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INTRODUCCIÓN



En octubre de 2014, después de tomar de nuevo las riendas de la Junta Directiva de la Federación 
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, tras 
analizar las cinco tendencias que el  IFLA Trend Report había identificado sobre la sociedad de la 
información y viendo que en ninguna de ellas se les daba ningún papel relevante a los bibliotecarios, 
documentalistas y otros profesionales de la información, vimos que teníamos un problema de 
posicionamiento profesional. Este aspecto, sumado a las muchas preguntas que se nos planteaban 
sobre a quién representa FESABID y a quien debe llegar a representar la Federación, nos llevó a 
plantearnos cuál era el problema que debíamos solucionar y cómo deberíamos orientar el trabajo de 
FESABID para alcanzar un futuro profesional lleno de oportunidades para nuestro sector.

Ante esta reflexión empezamos a fijar el rumbo de nuestros esfuerzos. Transformación y cambio son dos 
palabras recurrentes en nuestro mundo, en nuestras sociedades y en nuestro entorno profesional; cómo 
queremos situarnos los profesionales de la información ¿cómo actores o como víctimas?. Por supuesto, 
nos fijamos en la primera; somos actores y deberíamos posicionarnos ambiciosamente como los 
engranajes de los motores del cambio para todos los aspectos relacionados con el acceso a la 
información y al conocimiento. 

FESABID vio la necesidad de trabajar en una nueva dirección no explorada hasta la fecha, visualizando la 
identidad y el posicionamiento profesional y, por supuesto, analizando en profundidad las nuevas formas 
del consumo de la información y las necesidades emergentes en las industrias del sector. Ante esta 
reacción, se propuso la formación de un grupo de trabajo que hiciera visible la identidad profesional y su 
posicionamiento ante la sociedad y en el mercado laboral. Además, la Federación ha puesto en marcha el 
Clúster FESABID, un grupo de organizaciones, empresas y profesionales del sector de la información y la 
documentación que, agrupados dentro de FESABID, trabajan conjuntamente para el sector y en pro de 
intereses compartidos y que dirigen sus servicios a los ciudadanos y entidades que demandan servicios 
profesionales en la gestión y el tratamiento de la información, entre otros.

El grupo de trabajo de FESABID sobre el ‘Posicionamiento Profesional’ se presentó en las XIV Jornadas 
Españolas de Documentación 2015, celebradas en Gijón, iniciando su actividad con la propuesta de un 
estudio en colaboración con la empresa ‘Creafutur’ para analizar cuál es el espacio de los servicios 
tecnológicos, de contenidos, de innovación digital, de acceso y de demanda de información y de 
transparencia política entre los perfiles profesionales tradicionales y los emergentes en el contexto actual; 
y cuál es su relación e integración con el resto de profesiones de la información, su capacidad de 
transferencia y de liderazgo. En conclusión, cuál es su visibilidad e influencia en la sociedad actual.   

Este análisis sobre el mercado del consumo de información y la identificación de las principales 
tendencias del sector de la información a nivel global, han permitido identificar nuevos espacios y pautas 
de futuro para nuestro sector y sus profesionales.  

Contamos con un gran potencial para abordar estos retos y sólo trabajando de forma conjunta, 
diseñando líneas de trabajo y acciones concretas, desde el asociacionismo profesional, generaremos 
esta identidad, integración y transferencia; y posicionaremos a nuestras asociaciones y colegios 
profesionales y a sus miembros en el nuevo mercado laboral. Necesitamos una transferencia sincronizada 
por FESABID sobre el trabajo de los profesionales que son los engranajes de la gran maquinaria del 
sector de la información. FESABID es un motor para el cambio.

Glòria Pérez-Salmerón · Presidenta de FESABID · Presidenta electa de IFLA
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los principales objetivos del proyecto descrito a continuación son:

• Entender al consumidor de información global.

• Analizar las principales tendencias del sector del consumo de información  
   a nivel global.

• Identificar las oportunidades para los profesionales de Fesabid.

2. SCOPE DEL PROYECTO
 1. ENTENDER AL CONSUMIDOR DE INFORMACIÓN GLOBAL

Con el término “información global”, se engloba todo tipo de información que le pueda interesar al 
usuario, tanto a nivel individual (noticias de interés personal, ocio…) como profesional (académica, etc.). 

De esta forma, y con el objetivo de identificar y caracterizar, los diferentes puntos de vista, nos 
centraremos en tres targets como objeto de estudio: el consumidor final de información, el 
consumidor corporativo (B2B) y el consumidor de información de la administración pública 
(AAPP). 

Para cada uno de los targets, se analizará: 

a. ¿Quién es? Descripción de cada uno de los targets.

b. ¿Qué tipo de información consume? Identificación de las necesidades de información que tiene.

c. ¿Cómo consume la información? Análisis de todos los medios que utiliza para satisfacer sus 
necesidades de información.

d. ¿Quién es su proveedor de esta información?

 2. ANALIZAR LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DEL SECTOR DEL CONSUMO DE  
     INFORMACIÓN A NIVEL GLOBAL

Reconocimiento de las principales fuerzas que impactarán sobre el ámbito del consumidor smart de 
información, a través del análisis de fuentes secundarias. 
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 3. OPORTUNIDADES PARA LOS PROFESIONALES DE FESABID

• ¿Dónde se sitúa ahora Fesabid respecto al consumo actual de información y qué retos/oportunidades  
tiene en los próximos años?

• En un entorno de centros de documentación, bibliotecas, museos y archivos, ¿cómo se deben 
adaptar los profesionales al consumidor de información actual y futuro?

• ¿Cómo integrar el open data y el big data en el profesional de la información?

• ¿Qué posicionamiento debe tener Fesabid respecto al consumo de la información?

Así, por ejemplo, dentro del consumidor de información de la AAPP, analizaremos cómo se integra el 
consumo de información en conceptos como Open Data y Smart Cities. 

Se enmarcará el análisis dentro de la declaración de Lyon: compromiso de los gobiernos de la UE que 
garantiza la accesibilidad a la información (mayor transparencia y desarrollo). 

3. METODOLOGÍA

Los objetivos del proyectos serán cubiertos a través de las siguientes actividades:

TENDENCIAS1

ENTREVISTAS CON EXPERTOS2

EL CONSUMIDOR “SMART” DE INFORMACIÓN 3
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Tendencias



A través del análisis realizado se han identificado 4 macro-tendencias con consecuencias y 
manifestaciones en el consumo de información y en el profesional de la gestión de la información: 

METODOLOGÍA

1.Conocimiento y complejidad

2. Digitalización

3. Individualización

4. Democratización y Economía en Red
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Conocimiento 
y complejidad

1



La integración de una gran parte de la sociedad hacia una amplia clase media, ha motivado que los 
niveles educativos crezcan a nivel global, ya que el acceso a la educación se ha facilitado. 

Proyecciones del número de personas entre 25 y 34 años con estudios universitarios 

Evolución 2000-2020

Fuente: OECD Database, UNESCO and National Statistics websites for Argentina, China, India, Indonesia, Saudi 

Arabia and South Africa.

Además, la adopción de las nuevas tecnologías (acceso a redes sociales, incorporación de la tecnología 
móvil, etc.) ha potenciado el acceso al conocimiento.  

Ventas anuales de smartphones a nivel mundial (en millones)

Gartner - 2015

1. CONTEXTO
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EL CONSUMIDOR INFORMADO Y EXIGENTE

Cuanto más informados están los consumidores, cada vez se vuelven más exigentes con las empresas 
y con las instituciones y sus decisiones son más racionales. 

% de ciudadanos UE que “creen” en la UE, el parlamento nacional y el gobierno 

nacional (Evolución 2004-2014)

Eurobarómetro - 2014

“la mayoría de marcas intentan convencernos sin tener en cuenta nuestra opinión”

(%Totalmente + bastante de acuerdo)

     Brasil          China         España          USA         Francia       Alemania      Suecia

Estudio Outlook – El nuevo Consumidor. Creafutur - 2012
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Los consumidores utilizan la tecnología para obtener, generar y compartir grandes cantidades de 

información, a través de una gran diversidad de medios. 

Fuente: Centre for Learning and Teaching, 3 de noviembre 2014.

 A. INFOXICACIÓN

El exceso de fuentes de datos y de referencias disponibles provocan que sea difícil escoger la que  
sea más adecuada para las necesidades del consumidor. 

EL CONTENIDO DE TODOS LOS LIBROS EXISTENTES HASTA LA 
FECHA TAN SOLO REPRESENTA EL 6% DE TODOS EL 

CONTENIDO GENERADO POR EL SER HUMANO.* 

2. CONSECUENCIAS Y MANIFESTACIONES

“
”
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Debido a la complejidad que conlleva todo este proceso, los consumidores demandan sistemas 
inteligentes de gestión de la información (tanto personal como profesional). 

Por lo tanto, el reto actual consiste en el filtrado, la selección y manipulación adecuada de la 
información.  

B. AUMENTA LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS 
CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS (DATA MANAGEMENT)

Se demandan mejoras en la gestión de este tipo de BBDD: 

*Fuente: Adeptia; The Surprising Things You Don’t Know About Big Data, Mayo de 2015.

LAS BASES DE DATOS DE LAS BIBLIOTECAS HAN DEJADO DE SER TAN 
ÚTILES COMO PODRÍAN SERLO PORQUE LOS ESTUDIANTES EMPLEAN 
DEMASIADO TIEMPO BUSCANDO INFORMACIÓN EN VEZ DE LEYENDO.

Fuente: The Chronicle of Higher Education, The Ubiquitous Librarian (2013).

Además, la variedad de formatos digitales en que se puede presentar la información (audio, vídeo, 
gráficos,…) plantea la necesidad de rediseñar los métodos de gestión de la información. 

“
”
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Las bibliotecas 
académicas tiene la 
oportunidad de liderar 
prácticas de gestión 
y conservación de 
datos. 

A través de:

· El conocimiento de sus 
profesionales.

· La aplicación de herramientas 
más eficientes de tratamiento 
de la información.

PROFESIONALES
Poseen el conocimiento necesario para enlazar publicaciones de diferentes disciplinas y bases de 
datos para, así, agilizar y añadir valor a las búsquedas de información. Por ello, el aprendizaje de 
lenguajes de programación es cada vez más demandado. 

Proyecto Creación de una base de datos online a partir de 
integrar información de 12 BBDD diferentes sobre 
la evolución del ADN y las enfermedades genéticas 
para facilitar la investigación de enfermedades 
cognitivas. 

C A S O  P R Á C T I C O

HERRAMIENTAS MÁS EFICIENTES
Librerías y empresas de información como la Library of Congress (EEUU), Mendeley, CORE y Elsevier 

Labs realizaron workshops durante el 2014 para la investigación y creación de herramientas de 

minería de datos de publicaciones científicas que consigan aumentar la eficiencia de las búsquedas. 

Proyecto

SAO/NASA Astrophysics 
Data System (ADS)

Librería digital en el campo de la 
astronomía y la física que contiene 10,7 
millones de expedientes académicos y 
rastrea las citaciones y el uso de sus 
recursos para “proveer descubrimiento 
avanzado”. 

C A S O  P R Á C T I C O

Analyzing Cognitive 

Evolution Using 

Linked Data

OPORTUNIDAD
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Las publicaciones están 
evolucionando de un modelo 
de texto y gráficos estáticos a 
un formato más interactivo. 

Proliferación de bases de datos 
interactivas, agregadoras de 
información y con visualizaciones 
de datos. 

Pantheon es una base de datos online que 
cuantifica el desarrollo cultural global a través 
de visualizaciones de datos. 

C A S O  P R Á C T I C O

Estas innovaciones abren la 
puerta a los bibliotecarios y 
documentalistas para: 

• Explorar nuevas prácticas  
   de publicación.

• Asistir a los científicos 
  durante todas las fases de  
  su investigación.

Se convierten en  
“co-creadores de 

nuevo conocimiento”*  

Director de la Oxford Library.

OPORTUNIDAD
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DIGITALIZACIÓN

2



La integración de tecnologías online y móvil en el día a día de los individuos va a seguir un crecimiento 
continuo en los próximos años a nivel mundial. 

1. CONTEXTO

2,4 5,4Nº	de	usuarios	de	internet	
(miles	de	millones)

%	de	conexiones	a	internet	
a	través	del	móvil

17% 80%

2013

Y no únicamente entre individuos: el IoT implica que internet pueda llegar y conectar todos nuestros 
dispositivos domésticos y, por tanto, recopilar, almacenar y distribuir un gran cantidad de datos a través 
de sensores. En 2020 se espera que haya unos 80.000 millones de dispositivos conectados: 

· 10 dispositivos en cada hogar

· 5 por cada usuario.

Fuente: Frost&Sullivan, Three.co

CONSUMO DE INFORMACIÓN

Fin del dominio de los ordenadores en  
el consumo de contenido

En 2014, el 60% del consumo de contenido 
digital en Estados Unidos se realizó desde 
un smartphone o una tablet.

Fuente: The U.S. Mobile App Report, comScore.

2025

Fuente: Informe Cisco Visual Networking Index (VNI) 

30
exabytes

292
exabytes

Evolución prevista del tráfico
global dedatosmóviles:

2014 2019
x10
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Crece el número de usuarios que accede a noticias a través de dispositivos móviles, así como el 
de aquellos que las ven o las leen a través de las redes sociales:      

Un 46% de los lectores acceden 
semanalmente a las noticias a través de 
su smartphone. 

Fuente: Reuters Institute Digital News Report 2015.
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LA DIGITALIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 

Las bibliotecas académicas están cambiando el foco de su actividad, pasando de grandes colecciones 
de libros y revistas a ser proveedores de contenidos online (e-books, revistas online).  

Según el estudio Ithaka S+R US Library Survey (2013):

2. CONSECUENCIAS Y MANIFESTACIONES

El  40%  de los bibliotecarios considera prioritaria la digitalización y difusión de materiales. 

Menos del 30% considera como prioritario adquirir libros impresos. 

Más del 50% creen que tener una colección impresa es mucho menos importante ahora que 

cinco años atrás. 

El 45% afirman haber eliminado entre un 1 y un 10% de su colección física de libros debido a 

que disponían de su versión electrónica.

Más del 60% de los responsables de bibliotecas académicas de máster y doctorado están 

totalmente de acuerdo con que, en cinco años, la fuerte presencia de revistas electrónicas no hará 
necesario mantener una colección física de revistas. 

Fuente: Ithaka S+R US Library Survey 2013.

A través de su University Library System, la Universidad de Pittsburgh 

publicaba en 2014 más de 35 revistas académicas online accesibles 
para estudiantes, investigadores y profesorado desde una gran variedad 
de dispositivos. 

En junio de 2015 se puso en marcha un nuevo servicio de préstamo de libros electrónicos en 
las bibliotecas públicas de Cataluña, llamado eBiblio, que cuenta con una colección inicial  
de 1.900 títulos y que permitirá más de un millón de lecturas. Cada obra se descarga durante 
21 días de gratuitamente en el dispositivo del usuario y se borra concluido el plazo. El 
gobierno paga por cada licencia a las editoriales, que da lugar de media a unas 28 descargas 
posibles.  
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TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO Y ACTIVIDAD 

Esta transición de recursos físicos a recursos digitales tiene consecuencias en el modelo de negocio 
de las bibliotecas: 

a) Cambios a nivel de operaciones:

• La integración de data resources en la infraestructura de las bibliotecas, como por ejemplo los 
   cambios en la gestión de los datos de los usuarios.

• Incremento de los sistemas inter-institucionales: resource sharing, cloud computing, distributed  
   storage, etc.

El préstamo de e-books y la suscripción a contenido digital permite a las bibliotecas estar en posesión 

de datos personales (tiempo empleado en terminar un capítulo, velocidad y frecuencia de lectura,…) 
de gran valor para editoriales, autores y distribuidores. 

LA MINERÍA DE DATOS (DATA MINING) SE CONVIERTE EN 
PARTE DEL MODELO DE NEGOCIO DE LAS BIBLIOTECAS.

Hay que tener en cuenta que el procesamiento de datos personales debe cumplir con lo establecido por 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), por lo cual las posibilidades de la minería de datos se ven limitadas. 

 
b) Cambios en las instalaciones: 

Las bibliotecas están reformando sus instalaciones para adaptarlas a los usuarios, en vez de a las 
colecciones de libros. 

Proyecto

La University of Technology, Sydney dispone de 
un mecanismo llamado Library Retrieval System 
capaz de almacenar hasta 1.000.000 de libros en 
contenedores ubicados bajo tierra para 
incrementar el espacio destinado a los usuarios de 
la biblioteca. 

C A S O  P R Á C T I C O

Library Retrieval 

System (LRS)

Fuente: University of Technology, Sydney; http://www.lib.uts.edu.au/future-library/library-retrieval-system-lrs

OPORTUNIDAD
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c) Contenido móvil:

Para adaptarse a este cambio en la forma de acceder a la información, algunas bibliotecas académicas 
y de investigación están integrando servicios para dispositivos móviles, como webs optimizadas, 
apps, catálogos y libros electrónicos. 

Las bases de datos de bibliotecas académicas en 
formato app o web para móviles como EBSCOhost, 
JSTOR y WorldCat son buenos ejemplos de la 
optimización del catálogo de las bibliotecas para su 
uso en este tipo de dispositivos. 

RETOS A AFRONTAR

Esta tendencia supone la necesidad de revisar las políticas de derechos de autor que puedan afectar 
a los servicios para dispositivos móviles, como el préstamo de e-books. 

La campaña “The Right to e-Read” pone de relieve para instituciones y políticos los 
retos que suponen para las bibliotecas en términos de derechos de autor el 
acceso a e-books y contenido online. 

l proyecto “Mobilising Academic Content Online” tenía por objetico desarrollar 

herramientas de buenas prácticas para resolver los retos derivados de proveer 
contenido académico para dispositivos móviles. 

Fuente: MNC Horizon Report 2014 Library Edition.
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Individualización

3



Los consumidores demandan cada vez más productos que sean un reflejo de su estilo de vida y su 
personalidad, únicos y hechos a medida de sus gustos y necesidades. 

1. CONTEXTO

“No me gusta encontrar las mismas tiendas en todas partes”

(%Totalmente + bastante de acuerdo)

Estudio Outlook – El nuevo Consumidor. Creafutur - 2012.

     Brasil          China         España          EUA         Francia       Alemania      Suecia

“Made in Me” es una marca de 
personalización de zapatos que permite al 
cliente diseñar y adquirir su propio modelo.

LA IDEA ES METER AL 
CLIENTE DENTRO DEL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El Opel Adam, con 4 billones de 
combinaciones posibles, es el coche 
más personalizable del mercado. 

“

”

EJEMPLOS DE PRODUCTOS PERSONALIZABLES

Óscar Vega, fundador y director de Made in Me.
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 A. PERSONALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Las empresas que prestan sus servicios online adaptan su contenido a las preferencias del usuario 

basándose en la información recogida mediante el uso de cookies y el rastreo de los clics en banners.

2. CONSECUENCIAS Y MANIFESTACIONES

Los motores de búsqueda, como Google, 
acotan los resultados de las búsquedas 
basándose en nuestros hábitos de búsqueda, 
localización geográfica e idioma. 

REMARKETING
Estrategia de marketing que se sirve de las técnicas de rastreo para mostrar publicidad a los usuarios 

de aquellos productos que han buscado en Internet previamente. 

Al navegar por su catálogo de ebooks, Amazon 
recomienda libros basándose en aquellos que has 
buscado, consultado o guardado. 

Google planea un nuevo tipo de publicidad personalizada
La empresa que contratase este servicio publicitario facilitaría un listado de 
correos electrónicos de sus clientes a Google para que esta muestre anuncios 
relacionados con las búsquedas de dichos clientes y los productos de la 

Fuente: The Wall Street Journal, 14 de abril de 2015.

TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE INFORMACIÓN 25



LECTORES RSS
Programa de software que permite al usuario suscribirse al servicio RSS de sus webs de noticias y blogs 
favoritos y consultar en un mismo lugar los artículos de su interés. 

Feedly es un lector RSS en formato web y aplicación móvil que permite organizar y consultar 
desde un mismo sitio todas las noticias y artículos de las páginas web a las que el usuario se 
haya suscrito. 

EJEMPLO DE PERSONALIZACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS EN LAS  
BIBLIOTECAS ACADÉMICAS 

La web de la Electronic Library for Minnesota dispone de una herramienta para que bibliotecas y 

escuelas puedan crear su propio espacio en ella, añadiendo información de su institución y creando una 
colección personalizada de bases de datos de la ELM de interés para sus alumnos/usuarios. 
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Las bibliotecas académicas tienen en su poder datos generados por el uso de sus recursos 
digitales que pueden explotar para ofrecer una experiencia personalizada a sus usuarios. 

Además, la expansión de una red de dispositivos inteligentes conectados a Internet e interconectados 
entre sí (Internet of things/Sensorización) traerá consigo múltiples posibilidades de personalización 

del espacio y de la experiencia del usuario en bibliotecas y museos.  

Algunas aplicaciones prácticas de la sensorización para bibliotecas y museos:

• Uso de estanterías inteligentes que respondan a búsquedas previas en 
   Internet.

• Patrones de recorrido en los smartphones de los usuarios para mostrar 
   contenido relevante en tiempo real.

• Creación de juegos interactivos para hacer más entretenida y educativa  
   para los niños la visita a los museos.

• Mayor influencia sobre la experiencia del usuario a través de la 
personalización de la iluminación (color e intensidad) y la temperatura en las salas reservadas.

• Sensores que monitoricen las condiciones ambientales (presión, temperatura, luz, humedad,…)  
   y el estado en que se encuentran los activos (libros u obras de arte).

• Tecnologías para la gestión del inventario como el diseño de estanterías inteligentes que  
   automaticen el proceso. 

OPORTUNIDAD

TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE INFORMACIÓN 27



 C. LA TECNOLOGÍA ACTUAL COMPROMETE LA PRIVACIDAD Y LA PROTECCIÓN DE DATOS

El aumento de los datos personales en poder de gobiernos y empresas y el cruce de información 
de diversas fuentes permite elaborar perfiles avanzados de cada individuo, lo cual pone en riesgo 
su privacidad.  

Los niveles de confianza en el mundo digital se ven amenazados y, por ello, las grandes compañías de 
Internet como Google ponen cada vez más esfuerzos en informar al usuario sobre su nivel de 
privacidad y facilitarle su configuración. 

Determinar la propiedad y confidencialidad 
de los datos extraídos de la minería de 
datos en actividades como: 

• Los cursos online abiertos realizados por  
   los usuarios.

• El acceso a contenido digital y su uso.

• El préstamo de libros electrónicos.

• Los servicios de suscripción.

DESAFÍOS PARA LAS 
BILBIOTECAS RELATIVOS  
A LA PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN 
DE DATOS 

Iniciativa de colaboración entre: 

• Empresas clave del sector TIC

• Organizaciones sin ánimo de lucro

• Inversores

• Académicos

Objetivo: proteger y promover  
la libertad de expresión y la 
privacidad en el mundo digital. 
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Democratización
y Economía en Red

4



El networking (“trabajo en red”) está gradualmente sustituyendo las grandes estructuras jerárquicas 

pensadas para instituciones públicas o privadas, tanto en lugares de trabajo como en la vida privada. 

El networking toma diferentes formas que mezclan disciplinas creando una mayor valor a través del 
conocimiento compartido. Entre otras formas, destaca el auge de los medios sociales: 

La democratización surge como resultado de la evolución de la autonomía del individuo, debido a: 

• Tecnología más individualizada.

• Mayores ofertas de descuento.

• Formación de redes P2P, en las que los individuos pueden crear y distribuir valor (de código abierto).

1. CONTEXTO

Fuente: VI estudio de redes sociales en España, IAB (2015). 

En la economía del compartir (sharing economy) se maximiza el rendimiento de los bienes 

disponibles y se minimizan el consumo de recursos y, por lo tanto, su impacto medioambiental. 

El valor potencial de los cinco principales sectores de la economía del compartir [finanzas, asistencia 
online, alojamiento, car sharing y streaming de música y vídeo] se estima en 335 mil millones de 
dólares para 2025. 

% de usuarios encuestados que utilizan cada red social y crecimiento de la red social 
respecto al año anterior 
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Inversión privada recibida hasta 2015 (M$)
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 A. LA EDUCACIÓN ONLINE Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Las tecnologías móviles están facilitando la aparición de cursos abiertos en línea y el acceso a la 
educación a nivel mundial.  

Los MOOC (“Curso en línea masivo y abierto”) son cursos sin límite de matriculaciones y ofrecidos 
gratuitamente por las universidades a través de plataformas educativas online. 

La oferta de MOOC ha 
crecido a un gran ritmo 
y se espera que crezca 
un 56,61% anual hasta 
2018.*

El 7,8% de los usuarios de internet en la UE 
siguieron un curso online (MOOC) en 2013, 
mientras que en 2007 este dato representaba 
el 4,7%.** 

Plataforma educativa asociada con más de 80 universidades de prestigio de todo 
el mundo (Standford University, HEC Paris, IE Business School,…) que cuenta con 
más de 1.000 cursos online, convirtiéndose en la mayor plataforma de MOOC 
en el mundo. 

*Fuente: Sandler Research, 2014.

**Fuente: OECD, Measuring the Digital Economy: A New Perspective (December 2014), OECD Publishing.
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 B. MAYOR ACCESIBILIDAD AL CONTENIDO DE INVESTIGACIÓN

Las bibliotecas académicas y de investigación tienden hacia la eliminación de las barreras financieras 
e intelectuales para acceder al trabajo académico. 

Cada vez más editores están rebajando sus costes de suscripción y ofreciendo paquetes de ofertas. 

SEGÚN THE DIRECTORY OF OPEN ACCES JOURNALS...

De las publicaciones de acceso abierto registradas 
en su directorio no cobran tasas de procesamiento 
de artículos a los autores por su publicación online. 

66%

Fuente: http://scoap3.org/files/Facts-Figures.pdf
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SCOAP3 - SPONSORING CONSORTIUM FOR OPEN ACCESS PUBLISHING IN PARTICLE PHYSICS

Proyecto iniciado por la institución de investigación europea CERN en 2014 

SOCIOS OBJETIVO RESULTADOS

Más de 3.000 bibliotecas  
de 41 países,  

3 organizaciones 
intergubernamentales  

y 10 revistas  
internacionales.

Reducir las tasas  
de suscripción  

e incrementar el acceso  
a la información para  

las instituciones  
de investigación. 

4.280 artículos  
de acceso abierto 

publicados en 2014  
sin coste para el autor 
(sufragado por SCOAP). 
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 C. OPEN EDUCATION RESOURCES: LA LIBERACIÓN DEL MÉTODO Y LOS RECURSOS    
     PEDAGÓGICOS 

El crecimiento del contenido educativo abierto refleja el cambio de concepción de la educación hacia 

una perspectiva centrada en el proceso de aprendizaje, más que en la cantidad de información 

transmitida. 

OPEN EDUCATION RESOURCES (RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS)

Uso de licencias abiertas para promover el intercambio no 
sólo del contenido en sí, sino también de pedagogías, 
experiencias y habilidades relacionadas con la búsqueda, 
evaluación e interpretación de información. 

Wikipedia es el ejemplo más conocido de recurso 
educativo abierto. Se trata de una enciclopedia en 
línea gratuita que cuenta con cerca de cinco 
millones de artículos a los que contribuyen cientos 
de millones de personas de todo el mundo.* 

Existen muchos otros ejemplos de proyectos cuyo objetivo es la creación de colecciones de 
recursos compartidos: Open Content Project, MIT’s Open Courseware Initiative, Open 
Knowledge Foundation… Esto ha promovido la expansión de redes de colaboradores en el campo de 
la educación creando, adaptando y compartiendo contenido. 

*Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About
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En este sentido, las librerías se sitúan como las candidatas ideales para liderar iniciativas de 
contenido abierto gracias a:

• Su relación con actores institucionales clave relacionados  
   con el desarrollo de contenido.

• Su experiencia en la creación de catálogos y esquemas de  
metadata.

• Sus servicios de tecnologías de la información.

• Su capacidad para organizar workshops.

OSU Libraries, de la Oregon State University 

lidera una prueba piloto para la creación, 
revisión y soporte de libros de texto abiertos 
e interactivos para cursos de diferentes 
disciplinas que estarán disponibles en 4 
formatos digitales diferentes. 

C A S O  P R Á C T I C O
Proyecto 

conjunto entre 

OSU Libraries, 

OSU Press y 

OSU Extended 

Campus

En la Chadron State College, en Nebraska, los bibliotecarios se 

han implicado en la creación de cursos con contenido digital 
libre de copyright junto con profesionales de otras disciplinas. 
Su papel principal es la selección de contenido abierto de 
calidad para las asignaturas y la resolución de cuestiones de 
propiedad intelectual. 

C A S O  P R Á C T I C O

OPORTUNIDAD
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 D. OPEN GOVERNMENT DATA

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno”, tiene por objeto: 

• Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública.

• Regular y garantizar el derecho de acceso de todas las personas a la información relativa a  
   aquella actividad.

• Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

NORMATIVAS DE GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA

LEY DE TRANSPARENCIA

REUTILIZACIÓN DE LOS DATOS

La Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público introduce la obligatoriedad de que tanto los 
organismos de la Administración Pública como las bibliotecas, museos y archivos pongan a 
disposición del público datos e información para que puedan ser reutilizados (es decir, en formato 
abierto, legible y tratable). 

El sector infomediario genera cerca de 4.500 puestos de trabajo en España.* 

*Fuente: Informe de caracterización del sector infomediario en España (Edición 2014), datos.gob.es

Fuente: http://www.ibtimes.com/growing-open-data-movement-could-mean-big-bucks-1639612
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MAPA DE CARACTERIZACIÓN DE INICIATIVAS DE DATOS ABIERTOS EN ESPAÑA  
(JULIO 2015)

57 iniciativas locales

21 iniciativas autonómicas

34 iniciativas nacionales

112 iniciativas en total

Fuente: http://mapa.datos.gob.es/

DECLARACIÓN DE LYON

La Declaración de Lyon es un llamamiento a los Estados Miembros de la Organización de Naciones 
Unidas para que en sus agendas de desarrollo post-2015 se comprometan a garantizar el acceso de 
todas las personas a la información con el objetivo de promover un desarrollo sostenible y 
sociedades más democráticas. 

NACIONES UNIDAS CONCLUYE LAS NEGOCIACIONES POST-2015 EN NUEVA YORK

Fuente: www.lyondeclaration.org, www.bne.es.

2 de agosto de 2015

Los Estados Miembros de las NU acordaron la versión final de la “Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, en que temas como el acceso a la información, la alfabetización universal, la  preservación 
del patrimonio cultural y el acceso a  las TIC, tienen una fuerte presencia.  
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The greatest breakthroughs happen when knowledge 
is shared, giving thinkers and dreamers a clear view 
of each other’s ideas. When OCLC member libraries 
share their collective resources, ground-breaking 
ideas aren’t merely possible—they’re inevitable.

Knowledge

Learn more at oclc.org/share

connects the dots

Because what is known must be shared.SM
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Entrevistas con expertos



EXPERTOS ENTREVISTADOS

SERGI GUILLOT

3 PERFILES DE EXPERTOS ENTREVISTADOS

EL CONSUMO  
DE INFORMACIÓN

1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2. EMPRESA

3. EMPRENDEDOR

PAU YÁNEZ
JOSÉ PRIEGO 

TONI RIBAUDI

MICROSOFT

JORDI GRAELLS 

COORDINADOR 
DE CONTENIDOS 
E INNOVACIÓN, 

GENCAT

ALEXIS 
CULUBRET 

JEFE DE 
PROCEDIMIENTO
S ELECTRÓNICOS 

Y NUEVOS 
CANALES, AYTO. 

DE BCN

CEO ACCESO
FUNDADOR  
GEOMOTION  

GAMES

CEO  
LA COMUNITAT
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1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

[ Clasificación – Análisis – Conocimiento ]

La importancia actual radica 
en poner orden a los datos 
ante la disparidad de fuentes 
de información para poder 
analizarlos y tomar decisiones. 

El ciudadano debe realizar 
una gran inversión en 
conocimiento.

VENTAJAS

• La información cada vez se encuentra más 
etiquetada y vinculada.

• Semántica de contenidos más allá de los 
sistemas.

PROBLEMAS

• Las herramientas necesitan de una curva de 
aprendizaje y tienen un grado de 
obsolescencia muy elevado.

• Las herramientas se discontinuan con gran 
facilidad.

• El consumo de información basado en 
aprendizaje de herramientas es problemático.

CONSECUENCIA
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FUENTES DE ACTIVIDAD

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

OPEN DATA

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

La experiencia hasta la fecha no es positiva, en el proceso de autenticar a los ciudadanos utilizando la 
oficina electrónica. Se ha caído en el error de exigir más seguridad que a los trámites presenciales. 

El certificado electrónico no ha funcionado por que 
la experiencia  de usuario era muy compleja. 

Si los procesos no cambian y sólo se digitalizan, la 
relación con la Administración Pública no será 

más atractiva para los ciudadanos.

CIUDADANO ANALÓGICO VS. CIUDADANO 

Existe una brecha entre el que utiliza la tecnología para 
adquirir conocimiento con más rapidez respecto a aquel que 
aprende desde fuera de la  información digital. 
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La principal diferencia frente al consumo de información tradicional es que la inmediatez y capacidad de 
comparación para dar una respuesta rápida se basa en confiar en los pares. 

Esta distinción de perfiles hace que la administración tenga problemas en la adopción de tecnología 
según los perfiles de consumo de información. 

CANALES DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO

Se está produciendo un cambio en la Administración Pública para transformar los servicios de 
información públicos y promover el uso del ciudadano. 

La AP tiene que ofrecer servicios que el ciudadano 
utilice cada día, para que cuando tenga que hacer 
un trámite conozca bien los canales.

Se está desarrollando la app “Barcelona Butxaca”, que unificará todas las tarjetas de servicios 
públicos (bibliotecas, Bicing, acceso a Montjuïc, etc.) en una sola app y vinculada a la identidad 
personal. 

OPEN DATA

Objetivos del Open Data: reactivación económica, creación de valor social y transparencia. El cambio 
de mentalidad de la AP es básico para que la apertura de datos tenga éxito.

La A.P. necesita un cambio cultural para crear 
valor, únicamente con la tecnología no es suficiente. 
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Se tiene que pasar de justificar lo que se abre a 
justificar lo que no se abre. 

PERFIL PROFESIONAL INFOCOM

Los datos abiertos interoperables en origen supondrán el cambio de la administración. La 
intermediación de la información de las bibliotecas y archivos será vital, convirtiendose en los 
catalizadores de la transformación digital.  

La transparencia del uso de la información personal que poseen las empresas y organizaciones es de 
vital importancia para el consumo de información. 

¿Hacia dónde evoluciona la actividad de la A.P.?

La administración se basará en modelos de información participativa. La interacción en base a la opinión 
será muy relevante para la toma de decisiones. 

Ciudad colaborativa: el ciudadano participa 
activamente en la gestión de la ciudad 
conjuntamente con la administración local, 
que actúa como facilitadora. 

TRANSFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

LOS RETOS DE 
LA REVOLUCIÓN 

• Visualización de 
buenas prácticas.

• Empoderamiento 
del ciudadano.

• Crowdsourcing

TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE INFORMACIÓN 45



46

2. EMPRESA

[ Clasificación – Análisis – Conocimiento ]

CAMBIOS EN EL CONSUMO DE INFORMACIÓN

• De leer e interpretar fuentes únicas a consumir de terceras personas que opinan de fuentes  
   primarias, lo cual es más facil e inmediato.

   Peligro: hemos pasado de información eleborada a memes que hacen de la información agregada  
   algo irrelevante.

• En contraposición a la tendencia del consumo general de información, en el sector empresa existe  
   la tendencia a abandonar el consumo de información actual e inmediato por otro que permita  
   alcanzar la fuente original.

   Búsqueda de información contrastada para la toma de decisiones en base al soporte, donde el  
   contenido tiene un formato digital, ubicuo, interoperable y reutilizable. 

• Fuentes de información: la opinión de pares profesionales es muy importante para verificar las  
fuentes.  
Problema: consumir la información entre iguales produce una homolagación de conocimiento y es  
muy dificil desmarcarte intelectualmente de tus pares, llegando a mediocrizar el contenido.

• La información profesional y personal confluyen en el mismo tiempo de consumo y se 
desvanece su barrera. La falta de distinción de perfiles hace inabordable proteger al destinatario y 
dispositivo, por lo que la seguridad/control deberá encontrarse en el propio contenido. La información 
debera contener el derecho digital de consumo (remitente, grupos, reutilizables, inamovible…).

   La relevancia no estará en el difusor sino en el creador, permitiendo detectar con más facilidad la  
   fuente. 

• Las tecnologías pasan de ser una finalidad a ser un medio. Debemos preparar al usuario para la  
   “consumerizacion”.  Es vital el trato masivo de datos de fuentes heterogeneas no relacionadas y que  
   puedan ser reutilizadas, en el momento y lugar que el usuario considere necesarios.

• La formación al usuario debe ser como generador de información, no como consumidor de  
   información, donde la relevancia esta en cómo preguntar al sistema, no en cómo responde el  
   sistema.

Saber generar información y hacerlo de la manera más adecuada 
será la revolución del consumo de información. 

LOS RETOS DE LA REVOLUCIÓN

Velocidad de acceso de información. 

Energía de los dispositivos.
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3. EMPRENDEDOR

[ Clasificación – Análisis – Conocimiento ]

RETOS

• Consumo móvil.

• Monetizar los  contenidos gratuitos.

• Crecimiento exponencial del sector 
móvil.

• Información  referenciada por  
amigos, no por cabeceras.

• El audiovisual como revolución del  
consumo y gestión de información.

• Actualización constante de los 
contenidos.

• Nuevas formas de motivar a los  
consumidores de información.

INSIGHTS

Educación: aprender a contrastar la información a partir de varias fuentes. 

Consumo a demanda: el consumidor controla qué y cuándo quiere consumir; busca inmediatez y 
elegir el timeline de lectura según sus gustos. 

Respecto al consumidor: 

POSITIVO NEGATIVO

Respecto al negocio se enfrenta a reducción de 
costes; frente a la distribución, publicación, 
almacenamiento permite ser más rápido. 

La incapacidad de encontrar modelos de negocio 
alternativos. Enseñar a ser críticos, no fiarse de 
cualquier publicación y saber contrastarla, siendo 
el gran beneficiario el consumidor final. 

FUTURO

• El móvil seleccionará los contenidos, no se verá obligado a seguir un timeline.

• Consumo de información influenciado por nuestros amigos.

• Viralización de productos recomendados.

• Video como formato básico de transmisión de información.

• El consumidor no quiere publicidad.
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• Aprendizaje constante de los sistemas de información mediante el uso de Big Data para la 
personalización y ubicación inteligente de los contenidos.

• Acceso a la información a través  de nuevos productos: apps, webs híbridas o webapps.

• Anotaciones colaborativas de los contenidos.

• Consumo de información profesional B2B a partir de 
nuevos productos interactivos.

• Nuevos modelos de negocio y monetización del acceso 
a la información.

• Comunicación multidireccional.

TRANSFORMACIÓN

• Adaptarse a los nuevas formas de acceso y uso de la información de los Millennials (Nativos 

Digitales). Es importante educar a los Nativos Digitales a “aprender a aprender” y a contrastar la 
información.

• Mejorar la experiencia de usuario y la navegación: publicidad relacionada, contenidos exclusivos, 
fidelización a partir de la experiencia y viralidad.

• La información de terceros, cómo seleccionar las fuentes de información y el hecho de que sea 
enlazable será fundamental.

• Delimitación de la privacidad y protección de datos: no hay que delimitar la privacidad sino 
comunicar mejor al consumidor sobre ella para que pueda tomar decisiones en base a su 
conocimiento.

• Informar de manera más didáctica.

PELIGROS (I) 

• El acceso a internet gratuito global reducción.

• Los costes de los dispositivos.

• Falta de acceso a la información de manera universal.

• Guerras dirigidas contra internet que nos pueden desconectar.

PELIGROS (II) 

• Los organismos de protección de datos (AEPD) deben ser más beligerantes y proactivos.

• Los datos en abierto facilitados son pocos y en formatos poco estandarizados.

• Hay que abrir los datos para facilitar la creación de nuevos productos y servicios por parte del 
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• La franja de edad de mayores de 45, gran grupo en la pirámide de población, necesita formación.

• Falta de cualificación en el mercado laboral y de RRHH.

• Grandes corporaciones controlan el acceso a la información.

DESEOS

• Nuevos lenguajes para la transmisión de información: 
transmedia, storytelling.

• Nuevos formatos de contenidos: video, animación, 
interactividad, juego.

• Nuevas tecnologías: más usables con experiencias de 
usuario  
más atractivas y memorables.

El proceso de digitalización de contenidos como oportunidad de ofrecer valor añadido. 

Se crean nuevas herramientas que a través de la experiencia (selección de información que hace el 
documentalista) van aprendiendo automáticamente. 

El objetivo de implementar este tipo de tecnologías 
(digitalización e inteligencia artificial) es reducir el 
tiempo que los documentalistas pasan 
seleccionando noticias y que puedan dedicarse a 
aportar valor a través del análisis. 

Las máquinas pueden hacer el trabajo de muchos 
documentalistas, la dificultad está en conseguir el 
nivel de exactitud requerida.

EL SECTOR DE LOS DOCUMENTALISTAS
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El negocio del clipping está cambiando hacia un mayor análisis de la información. 

El monitoring se ha vuelto una commodity y el análisis de 
la información y su aplicación se han convertido en la 
parte más importante de la actividad, creciendo un 30% en 

el último año. 

El futuro del negocio pasa porque los datos generados 
tengan sentido y su análisis sea activable y aporte valor. 

El perfil que se va a demandar cada vez más al documentalista va más allá de su 
formación académica: 

El documentalista tiene que tener conocimiento en dos  
frentes importantes: 

Aprender a utilizar e interpretar todas 
las herramientas tecnológicas 

Tener un amplio conocimiento del sector 
en el que se trabaja (Investigación, Gran 

Consumo...) 
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El Consumidor  
de Información



EL CONSUMIDOR “SMART” DE INFORMACIÓN 

a) 4 entrevistas a consumidores finales de información en nuevos soportes digitales. Usuarios de:

Redes sociales (twitter, Facebook, Instagram…) o lectores de medios digitales (periódicos online, 
ebooks, blogs u otras webs de referencia, como Wikipedia), que sean activos (publicación de posts, 
tweets, actualización Wikipedia) y que hayan realizado recientemente (<1 año) trámites personales en la 
administración pública vía online. 

b) 3 entrevistas a consumidores corporativos de información (B2B). Usuarios de:

Información secundaria que generan productos o servicios de información para uso interno o externo. A 
modo de ejemplo: técnicos de centros de investigación/observatorios/vigilancia tecnológica (IRTA, etc.), 
de distribuidoras de BD (Elsevier, EBSCO, etc.), de empresas de clipping (Acceso, etc.) y responsables 
de Marketing o RRHH. 

c) 4 entrevistas a consumidores de información de la administración pública, que tengan 
necesidades de gestión de datos e información “big y open data”.

Empresas que generan productos/servicios con datos abiertos facilitados por la administración pública. 
Por ejemplo: datos legales (Legalsolocom, etc.), ambientales (SICE, etc.), movilidad (Bdigital, etc.) 

TARGET
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El Consumidor final de 
información en soportes 

digitales 

A



45 AÑOS, JOYERA 

Trabaja en su casa-taller y realiza venta online. Utiliza 
habitualmente su blog e Instagram a nivel profesional 
mientras que Facebook y pinterest a nivel personal.  

EL CONSUMIDOR FINAL DE INFORMACIÓN

37 AÑOS, INSTALADOR PAVIMENTOS LIGEROS 
Y ESCRITOR 

Usuario de redes sociales intensivo, como 
promoción de su libro, principalmente Facebook. Mantiene 
un blog sobre su libro. 

47 AÑOS, PERIODISTA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Conectada a datos y publicaciones online para sus 
articulos (dispone de blog propio y linkedin) Uso de redes 
sociales como conexión con su circulo de amigos 
(Instagram, Facebook…). 

42 AÑOS, COMERCIAL ÓPTICO 

Usuario “adicto” a twitter,para mantenerse 
informado, y de otras redes como Instagram. 

TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE INFORMACIÓN 55



¿Qué utilizan? 

Interacción con las redes sociales

El smartphone es el principal medio.

Percepción sobre su uso: 
INMEDIATO, GRATUITO, VISUAL, 
SIMPLE, CREA DEPENDENCIA  

Confianza en línea

Las valoraciones de 
otros usuarios toman 
gran relevancia.

Se superan las barreras de  
la inseguridad y se interactúa 
con cierta tranquilidad.

Vida virtual vs. personal vs. profesional

Las vidas personal, digital y profesional 
se entrelazan debido a la conexión 
continua a Internet.

Los roles del usuario

RELACIÓN CON LA AP 

No se percibe bien 
adaptada a las nuevas 
tecnologías y algunos 
trámites son todavía 
complicados.LEARNER INFORMADO GOSSIP ASÍ SOY YO
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Ante la gran cantidad de redes sociales el usuario ya sabe escoger y seleccionar las que 
son más adecuadas según su rol. 

CONEXIÓN CON LOS MÍOS  
App por excelencia para comunicarte con amigos y familiares. Se tiene la sensación que 
hay que estar siempre conectado. “No sé cómo vivíamos antes sin whats app!” 

COMPARTIR MI VIDA PERSONAL  
Parece haber tocado techo a nivel de usuarios. Más orientada a aspectos personales, 
aunque también profesionales. “Promociono mi libro a través de facebook”. 

CONECTADO A PERSONAS O INFORMACIÓN DE MI INTERÉS 
Información instantánea, todo pasa muy rápido, tienes visibilidad pero la pierdes 
rápidamente. “Cuando utilizo twitter, intento expresar mi opinión y que la gente me lea 

y, quizás que opinen también”. “Si te desconectas, se te pasa el tren” 

QUÉ HAGO YO Y QUÉ HACEN LOS DEMÁS  
Facilidad de uso, rapidez para “subir” fotos y cotillear las fotos de los demás.  
“Tengo unas 2.000 fotos subidas, me gusta seguir las fotos de gente desconocida”. 

COMPARTIR MIS AFICIONES  
Una ventana a compartir las aficiones de las personas a nivel holístico: alimentación, 
salud, manualidades, etc. “Tanto cuelgo mis collares, como recetas o fotos de plantas” 

MI VIDA PROFESIONAL  
La red social más “seria”. Se considera útil para la búsqueda de trabajo y para el contacto 
con los profesionales del sector. “Cuando estuve en paro utilicé mucho Linkedin, ahora 
ya no” “yo lo utilizo también para ver cómo evoluciona la gente de mi interés” 

PROYECCIÓN PERSONAL O PROFESIONAL 
Se abren blogs personales (o profesionales) cuando se cree que el individuo tiene 
cosas importantes que contar, y quiere tener proyección. Una presencia que 
obliga a constante actualización. “Empecé explicando historias breves en mi 
blog, y al final las recopilé y publiqué un libro”. 
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¿CÓMO PERCIBEN LA INTERACCIÓN CON LAS REDES SOCIALES?

Todo es muy rápido e inmediato. 
Se dispone de información 
mientras sucede la acción. 

Se espera que todo sea 
gratuito. Difícilmente realizan 
upgrades a cuentas premium.

Se busca y se valora lo 
visual, fácil de entender, 
“digerir” y compartir. 

Simplicidad. Huyen de 
grandes explicaciones, 
textos largos y complejos. 
Ahorro de tiempo y 
esfuerzo mental.

Se genera dependencia, a la 
espera de respuesta, likes, 
opiniones, comentarios. 

LA IMPORTANCIA DE LAS OPINIONES

Las opiniones que dan los demás aparecen con gran relevancia y este hecho se confirma a diversos 
niveles de la vida:  

• Ante búsqueda de ocio, viajes, restaurantes.  
• Ante lo que opinan a nivel profesional.  
• Blogs relativos a temas de interés o aficiones.  
• … 

“Lees y te crees lo que dice una persona a la que no le pones ni siquiera cara” 

“Yo me fio de lo que la gente escribe en un blog” 

“Me encanta que me pongan likes, tengo 2000 seguidores, y evidentemente no sé ni quienes son!” 
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SE SUPERAN LAS BARRERAS DE LA INSEGURIDAD 

Si bien en el pasado existía cierto temor y dudas acerca de la seguridad y la privacidad de los datos 
que uno emite a lo largo de su día a día en las redes sociales; hoy en día parece que los mensajes, 
detalles personales y profesionales cuyo rastro va quedando a nivel virtual, se emiten con sensación de 
seguridad. 

“Cuelgo cosas mías y me quedo tranquila” 

“Es cierto que podrían hacer algún uso de esa información mía en el futuro, pero la verdad es que no 
lo pienso demasiado” 

Se observa mayor control entre aquellas personas más 
preocupadas por la imagen que esas informaciones podrían 
estar dando de sí mismos al exterior (ya sea a nivel personal 
o profesional).

¿CÓMO INTERACTÚAN?

El Smartphone se ha convertido 
en el dispositivo imprescindible 
para interactuar en las redes 
sociales, por su facilidad de uso, 
en cualquier momento y lugar (on 
the go). 

PC y tablet para momentos más 
concretos (casa, para publicar 
algo con calma...) 
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VIDA PERSONAL VS. VIRTUAL

La vida personal y la virtual se cruzan.  

¿Dónde está el límite entre una y otra? 

Se ha pasado de momentos de conexión/desconexión a una convivencia natural. 

“Aunque esté trabajando, cada 30-45 min. entro en Facebook” 

“Utilizo mucho twitter, hubo una época en que escribía 25-30 tweets diarios” 

“Puedo estar charlando contigo mientras te muestro mi blog o reviso mis whats apps!”

Lo personal cada vez está más relacionado con lo profesional y viceversa. 

El auge de los dispositivos móviles y una mayor tendencia a la exposición/exhibicionismo 
hace que la lo personal y profesional vayan “de la mano”. 

“A través de Facebook intento llegar a los amigos de mis amigos para vender mi libro” 

“con mi instagram publico tanto cosas mías de lugares que me gustan o platos de 

cocina, como mis collares esperando que se convierta en una compra!” 

Ambos mundos están en continuo funcionamiento.
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¿CUÁLES SON LOS ROLES DEL USUARIO?

LEARNER 

Saber, conocer sobre temas o intereses a nivel personal o profesional. 
Trabajo laborioso en el que se manifiesta importante la selección de fuentes. 

Es una parte del aprendizaje para avanzar en las tareas o trabajos que se 
llevan a cabo. 

INFORMADO

Estar al día de la información que se necesita con objetivos concretos para 
cada momento. 

Informarse de lugares, direcciones, procesos a seguir, tutoriales, recetas, 
etc. 

GOSSIP

Observar qué hacen, qué dicen otros (personajes famosos, del entorno de 
influencia o marcas) en la red. 

Se utiliza esta información como una forma de nutrirse a sí mismo y 
probablemente con la idea de imitación o ganar seguridad en actividades 
propias. 

ASÍ SOY YO

Las redes como escaparate de uno mismo. Se dejan a la vista los aspectos 
que quieren para que el resto se configure una imagen de ellos (a nivel 
profesional, personal –deporte, aficiones…-). 
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VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES

Fáciles de usar: no requieren de un gran 
conocimiento informático. Cada vez 

parecen más intuitivas. 

“Hace cinco años era “anti-móvil” y 
ahora estoy enganchado” 

Fácil acceso: se pueden utilizar en 
cualquier momento/situación.  

“Si veo algo que me guste, bajo de la 
moto, le hago una foto y la subo a 

Instagram” 

Menos comprometidas que  
la vida “real”: se rompen barreras  

de “inseguridad”. 

“Yo contacto con algunas personas y 
les doy mi opinión en la red pero no sé 

si me atrevería en persona” 

Dinámicas: Comunicación  
instantánea. 

“es como poder decir y mostrar lo que 
piensas en ese momento, y además con 

una foto es muy fácil” 

REPERCUSIONES NEGATIVAS

Dependencia: el límite de uso de las 
redes no es siempre fácilmente 
identificable. 

“Es que no puedo hacer vacaciones ni 
un día del Instagram!” 

Ansiedad: el seguimiento y las respuestas 
deben ser instantáneos, si no se crea 
sensación de pérdida de oportunidades.  

“En cuanto subo un post, estoy mirando 
continuamente el número de likes” 

Anonimato: se llega a confiar en 
gente desconocida. 

“Reconozco que me fío de lo que dicen 
personas de las que no sé nada de nada” 

       Infoxicación: cómo asimilar y filtrar   
  toda la información que llega. 

“Me gusta leer la misma notica en varios 
medios de comunicación, de tendencias 

políticas diferentes” 
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LA RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El consumidor demanda más de la Administración Pública, que todavía no se percibe adaptada 
perfectamente a las nuevas tecnologías. 

“Hay muchas webs de la administración que no están optimizadas para móvil.”  
“Algunas son muy difíciles de navegar, se repite información…” 

La incorporación de los trámites online en el día a día de los consumidores, se asume 
como imprescindible, incluso a través de tecnología móvil. 

“Solicitar hora por internet al médico de mi CAP, es un minuto con la tarjeta sanitaria” 

“El impuesto de circulación con el Ayuntamiento, bien” “Trámites como la Renta son muy sencillos 
de hacerlos online” 

“Soy autónomo, las gestiones que quiero hacer online son muy complejas. Muchas veces acabo 
recurriendo a la atención personal” 

“Tengo el aparato para introducir el DNI electrónico, pero siempre se “cuelga”” 

“No entiendo cómo no hay un único código par hacer todos los trámites” 

“Es muy complicado encontrar información sobre becas en la web de la Generalitat” 

La burocracia habitual de la Administración Pública, trasladada tal cual al mundo 
online, no soluciona los quebraderos de cabeza de los usuarios 
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El Consumidor corporativo 
de información (B2B)
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· Diplomada Biblioteconomía y Documentación 
Licenciada Documentación

· Centro investigación: Unidad de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia competitiva.

· Investiga sobre productos existentes, como respuesta a las 
peticiones de investigadores internos u otros clientes 
externos. 

EL CONSUMIDOR CORPORATIVO DE INFORMACIÓN

  · Diplomada Biblioteconomía y Documentación 
Máster en sistemas digitales de gestión 
documental.

· Empresa de clipping de noticias: departamento 
recuperación contenidos

· Interesada en la parte más tecnológica, diseña la 
herramienta de recuperación de contenidos según las 
necesidades del cliente. 

· Diplomado Biblioteconomía y Documentación

· Autónomo. Miembro de la Junta del COBDC.

· Trabaja de freelance en la creación de contenido 
principalmente para soportes digitales. 
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LA FORMACIÓN DEL DOCUMENTALISTA

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA

¿CÓMO VEN SU PROPIO SECTOR?

EL ROL DEL DOCUMENTALISTA

LOS RETOS DE LA PROFESIÓN

Se considera insuficiente y demasiado enfocada al trabajo en 
bibliotecas y archivos públicos. El mercado laboral demanda más 
formación en informática y gestión de bases de datos. 

Las nuevas herramientas informáticas suponen facilidades para los documentalistas, pero 
a la vez retos. 

PROFESIÓN INFRAVALORADA 
Se percibe al profesional como “poco emprendedor” y con 
poca iniciativa en el reciclaje profesional 

De complementaria a esencial.

Búsqueda de fuentes, selección, 
clasificación y…  
APORTAR VALOR AÑADIDO 

El documentalista es un 
experto del sector en 
el que trabaja 

¿Cómo?

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA  
Les obliga a estar “reciclándose” y 
explorando nuevas tecnologías 
continuamente 

EL PROFESIONAL DE TI  
Si tiene experiencia en la búsqueda de 
información, suponen una amenaza 
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Se considera que la formación recibida es insuficiente para el trabajo actual como documentalista. 
Se requiere formación adicional para seguir optando a puestos de trabajo de documentalista. 

“La carrera de información y documentación sigue demasiado centrada en bibliotecas y archivos 
públicos.” 

“La formación tiene muy poco enfoque hacia la gestión de centros de 
documentación digitales. Tuve que hacer un máster en sistemas 
digitales de gestión documental.” 

“Si la formación no da un giro de 180º hacia informática, Internet, 
herramientas de software y BBDD, a los nuevos licenciados les 
costará encontrar trabajo si no es de funcionario en bibliotecas 
públicas o archivos municipales.” 

“Me he tenido que formar en herramientas como Wordpress, wikis, 
gestores de contenidos y redes sociales porque sino estaría muy limitado.” 

LA FORMACIÓN DEL DOCUMENTALISTA

FORMACIÓN ENFOCADA AL TRABAJO EN BIBLIOTECAS… “FUNCIONARIADO” 

EL TRABAJO DE DOCUMENTALISTA
DE LO MÁS “ARTESANO” A LO MÁS TECNOLÓGICO

Búsqueda de información 
manual a través de fuentes 
fiables.  

El ahorro de tiempo destinado 
a la identificación de fuentes 
resulta clave. 

“Si viene de la Administración 
pública, es fiable” 

Las nuevas herramientas 
suponen facilidades y a la vez 
retos para los documentalistas. 

“Recuperar la información 
adecuada es mucho más fácil 
ahora que hace unos años”. 

“Hay que saber construir los 
booleanos en varios 

lenguajes”. 

Se desarrollan  que permiten el 
aprendizaje automático de las 
herramientas. 

“Podremos clusterizar noticias 

(agrupar las que sean similares 
automáticamente) y la 
herramienta irá aprendiendo 
automáticamente de las 
clusterizaciones previas.” 
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EL ROL DE LA TECNOLOGÍA EN SU TRABAJO

LA TECNOLOGÍA HA PASADO DE SER COMPLEMENTARIA A ESENCIAL 

La multitud de herramientas de software con las que trabajan actualmente les ha obligado a 
reciclarse y a adquirir nuevas competencias. 

“Cada vez hay más programas con un tecnología de recuperación de contenidos 
más eficaces. Es más necesario analizar esta información para ofrecer 

servicios más personalizados al cliente.” 

“Con todos los programas en los que estamos trabajando, el valor 
aportado por el documentalista consiste en la auditoría de la 

información, analizarla y presentarla al cliente. 

¿CÓMO VEN SU PROPIO SECTOR?

PROFESIÓN INFRAVALORADA 

Consideran que la profesión de documentalista no se valora y, 
menos en los últimos tiempos con el auge de las nuevas 
tecnologías. 

Se percibe al profesional como “poco emprendedor” y con 
poca iniciativa en el reciclaje profesional. 

“Somos buenos pero no nos lo creemos” 

EL ROL DEL DOCUMENTALISTA

BÚSQUEDA DE FUENTES, SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y…APORTAR VALOR AÑADIDO

Además de expertise en la gestión documental, al documentalista se 
le solicita un expertise sectorial, que conozca las fuentes de 
información más adecuadas en cada caso. 

“Un documentalista también tiene que ser un experto del sector en 
el que trabaja.” 

“Ayudamos a nuestro cliente (interno o externo) en sus necesidades 
de información y damos soporte a la toma de decisiones.” 

“En mi trabajo de documentalista para contenidos web facilito la 
información ya optimizada para posicionamiento online (SEO)”. 
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LOS MIEDOS DEL DOCUMENTALISTA

 A) LOS RETOS DE LA TECNOLOGÍA…

La evolución tecnológica y los constantes lanzamientos de nuevas herramientas de búsqueda y 
selección de información (muchas de ellas gratuitas) suponen un reto para el documentalista, ya que les 
obliga a estar “reciclándose” continuamente. 

“Cada vez hay más programas de Data Mining que hacen el trabajo de los 
documentalistas pero de forma automatizada.” 

“Hay muchos softwares gratuitos para que te puedas diseñar un sistema de 
vigilancia tecnológica a medida, pero muchos de ellos dejan de actualizarse o 

funcionar.” 

“Utilizo varios sistemas de recuperación de noticias, cada uno de ellos con 
un lenguaje diferente.” 

El “intrusismo profesional” del profesional de IT se percibe como 
negativo, además de para su puesto de trabajo, para el objetivo 
final de la empresa. Se propone una convivencia que puede ser 
positiva para todas las parte. 

“Como no nos espabilemos, los profesionales IT se irán 
introduciendo cada vez más en el sector de la vigilancia tecnológica 

porque saben como buscar información.” 

“Muchas empresas confunden el papel del especialista en IT y del especialista en 
documentación. Un especialista en IT gestionará muy bien el software pero no estará centrado en 

recuperar y preservar la información, les faltan fundamentos.” 

“Un informático con experiencia en un sector concreto no es nuestro competidor, debe ser una 

 B) EL PROFESIONAL DE IT

¿CÓMO VEN EL FUTURO?

• “Negro”, si no se adaptan a las nuevas necesidades dentro de las organizaciones y logran convivir con 
el profesional de IT.

• Formación, formación y formación! Continua, a nivel tecnológico.

• Adaptar la diplomatura de Biblioteconomía y Documentación a las necesidades reales, más allá del 
trabajo en Bibliotecas y Archivos.

• Se demanda una estandarización de procesos y de lenguajes de programación que facilite la 
recuperación de información.

• Documentalistas freelance. Exige un mayor grado de formación en otras herramientas además de los 
gestores de BBDD.

• Oportunidad: sector de la vigilancia tecnológica (ofrecer información a medida, especializada y con 
valor añadido), muy extendido en USA y Europa, pero todavía poco en España.
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El profesional de la 
gestión de la información
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Economista y master en finanzas y en Data  Science.  
Ha trabajado en consultoras de  economía y finanzas fuera 
de España. Actualmente Data Scientist en una consultoría. 
“Amante” de la modelización y los algoritmos. 

EL PROFESIONAL DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

35 años, Business Manager sistemas IT 

Informático, empezó como administrador de BBDD, 
luego como Business Intelligence y actualmente coordina 
un equipo para instalación y gestión de sistemas de 
informática. 

51 años, Accionista App Movilidad urbana

Licenciado en Telecomunicaciones, ha trabajado en 
diversas empresas de e-commerce. El reto es saber 
desarrollar un sistema, app a partir de la información 
disponible (usuario, mercado).

34 años, Asesoría jurídica

Licenciada en Derecho y ADE, Master asesoría fiscal y 
financiera. Socia de una asesoría jurídica con servicio 
integral para sus clientes: pymes y personas físicas. Su día 
a día es conexión a internet ya sea para consultas jurídicas, como 
para gestiones de clientes. Su día a día es conexión a internet ya 
sea para consultas jurídicas, como para gestiones de clientes.
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¿QUÉ UTILIZAN?

MOTIVOS DE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN

¿CÓMO INTERACTÚAN?

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA ADMIN. PÚBLICA

ROLES PROFESIONALES

• Fuentes públicas, tanto datos abiertos como cerrados (economía, demografía, renta, movilidad, 
tráfico, etc.).

• Fuentes privadas de empresas y entidades (política, ocio, tecnología, gran consumo, datos legales, 
mercantiles, etc.).

• Información propia de la empresa en cuestión.

• Comercial: vender más y mejor, generar nuevos productos y servicios, realizar prospecciones de 
consumo.

• Conocimiento académico-científico.

Se almacenan y organizan los datos obtenidos de las diversas 
fuentes, se busca la fórmula para cruzarlos y obtener nueva 
información de utilidad para acciones de futuro. 

• Tendencia a la 
transparencia.

• Se puede compartir 
información de 
diferentes agentes.

• Poco útil, manejable y 
procesable.

• Algunas fuentes son 
más difíciles de 
acceder.

BUSINESS IT DOCUMENTALISTA DATA 
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SU ROL EN EL PROCESO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

SOLICITANTE

Un departamento 
interno, o una empresa 
externa solicita 
conocer y gestionar 
información de 
mercado y realiza su 
petición. 

“Puede que te pidan 
que les ordenes 
información que ellos 
mismos tienen!” 

“Necesitan cruzar 
datos para tomar 
decisiones internas a 
nivel comercial” 

El profesional  selecciona las fuentes necesarias para cruzar 
datos e interpretarlos con un objetivo final para la toma de 
decisiones de su cliente/solicitante.  

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS DE CONSULTA?

El principal motivo de consulta y recopilación de información es el comercial, disponer de información 
que permita vender más y mejor a los clientes o potenciales clientes así como generar nuevos 
productos, servicios y aplicaciones.  

“Se trata de optimizar datos para ofrecer servicios mejores a tus clientes” “Para poder generar 
eventos personalizados” 

“conocer a tus usuarios y sus patrones, para planificar campañas”  

La prospección. Se realizan consultas con el fin de poder futurizar y así determinar y predecir 
comportamientos de consumo.  

“Muchas nuevas apps surgen a partir de necesidades detectadas de comportamientos de usuarios” 

BÚSQUEDA 
DE FUENTES 

GESTIÓN OUTPUT

O bien la propia 
empresa facilita sus 
fuentes, o bien se 
buscan datos abiertos 
o existentes en el 
mercado, que se 
supongan de valor para 
cada situación.  

“Generalmente, tu 
cliente ya te da sus 
datos, pero muchas 
veces los cruzas con 
otros que están 
disponibles y te ayudan 
a enmarcar mejor” 

Almacenar y procesar la 
información de fuentes 
variadas (arquitectura/ 
software) para 
contextualizar e 
interpretar información. 

“A veces solo te piden  
crear un sistema ad 
hoc para almacenar 
sus datos y otras veces 
cruzarlos para tener 
nuevos datos” 

Entregar un resultado 
visible y entendible y de 
utilidad para la posterior 
toma de decisiones en 
la empresa.

“El output tiene que 
ser interpretable y 
amigable para su uso 
posterior” 
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Conocimiento académico-científico. Para investigación y 
posteriores avances a nivel de estudios médicos, de salud, del 
clima, etc. 

“Hicimos un trabajo para una comisión en EEUU y 
seguramente acabará en un paper” 

LO MÁS IMPORTANTES ES SABER HACERSE “LA PREGUNTA” 

Ante un nuevo proyecto (ya sea interno o externo), lo más relevante es saber 
hacerse la pregunta clave, es decir, qué es lo que se va a buscar y con qué 
objetivo.

A partir de aquí, se decidirán qué fuentes utilizar, así como qué variables 
pueden ser relevantes para tener en cuenta. 

“Alguien tiene que pensar qué es lo que se quiere obtener y luego ya es 
cuestión de trabajar los datos” 

“Si tu negocio es e-commerce, tienes muchísima información de tu usuario, 
la cuestión es saber trabajarla para obtener beneficio… ” 

Fuentes públicas, datos abiertos a los que todos tenemos acceso, 
especialmente con la ley de transparencia, pero también con datos 
cerrados. 

· Fuentes como: tiempo, economía, demografía, renta, movilidad, tráfico, etc.  

“Hay mucha información disponible en la red”  “INE facilita mucha 
información”  

Las fuentes privadas que pertenecen a una empresa, entidad, etc. y que le 
son propias y por ello no las compartirán. Sin embargo en ocasiones se 
puede acceder a parte de éstas o puntualmente las ponen a disposición.  

¿QUÉ UTILIZAN?
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¿CÓMO INTERACTÚAN?

Datos internet, RRSS, 
websites, 
comparadores… 

Se almacenan y organizan 
los datos obtenidos de las 
diversas fuentes, se busca 
la fórmula para  cruzarlos y 
obtener nueva información 
de utilidad para acciones 
de futuro.  

· Fuentes que se pueden comprar: datos o suscripciones (de pago): política, 
ocio, tecnología, gran consumo, información de bolsa, datos legales, 
mercantiles, etc.

“Ahora hay muchas empresas e-commerce y puedes obtener algunos 
datos suyos en la red” “Hay bancos que ocasionalmente hacen un Open 
Data de alguna información para compartir, agregando la privacidad por 

seguridad” 

Información propia de la empresa en cuestión. La compañía interesada en 
dar un paso más con su información, pone a disposición: sus propias BBDD 
de clientes, segmentación de clientes, información de ventas, datos acerca de 
dispositivos, etc.  

“Una empresa puede llegar a tener muchísima información, otra cosa es 
que sepa tratarla” 

Fuentes públicas: 
INE, Generalitat, 
Ayuntamientos… 

Datos acerca de clima, movilidad, 
usabilidad,demografía, 
economía, etc. 

Datos de mercado: estacionalidad, 
campañas, acciones de la competencia. 

Bases de Datos 
propia/compañía  
(a veces dispersa 
si proviene de 
diversos 
departamentos).

Compra de datos 
(Bloomberg, Reuters…) 
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EL MITO DEL BIG DATA

Big Data es un término emergente que 
genera cierto miedo y desconcierto 
en general, pero el profesional se siente 
capaz de abordarlo y tratarlo. 

En el pasado también se disponía de muchos 
datos, si bien es cierto que ahora aumentan las 
3v=  velocidad + volumen + variabilidad.

“Siempre ha habido muchos datos, pero ahora 
es todo más rápido” 

“El volumen de información que genera un 
usuario al día es enorme!”

Una información que procede de distintas 
fuentes. El temor está en no saber tratar y digerir 
tal cantidad de información. 

“La provisión de información va por delante de 
la capacidad de digestión” 

El principal RETO es saber 
gestionar las fuentes de 
información (dispersa y no 
estructurada, si proviene de 
fuentes abiertas) y procesarla 
para sacarle un rendimiento. 

VALORACIÓN INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tendencia a la transparencia: los 
datos han de estar disponibles para el 
ciudadano (gastos, demografía…) para 
ver y utilizar con fines propios. 

“Se puede saber mucho de las 
instituciones” 

“La Administración Pública te facilita 
la información, pero hay que saber 

buscarla!” 

Se puede compartir información de 
diferentes agentes y así poder realizar 
un cruce de datos. 

“Si cruzas delincuencia por barrios y 
precio de vivienda, puedes ofrecer 

una app a nivel inmobiliario” 

ALGUNOS EJEMPLOS

Zonas wifi en la ciudad / Datos sobre Bicing / Tráfico / Delincuencia por barrios / Antenas telefónicas 
/ Turistas / Número de paradas bus, metro / Horarios de servicios…
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VALORACIÓN INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Poco útil: es una información que la muestran y 
la ponen al servicio del público, pero todavía es 
poco útil, poco manejable, poco procesable. 

“Todavía le falta un proceso de maduración” 
“falta de claridad y lenguaje entendible” 

“Te lo encuentras en pdf y no lo puedes cruzar 
con tu BBDD que está en excel” 

Algunas fuentes son más difíciles de acceder: 
hay fuentes que preservan sus datos e información 
y no la comparten.  

“Los mundos de la automoción y las telecos son 
las que menos ceden sus datos” 

Hay datos que tienen que comprarse: algunos datos de ciudadanos están disponibles pero hay que 
solicitar y pagar por éstos. 

“Si en una compra-venta quieres saber acerca del otro puedes solicitarlo al registro mercantil,  
pero pagando” 

VALORACIÓN INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El acceso a información Pública varía pues, según: 

POLÍTICAS A NIVEL LOCAL

Según la política existente por autonomías 
o ciudades/ países, existe mayor o menor 
apertura en los datos:

“Chicago es una ciudad abierta” 

“Euskadi es open data mientras que en 

Madrid cuesta mucho conseguir permisos 

para que compartan información contigo” 

INSTITUCIONES

En todos los sectores existe información 
abierta pero a diferentes niveles: 

“La Agencia tributaria da información, 
pero acabas suscribiéndote a Lefebre 
porque facilitan las búsquedas y hay 

mejores explicaciones” 

“Sabemos que la Generalitat tiene 
información de movilidad pero no la 

facilitan” 
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LA INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU INFLUENCIA

Las nuevas tecnologías han avanzado en muchos sentidos generando una gran cantidad de 
información en tiempo real. Todos dejamos rastro a cada momento en nuestras acciones y 
transacciones, sin darnos cuenta (como usuarios en la red, navegando y buscando información…). 

“La información evoluciona muy rápidamente y hay que adaptarse, cada vez existen más servicios 
con información día a día” 

“Por ejemplo se ha avanzado mucho con los sensores, llegará un momento en que iremos a tomar 
un café y en el móvil se quedará registrado el ticket y con qué amigos fuiste, es un montón de 

información…” 

“El rey de la información es Google, sabe de todos nosotros, pero no podemos llegar a dicha 
información!” 

Tarde o temprano todos los sectores necesitaran introducirse en el mundo de los datos virtuales  
para avanzar. 
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¿CUÁLES SON LOS ROLES HOY DÍA?  
HAY QUE RECOPILAR, DIGERIR Y REPRESENTAR LA INFORMACIÓN

BUSINESS INTELIGENCE 
Responsable en la empresa de analizar la información disponible, es decir, 
saber INTERPRETARLA Y CONTEXTUALIZARLA. Experto en implantar 
soluciones TIC 

IT 
Es el arquitecto de datos, da todo el soporte a la hora de montar servidores, 
BBDD, instalar redes, sensores…) Dominio de software y hardware, pero 
quizás no de modelización estadística.  

DOCUMENTALISTA 

Recopila, administra y gestiona la documentación. ¿pero sabe procesarla  
y digerirla?  

Si solo sabe de arquitectura de datos pero carece de sistemas de clasificación 
de diversos dominios, requerirá de la ayuda de un profesional del software. 

Podría ser un rol relevante en términos de visualización de esta (output fácil, 
digerible, entendible visual y conceptualmente). 

“Compila y trata los datos adaptándolos a un lenguaje comprensible, pero 

no cruza datos!” 

DATA SCIENTIST 
Un perfil emergente, que apenas existe hoy dentro de las empresas. Con 
conocimiento estadístico y de programación, puede realizar buena 
DIGESTIÓN, resolver preguntas y generar reporting (usa la plataforma creada 
por IT).  

“En los 90 era Data mining (el minero de datos) hoy Data Scientist, una 
mezcla de estadística y programación…” 
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NO TIENEN MIEDO PERO SÍ FALTA DE RECONOCIMIENTO

El gestor de datos se siente capaz de trabajar con esta cantidad de información siempre que sepa 
hacerse las preguntas oportunas y tras almacenar toda la información disponible se verá capacitado 
para trabajarla y gestionarla sin problema.

“En consultoría sabes si tu trabajo ha ido bien cuando el cliente repite. Además todo lo que le 

presentas luego es comprobable…” 

“Si tienes claras las variables a tratar, no le veo problema…” 

EL PROBLEMA ESTÁ EN QUE EL MERCADO Y LAS EMPRESAS HOY TODAVÍA NO ESTÁN 
PREPARADOS PARA INCORPORAR ESTE ROL EN SU ORGANIGRAMA YA QUE DESCONOCEN 

DE SU ROL Y UTILIDAD FINAL

“Como en muchas profesiones, se ha de saber para qué sirve y qué utilidad tiene en la práctica” 

“Me dicen, explícame qué es Machine Learning?” 

“Me llamó el CEO de una empresa importante y me dijo, puedes venir a contarme qué es eso de Big 

Data…” 

“Hay sectores que ya han incorporado a este perfil, banca, farmacéuticas, e-commerce, AAPP…” 

El nuevo profesional gestor de datos, deberá adaptarse a los tiempos 
además de que el mercado requerirá de pedagogía para su integración, ya 

que puede tener un papel relevante en las estrategias de marketing  
y ventas:  

PROSPECTIVA DE FUTURO

1. Dominar el tratamiento estadístico y matemático

2. Saber hacerse preguntas para poder tratar bien la 
    información de la que dispone (o solicita)

3. Conocer el lenguaje de programación

4. Vincularse y acercarse al negocio

“Para mí es imprescindible tener curiosidad y hacerse 

preguntas”  
“veo a matemáticos, informáticos, con mucho 

conocimiento de estadística!” 

1. Evitar quedar estancado

2. No negar datos externos

“La gente que está en puestos 

estables y desde hace mucho 

tiempo, les va a costar más 

adaptarse a los cambios” 
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CONCLUSIONES



 

El Estudio pone claramente de manifiesto  la transformación y el cambio al que hacíamos referencia en su 
introducción. Se presenta un estado de la cuestión del que consideramos necesario realizar una lectura 
crítica y plantear un trabajo en profundidad sobre algunos de los temas que en él se recogen y que 
entendemos que son claves para el futuro de los profesionales de la información y de la profesión.

Plasma en forma de trazos, una gran cantidad de ideas, retos y oportunidades  que las asociaciones 
profesionales no debemos pasar por alto.  De los muchos  temas que surgen a lo largo del Estudio, 
desde el grupo de trabajo de FESABID, y a modo de conclusiones, hemos realizado una selección inicial 
agrupada por bloques temáticos. De cada uno de estos bloques, hemos redactado dos líneas de acción; 
la primera más concreta, más directa, más precisa y la segunda más ideológica, más estratégica, a largo 
plazo, que interprete la oportunidad para el futuro profesional.  Estas líneas de acción, de una forma 
resumida,  pueden ser el punto de partida de un trabajo y de acciones de futuro desarrolladas de forma 
conjunta por las Asociaciones y Colegios profesionales miembros de FESABID.

BLOQUE 1. NUEVOS ROLES

La necesidad de incluir a los profesionales en el proceso de transformación digital que está viviendo la 
sociedad.

1. Convertir a los profesionales de la información en verdaderos catalizadores de la información en el 
proceso de  transformación digital de las administraciones públicas; trabajar con los profesionales para 
abrir las fronteras de los servicios tradicionales. 

2. El consumo de  información entre iguales hace que se estandarice el conocimiento. El profesional de la 
información podría asumir un papel de “certificación”, de validación de la calidad de la información  
para diferenciarnos de nuestros pares. 

BLOQUE 2. SECTOR PRIVADO/EMPRESAS

Cada vez hay más profesionales de la información que trabajan en el sector privado, pero no es 
suficientemente conocido ni relevante. 

1. Es necesario conocer  la situación de los profesionales en el sector privado; recabar información sobre 
la tipología de empresas, los puestos  de trabajo ocupados  o servicios desempeñados (vigilancia 
tecnológica, data mining...), los  roles dentro de las empresas, etc.  Es necesario el acercamiento al 
mundo empresarial y el Clúster FESABID como iniciativa,  es un ejemplo de trabajo en esta línea. Una 
vez se consolide  la relación de las empresas del sector  (entre ellas y con FESABID) sería interesante  
trabajar también en cómo establecer vínculos otros sectores productivos.

2. Emprendeduría en el sector de la información y la documentación.  Nuestro sector no destaca por sus 
iniciativas emprendedoras, pero este Estudio plantea cuestiones y oportunidades para la 

ESTUDIO FESABID

Conclusiones y líneas de trabajo

”TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES EN EL CONSUMO DE 
INFORMACIÓN”

TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE INFORMACIÓN 82



     emprendeduría tales como la movilidad, la monetización, la información referenciada por pares, el  
     consumo audiovisual, la actualización de conocimientos, la motivación de consumidores, entre otros.  
     ¿Puede el asociacionismo  fomentar esta capacidad innovadora y emprendedora de nuestro sector?

BLOQUE 3. FORMACIÓN

La necesidad del reciclaje profesional y la adecuación de los contenidos de la formación reglada a los 
nuevos perfiles profesionales que demanda el mercado laboral, apuntados en este trabajo, son dos 
temas recurrentes que aparecen desde hace tiempo en distintos estudios sobre la profesión y sus 
profesionales

1. Competencias y adecuación de los estudios. Consideramos necesario e  interesante que FESABID y 
las asociaciones se acerquen al entorno académico, conozcan la realidad de primera mano y trabajen 
de forma conjunta para reducir esa brecha entre la formación universitaria y la demanda del mercado 
laboral o de las nuevas empresas. 

2. El Estudio presenta nuevas formas de consumo de nuevos objetos de información que plantean 
nuevas realidades y requerimientos de los servicios de información. La pregunta  clave en esta línea 
de acción es cómo y con quién podemos interactuar para incorporar formación/expertise en 
tratamiento de estos objetos de información y ofrecer servicios transformados y transformadores. 
Quizás una propuesta interesante sería la consideración de una formación superior especializada, 
creación de laboratorios de expertos, comisiones de “sabios”, etc.. 

BLOQUE 4. DEFENSA

El acceso a la información como oportunidad y como  mensaje de defensa de la profesión y los 
profesionales. 

1. Canalizar las acciones tradicionales de defensa de la profesión como son la revisión de plazas, 
convocatorias, ofertas de empleo, definición de servicios, etc. a nivel  nacional, con acciones con una 
perspectiva más elevada, una visión más global. La puesta en marcha de la confluencia de TODO el 
sector es un buen punto de partida que necesita consolidar acciones concretas. 

2. Revitalizar la imagen de la profesión. Es necesario trabajar este aspecto de una forma directa, más de 
“coach”, con buen enfoque, con metodologías y actividades similares a las utilizadas en el taller “F3: 
FESABID, Formación, Fortalecimiento” organizado por FESABID en 2015.

Retos, oportunidades y mucho trabajo por hacer con ilusión porque somos los engranajes de la gran 
maquinaria del sector de la información y  FESABID un motor para el cambio.

Grupo de Trabajo de FESABID “Identidad y posicionamiento profesional”

Coordinación: Alicia Sellés y Pablo Lara
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LOGOS PLATINO



TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE INFORMACIÓN 85

LOGOS DE ORO



86



T +34 93 206 17 50  ·  F +34 93 205 96 11  ·  info@creafutur.com  ·  www.creafutur.com

mailto:info@creafutur.com
mailto:info@creafutur.com
http://www.creafutur.com
http://www.creafutur.com

