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B Preguntas que te debes hacer para elegir tu gestor 
bibliográfico

I ¿Qué necesito para hacer bien mi trabajo?

I ¿Cuál es mi flujo de trabajo actual? Detallado

I ¿Qué sistema operativo tengo?

I ¿Qué otras plataformas tecnológicas uso (móvil, tablet...)? ¿Qué sistema operativo 
tienen?

I ¿Me beneficiaría de la sincronización en la nube?

I ¿Qué clase de profesional soy (estudiante, investigador profesional, predoctorado, 
documentalista...)?

I ¿Qué gestor bibliográfico usan mis compañeros de trabajo? ¿Les podría preguntar 
si tengo alguna duda?

I ¿De que forma me gustaría compartir los artículos (Email, redes sociales, vía 
interna...)?

I ¿Qué estilo de citación uso más a menudo (APA, Chicago, Vancouver...)?

I ¿Qué formato de exportación e importación sería el ideal para mí?

I ¿Cada cuánto me gustaría hacer un backup o una copia de seguridad de mis 
datos?

I ¿De qué literatura científica dispongo ya, cómo de novedosa es y cuánta memoria 
ocupa? 
(Si es muy antigua probablemente tengas que incorporarla a mano)

I ¿Cómo clasifico actualmente mis documentos? ¿Me beneficiaría de otro tipo de 
organización (etiquetas, filtros inteligentes, carpetas...)?

I ¿Cuál es mi editor de texto preferido?

I ¿Con qué navegador Web trabajo?

I ¿Qué ganas tengo de aprender a usar un gestor bibliográfico? ¿Dispongo de 
tiempo para aprender?

I ¿Me apaño bien con la tecnología o en cambio necesitaría ayuda si mi software no 
responde adecuadamente?

I ¿Necesitaré el programa después de este trabajo o colaboración con esta 
institución?

I ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por un software de este tipo?

I ¿Me beneficiaría de un software libre para así hacer mis propios plugins y 
extensiones?

I ¿Con qué frecuencia trabajaré con mi gestor bibliográfico?

I ¿Qué lenguajes debería soportar mi gestor bibliográfico? ¿Entiendo bien el inglés?

I ¿Qué propiedades tiene que tener necesariamente un gestor bibliográfico para 
mí? ¿Cuáles son las 3 más importantes?

I ¿Qué superaría mis expectativas?

I ¿Qué limitaciones tengo (materiales, económicas...)?
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