¿Están tus bibliotecas conectadas a la

red de conocimiento global?

INFORME DE OCLC PARA GRUPOS DE
BIBLIOTECAS REGIONALES Y NACIONALES

Avanzado
Los avances se basan en el intercambio continuo del acceso al conocimiento.
Grupos de bibliotecas regionales y nacionales de todo el mundo se están
conectando a través del trabajo de OCLC. Facilitamos el intercambio de los
conocimientos recogidos del mundo para hacer posibles estos avances.
Las bibliotecas han colaborado durante décadas
para crear catálogos compartidos que podrían
sustentar un acceso más amplio al conocimiento
de manera eficiente. Los tiempos han cambiado
y la tecnología ha avanzado. Los costes de
mantenimiento del software propietario han
aumentado, y la llegada de la tecnología basada
en la nube ha creado la oportunidad de trabajar
en un entorno de red distribuido donde se
pueden eliminar flujos de trabajo repetitivos para
compartir datos.
OCLC lidera el camino en el desarrollo de una
infraestructura de datos basada en la nube que
conecte las bibliotecas del mundo. Con miles
de bibliotecas miembros, desde pequeñas
bibliotecas públicas en zonas rurales de Nueva
Zelanda hasta bibliotecas de la realeza en el
corazón de Europa. Entendemos que cada
biblioteca es única, con su propia combinación
de servicios, espacio y colecciones. Sin
embargo, lo que comparten es un propósito
común: hacer posible el acceso al conocimiento.
En OCLC apoyamos la misión de las bibliotecas
en todo el mundo mediante la creación de una
red mundial de cooperación bibliotecaria que
apoye este objetivo común.
WorldShare de OCLC proporciona una
plataforma abierta y basada en la nube que
brinda acceso a los datos de la biblioteca, así
como APIs que aumentan la visibilidad y el uso
de las colecciones y servicios de la biblioteca. Lo
que es más importante es que la plataforma es el
punto de acceso a través del cual las bibliotecas
se conectan a WorldCat.
WorldCat es la fuente de datos más completa
sobre colecciones y servicios de bibliotecas
en el mundo. Es el activo más importante
construido por las bibliotecas. Tener su
biblioteca y sus colecciones registradas en
WorldCat es la manera más fiable de garantizar
que su biblioteca sea visible para la red mundial
y para una audiencia global de millones
de personas.

RESPETANDO LAS DIFERENCIAS
La cooperación bibliotecaria ha evolucionado
país por país. Cada nación tiene implementados
sus propios sistemas geográficos, políticos
y sociales para administrar bibliotecas y la
forma en que trabajan entre ellas. Respetar
las diferencias es fundamental para nuestro
enfoque. Localizar esta necesidad ha sido
el motor para ofrecer servicios que apoyen
las infraestructuras bibliográficas para uso
exclusivo nacional o regional. En el pasado
grupos de bibliotecas regionales y nacionales
pueden haber operado en entornos aislados,
pero este ya no es el caso. El avance hacia
una visión global que conecta el acceso a los
conocimientos del mundo ha sido abrumador,
incluso en situaciones en las que grupos de
bibliotecas regionales desean mantener una
presencia localizada.

ORQUESTANDO UNA VISIÓN DEL
ACCESO MUNDIAL AL CONOCIMIENTO
Tener una conexión con WorldCat se ha vuelto
cada vez más importante para las bibliotecas.
Cuando sus existencias son visibles en
WorldCat, son visibles para los buscadores de
información de todo el mundo. WorldCat está
contribuyendo a una comprensión aún mayor
de los conocimientos recopilados del mundo,
beneficiando a los ciudadanos en todas partes.
Elementos únicos que expresan su herencia
cultural o su investigación académica ahora se
pueden encontrar en todo el mundo.
A cambio, tiene acceso a un activo que potencia
para mejor su propia gestión de colecciones
y sus decisiones de desarrollo. Puede ver las
colecciones de bibliotecas similares a la suya
en todo el mundo para tomar una decisión
informada acerca de lo que su biblioteca debe
adquirir y proporcionar. Los bibliotecarios y el
personal de OCLC mejoran constantemente los
registros de WorldCat, así que usted sabe que
está utilizando el suministro de información
más completo, preciso y actualizado. Las
herramientas para orquestar esta visión se han
desarrollado a lo largo de muchos años.
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Cargar las colecciones de nuestra red en WorldCat es un paso
“
importante en nuestra estrategia de aumentar la cooperación y la
visibilidad en la web de nuestras colecciones importantes. Como dijo un
famoso escritor vasco, Bernard Etxepare, ‘Heuscara, ialgui adi mundara!’,
lo que significa ‘¡vasco, sal al mundo!’ Nuestra sociedad con OCLC ayuda
a que ese sentimiento sea una realidad.

”

Francisca Pulgar Vernalte, Jefa de Servicio, Bibliotecas del Gobierno Vasco, Red de Lectura Pública de
Euskadi, España
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El impacto de WorldCat
ABORDANDO UN PAISAJE DE METADATOS COMPLEJO
Para lograr la visión es fundamental la necesidad de una transición sin problemas de los metadatos
entre los sistemas locales, regionales o nacionales a la infraestructura global. En cada paso, la
integridad de los metadatos debe mantenerse, y en la medida de lo posible enriquecerse, para
asegurar que un registro completo y preciso de la “colección colectiva” de cada región sea replicado
a nivel mundial.
Manejar los variados formatos y estándares de metadatos requiere un compromiso importante con el
aseguramiento de la calidad. En todo el mundo, los miembros del personal de OCLC se centran en la
calidad de los metadatos para hacer de WorldCat un recurso único y valioso para las bibliotecas de
todo el mundo. Entre otros temas, nos centramos en los desafíos relacionados con la diversidad y la
complejidad cultural, la catalogación de registros en alfabetos no latinos, y en el apoyo a las prácticas
de catalogación locales. Cada año, nuestro equipo de catalogadores y expertos en metadatos mejora
más de 100 millones de registros de WorldCat. Pero esto es solamente la punta del iceberg.

FUENTES DE REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS DE WORLDCAT

a junio de 2017

		73,66%
20,18%		
		 3,28%		
		 2,88%		

OCLC Y BIBLIOTECAS MIEMBROS

BIBLIOTECAS NACIONALES

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

VENDEDORES/EDITORES
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LAS CONTRIBUCIONES DE OCLC Y LAS BIBLIOTECAS MIEMBROS GARANTIZAN LA
REPRESENTACIÓN LOCAL
Miles de bibliotecas miembros de OCLC, desde importantes bibliotecas de investigación hasta
pequeñas bibliotecas públicas, desde bibliotecas académicas generales hasta bibliotecas
especializadas centradas en temas específicos, contribuyen a WorldCat. Cuando una biblioteca
contribuye con un registro, todas las demás bibliotecas de WorldCat pueden usar la catalogación
por copia para ese registro en sus propios catálogos. En 2016, los bibliotecarios miembros de
OCLC usaron la catalogación por copia desde WorldCat para el 93% de sus registros, con un ahorro
un promedio de 10 minutos por título. Los bibliotecarios usaron la catalogación por copia para
17.922.895 títulos durante ese año, ahorrando alrededor de 3 millones de horas, en conjunto.
Los expertos en catalogación de OCLC hacen de WorldCat un recurso valioso y único para las
bibliotecas de todo el mundo, ya sea al revisar registros cargados en lote, al agregar registros recién
catalogados, combinar registros duplicados o corregir errores informados.
Nuestros especialistas en datos globales trabajan con las bibliotecas para revisar grandes lotes
de registros antes de aportarlos a WorldCat. Al limpiar estos datos aumentamos las posibilidades
de hacer corresponder datos nuevos con los registros maestros existentes. Los datos a los que
acceden las bibliotecas en WorldCat están optimizados de tal modo que sean mejores que los datos
que proporcionaron.

45 BIBLIOTECAS NACIONALES CONFÍAN EN LOS DATOS DE OCLC
En todo el mundo, las bibliotecas nacionales también contribuyen y mejoran WorldCat. Actualmente
bibliotecas nacionales de 45 países en seis continentes mantienen participaciones en WorldCat. Estas
participaciones permiten a los buscadores de información en todo el mundo acceder a información
cultural y académica que de otra manera nunca estaría disponible para ellos.

OCLC fue
la primera
organización
en implementar
feeds de
tenencias
directas,
trabajando con
editores como
Elsevier para
automatizar el
intercambio
de datos en
WorldShare

PROVEDORES Y EDITORES COLABORAN CON OCLC PARA TRABAJAR CON
LA BIBLIOTECA
OCLC también se asocia con editores de todo el mundo para proporcionar información bibliográfica
rápida y precisa sobre nuevos títulos y colecciones de recursos que cambian con el tiempo.
Entendemos que los metadatos de alta calidad impulsan el descubrimiento y el acceso a los
recursos electrónicos y que la información imprecisa y de baja calidad conduce a un bajo uso del
conocimiento. La información sobre paquetes de recursos electrónicos transcurre del editor al
catálogo de la biblioteca. En el camino, la información a menudo está sujeta a alteraciones en los
accesos que aumentan la probabilidad de que los recursos se vuelvan inaccesibles para el usuario
final. En respuesta, los editores están implementando el intercambio automatizado de datos con
organizaciones como OCLC. Los archivos KBART y MARC pueden ser descargados a la base de
conocimientos de WorldCat, y donde está se actualiza continuamente.
Una mejora importante en la cadena de suministro de datos ha sido la mayor adopción de
feeds de tenencias directas. Tradicionalmente, las bibliotecas han tenido que mantener la
información de existencias de manera manual. Ahora los feeds de los editores admiten flujos de
trabajo automatizados y mantienen las colecciones actualizadas con enlaces para cada proveedor, y
actualizaciones automáticas cuando se producen cambios y haciendo emerger los datos en la base
de conocimientos de WorldCat para respaldar el descubrimiento y el acceso a colecciones digitales.

GRUPOS DE BIBLIOTECAS REGIONALES Y NACIONALES
Los esfuerzos cooperativos nacionales y regionales de los grupos de bibliotecas de todo el mundo
es otro factor contribuyente importante. Las tecnologías que han sido desarrolladas durante
muchos años para manejar y reconfigurar grandes cantidades de datos, desde una red distribuida
de proveedores, suministrados en múltiples formatos, amplifican la naturaleza global de la
cooperación bibliotecaria.
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Conectando regiones
a un entorno global
En todo el mundo, las bibliotecas nacionales y otros organismos bibliotecarios estratégicos
están supervisando la cooperación entre bibliotecas para estimular servicios efectivos dentro
de las regiones. Este trabajo requiere una infraestructura robusta, con estándares y protocolos
normalizados. Durante muchos años, OCLC ha ofrecido soluciones que pueden apoyar las
necesidades de cooperación regional para:
a) Soportar estándares, autoridades y formatos que pueden operar para toda una región o país con
el fin de asegurar una colaboración cruzada efectiva para las bibliotecas en esa región o país.
b) Ofrecer funcionalidades que admitan actividades de la biblioteca ‘en la región’, grupo o 		
consorcio, por ejemplo, administración de metadatos o préstamo interbibliotecario.
c) Proporcionar una visión precisa de las tenencias colectivas de una región o país en forma de un
catálogo o base de conocimientos colectivo.
Syndeo tiene la capacidad de administrar los metadatos de una red de bibliotecas, así como la
provisión de servicios de catalogación en línea para la creación de registro master / local, indexación
y mantenimiento de registros de autoridad. Syndeo proporciona el mecanismo a través del cual los
grupos de bibliotecas en regiones o países pueden contener, recuperar y mostrar sus metadatos
como una única colección.
La diferencia importante con respecto a otras soluciones de software utilizadas por agrupaciones
regionales de bibliotecas es la conectividad incorporada a la red global de datos de bibliotecas,
WorldCat. Las bibliotecas de todo el mundo que trabajan con sus propios flujos de trabajo de
metadatos dentro de su región pueden hacerlo mediante Syndeo y, al mismo tiempo, hacer sus
colecciones visibles y accesibles a través de WorldCat. Millones de buscadores de información e
investigadores en todo el mundo pueden ver estas colecciones en tiempo real, sin alterar los flujos de
trabajo existentes dentro de su región, grupo o consorcio.
Los grupos de bibliotecas, aunque operen completamente dentro de un entorno regional localizado,
pueden conectarse y dar acceso a su conocimiento en el mundo.
¿Están tus bibliotecas conectadas a la red de conocimiento global?
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Solución amplia,
flexible, segura
Tres razones para confiar en OCLC
Hay muchos factores a considerar al elegir una solución para proporcionar su infraestructura
bibliotecaria regional o nacional. Durante muchos años, OCLC ha sido un importante proveedor
de servicios de software en este campo. Antes de optar por una solución, considere el trabajar con
una organización con una historia comprobada de fiabilidad y sostenibilidad.
Nuestra experiencia nos ha enseñado que la solución para sus necesidades de infraestructura de
conocimiento regional debe cumplir con tres criterios clave.
• Debe satisfacer necesidades que puedan expandirse con el tiempo.
• Debe observar rigurosos estándares de privacidad y seguridad de datos.
• Debe ofrecer opciones de servicio flexibles.

OPCIONES PARA NECESIDADES MÁS AMPLIAS
Entendemos que sus necesidades aumentan cada día porque nuestra tecnología ha evolucionado
con esas necesidades durante más de 50 años. Nuestra capacidad de infraestructura bibliográfica
ha evolucionado desde ofrecer sistemas de catálogo colectivo independientes hasta proporcionar
herramientas de software de administración flexible de metadatos que se conectan con una red de
datos global para facilitar mayores eficiencias y elevar el perfil de las colecciones de bibliotecas en la
web mundial.
Los catálogos colectivos solían ofrecer servicios básicos de búsqueda, pero hoy la infraestructura
bibliográfica que supervisamos cumple muchas más funciones.

6

¿Están tus bibliotecas conectadas a la red de conocimiento global?

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE DATOS
En los últimos años, OCLC ha invertido significativamente en la seguridad de los centros de datos.
Trabajamos con centros de datos con los más altos estándares de seguridad de datos en la industria,
cumpliendo con los requisitos de ISO/IEC 27001:2013.
Un artículo de septiembre de 2016 en la revista University Business afirmó:

Los recientes ciberataques altamente publicitados han estimulado
“
una creciente conciencia pública acerca del riesgo de que terceros no
autorizados accedan a información personal confidencial. No es tan
conocido que el sector industrial con mayor número de infracciones es la
educación superior: desde 2005, las instituciones de educación superior
han sido víctimas de 539 infracciones que involucran casi 13 millones de
registros conocidos.
Esta tendencia puede deberse, en parte, a la gran cantidad de registros
personales que mantienen estas instituciones, teniendo en cuenta sus
cuerpos estudiantiles en constante cambio, así como el valioso entorno
abierto y colaborativo de la mayoría de colegios y universidades.

”

Al trabajar con un proveedor de servicios globales como OCLC, puede estar seguro de que tomamos
la seguridad de los datos como nuestra prioridad número uno. En ciertos países, existe un requisito
legal para mantener los datos dentro de la región. En tales situaciones, las redes de bibliotecas
regionales pueden elegir alojar y controlar completamente su propia infraestructura bibliográfica, y
colaborar con el personal de OCLC para respaldar varios proyectos de desarrollo, por ejemplo, en el
trabajo de creación de metadatos especializados.

OPCIONES DE SERVICIO FLEXIBLES
OCLC basa sus acuerdos con organizaciones en un modelo de asociación, en el que se encuentran
disponibles una variedad de opciones para asociarse. No existe un enfoque único para todos en la
construcción de una infraestructura regional. Los términos de dicho acuerdo están determinados
por los recursos y los requisitos disponibles para el grupo de bibliotecas en cuestión. En el caso de
algunas asociaciones, la gestión y el soporte de los servicios se han externalizado por completo.
Mientras que, en otros casos, las organizaciones optan por operar de manera completamente
autónoma, ya que tienen disponibles en la empresa recursos y habilidades para trabajar de manera
autónoma. Al aceptar crear el grupo, se considera una gama de opciones de servicio flexible y se
determinan los términos bajo los cuales colaborar.

¿Están tus bibliotecas conectadas a la red de conocimiento global?
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SYNDEO EN EL MUNDO

PATRIMONIO NACIONAL CANADIENSE DISPONIBLE EN TODO EL MUNDO
Library and Archives Canada (LAC) ha aceptado utilizar los Servicios de Administración WorldShare
de OCLC como su plataforma de servicios bibliotecarios y mover su Catálogo Colectivo Nacional a
WorldCat. Estos movimientos están diseñados para hacer que el patrimonio documental de Canadá
tenga una disponibilidad más amplia. Como dijo Guy Berthiaume, bibliotecario y archivero de
Canadá, cuando se hizo el anuncio en marzo de 2017: “Este acuerdo permitirá a LAC y a la comunidad
bibliotecaria de Canadá hacer que el patrimonio publicado de nuestro país sea más accesible que
nunca, y compartir con el mundo la cultura y el conocimiento de Canadá.”
Los datos del actual catálogo colectivo de LAC estarán disponibles en WorldCat, la cual representa
ya las colecciones de cientos de bibliotecas canadienses. Con la introducción de Syndeo viene una
aplicación de catálogo regional que ofrecerá una vista canadiense del catálogo y un enlace a este
subconjunto estará disponible en el sitio web de LAC.

Este acuerdo permitirá a LAC y
“
a la comunidad bibliotecaria de
Canadá hacer que el patrimonio
publicado de nuestro país sea más
accesible que nunca, y compartir
con el mundo la cultura y el
conocimiento de Canadá.

”

Guy Berthiaume, bibliotecario
y archivero de Canadá
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SOFTWARE FLEXIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE UNA REGIÓN
En 1979, en los Países Bajos, el consorcio UKB (todas las bibliotecas académicas y la KB, la Biblioteca
Nacional Holandesa) encargó el desarrollo de la Infraestructura Nacional de Información. Durante
muchos años, disfrutaron de una base sólida en esta infraestructura, la que consistía en el catálogo
GGC y NCC-IBL para compartir recursos. Bibliotecas especiales y públicas se unieron a la iniciativa en
una etapa posterior, después de lo cual se presentó PiCarta, el servicio de descubrimiento y entrega
del usuario final. Hoy, participan más de 300 bibliotecas holandesas.
En 2014, las bibliotecas UKB comenzaron la transición de la Infraestructura Nacional de Información
a la Plataforma WorldShare, la cual se completó en enero de 2017. Esta transición ha multiplicado
las capacidades de TI de las universidades y brindado la oportunidad de unirse a una comunidad
internacional de bibliotecarios que mantienen y mejoran los metadatos en forma cooperativa. Ahora
se están preparando para el despliegue de un servicio nacional de préstamo interbibliotecario
usando WorldShare ILL en 2019 y de PiCarta a WorldCat Discovery, donde se pueden lograr aún
más eficiencias.

¿Están tus bibliotecas conectadas a la red de conocimiento global?
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UN ENFOQUE GLOBAL REALIZA PODEROSAS ECONOMÍAS DE ESCALA

Sudáfrica fue
el primer país
en construir su
infraestructura
regional en el
entorno global
que es WorldCat
y WorldShare

Durante más de veinte años, OCLC se ha asociado con Sabinet, un proveedor líder de servicios de
información electrónica para bibliotecas en Sudáfrica. Sudáfrica fue el primer país en construir su
infraestructura regional en el entorno global que es WorldCat y WorldShare.
Ante el desafío de ofrecer educación de alta calidad en una economía frágil, Sabinet reconoció
que la asociación con un proveedor de soluciones globales podría ayudarlos a realizar poderosas
economías de escala. En particular, Sabinet ayuda a las bibliotecas sudafricanas a proporcionar
material internacional de bibliotecas en todo el mundo, al tiempo que gestiona el flujo de fuentes de
información africanas dentro de la región.
A través de esta asociación de larga data, más de 300 bibliotecas agregan en tiempo real sus
tenencias a WorldCat y SACat (el Catálogo de la Unión Nacional Sudafricana). Ha tenido éxito debido
a que el enfoque ha permitido a las bibliotecas sudafricanas conservar sus distintas identidades, al
tiempo que alinean su estrategia con una solución global.

TRANSFORMACIÓN DE METADATOS PARA MEJORAR EL DESCUBRIMIENTO
Y EL ACCESO
La plataforma web Swissbib cosecha diariamente los catálogos de todas las universidades suizas. La
plataforma convierte metadatos desde varios formatos de origen, combina y fusiona los registros,
y tiene la capacidad de procesar aproximadamente diez millones de registros por hora. Además
de ofrecer su propia experiencia de descubrimiento en Swissbib.ch, la plataforma sincroniza sus
datos agregados en WorldCat para su exposición en WorldCat.org y sindicación a varios motores de
búsqueda web.
El equipo de la Universidad de Basilea continúa explorando cómo pueden aprovechar el valor de su
plataforma de metadatos y sus conexiones con la red de datos global.
En primer lugar, en respuesta a un desafío que enfrentan todas las instituciones culturales para
hacer que los datos sean más abiertamente accesibles para uso público, han lanzado un proyecto
conocido como linked.swissbib.ch. Debido a que Swissbib utiliza formatos de datos convencionales
no asociados con la web semántica, han integrado datos bibliográficos clásicos como Linked Open
Data. Lo han hecho creando un flujo de trabajo de transformación para los metadatos alojados en su
plataforma, convirtiéndolos de MarcXML a un modelo basado en RDF.
En segundo lugar, y en colaboración con el equipo de metadatos de OCLC, han participado en un
estudio para investigar si WorldCat les ha proporcionado una fuente consistente para mejorar los
metadatos de libros electrónicos. La calidad de los datos de libros electrónicos es un problema
perenne que puede afectar severamente el acceso de los usuarios a los recursos digitales. El estudio
analizó cuatro de sus colecciones de libros electrónicos y concluyó que todas podrían enriquecerse
usando registros de minería en WorldCat.
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ACTUALIDAD ABSOLUTA DE LA INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA
DONDE QUIERA QUE TENGA LUGAR LA CATALOGACIÓN
La infraestructura nacional francesa, conocida como Sudoc, está organizada por “l’Agence
Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES)” en Montpellier. El sistema sirve a la comunidad
de catalogación en línea y a los esfuerzos ILL de todas las universidades francesas y varias bibliotecas
académicas (tanto de investigación como de “grandes écoles”). El formato de catalogación
es UNIMARC.
Un proceso totalmente automatizado delega la producción diaria de catalogación a todas las
universidades en sus propios sistemas bibliotecarios, ya sea en UNIMARC o en MARC21. Su actividad
de catalogación actualiza Sudoc y WorldCat. WorldCat se actualiza en lo que una vez fue un proceso
asincrónico y desde 2014 en tiempo real, gracias a desarrollos en la infraestructura de OCLC.
Desde 2010, las bibliotecas francesas pueden suscribirse a WorldCat a través de ABES, para hacer
que sus colecciones sean más visibles a nivel internacional. 114 instituciones ya han elegido esta
opción. David Aymonin, Director, ABES: “Las 114 bibliotecas que han elegido sincronizar sus catálogos
con WorldCat han encontrado una excelente manera de promocionar sus colecciones únicas a un
público más amplio e internacional. Existe un gran aprecio por la disponibilidad de API y servicios
web proporcionados por OCLC para ayudarlos a agregar nuevas funciones y datos en sus propias
aplicaciones de biblioteca”.
Descargando los ‘mejores’ registros de WorldCat o Sudoc, independientemente de los formatos que
usen y contribuyendo a ambos de la misma manera. WorldCat y los servicios nacionales como Sudoc
se mantienen a la altura en todo momento. La comunidad bibliotecaria francesa está conservando
absoluta actualidad de sus colecciones en el entorno global, sin ningún cambio en su flujo de
trabajo existente.

Las 114 bibliotecas que han elegido sincronizar sus
“
catálogos con WorldCat han encontrado una excelente
manera de promocionar sus colecciones únicas a un
público más amplio e internacional. Existe un gran aprecio
por la disponibilidad de API y servicios web proporcionados
por OCLC para ayudarlos a agregar nuevas funciones y
datos en sus propias aplicaciones de biblioteca.

”

David Aymonin,
Director, ABES
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MEJORAR LOS SERVICIOS INCLUYENDO EL SERVICIO DE
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

La infraestructura
de OCLC puede
integrarse con la
administración
de ILL para
apoyar el uso
compartido de
recursos dentro
de fronteras
nacionales y
en todos los
continentes.

12

El descubrimiento y mejorar trabajan naturalmente mano a mano. El rápido crecimiento en los
sitios de comercio electrónico ha creado la expectativa de que los elementos ubicados en la
web puedan accederse u obtenerse fácilmente. También en las bibliotecas los usuarios esperan
acceder a la información rápidamente incluso cuando la biblioteca no tiene el documento en
el discovery. La infraestructura de OCLC puede integrarse con la administración del servicio
de préstamo interbibliotecario para apoyar el uso compartido de recursos dentro de fronteras
nacionales y en todos los continentes.
“Libraries Australia” es un servicio de intercambio de recursos administrado por la Biblioteca
Nacional de Australia para bibliotecas australianas y sus usuarios. En el corazón del proyecto se
encuentra la Base de Datos Bibliográfica Nacional de Australia (ANBD), la cual es administrada con
software de OCLC. Hay más de 1000 bibliotecas académicas y públicas, incluyendo la Biblioteca
Nacional, que contribuyen a los más de 25 millones de registros bibliográficos y 50 millones
de tenencias en ANBD. “Libraries Australia” actualmente soporta más de 230.000 solicitudes
de entrega de documentos cada año. OCLC ofrece opciones para poner a la administración de
ILL firmemente en el centro de las operaciones para apoyar la experiencia del usuario, donde la
entrega de elementos ocurre de la manera más eficiente posible.
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GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS COLECCIONES
La agregación de datos bibliográficos entre bibliotecas a nivel regional, nacional o mundial puede
proporcionar información valiosa a la comunidad que administra tales colecciones. Al comprender el
perfil de tenencias de los títulos que poseen, los formatos en los que se encuentran y las condiciones
bajo las cuales pueden ser prestados en préstamo o las bibliotecas pueden tomar decisiones de
administración de colecciones más efectivas y basadas en datos.
Proporcionar una visión para una biblioteca digital nacional en el Reino Unido, es así como JISC
comenzó una asociación con OCLC para construir un nuevo servicio compartido que agrega datos
bibliográficos académicos a escala, mejorando la administración de colecciones de bibliotecas y el
descubrimiento de recursos para estudiantes e investigadores. La comunidad bibliotecaria del Reino
Unido está lidiando con dos desafíos principales a medida que los presupuestos se ven amenazados.
En primer lugar, la necesidad de tomar decisiones importantes acerca de la gestión continua de sus
colecciones de libros impresos y digitales. En segundo lugar, garantizar que investigadores y alumnos
tengan un acceso sostenible y conveniente a los libros digitales.
La Base Nacional de Conocimiento Bibliográfico (como se la conoce) se considera un elemento
clave en la entrega contra estos problemas, proporcionando una fuente de información en la que
las bibliotecas pueden confiar al tomar decisiones sobre el futuro de los recursos que administran y
hacen accesibles.

Proporcionar una visión
para una biblioteca digital
nacional en el Reino Unido,
es así como JISC comenzó
una asociación con OCLC
para construir un nuevo
servicio compartido
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SOCIOS QUE OPERAN DE FORMA AUTÓNOMA

Algunos
socios trabajan
de manera
completamente
autónoma. Ellos
administran el
software de
infraestructura y
las capacidades
de metadatos
de OCLC, pero
administran
la entrega
del servicio
a las propias
bibliotecas.
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Nuestros socios son organizaciones independientes que son responsables de los servicios que
brindan a sus bibliotecas. Ellos deciden por sí mismos en qué medida involucran a OCLC en la
prestación del servicio. Algunos socios, como “Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)”, trabajan de
manera completamente autónoma.
La asociación significa que la división de responsabilidades se acuerda desde el principio. Muchos
de los grupos de bibliotecas con los que trabaja OCLC son organizaciones independientes que son
las únicas responsables de los servicios que brindan a sus bibliotecas. Ellos deciden por sí mismos
en qué medida involucran a OCLC en la prestación del servicio. Algunos socios, como “Gemeinsamer
Bibliotheksverbund (GBV)”, trabajan de manera completamente autónoma. Ellos administran el
software de infraestructura y las capacidades de metadatos de OCLC, pero administran la entrega del
servicio a las propias bibliotecas.
El sistema GBV es la implementación más grande del software Syndeo de OCLC en todo el mundo.
Está formado por los siete estados federales de Bremen, Hamburgo, Mecklemburgo-Pomerania
Occidental, Baja Sajonia, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein, Turingia y la Fundación del Patrimonio
Cultural Prusiano.
Se compone de más de 770 bibliotecas, incluidas todas las bibliotecas estatales, locales,
universitarias y de escuelas técnicas de los estados miembros participantes, así como de la
“Staatsbibliothek zu Berlin” y la UB Potsdam.
VZG aloja y mantiene el sistema regional de GBV y proporciona los servicios. El personal de VZG
proporciona soporte de primera y segunda línea, realiza sus propias conversiones, importaciones y
exportaciones, y realizan su propia configuración de sistema.
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Saber más
OCLC tiene una sólida trayectoria de trabajo con grupos y
consorcios de bibliotecas en todo el mundo para cumplir
sus objetivos de flujos de trabajo regionales. Lo hacemos
al tiempo que apoyamos la misión de las bibliotecas en
todo el mundo a través de una red mundial de cooperación
bibliotecaria, la cual facilita el intercambio de los
conocimientos recopilados del mundo.
Si desea obtener más información acerca de cómo
su grupo de bibliotecas puede conectarse a la red global
de conocimiento, comuníquese con OCLC a
communications-emea@oclc.org.
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