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• Acerca de recursos
• Acerca del modelo de 

servicios
• Organización del 

equipo de 
colaboradores

• Desafíos



Acceso a material bibliográfico

➢ Promoción de préstamo a 
domicilio

➢ Flexibilización de tiempos 
de  préstamo

➢ Canal de atención de 
sugerencias de compra

Acciones inmediatas 
(previas a la cuarentena)

Acciones durante la 
cuarentena

➢Activación de  7.000 títulos (60 %) de 
los recursos ofrecidos temporalmente 
por los proveedores.

1.501 títulos de colección impresa

28 títulos impresos más usados 

164 títulos de bibliografía básica 



Recursos 
accesibles 24/7

11.000
Visitas diarias 
a nuestros 
portales 

Más de

72.000
accesos a los 
recursos
electrónicos

Más de



Spot virtual COVID-19
Un espacio especializado con información confiable

Acceso a 37 sitios organizados por categorías:

Organismos de Salud, Recursos educativos, Literatura científica,

Información epidemiológica, Medicina Basada en la evidencia.

Acceda aquí. https://bit.ly/2x5SZIe

http://crai-app.urosario.edu.co/covid/index.html?_ga=2.24654841.219862868.1586873973-1010190885.1560426690
https://bit.ly/2x5SZIe


Modelo de servicios
1 0 0 %  v i r t u a l

* D a t o s  d e l  1 6  d e  m a r z o  a l  4  a b r i l



Canales de atención

520 Atención en línea
Chat, e-mail y redes sociales
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CONSULTAS POR CHAT6 am a 10 pm



Lo más preguntado….

Acceso a 
asesorías

Préstamos

Acceso a 
talleres



500

Espacios de preguntas a través de Instagram y
Facebook

• Sesiones de preguntas

Proactividad en la 
comunicación con

usuarios



Asesorías y capacitaciones 402

Asesorías individuales
multimedia coach

63
Asesorías en individuales
uso de información

135

Asistentes a  
capacitación 
grupales

10 Actualización y creación 
de identidad digital 2 Planes gestión de

datos de investigación

27%

32%

12%

Prestación de servicios

Asesorías para investigadores



66

- Sensibilizar sobre temas de actualidad
- Personalizar la experiencia de usuario
- Promocionar los servicios y expertos del 

CRAI
- Obtener el reconocimiento de la 

comunidad

Nuevos formatos de 
asesoría

Sesiones de aprendizaje en vivo:
Instagram live



862

Nuevos formatos de 
asesoría



Espacios dedicados a ocio, como
recomendación de libros o películas,
que llaman a la acción y fomentan el
bienestar.

390

Recomendados Rosaristas

Estrategias de engagement



400

Llamado a la acción participando en trivias
sobre diferentes temas, sobre el CRAI o sobre
entretenimiento.

• Trivia CRAI

Estrategias de engagement

Generan gran interés e
interacción por parte de
usuarios.



Llamado a la acción, estrategia en 
conjunto con redes institucionales y 
de consejos estudiantiles, para que 
los usuarios compartan 
apreciaciones desde sus cuentas.

290

• Challenge

Estrategias de engagement



Actividades permanentes en vivo o 
en diferido,  para generar la 
participación o consulta por parte 
de usuarios.

• Historias destacadas

Trivias

Recomendados

Estrategias de engagement



Logros de estrategia de engagement

25 nuevos seguidores
Interacciones promedio: antes 50 ahora 400 

Alcance promedio: Antes 700          ahora 4.100        .

20 nuevos seguidores
Interacciones promedio: antes 30 ahora 200 

Alcance promedio: Antes 700          ahora 700        .

260 nuevos seguidores 
Interacciones promedio: post 78 historias: 330 
Alcance promedio: Antes 550          ahora 1.160

Seguidores en su
mayoría de
más de 25 años

Seguidores en su
mayoría entre
18 y 24 años



Materialización de nuestra gran 
apuesta:

EQUIPOS AUTOGESTIONADOS
• Modalidad de acceso remoto flexibilizado

• Reuniones periódicas con el equipo para 
fomentar la comunicación y realizar 
seguimiento a los cronogramas.

• Diversificación del uso de herramientas

Organización del equipo 
de colaboradores 



Desafíos Retorno a las actividades 
presenciales: Protocolo de 

bioseguridad, desinfección de 
colecciones etc.

Cumplimiento de proyectos y 
replanteamiento de metas 
programadas a pesar de la 

incertidumbre

Personalizar la experiencia de 
usuario en un entorno 100% 

virtual

Innovación como motor para la 
adaptación a nuevas 

modalidades de trabajo

Mantener el alto nivel de 
satisfacción de nuestros usuarios  

(98%)

Tiempos de atención del 
personal Vs Oportunidad de 

respuesta a usuarios

Mantener la atención y la 
audiencia de los usuarios en los 

espacios formativos en línea

Renovar las estrategias de 
divulgación y promoción de 
servicios para mantener la 
fidelización de los usuarios




