de identidad,  

parte de la identidad de la biblioteca está abocada a cubrir valores como la 

superación, el conocimiento y la educación, es por esto que la formación 

académica del equipo está avalada y es fomentada por esta identidad ya trazada. 

Seguir cursos Sence, diplomados, asistir a congresos y seminarios, etc. son un 

ejemplo de esto y son a su vez relevantes a la hora de proyectar un mejor servicio, 

porque implican desarrollo de habilidades cognitivas y analíticas dentro del equipo. 

•  Jugar y compartir: por ejemplo, por medio de la creación de un equipo de 

futbolito/baby fútbol llamado cariñosamente “Conceptos y Contextos Fútbol Club” 

en honor a uno de los títulos más solicitados, es que trabajamos aspectos como la 

tolerancia y el compañerismo. A su vez, nos ayuda a posicionar la marca biblioteca 

más allá de la biblioteca, de cara a la comunidad universitaria, realizando 

encuentros con alumnos, profesores, auxiliares, etc. El apoyo del sistema de 

bibliotecas a la compra de indumentaria prácticamente no fue tema, porque parte 

de la identidad de biblioteca indica que comprende su personalidad, apunta a ser 

una biblioteca amiga y viva. 

Además, otra de las actividades de auto-cuidado del equipo y que son de igual 

manera importantes, son realizar trekking en los cerros cercanos al campus. 
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A modo de resumen, James Heskett entrega lo que son vínculos causales de la 

cadena de utilidad en el servicio: 

• La productividad de los empleados genera valor. 

• La lealtad de los empleados conduce a la productividad. 

• La satisfacción de los empleados da como resultado su lealtad. 

• La calidad interna genera la satisfacción de los empleados. 

• El liderazgo de la alta dirección apoya el éxito de la cadena. 

 

 

b) Usuario Externo 

 Cautivar a nuestros usuarios externos, vale decir, alumnos de pregrado, 

postgrado y académicos en general, resulta relevante a la hora de focalizar nuestros 

esfuerzos. Debemos entender que al contar con diferentes tipos de usuarios externos, 

es menester dirigir los esfuerzos de promoción de biblioteca de la manera más 

eficientemente posible, es decir, estrategias diferentes para usuarios diferentes. 

A continuación aclararemos los perfiles y estrategias llevadas a cabo según tipo de 

usuario de biblioteca. 

i) Alumnos de Pregrado: 

 Prácticamente el 70% de nuestros usuarios corresponden a alumnos de  

pregrado, no superan los 30 años, son usuarios que en promedio bordean los 20 años 

y cuyos intereses, motivaciones, lenguaje, comportamiento frente a internet, etc. difiere 
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de un académico o de alumno que se encuentre realizando un postgrado. Hablamos 

entonces de “nativos digitales”. 

El concepto de nativos digitales (“digital natives”) fue acuñado por Marc Prensky en un 

ensayo titulado “La muerte del mando y del control”, donde los identificaba con 

aquellas personas que han crecido con la red y los distinguía de los inmigrantes 

digitales (“digital inmigrants”), 

Hablamos de alumnos que nacieron en una era digital y son usuarios permanentes de 

las nuevas tecnologías. A través de ésta, satisfacen sus necesidades de 

entretenimiento, comunicación, información y también de formación, creando y 

generando muchas veces su propio contenido y con  una idea clara de que el trabajo 

co-colaborativo es clave a la hora de traducir sus esfuerzos en eficacia.  

En este sentido, a través del siguiente cuadro podemos mirar en perspectiva su 

comportamiento. 

Entorno Modelo Clásico Nuevo Modelo 
Conocimiento y aprendizaje Estructurado, controlado Adaptable, dinamico 
Teoría de aprendizaje Conductismo, cognitivismo Constructivismo social, colectivismo 
Comunicación Una a muchos Muchos a muchos 
Tecnología (online) Pizarrón Youtube, Facebook, Linkedin, etc. 

 

Así como al abrir una llave esperamos que de esta caiga agua, este tipo de usuario 

exige y espera de nosotros un alto compromiso y adaptabilidad a la hora de posicionar 

nuestros servicios de biblioteca en múltiples plataformas, ojalá de manera simple y 

amigable, claves de una buena usabilidad. 

Como sistemas de biblioteca debemos comprender el fin de los usuarios online / 

offline. La cotidianidad de nuestros usuarios nos dice que no son digitales de día y 

análogos de noche, sino que son transversales a la hora de solicitar nuestros 

servicios. Es por ello que la promoción en el espacio digital es relevante a la hora de 

posicionar e invitar a vivir la experiencia en el uso de los servicios virtuales que ofrece 
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biblioteca, como por ejemplo, el uso de las bases de datos, de la biblioteca virtual 

(ebooks) y más aún si los estimulamos a revisar estos contenidos a través de e-

Readers y iPads que se encuentren disponibles para su uso en las mismas bibliotecas. 

 

Estrategias para el alumno de Pregrado 

 El diseño e implementación de la estrategia nos debería permitir poner en 

práctica los diferentes elementos que constituyen nuestra visión de servicio, concebida 

como un sistema integral. 

Algunas de estas estrategias empleadas para persuadir y cautivar a estos usuarios 

son: 

• Comunicarnos a través de un lenguaje amigable. Algunas de las características 

asociadas a los nativos digitales tienen que ver con su capacidad multitarea, a que 

buscan pasar el menor tiempo posible en una labor determinada y a que su 

concentración puede variar rápidamente. Estas son algunas de las razones por la 

cual establecimos como sistema de biblioteca evitar frente a nuestros usuarios el 

uso de palabras técnicas, además del uso de palabras prohibitivas. Si logramos 

hacer que en 30 segundos un alumno se vaya con una sonrisa, estaremos frente a 

un alumno que muy probablemente regresará, se interesará por otros servicios y 

comentará con sus compañeros. 

• Promocionar los servicios y actividades de biblioteca. Una de las primeras y más 

relevantes formas de contar las actividades de biblioteca es a través del website. 

Para ello, biblioteca es quien administra la totalidad del contenido de su sitio, vela 

por una actualización constante y por el diseño y usabilidad de la misma.  
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• Los mailing masivos son otro medio para cautivar a nuestros 

usuarios. Aquí cobra gran relevancia el uso de textos reducidos e imágenes 

alegres que inviten a dar click y que lleven ciertos guiños tecnológicos como lo son 

por ejemplo los códigos QR.   

 

• Otra forma que utilizamos para promocionar las actividades de la biblioteca, es 

enviando imágenes a las pantallas puestas en diferentes puntos estratégicos a lo 

largo de los distintos campus.  

 
• Otra alternativa a la hora de pensar en promocionar una biblioteca, es sin duda  a 

través de las redes sociales, donde el diálogo y feedback puede llegar a ser 

tremendamente enriquecedor si pensamos y tenemos como foco el mejorar 

siempre nuestro servicio. Aquí debemos ser capaces de mantener con nuestros 

“amigos”, “seguidores” o “suscriptores” un diálogo afable, enriquecedor, respetuoso 

o simplemente estar preparados para dar una respuesta rápida y certera. Es clave 

además estar preparados para recibir críticas y ver estas críticas como 

oportunidades de superación. Bien es sabido que a más “amigos”, más 

responsabilidades. 
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9124 reproducciones de los videostutoriales desarrollados  

 
908 amigos 

 
102 seguidores 

 

 

ii) Alumnos de Postgrado: 

 En esta categoría de usuarios encontramos por un lado a los que provienen de 

pregrado y realizan su último año de universidad, vale decir, hablamos de nativos 

digitales, y por otro, hablamos de personas que en su mayoría bordean los 35-40 años 

y más. Nos encontramos entonces frente a “inmigrantes digitales”, que son aquellos 

que se han adaptado a las tecnologías. Estos inmigrantes son fruto de un proceso de 

migración digital que supone un acercamiento a un entorno altamente tecnificado.  

 

Estrategias para el alumno de Postgrado 

 La génesis de cómo posicionar a la biblioteca como un actor relevante dentro 

de la universidad y como eje en la formación de sus alumnos, esta en tener la 

capacidad para adaptarse frente a cada usuario. Comprendemos que estos alumnos 

no asisten a clases todos los días y que muchos de ellos sólo lo hacen en horarios en 

que la biblioteca está cerrada. Por otro lado, lo que hemos visto, es que muchos de 

ellos vienen bajo un paradigma donde la biblioteca es un lugar sagrado, donde todo 

está prohibido, atendido por personas que se comunican en un idioma extraño y 

utilizan palabras raras como “tesauro”! Pues bien, frente a esto, algunas de las 

actividades que hemos llevado a cabo son:   

• Posicionar a la biblioteca, frente a las coordinadoras de cada facultad, como un 

valor agregado a su propia gestión. Nos dimos cuenta que era clave llegar a cada 
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una de las coordinadoras de las diferentes facultades, esto porque son ellas 

quienes agendan y distribuyen gran parte de los horarios y actividades que 

realizan los alumnos de los diplomados, MBA, etc.  

• Inducciones ad-hoc. Habiendo generado redes con las coordinadoras, el siguiente 

paso era preparar nuestras presentaciones. Para ello, debíamos darle un valor 

agregado y  centrar nuestros esfuerzos en lograr la mejor impresión posible frente 

a estos usuarios. Queríamos en esos pocos segundos romper aquel paradigma de 

una biblioteca cerrada y en cambio presentarnos como un espacio abierto que 

ofreciera flexibilidad, donde priman los colores, el buen servicio, los iPads, e-

readers, ebooks y muchos libros en estanterías abiertas al alcance de su mano. 

Fue por estos motivos que la primera medida adoptada fue la compra del software 

Sliderocket, el que nos permitiría armar slides con funciones muy dinámicas y 

atractivas, además de la utilización simple de videos y por sobre todo, nos 

permitiría compartir siempre nuestra presentación online. 

En las presentaciones decidimos no incluir plantillas Excel, ni grandes textos de 

letra pequeña que al final nadie leía. En cambio apuntamos a tratar de armar 

nuestras presentaciones de manera visualmente atractivas, donde simplemente a 

través de una imagen hacíamos pasar el mensaje, poniendo énfasis en tratar los 

temas que a ellos más les podrían interesar, como por ejemplo, el acceso remoto a 

las bases de datos. 
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Por último, era clave que quienes visitaran a los alumnos en sus salas de clases 

para dar la inducción de los servicios de biblioteca, fuese la Directora del Sistema 

de Bibliotecas UAI, acompañada de la bibliotecóloga a cargo de coordinar la 

biblioteca de cada sede. Esto tiene por objeto decirles tácitamente  a los alumnos 

que nos importan y que estamos dispuestos a ayudarles en cualquier momento y 

lugar. 

iii) Académicos: 

 Sin duda en el cuerpo docente de la universidad encontramos 

mayoritariamente a “inmigrantes digitales”. Pese a esto, muchos de ellos en su rol de 

investigador están altamente familiarizados en el manejo de bases de datos. 

Por otro lado, existe un grupo de docentes claramente menos familiarizado con la 

tecnología. 

 

Estrategia para los Académicos 

 La forma que utilizamos aquí para promocionar los servicios de biblioteca es 

más bien un mix de lo que hacemos con los usuarios de pre y postgrado. 

• Inducciones grupales. Una de las formas más eficiente a la hora de cautivar a los 

académicos con los servicios que componen la biblioteca, es a través de 

presentaciones altamente personalizadas, ojalá llevadas a cabo en un salón 

pequeño o de reuniones, amenizada por un coffe break y en donde podamos 

revisar y ejercitar detenidamente los aspectos que más les interesen.  

• Mailing. Por medio de mailing dirigidos y diseñados específicamente para el cuerpo 

docente, la biblioteca recuerda regularmente el alto impacto de los recursos que 

pone a disposición de ellos. En estos mailing, apuntamos más a imágenes que 

señalen o emulen conocimiento. A su vez, mantenemos un lineamiento a la hora 

de plasmar nuestra invitación con textos breves, estimulante intelectualmente y si 

lo requiere, técnico también. 
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• En conjunto armamos la colección. En este sentido es clave hacer sentir a los 

profesores con la facultad de hacer sugerencias para la compra de libros, ebooks, 

etc. Este feedback hace posible anticiparnos y prever títulos que podrían tener una 

alta demanda futura. Aquí juega un rol tremendamente importante el 

empoderamiento de nuestro front office, quienes serán probablemente los que 

recogerán esta información y la harán llegar al departamento de compras de la 

biblioteca. 

• Bibliografía obligatoria a un click. Otra herramienta que hemos implementado 

desde biblioteca y que al igual que las otras tiene por objeto facilitar el uso y 

acceso a la información, es la incorporación en el catálogo de un link que les 

permite incorporar automáticamente los títulos de bibliografía obligatoria para 

alguna asignatura determinada. El profesor indica o marca los títulos y luego los 

alumnos basta con que filtren por el nombre de dicha asignatura para saber qué 

libros seleccionó su profesor, además de conocer su ubicación y disponibilidad en 

biblioteca y realizar la reserva en línea del mismo. 

 

3. Como dar valor a una biblioteca en un mundo online 

 De acuerdo a lo demostrado en el capítulo anterior, queda en evidencia que las 

formas y herramientas para generar valor a los servicios ofrecidos desde una 

biblioteca son múltiples pero que para lograrlo es primordial ver a la biblioteca más allá 

de su puerta y por ende, más allá de su hora de cierre. 

Bajo esta perspectiva es que hemos focalizado nuestros esfuerzos en mejorar algunos 

aspectos claves que a nuestro juicio representan un gran potencial a la hora de 

persuadir y motivar a nuestros usuarios a utilizar nuestros servicios. Algunos de estos 

puntos son: 

• Usabilidad del sitio web de biblioteca 
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 Al hablar de usabilidad, probablemente deberíamos hablar primeramente del 

sitio web de la biblioteca. Pero qué es exactamente el concepto de usabilidad. En 

términos simple es “facilidad de uso”. 

Lo habitual es que un usuario no lea con detalle ni siquiera una mínima parte de los 

textos de una página web. En su lugar, y por economía de tiempo, el usuario se limita 

a hojear la página por encima, realiza un rápido barrido visual de cada página 

buscando elementos que llamen su atención. A su vez, rápidamente son capaces de 

detectar cual información no es relevante, por más grande y llamativa que esta sea.  

De aquí nuestro interés y esfuerzo en hacer del sitio de biblioteca un lugar fácil de 

navegar, sitio que a su vez se enmarca dentro de un contexto más amplio como lo es 

el website de la universidad. Un ejemplo de esto fue re-organizar los menús de nuestro 

sitio, los que pasaron de ser 11 a tan sólo 6. 

Otros aspectos que buscan ofrecer una navegación más simple,  son por ejemplo el 

evitar el uso excesivo de flash, omitir las “intro”, obviar las ventanas emergentes, dar 

un toque profesional a las imágenes utilizadas, evitar todos los clicks innecesarios, etc. 

son consejos claros si pretendemos que nuestros usuarios no escapen de nuestro 

sitio.  

Otro aspecto con el cual hemos logrado cautivar y encantar a nuestros usuarios, ha 

sido mediante el diseño de interfaces que reflejen nuestra identidad. Tras estos 

conceptos hemos tratado de armar nuestras interfaces de la manera más clara 

posible. Fue así como en un principio fue el sitio web de la biblioteca, luego la 

biblioteca virtual y ahora último, el nuevo catálogo. 

 

• Énfasis en la tecnología 

 Sin duda las nuevas tecnologías representan una gran oportunidad para un 

sistema de bibliotecas. Frente a nuestros ojos existe una infinita gama de alternativas 



 

   
 

 

18 
 
 

 

por medio las cuales podríamos perfeccionar nuestro servicio, cautivando de paso a 

nuestros usuarios. 

Desde la biblioteca UAI, hemos puesto especial atención en adquirir y facilitar 

dispositivos como netbooks, e-readers y iPads. Creemos que es clave que los 

usuarios vivan la experiencia de navegar, leer, descargar y jugar en estos nuevos 

dispositivos.  

Por eso lado, es tremendamente importante que todo el equipo de biblioteca maneje a 

cabalidad las funcionalidades los diferentes dispositivos. Si tenemos como meta 

entregar el mejor servicio, es indispensable que hablemos el mismo idioma que 

nuestros usuarios. Aquí el desfase podría ser un factor letal. 

 

• Presencia en redes sociales 

 Respecto a participar o no en las diferentes redes sociales, sólo un par de 

datos. En Facebook la cantidad de personas que participaban en esta red social en el 

2010 superaban los 600 millones, estimándose en 30 millones el contenido compartido 

cada mes. El buen uso de las redes sociales orientadas a los servicios tiene que ver 

con fomentar la confianza de nuestros usuarios y proveer de información relevante que 

los haga mejores alumnos o académicos. 

Como biblioteca definimos que parte del equipo haga la labor de Community Manager, 

es decir, la persona que está a cargo dentro de una organización de publicar contenido 

en las diferentes redes sociales, además de estar atento a dar respuestas raudas a 

nuestros usuarios. 

 Algunas de las gestiones llevadas a cabo  fue por ejemplo la creación de un 

Canal de de Biblioteca UAI en Youtube. Nosotros mismo somos quienes generamos 

los videostutoriales que tienen por objeto apoyar las inducciones de biblioteca. 
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Para esto hay conceptos claves como lo que estos videos no superen ojalá los dos 

minutos y medio. El uso de música alegre que marque un ritmo constante, es también 

uno de los factores a los cuales prestamos gran atención. A la fecha, nuestros 

usuarios ya han visto nuestros videostutoriales mas de 9000 veces, y abarcan temas 

como el uso del catálogo, la descarga de ebooks, cómo realizar la conexión VPN y uno 

de los últimos que apunta a la descarga de ebooks a través del iPad. 

 Para Facebook el concepto es simple, postear contenido de manera habitual 

con información referente no tan sólo a biblioteca sino también a temas que podrían 

ser atractivos para nuestros usuarios. Aquí definimos que el tiempo de respuesta 

frente a los mensajes o comentarios que nos hacían era factor determinante a la hora 

de posicionarse en las redes sociales en general. Las respuestas durante nuestra 

jornada laboral son casi inmediatas. Evitamos a toda costa re direccionar la consulta, 

ellos esperan que nosotros les ayudemos a resolver sus temas o aclarar sus dudas de 

forma instantánea. Para ello es clave que las personas que estén a cargo de las redes 

sociales de una biblioteca, se encuentren impregnados de las labores y cotidianidad 

de las mismas. Es relevante que esté en contacto diario con la dirección, las 

coordinadoras, el front office y el back office. 

• Gestión co-colaborativa 

 Nos referimos a que además de generar sinergia entre las distintas personas 

que forman parte de un equipo de biblioteca, es posible ampliar ésta  integrando a 

nuestros propios usuarios. 

Por medio de las redes sociales podemos recibir feedback sobre problemas que se 

estén dando frente a nuestros ojos y que tal vez no hemos detectado, mermando la 

calidad del servicio percibido. 

Una de las últimas actividades que hemos desarrollado, han sido por un lado abrir la 

posibilidad de dejar comentarios en el catálogo, además de dar la posibilidad a 
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nuestros usuarios de ir complementando el registro de algún título en particular, 

agregando temas y palabras claves bajo un vocabulario no controlado y que generará 

el concepto de nube, visible para otros usuarios. 

 

• Portabilidad 

 Con todos los tips que hemos visto con anterioridad, referentes a nativos 

digitales, usabilidad, redes sociales, etc. pensar en trasladar nuestro catálogo a las 

plataformas móviles, específicamente smartphones resulta claramente necesario. 

Los smartphones pasan a tener nuevos roles en el comportamiento de nuestros 

usuarios y presagian nuevos usos de la biblioteca. Según la consulta IDC 

LatinAmericam  en su reporte: Chile, Quarterly PC Tracker 2q 2010, el 74% se los 

encuestados se conecta a internet desde su móvil y por ello, el nuevo catálogo del 

sistema de bibliotecas de la UAI viene adaptado y configurado explícitamente para 

smartphones. 

 

 En este sentido, debemos ser conscientes de utilizar los nuevos recursos con 

miras a posicionarnos en los lugares y espacios donde se desenvuelven nuestros 

usuarios. En definitiva, acompañar a nuestros usuarios y facilitar su cotidianidad en 

pos de una formación académica de excelencia.  

 

 

VIII. Conclusiones 

 A nuestro juicio, la clave para posicionar a una biblioteca como referente al 

momento de recopilar información, tiene que ver con la capacidad de adaptabilidad de 

la misma. Si somos capaces de encantar a nuestros usuarios, éstos probablemente 

regresarán y se interesarán por nuestros servicios. A su vez, si logramos hacer que 



 

   
 

 

21 
 
 

 

nuestros principales embajadores en cuanto a dar a conocer qué es la biblioteca sean 

nuestros propios usuarios, habremos avanzado firmemente en la búsqueda de 

nuestros objetivos. 

Consideramos además que para ser un lugar atractivo al cual acudir, debemos crear 

un clima afable y respetuoso dentro del equipo y esto se traduce en mayor 

productividad, rigurosidad y por ende en un mejor servicio.  Es la totalidad del equipo 

que bajo su empoderamiento, es capaz de resolver y ayudar a nuestros usuarios de 

manera inmediata. 
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IX. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1. Metodología empleada en la exposición: 

Se expondrá mediante una presentación power point que incluye imágenes y sonido. 

Será Expositiva y con el software Sliderocket 
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2. Requerimientos técnicos: 

Se requerirán de 2 micrófonos y un data show. 

 


