
en el mundo.
Conéctese al  
conocimiento recopilado 
   

WorldCat es la base de datos más completa del mundo para información 
sobre colecciones bibliotecarias. OCLC ofrece calidad, capacidad de 
descubrimiento y valor. Las bibliotecas miembro proporcionan la base.  
Los socios apoyan el crecimiento de WorldCat.



Comparta aquello que hace que 
su biblioteca sea excelente para 
hacer que todas las bibliotecas 
sean mejores.

Cuando su colección existe solamente dentro de las paredes de su biblioteca, es 
invisible para la mayoría de los investigadores de todo el mundo. Incluso el sitio 
web y el catálogo en línea de su biblioteca necesitan que la gente los encuentre 
primero. Usted necesita introducir sus recursos en los sitios en línea donde la 
gente comienza su investigación. Al conectar a los buscadores de información  
con los recursos de su colección, usted ayuda a posibilitar los avances.

Contribuya con su experiencia.  Actualice su catálogo local con 
registros de alta calidad de WorldCat, sabiendo que los 
catalogadores y el personal de OCLC de todo el mundo están 
mejorándolos constantemente. 

Proporcione acceso al conocimiento. Exponga todos los recursos de su 
biblioteca en línea usando WorldCat, haciendo que las personas acudan 
a su biblioteca para obtener información más profunda que la que 
pueden encontrar con una búsqueda básica en Internet. 

Comparta sus colecciones.  Muestre sus colecciones a la mayor 
comunidad de préstamo interbibliotecario del mundo utilizando 
los datos de WorldCat. Los registros de WorldCat admiten Unicode 
completo, lo que le permite describir completamente sus recursos y 
solicitar los documentos correctos a los demás. 

Demuestre su valor. Compare su colección con otras a través de su 
acceso a las existencias de bibliotecas de todo el mundo en WorldCat. 
Esta comparación le ayuda a tomar decisiones acerca del desarrollo de 
su colección utilizando datos sólidos sobre las instituciones homólogas 
y las de su consorcio. 

Visibilice sus colecciones. Aproveche los avances tecnológicos 
de vanguardia posibles debido a la naturaleza colaborativa de 
WorldCat. Las nuevas oportunidades de datos enlazados ayudan a 
los catalogadores a identificar recursos fidedignos y a aumentar la 
presencia en línea de su biblioteca.

"La investigación moderna no habría 
sido posible sin la creación de 
WorldCat".  

Scott Seaman 
 Decano de Bibliotecas Universidad de Ohio Athens, 
Ohio, Estados Unidos

“Investigación...”



3.100.000.000 +
existencias totales

516.000.000 +
registros bibliográficos en total

Dentro de WorldCat
WorldCat representa una colaboración duradera 
entre OCLC, las bibliotecas miembro y los proveedores de 
contenido, lo que hace que las colecciones de bibliotecas 
sean fáciles de encontrar y accesibles en todo el mundo.

El año pasado, los bibliotecarios 
miembro de OCLC catalogaron el 
94% de su material de WorldCat, 
ahorrando un promedio de  10 
minutos por título y alrededor de  3 
millones de horas colectivamente.

Cada segundo 
WorldCat obtiene un 
nuevo registro

OCLC y bibliotecas miembro 

61%
Bibliotecas nacionales 

24%
Proveedores/editores 

13%
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 

2%

39% inglés 
61% otros idiomas

483
Idiomas y dialectos

El personal de OCLC mejora WorldCat cada día
Nuestro Equipo de Calidad de WorldCat se dedica a mejorar el catálogo bibliográfico, 
la base de conocimiento y el registro de WorldCat. Nuestro equipo de catalogadores se 
centran en registros bibliográficos y de autoridad—la mayoría de los cuales son licenciados 
en biblioteconomía y documentación—crean y mejoran los registros de WorldCat tanto a 
mano como usando sistemas automatizados y monitoreados.

317.498 
registros fusionados

26.130.064 
registros mejorados
Julio 2020  - Junio 2021

Datos actualizados a julio de 2021

FUENTES DE REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS WORLDCAT
Elementos publicados desde 2010



Toda su colección disponible en todo el mundo

Documentos 
en muchos 
idiomas para una 
audiencia global

Más allá de los libros, WorldCat incluye materiales tanto únicos como generales 
de las colecciones bibliotecarias de todo el mundo. Desde los más vendidos hasta 
documentos de la historia local, desde microfilms hasta medios en streaming, 
WorldCat presenta su colección a investigadores de todo el mundo. 

Libro y CDs con canciones en francés

Documentos de 
sus colecciones 
en cualquier 
formato

Documentos 
que están 
ampliamente 
disponibles o en 
un solo lugar

Poster de un circo italiano que actúa en Japón

Periódicos archivados desde 1972 Cartucho y folleto de videojuegos

Tarjeta postal danesa única en celebración del rey 
Federico VII

Un DVD muy común acerca de la historia de Estados 
Unidos



Catálogo bibliográfico de WorldCat
Incluye todo lo que está disponible para los usuarios en las bibliotecas. Más 
allá de libros y revistas impresas, el catálogo de materiales incluye DVDs, fotos 
históricas, videojuegos, partituras musicales, periódicos, páginas web y muchos 
documentos únicos.

Base de conocimiento de WorldCat
Conecta a los usuarios de la biblioteca con los contenidos electrónicos que ésta 
proporciona. Combina datos acerca de sus recursos electrónicos con funciones 
de enlace que facilitan la búsqueda, intercambio, gestión y uso de las colecciones. 
Debido a que OCLC es una cooperativa sin ánimo de lucro y con neutralidad respecto 
a proveedores, usted puede contribuir con colecciones personalizadas y mejorar los 
metadatos para beneficio de todas las bibliotecas.

Registro de WorldCat
Le permite conservar información sobre los servicios y contactos de su biblioteca para 
ayudar a quienes buscan información a encontrar su biblioteca en línea. Cuando usted 
mantiene su ubicación, horario, relaciones, servicios e información de contacto, el 
registro de WorldCat completa esa información en WorldCat.org™ y en otros lugares a 
través de enlaces en sitios web populares.

Desarrollado para bibliotecarios por 
OCLC y la comunidad bibliotecaria
Desde 1971, el personal de OCLC y bibliotecarios de todo el mundo han 
contribuido, mejorado y conservado registros en WorldCat. Estos registros se 
comparten entre catálogos de bibliotecas y sistemas de gestión para ahorrar 
tiempo al personal de biblioteca y para ayudar a los usuarios de las bibliotecas  
a encontrar los recursos que necesitan. 

"Información fiable..."

"Creo que con la expansión exponencial de los 
repositorios bibliográficos y digitales es necesario 
que haya soluciones técnicas que ayuden a los 
investigadores a encontrar información fiable".

Geert-Jan Koot  
Director de la Biblioteca de Investigación del Rijksmuseum 
Ámsterdam, Holanda del Norte, Países Bajos

Art Discovery Group Catalogue en WorldCat 
combina las colecciones de bibliotecas de 
museos de arte de todo el mundo en un 
catálogo consultable. Esto permite a los 
investigadores de arte de todo el mundo 
acceder a esta gran cantidad de información 
bibliográfica actualizada y fidedigna. 

Vea el vídeo en oc.lc/ArtDiscovery.

http://oc.lc/ArtDiscovery
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El conocimiento debe compartirse.

Visite oc.lc/WorldCat-info.
Descubra cómo WorldCat puede conectar su biblioteca con otras de todo el mundo y conectar a sus usuarios 
con los diversos recursos que están buscando.

Cooperar con bibliotecas de todo el mundo para compartir datos y 
mejorar la visibilidad y la accesibilidad de los recursos bibliotecarios en 
línea donde los usuarios comienzan sus búsquedas. 

"Teníamos que ser parte de WorldCat, una 
plataforma de referencia internacional que es 
consultada todos los días por miles de usuarios 
de todos los países".

Agnès Ponsati Obiols
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 
 Madrid, España

Apoyando a los investigadores internacionales 

La Red de Bibliotecas y Archivos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución 
pública dedicada a la investigación en España. “El CSIC 
posee colecciones bibliográficas especializadas que merecen 
estar disponibles para su uso por investigadores de todo el 
mundo”, dijo la directora de la Red de Bibliotecas y Archivos, 
Agnès Ponsati Obiols. La biblioteca ha agregado más de dos 
millones de registros a WorldCat para conectar mejor a los 
investigadores con este importante trabajo. “Algo que no está 
en Internet casi no existe”, continuó Agnès. “La integración 
con WorldCat hará que nuestras colecciones sean mucho 
más visibles”.

Lea más historias en oc.lc/historias.

"...miles de usuarios de todos los países"
OCLC entrega calidad
Bibliotecas de todo tipo contribuyen  
a WorldCat y lo mejoran, pero los especialistas 
en datos de OCLC también mejoran la calidad 
de WorldCat todos los días. Ya sea revisando 
registros cargados en lote, fusionando 
registros duplicados, mejorando los registros 
de autoridad de nombres de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos o corrigiendo 
los errores reportados, los miembros del 
personal de OCLC hacen de WorldCat un 
recurso valioso y único para las bibliotecas 
de todo el mundo. El Equipo de Calidad de 
WorldCat aplica sus 236 años de experiencia 
combinada con OCLC para cada año 
responder a miles de solicitudes de cambio  
y mejorar millones de registros. 

El año pasado, OCLC mejoró 
26 millones de registros.
Como explicó Jay Weitz, especialista consultor 
senior en bases de datos de OCLC, "Sin 
embargo, lo que subyace es la sensación 
de que nuestros usuarios de todo el mundo 
esperan más de OCLC debido a quién y qué 
somos. Mis colegas y yo lo entendemos y lo 
tenemos en cuenta en todo lo que hacemos".

http://oc.lc/WorldCat-info
http://oc.lc/historias

