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INFOLINK COLOMBIA  
consultoría especializada en gestión, servicios y productos de información  

  

QUIÉNES SOMOS  
  

INFOLINK COLOMBIA SAS es una empresa de consultoría especializada en gestión, servicios y 

productos de información con más de 25 años de experiencia en las áreas de la bibliotecología y la 

gestión documental, conformada por profesionales en ciencias de la información, bibliotecología, 

archivística y administración los cuales decidieron articular sus conocimientos y experiencia con el fin 

de planificar, diseñar e implementar soluciones integrales de alta calidad en proyectos de gestión, 

desarrollo y difusión de la información y el conocimiento para todo tipo de organizaciones.  

  

  

MISIÓN  
  

Proveer soluciones de información integrales, 

creativas, innovadoras y  

eficientes de alta calidad a través de 

consultorías, servicios y productos de  
información planificados, diseñados e 

implementados de acuerdo a las  

características y necesidades propias de nuestros 

clientes y su entorno.  

VISIÓN  
  

Ser la empresa referencia en consultoría en 

gestión, servicios y productos de  

información, reconocida por los clientes,  

proveedores, distribuidores y demás actores 

del mercado por la calidad de sus  

procesos, la excelencia en el servicio y la 

calidad humana y profesional de su equipo 

de trabajo.  

  

  

ESTRUCTURA  
  

La empresa se encuentra organizada en cinco (5) divisiones:  

 

   
 
 

Presidencia 

Asuntos Bibliotecarios Gestión Documental Educación y Formación Proyectos Especiales División Comercial 

Gerencia de  
Operaciones 

Gerencia de Desarrollo  
Estratégico 
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DIVISIONES  
    

1 | División de Asuntos Bibliotecarios  

  

  

Propósito: proveer soluciones integrales a bibliotecas, centros de documentación y unidades de 
información a través de consultorías, productos y servicios de información adaptados a las 

características y necesidades propias de cada organización y su entorno.  

  

Servicios  

  

• Administración delegada: operación delegada o administración por outsourcing de 

sistemas bibliotecarios.  

  

• Consultoría especializada: asesoría especializada en todo tipo de procesos administrativos 

y técnicos de unidades de información.  

  

• Procesamiento técnico: procesamiento técnico por demanda de material bibliográfico y 

documental cumpliendo los estándares internacionales de catalogación, clasificación y 

análisis de información bibliográfica.   

  

• Tecnologías para sistemas bibliotecarios: consultoría e implementación de soluciones  

informáticas para unidades de información. (+ información en Sistemas y tecnologías informáticas)  

  

• Arquitectura bibliotecaria: en alianza estratégica con la empresa de arquitectura y 

construcción TERRITORIO S.A. ofrecemos soluciones en diseño, construcción y remodelación 

de unidades de información.    

  

Casos Históricos de Éxito   

  

Procesamiento Técnico  

  

Procesamiento Técnico  

  

Procesamiento Técnico  
  

Procesamiento Técnico  

  
Procesamiento Técnico  

  

Procesamiento Técnico  

  

Procesamiento Técnico  
  

Procesamiento Técnico  

  
Procesamiento Técnico  

• + de 350.000 registros bibliográficos procesados de todo tipo de material  
bibliográfico  

• Amplia experiencia en los principales softwares bibliográficos del mercado actual 

(Aleph, Symphony, Koha, WinIsis, SIABUC, Logicat, SAIB MaxCal y otros)  
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2 | División de Gestión Documental  

  

  

Propósito: proveer soluciones integrales para la planificación, procesamiento, manejo y 

organización de la documentación producida y recibida por todo tipo de organizaciones, desde 

su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.   

  

Servicios  

  

• Administración delegada: operación delegada o administración por outsourcing de 

sistemas archivísticos.  

  

• Diseño y organización documental: organización de colecciones documentales, fondos 

documentales y elaboración de tablas de retención y valoración documental.   

  

• Tecnologías para gestión documental: consultoría e implementación de soluciones 

informáticas para archivos incluyendo soluciones de digitalización para el acceso, difusión 

y preservación de colecciones archivísticas.   

  

Casos Históricos de Éxito  

  

Diseño, organización 

documental y administración  
delegada  

  
Diseño y organización 

documental  

  

Administración delegada  

  

Administración delegada  

  

Administración delegada  

  

Diseño y organización 

documental  

  

Diseño y organización 

documental  

  

Administración delegada  
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3 | División de Educación y Formación  

  

  

Propósito: ofrecer servicios de capacitación, formación y actualización profesional a personal 

especializado en todas las áreas de la ciencia de la información, la bibliotecología, la archivística 

y áreas afines a través de cursos, talleres, capacitaciones, seminarios y simposios realizados por 

expertos nacionales e internacionales.   

  

Servicios  

  

• Capacitaciones especializadas: cursos + talleres + programas de instrucción en temas 

especializados en ciencia de la información, bibliotecología, gestión documental 

diseñados a la medida de las necesidades de formación de nuestros clientes.  

  

• Eventos: simposios y conferencias en temas especializados en ciencia de la información.  

  

Oferta de cursos 2017  

  

TÉCNICOS  

  

1. Catalogando con RDA: de la norma a  

la biblioteca (16 horas / nivel  

intermedio)  

  

2. Control de autoridades con RDA (16 

horas / nivel intermedio)  

  

3. Procesamiento técnico en MARC 21  

(16 horas / nivel básico)  

  

  

SERVICIOS  

  

1. Cultura de servicio en la biblioteca (8 

horas / nivel básico)  

  

2. Servicio de referencia en la biblioteca 

universitaria (8 horas / nivel básico)  

  

3. Innovación en bibliotecas (8 horas / 

nivel básico)  
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4 | División de Proyectos Especiales  

  

  

Propósito: realizar proyectos de investigación especializados en ciencia de la información, 

bibliotecología y gestión documental con el fin de investigar, experimentar, innovar y crear nuevas 

soluciones para nuestros clientes.   

  

Servicios  

  

• Investigación en herramientas bibliotecarias: investigación, edición, traducción y desarrollo 

local de herramientas bibliotecológicas en colaboración con Rojas Eberhard  

Editores. (+ información en Herramientas bibliotecológicas)  

  

• I + D: investigación y desarrollo en nuevas áreas de la ciencia de la información, la 

bibliotecología y la archivística.   

  

Proyectos especiales   

  

INVESTIGACIÓN  

  

• ARMARC  

• ARMARC en línea  

  

  

EDICIÓN (en colaboración con REE Editores)  

  

 •  Manual de RDA (en desarrollo)  

  

TRADUCCIÓN (en colaboración con REE  

Editores)  

  

• RDA revisión 2016  

• Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey (Edición 22)  

  

I + D  

  

• Metadatos  

• Big data  

• Open data  

• Lenguajes documentales  

• Bibframe  

• Otros proyectos  
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5 | División Comercial  

  

  

Propósito: promover, distribuir y comercializar los productos y servicios de información de la empresa 

provenientes de las divisiones técnicas de INFOLINK COLOMBIA SAS, y brindar soporte y servicio 

posventa continuo a los clientes de la empresa.   

  

Servicios  

  

• Asesoría comercial: asesoría comercial con las mejores soluciones en productos y servicios 

a la medida de las necesidades de nuestros clientes.   

  

• Distribución y comercialización: promoción, mercadeo, distribución y comercialización de 

los productos y servicios de información de la empresa. Los productos se encuentran 

categorizados en tres (3) tipos (+ información en Productos y Servicios):  

  

- Bases de datos electrónicas  

- Herramientas bibliotecológicas  

 Impresas  

 En línea  

- Sistemas y tecnologías informáticas  

  

• Soporte: asistencia a los clientes con los productos y servicios adquiridos o suscritos con la 

empresa.  

  

Clientes Históricos   
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PRODUCTOS Y SERVICIOS  

El portafolio de productos de INFOLINK COLOMBIA SAS abarca tres tipos de soluciones:  
  

 

a) BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS  

 

 
WORLD BANK eLIBRARY 

Temática: desarrollo económico y disciplinas afines 

Idioma: multilingüe, principalmente inglés 

WORLD BANK eLIBRARY provee el acceso completo 

a la totalidad de las publicaciones e 

investigaciones del Banco Mundial, incluyendo la 

totalidad de los libros publicados desde 1990, 

incluyendo las investigaciones del World Bank 

Economic Review y el World Bank Research 

Observer. 

 

IMF eLIBRARY  

Temática: finanzas y política económica 

Idioma: multilingüe, principalmente inglés 

IMF eLIBRARY ofrece el catálogo completo del 

Fondo Monetario Internacional y un archivo 

completo con más de 15.000 publicaciones y un 

millón de series de datos en formatos digitalizados 

de búsqueda, accesibles desde un entorno 

integrado, con una navegación fácil de usar, 

búsqueda intuitiva y características de 

personalización.  

 

 
OECD iLIBRARY 

Temática: desarrollo económico y disciplinas afines 

Idioma: multilingüe, principalmente inglés 

La biblioteca digital de la OCDE cuenta con más de 

10.000 publicaciones en texto completo para 

descarga o lectura, además de documentos de 

trabajo, artículos y cerca de 5 mil millones de datos 

estadísticos en un sitio de fácil navegación con 

información disponible en diversos formatos. 

 
 

ASCE LIBRARY | American Society of Civil Engineers 

Temática:  ingeniería y disciplinas afines 

Idioma: inglés 

ASCE Library proporciona acceso en línea a una 

colección de alta calidad de contenido en 

ingeniería civil y disciplinas afines. Contiene artículos 

de revistas, documentos de ASCE, actas de 

congresos, libros electrónicos y normas 

especializadas.  

 

 

  

  

  

  

  

Bases de  

datos  

electrónicas   

Herramientas  

Bibliotecarias   

Sistemas y  

Tecnologías  

Informáticas   
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PasaLapagina 

Temática: Multidisciplinar 

Idioma: español   

  

Lee de manera ilimitada y desde 

Cualquier equipo o dispositivo  

móvil conectado a internet la  

última y la penúltima edición de  

más de 188 revistas de Latinoamérica, 

todas ellas idénticas a la edición impresa.  

 

 
BIBLIOCOLABOR@ 

Temática:  multidisciplinar 

Idioma: español 

BIBLIOCOLABOR@ es una plataforma que 

agrupa las fuentes mejor calificadas de acceso 

abierto en español, a través de un robusto 

sistema de consulta natural tipo google, con 

casi 2 millones de artículos, tesis doctorales, 

capítulos de libros, conferencias y 

presentaciones académicas en texto completo.  

 
GLOBAL eJOURNAL LIBRARY 

Temática:  multidisciplinar 

Idioma: inglés 

GLOBAL eJOURNAL LIBRARY es la compilación 

más completa del mundo de artículos 

científicos de libre acceso publicados en idioma 

inglés, sin embargos y con una amplia sección 

de editores profesionales y de la industria. 

 
WORLD eBOOK LIBRARY 

Temática:  multidisciplinar 

Idioma: multilingüe (español, inglés y otros) 

WORLD eBOOK LIBRARY es la colección 

multidisciplinaria de libros electrónicos más 

extensa del mundo. Ofrece acceso a más de 3 

millones de títulos de libros, incluyendo 

eDocuments como revistas de investigación, 

bibliografías básicas, diccionarios, 

enciclopedias y material referencial, incluyendo 

23,000 audiolibros y cerca de 47,000 títulos en 

español. 

 

 
Temática: Multidisciplinar  

Idioma: Multilingüe (inglés, español y otros)  

J-GATE es la más grande base de  

datos bibliográfica de artículos, más de 

50.000 revistas publicadas a nivel mundial,  

incluyendo publicaciones de  

acceso abierto y cerrado.  

J-GATE es una plataforma creada  

bajo las normativas de un sistema  

de descubrimiento, que viene a 

llenar un espacio que ningún otro  

desarrollo ocupa dentro de los  

contenidos científicos administrados  

por cualquier unidad de información: 

integra acceso cerrado, acceso  

abierto y acceso híbrido en una  

única plataforma.  

 
NAXOS ONLINE LIBRARIES 

Temática:  música 

Idioma: inglés 

NAXOS ONLINE LIBRARIES es una familia de ocho 

(7) portales especializados en música y recursos 

sonoros de todo tipo, dirigidos a instituciones 

educativas y culturales con una oferta que 

combina servicio streaming de alta calidad + 

bases de datos en línea que presentan de una 

manera insuperable pistas musicales, videos 

especializados, partituras, audiolibros, podcasts, 

información textual y herramientas 

especializadas en educación musical en una 

vasta colección diseñada para propósitos de 

consulta, investigación y ocio dirigida a todo 

tipo de usuarios. 
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NewsBank inc.  

Temática: Multidisciplinar  

Idioma: español  

  

Diseñada específicamente para  

bibliotecas académicas y públicas  

en Latinoamérica, Access Latin América  

proporciona una cobertura a 

profundidad de los asuntos y eventos  

regionales a través de fuentes noticiosas  

de Sudamérica, México, Centroamérica, 

el Caribe y los territorios de EE. UU. Estos  

periódicos diarios y semanales, sistemas  

de cable y transcripciones de trasmisiones  

relatan los asuntos y eventos locales al  

igual que su origen y proporcionan  

perspectivas locales reveladoras sobre los 

asuntos nacionales e internacionales.  

 

 
Readex 

Temática: Multidisciplinar  

Idioma: español  

Esta colección, innovadora en línea 

proporciona más de 40 periódicos de  

América Latina publicadas en los siglos XIX  

Y XX y puede ser consultada completamente a 

tardes de todas las fuentes que contiene esta 

base de datos. Presenta títulos de Argentina,  

Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, México, Perú, 

Venezuela y de otros lugares. Latin América 

Newspapers (Periódicos de América Latina)  

Ofrece cobertura sin precedentes de las 

personas, temas y eventos de determinaran 

esta región fundamental entre 1805 y 1922.  

 

Migne´s PATROLOGIA GRAECA  

Temática: Teología  

Idioma: griego y Latin  

  

La MIGNE´S PATROLOGIA GRAECA  

(patrología griega) (Patrologiae 

Cursus Completus, Series Graeca) 

Es una colección de textos escritos  

en griego por los padres de la iglesia, 

editados en 161 volúmenes más un  

índice adicional, entre 1857 y 1866  

por J.P. Migne. Un recurso Invaluable  

para el estudio de la vida, las obras  

y la doctrina de los padres de la  

iglesia.  

 

 
IGI GLOBAL Disseminator of Knowledge  

Temática: Multidisciplinar  

Idioma: Multilingüe  

IGI Global cuenta con una cartera en 

constante expansión de más de 4.000 libros 

científicos y técnicos, 175 revistas altamente 

indexadas, 100 videoconferencias y una amplia 

colección de bases de datos InfoSci®, que 

albergan toda la colección de libros 

electrónicos avanzados de IGI Global, revistas 

electrónicas, casos de estudio y videos que 

cubren los conceptos de investigación más 

buscados en una plataforma fácil de usar.  
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Drillbit  

Temática: Multidisciplinar  

Idioma: español  

 

DRILLBIT es el mejor software de detección 

y prevención de SIMILITUD Y PLAGIO , 

proporciona una solución integrada para 

verificar si hay SIMILITUD Y PLAGIO después 

que se corrigen los errores gramaticales, 

ortográficos y de oraciones. 

DRILLBIT sirve a la mayor parte de 

universidades, escuelas e instituciones 

educativas, ofreciendo soluciones de 

prevención y detección de similitud y 

plagio imbatibles, totalmente 

automatizadas y confiables que forman 

parte de su flujo de trabajo diario. 
 

 
Innogate 

Temática: Multidisciplinar  

Idioma: español  

 

INNOGATE es el software de acceso y 

autenticación de última generación, que 

permite a los usuarios de la comunidad 

académica conectarse desde cualquier 

parte del mundo a los recursos 

electrónicos suscritos por la universidad, 

sencillo y amigable, fácil de usar. 

Garantizando una conectividad local y 

remota del 100%. Desarrollado por la 

empresa Informatics Ltda, con sede 

principal en India, líder en el desarrollo 

de software para el sector bibliotecario, 

conociendo las debilidades de sus 

competidores líderes del mercado.  
 

 

 

 

a) HERRAMIENTAS BIBLIOTECARIAS  

 

  

ARMARC en línea 2.0  

  
Archivo en línea de Autoridades de Materia en 

Formato MARC para consulta interactiva. 

Herramienta en línea con actualización 

constante en todas las áreas del conocimiento.   

 

 

  
Listas ARMARC de encabezamientos de materia  

  

- Bibliotecas mayores: lista de 

encabezamientos de materia para bibliotecas 

de más de 20.000 títulos. - Bibliotecas 

pequeñas: lista de encabezamientos de 

materia para bibliotecas de menos de 20.000 

títulos.  

 

  

  

RDA Toolkit   

  
Herramienta en línea para consulta y uso del 

nuevo estándar de catalogación RDA 

(Resource Description and Access)  
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RDA - Recursos, Descripción y Acceso | RDA 

revisión  
2016  

  
RDA revisión 2016 es la actualización del nuevo 

estándar de catalogación diseñado para el 

mundo digital. Comprende un conjunto de 

instrucciones que cubren todos los tipos de 

contenido y de medios presentando un 

modelo flexible y extensible para la 

representación y captura de datos, en un 

entorno tecnológico cambiante.  

 

 

  

Reglas de Catalogación Angloamericanas 

(RCAA2)  

  
Normas de catalogación clásicas que 

contienen las instrucciones para la descripción 

y asignación de puntos de acceso para todos 

los materiales de biblioteca que comúnmente 

conforman las  
colecciones en la actualidad,   

 

    

Sistema de Clasificación Decimal Dewey  

  
- Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey (Edición 22): Sistema de clasificación 

decimal para organización de colecciones 

bibliográficas. (Disponible a partir de marzo de 

2017)  
- Dewey abreviado (Edición 14): 

edición abreviada del SCDD ideal para las 

necesidades de clasificación de bibliotecas 

con hasta 20.000 títulos en sus colecciones.  
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b) SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LABSAG   
Laboratorio de simuladores  

en administración y  
gerencia en  español para  

la enseñanza y la  
capacitación empresarial   

KOHA   

Software de gestión de  
bibliotecas   
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?   
  

INTEGRALIDAD:  Quizás  la  ventaja  más 

importante  de  trabajar  con 

 INFOLINK COLOMBIA SAS es su carácter 

integral en los ámbitos de la bibliotecología y la 

gestión documental.  Asesoramos  su 

 unidad  de información,  instalamos 

 el  software bibliográfico, procesamos 

y/o custodiamos su material,  producimos  y 

 editamos  las herramientas 

bibliotecológicas indispensables para el trabajo 

diario, capacitamos a su personal en aspectos 

técnicos y de servicio y ofrecemos  productos 

 y  servicios  de información a la medida de su institución.  

  

EXPERIENCIA: más de 25 años de trabajo en proyectos empresariales en los ámbitos de la 

bibliotecología y la gestión documental garantizan una amplia experiencia y un profundo 

conocimiento de las técnicas, herramientas y estrategias de trabajo en consonancia con la realidad 

nacional y las necesidades específicas de las organizaciones con las que trabajamos.   

  

PERSONAL: contamos con un equipo de trabajo altamente calificado compuesto por bibliotecólogos, 

archivistas, ingenieros y administradores en continúa capacitación y actualización preparados para 

responder a los retos y consultas del entorno actual.   

COSTO: nuestro portafolio de productos y servicios maneja costos racionales determinados después 

de cuidadosos estudios que determinan la mejor relación costo-beneficio para nuestros clientes 

asegurada con los más altos estándares de calidad.  

INNOVACIÓN: INFOLINK COLOMBIA SAS es una empresa comprometida con la innovación y la 

investigación en las áreas de la bibliotecología y la gestión documental lo que nos ha permitido a 

través de los años desarrollar nuestros propios productos en las áreas de interés de nuestros clientes y 

convertirnos en un referente nacional en cooperación constante con entidades rectoras nacionales 

e internacionales tales como la American Library Association (ALA) para la traducción y edición de 

sus publicaciones (RDA, Dewey).  
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