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Nuevo Worldcat.org 



WorldCat.org objetivos de desarrollo sostenible 

Promueve la autonomía 

de la ciudadanía en el 

acceso a la información

Facilita el uso compartido 

de recursos bibliotecarios

Fomenta la cooperación y 

la visibilidad mundial de 

las bibliotecas

Permite un ahorro 

substancial en los procesos 

técnicos de catalogación

Garantiza la planificación 

y el desarrollo de 

colecciones públicas

Protege y salvaguarda el 

acceso al patrimonio 

cultural del mundo



Beneficios para las bibliotecas
• Participación de la comunidad: llegar incluso a los usuarios que no 

inician sus búsquedas en la biblioteca, llevando mayor tráfico a las 

bibliotecas

• Aumentar la visibilidad y el alcance de la biblioteca sin inversión en 

marketing

• Brindar acceso a las colecciones de las bibliotecas con independencia 

de su formato

• Fomentar la colaboración de las bibliotecas en el desarrollo de 

colecciones y en la creación de servicios comunes

• Preparar a las bibliotecas para la nueva generación de metadatos y los 

Datos Enlazados



Calidad de los registros

El 84% de los 

registros bibliográficos 

en español presentes 

en WorldCat.org se 

han catalogado de 

forma colaborativa



Las bibliotecas son visibles donde el ciudadano

comienza la búsqueda de información



Integración con Google 



Catálogos colectivos



Disponible ahora en WorldCat.org

Experiencia de usuario accesible y 

compatible con dispositivos móviles

Crear y presentar listas de bibliotecas 

favoritas

Identificación clara del contenido abierto

Resultados de búsqueda basados en la 

ubicación

Páginas de perfil de biblioteca

que presentan información

relevante localmente

Compartir en redes sociales y 

por correo electrónico más 

fácilmente

Páginas temáticas que facilitan 

la exploración de temas de 

interés

Ver reseñas de Goodreads



Disponible para cualquier ciudadano

Importar, crear y editar listas para usuarios 

Acceso a recursos electrónicos de 

bibliotecas favoritas (dentro del rango de IP)

Citar documentos y listas 

en 5 estilos diferentes

Destacar hasta 5 bibliotecas
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