Administre fácilmente los
recursos electrónicos y sus

licencias.
La administración de recursos
con licencia puede ser difícil.

Optimice los flujos de trabajo
de sus recursos electrónicos.

A menudo, hacer el seguimiento a las licencias de múltiples
proveedores de recursos electrónicos, garantizar que
dichos recursos tengan enlaces confiables y elaborar los
informes precisos son tareas desafiantes. Es posible que
tenga varias hojas de cálculo y archivadores llenos de
licencias. A pesar de todo ese trabajo, los usuarios de su
biblioteca quizá se sientan frustrados por enlaces rotos o
accesos denegados.

El Administrador de licencias de WorldShare reemplaza los
sistemas independientes y silos de datos, lo que le permite
administrar flujos de trabajo de contenidos electrónicos
divergentes en un solo lugar. Ya sea que esté trabajando
en las renovaciones de suscripciones o en los derechos
de publicación y responsabilidades de los usuarios, este
sistema basado en alertas le ayudará a ser más eficiente.

El Administrador de licencias de WorldShare elimina la
complejidad de la administración de recursos electrónicos,
de modo que sus usuarios siempre podrán tener acceso
a los recursos que su biblioteca adquiere pensando en
ellos. Mantenga toda la información de sus licencias en
un sistema centralizado y basado en la nube que facilita
el mantenimiento de sus licencias activas y la renovación
de aquellas que más se usan en su biblioteca. No más
historiales de seguimiento ni estados de vigencia con
archivadores u hojas de cálculo.

El Administrador de licencias proporciona estadísticas
sobre el contenido al que los usuarios acceden, de modo
que pueda llegar a mejores acuerdos con los proveedores
de licencias, renovar suscripciones al contenido más
frecuentado, y justificar el presupuesto invertido ante
las organizaciones de financiamiento. Además, garantiza
que sus usuarios tengan acceso rápido a los recursos que
necesitan, gracias a un sistema de resolución de enlaces y
una lista actualizada y organizada alfabéticamente de los
títulos electrónicos de su biblioteca.

El Administrador de licencias de WorldShare simplifica la administración de los
recursos electrónicos al consolidar la información que necesita para mantener
activas las licencias y mostrarles a sus usuarios exactamente a qué recursos pueden
acceder. El Administrador de licencias almacena, comparte, administra e informa
acerca de todo tipo de información y acciones relacionadas con los recursos con
licencia en un sistema central con búsqueda disponible.

Controle el ciclo de vida de sus recursos
electrónicos con licencia.
Mantenga de forma automática los enlaces precisos.
El Administrador de licencias aprovecha al máximo la base
de conocimiento de WorldCat® para mantener de forma
automática las existencias de su biblioteca. Al combinar
los datos de sus colecciones con las funciones de enlace,
puede mejorar la calidad de su catálogo y hacer que sus
materiales electrónicos sean más fáciles de encontrar,
compartir, administrar y utilizar. Además, puede mantener
de forma automática las existencias de WorldCat a medida
que sus colecciones cambian.
Tome decisiones informadas gracias a las estadísticas
de uso. Recopile de forma automática las estadísticas de
los proveedores que usan COUNTER. El Administrador
de licencias es compatible con casi todos los tipos de
informes de COUNTER de más de 120 proveedores que
cumplen con la iniciativa Standardized Usage Statistics
Harvesting Initiative (SUSHI). Incluso puede cargar informes
de los proveedores que no cuentan con la recolección de
informes de SUSHI directamente en el Administrador de
licencias mediante la tecnología de análisis de informes en
línea. Además, puede ver el valor de uso de una licencia
individual, el cual será calculado por el Administrador
de licencias. Estas estadísticas lo ayudarán a tomar
mejores decisiones acerca de las licencias de sus recursos
electrónicos durante su ciclo de vida, así como garantizar
que su biblioteca proporcione acceso a los recursos que
sus usuarios necesitan.
Edite notas públicas por lotes en el Administrador
de colecciones de WorldShare. El Administrador de
licencias facilita el tema de los derechos y restricciones
de publicación de sus recursos electrónicos. Gracias
a su asistente único de notas públicas basadas en
plantillas, puede crear y actualizar notas públicas con los
términos de licencia y demás información que aparecerá
automáticamente en WorldCat® Discovery, su lista alfabética y
su sistema de resolución de enlaces.

Obtenga una integración óptima con sus
suscripciones existentes. El Administrador de licencias
está disponible como un complemento de su suscripción
a Servicios de administración WorldShare (WMS) o se
integra a su suscripción a los metadatos y a la catalogación
de OCLC existente y de registros de WorldCat.
Independientemente de la opción, su biblioteca puede
administrar de forma más sencilla los acuerdos de licencia,
los derechos, el acceso y la resolución al texto completo.
Simplifique los flujos de trabajo con plantillas colectivas
(“crowd-sourced”). Prepare las licencias usando plantillas
o clone trabajos locales anteriores del Administrador
de licencias. Esto le permite aprovechar el mayor
conocimiento de las bibliotecas de WorldShare, simplifica
sus flujos de trabajo y le ahorra tiempo.

“está interrelacionado
y es eficiente...”

“Nuestro antiguo ERM era un módulo separado
que no se comunicaba con nuestro ILS.
Lo que me gusta de WMS y los recursos
electrónicos es que no solo es más fácil de
adquirir, sino que todo está interrelacionado
y es eficiente”.
John Fobert
Bibliotecario de Recursos Electrónicos,
Roger Williams University
Bristol, Rhode Island, Estados Unidos

Visite oc.lc/administrador-de-licencias para obtener más información.
Aprenda cómo el Administrador de licencias de WorldShare puede optimizar las tareas en su biblioteca;
además, le permite encontrar próximos seminarios web y eventos, comunicarse con nosotros y más.

Porque el conocimiento debe compartirse.
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