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Resumen: Presentamos el boletín “Observatorio SIC”, un ejemplo de iniciativa innovadora impulsada por el 
Servicio de Información y Conocimiento de ESADE. Desde su lanzamiento en junio de 2005, se ha consolidado 
como un producto de valor, imprescindible para la comunidad académica e investigadora, y a la vez, como el 
principal elemento de marketing del servicio de información. Describimos el origen y antecedentes de la iniciativa y  
los riesgos, desafíos y oportunidades que implicó su lanzamiento. A continuación destacamos las pautas generales 
de diseño, estructura y selección de contenidos del boletín y analizamos la evolución que ha seguido en sus dos 
primeros años de vida. Finalmente detallamos los beneficios que supone el “Observatorio SIC” tanto para la 
organización como para el propio servicio de información, y planteamos los principales retos de futuro. 
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Abstract: The “Observatorio SIC” bulletin is presented as an example of the innovation and initiative promoted by 
the ESADE Information & Knowledge Service. Since its launch in June 2005, it has developed into a valuable and 
indispensable reference for the academic and research community, at the same time becoming the business 
information service’s main marketing feature. The origin and background of the initiative are described along with 
the risks, challenges and opportunities involved in its launch. The bulletin’s general design, structure and selection 
of contents are outlined, examining its development over the last two years since its launch. Finally, the benefits that 
the “Observatorio SIC” entails for the organisation as well as for the information service itself are detailed, and the 
main challenges of the future are considered. 
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1. Introducción: ¿qué es el “Observatorio SIC”? 

El “Observatorio SIC” es un boletín de periodicidad semanal elaborado por el Servicio de Información y 
Conocimiento (1) de ESADE, que se envía por correo electrónico a la comunidad académica e investigadora de la 
escuela de negocios y facultades universitarias. (2) 

Su misión es mantener informada a la comunidad académica e investigadora sobre la actualidad empresarial y 
económica, internacional, europea y nacional, de una manera directa y asequible, para contribuir a la competencia 
informacional de la organización, tanto en el ámbito docente, como de creación de conocimiento y de debate social. 

Para cumplir esta función, el “Observatorio” se plantea 3 grandes objetivos:  

1) observar el panorama de la información empresarial; 

2) seleccionar con rigor, relevancia y oportunidad los contenidos, y 

3) comunicar y difundir de una manera ágil y atractiva.  

El “Observatorio” recomienda semanalmente una selección de informes, eventos y recursos que responden a las 
necesidades de información de los diferentes ámbitos de conocimiento e investigación de ESADE, facilitando la 
identificación y localización de documentos que para el usuario podrían suponer horas de búsqueda. 

De esta manera, el “Observatorio” presenta y difunde, en una página, “7 recomendaciones semanales” en forma 
de informes, estudios de ámbito internacional y nacional, y contenidos de las bases de datos de la Biblioteca Digital, 
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que ayudan a profesores e investigadores a estar al día y a disponer de recursos informativos para su actividad 
docente, investigadora y para la creación de conocimiento. 

Desde su inicio, en junio de 2005, el “Observatorio” se convirtió en un producto de marketing del Servicio, y en 
estos 2 años se ha consolidado como un medio de comunicación clave para dar visibilidad al expertise y valor que 
aporta el Servicio de Información y Conocimiento a la organización. 

 
 

2. Origen: ¿cómo surge la iniciativa? ¿Por qué? 

El primer número del “Observatorio SIC” se lanzó en junio de 2005. La iniciativa surgió para dar continuidad a los 
“comunicados semanales” de recomendaciones de recursos web que el Servicio de Información y Conocimiento 
incorporaba en el “Tablón de anuncios” de la intranet de ESADE. 

El sistema del “Tablón de anuncios” de la intranet no aseguraba mantener informada a la comunidad académica 
e investigadora de una manera homogénea, no ofrecía las prestaciones adecuadas para utilizarlo como un servicio de 
difusión de información ágil y directo, y no respondía a la necesidad de visibilidad hacia toda la organización del 
expertise del Servicio. 

El lanzamiento del “Observatorio” fue precedido por un proceso de 2 meses de reflexión sobre cómo optimizar 
la información y know-how facilitado a través del “Tablón de anuncios”, así como por un proceso de consulta sobre 
la viabilidad, oportunidad y riesgos de la iniciativa a departamentos, unidades estratégicas de la organización, 
profesores e investigadores. La respuesta positiva obtenida avaló el surgimiento del “Observatorio”, asumiendo de 
antemano los riesgos que conllevaba: periodicidad, contenidos, seguimiento, calidad, justificación, obligación… 

La iniciativa suponía un salto sustancial, un riesgo pero también una oportunidad, en la manera de difundir 
internamente la información: pasar de un sistema pull, en el que se ofrecía la información en una sección de la 
intranet a la que los usuarios debían acceder para consultarla, a un sistema push que aseguraba que todo el público 
objetivo recibiría semanalmente esta información por correo electrónico en forma de newsletter. 

El envío del primer número se realizó el 22 de junio de 2005 con una nota de presentación, puesta en 
antecedentes y objetivos del boletín. 

 
 

3. Riesgos, desafíos y oportunidades 

Teníamos claro que el lanzamiento del boletín conllevaba una serie de riesgos. Del mismo modo que había 
avaladores de la iniciativa, el “Observatorio” podía ser percibido como una intrusión o un elemento más de “ruido” 
y saturación en el correo electrónico. 

Asumimos este riesgo y entendimos que la mejor respuesta era hacer una buena pedagogía de este nuevo 
producto. Desde nuestro Servicio teníamos el convencimiento de su valor y beneficio, y que uno de los retos 
consistiría en convencer semana a semana, ofreciendo contenidos realmente útiles y relevantes y asegurando la 
calidad del boletín. Pero también haciendo presentaciones del “Observatorio” a los colectivos a los cuales nos 
dirigíamos: Decanatos, Directores de Departamento, Comité de Investigación, Comisión de Biblioteca, Jornadas de 
Investigación de ESADE, Comité Ejecutivo, entre otros. 

También estábamos convencidos de las oportunidades que se presentaban tanto para el Servicio como para la 
organización. En primer lugar nos permitía integrar en una newsletter el expertise en información empresarial, 
jurídica y comunitaria de las distintas unidades del Servicio. En segundo lugar, el Servicio pasaba a disponer de un 
producto de marketing que llegaba directamente y vía e-mail a cada uno de los miembros de la organización, 
fomentando nuestra visibilidad. Por último, la oportunidad de asegurar que la comunidad académica e investigadora 
de ESADE estuviese semanalmente informada, y de una manera homogénea, en temas empresariales y jurídicos, 
contribuyendo desde nuestro Servicio a fomentar las competencias informacionales de la organización. 

Entre los desafíos que se nos abrían destacamos principalmente: 

1) el compromiso que asumíamos: el “Observatorio” requería una disciplina de trabajo, una continuidad en el 
tiempo y una permanente innovación; 

2) hacer entender su utilidad y oportunidad, hacer de él un producto aceptado por la organización para 
convertirse en una herramienta imprescindible; 

3) conseguir la motivación del equipo del Servicio de Información y Conocimiento para contribuir a la 
selección de las noticias, tendencias en management y recomendaciones para el “Observatorio”. 

 



 

4. Estructura y diseño 

Al tratarse de una newsletter enviada por correo electrónico decidimos que tenía que ser un documento que 
respondiese a los requisitos de este medio: agilidad, de lectura rápida, texto breve pero relevante, estilo periodístico, 
atractivo, sugerente, y sobretodo útil. Es decir, un documento que invitase a su visualización y lectura. 

La estructura de la información que se presenta responde a un patrón básico de contenidos basado en: ámbitos 
geográficos (internacional, comunidades europeas, nacional), ámbitos temáticos (innovación, entorno económico, 
relaciones laborales, responsabilidad social corporativa…), y tipología documental (informes, libros blancos, 
rankings, papers, declaraciones de cumbres y reuniones, legislación e información de las bases de datos de la 
Biblioteca Digital de ESADE). El boletín consiste en un documento con “7 recomendaciones semanales”: las 6 
primeras referidas a fuentes y recursos de información de actualidad, externos a la organización; y la última de las 
recomendaciones, con un espacio diferenciado, centrada en destacar contenidos de la Biblioteca Digital. 

En el proceso de diseño del “Observatorio” se siguieron las directrices y pautas de diseño institucional de 
ESADE, respetando los colores corporativos y enmarcando el Servicio de Información y Conocimiento dentro de su 
dependencia organizativa, Dirección de Servicios Académicos.  

Para responder a los requisitos de agilidad y de estilo periodístico que nos proponíamos, se acordó: un modelo 
de citación estándar de los titulares de los documentos recomendados; una sección personalizada para destacar las 
recomendaciones procedentes de la Biblioteca Digital; y reforzar estas recomendaciones con imágenes que 
identifiquen las referencias citadas. 

Cada recomendación consiste en: titular del documento referenciado, imagen identificativa, descripción del 
contenido, destacando las ideas y puntos clave, enlace a la nota de prensa y/o resumen del documento, y enlace al 
texto completo.  

A partir del ejemplo del “Observatorio SIC” número 66, presentamos: en la Tabla 1 una muestra de la 
distribución de los contenidos del boletín en ámbitos geográficos, temáticos y documentales; en la Figura 1 un 
ejemplo de recomendación;  y en la Figura 2 el diseño y aspecto final del boletín: 
 

Ámbito 
geográfico 

Titulares de los contenidos 
recomendados Ámbito temático Tipología 

documental 

World Economic Forum Annual Meeting 
2007 – Davos (Suiza), 24-28 January 
2007 

Economía, 
competitividad, 
geopolítica  
 

Cumbre 
internacional 
 
 Internacional 

World Social Forum 2007 – Nairobi 
(Kenia), 20-25 January 

Política social, 
tercer sector, 
geopolítica 

Cumbre 
internacional 

Report: The Impact of Ageing on Public 
Expenditure: projections for the EU-25 
Member States on pensions, healthcare, 
long-term care, education and 
unemployment transfers (2004–50) – 
Comisión Europea 

Política social, 
pensiones, sanidad, 
educación 

 
 

Informe 
 
 
 
 

Comunidade
s Europeas 

Statistics in Focus: National Patent 
Statistics – Eurostat 

I+D,  
innovación 

Estadísticas 

Economic Survey of Spain 2007 – OECD Economía 
 

Informe 
económico 

Nacional Atlas Digital de la España Universitaria: 
Bases para la planificación estratégica 
de la enseñanza superior – Universidad 
de Cantabria  

Educación 
superior, I+D 

Estudio 
económico 

Biblioteca 
digital de 
ESADE 

Localice los accionistas de empresas 
españolas y portuguesas en la base de 
datos SABI de la Biblioteca digital de 
ESADE 

Empresa, 
información 
financiera 

Base de datos 



 

 
Tabla 1. Muestra de los contenidos del “Observatorio SIC” núm. 66, estructurados en ámbitos geográficos, temáticos y documentales 

 
 

 
 

Figura 1. Ejemplo de la estructura de una de las recomendaciones 
 



 

 
Figura 2. Imagen del “Observatorio SIC” número 66 <http://www.esade.edu/biblio/sic/observatorio/archivo/sic66.pdf> 

 
 

5. Contenidos: selección y planificación 

En consonancia con la estructura del “Observatorio”, y para dar respuesta principalmente a las 6 primeras 
recomendaciones que presenta, los contenidos se obtienen a partir del seguimiento diario de distintas fuentes de 
información internacionales, comunitarias y nacionales, así como de la prensa económica y general.  

Principales fuentes de información en que se basa la selección: 

• Fuentes de información internacionales: organismos internacionales (OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, Foro Económico Mundial-Davos, Organización Mundial del Comercio, Naciones Unidas y 
agencias e instituciones dependientes),  organismos de cooperación regional (APEC, Mercosur…) y consultoras 
y think tanks internacionales 

• Fuentes de información de las Comunidades Europeas, a través del expertise del Centro de Documentación 
Europea de ESADE (3): Comisión Europea, agencia de noticias Rapid, oficina de estadísticas Eurostat, 
Parlamento Europeo, agencias comunitarias como Eurofound (Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo) y think tanks europeos. 

• Fuentes de información nacionales a través del expertise del equipo del portal Guíame! (4): fuentes 
gubernamentales (Consejo de Ministros, Ministerios), institutos estadísticos nacionales y de las Comunidades 
Autónomas, servicios de estudios de bancos y cajas de ahorros, fundaciones, centros de estudios y portales 
empresariales. 

• La 7ª y última recomendación de cada boletín consiste siempre en la difusión de las prestaciones de la 
Biblioteca Digital de ESADE: bases de datos, nuevo catálogo, metabuscador, etc. El objetivo de esta sección es 
hacer aflorar y dar visibilidad a secciones de las bases de datos que son desconocidas por la comunidad 
académica, y asimismo, destacar las nuevas prestaciones de la Biblioteca implementadas a partir de la 
adquisición y configuración del nuevo programa de gestión de bibliotecas Millennium.  

El equipo (5) del “Observatorio”, formado por 4 documentalistas, se reúne semanalmente para poner en común 
las aportaciones de cada número, recogidas en base a las fuentes y recursos citados anteriormente. Una vez 
seleccionadas las 7 recomendaciones que contendrá el boletín, se distribuye la redacción de las noticias entre los 
miembros del equipo, con un responsable final de la coordinación, revisión de la redacción, diseño y posterior envío 
mediante correo electrónico. 

En la selección final de las recomendaciones prevalece la oportunidad y utilidad de la noticia o documento. En 
algunos casos responde a noticias de primerísima actualidad (conclusiones de cumbres, rankings, etc.), o a la 
oportunidad de facilitar una información de difícil localización y acceso como pueden ser los documentos 
preliminares, borradores, discursos, etc. 

La temática de los contenidos responde a un equilibrio entre las necesidades de información detectadas y los 
ámbitos de conocimiento e investigación de la organización. A grandes rasgos, la temática que predomina por la 
propia relevancia y aportación son los contenidos de ámbito económico, social y de competitividad, que permiten 
enmarcar el entorno de áreas de trabajo e investigación más específicas. Como ámbitos más específicos nos fijamos 
especialmente en temas de: innovación, I+D, economías emergentes, relaciones laborales, conciliación, gestión 
pública, productividad, impacto económico del medio ambiente y el cambio climático, aspectos jurídicos y 
legislativos, gobierno corporativo, responsabilidad social corporativa. 

 
 

6. Evolución y consolidación 

En 2 años de trayectoria, y con más de 100 ediciones, el “Observatorio SIC” se ha consolidado como un referente 
informativo en nuestra organización, y como un medio de comunicación y marketing del conocimiento de nuestro 
Servicio. 

Se ha conseguido una fidelización por parte del claustro, de los profesores colaboradores, investigadores y 
participantes en los programas de doctorado. Muchos de nuestros usuarios esperan el envío semanal del 
“Observatorio” para descubrir qué propuestas de recomendaciones contiene. 



 

Su evolución nos ha permitido interactuar con nuestros usuarios y aprender más de sus necesidades de 
información y de sus ámbitos de investigación. A la vez, hemos contribuido a hacerles descubrir fuentes de 
información y documentos desconocidos para ellos y que se les han hecho imprescindibles. 

El profesorado utiliza estos recursos como material de soporte pedagógico, para profundizar en su ámbito de 
investigación, o para estar mejor informado de los últimos acontecimientos y novedades en información empresarial. 

Nuestro compromiso comporta mejorar, perfeccionar y adecuar continuamente los contenidos a las necesidades 
de información. Ello requiere conocer de cerca las líneas y proyectos de investigación, los ámbitos de expertise de la 
comunidad académica y el programa curricular. 

El diseño y la estructura han seguido una evolución encaminada a fidelizar al usuario, aproximando el diseño y 
el lenguaje a un estilo cada vez más periodístico, destacando la relevancia del contenido, ampliando las imágenes a 
todas las recomendaciones, y a la vez, añadiendo nuevas prestaciones de consulta del boletín. 

El perfil del lector se ha ampliado a colectivos de alumnos de ADE y Derecho, a participantes de programas de 
postgrado de Derecho, a los programas de MBAs, participantes de programas de Executive Education y al colectivo 
de ESADE Alumni. 

En estos dos años hemos recibido mensajes de sugerencias, agradecimiento y felicitaciones, pero también ha 
sido necesario reafirmar su utilidad y justificar y exponer su valor y beneficios. Para el propio equipo del SIC, su 
evolución y continuidad supone una dificultad entendida como reto: asegurar que siempre ofrecemos información 
válida, útil y adecuada, mantener el compromiso adquirido con la organización y plantearnos mejoras e 
innovaciones. El feed-back recibido avala el trabajo realizado: 

Presentamos algunas de las aportaciones y sugerencias recibidas de profesores e investigadores: 

“Tan sólo quería aprovechar para felicitaros por el servicio. Estando acostumbrados a nadar por la inmensidad 
de la información, tras recibir unos cuantos números de vuestro servicio, quería compartir la alta utilidad que me 
representa: para estar al día de temas relevantes, para descubrir nueva información y para localizar fuentes de 
información de interés.”  

“Me ha resultado muy útil el ranking, lo tenía pendiente de buscar y habría perdido horas” 
“Muchas gracias! Lo encuentro un servicio extremadamente útil, muy user-friendly” 
“Gracias por el Observatorio. Muy útil para mis clases” 
“Me habéis permitido identificar un producto esencial para mi área de interés, y que no conocía”. 
 
 

7. Retorno de la inversión, beneficios 

El “Observatorio” ha conllevado unos beneficios tanto para la organización que lo recibe, como para el servicio que 
lo elabora. 

 Beneficios para la organización: desde el inicio teníamos claro que la iniciativa sólo tendría éxito si ofrecía 
información útil y necesaria para la comunidad docente e investigadora, contribuyendo a informar y formar a 
nuestra organización desde el Servicio de Información y Conocimiento, y a hacerla más competente 
informacionalmente. 

- Ventaja competitiva: los profesores, investigadores y alumnos de ESADE están excelentemente informados 
de la actualidad económica, empresarial y jurídica más relevante.  

- El usuario recibe información de calidad en un universo informacional muy complejo, que le aporta un 
ahorro de tiempo de búsqueda muy significativo. 

- Inmediatez en el acceso al documento final desde el correo electrónico: de un solo vistazo, y en un solo 
click. 

- Producto clave para conocer y rentabilizar la información que contienen las bases de datos de la Biblioteca. 

- La información recomendada en el boletín se convierte en soporte pedagógico. 

 Beneficios para el Servicio: las oportunidades y riesgos que detectábamos en el planteamiento inicial del 
“Observatorio” han producido una serie de beneficios para el Servicio y las unidades que lo integran: 

- Mayor visibilidad del  Servicio, de su eficacia y de su capacidad dentro de la organización. 

- El Servicio se consolida como una unidad de referencia en información para la toma de decisiones. 



 

- El boletín se ha convertido en un producto que genera nuevas necesidades de información formalizadas en 
consultas y peticiones al Servicio.  

- Incremento del networking del Servicio con el profesorado e investigadores, su feed-back contribuye a 
enfocar las recomendaciones, a enriquecer los contenidos, y en definitiva a mejorar e innovar el producto. 

- Retorno de la inversión realizada por la Biblioteca de ESADE en la contratación de las bases de datos, 
incrementando su difusión y contribuyendo a su conocimiento, uso y rentabilización. 

 
 

8. Retos de futuro 

Los 3 objetivos que nos planteamos en el lanzamiento de los primeros números del “Observatorio” no han perdido 
vigencia. La evolución del boletín nos ha reafirmado el valor del contenido que se recomienda y transmite. Entre los 
proyectos de mejora del “Observatorio” nos proponemos: 

• Consolidar el “Observatorio” como un producto imprescindible para la organización. 

• Garantizar la rigurosidad y calidad del contenido. 

• Adaptar y flexibilizar el producto a las necesidades y requerimientos del público al que se dirige. 

• Innovar en un nuevo modelo de distribución del boletín. 

• Rentabilizar los contenidos recomendados: base de datos del “Observatorio”, buscador. 

• Elaborar monográficos sobre las recomendaciones temáticas más consultadas. 

• Fomentar la interacción y la comunicación con los usuarios y lectores del boletín: encuestas, focus groups. 

 
 
Notas  
 
 (1) El Servicio de Información y Conocimiento de ESADE <http://www.esade.edu/sic> está integrado por la 

Biblioteca, el Centro de Documentación Europea y el Centro de Información Empresarial, responsable del 
portal ESADE Guíame!. 

 (2) ESADE, que inició sus actividades en 1958, tiene campus en Barcelona, Madrid y Buenos Aires, y goza de 
acuerdos de colaboración con más de cien universidades y escuelas de negocios de todo el mundo. Cada año, 
más de 6.000 alumnos participan en los programas de Executive Education y MBA de ESADE Business 
School, o cursan, en ESADE Facultades Universitarias, licenciaturas, doctorados y programas de posgrado en 
Derecho y Administración y Dirección de Empresas. De clara vocación internacional, en 2007 ha sido de 
nuevo reconocida por The Wall Street Journal como la escuela de negocios número 1 a nivel internacional. En 
este momento, ESADE tiene una red de más de 28.000 antiguos alumnos que ocupan puestos de 
responsabilidad en empresas de los cinco continentes. 

(3) Centro de Documentación Europea de ESADE <http://www.esade.edu/cde>.  

(4) Portal ESADE Guíame! <http://www.esade.edu/guiame> 

(5) Equipo “Observatorio SIC”: Josep Soler, Coordinador del “Observatorio SIC” y documentalista del portal 
ESADE Guíame!; Ivet Castells, Documentalista del Centro de Documentación Europea; María José Marimón, 
Responsable de la Biblioteca – Biblioteca Digital de ESADE; Cristina Català, Directora del Servicio de 
Información y Conocimiento. 
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