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Qué es

Es una nueva vía de
comunicación ágil
que sirve para
conocer  las
expectativas de
nuestros usuarios.
Es un espacio para
animarles a expresar
opiniones,
sugerencias
responder a
nuestras consultas...

Cómo surge

Surge dentro de
las Acciones de
Mejora del Grupo
de Trabajo
Clientes y se
implanta como
proyecto piloto en
el CRAI Antonio
de Ulloa 

Antes de
materializarlo...

- Qué nombre le vamos
a dar
- Qué soporte vamos a
utilizar
- Dónde se va a ubicar
- Qué consultas
podemos lanzar,
cuánto tiempo... 



¿Qué opinas
sobre
nuestras
instalaciones?

¿Qué
cambiarías?

¿Necesitas
nuevos
espacios?

Ya teníamos
nuestra primera

consulta...

 

 



Cartelería

Se diseña 
un logo

Se crea un
formulario
 Office 365 para
 la web



Y una vez puesto en
marcha...  se difunde



Y transcurrido el
calendario

establecido...
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30 sugerencias
recibidas:

sobre medidas covid,
préstamo,
accesibilidad a las
instalaciones, salas de
trabajo en grupo,
formulario de reserva
de puestos...
 



...recopilamos
datos y

respondemos

 

 



Seguimos preguntando:
respuesta inmediata, padlet



Nuestro Panel Digital
de Opina, Participa,
Sugiere



También nos interesa la 
opinión de nuestros visitantes



Q

Otras Bibliotecas se han sumado:
EUP, BBAA, Comunicación

Tablón de
opiniones y
sugerencias en
la Biblioteca
Politécnica

 



Q

Otras Bibliotecas se han sumado :
EUP, BBAA, Comunicación

14 sugerencias

- Curiosidad despertada
- Numerosas preguntas
en mostrador sobre
cómo sería la próxima
biblioteca



Otras Bibliotecas se han sumado:
EUP, BBAA, Comunicación

Qué opinas
sobre la
Biblioteca de
Bellas Artes

Panel Digital para
saber qué opinas,
sugieres y además
participar



Conclusiones

 

 
  

Casi la totalidad se
han respondido
inmediatamente. En
otros casos, se ha
recurrido a otros
servicios: se pedía
mayor apertura de
salas en sábado, se
trasladó a la
Dirección de la BUS
 y hemos conseguido
más plantas
abiertas...

Comenzamos 
a primeros de
marzo y, hasta
el momento, 
 hemos lanzado
4 consultas con
un total de 60
sugerencias
recogidas

Se ha reforzado la
cartelería y la
difusión a través de
las pantallas. 
Se han solucionado
algunas cuestiones
de las instalaciones
que estaban
pendientes como el  
buzón de
autodevolución,
restablecida la
señal sonora en
ascensores...
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Conclusiones

 

 

  
 Al ser anónimo,
no podemos
conocer la
identidad de
nuestros usuarios,
pero lo importante
es conocer sus
necesidades y dar
respuesta
inmediata
 

Creemos
que...

    Es una vía de
comunicación ágil
    Nos permite
conocer las
necesidades de
nuestros usuarios,
interactuar con
ellos
   Visualizar áreas
de mejoras para el
servicio
     

 Que es fácil de
implementar,
sin coste 
 Sin más que un
espacio, solo se
necesita una
pared, un cristal,
un tablero
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