Obtenga apoyo en la planificación de
su biblioteca

en el futuro.
¿Cómo puede reducir de
manera responsable las
colecciones impresas?
Los usuarios de las bibliotecas de hoy en día interactúan
con la información y los espacios de las bibliotecas de
una forma en la que nunca antes lo habían hecho. Si
bien siguen llegando a la biblioteca para usar materiales
impresos concretos, también esperan tener espacio para
la colaboración, el estudio en silencio y otras actividades.
Tiene la oportunidad de adaptarse a estas necesidades
cambiantes sin comprometer el valor de sus colecciones
locales. Es posible que pueda abrir más espacio en
la biblioteca para satisfacer necesidades específicas
planificando cuidadosamente una retirada de títulos
impresos con bajo uso. OCLC le ayudará a comprender
cómo se solapa su colección con las de otras bibliotecas y
consorcios relevantes para garantizar el acceso y proteger
la producción académica.

GreenGlass es una aplicación interactiva especialmente
diseñada para permitirle explorar su colección impresa y
administrar, compartir, archivar o eliminar títulos impresos
para transformar el valioso espacio de su biblioteca.

Acceda a la experiencia
y a los recursos que necesita.
Nuestro equipo puede ayudarle a tomar decisiones
importantes sobre cómo utilizar mejor el espacio de la
biblioteca mediante el asesoramiento de expertos y el
apoyo automatizado basado en datos. Hemos trabajado
con más de 400 bibliotecas, tanto individuales como
de consorcios, en proyectos de deselección y gestión
de colecciones impresas compartidas. Proporcionamos
herramientas y servicios que lo ayudan a administrar y
compartir las colecciones impresas de su biblioteca o
consorcio de manera cuidadosa y eficiente a través de
la visualización y la interacción. Nuestra herramienta
GreenGlass, que funciona con los principales SIGB, permite
a cada biblioteca o consorcio definir sus propios criterios
de retención y deselección. También le ayudamos a
tomar decisiones informadas de adquisición con una vista
holística de su colección de copias impresas compartidas.

Gestione su colección impresa.
Sus usuarios esperan que la biblioteca sea un lugar de colaboración y
aprendizaje. Gestionando de forma proactiva el tamaño de su colección impresa
y proporcionando un acceso alternativo a los títulos no seleccionados, puede
garantizar con seguridad que su biblioteca satisface todas las necesidades de sus
usuarios. Juntos, podemos alcanzar este objetivo.
Alcance sus objetivos estratégicos. Nos
comprometemos con usted a comprender plenamente
el alcance de su proyecto, los problemas que pretende
resolver y los desafíos que espera enfrentar. También
queremos entender lo que considera un resultado de
proyecto exitoso.
Visualice su colección. Con la herramienta de
visualización de la colección GreenGlass, le ayudamos
a identificar los patrones de uso, materias, ubicación y
fechas de publicación y adquisición de la colección.
Compare su colección. A través de nuestro acceso
único a WorldCat®, comparamos su colección existente
con otras a nivel local y mundial, y lo ayudamos a
comprender dónde se solapa su colección con otras
bibliotecas. También comparamos sus títulos con
los recursos de la biblioteca digital de HathiTrust y
las listas de títulos autorizados para que pueda estar
seguro de que mantiene el acceso a los materiales más
importantes de la manera más eficiente posible.
Recupere el espacio físico. Le ayudaremos a usar
GreenGlass para comparar diferentes escenarios para
almacenar, deseleccionar o compartir materiales de su
colección impresa y abrir el espacio de la biblioteca a
otras prioridades.

Comprenda las prioridades de su profesorado.
GreenGlass facilita el intercambio de datos y el
análisis de deselección con el profesorado y las partes
interesadas de la administración para obtener su
opinión sobre los criterios y alinear las decisiones.

“Ahora sabemos ...”

“En lugar de limitarnos a decir “creemos”,
pudimos decir “sabemos”, basándonos en
los escenarios que GreenGlass fue capaz
de hacer por nosotros. Cuando hicimos las
presentaciones a los grupos de profesores y
a nuestros grupos de estudiantes, pudimos
hablar con cierta seguridad”.
W. Lee Hisle
Vicepresidente de Servicios de Información y
Bibliotecario del College, Connecticut College
New London, Connecticut, Estados Unidos

Visite oc.lc/greenglass-es para obtener más información.
Descubra cómo GreenGlass permite a las bibliotecas y consorcios tomar decisiones basadas en evidencias sobre
sus colecciones impresas.

Porque el conocimiento debe compartirse.
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