Suscripción a metadatos y catalogación de OCLC

Las colecciones bibliográficas
del mundo progresan mediante la

colaboración.
La suscripción a metadatos y catalogación de OCLC le proporciona las
herramientas que su biblioteca necesita para ampliar el impacto de su
biblioteca al registrar sus colecciones en WorldCat. Aumente la eficacia
mediante procesos automatizados, y aporte registros de WorldCat nuevos
y de calidad a sus materiales únicos.

Los expertos en metadatos del
mundo trabajan de la mano
OCLC es una red de miles de bibliotecas que trabajan de la mano a una
escala inigualable en la comunidad bibliotecaria global. Esta red aporta datos,
reúne experiencia y comparte el trabajo de gestionar colecciones colectivas para
proporcionar acceso al conocimiento. OCLC trabaja junto con especialistas en
metadatos bibliotecarios para construir, mantener y actualizar WorldCat.
Su suscripción a metadatos y catalogación
de OCLC le ofrece un valor único.
LA ESCALA DE WORLDCAT
WorldCat es la base de datos bibliográfica más grande del
mundo. Solo WorldCat reúne la experiencia colectiva de
miles de bibliotecas, socios y miembros del personal de
OCLC, quienes conjuntamente agregan un nuevo registro
a WorldCat cada segundo y mejoran continuamente los
registros para el beneficio de toda la comunidad. Ninguna
otra organización ofrece el abanico de datos bibliotecarios y
la oportunidad de colaboración que OCLC brinda mediante
WorldCat y la suscripción a metadatos y catalogación
de OCLC.
Con más de 500 millones de registros disponibles para
catalogación por copia en más de 480 idiomas, las
bibliotecas disfrutan de un índice de acierto del 95% al
momento de buscar y encontrar los registros que necesitan.
En conjunto, este beneficio ahorra casi 3 millones de horas
de trabajo al año. Además, los catalogadores no son los
únicos que se benefician de esta escala, ya que el personal
de referencia de préstamo interbibliotecario también puede
encontrar fácilmente los recursos que sus usuarios necesitan
en las bibliotecas de todo el mundo.
EL ACCESO MÁS RÁPIDO A LOS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
OCLC siempre ha proporcionado herramientas avanzadas
para garantizar la calidad de los metadatos. Hoy en día, dicha
calidad se extiende a más de 50 millones de registros de
WorldCat (en el caso de recursos electrónicos) provenientes
de más de 700 proveedores.

La suscripción a metadatos y catalogación de OCLC
libera a su personal de las revisiones constantes de las
actualizaciones del registro o de hacer las mismas mejoras
manuales que otras bibliotecas ya han hecho. Su biblioteca
recibirá actualizaciones automáticas cada vez que la
comunidad de expertos de OCLC mejore uno de sus recursos
electrónicos, que va mucho más allá de la actualización
mínima de la CIP. Además, si las editoriales cambian las URL
o los títulos en las colecciones electrónicas, su catálogo se
mantendrá actualizado.
UNA OPCIÓN DE CARA AL FUTURO
Al trabajar con bibliotecas y otros socios, creamos soluciones
influyentes y colaborativas utilizando metadatos integrales.
Al ser una cooperativa impulsada por los miembros, tenemos
una posición única para trabajar con los organismos de
normalización, editoriales, motores de búsqueda y otros en
nombre de todas las bibliotecas.
Juntos, desarrollamos estrategias, realizamos investigaciones
y ponemos a prueba prototipos, con el fin de mostrar las
relaciones entre la información bibliográfica de WorldCat y
más. El futuro de la administración de metadatos se basará en
los datos contenidos en WorldCat, de modo que al catalogar
con OCLC, usted se unirá a las miles de bibliotecas en todo el
mundo que progresan juntas.

Desarrolle registros de calidad, mejore la eficacia y amplíe el impacto
de su biblioteca usando su suscripción a metadatos y catalogación
de OCLC.
La experiencia en
cooperación fomenta
la calidad

La automatización de
metadatos aumenta
la eficiencia

Describa el registro académico y cultural mediante el
catálogo bibliográfico más completo del mundo.

Simplifique los tediosos procesos de gestión de metadatos
para recursos impresos y electrónicos.

• Cree registros nuevos y originales en WorldCat
para optimizar la identificación de sus títulos
únicos (electrónicos e impresos) y navegar por
colecciones ocultas.

• Ofrezca a los estudiantes y docentes los recursos
electrónicos más recientes mediante fuentes de
existencias automatizadas de muchos de los principales
proveedores de contenido electrónico.

• Actualice los datos bibliográficos de todos los tipos de
recursos en beneficio de la comunidad de OCLC.

• Obtenga material impreso listo para comercializar en su
catálogo y de rápida disponibilidad para los usuarios.

• Vincule los datos de distintas culturas e idiomas mediante
registros de autoridad integrados.

• Respalde una variedad de modelos de compra, entre
ellos, adquisición por demanda.

• Impulse el desarrollo de nuevos estándares que
aumenten el acceso al conocimiento mundial.

• Mantenga actualizado su catálogo con actualizaciones
continuas y automáticas para tener registros MARC de
alta calidad.

En el último año, WorldCat de de
más de 29 000 000.

Los siguientes pasos con datos enlazados
¿Qué es lo siguiente? OCLC, basándose en las actividades de
OCLC Research, seguirá desarrollando y asignando relaciones
mediante datos enlazados. Es posible que los próximos
servicios incorporen registros de autoridad, como VIAF® y
FAST, y conecten a las bibliotecas y sus colecciones con los
socios, traspasando los límites de la comunidad tradicional.
¿Quiere saber más? Visite oc.lc/datosvinculados para
conocer qué hemos planeado.

OCLC de registros originales
de más de 700 proveedores
de contenido.
Alianzas neutrales con proveedores
¿Qué es lo siguiente? OCLC seguirá creando alianzas con
proveedores de contenido, entre ellos, JSTOR, Elsevier,
ProQuest, EBSCO, Springer Nature, GOBI Library Solutions
y Midwest Library Service, con el fin de automatizar la
administración de colecciones impresas y electrónicas.
Pronto incluiremos más socios, como Taylor & Francis, IEEE
y Wiley.
¿Quiere saber más? Visite oc.lc/autoload
y oc.lc/catpartners para conocer las listas de nuestros
proveedores de materiales.

Para obtener más información,
visite oc.lc/catalogacion

“Otros 9 000 catalogadores...”

El registro de datos
amplía el impacto
Vincule su colección con otras y mejore los servicios que
ofrece su biblioteca.
• Registre sus existencias cuando copie nuevos títulos en el
catálogo y mejore su catálogo local con los metadatos de
alta calidad contenidos en WorldCat.
• Ayude a los estudiantes, investigadores y bibliotecarios
a encontrar su colección completa, así como contenido
relevante en acceso abierto.
• Mejore la colección colectiva registrando sus
compromisos de retención de copias impresas compartidas
en WorldCat.
• Habilite esta funcionalidad en sus otros servicios de
OCLC, como FirstSearch y el préstamo interbibliotecario.

La catalogación por copia
mediante WorldCat ahorra
3 millones de horas al año.
Gestión de colecciones compartidas
¿Qué sigue? Planifique el futuro con el registro de copias
impresas compartidas de WorldCat. OCLC permite el
registro de publicaciones seriadas impresas, así como
monografías de una o varias partes, ayuda a los líderes
de consorcios a registrar compromisos de retención en
nombre de las bibliotecas participantes y hace que los
datos de los compromisos de retención de copias impresas
compartidas estén disponibles para informar las decisiones
de las bibliotecas.
¿Quiere saber más? Visite oc.lc/copias-impresas-compartidas
para conocer acerca de nuestra osada estrategia de copias
impresas compartidas.

“Los registros que se obtienen mediante
las actualizaciones de WorldCat tienen el
magnífico efecto de crear la sensación
de que otros 9 000 catalogadores
trabajan para usted.”
Becky Culbertson
Bibliotecaria de catalogación de recursos electrónicos
Programa de catalogación compartida de la
California Digital Library
California, Estados Unidos

El programa de catalogación compartida de
la California Digital Library se enfoca en el
mantenimiento de registros bibliográficos
para publicaciones seriadas de acceso libre
y con licencia consorciada, bases de datos y
monografías. Becky emplea herramientas incluidas
en su suscripción a metadatos y catalogación de
OCLC, como el administrador de colecciones de
WorldShare®, para ofrecer los registros actualizados
de más alta calidad a los diez campus de la
University of California. En WorldCat, Becky actualiza
los registros del proveedor con la información que
ella tiene, de modo que beneficia a otras bibliotecas
de todo el mundo. A cambio, se beneficia del
trabajo que hicieron otros catalogadores para
mejorar los registros de WorldCat al incorporar
encabezamientos de materia e información del ISSN.
"Esto refleja el espíritu cooperativo de la catalogación
que todos necesitamos y utilizamos", agregó. Esto
solo es posible con WorldCat.
Lea las experiencias de otros miembros en
oc.lc/historias.

Escala única,
calidad inigualable
WorldCat hace que la colaboración bibliotecaria global sea posible a una escala
que sería inimaginable si no existiera; además, establece las bases de muchos
de los servicios de OCLC. Sus colecciones en WorldCat impulsan a su biblioteca y
la conectan con el mundo.
Para que sus colecciones sean visibles y
accesibles, no solo se necesitan buenos
metadatos, sino también los metadatos de
alta calidad de WorldCat.
Usted necesita metadatos que le sigan el ritmo a los
estándares cambiantes para cumplir con las expectativas
de los investigadores; metadatos que puedan informar a la
toma de decisiones de desarrollo de colecciones y respalden
la identificación, el préstamo interbibliotecario y los demás
servicios que ofrece su biblioteca.
Los catalogadores y los profesionales especialistas en
datos de OCLC, así como el personal bibliotecario a nivel
mundial mejoran continuamente los registros de WorldCat.
Los estudiantes y docentes siempre acceden a la mejor
información bibliográfica disponible, independientemente
de qué tan lo conocida o desconocida sea la fuente. Los
registros de WorldCat conectan a los investigadores con
oportunidades de estudios académicos y brindan información
respecto a los programas de investigación cambiantes.
Estos registros de alta calidad también impulsan otros
servicios de OCLC. A través de WorldCat Discovery y
FirstSearch®, su colección aparece en sitios web, motores
de búsqueda y portales de gestión del campus; los primeros
sitios que las personas visitan cuando buscan información.
Debido a que tiene sus existencias en WorldCat, los
estudiantes y docentes pueden encontrar lo que necesitan,
incluso antes de que consideren dirigirse a la biblioteca.
Cuando los investigadores de otras instituciones solicitan
recursos que pertenecen a su biblioteca, los miembros
del personal de préstamo interbibliotecario cuentan con
las existencias de WorldCat para ayudarlos a realizar
sus solicitudes. Gracias a las existencias actualizadas en
WorldCat, su biblioteca puede prestar fácilmente sus
recursos para apoyar el aprendizaje y una comprensión más
allá de su campus.

El equipo de calidad de metadatos de
WorldCat de OCLC hace que WorldCat
sea mejor cada día.
Para obtener más información, consulte
oc.lc/worldcat-calidad.

69 000 000

registros mejorados

6 800 000

duplicados eliminados

4 500

registros de autoridad mejorados
Desde julio de 2019 a junio de 2020

Lo que se incorpora para satisfacer todas sus
necesidades de administración de metadatos
Las herramientas disponibles con su suscripción a metadatos y catalogación
de OCLC evolucionan para cumplir con las expectativas del personal y
los usuarios. Aproveche más sus metadatos, de modo que los estudiantes e
investigadores puedan aprovechar más los materiales impresos y electrónicos, así
como el contenido en acceso abierto y otros materiales.

Automatización de metadatos

Catalogación original

Incorpore, actualice y gestione las colecciones impresas
y electrónicas en su catálogo. Sus usuarios podrán encontrar
y acceder a la información que necesitan.

Cree nuevos registros de WorldCat, uno a uno, para artículos
impresos y electrónicos, con el fin de que se puedan
identificar los materiales exclusivos de su biblioteca. Ahorre
tiempo actualizando y compartiendo los registros existentes,
configurando y eliminando las colecciones de su biblioteca, y
exportando registros de WorldCat para usarlos de forma local.

El administrador de colecciones de WorldShare ayuda
a simplificar y automatizar la gestión de registros de sus
colecciones impresas y electrónicas en un solo lugar.
• Las actualizaciones de WorldCat proporcionan registros
MARC a medida que las bibliotecas los actualizan.
• Las colecciones de la base de conocimiento de WorldCat
lo ayudan a gestionar recursos electrónicos, recibir
fuentes de existencias, ofrecer servicios de adquisición
por demanda, e incluir contenido en acceso abierto en
su catálogo.
• Las colecciones de socios de catalogación de WorldCat
generan registros de WorldCat que coinciden con las
órdenes impresas de sus proveedores.
• Las colecciones de consultas de WorldCat ayudan a los
investigadores a extraer registros de WorldCat.
• Las colecciones de sincronización de datos de WorldCat
le permiten registrar de forma masiva todas sus existencias
en WorldCat.

Elija el servicio que mejor se adapte a las necesidades de su
biblioteca. El administrador de registros de WorldShare
se basa en la plataforma de WorldShare, y Connexion® está
disponible como interfaz en línea basada en un navegador o
como un cliente Windows. Ambos son compatibles con flujos
de trabajo avanzados y personalizados; además, le permiten
compartir fácilmente las obras, datos y recursos con otras
bibliotecas y aplicaciones de OCLC.

SOLUCIONES A MEDIDA
Su suscripción también le proporciona acceso a las
API y al protocolo Z39.50, con el fin de respaldar los
procesos que mejor se adapten a las características
únicas de su biblioteca.

Para obtener más información, visite oc.lc/catalogacion.
Encuentre más información sobre la suscripción a metadatos y catalogación de OCLC, o programe una reunión con
un Consultor de servicios bibliotecarios de OCLC visitando oc.lc/contactos.

Porque el conocimiento debe compartirse.
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