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Resumen: 

Los sitios web pueden ser un importante vehículo para la difusión de 

información, ya que a través de ellos, un usuario logra obtener información 

sobre todo lo que este desee, desde una búsqueda sencilla hasta una 

estructurada con mecanismos de recuperación efectivos, permitiendo que la 

relevancia se convierta en un factor importante e indispensable para el interés 

del usuario.  Algunas de las ventajas que se pueden encontrar en los sitios 

Web, generando “nuevas ideas de negocio” basadas en sistemas de 

información ya creados que se pueden personalizar según las necesidades de 

los usuarios. 

 

Palabras Clave: Información, Web Sites, Relevancia, nuevas ideas de negocio, 

necesidad de usuario, aprovechar herramientas ofimáticas. 

 

Summary 

The web sites can be an important vehicle for the diffusion information, since 

across them, a user obtains information about everything what he wishes, from 

simple search up to a search constructed with effective mechanisms of 

recovery, allowing that the relevancy should turn into an important and 

indispensable factor for the interest of the user. Some of the advantages that 

can be in the Web sites, generating " new ideas of business " based on systems 

of information already created that can become personal according to the needs 

of the users. 
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Los sitios web pueden ser un importante vehículo para la difusión de 

información, ya que a través de ellos, un usuario logra obtener información 

sobre todo lo que este desee, desde una búsqueda sencilla hasta la una 

estructurada con mecanismos de recuperación efectivos, permitiendo que la 

relevancia se convierta en un factor importante e indispensable para el interés 

del usuario.  

 

 

Es un sitio en donde los amantes de 

la lectura, cuentos y novelas 

consiguen gran cantidad de material 

bibliográfico, el cual, aun siendo de 

autores aficionados posee mucha calidad y estilo. Se caracteriza por brindar al 

usuario la oportunidad de explotar sus dotes de escritor, logrando a través de la 

imaginación, cambiar la trama, transcurso y final de una historia, ingresando los 

personajes que desee y sobre todo colocando un toque personal a cada 

escrito.1  

 

 

Como en la mayoría de los 

sitios, es necesario registrarse, 

suministrar algunos datos para 

estar en contacto y poder tener 

acceso a los escritos.  Con 

esto, los administradores del 

sitio  identifican el perfil de sus 

usuarios a los cuales se les es 

                                                
1
 www.siguelahistoria.com 
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enviado frecuentemente correos electrónicos con publicaciones de nuevas 

historias de acuerdo a su gusto, manteniéndolos en un “Estado de Arte”2 

continúo. 

 

De igual manera se podría adaptar la funcionalidad y servicios que ofrece este 

sitio en un entorno real como los Archivos Organizacionales de los Bufetes de 

Abogados, en donde los documentos relevantes creados que requieran 

seguimiento, control y modificaciones posteriores, se almacenarían 

temporalmente en la intranet (siempre bajo formato XML), para que los 

abogados puedan hacer modificaciones, agregar comentarios, observaciones, 

o con base en el expediente o caso inicial, al igual como en 

www.siguelahistoria.com en donde se puede crear un nuevo capítulo a la 

historia o cuento, se pueda agregar una nueva prueba que conlleva a un 

capítulo más en la investigación de un caso. 

 

Se contaría también con perfiles de 

usuario dentro del Bufete, para 

verificar el nombre del abogado que 

lleva el caso y el que está realizando 

el seguimiento, sugerencias o a 

quién se le está cediendo la investigación para realizar un nuevo proceso.  

 

Estas son algunas de las ventajas que se pueden encontrar en los sitios Web y 

me refiero “nuevas ideas de negocio” basadas en sistemas de información ya 

creados que podemos o personalizar según las necesidades de los usuarios o 

nuestras.  
                                                

2
 Estado de Arte “Para realizar el estado del arte, el investigador debe realizar un proceso de búsqueda de la 

información que le permitirá “ir tras las huellas” del tema, pretendiendo encontrar la información que satisfaga una 
necesidad precisa. El medio bibliotecológico ha organizado sistemas para recuperar la información de una manera 
efectiva, la cual se encuentra en fuentes información almacenadas de una manera organizada para permitir la 
recuperación con altas probabilidades de resultar útiles para una comunidad de usuarios.” 

 Tomado de : ELÍAS SANZ Casado.  Manual de estudios de usuarios. Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Pirámide, 
Madrid 1994; p. 111-188. 
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Las herramientas están al alcance de la mano, está en nosotros el saberlas 

utilizar, tomándolas como modelo para la creación de las nuestras, pues como 

profesionales en información, debemos  utilizar recursos y herramientas 

ofimáticas que contribuyan a satisfacer necesidades e intereses de nuestros 

usuarios, desarrollando e implementando sitios en Internet especializados en el 

tratamiento adecuado de la información., permitiendo la comunicación entre 

organismos públicos y privados, conociendo otros sistemas de recuperación de 

datos en las bibliotecas y sirviendo como asesores en el mejoramiento de la 

infraestructura tecnológica que proporcione mayor acceso a la información en 

nuestras empresas. 

 


