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Revisemos más de cerca este tema en nuestras propias áreas:

✓ Servicio al Público
✓ Servicio de casilleros
✓ Servicio de Hemeroteca
✓ Servicio de Referencia
✓ Servicio de Colecciones
✓Colección de Referencia
✓ Servicio de Fotocopiadora
✓ Servicios de Capacitación 
✓Procesos Técnicos - Catalogación.
✓Nuestras áreas o entorno de trabajo (Video)
✓Nosotros

¿Nosotros estamos cambiando?

¿USTED ESTÁ CAMBIANDO EN SU ENTORNO O PROFESIÓN?



El futuro nos sucede antes…

La transformación 

digital está a años 

de distancia, no 

veo que nuestra 

*compañía tenga 

que cambiar 

pronto

*Estudiantes
* Profesores
* Colegios
* Escuelas
* Universidades
* Empresas
* Directivos
* Empleados
*“Investigadores”
* ¿Quizá usted?



Para identificar al usuario, debo conocer su entorno, las posibilidades 
e imposibilidades que cree tener y las que realmente tienen



Las Bibliotecas son artificiales porque no nacen de forma natural.
Alguien (Persona o entidad) por algún motivo, la crea en un entorno
(Comunidad o empresa) local, regional, nacional o internacional.

Algunas aún cuentan con paredes y sus lugares físicos; otras son
solo bits y en la red, con sus espacios virtuales. Todas ellas con
contenidos, servicios y otros recursos orientados al usuario.

Pueden ser gestionadas por alguien que la lidera, la convierte, la
adapta, la transforma y la visualiza o sencillamente, esta ahí
esperando al posible usuario en el escenario tradicional de
préstamo, devolución y referencia congelado en el tiempo.

Para quienes se apasionan con ella, está viva, se va transformando
conforme ese entorno va cambiando, buscando satisfacer las
necesidades reales y potenciales del usuario en la comunidad a la
cual se enfoca.

Concepto PERSONAL sobre la BIBLIOTECA 

¿Cuál sería su concepto? 



Es una sensación, percepción y concepto que se genera
en el uso y/o recepción de un servicio o producto.

¿Qué es la experiencia del usuario?



Pero necesitamos una Experiencia TRANSPARENTE – ÉTICA - HONESTA



¿Quién es nuestro USUARIO?



¿Quién es nuestro USUARIO?

Fecha: JUNIO - JULIO 2020



¿Quién es nuestro USUARIO?



¿Quién es nuestro USUARIO?



¿Quién es nuestro USUARIO?



¿Quién es nuestro USUARIO?



¿Quién es nuestro USUARIO?



¿Quién es nuestro USUARIO?



¿Quién es nuestro USUARIO?

¿Es  como USTED?

BUSCANDO EL SENTIDO COMÚN 
COMO PUNTO DE ENCUENTRO



¿Por qué USTED usa un móvil?

¿Por qué USTED instala una APP?

¿Cómo se conecta USTED?

¿Qué otros uso le da USTED?

BUSCANDO EL SENTIDO COMÚN 
COMO PUNTO DE ENCUENTRO





¿QUÉ CONCEPTOS 
PREVIOS TIENE EL USUARIO?



¿QUÉ CONCEPTOS PREVIOS TENEMOS DE ALGO?



¿QUÉ CONCEPTOS PREVIOS TENEMOS DE ALGO?



¿QUÉ CONCEPTOS PREVIOS TENEMOS DE ALGO?



¿QUÉ CONCEPTOS PREVIOS TENEMOS DE ALGO?



Alguien escribió en el CHAT en una conferencia
anterior, de este mismo gran evento:

“Estudiamos sobre el Big data y tenemos
comunidades sin accesos a internet”.

Quizá muchos de los participantes lo leyeron.

Me hice esta pregunta: ¿Qué estará haciendo esa 
persona para ayudar a superar la situación?

¿Cómo trabajamos los BIBIOTECARIOS?
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INDUSTRIA 4.0
INTERNET DE LAS COSAS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

BLOCKCHAIN

CLOUD COMPUTING

MACHINE LEARNING

CULTURA ORGANIZACIONAL 

MOVILIDAD

SOCIEDAD

CIBERSEGURIDAD
BIG DATAALGORITMOS

INNOVACIÓN

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TRABAJO DEL FUTURO

COWORKING

NUBE
ROBOTICA

BIBLIOTECAS VIRTUALES

ASISTENTES VIRTUALES

TELE TRABAJO
USUARIO

SERVICIOS



¿Cómo está preparado nuestro USUARIO?



Profesor

•Formación sobre nuevas tecnologías y recursos.

•Elaborar material docente para sus estudiantes.

•Buscar contenidos, bibliografías y/o diversos recursos.

Estudiante

•Acceso a computadores y conexión a internet.

•Prestamos de contenidos (Libros, revistas. Otros).

•Acceder a recursos de referencia.

•Consultar temas de interés individual.

•Consultar, Estudiar.

•Trabajar en equipo.

Investigador

•Obtener recursos de información específicos.

•Consultar fuentes de investigación, métricas y citación

•Publicar recursos: Artículos, libros, audiovisuales, otros.

HABILIDAES
INVESTIGATIVAS USO DE TECNOLOGIAS 

HABILIDAES
INVESTIGATIVAS 

USO DE TECNOLOGIAS 

USO DE TECNOLOGIAS 

HABILIDAES
INVESTIGATIVAS 



MI  ENTORNO  NO es el SUYO



MI
ENTORNO

NO es el SUYO



¿Cómo RESPONDE  PROACTIVAMENTE el BIBLIOTECARIO?

En el comportamiento organizacional y la psicología

industrial / organizacional, la proactividad o el

comportamiento proactivo de los individuos se refiere al

comportamiento anticipatorio, orientado al cambio y
autoiniciado en diversas situaciones. Wikipedia



MISIÓN (Ante una urgencia – COVID-19) : Crear y mantener un entorno de
información actualizado conforme a las necesidades actuales, que apoye los
procesos de aprendizaje, investigación e innovación en la Universidad del
Quindío. Comprometidos con la excelencia en servicios, estrategias y
sistemas que promuevan el descubrimiento, preserve los conocimientos y
mejore la difusión científica de la institución para el mundo académico.

Convergencia – Articulación – Racionalización

Potenciar capacidadesOptimizar recursos

Racionalización
Diversificación

Pertinencia
Actualidad
Suficiencia

Alianzas

Base
Innovación

Adecuación

Incentivos
Productividad
Actualización
Aprendizaje

Interdisciplinario

Calidad
Cumplimiento
Confiabilidad

Innovación
Diversificación

¿Cómo RESPONDE  PROACTIVAMENTE el BIBLIOTECARIO’



¿Qué lo va a diferenciar a USTED ?
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¿Qué lo va a diferenciar a USTED ?



NO TODO SON LIBROS Y REVISTAS











La OCDE define la prospectiva como el conjunto

de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el

futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la

sociedad con el propósito de identificar las tecnologías

emergentes que probablemente produzcan los mayores

beneficios económicos y/o sociales.

La prospectiva es una herramienta de apoyo a la

estrategia y de observación del entorno a largo plazo, que

tiene como objetivo la identificación temprana de aquellos

aspectos y tecnologías que pueden tener una gran

impacto social, tecnológico y económico en el futuro.

¿POR QUÉ NO VISUALIZAMOS EL FUTURO?

… otros dirán: “porque estamos ocupados ENTENDIENDO las RDA…”



¿Por qué otros SI VISUALIZAN el FUTURO?



¿Por qué otros SI VISUALIZAN el FUTURO?

Los Supersónicos (cuyo título
original es The Jetsons) es una serie
animada creada por William
Hanna y Joseph Barbera, fue
retransmitida en Latinoamérica
por Tooncast y Boomerang. Fue
creada en 1962



No se ven anclados 
en un puesto de 

trabajo

KNOWMADS: 
Trabajadores nómadas del conocimiento y de la innovación

Sus trabajos son 
totalmente intelectuales, 

creativos y generadores de 
conocimiento

Las redes sociales 
son imprescindibles 

en su trabajo

Su formación es 
continua para 

adaptarse a los 
cambios del entorno

Disfrutan 
trabajando y 
descubriendo 

nuevas 
tecnologias

Trabajan con lo que 
les gusta y 
apasiona

Es un creador 
de redes

No les asusta 
el fracaso

?





Preguntas + preguntas + información ..todo con fecha de vencimiento



Fueron una serie de reflexiones, cuestionamientos y acciones 
que pretenden aportar de forma real a un cambio de 

pensamiento hacia un futuro, que se convirtió en presente.
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