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Las bibliotecas logran el éxito con

Mejores servicios Ahorro presupuestarioAhorro de tiempo Nueva funcionalidad
Tenemos más tiempo para ayudar a nuestros alumnos. 
Queremos centrarnos más en los estudiantes.

ROGER WILLIAMS UNIVERSITY

La simplificación de los flujos de trabajo significa que tenemos 
más tiempo para los programas de alfabetización informacional 
y digital y para los proyectos de humanidades digitales.

THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE

Ahorrar tiempo nos permitió inventariar nuestras colecciones, 
catalogar nuestras colecciones especiales y celebrar una noche 
de juegos.

PEPPERDINE UNIVERSITY

El tiempo ahorrado se tradujo en más tiempo para centrarnos en 
nuestros usuarios e invitados.

MUSEO MILITAR Y BIBLIOTECA PRITZKER

El tiempo ahorrado nos proporcionó libertad para empezar a 
trabajar en colaboración con nuestra facultad. 

COLLEGE OF ST JOHN’S UNIVERSITY

Nuestros usuarios ahora pueden renovar el préstamo en línea, 
hacer reservas en línea y solicitar documentos en línea a 
nuestra universidad.

IRVINE VALLEY COLLEGE

Ahora mantenemos y proporcionamos acceso más fácilmente a 
más de 35.000 videos educativos en streaming. 

MEDICINE HAT COLLEGE

Hemos adoptado un sistema que puede crecer con nosotros, 
promover la eficiencia y fomentar la innovación educativa y 
de investigación.

UNIVERSIDAD DE BRISTOL

A nuestros estudiantes les resulta ahora más fácil desplazarse, 
moverse por el sistema de bibliotecas y recibir un 
servicio consistente.

ANTIOCH UNIVERSITY

Con el sistema y las aplicaciones basadas en la nube, somos más 
flexibles y podemos movernos por el campus de acuerdo con 
nuestras necesidades. 

BRIDGEWATER COLLEGE

Hemos podido ofrecer a nuestros estudiantes la capacidad de 
buscar en el catálogo y en los artículos de revistas de nuestra 
biblioteca al mismo tiempo.

CENTRAL COLLEGE

Proporcionamos a nuestros estudiantes un mejor acceso 
a nuestras colecciones y a las de las bibliotecas con las 
que colaboramos.

BERGEN COMMUNITY COLLEGE

Nuestro consorcio implementó "PALShare" para que nuestros 
estudiantes puedan recibir rápidamente sus artículos solicitados. 

PRIVATE ACADEMIC LIBRARY NETWORK OF INDIANA (PALNI)

Los estudiantes agradecen no tener que ir de base de datos 
en base de datos, ya que ahora los resultados de la búsqueda 
aparecen en una sola lista.

NORTHERN KENTUCKY UNIVERSITY, LAW LIBRARY

Un aumento en la escala significa acceso a recursos globales 
para los usuarios y mejores flujos de trabajo para el personal.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Colaborar significa que hay más oportunidades de aprendizaje, 
menores costes y mayor acceso a la información.

UNIVERSIDAD DE GLOUCESTERSHIRE

Los ahorros presupuestarios nos permitieron comprar una serie 
de nuevos recursos electrónicos.

UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL NORTE EN GREENSBORO

Las aplicaciones nos permiten analizar todo y asegurarnos de 
obtener un retorno real de la inversión.

UNIVERSIDAD DE MAASTRICHT

Obtuvimos ahorros presupuestarios, así como una mayor 
capacidad de respuesta y formación, que se incluyen con WMS.

MENLO COLLEGE

Los ahorros presupuestarios nos permiten ofrecer de manera 
rentable a nuestros usuarios un sistema bibliotecario dinámico 
e innovador.

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE WASHINGTON

Para obtener más información, visite oc.lc/wms-es
Vea vídeos y lea historias de bibliotecarios acerca de cómo están haciendo las cosas de forma distinta para tener tiempo de hacer cosas diferentes.

http://oc.lc/wms-es

