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El “problema del nombre” 



DOCUMENTALISTAS 
GESTORES DE INFORMACIÓN 

BIBLIOTECARIOS 
BIBLIOTECARIOS-DOCUMENTALISTAS 

PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
CONTENT CURATORS 

INFONOMISTAS 



Internet: oportunidad/amenaza 



 

INTER 

NET 



Huir del “síndrome del oso panda” 



 
ARCHIVERO 

 

BIBLIOTECARIO 

 

DOCUMENTALISTA 

 

CATALOGADOR/INDIZADOR 

 

EXPERTO EN TAXONOMÍAS/LENGUAJES DOCUMENTALES 

 

REFERENCISTA/BUSCADOR DE INFORMACIÓN 

 

BIBLIÓGRAFO 

 

Perfiles centrales o clásicos 



 

Oportunidades en las zonas de 

contacto con otras áreas del 

conocimiento, profesiones 

o técnicas 

 
(propuesta basada libremente en Dogan) 

Perfiles híbridos y nuevos perfiles 





- GESTOR CULTURAL 

 

- ANIMADOR CULTURAL 

 

- CONDUCTOR DE CLUBES  

DE LECTURA 

 

- LIBRERO / SECTOR 

EDITORIAL 

 CULTURA Y 

HUMANIDADES 



-TÉCNICO / ADMINISTRADOR DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

- GESTOR DE CONTENIDOS / BASES 

DE DATOS 

 

- DISEÑADOR WEB, PRODUCTOS 

MULTIMEDIA / WEBMASTER 

 

- ESPECIALISTA USABILIDAD,  

USER EXPERIENCE 

 

- ESPECIALISTA SEO 

 

 

 



- DOCUMENTALISTA DE 

EMPRESA 

 

- GESTOR DEL CONOCIMIENTO 

 

- ANALISTA DE INTELIGENCIA / 

VIGILANCIA COMPETITIVA 

 

 



CIENCIA 

 

- BIBLIÓMETRA 

 

- ASESOR DE 

INVESTIGACIÓN 

 

- EMBEDDED 

LIBRARIAN 

 

- DATA CURATOR 

 

- PROFESOR / 

INVESTIGADOR 

 



- COMMUNITY MANAGER 

 

- GESTOR DE 

REPUTACIÓN ONLINE 

 

- CONTENT CURATOR 

 

- DOCUMENTALISTA -

PERIODISTA 

 

- FACT CHECKER 

 



Algunos perfiles entre la comunicación y la documentación: 
1. Community Manager 

 • “Persona encargada o 
responsable de sostener, 
acrecentar y, en cierta 
forma, defender las 
relaciones de la empresa 
con sus clientes en el ámbito 
digital, gracias al 
conocimiento de las 
necesidades y los 
planteamientos estratégicos 
de la organización y los 
intereses de los clientes” 
(Aerco) 



Community Manager 

 
Funciones del CM en una biblioteca o unidad de información  

(Marquina 2010): 

 

• “Escuchar y seguir las conversaciones que puedan resultar de interés o 
utilidad para la biblioteca que se vayan realizando a través de las redes 
sociales o Internet (blogs, listas de distribución, Facebook, Twitter…)  

• Saber comunicar y generar una conversación con los usuarios de una 
forma activa.  

• Generar contenidos a través de blogs, wikis, foros… y crear una 
conversación en las redes sociales alrededor de estos contenidos.  

• Un Community Manager no es nada sin una comunidad, es importante 
saber localizar a posibles líderes dentro de la comunidad y que nos 
ayudarán a enriquecer los contenidos y las conversaciones.  

• Involucrar al personal bibliotecario en las redes sociales. ”  



Algunos perfiles entre la comunicación y la documentación: 
2. Gestor de la reputación online 

 • Importancia de la presencia de las personas y las organizaciones en 
internet, genera una nueva necesidad: la reputación online 

 

• “La reputación digital hace referencia a la imagen y reputación 
pública que una persona, empresa, producto, servicio o marca 
adquiere en internet, independientemente de la adquirida fuera de 
la red. Este perfil profesional debe controlar todo lo que se dice de 
la empresa en la red, a través de herramientas de sistematización 
de la información disponible, analizarla e interpretarla” (Cabrera) 

 

• Diferencia entre “identidad digital” y “reputación digital” 

 

  



Gestor de la reputación online 
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Algunos perfiles entre la comunicación y la documentación: 
3. Content curator 

 • “Profesionales, internos o externos, especialmente implicados 
con el conocimiento y que asesoran sobre la información más 
relevante en el sector ” (Reig) 

• “Un Content Curator, un Intermediario crítico del 
conocimiento es alguien que busca, agrupa y comparte de 
forma contínua (recordemos la Real time web que vivimos) lo 
más relevante (separa el grano de la paja) en su ámbito de 
especialización” (Reig)  

• Diferentes matices según los ámbitos profesionales 

 



Content curator 
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Content curator 

 
 

• “Este trabajo periodístico-documental que llevan a cabo los editores de 
Times Topics se puede considerar una excelente muestra en el terreno del 
periodismo de lo que en la actualidad se denomina content curation:  

 

 Se trata de seleccionar, ordenar, elaborar y presentar al usuario la mejor 
información en la web sobre un tema. El resultado de una página de 
topics es eso precisamente: una selección de la información sobre el tema 
en cuestión publicada por el propio diario junto a la considerada como 
más relevante por los editores (content curators) de la sección Topics de 
entre la existente en la Web” (Franch y Guallar) 
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Algunos perfiles entre la comunicación y la documentación: 
4. Documentalista-periodista 

 
• Documentalista-periodista o periodista-documentalista 

 

• Medios impresos o analógicos: diferenciación muy clara entre 
periodistas y documentalistas 

 

• Medios digitales: funciones híbridas en aumento 

 

• Redacción + búsqueda y curación de información 

 

• Tendencia: creación o co-creación de contenidos, productos 
periodísticos documentales (Guallar 2011) 



Documentalista-periodista 
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Documentalista-periodista 
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Algunos perfiles entre la comunicación y la documentación: 
5. Fact checker o comprobador de datos  

 
• La verificación de datos como atractivo principal de la 

información periodística.  
 

• Nueva tendencia en EEUU relacionada con la información 
política: descubrir y probar las “mentiras” o incumplimientos 
de políticos y dirigentes. 

 

• “Comprobadores de datos o fact checkers” (Guallar 2012) 



Fact checker o comprobador de datos 
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