
   

Ciencia en su PC

ISSN: 1027-2887

cpc@megacen.ciges.inf.cu

Centro de Información y Gestión Tecnológica

de Santiago de Cuba

Cuba

Hernández Brito, Herminia; Nacimiento Torres, Rosa Martha de; Rosales Junco, Maricel

EL TRABAJO DE LA SALA EMPRESARIAL: SERVICIOS, FONDOS, Y PRINCIPALES LOGROS

Ciencia en su PC, núm. 5, 2007, pp. 103-110

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181315033011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181315033011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181315033011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1813&numero=15033
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181315033011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org


EL TRABAJO DE LA SALA EMPRESARIAL: SERVICIOS, FONDOS, Y  PRINCIPALES 

LOGROS. 

Autores: 

Lic. Herminia Hernández Brito < herminia@megacen.ciges.inf.cu > 

Téc. Rosa Martha de Nacimiento Torres< rmarta@megacen.ciges.inf.cu > 

Lic. Maricel  Rosales Junco< rosales@megacen.ciges.inf.cu > 

MEGACEN, Centro de Información y Gestión Tecnológica, Santiago de Cuba 

RESUMEN 
 

Con este trabajo resaltamos la mejoría en los servicios que presta la Sala 
Empresarial, brindamos toda la documentación de sus fondos, así como el 
procesamiento de todos los documentos donados por la CEPEC, los cuales 
forman el Gabinete del Conocimiento  y son parte de  los  prestaciones que 
se brindan a todas las empresas santiagueras exportadoras e importadoras; 
también pretendemos destacar toda la actividad del FORUM de Ciencia y  
Técnica y su nuevo lineamiento, con lo que se demuestra la vinculación de 
este con  MEGACEN , así como todas las actividades que se realizan  en 
conjunto. 
Palabras clave: servicios de información, gabinete del conocimiento,  

ABSTRAC 

In this paper we underline the improvement of services in the library’s 
Business Room and all the documents given by CEPEC, which are part of 
the Knowledge Room , where all the enterprises of Stgo de Cuba can 
receive different services. Wralso want to Stress underline all the activities 
of the Forum of Science and Technology and its new guidelines, showing the 
relationship of MEGACEN with it and wi the activities they will carry out 
together. 
Key words:, Knowledge Room, services the information. 
 
 

DESARROLLO 
 

Dentro del organigrama de la entidad, la Sala Empresarial pertenece al Departamento de 

Gestión de la Información, en la misma se brindan múltiples  servicios a diferentes 

empresas del territorio, así como a Centros de Innovación  y Desarrollo de la provincia 

(I+D). Para lograr este propósito, se han  trazado metas concretas que contribuyan a 

mejorar la calidad de las asistencias que se brindan a estos centros, para aumentar  y 

contribuir a  la satisfacción del cliente, con el servicio  de la mejor  información 

actualizada , un buen trato, buena cordialidad y siempre tratando de resolver sus 

inquietudes; si no se posee la información solicitada, los usuarios son  reorientados  

hacia el lugar donde exista la misma o se busca en Internet artículos afines que den 

solución a las inquietudes presentadas por los  clientes, luego, son recopiladas  en la 
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B/D Recursos Electrónicos  para que puedan ser utilizadas  por otros  interesados en la 

misma temática, de esta forma vamos incrementando con temas actualizados, nuestros 

fondos. 

Temáticas fundamentales que poseen nuestros fondos 

• Medio Ambiente y Educación Ambiental 

• Marketing 

• Ciencias de la Información y Bibliotecología 

• Navegación 

• Innovación Tecnológica 

• Relaciones Públicas 

• Minería 

• Biodiversidad 

• Alimentación 

• Industria de la pesca 

• Industria Avícola 

Dichas temáticas son las más solicitadas por nuestros clientes/usuarios, estas  se 

encuentran actualizadas hasta el 2007, lo cual fue verificado a través de un minucioso 

inventario realizado a nuestros fondos, también llevamos a cabo la reorganización de los 

mismos, lo que repercutirá en   el alto grado de actualización  del especialista, técnico o 

investigador  que consulte estas literaturas. 

Tomamos una muestra aleatoria de las temáticas más utilizadas y observamos cómo se 

comportó la información  en relación  con los clientes, en el primer semestre del 2007. 

Tabla 1.Representación de la utilización de la literatura. Enero/Julio 2007 ( ver 

Anexo 1). 
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 Clientes Clientes Doc. Utilizados Publicación Publicación 

Temática  Externos Internos Frecuencias Seriadas No Seriadas 

Medio Ambiente 25 6 135 38 97 

Marketing 32 5 7     - 7 

Ciencias de la Informa- 47 24 97 97     - 

ción y Bibliotecología      

Biodiversidad 54 18 145 135 9 

Industria Avícola 23 - 69 66 3 

Relaciones Públicas 16 6 32 - 1 

 

Clientes internos que utilizaron con mayor frecuencia estas literaturas en el período. 

• Departamento Gestión de Información 

• Departamento de Gestión Tecnológica 

• Departamento de Operaciones 

• Dirección del Centro 

• Departamento de Servicios (Recepción) 

Clientes Externos que utilizaron con mayor frecuencia estas literaturas en este 

período 

• Empresa Geominera 

• Empresa Avícola 

• Universidad de Oriente 

• Universidad de Oriente, Sede Mella 

• Educación 

• Industria Alimentaria 

• Industria Locales 

• TRD 

• Puerto Guillermón Moncada. 

Tabla 2. Total de visitas realizadas por las empresas  y documentos consultados en 

el semestre Enero/Julio 2007. Anexo 1-2. Comportamiento de los clientes internos y 

externos en relación con uso de la literatura. 
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Empresas Ministerio Visitas a la Doc.Consult. 

  Sala Empresarial          .Ej. 

Geominera MINBAS 32 130 

Avícola MINAGRI 15 82 

Univ. de Oriente MES 43 156 

Univ. de Oriente MES 28 61 

Educación MINED 8 47 

Ind. Alimentaria MINAL 14 53 

Ind. Locales MINIL 13 44 

TRD CIMEX 3 12 

Puerto MITRANS 6 26 

 

Se tuvieron en cuenta diferentes factores determinantes en los procesos para  la mejoría 

de la calidad de la información y de los servicios prestados en la Sala Empresarial. Se 

tomaron como parámetros algunos  indicadores y el tipo de medición de las acciones 

realizadas, estos indicadores fueron: calidad del servicio, flexibilidad y utilización de 

recursos con sus respectivos medidores, con lo que se logró  obtener  resultados 

satisfactorios en cuanto a: seriedad al entregar la información pertinente al 

cliente/usuario, responsabilidad, pulcritud en la entrega de la documentación,  buen 

estado de la misma, cordialidad y cortesía en el trato,  disponibilidad del documento 

para  su  entrega en un tiempo mínimo. En el indicador flexibilidad se midió la rapidez, 

condiciones de entrega documentaria a los clientes/usuarios, atención adecuada al 

problema presentado por  el cliente y la solución inmediata del bibliotecario o personal 

de la información. En  el parámetro número  3, medimos el indicador eficiencia, es 

decir, la  habilidad y destreza, por parte del personal, en la solución de la necesidad 

informativa del usuario. 
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Factores determinantes  y resultados en la Gestión de la   Información. 

 

INDICADORES                                    TIPOS DE  MEDICIONES 

 Calidad del Servicio                        Seriedad, responsabilidad,  

                                                             pulcritud,  cordialidad,  

                                                             información, cortesía, capa- 

                                                             cidad, disponibilidad y  

                                                             seguridad.   

                                   

 Flexibilidad                                    Rapidez y condiciones de     

                                                           flexibilidad de entrega  

                                                           documentaria. 

 Utilización de Recursos                Eficacia, habilidades  

                                                           y destrezas.                                                                                            

 

Entre las manifestaciones de la Gestión de Información y el Conocimiento en la 

investigación realizada, tenemos: 

1. El inventario de  los fondos ayuda al establecimiento del plan de acciones a 

desarrollar, así como el mantenimiento de estos fondos en buenas condiciones de 

iluminación, climatización y limpieza ambiental lo que permite  conservarlos libres 

de plagas y ácaros. 

2. Estrecha vinculación entre la infraestructura computacional y los  contenidos, de 

esta manera se incrementa el valor de uso, al poder ser gestionada la información a 

través de las bases de datos. 

3. Existencia de un catálogo impreso y digital actualizado que resulta de interés para 

los clientes/usuarios internos y externos. 

Servicios de valor añadido en la Sala Empresarial. 

 Boletines Informativos: 

-Boletín Digital “ Energía para todos”   

-Boletín Digital “ Forum” 

Con el uso del correo electrónico, se envían los boletines realizados por el departamento 

con mayor rapidez, tanto para enviar el mensaje como para el retorno de la respuesta, ya 
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que la distancia no es obstáculo, como en el correo tradicional; además, pueden ser 

enviados a una persona o a un  grupo de ellas, tienen el beneficio de ser fácilmente  

organizables, gracias a que todo queda archivado, poseen bajo costo y ahorro 

considerable de tiempo, ya que el correo enviado  solo  toma unos segundos en llegar a 

su destino, no hay pérdidas de documentos ni daños,   por manejo inadecuado del sobre 

o paquete. 

A pesar de todo,  este medio puede presentar algunos inconvenientes: 

-   Virus que puedan dañar el documento. 

- Fallas de energía eléctrica. 

- Caída de la red  debido  a fenómenos meteorológicos u  otros eventos. 

 

 Gabinete del Conocimiento de la CEPEC 

Es la Colaboración de la Cámara de Comercio con MEGACEN, desde el punto de vista 

informativo. Nuestro centro  es el depositario del fondo documental de esta institución y 

nuestra tarea fundamental es la prestación de  servicios a través de los fondos 

documentales donados. Entre las temáticas se encuentran: Aranceles, Estadísticas, 

Directorios, etc., a todos se les dio el procesamiento informativo reglamentario; además, 

se realizan búsquedas informativas con fines comerciales para diferentes empresas 

importadoras y exportadoras del territorio.  

Dichos documentos se encuentran organizados por tipos, en las estanterías de la sala y 

están a disposición de los clientes externos del Empresariado de Santiago. 

Centro de Referencia Provincial del Forum 

En conjunto con el IDICT se creará un sistema para llevar información a cada 

Municipio. Se brindarán los siguientes servicios: asesoría para la confección de B/D, 

confección de ponencias. Esto se hará con la filial IDICT  que existe en cada   territorio, 

estas filiales deberán estudiar el C/D y ver qué ponencias faltan por su reelaboración, 

asimismo, deberán tener su base de datos en el IDICT nacional. Se trabaja en la 

confección de una página web de la provincia para vincularla al Portal Santiago. 

En nuestro centro se atesoran las ponencias destacadas y relevantes de la provincia 

Santiago. Se brindan servicios de copia de B/D de los diferentes FORUM, a las 

empresas que se encuentran involucradas en la generalización. La Sala es la sede donde 

sesiona el Gran Jurado. 
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Fig. 3. Esquema del Ciclo de tránsito de las ponencias destacadas: 

 

 

Estadística 
Provincial 

 

 

  

 

 

 

 

Municipio 
Santiago de 

Cuba 
MEGACEN 

 
Mcp. de la Prov. 

Stgo 
 

 

 

 

Nuestro departamento está trabajando fuertemente en  los servicios que brida  la Sala 

Empresarial, el FORUM y el Gabinete del Conocimiento CEPEC,  a través de   las 

siguientes tareas: 

                                                                                                            

• Inventario del fondo de publicaciones seriadas y no seriadas. 

• Catálogo impreso alfabetizado para  la utilización  de los clientes internos y 

externos, así como para el trabajador de la información. 

• Continuar el procesamiento de los documentos y la actualización de la B/D. 

• Remarbetear los fondos informativos existentes en el centro, que se encuentran 

envejecidos o deteriorados, para su recuperación. 

• Reorganizar el fondo del Forum de Ciencia y Técnica de forma tal que sea accesible 

a cualquier trabajador de la  información. 

• Actualizar  B/D Fórum de Ciencia y Técnica para los usuarios/clientes que necesiten 

la información. 

• Continuar la actualización de la B/D de Recursos Electrónicos. 

• Habilitación y reordenamiento de los CD para clientes internos y externos. 
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• Expurgo o descarte de los documentos deteriorados por el tiempo, obsoletos o con 

ataques de insectos o plagas que puedan infectar  los fondos almacenados. 

                                           

Ciclo de información para clientes/usuarios de la Sala empresarial. Ver Anexo 

No.4. 

Cuando el cliente llega  a MEGACEN con el objetivo de solicitar una información, 

primeramente es atendido por el clasificador de clientes, en dependencia del lugar  

donde busca la información, luego,  es orientado  hacia la Sala Empresarial. Allí, 

solicita la información o el documento que busca, ya sea por autor, título o materia,  al 

trabajador de la información, este puede clasificar  qué tipo de información necesita, 

según sea   de la sala, la CEPEC, el FORUM , etc., posteriormente, se le entregan  todos 

los documentos necesarios para la recuperaciòn de la información que necesita y, como 

producto final, se le da a este cliente/usuario la información documentaria o electrónica. 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo nos ha servido para destacar la labor que realiza el trabajador de la 

información o bibliotecario al brindar un  servicio de calidad y eficiencia a los clientes/ 

usuarios que visitan nuestra instalación, así como los logros alcanzados en el 

mejoramiento de los servicios de valor añadido, pues estos reportan mayor integración y 

coherencia a las prestaciones que se brindan a los trabajadores, investigadores y 

empresas de nuestra provincia. 

. 
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