Realidad
o
ficción

La experiencia de Baratz en
servicios de externalización
en bibliotecas

El principio

• Lo que actualmente llamamos “Servicios de Gestión
Documental” apareció en 1991 como “Servicios de
Catalogación Retrospectiva”
• Era la gran necesidad de la época.
• El primer proyecto fue un “piloto” en la Biblioteca Pública
de Melilla: catalogación y manipulación de ejemplares
del “fondo fundacional de la biblioteca”.
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1991 - Primeros pasos

• A partir de este proyecto, en Baratz somos conscientes
de la necesidad y demanda y se decide que este
departamento constituya una línea de trabajo estable.
• Se prevé que cubrirán los servicios durante, al menos,
cuatro años (en aquel momento se pensaba que pasado
este tiempo, todas las bibliotecas ya estarían
informatizadas y este servicio sería “prescindible”)
• Pensábamos que era algo auxiliar de la venta de Absys.
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1992/1993 - Consolidación
• A principios de 1992 se funda una oficina en Granada
dedicada a realizar este tipo de trabajos.
• Fundamentalmente relacionados con la creación de
bases de datos bibliográficas, a partir de listados, fichas
ISBD, originales, …
• En algunos casos también manipulación y tratamiento de
los originales: sellado y etiquetado (códigos de barras y
tejuelos).
• En general, todos los trabajos se realizaban en las
instalaciones de Baratz, utilizando recursos hardware /
software propios.
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1994/1995 - Trabajando en las bibliotecas

• Paulatinamente se incorporaron proyectos que se
desarrollan en las propias bibliotecas.
• Empezamos a trabajar con diferentes SIGBs, y no sólo
con Absys: Dobis/Libis, VTLS, Libermarc, Sabini… y,
más tarde, Millenium o Unicorn.
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1996/1999 - La sorpresa

• No sólo no se había concluido con el proceso de
automatización de bibliotecas, sino que la demanda de
este tipo de servicios se había incrementado.
• Además de bibliotecas con grandes presupuestos,
universitarias…, también centros con otras
características asumen este tipo de proyectos:
bibliotecas de ministerios, bibliotecas municipales, de
museos…
• Y, lo más significativo, …
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1996/1999 - … y la evolución

• … la oportunidad de poder participar en proyectos como
Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico
• En estos proyectos, además de los recursos humanos
aportamos recursos tecnológicos (hardware / software)
que optimizan el trabajo, minimizan el riesgo de
duplicados, …
• … aportamos valor añadido sobre el simple trabajo
individual con el DVD de CCPB que realizan otras
empresas.
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2000/2002 - La gestión de proyectos
• A comienzos de la década del año 2000, nos ocupamos
de un proyecto, en cierto modo, ambicioso: la
automatización de la Red de Bibliotecas Judiciales.
• Un equipo de trabajo, que se desplazó por toda España,
trabajando en bibliotecas dependientes del Consejo
Superior del Poder Judicial (Tribunales Constitucionales,
Decanatos... ) e incluyendo la coordinación de todo el
proyecto.
• Podríamos decir que el trabajo principal no “varía”: se
trata de catalogar o ayudar a construir colecciones.
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2003/… - La gestión integral, …
• Incorporación de proyectos de gestión integral:
– Museo Reina Sofía (apoyo en la gestión del préstamo).
– Biblioteca Municipal de Azpeitia (todos los servicios de la
biblioteca).
– Biblioteca Municipal de Orduña (gestión total, incluyendo
organizar exposiciones).
– Biblioteca Municipal de Irun (gestión de la sala de
préstamo).
– ...
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2003/… - …, los proyectos especializados
• Revisión y normalización de catálogos colectivos
(Instituto Cervantes, Biblioteca de Catalunya…)
• Incorporación de servicios no bibliotecarios: gestión del
Archivo Municipal de Almería, tratamiento archivístico en
el Instituto de Patrimonio Cultural Español, Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología, Registro Minero de
Andalucía.
• Servicios más próximos a la documentación:
mantenimiento de tesauros, elaboración de abstract,
indización….

10

Evolución: recursos humanos
• Siempre hemos empleado técnicos medios o superiores
del ámbito de la Biblioteconomía, Archivística y
Documentación, o bien con formación y experiencia
específica en dicho ámbito.
• Comenzamos con 16 personas.
• En la actualidad varía en función de los proyectos que
tengamos en curso; finalizaremos 2010 con unas 90
personas en SGD (hemos llegado a tener 120).
• Una estructura fija (dirección, coordinación, control de
calidad, formador y soporte técnico) da soporte a los
equipos adscritos a los proyectos.
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Temas “espinosos”: los salarios
• Los salarios responden a la media del mercado.
• Nos gustaría mejorarlos, pero dejaríamos de ser
competitivos económicamente. Los concursos valoran
las propuestas económicas por encima de las cuestiones
técnicas.
• El salario que podemos pagar viene determinado
directamente por el presupuesto con el que cuente el
cliente para un contrato.
• En general, salario casi “mileurista”, salvo los casos en
los que el propio cliente paga más por el servicio (se
repercute directamente en el salario del personal).
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Temas “espinosos”: los resultados

• SGD supone algo más del 25% del negocio de Baratz.
• Pero no supone tan “buen negocio” por la “presión
económica”.
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Conclusión: ventajas

• Soluciones de más calidad, completas y especializadas
que resuelven necesidades reales de las bibliotecas.
• Agilizamos la implantación de proyectos complejos, que
tardarían mucho más sólo con personal propio.
• Nuestra experiencia nos permite garantizar mejor
servicio con menores costes.
• Las instituciones convierten los costos fijos en costos
variables.
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Conclusión: peligros

• Una presión económica “a la baja”, puede acabar por
hacer imposible motivar a los profesionales implicados
en los proyectos y facilita la entrada en el mercado de
servicios de bibliotecas, archivos y centros de
documentación de empresas con propuestas sólo
“cuantitativas”, frente a apuestas “cualitativas” y de
resultados con futuro, como la nuestra.
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Gracias

Carlos Martínez Gallo
Jefe de productos. Área de Bibliotecas
carlos.martinez baratz.es
http://www.baratz.es
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