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Ejes estratégicos para la 
transformación del sector
Juan Repiso aRteche

Director general de Baratz

Baratz crea tecnología que facilita el trabajo de las bibliotecas y las conecta con 
las personas. A través del «Ecosistema de soluciones Absys», y gracias a la expe-
riencia de más de 30 años en el sector bibliotecario, las bibliotecas pueden auto-
matizar sus procesos y colecciones, tanto físicas como digitales, en función de sus 
necesidades.

Palabras clave: Baratz, Bibliotecas, Absys, automatización, SIGB.

CORE STRATEGIES FOR THE TRANSFORMATION OF THE SECTOR

Abstract: Baratz creates technology that makes life easier for libraries and con-
nects them with people. Through the «Ecosistema de soluciones Absys», and thanks 
to the experience of more than 30 years in the library sector, libraries can automate 
their processes and collections, both physical and digital, according to their needs.

Keywords: Baratz, Libraries, Absys, automation, ILS

¿QUIÉNES SOMOS?

Baratz es una empresa de desarrollo e implementación de software para bibliote-
cas con más de 30 años de experiencia en el sector. Nuestra misión es crear tecnolo-
gía que facilite el trabajo de las bibliotecas y las conecte con las personas. A través de 
Absys, el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) número uno en España, 
ayudamos a que las bibliotecas automaticen sus procesos y colecciones.

Desde 2021 formamos parte de Total Specific Solutions en España, filial de la 
multinacional Constellation Software Inc. Esta incorporación, además de ofrecer res-
paldo empresarial, permite el fortalecimiento de Baratz a nivel nacional e internacio-
nal en el sector de las bibliotecas y facilita el desarrollo y la evolución de Absys y del 
resto de nuestros productos y servicios.
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Somos tecnología e innovación bibliotecaria

En Baratz tenemos la vocación de ofrecer a las bibliotecas soluciones tecnológi-
camente avanzadas. A lo largo de nuestra historia hemos desarrollado una política 
de innovación constante de nuestro Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, res-
pondiendo a los compromisos de calidad adquiridos con las bibliotecas que confían 
en nuestras soluciones.

Somos personas apasionadas por las bibliotecas

Entender la finalidad de las bibliotecas es clave para trabajar junto a ellas. El 
equipo de personas que trabaja en Baratz reúne la formación y las competencias 
necesarias para idear, pensar, desarrollar y llevar a la práctica las necesidades tecno-
lógicas presentes y futuras adaptadas al mundo bibliotecario.

Somos parte de las bibliotecas

Más de 3000 bibliotecas confían en nuestro trabajo y en nuestro Sistema Inte-
grado de Gestión Bibliotecaria. Tras esta cifra hay una constante innovación y evo-
lución tecnológica para que las bibliotecas puedan gestionar de manera eficiente sus 
procesos y colecciones a través de Absys.

Entre nuestros clientes se encuentran bibliotecas de prestigiosas instituciones 
culturales y educativas, tanto públicas como privadas. Ministerios, museos, ayun-
tamientos, bancos, diputaciones y universidades son algunas de las organizaciones 
que confían en las soluciones y servicios de Baratz.

Somos socios comprometidos

Desde Baratz buscamos siempre alianzas estratégicas con las empresas tecnoló-
gicas que nos permitan ofrecer soluciones innovadoras y con las asociaciones del 
sector para trabajar codo con codo en la defensa y fortalecimiento de las bibliotecas 
y de sus profesionales.

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Nuestra propuesta de valor viene determinada por un conocimiento profundo de 
las necesidades de los bibliotecarios en las funciones que necesitan para trabajarlas 
de manera eficiente y útil a través de la tecnología.

Ofrecemos una propuesta de valor a través de un ecosistema de soluciones adap-
tadas a las necesidades del mercado y con una particularización específica depen-
diendo de las necesidades de cada cliente.
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Ecosistema de soluciones Absys

Compuesto por nuestros productos principales (AbsysNet, AbsysCloud y ODA), 
por los módulos y/o servicios complementarios (mOpac, Connect, Multimedia, Digi-
tal, Selfcheck, Share, SSO) y servicios complementarios por suscripción (Covers By 
Absys y Contact By Absys).

Destacar las distintas modalidades con las que cuenta AbsysNet y AbsysCloud: 
Basic edition y Premium edition, y otros servicios de valor que también aportamos 
a las bibliotecas: Consultoría para proyectos con APIs, Diseño de opac, Migración y 
normalización de datos y Desarrollos a medida.

CÓMO VEMOS EL FUTURO

El futuro en el mundo de las bibliotecas es híbrido, y esto hace que el nivel de 
complejidad sea mayor para poder entender todo lo que está necesitando, desde 
los lectores, los bibliotecarios, el manejo de la información, y la posibilidad de una 
mejora del uso de la información.

La integración con distintas aplicaciones, hace que la interconexión entre distin-
tas plataformas para la integración de distintas fuentes, distintos datos , etc. haga que 
desde la tecnología se puedan ofrecer soluciones más completas a estas necesidades 
nuevas.

Las bibliotecas tienen la oportunidad y el reto de responder a una nueva realidad 
social, cumplir con la necesidad de trabajar en modelos sostenibles y seguir dando 
un servicio público que es crítico y necesario, mejorando la función social de las 
bibliotecas.
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Ejes estratégicos para la 
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FRancesc GaRcía GRimau

OCLC España

En OCLC, como administradores de WorldCat, el mayor conjunto de informa-
ción sobre colecciones de bibliotecas del mundo, somos conscientes de la forma en 
que los metadatos generan mejores resultados para las bibliotecas. WorldCat está 
ayudando a bibliotecas de todo el mundo a potenciar sus colecciones utilizando su 
sofisticada infraestructura de metadatos para ofrecerles un mayor impacto. Y para 
fomentar la lectura pública y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información. 
Haciendo que las colecciones de las bibliotecas, tanto físicas, como electrónicas, 
como digitalizadas, sean localizables y accesibles en todo el mundo. Esto además 
otorga una mayor visibilidad a las bibliotecas en línea, pone en valor el trabajo 
realizado por sus profesionales y fomenta el desarrollo de servicios compartidos.

Palabras clave: WorldCat, visibilidad, descubrimiento, cooperación, metadatos.

CORE STRATEGIES FOR THE TRANSFORMATION OF THE SECTOR

Abstract: In OCLC, as administrators of WorldCat, which is the world’s largest 
database of library collections, we are aware of the way in which metadata generate 
better results for libraries. WorldCat is helping libraries all over the world to poten-
tiate their collections by means of a sophisticated metadata infrastructure which 
allows them to have a greater impact. It also promotes public reading and facilita-
tes the citizens’ access to information by making library collections localizable and 
accessible from everywhere, independently of whether they are physical, electronic 
or digitalized. This also boosts the visibility of libraries online, highlights the impor-
tance of the work done by the professionals and promotes the development of sha-
red services. 

Keywords: WorldCat, visibility, discovery, cooperation, metadata.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Francesc García Grimau | Ejes estratégicos para la transformación del sector 201

¿QUÉ ES LA METACOLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA?

Quienes trabajan en estrecha colaboración con las colecciones de bibliotecas 
entienden su fuerza para desencadenar momentos de inspiración en el aprendizaje, 
la formación, el ocio y avances en la investigación. Pero las colecciones de las biblio-
tecas también tienen otras ventajas. Cuando los metadatos de bibliotecas se agregan 
y son respaldados por una infraestructura basada en la nube, las colecciones se 
expanden para impulsar el alcance, la efectividad operativa e incluso la comprensión 
del patrimonio documental y cultural.

En OCLC somos conscientes, y como administradores de WorldCat, el mayor 
conjunto de información sobre colecciones de bibliotecas del mundo, conocemos de 
primera mano la forma en que los metadatos generan mejores resultados para las 
bibliotecas. WorldCat es la manifestación de la creatividad e innovación del equipo 
de OCLC y del trabajo miles de bibliotecarios. Único en escala e incomparable en 
calidad de datos, WorldCat hace que las colecciones de las bibliotecas sean localiza-
bles y accesibles en todo el mundo.

WorldCat está ayudando a las bibliotecas a potenciar sus colecciones utilizando 
su sofisticada infraestructura de metadatos y datos masivos para ofrecer un mayor 
impacto a las bibliotecas. Y para fomentar la lectura pública y facilitar el acceso de la 
ciudadanía a la información. 

POTENCIAR LA CAPACIDAD DE DESCUBRIMIENTO DEL 
CONTENIDO ELECTRÓNICO

WorldCat ha estado en el centro de las actividades de metadatos en las biblio-
tecas durante más de cincuenta años. Más recientemente, ha evolucionado para 
gestionar el compromiso necesario para mantener actualizados los metadatos de la 
colección electrónica. Y WorldCat proporciona una infraestructura que puede poten-
ciar la capacidad de descubrimiento y atraer a los usuarios que inician sus búsquedas 
desde fuera de la biblioteca.

UTILIZAR LOS METADATOS DE LAS REDES DE BIBLIOTECAS 
PARA UN MÁXIMO IMPACTO

Los coordinadores de grupos de bibliotecas, que están organizando actividades 
como el préstamo consorciado o la catalogación compartida, pueden utilizar los 
datos de colecciones para una cooperación efectiva dentro de las redes de biblio-
tecas a la vez que participan simultáneamente a escala global, para maximizar la 
visibilidad de las colecciones de sus grupos a nivel mundial.
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APROVECHAR LOS DATOS PARA EVIDENCIAR PERSPECTIVAS

La minería de datos de colecciones utilizando herramientas e infraestructuras 
computacionales está desbloqueando datos previamente ocultos acerca de las colec-
ciones y de la investigación. Estos datos proporcionan una combinación con la que 
los profesionales bibliotecarios pueden evaluar y comparar sus colecciones, y tomar 
decisiones informadas sobre sus servicios y el desarrollo de colecciones.

AUMENTAR LA VISIBILIDAD DE LAS BIBLIOTECAS EN LÍNEA

En la web y sus principales actores que compiten por aparecer en los buscado-
res de información les encanta la consistencia y fiabilidad de los metadatos de las 
bibliotecas. También dan valor al alcance y han querido trabajar de manera proac-
tiva en asociación con OCLC para aprovechar la infraestructura de datos masivos 
que representa WorldCat. El resultado es un aumento de la visibilidad de los datos 
de las bibliotecas en el mundo, derivando en un mayor tráfico de ciudadanos a sus 
catálogos locales.
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PREPARARSE PARA LOS DATOS ENLAZADOS

Por último, las bibliotecas están dando un gran paso adelante en la ampliación de 
sus colecciones al describir sus recursos en el lenguaje de la web. Con la ayuda de 
WorldCat, los datos de las colecciones se propagan como datos enlazados para que 
los sistemas los entiendan mejor.

Para leer más sobre WorldCat de OCLC, consulte nuestro libro electrónico: https://
www.oclc.org/es/worldcat/supercharged-library-collection-e-book.html 

https://www.oclc.org/es/worldcat/supercharged-library-collection-e-book.html
https://www.oclc.org/es/worldcat/supercharged-library-collection-e-book.html

