La imaginación se desarrolla
a través del acceso al

conocimiento.
WorldCat Discovery ayuda a los usuarios a encontrar y obtener recursos de su
biblioteca y de las bibliotecas de todo el mundo a través de una sola búsqueda en
WorldCat y en colecciones de contenido electrónico fiables y reconocidas. También
conecta a los usuarios con sus colecciones a través de sitios web populares, donde
las personas generalmente comienzan sus búsquedas.

Potencial para el
empoderamiento,
en cada búsqueda
Las búsquedas de información se inician mucho antes de que alguien escriba
los términos en una caja de búsqueda. Su biblioteca necesita un sistema de
descubrimiento que se adapte al más amplio contexto de propósitos y a la
colaboración. Necesita uno que se construya a partir de la abundante información
proporcionada por los usuarios y al testeo. Necesita uno que equilibre los requisitos
técnicos con las búsquedas continuas y las tendencias cambiantes. Necesita uno
que conduzca a nuevos adelantos.
WorldCat Discovery va más allá de los resultados de búsqueda y fija su mirada en
la innovación. Conecte a los usuarios con los recursos que identifiquen, ya sea que
accedan de forma electrónica al texto completo, obtengan una copia impresa en su
biblioteca, soliciten materiales a través del préstamo interbibliotecario o compren
materiales a un proveedor de contenido. Los resultados de búsqueda solo son el
comienzo de nuevos descubrimientos y de la innovación.
Brinde una experiencia de búsqueda intuitiva. Ayude a los usuarios a encontrar
y obtener lo que necesitan rápidamente con la oportunidad de descubrir recursos
globales. Independientemente del formato del material, ellos pueden encontrar
información en una biblioteca que está a la vuelta de la esquina o al otro lado
del mundo.
Póngales el mundo a su disposición. Conecte a los usuarios con WorldCat,
la fuente de base de datos de investigación creada a partir de la cooperación de
bibliotecas en el transcurso de más de 45 años. WorldCat les permite encontrar
de forma precisa los recursos que necesitan para inspirar ideas audaces.
Construya un vínculo que perdure. Cuando los usuarios encuentran información
y acceden de forma confiable a los recursos que necesitan, es más probable que
la próxima vez que necesiten información la busquen en su biblioteca. WorldCat
Discovery ayuda a su biblioteca a tener un impacto más grande en el campus y en
su comunidad.
Conozca a los usuarios desde su punto de partida. Antes de que den sus primeros
pasos en la búsqueda de información, asegúrese de que su colección sea accesible
en los lugares donde los usuarios inician la búsqueda. Con dos clics, las personas
que realizan búsquedas en línea pasan de los principales motores de búsqueda al
sitio web de su biblioteca y recorren un camino hacia el conocimiento.

Asistencia para sus
necesidades cambiantes
El acceso separado de los
servicios FirstSearch® y WorldCat
Discovery seguirá brindando
una experiencia de búsqueda
que satisface las diferentes
necesidades de los usuarios.
Ambas suscripciones están
conectadas, por lo que su
subscripción a FirstSearch
le permite activar WorldCat
Discovery y viceversa.

Más allá de la búsqueda.
Resultados.
Brinde una experiencia de usuario increíble que se
refina y amplía en base a los aportes de la comunidad de
WorldCat Discovery. Los algoritmos de relevancia con base
en las tareas y las opciones de clasificación funcionan
de manera integrada para entregarle los resultados que
necesita en cualquier momento.
Ofrezca una sola caja de búsqueda para recursos en todos
los formatos, en lugar de consultar múltiples servicios e
interfaces. WorldCat Discovery asiste a los principiantes y a
los expertos en el campo de la búsqueda. Ingrese palabras
clave en la caja de búsqueda, o haga uso de las opciones
de búsqueda avanzada para refinar las búsquedas, incluso
mediante el uso de índices específicos de la base de datos.
Dele poder a su equipo con vistas específicas para el
personal que incluyen visualizaciones de números de
OCLC, símbolos de OCLC y registros MARC. El personal
y los usuarios de la biblioteca también se benefician de las
solicitudes de préstamo interbibliotecario, iniciadas por el
usuario, integradas.
Permita que sus recursos estén disponibles en el lugar
y el momento en que los usuarios lo deseen, que se
adaptan automáticamente a ordenadores de escritorio,
tabletas y dispositivos móviles. Una interfaz adaptada para
su propósito brinda la experiencia de usuario esperada,
con opciones para cubrir las necesidades de
su biblioteca.
Conecte a los usuarios con los recursos que necesitan
mediante enlaces a contenido de texto completo que su
biblioteca posee y puede prestar en función de su licencia
con un sistema de resolución integrada de enlaces,
cuando los datos de su biblioteca están incluidos en la
base de conocimiento de WorldCat. Y muestre colecciones
de acceso abierto, como HathiTrust y JSTOR.
Obtenga formación gratuita cuando lo desee. Elija
clases que podrá seguir a su propio ritmo, clases guiadas
por instructor, tutoriales en video y documentación;
todo específico sobre WorldCat Discovery y disponible
sin ningún coste. Obtenga acceso a esta formación en
oc.lc/SupportDiscovery.

Para obtener más información
sobre WorldCat Discovery, visite
oc.lc/WorldCatDiscoveryES.

Más contenido, menos búsqueda
WorldCat Discovery permite que la búsqueda
sea más inteligente y rápida. Usted les brinda
a los usuarios recursos locales y globales,
en todos los formatos y al alcance de sus
manos. Consulte los tipos de recursos
visitando oc.lc/content-discovery (PDF).
Las necesidades de los usuarios
generan mejoras
WorldCat Discovery se mantiene al día
con las expectativas de los usuarios.
Las pruebas estratégicas y los aportes
de la comunidad guían las mejoras de
la búsqueda, relevancia y ejecución.

"... millones de recursos
electrónicos"

"Pudimos mantener el acceso de
los estudiantes a los recursos de la
biblioteca, incluso cuando nuestra
biblioteca estaba en una ciudad
diferente del campus, porque
WorldCat Discovery les facilita la
búsqueda y la obtención de millones
de recursos electrónicos".
Lydia Putnam
Webmaster y coordinadora de servicios técnicos,
Missio Seminary
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos

Mayor impacto. Búsqueda más inteligente.
"...la herramienta adecuada para el acceso
abierto"

"WorldCat Discovery... es la herramienta adecuada
para el acceso abierto. La búsqueda es mucho
mejor. Y puede utilizar las herramientas de
búsqueda avanzada para encontrar lo que
usted necesita".
Thomas Phillips

Director de la Biblioteca Teológica Digital

Mejore la calidad de su catálogo en línea.
La Biblioteca Teológica Digital en Acceso Abierto (OADTL, por
sus siglas en inglés) tiene una misión ética clara: hacer que todo
el contenido de alta calidad y en acceso abierto sobre estudios
religiosos sea accesible a la comunidad global a través de una
única experiencia de búsqueda. La interfaz WorldCat Discovery
de la biblioteca hace que esto sea posible. Un pequeño equipo
del personal de OADTL encuentra contenido abierto legalmente
disponible en línea y, luego, dedica unos 45 segundos a crear un
registro de la base de conocimiento de WorldCat si aún no existe.
Debido a que el OADTL selecciona esta colección de contenido
abierto específica de esta temática, es fácil y libremente accesible
para todos. Como explicó Thomas, "Estamos juntos en este trabajo
bibliotecario, así que trabajemos juntos".

Estamos siguiendo
su ejemplo. Vamos
a lograrlo juntos.
Usted trabaja a diario para ayudar a las personas
en sus viajes en búsqueda de información,
proceso que algunas veces se extiende
durante décadas y abarca diferentes contextos.
En OCLC, abordamos la identificación como
una travesía compartida.
Nuestro equipo de apasionados bibliotecarios
y expertos en tecnología de la información
trabajan para ayudar a que su biblioteca tenga
aún más impacto en la vida de los usuarios.
Toda mejora de WorldCat Discovery, ya sea
grande o pequeña, está influenciada por los
comentarios de los usuarios y del personal de
la biblioteca.
Todas las mejoras combinan sus comentarios
con pruebas metódicas, conocimientos
bibliotecarios y tecnológicos; un amplio
panorama de la comunidad bibliotecaria y amor
por lo que se hace. No podemos olvidar el amor
por lo que se hace.

Lea las experiencias de otros miembros en oc.lc/historias.

Visite oc.lc/WorldCatDiscoveryES para obtener más información.
Inscríbase en los próximos seminarios web y clases de formación, obtenga información sobre las colecciones
incluidas en el índice central de WorldCat Discovery, conéctese con los recursos de asistencia técnica, solicite
WorldCat Discovery o regístrese para informarse, obtenga más información sobre la migración, y mucho más.

El conocimiento debe compartirse.
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