
GESTORES BIBLIOGRAFICOS: 
comparación

 En nuestro trabajo académico, preparar una tesis, u n documento de 
investigación, etc
La elaboración de bibliografía supone, sobre todo en el caso de 
documentos extensos y con gran número de referencias, un proceso 
arduo 
y laborioso. 
Para eso hoy en día, existen programas automatizados que nos 
permiten:
Crear, organizar, buscar y dar forma a referencias bibliográficas, 
facilitando también la 
incorporación de citas y referencias en los manuscritos, utilizando    
Estos programas se denominan “GESTORES BIBLIOGRÁFICOS”
  

 Comparación
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Gestores bibliográficos
                     
 
Existen muchos: Reference Manager, ProCite, WriteNote,
EndNote, Zotero, Mendeley.

Características: Los hay gratuitos y pagados.
Permite:

Crear citas e insertarlas en nuestro trabajo y en bibliografías a partir de los documen-
tos que hemos guardado en un formato normalizado (APA, Vancouver, etc.)
Son compatibles y se puede exportar e importar referencias bibliográficas entre uno y 
otro programa.
Incorporar referencias bibliográficas tanto en forma manual como automáticas desde: 
catálogos y bases de datos.

En nuestro trabajo académico, preparar una tesis,            
           un  documento de investigación, etc.

La elaboración de bibliografía supone, sobre todo en el caso de documentos extensos y con 
gran número de referencias, un proceso arduo y laborioso. 

Para eso hoy en día, existen programas automatizados que nos permiten:

Crear, organizar, buscar y dar forma a referencias bibliográficas, facilitando también la
incorporación de citas y referencias en los manuscritos, utilizando distintas normas de estilo. 

(APA, Vancouver, Chicago, MLA entre otros)

Estos programas se denominan “GESTORES BIBLIOGRÁFICOS”
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Vamos a recomendar 3 gestores:

Similitudes, características e indicaciones:
                     

Se bajan desde internet y se graban en el PC o notebook que vayamos a utilizar. 

Mendeley y Zotero son gratuitos.

EndNote, se descarga de la Base de datos UANDES:  WoS.

Se deben bajar con todos los plugins extras que traen para poder utilizarlos con Word y poder 
citar una referencia bibliográfica. 

EndNote 

 Zotero

Mendeley
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Cada uno de ellos tiene su propio instructivo en la página “Tutoriales”.



Incorporan automáticamente referencias bibliográficas que se 
encuentran en: BD (Wiley,  Elsevier, EBSCO), google 
académico o en una página en internet, simplemente arrastrando 
el archivo.

 
Permite guardar en el mismo gestor el texto completo (pdf.) 
y luego incluirlo como citas y referencias bibliográficas en su 
documento de trabajo (Word) utilizando para ello miles de formatos 
(APA, VANCOUVER, Chicago, etc.) 

                     
 
                     
 

La gran mayoría , incorporan un icono en la esquina superior que permite  salvar o 
incorporar y/o arrastrar con el mouse, nuevos registros a la base  de datos bibliográfi-
ca en la página web que estemos consultando.
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Características:



Se baja gratuito desde
https://www.mendeley.com/
Combina una versión web y una versión de escritorio en 
nuestro PC.

Se baja gratuito desde 
https://www.zotero.org/

                     

Gestiona y editar los documentos en pdf., entrega la posibilidad de realizar 
marcas individuales utilizando un destacador o colocando notas personalizadas.

Zotero:

Tiene 2 versiones una para Firefox y otra para Chrome.
La versión Firefox, permite combinar la página de internet 
con la de Zotero, partiendo en 2 la página, y logrando 
subir en forma directa los artículos o páginas de interés.
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UANDES.

Se baja de la plataforma de WoS. En Recursos electrónicos Undes.
Se debe crear una cuenta de usuario, y posteriormente se puede ingresar 
directamente desde fuera a: www.myendnoteweb.com
Permite organizar las referencias (My library), citar y hacer la bibliografía.
Contiene un programa extra llamado “Cite-While-You-Write” es la funcionalidad 
que permite trabajar en Word
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Costo Guardar PDF 
/ 
arrastrando
o atachar el 
archivo

Hacer 
anotaciones 
en el pdf

Complemen
to con Word 
para citar

Exportación 
directa 
desde las 
Bases de 
Datos 

Red Social Modo de 
aplicación 
web

End Note
Basic

A través de 
Uandes la 
primera vez

Atachar y 
guardar desde
archivo. No 
permite 
arrastrar

No Si La gran 
mayoría

No Aplicación 
solo en pagina 
web

Mendeley Gratis Arrastrar y
atachar

Si Si Si Si Aplicación 
web y de 
escritorio. 
Icono en la 
pagina web

Zotero Gratis Arrastrar y
atachar

No Si Si Si Aplicación 
web. Importa 
archivo desde 
la  pagina 
visualizada
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Comparación de los 3 gestores


