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Casos de éxito SophiA

Los alumnos están emocionados con las
funcionalidades que les ofrece SophiA OPAC Web

Colegio Mirabal
La Biblioteca del Colegio Mirabal da servicio a 1.900 alumnos. Tiene un fondo bibliográfico en constante renovación formado por unos
10.000 volúmenes, los cuales serían insuficientes si no se viesen reforzados por el uso de las nuevas tecnologías, tan presentes en todo
el colegio.
Actualmente el centro está firmando acuerdos con distintas universidades y organismos para poder acceder y usar sus fondos a través
del préstamo interbibliotecario.
Además de los equipos de las aulas, en la Biblioteca existen 10 ordenadores conectados a la red, con acceso a Internet a disposición
de los alumnos.

Servicio a 1.900 alumnos - Fondo bibliográfico de 10.000 volúmenes - Uso de las nuevas tecnologías - 10 ordenadores conectados en la red.
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El reto

La adaptación

Gestionar de manera eficiente un elevado número
de volúmenes

SophiA es una herramienta muy intuitiva que te
permite descubrirla por tu cuenta

Encontramos en el centro la necesidad de una nueva herramienta de gestión de
la biblioteca debido al gran número de volúmenes de los que disponemos. El
gestor que utilizábamos anteriormente estaba obsoleto y se había quedado
pequeño. Necesitábamos una nueva herramienta que facilitara la administración
y organización del fondo bibliográfico y que además nos permitiera tener actualizada
la información de Alexia, el sistema de gestión del centro, sobre alumnos y
profesores como usuarios de la biblioteca.

Empezamos a utilizar SophiA en 2013. La implantación fue sencilla y rápida ya
que es una herramienta muy intuitiva, es fácil aprender a utilizarla. Una vez que
tienes nociones básicas seguir aprendiendo por tu cuenta es muy sencillo.
En el centro nos habituamos enseguida a SophiA, tanto yo como los alumnos y
profesores. Pronto descubrimos toda su funcionalidad y yo me adapté muy rápido
a la gestión con la nueva herramienta.

El soporte
Rápido y resolutivo

Con SophiA ha aumentado el control sobre
los préstamos y reservas y ha mejorado la
comunicación con los alumnos

Siempre que he necesitado ayuda para resolver un problema o aclarar alguna
duda me lo han solucionado en el momento, sin necesidad de segundas llamadas
o largos ratos de espera. Yo, personalmente, más que utilizar los manuales de
ayuda investigo. El programa lo permite por lo intuitivo que es.

El programa

El resultado

Mejor organización y más comunicación con los
usuarios

Los alumnos desde casa pueden consultar los fondos de
la biblioteca y decidir con tiempo qué libro quieren leer

SophiA cuenta con una serie de funcionalidades que nos permiten realizar tareas
que antes no podíamos hacer, como la catalogación de publicaciones periódicas
o la realización de estadísticas, gracias a las cuales ahora nuestra biblioteca está
mejor organizada.

Además, les posibilita hacer reservas sin necesidad de desplazamientos a la
biblioteca, valorar y compartir información sobre libros en Twitter y Facebook así
como acceder a los mensajes que se les envían desde la biblioteca, entre otras
cosas. Yo he ganado en comodidad a la hora de catalogar, ha aumentado el control
sobre los préstamos y reservas y ha mejorado la comunicación con los alumnos,
gracias a los mensajes automáticos que puedo configurar y enviar por correo
electrónico. También nos ha evitado la pérdida de datos de años anteriores.

Además, a través de los servicios OPAC Web, empleados y alumnos pueden
consultar el fondo de la biblioteca, realizar reservas y acceder al resto de servicios
que la plataforma ofrece a través de internet.

Las razones principales por las que recomendaría SophiA
son lo intuitiva que es, lo fácil que resulta utilizarla y lo
completa que es la herramienta. Los alumnos están
emocionados con las funcionalidades que les ofrece SophiA
OPAC Web y a mí me ha facilitado mucho el trabajo.

De biblioteca a biblioteca
Por qué el Colegio Mirabal recomienda
SophiA

Gema Cañadas

Bibliotecaria del Colegio Mirabal
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