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Casos de éxito SophiA

"La razón principal por la cual
recomendaríamos SophiA es su fácil manejo
y la versatilidad en su uso"

Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla CET
La Biblioteca del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla (CET) lleva dando servicio a los estudiantes desde la fundación de la Institución
en 1969. Los principales servicios que ofrece a sus usuarios son: préstamo de volúmenes, consulta en sala de lectura y fotocopias.
Es una biblioteca con más de 100.000 volúmenes y está especializada en Teología y Sagrada Escritura fundamentalmente, aunque cuenta
con numerosos volúmenes de otras materias como Filosofía, Historia o Arte Sacro. También tiene entre sus fondos numerosos volúmenes
de los siglos XV al XIX, así como unos 1.000 títulos de Publicaciones Periódicas, de los cuales 600 están en activo.

En activo desde 1969 - Más de 100.000 volúmenes - 1.000 títulos de publicaciones periódicas - Numerosos ejemplares de los siglos XV y XIX.
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Casos de éxito SophiA

Centro de Estudios Teológicos de Sevilla CET

El reto

El programa

Migrar de un antiguo programa de gestión a uno
nuevo más completo y sin perder ni un solo dato

Más funcionalidad que permite un trabajo más
preciso y más fácil

Necesitábamos cambiar de programa de gestión, ya que el nuestro estaba obsoleto
y era poco práctico para el funcionamiento de la Biblioteca: no podíamos realizar
el préstamo automatizado ni permitía la consulta del catálogo en nuestra web.
También teníamos dificultades a la hora de catalogar el Fondo Antiguo y de realizar
el vaciado de artículos de Publicaciones Periódicas. La principal dificultad a la
hora de migrar el catálogo a SophiA fue la propia antigüedad del programa
preexistente, que obligó a realizar depuraciones y otros ajustes. Todo el proceso
de migración finalizó con éxito y todos nuestros datos organizados y disponibles.

Ahora con SophiA podemos hacer muchísimas cosas que antes no podíamos,
entre ellas destacaría hacer préstamos automatizados, avisar mediante e-mail
del plazo de devolución del volumen prestado, enviar también por e-mail listados
de materias, avisar de las novedades recibidas según las asignaturas impartidas
a cada profesor.
También nos ha permitido catalogar correctamente y según las normas ISBD(A)
el Fondo Antiguo, así como hacer el vaciado de artículos de una manera más
exacta y fácil.

El soporte
Un servicio de atención al cliente ágil y muy
profesional

"Podemos decir que con SophiA hemos
pasado de la Prehistoria al Siglo de las Luces"

Estamos muy satisfechos con la atención al cliente ya que al principio tuvimos
pequeñas dificultades técnicas que nos fueron solventadas con rapidez y
profesionalidad por la empresa. Los manuales de ayuda son bastante prácticos
y no hemos tenido mucha dificultad al usarlos.

La adaptación

El resultado

Empezar a trabajar con SophiA sin ninguna
dificultad en el proceso de adaptación

Ventajas en la organización y espectacular
beneficio para los usuarios

Comenzamos a trabajar con SophiA en septiembre de 2012, si bien antes en el
mes de julio se nos había dejado instalado un modelo de prueba para que nos
fuésemos familiarizando con su manejo. No nos costó adaptarnos a la aplicación.
Además, recibimos un curso de formación impartido por el equipo de SophiA,
que nos ayudó a descubrir toda la potencialidad del programa.

Con SophiA hemos pasado de la Prehistoria al Siglo de las Luces. Como hemos
comentado antes nos ha ayudado sobre todo a tener las cosas correctamente
catalogadas. A los usuarios les ha ayudado sobremanera el poder acceder al
catálogo desde la web de la institución, así como también el estar más pendiente
de los plazos de préstamo gracias al servicio de avisos por e-mail.

Recomendaría SophiA por su fácil manejo y la versatilidad
en su uso (se puede tener en la misma base fondo moderno,
antiguo y publicaciones periódicas cada uno con su
singularidad a la hora de catalogar). Además al estar basado
en el Formato MARC, y tener en cuenta las ISBD, a los
bibliotecarios nos encanta, porque podemos imprimir y
mantener el fichero manual usando todos los signos propios
de las normas para bibliotecas.
Amparo García Murillo
Amparo Rodríguez Babío

De biblioteca a biblioteca
Por qué el Centro de estudios teológicos
de Sevilla recomienda SophiA

Auxiliares de biblioteca
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla CET
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