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¿Por qué la Institución tiene Booklick?

Dinamiza

Centraliza todo el material

bibliográfico disponible de tu

Institución innovando en la

consulta de contenidos

académicos.

Personaliza

Mejora la interacción y

consulta del contenido con

experiencia de usuario

intuitiva e inmediata

brindando experiencia de

usuario con un sistema de

machine learning

Conecta

Conecta a tu comunidad

académica mediante una red

de conocimiento y un sistema

de recomendación

personalizado.

Una plataforma para transformar digitalmente la manera de aprender



Lite
Descubre lo que tenemos para ti:

 Acceso por medio de una
Plataforma Web

Ingresa con  usuario y
contraseña Institucional

Explora más de 300mil recursos
Open Access

Soporte técnico por medio de 
 soporte@booklick.co



¡Nuestro plan más completo!

Ingresa con  usuario y contraseña Institucional

Explora más de 300mil recursos Open Access

Soporte técnico por medio de 
 soporte@booklick.co

 Acceso por medio de una Plataforma Web

Aplicación Móvil

Centralización de las bases de datos y
repositorio Institucional

Estrategias de crecimiento y comunicación
personalizadas

Estadísticas de uso

Integración de aula virtual (LMS)



Capacitación Equipo Biblioteca
Nuestros aliados más importantes

Se capacitará a todo el equipo de formación para
lograr en conjunto la transformación de la
Biblioteca y cautivar a toda la comunidad
académica

Creación Perfil Biblioteca con las listas de los
programas académicos o facultades; En estas
listas compartirán todo el contenido que día a día
utilizan los docentes y estudiantes y bibliografía
básica de cada programa.

Es indispensable la creación de este perfil porque
será parte fundamental de acceso a todo el
contenido académico.

https://www.youtube.com/watch?v=SwgLzLw43Kc


Material de formación de usuario para
la comunidad académica

Manual de uso Vídeo tutorial completo Videos tutoriales Booklick Tips: Todo lo que necesitas
saber para usar Booklick

Este material está a total disposición para todos y cada uno de los
integrantes de la comunidad académica para explorar y conocer a
profundidad Booklick y sus beneficios para uso académico.

 Cualquier duda o inquietud puede ser
aclarada en la reproducción de los diferentes
contenidos multimedias.

https://www.youtube.com/watch?v=mPz1H3bYyNA&list=PLClHqQ-ShXPFxcp9rd6i9dIyZKcOAyDoC
https://youtube.com/playlist?list=PLClHqQ-ShXPFxcp9rd6i9dIyZKcOAyDoC
https://www.youtube.com/watch?v=pObZ2E-tnPo&list=PLClHqQ-ShXPFuRZiQW-KjZry48By75F2T
https://youtu.be/867EQsvEzOs
https://www.youtube.com/watch?v=mPz1H3bYyNA&list=PLClHqQ-ShXPFxcp9rd6i9dIyZKcOAyDoC
https://www.youtube.com/watch?v=867EQsvEzOs&t=9s
https://drive.google.com/file/d/1Gb_lsmCCJhYsHsv90F5y_b026MjnRvUX/view


¿Cuáles son tus
beneficios?

Conoce a nuestros usuarios
y sus testimonios

https://www.youtube.com/watch?v=TRm-j17DuEo


Conéctate con tus estudiantes y colegas a través de
contenido, cursos y temas compartidos.

Centraliza toda tu bibliografía y material de apoyo.

Accede a la biblioteca digital de tu Institución.

Optimiza tu proceso de enseñanza.

Comparte contenido relevante y de interés con otros
usuarios.

Experimenta una nueva forma de investigar con
personalización en función de tus intereses y
recomendaciones.

BENEFICIOS PARA
DOCENTES



Todo el contenido para tu universidad lo encuentras
en Booklick

Conéctate con tus profesores y compañeros de
estudio  a través de contenido, cursos y temas
compartidos.

Organiza y personaliza el contenido que te apasiona,
comparte tus apuntes y notas de clase. 

Accede al contenido de tu biblioteca desde cualquier
dispositivo

Explora lo que tu universidad tiene para ti

BENEFICIOS PARA
ESTUDIANTES



Promueven el uso y lectura de los recursos y bases de
datos que suscriben anualmente, en una única plataforma.

Centraliza todo el material bibliográfico disponible de tu
Institución.

Mejora la interacción y consulta del contenido por medio
de una plataforma web y app móvil, con experiencia de
usuario intuitiva e inmediata.

Conecta a tu comunidad académica mediante una red de
conocimiento y un sistema de recomendación
personalizado.

BENEFICIOS PARA
ADMINISTRATIVOS
Y BIBLIOTECA



Crea tu propia red de networking académica

Mantente en contacto con tus docentes y
compañeros de clase accediendo a su vez al
contenido que ellos comparte

Centraliza todo el material de tu carrera y
compartelo con los estudiantes actuales.

BENEFICIOS PARA
EGRESADOS



Una manera más fácil y didáctica de acceder a todos los
contenidos académicos

Booklick se integra a tu aula virtual para que agrupes todos
tus contenidos en un mismo lugar sin límite de carga y de
manera permanente. 

Crea las booklists de tus cursos y centralizalo en el aula
virtual por medio de la URL

Descubre cómo se integra
Booklick al aula virtual 

Booklick en el
aula virtual
Innovamos en la consulta de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=TRm-j17DuEo
https://www.youtube.com/watch?v=SwgLzLw43Kc


Disponible en:

Quisimos mejorar la experiencia de usuario y brindarles una
plataforma completamente intuitiva al alcance de todos.

Descarga el app desde la tienda virtual de tu
celular o tablet.

App Booklick
Booklick a la mano de todos



Quisimos mejorar la experiencia de usuario y
brindarles una plataforma completamente intuitiva

al alcance de todos.

Ingresa desde tu tablet o celular por
medio de tu navegador.

Plataforma Responsive
Booklick a la mano de todos



1 2 3 4

Buenas prácticas 
Acá te explicamos lo puntos principales a tener en cuenta para crear un buen perfil en Booklick 

Registro y
creación Perfil

Booklick se personaliza a
tus intereses, por eso es
importante al momento de
registrarte selecciona tus
temáticas de interés y
palabras claves.

Tu foto de perfil es lo más
importante, de esta manera,
todos los usuarios podrán
reconocerte fácilmente y
acceder a todo tu contenido.

Creación Booklists
y contenido

Crear contenido es el mayor
beneficio que te ofrece la
plataforma, subir desde
cualquier dispositivo todos
tus documentos y compartir
contenido de internet.

Agrupa y crea tu contenido en
un mismo lugar, facilitamos el
acceso en tu vida
universitaria.

Compartir Perfil e
Invitar usuarios

¿Quieres dar a conocer todo
tu contenido? haz que se
sumen más personas a la
plataforma que está
revolucionando la
educación.

Es muy fácil invitar usuarios,
comparte el link de tu perfil
en Booklick con aquellos
que quieren hacer parte.

Convertirse en
Pioneros de la Red

Estamos en busca de
usuarios pioneros de esta red
académica para potenciar el
uso de sus perfiles y ser
referentes dentro de su
Institución ofreciendo
contenido de interés también
para otras universidades.



Identifica el programa académico con
más contenidos digitalizados o con
más estudiantes

Microcomunidad

Selección programa
académico

Creación perfiles docentes
del programa

Difusión/Comunicación
perfiles docentes

Invita a todos los docentes de ese
programa a crear su perfil, sus cursos
y explorar Booklick. 

Una vez creado el perfil del docente
iniciará con el proceso de invitar a
todos sus estudiantes a Booklick. Para
ello deberá compartir el link de su
perfil.

La mejor manera de crear comunidad con nuestros
Docentes, un espacio personalizado para ellos



En Booklick sabemos lo esencial que
son los docentes, por ello hemos
identificado que existen docentes clave.

¿Quiénes son los Docentes Clave?

El equipo de formación llevarán a cabo
sesiones con los Docentes Clave: 

Crear perfil, Booklist y compartir su
perfil con todos sus estudiantes

¿Por qué los docentes
usan Booklick? 

https://www.youtube.com/watch?v=tUrHwEz2uJc
https://www.youtube.com/watch?v=tUrHwEz2uJc


Amantes de la tecnología y de la  innovación.

Buscan crear nuevas metodologías de
estudio.

Les gusta salir de lo cotidiano y la rutina con
sus estudiantes.

Docentes mejor calificados por sus
estudiantes

Docentes también investigadores

Docentes con contenido propio para
compartir con otros docentes y estudiantes 

Pueden ser también:

¿Qué características deben cumplir?



Selecciona una foto de perfil y una biografía que llame la atención de tus
estudiantes y colegas.

TRES PASOS
PARA
CONVERTIRTE
EN DOCENTE
CLAVE

Crea tu perfil

Crea contenido
Puedes crear las listas de tus cursos y todo el contenido académico para
compartirlo con tus estudiantes. 

También puedes compartir contenido propio (Libros, artículos,
presentaciones, proyectos, blogs, cursos)

Invita a tus estudiantes y colegas

Una vez creadas las listas de tus cursos y asignaturas puedes compartirla
con tus estudiantes compartiendo únicamente la URL de tu perfil ¡o más
fácil! invitarlos a registrarse y escriban tu nombre en el buscador de
Booklick. 

Podrán seguir tu perfil y acceder a todo el contenido que tienes para ellos.



El equipo de formación llevará a cabo sesiones con los Estudiantes
Infuencers: Crear perfil de monitores y estudiantes reconocidos, crear
sus booklist y compartir su perfil con toda su comunidad

Son aquellos estudiantes que representan a la Universidad y tienen
influencias dentro de su comunidad. Se encargará de crear su perfil e
invitar a más estudiantes a Booklick para encontrar y agrupar todo lo que
necesitan para sus clases.

Institucionales 

El equipo de formación llevará a cabo sesiones con las diferentes
áreas administrativas de la institución, por ejemplo: egresados,
semilleros, grupos de investigación, bienestar universitario entre otros.

Perfiles Pioneros /
Influencers
Estudiantes



Nuestros embajadores son los representantes
de la marca dentro de su Universidad, nuestros
aliados y amigos.

Identificarán estudiantes entre el tercero y
último año de la carrera, creativos, proactivos,
sociables y que le encanten lo nuevo e
innovador.

Embajadores
Booklick

¿Quieres ser parte del
programa? Click aquí

https://www.canva.com/design/DAEZNmogdwo/KFUbM36VeitIQdzGuSqssQ/view?utm_content=DAEZNmogdwo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


COMUNICACIONES
Nuestros principales canales
para difundir y acompañar a
los usuarios son:

Sitio web institucional

Redes sociales

Mailings masivos

Basados en nuestra experiencia
previa, hemos identificado que
las comunicaciones enviadas
por las instituciones
directamente a su comunidad
generan mayor credibilidad e
impacto.

La difusión y socialización
masiva de la plataforma es
indispensable para lograr los
objetivos de captura y retención
de usuarios deseados.



Normalmente el acceso a Booklick se
ubica dentro de la landing o micrositio
de la biblioteca institucional. Es
importante que una vez se acceda a
esta sección web el usuario pueda
identificar fácilmente a dónde dirigirse
para acceder a Booklick, procurando
siempre reducir al máximo la cantidad
de clics necesarios para llegar allí.

¡Nosotros también nos preocupamos
por mantener una imagen de marca
sólida! Respetar los colores, formas y
tipografías Booklick ayuda a que el
usuario identifique más rápido la
plataforma. ¿Y si los elementos
gráficos Booklick chocan con los de la
institución? ¡No hay problema!
Podemos manejar versiones
monocromáticas en colores neutros.

Una buena práctica es incluir banners,
botones, imágenes y enlaces en
diferentes secciones de la web
institucional que redirijan a Booklick o
la sección de la biblioteca en donde se
profundiza sobre la herramienta. Lo
mejor es ubicar al menos uno de estos
recursos en la página principal, pues
así estamos amplificando nuestro
alcance.

Menos clics Botón claro Redirección

Posicionamiento en sitio web
El primer paso para promover el uso de la plataforma es brindarle al usuario
una experiencia de acceso fácil e intuitiva. Nuestras recomendaciones son:

Accede a los recursos que
hemos preparado para ti

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SgG4SWHUB_sO9vDZ6Dyq32-133FRsRku


Constancia

Hemos visto mejores resultados en aquellas
instituciones que frecuentemente difunden
información relacionada con la plataforma a
través de sus diferentes canales de
comunicación.

Relevancia

Buscamos compartir a través de las
plantillas información de calidad y
relevante para los usuarios. Por eso, mes
a mes te estaremos compartiendo
plantillas editables online ajustadas a los
distintos formatos de las redes sociales,
de manera que puedas adaptarlas a los
lineamientos gráficos propios de la
institución o tomar de ellas los conceptos,
ideas e imágenes que más te gusten. 

Directo

Los mensajes claros siempre serán mejor
valorados por los usuarios, más aún si incluyen
un Call-To-Action específico, ligado al objetivo
que tenga cada publicación. ¿Queremos que
creen su perfil o que sigan el perfil de
biblioteca? Tenemos que pedírselo
directamente.

Difusión en redes sociales
Te compartimos nuestras buenas prácticas de publicación:

¿Ya viste nuestro kit inicial
de piezas para RRSS?

https://global.booklick.co/booklist/1617211530381-Kit-inicial-Piezas-de-comunicacion


Nuestras estadísticas internas nos indican que cerca del
20% de los usuarios capturados en la plataforma
provienen del envío de correos masivos por parte de la
institución.

Por esta razón, en las próximas semanas y según la línea
de tiempo que recibieron en nuestro primer mail estarán
recibiendo una plantilla que pueden enviar en su
comunidad o tomarla como base para realizar un diseño
propio.

Envío de mailings
masivos



Conéctate con nosotros
Síguenos en nuestras redes sociales

Youtube

En nuestro canal encontrarás todo el
material audiovisual que puede ayudarte a

entender la plataforma y difundirla en tu
comunidad académica.

¿Necesitas alguno de nuiestros videos en
.MP4? Escríbenos a felipe@booklick.co

Instagram

@booklick

Facebook

/booklick

Twitter

@booklickoficial

Linkedin

/company/booklick

https://www.youtube.com/channel/UCuOqaTAv4J9l_BZMGyi4E5A
https://www.instagram.com/booklick/
https://www.facebook.com/Booklick/
https://twitter.com/Booklickoficial
https://www.linkedin.com/company/booklick/


¿Tienes preguntas?

Para temas relacionados con
crecimiento de comunidad:
tatiana@booklick.co

Para temas relacionados con
comunicaciones:
felipe@booklick.co



Iniciar sesión �

Crea tu perfil😎

Bienvenidos a su nueva
familia

http://initial.booklick.co/

