Innovar, cooperar y alcanzar

el éxito.
Los Servicios de Administración WorldShare (WMS) son una plataforma de
gestión basada en la nube que respalda prioridades estratégicas, enfocada en el
usuario, que conecta la biblioteca con otros sistemas de su institución. Ayudan
a las bibliotecas a proporcionar acceso inmediato a la información con una
entrega optimizada.

Usted define el éxito,
WMS le ayuda a conseguirlo.
La cooperación, la innovación y la elección han sido el motor de WMS desde
su creación. Brinde a los usuarios un acceso rápido a los recursos que tiene en
su biblioteca, y fuera de ella, a través de la identificación intuitiva y la entrega
optimizada. Otórguele al personal más tiempo para que se haga cargo de
proyectos de alto impacto conectando silos, optimizando los flujos de trabajo
y aprovechando la capacidad de miles de bibliotecas en la comunidad de
WorldShare para hacer que nuevos adelantos sean posibles.
Simplifique la gestión de recursos electrónicos e
impresos en una única interfaz.
La plataforma WMS está diseñada para ser eficaz. La
integración de sus flujos de trabajo electrónicos e impresos
en una sola interfaz basada en la web hace que los flujos
de trabajo sean hasta cuatro veces más eficaces que
los sistemas clásicos u otras plataformas basadas en la
nube. Es fácil identificar, adquirir, describir y le brinda
a los usuarios los recursos electrónicos e impresos
que necesitan. Además, con los datos conectados de
WorldCat®, tanto el personal como los usuarios sacan un
mayor provecho al tiempo de procesamiento, ya que este
se reduce.
Aumente las posibilidades gracias a la colaboración.
La funcionalidad grupal de WMS comprende mucho más
que solo los recursos compartidos. Los usuarios pueden
buscar y solicitar materiales almacenados en su biblioteca
o en su grupo sin necesidad de cambiar las interfaces. La
circulación se optimiza mediante la visibilidad compartida
de los registros de los usuarios y la realización de reservas;
todo esto sin sacrificar el control local de las políticas y
prácticas de circulación.
Supere las expectativas del usuario a través de la
identificación intuitiva. La plataforma WMS le ofrece al
usuario una poderosa experiencia con una sola interfaz
intuitiva para buscar en toda su colección y en todas las
bases de datos, encontrar materiales en otras bibliotecas,
ver la disponibilidad de los materiales, realizar reservas,
revisar cuentas, renovar materiales y más. Basándose en
WorldCat, la plataforma WMS conecta a los usuarios con
recursos globales incomparables a través de las poderosas
redes bibliotecarias de OCLC.

Innove y conéctese con las APIs.
Una amplia gama de APIs, incluida con su suscripción
a WMS, le permite crear aplicaciones para personalizar
los flujos de trabajo. WMS se integran con los sistemas
tecnológicos de su campus, incluyendo la administración
financiera, la gestión del aprendizaje y los sistemas
de registro de estudiantes, para que pueda incorporar
sin problemas las tecnologías existentes en sus flujos
de trabajo.
Demuestre el valor de su biblioteca con datos útiles.
Obtener datos adecuados es fundamental. Como una
plataforma totalmente integrada impulsada por un
repositorio de análisis de datos moderno, WMS ofrecen
datos útiles de todos los departamentos en los formatos
que usted prefiera. Además, no es necesario contar con
conocimientos técnicos. Los informes personalizados, las
visualizaciones y la capacidad de evaluar las existencias
de su colección, en comparación con otras bibliotecas,
pueden ayudar a tomar decisiones clave y mantener su
importante papel en el éxito de los estudiantes.

El futuro es
cooperativo.
Todo lo que necesita para
gestionar su biblioteca
WMS ofrece todo lo que usted necesita para gestionar su biblioteca:
gestión de recursos electrónicos, adquisiciones, identificación,
circulación, administración de metadatos, intercambio de recursos,
informes y APIs.

WMS le ayuda a alcanzar la misión de su biblioteca a través de la
colaboración y el intercambio, más allá de su comunidad o grupo local,
en una red global de bibliotecas.
Datos compartidos. Las bibliotecas miembro de OCLC ayudaron a
crear y mejorar continuamente WorldCat y la base de conocimiento
de WorldCat. WMS se basa en los datos de WorldCat, proporcionando
datos de cobertura de revistas electrónicas y descripciones
bibliográficas, a fin de simplificar los flujos de trabajo. WMS trasciende
los metadatos compartidos esenciales para permitir que las bibliotecas
compartan patrones de publicación seriada, términos de licencias,
registros de proveedores e información adicional, lo que reduce las
tareas redundantes en las bibliotecas y, al mismo tiempo, permite un
control local.
Infraestructura compartida. La plataforma de WorldShare proporciona
una infraestructura tecnológica compartida para bibliotecas de
WMS. Esto permite que todos saquen provecho de los servidores
compartidos, las actualizaciones de software automáticas y simultáneas,
y la comunicación simplificada con otras bibliotecas. Es posible que
su biblioteca ya se encuentre utilizando algunos de los servicios
adicionales de OCLC en la plataforma de WorldShare.
Comunidad compartida. Las bibliotecas de la plataforma WMS se
asocian con una comunidad activa dentro de OCLC. Esta comunidad
de bibliotecarios colabora a fin de compartir las mejores prácticas y
sugerirle a los miembros del personal de OCLC mejoras en WMS. WMS
se diseñó con los comentarios directos de los bibliotecarios miembro
de OCLC. La comunidad de WMS continúa dirigiendo su desarrollo
y progreso.

Para obtener más
información sobre WMS,
visite oc.lc/wms-es

La suscripción a WMS también incluye
informes, una resolución de enlaces
con todas las funciones, una lista de
la A a la Z, bibliografía recomendada,
imágenes de cubierta, una interfaz de
identificación apta para dispositivos
móviles, una aplicación móvil para
los trabajadores bibliotecarios y
la herramienta de recolección de
metadatos OAI-PMH, sin cargo adicional.
El Centro Comunitario de OCLC permite
a las bibliotecas de WMS encontrar la
información que necesitan en un solo
lugar las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluyendo actualizaciones de
productos, documentación, formación y
tutoriales, eventos y foros de discusión.

"realmente nos ayuda..."

"[WMS] nos permiten gestionar
libros electrónicos, suscripciones a
revistas ... adquisiciones impulsadas
por la demanda ... Todas esas
cosas realmente nos ayudan a
gestionar los recursos electrónicos
de una manera en la que no lo
hacíamos antes".
Josh Petrusa
Decano Adjunto de Colecciones y
Servicios Digitales,
Universidad Butler
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos

Ahorre tiempo y dinero con servicios
que trabajan para ayudarlo a gestionar
su biblioteca.
"comparta catálogos de manera eficaz..."

"WMS… permite compartir catálogos de manera
eficaz incorporando registros de autoridad
nacional y facilitan la administración integral de
colecciones tanto electrónicas como impresas".
Javier García García
Subdirector de Procesos y Servicios Bibliotecarios
Universidad Complutense de Madrid
Madrid, España

Para ayudar a una de las universidades más grandes de
Europa, la biblioteca de la Universidad Complutense asume
un papel de liderazgo en la colaboración con socios globales
innovadores, a fin de promover y asegurar el futuro de
todas las bibliotecas. Además de asociarse con HathiTrust
y Google, Javier y su equipo eligieron WMS, para cooperar
en una plataforma compartida a nivel mundial y hacer que
sus colecciones sean más visibles. La biblioteca mantiene
recursos tanto electrónicos como impresos en WorldCat para
los usuarios y comparte recursos a nivel mundial. Además,
los estudiantes y el cuerpo docente de la Complutense ahora
cuentan con un nuevo nivel de experiencia de búsqueda
bibliográfica que incluye todo el contenido de WorldCat.
Lea las experiencias de otros miembros en oc.lc/historias.

Complementos
para satisfacer sus
necesidades específicas
• Adáptese, fórmese y haga pruebas con el
entorno de test de WMS, un entorno con
funciones completas donde puede formar
al personal de manera segura y probar
configuraciones y APIs en un conjunto
actualizado y completo de los datos locales
de su biblioteca sin afectar su entorno de
producción o datos de WMS.
• Conéctese con los sistemas financieros de
su institución para administrar de manera
fácil facturas, tarifas, multas por atraso
y más.

Para obtener más información, visite oc.lc/wms-es.
Inscríbase en seminarios web, permanezca actualizado con noticias sobre WMS, vea videos de bibliotecarios que
trabajan con WMS, obtenga más información sobre los servicios incluidos y opcionales, y más.

El conocimiento debe compartirse.
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