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RESUMEN  

 

Los Centros de Información de la Universidad de Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

implementan el Servicio de referencia virtual, a través de la plataforma Question Point, en el año 

2009, con el soporte tecnológico de OCLC (Online Computer Library Center) y ante la necesidad 

de los usuarios que demandaban un canal de comunicación online, que les permita realizar sus 

consultas académicas, referentes a los servicios que ofrecen los Centros de información. 

 

La implementación de este servicio ha permitido atender hasta la fecha 6534 consultas vía email 

(formulario web) y chat, lo que no solo ha servido para satisfacer las consultas de los usuarios sino 

también para formarlos en estrategias de búsquedas y en el uso correcto de los servicios físicos y 

digitales que ofrecemos a la comunidad universitaria. 

 

A partir del año 2011, se integra un Qwidget de chat del Question Point en el Aula Virtual de los 

alumnos, debido a que se identifica a esta última, como el ambiente virtual más utilizado por los 

alumnos, al consultar los materiales de enseñanza de sus cursos. Esta estrategia tiene como 

finalidad que los alumnos puedan encontrar en su principal medio de interacción virtual, una nueva 

alternativa de comunicación con los Centros de Información, para la resolución de sus consultas 

referentes a la búsqueda de fuentes de información bibliográfica así como también para solicitar 

orientación en el uso de los distintos servicios que se ofrecen.  

 

Esta estrategia ha dado como resultado que en el año 2013 el número de consultas vía chat se 

incremente en un 73% respecto al año 2011. Asimismo, cabe resaltar que en promedio el 59% de 

las consultas vía chat son realizadas desde el Qwidget insertado en el Aula Virtual. 

 

Finalmente, un dato resaltante es que el 74% de las consultas recibidas son a través del canal del 

chat, lo cual indica que existe una marcada tendencia de los usuarios al uso de estos servicios, por 

lo que se recomienda a otras áreas de la universidad, tomar esta experiencia como modelo para la 

atención de las consultas que reciben de sus usuarios. 
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1. ANTECEDENTES 

Antes de la implementación de la plataforma del Question Point, el Centro de Información de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) brindaba el servicio del Bibliotecario Online el 

cual tenía como finalidad resolver las consultas sobre búsqueda de fuentes de información para la 

realización de trabajos de investigación académicos. El funcionamiento de este servicio consistía 

en la atención de las consultas que realizaban los alumnos, profesores y administrativos a través 

de un formulario web para posteriormente ser respondida a través del envío de un correo 

electrónico, por el responsable del servicio (Ver figura 1). 
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En sus primeros años de funcionamiento, la responsabilidad de atender las consultas de los 

usuarios recaía en un solo bibliotecólogo y para la resolución de las consultas se utilizaban como 

fuentes de información, los recursos de las bases de datos académicas de la biblioteca virtual. 

 

Esta forma de recepcionar las consultas y su posterior respuesta no permitía generar estadísticas 

de uso del servicio de forma automática, sino que el responsable del servicio tenía que llevar un 

registro manual de las consultas que se atendían. 

 

Por otro lado, los usuarios demandaban un canal de comunicación directo (chat) que les brinde 

una respuesta inmediata a sus consultas. 

 

Figura 1. Modelo de respuesta antiguo 

 

 

Fuente: Centro de Información (2008) 

 

1.1. PROBLEMAS 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se identificaron los siguientes problemas: 

1.1.1. Falta de una herramienta de chat para la atención inmediata de las consultas de los usuarios 

1.1.2. Falta de una plataforma que permita el registro de las consultas de los usuarios: 

 Al no contar con una plataforma que canalice las consultas recibidas no se podía llevar un 

control y seguimiento de las mismas. 

 



 Al no haber un sistema que nos brinde estadísticas de uso no se podía hacer un análisis 

del servicio que nos permita mejorarlo. 

 

2. IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA QUESTION POINT 

2.1. Conformación del equipo de trabajo. 

 

En función a los problemas antes mencionados, el área de Recursos de Información (RINF) 

investiga que plataformas de Servicio referencia virtual, disponibles en el mercado, pueden 

satisfacer estas necesidades tanto de los usuarios como del área de Servicios de Información, 

responsable de atender el servicio.  

 

Luego del proceso de búsqueda, se identifica la plataforma Question Point de la empresa OCLC 

(Online Computer Library Center) como la que más se ajusta a los requerimientos planteados.  

 

2.2. Puesta en marcha de la plataforma Question Point 

 

En el año 2009, el Centro de Información de la UPC implementa el Servicio del Bibliotecario en 

Línea a través de la plataforma Question Point, como un servicio de referencia virtual. 

 

Entre los beneficios que ofrece esta nueva plataforma podemos mencionar los siguientes: 

 

 Herramientas de Chat: sistema de entrada que permite la comunicación con usuarios en un 

entorno virtual (Qwidget, Co-navegación y transcripción de chat) 

 

 Herramientas para la generación de estadísticas y encuestas de percepción: 

productividad por cada bibliotecólogo, número de consultas respondidas, porcentaje de eficacia 

en la atención del servicio de chat y número de consultas por día y mes. 

 

2.3. Funcionamiento del servicio 

 

Los usuarios pueden ingresar sus consultas a través de dos canales de comunicación: 

 

 Email (formulario web) 

 Chat 

 

 

 

2.3.1. Email (formulario web) 

 

Los usuarios realizan sus consultas sobre búsqueda de referencias bibliográficas a través de un 

email (formulario web), para ello completan los campos requeridos en este formulario (Ver figura 2), 

disponible en la página del Bibliotecario en línea. 



Figura N° 2. Formulario web de envió de consultas

 

Fuente: Plataforma Question Point 

 

Una vez que el usuario realiza la consulta, esta se guarda en la plataforma del Question Point, para 

que los bibliotecólogos a cargo del servicio puedan acceder, asignarse y posteriormente responder 

en un plazo máximo de 48 horas (Ver figura 3). 

Figura N° 3. Módulo principal de la plataforma Question Point

 

Fuente: Plataforma Question Point 

En el módulo de respuestas de consultas, los responsables del servicio pueden contar con 

funciones de formato de texto y la opción de adjuntar archivos, aprovechando estas opciones, se 

elabora una respuesta en formato PDF, en el cual se explican las estrategias de búsquedas a 



utilizar para recuperar referencias bibliográficas en las distintas bases de datos a las cuales 

estamos suscritos (Ver figura 4 y 5). 

Figura N° 4. Módulo de respuesta de consulta 

 

Fuente: Plataforma Question Point 

 

Figura N° 5. Formato de respuesta en archivo PDF

 

Fuente: Centro de Información 

Los usuarios que reciben respuesta a sus consultas por parte de los bibliotecólogos, tienen la 

opción de evaluar la calidad de la misma a través de una encuesta que permite medir el grado de 

satisfacción con respecto al uso de este servicio (Ver figura 6). 



 

Figura N° 6.  Resultados de encuesta de satisfacción

 

Fuente: Centro de Información 

 

2.3.2. Chat 

Los usuarios pueden hacer uso de sesiones de chat, para realizar consultas puntuales con una 

duración de 10 minutos por sesión como máximo (políticas del servicio). 

Se puede acceder al canal del chat a través de la página web del Bibliotecario en Línea, Aula 

Virtual y recientemente desde el Catálogo en línea (Ver figura 7). 

 

Figura N° 7. Accesos al canal de chat 

 
 

  

 

Fuente: Centro de Información 

La herramienta de chat del Question Point cuenta con la facilidad de que varios bibliotecólogos 

puedan conectarse en forma simultánea para la atención de este servicio (multiusuarios) (Ver 

figura 8).  



 

Figura N° 8. Módulo de sesiones activas de herramienta de chat (multiusuarios)

 

Fuente: Plataforma Question Point 

 

Asimismo, en las sesiones de chat puede llevarse a cabo la función de co-navegación a través del 

cual el bibliotecólogo puede compartir su pantalla y mostrar al usuario el proceso de búsqueda 

para un mejor entendimiento, así como hacer un seguimiento a su consulta en caso esta necesite 

ser respondida posteriormente debido a la complejidad de la misma (Ver figura 9). 

 

Figura N° 9. Módulo de respuesta de sesiones de chat

Fuente: Plataforma Question Point 

 

A partir del año 2011, se integra un Qwidget de chat del Question Point en la página principal 

del Aula Virtual y en cada uno de los cursos en los que se encuentran matriculados los alumnos, 

debido a que se identifica como el ambiente virtual más utilizado por ellos al poder consultar sus 

materiales de enseñanza. Esta estrategia tiene como finalidad que los alumnos puedan encontrar 

en su principal medio de interacción virtual una nueva alternativa de comunicación con los Centros 



de Información, para la resolución de sus consultas referentes a la búsqueda de fuentes de 

información bibliográfica así como también para solicitar orientación en el uso de los distintos 

servicios que se ofrecen. (Ver figura 10) 

 

 

Figura N° 10. Qwidget de chat del Question Point en la página principal del Aula Virtual 

 

  

 

  

Fuente: Plataforma Question Point 

 

Lo mencionado, ha dado como resultado que en el año 2013 el número de consultas vía chat se 

incremente en un 73% respecto al año 2011. Asimismo, cabe resaltar que en promedio el 59% de 

las consultas vía chat son realizadas desde el Qwidget insertado en el Aula Virtual. 

 

 

 

 

 

2.4. Reportes de estadísticas 

La plataforma del Question Point cuenta con un módulo de generación de estadísticas que 

permiten monitorear el número de consultas realizadas por los usuarios ya sea a través de los 

canales email (formulario web) y chat, permitiendo que a partir de la obtención de estos datos se 



pueda analizar la eficacia en la atención de estas consultas, la productividad de cada bibliotecólogo 

responsable y determinar los horarios de mayor demanda por parte de los usuarios, con el fin de 

poder establecer estrategias que permitan mejorar el servicio (Ver figuras 11 y 12). 

 

Figura N° 11. Módulo de estadísticas por tipo de consulta

Fuente: Plataforma Question Point 

 

Figura N° 12. Módulo de monitoreo de sesiones de chat

Fuente: Plataforma Question Point 

 

2.5. Personal responsable y horario de atención del Servicio de referencia virtual 

 

El servicio del Bibliotecario en Línea se ofrece de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 21:00 p.m., 

sábados de 9:00 a 17:00 pm. y domingos de 9:00 a 1:00 pm., es atendido por 14 bibliotecólogos 

que responden las consultas académicas y de investigación de los usuarios, a través de dos 

canales de comunicación: email y chat (Ver figura 13). 

 

 

Figura N° 13. Cuadro de horario de atención del Bibliotecario en Línea 



Fuente: Centro de Información UPC 

 

3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE REFERENCIA VIRTUAL 

Este nuevo servicio desde su lanzamiento es difundido a todos los usuarios a través de los 

diferentes canales (ver figura 14):  

• Blog del Centro de Información de UPC 

• Facebook institucional de la UPC y Centros de Información 

• E-mailing 

 

Figura N° 14. Canales de comunicación para la difusión del Question Point 

 



 

Fuente: Centro de Información UPC 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO DE REFERENCIA VIRTUAL 

 

4.1. Email (Formulario web) 

Desde la implementación del Question Point hasta la fecha se han atendido 6534 consultas las 

cuales están agrupadas por consultas recibidas vía email que representan el 26% del total y las 

sesiones de chat que tienen una mayor demanda representando el 74% (Ver gráfico 1). 

Gráfico N° 1. Email Vs. Sesiones de chat

 

Fuente: Centro de Información (2014) 

 

Lo mencionado anteriormente nos permite comprobar como cada vez más usuarios están 

orientándose a los servicios virtuales que ofrecen ayuda inmediata. 

 

1697 (26%) 

4837 (74%) 

Formulario web

Sesiones de chat



Además podemos observar en el siguiente gráfico como el uso del servicio ha ido en aumento en 

los últimos años (Ver gráfico 2). 

 

Gráfico N°2. Número de consultas realizadas

 

Fuente: Centro de Información (2014) 

 

Las 1697 consultas recibidas a vía email (formulario web), están agrupadas por áreas temáticas, 

donde prevalecen las consultas sobre temas de administración con un 31%, seguido de temas de 

sociología, humanidades e ingeniería con un 8% respectivamente (Ver gráfico 3). 

 

Gráfico N° 3. Porcentaje de consultas por áreas temáticas vía email

Fuente: Centro de Información (2014) 
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El 87% de las consultas recibidas vía email (formulario web) están relacionadas a la búsqueda de 

referencias bibliográficas para la realización de los trabajos de investigación de los alumnos y 

profesores de la universidad y el 13% restante están agrupadas en la sección de preguntas 

frecuentes que guardan relación con el uso de los libros digitales, renovación y reserva de 

documentos. (Ver gráfico 4) 

Gráfico N° 4. Porcentaje por tipo de consultas vía email (formulario web)

 

Fuente: Centro de Información (2014) 

Estos resultados demuestran que las consultas vía email (formulario web) ayudan a los alumnos en 

la realización de sus tareas académicas, demostrando que los centros de información cuentan con 

los recursos informativos necesarios. 

 

4.2. Sesiones de Chat 

Las consultas vía chat son recepcionadas a través de dos canales (Ver figura 5):  

 La página web del bibliotecario en línea. 

 El Qwidget del Aula Virtual. 

 

Gráfico N° 5. Número de consultas vía chat por tipo de acceso 

 

Fuente: Centro de Información (2014) 
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4.2.1. Página web del Bibliotecario en línea 

A través de este canal se han recepcionado 2875 sesiones de chat que represente el 59% del total 

de consultas a través de esta modalidad, donde el 99% de las consultas recibidas guardan relación 

con la naturaleza del servicio ofrecido, es decir orientar a los usuarios en la búsqueda de 

referencias bibliográficas, concluyendo que los usuarios que utilizan este canal tienen clara la 

utilidad del servicio (Ver gráfico 6) 

Gráfico N° 6. Porcentaje por tipo de consultas vía página  web

 

Fuente: Centro de Información (2014) 

4.2.2. Qwidget del Aula Virtual 

A través de este medio se han recepcionado 1962 consultas que representa el 41% del total de 

consultas de esta modalidad, viéndose que solo el 37% de las consultas recepcionadas guardan 

relación con los servicios que ofrece el Centro de Información, habiendo un 67% de consultas 

relacionadas a otras áreas de la universidad (Ver gráfico 7). 

 

Gráfico N° 7. Porcentaje por tipo de consultas vía Qwidget del Aula Virtual

 

Fuente: Centro de Información (2014) 
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Si bien hay un incremento en el número de consultas vía chat, solo el 58% de las consultas 

recibidas guardan relación con la finalidad del servicio, es decir apoyar en la búsqueda de 

referencias bibliográficas para el desarrollo de los trabajos de investigación de los usuarios, 

habiendo un 42% de consultas relacionadas al desarrollo de los cursos o trámites administrativos 

de otras áreas de la universidad (Ver gráfico 8). 

 

Gráfico N° 8. Tipo de consultas vía sesiones de chat

 

Fuente: Centro de Información (2014) 

 

En cuanto a la eficacia del servicio del chat, en los años 2012 y 2013 este indicador no superaba 

la barrera del 50% de consultas atendidas oportunamente, lo cual motivó a replantear el número de 

bibliotecólogos conectados por horario de atención, anteriormente se conectaban al chat 2 

bibliotecólogos cada dos horas, en la actualidad este número se ha incrementado a 4 

bibliotecólogos de las distintas sedes del Centro de Información con el fin de poder atender 

oportunamente las sesiones de chat, permitiendo aumentar el indicador de eficacia en la actualidad 

a un 54% (Ver gráfico 9). 

 

Gráfico N° 9. Consultas atendidas oportunamente Vs. consultas no atendidas oportunamente 

 

 
Fuente: Centro de Información – UPC (2014) 
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Este porcentaje de consultas no atendidas oportunamente se debe a que los bibliotecólogos a 

cargo del servicio no se dedican exclusivamente a monitorear el servicio de chat sino que a la vez 

realizan otras funciones como la atención de las consultas de usuarios presenciales (Ver gráfico 

10). 

 

Gráfico N° 10. Porcentaje de eficacia en la atención del servicio de chat por horario de 

atención 

 
Fuente: Centro de Información – UPC (Ene. – Mar. 2014) 

 

Asimismo, se ha identificado que el mayor número de consultas en la modalidad de chat se registra 

entre los meses de marzo a mayo, agosto y setiembre, que coincide con los primeros meses de 

inicio de cada ciclo regular, donde los alumnos comienzan a desarrollar sus trabajos de 

investigación que deben presentar al final del cada ciclo (Ver gráfico 11). 

 

Gráfico N° 11. Número de consultas mensuales de chat 
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6. FORMACION DE USUARIOS 
  

La implementación del Question Point como servicio de referencia virtual en los Centros de 

Información de UPC ha permitido formar usuarios en el uso de los servicios físicos y digitales, al 

proporcionar estrategias de búsqueda en el uso de bases de datos académicas y al resolver dudas 

del uso de ciertos servicios tradicionales como préstamo de documentos, reserva y renovación de 

préstamos. 

 

Asimismo, esta forma de comunicación entre bibliotecólogos y usuarios ha contribuido a acercar al 

usuario al Centro de Información, al valorar la calidad de información que pueden obtener al usar 

las bases de datos académicas para el desarrollo de sus trabajos de investigación, considerando a 

este servicio como ideal porque les permite obtener respuestas a sus consultas sin tener la 

necesidad de acercarse al Centro de Información, en especial para aquellos alumnos que están 

matriculados en programas EPE y de maestrías online. 

 

CONCLUSIONES 
 

 Para mantener y elevar la eficacia en la atención del servicio de chat se decidió establecer un 

indicador de gestión mensual: porcentaje de eficacia en la atención de las sesiones de chat. 

 

 Los resultados de la evaluación del servicio de referencia virtual demuestra que los usuarios 

requieren conseguir respuestas de forma inmediata, por ello el 74% de las consultas recibidas 

en este servicio pertenecen al canal del chat. 

 

 El éxito  de un servicio de referencia virtual implica el desarrollo de estrategias que permitan la 

sostenibilidad del servicio. 

 

 La implementación de la plataforma Question Point ha resultado ser beneficiosa para los 

usuarios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas al encontrar un canal que les 

permite satisfacer sus necesidades informativas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los resultados de las consultas de las sesiones del chat via Qwidget nos indica que el 48% 

de las consultas recibidas están relacionadas a otras áreas de la universidad por lo que se 

recomienda que estas áreas implementen un servicio de chat ya que los alumnos 

requieren obtener información inmediata a sus consultas. 
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