Encuentre los recursos
que necesita con

precisión.
FirstSearch es la interfaz más poderosa para búsquedas en WorldCat®. Las personas
que realizan búsquedas y el personal de la biblioteca pueden encontrar y seleccionar
recursos en miles de colecciones de bibliotecas y ver información valiosa de los
registros de WorldCat. Las bibliotecas de FirstSearch también son más visibles en sitios
web populares, donde las personas generalmente inician sus búsquedas.

Usted hace el requerimiento.
FirstSearch cumple.
La velocidad de la búsqueda sigue aumentando. Las personas que realizan
búsquedas y el personal de la biblioteca esperan identificar, ubicar y acceder
a los recursos en las colecciones de las bibliotecas de forma rápida y sencilla.
Su biblioteca necesita una herramienta de búsqueda comprobada y altamente
confiable que les permita a todos los usuarios encontrar el contenido fidedigno
que necesitan en cualquier formato en las colecciones de bibliotecas de todo el
mundo. Gracias a las capacidades de búsqueda precisas, integrales y globales,
usted puede facilitar la búsqueda que conduce a nuevos adelantos.
Obtenga un panorama completo de las colecciones de
la biblioteca. Aumente el conocimiento sobre todas las
colecciones de la biblioteca gracias a un poderoso lente
en el catálogo de la biblioteca más grande del mundo:
WorldCat. FirstSearch navega a través de los millones
de registros bibliográficos de WorldCat en segundos,
conectando de forma precisa a las personas que realizan
búsquedas con lo que necesitan. Es un vínculo directo con
el contenido fidedigno que resuelve preguntas de referencia,
satisface la demanda de préstamos interbibliotecarios,
e informa las decisiones que se toman con respecto al
desarrollo de colecciones.
Búsquedas precisas. Facilíteles a los usuarios el proceso
de búsqueda para obtener de forma precisa lo que
necesitan. FirstSearch hace que los usuarios tengan
el control al momento de construir sus estrategias de
búsqueda específica. Amplíe sus colecciones locales al
permitirles a los usuarios ver materiales de otras bibliotecas
de la ciudad o del mundo. La información bibliográfica
detallada en los resultados de búsqueda facilita la elección
de los materiales correctos. Independientemente de su
necesidad específica o nivel de experiencia, usted tiene
el mando.

ENFOCARSE EN: GENEALOGÍA
Utilice FirstSearch como una excelente forma
de profundizar en WorldCat sobre la historia
genealógica. Explore estos recursos en
oc.lc/genealogy.

Confíe en un servicio que cuenta con una sólida
trayectoria. Gracias al rendimiento confiable y a la
funcionalidad bien diseñada que está hecha para que
dure, FirstSearch sigue siendo altamente confiable para los
expertos. Las mismas características que la convirtieron en
la herramienta preferida hace algunos años, encantan a sus
fieles seguidores en la actualidad. FirstSearch se establece
en una base sólida y se integra a las opciones que usted
necesita para controlar su experiencia de búsqueda.
No toda la tecnología puede funcionar con seguridad a
medida que las existencias crecen, los formatos cambian
y las necesidades evolucionan. Sin embargo, FirstSearch
ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo confiable,
valiosa y valorada.
Haga que los usuarios encuentren de forma más fácil su
biblioteca en línea. La suscripción a FirstSearch esta ligada
a la suscripción de metadatos y catalogación de OCLC lo
que permite que sus colecciones sean visibles en lugares
donde los usuarios inician sus búsquedas, como motores
de búsqueda principales, portales de administración
del campus, y demás sitios web populares. Ahora, con
tan solo dos clics, las personas que realizan búsquedas
en línea pasan de esos recursos a las existencias de su
biblioteca mediante WorldCat.org™ gracias a las extensas
relaciones que OCLC tiene con sus socios. Cada año, los
sitios web de las bibliotecas reciben más de 10 millones
de clics directamente de WorldCat.org. Hacer que su
biblioteca esté presente en la vida de los usuarios mejora
el conocimiento sobre sus servicios, cambia sus hábitos de
búsqueda y construye vínculos para toda la vida.

La mejor ventana a
las colecciones de bibliotecas
Haga búsquedas sencillas o complejas para
encontrar de forma precisa lo que necesita. Dirija
su atención rápidamente hacia lo que en realidad
necesita, gracias a las opciones de búsqueda flexibles.
Cuando la precisión es importante, busque índices
específicos y limite los resultados por fecha, idioma,
público, biblioteca que posee el material, etc., para
obtener resultados precisos y rápidos.
Vea existencias de otras bibliotecas. Cuando
algo no está disponible en las colecciones de sus
bibliotecas, consulte las bibliotecas que tienen lo
que usted necesita. Los enlaces profundos lo llevan
a los catálogos de la biblioteca para que confirme la
disponibilidad. Vea las existencias de las bibliotecas
familiares para informarse sobre las adquisiciones o
decisiones de depuración.
Permita solicitudes de PIB desde los registros
en los resultados de búsqueda. Facilíteles a los
usuarios la solicitud de materiales que no están
disponibles en su biblioteca mediante enlaces a su
formulario personalizado de solicitud de préstamo
interbibliotecario directamente desde los registros en
sus resultados de búsqueda. El formulario se completa
automáticamente con la información de la cita, de
modo que no es necesario descifrar la letra ni suponer
cuando la cita está incompleta.
Conecte a los usuarios con el texto completo.
Aproveche el tiempo y el esfuerzo que ha invertido
en configurar su servidor OpenURL para facilitar la
vinculación de las citas con los artículos en línea.
Obtenga los recursos correctos de manera
rápida. Simplemente seleccione lo que necesita
de la información detallada que se visualiza en sus
resultados de búsqueda. Los resultados incluyen
información bibliográfica estándar más datos
adicionales, como los números de OCLC, resúmenes y
tablas de contenido.

Para obtener más información
sobre FirstSearch, visite
oc.lc/firstsearch-es.

EL SERVICIO EN EL QUE USTED CONFÍA
Hay un buen motivo por el cual
FirstSearch es altamente valorado por el
personal de la biblioteca y las personas
que realizan búsquedas. FirstSearch
coloca su colección donde los usuarios
buscan información. Además, está
comprobado que genera una búsqueda
en WorldCat precisa e integral que
impulsa la investigación y los flujos de
trabajo de la biblioteca. OCLC seguirá
prestando y asistiendo este servicio junto
con WorldCat Discovery.
LAS MEJORAS QUE ESTABA
SOLICITANDO
De hecho, muy pronto se harán
mejoras en la interfaz de FirstSearch.
Esté pendiente al aspecto moderno
y optimizado que mantendrá la
funcionalidad con la que usted cuenta
a diario.
Obtenga más información
sobre los planes de OCLC con
respecto a FirstSearch y WorldCat
mediante las respuestas de las
preguntas más frecuentes
en oc.lc/firstsearch‑preguntas.

Haga búsquedas precisas para
encontrar de forma exacta lo que necesita
mediante WorldCat.
“...ninguna es tan poderosa”

“A decir verdad, FirstSearch es la mejor forma de
identificar lo que hay disponible. Existen otras
formas de hacerlo, pero ninguna es tan poderosa”.
Lydia W. Wasylenko
Bibliotecaria de las bibliotecas universitarias
del Departamento de investigación y becas,
Universidad de Siracusa,
Siracusa, Nueva York, Estados Unidos

Ubique recursos difíciles de encontrar con una búsqueda rápida
y precisa.
La bibliotecaria Lydia Wasylenko trabaja con muchos estudiantes
y docentes en la búsqueda de recursos difíciles de encontrar.
“FirstSearch los ayuda a identificar lo que hay disponible, dónde
se encuentra y cómo pueden acceder a este material”, afirma.
Por ejemplo, la profesora de historia adjunta, Gladys McCormick,
con frecuencia busca fuentes primarias y secundarias sobre la
tortura en México desde la década de los setenta, y FirstSearch
es su recurso de consulta. Lo que ella particularmente valora es
poder limitar su búsqueda por idioma y por formato del material.
Esta búsqueda precisa “hace que mi vida sea mucho más sencilla”,
afirma Gladys.
Lea las experiencias de otros miembros en oc.lc/historias.

Visite oc.lc/firstsearch-es para obtener más información.
Suscríbase para recibir actualizaciones por correo electrónico, acceder a capacitaciones y asistencias gratuitas,
descargar herramientas a fin de difundir y dar a conocer FirstSearch en su biblioteca, para comunicarse con
nosotros, y más.

El conocimiento debe compartirse.
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