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RESUMEN 
 
Introducción 
La utilización de gestores de bibliografías o gestores de referencias dentro 
del ámbito académico ha supuesto un gran cambio cualitativo en la 
organización del trabajo de quienes los utilizan. La posibilidad de almacenar 
las referencias durante la búsqueda bibliográfica, su posterior gestión y la 
posibilidad de generar bibliografías ajustadas a los formatos de citación 
existentes permiten una mejor gestión de la información, así como una 
agilización en el proceso de preparación de manuscritos. El objetivo de este 
trabajo es analizar las principales herramientas disponibles en el mercado 
para la gestión de bibliografías y establecer una comparativa. 
 
Material y métodos 
Se realiza una revisión bibliográfica para determinar cuáles son 
los principales productos disponibles en el mercado para la gestión de 
bibliografías. Se estudian las diferentes herramientas desde diferentes 
puntos de vista, además de analizar cuáles son las tendencias de utilización 
dentro del ámbito español. 
 
Resultados 
Los principales gestores de referencias (RefWorks, EndNote Web, 
Mendeley y Zotero) coinciden todos ellos en características y 
funcionalidades básicas, con algunas excepciones. A pesar de ello, cada una 
de estas herramientas destacan en puntos diferentes: RefWorks ofrece una 
amigable interfaz para la gestión de referencias y la generación de 



bibliografías, de fácil uso y rápido aprendizaje. EndNote Web es una potente 
herramienta para la gestión de bibliografías, aunque la curva de aprendizaje 
sea más lenta. Mendeley ofrece similares prestaciones que el resto de 
herramientas para el manejo de las referencias, y además puede resultar de 
especial utilidad para usuarios que valoren el trabajo en grupo y el uso de 
herramientas sociales, por su facilidad a la hora de compartir. Zotero, por 
último, permite capturar fácilmente información relativa a publicaciones 
basadas en la web y en determinadas plataformas comerciales o sociales. 
 
Conclusiones 
La elección de gestor de bibliografías viene determinada por las 
necesidades concretas y los diferentes escenarios en los que se encuentran 
los usuarios. Aspectos como la organización del trabajo, tipo de documentos 
que se requiere almacenar, necesidad de trabajar en grupo o los medios 
tecnológicos disponibles pueden determinar la elección de una herramienta 
u otra y, obviamente, la pertenencia a una institución que tenga contratado 
una herramienta concreta. 
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