
 

 

Reimaginando la experiencia en la biblioteca 

Proporcionando un diseño inclusivo a la comunidad 

Toni Minick, Vicepresidenta de Gestión de Productos, ha liderado 
un nuevo enfoque para el desarrollo de los diferentes productos 
en los últimos dos años. La aportación directa de los directores y el 
personal de las bibliotecas también ha jugado un papel 
fundamental en ello: 

« Los usuarios de las bibliotecas han cambiado y sus expectativas 
son diferentes a las de hace cinco años. Por eso, recoger sus 
aportaciones y probar las soluciones con el personal y los usuarios de las bibliotecas es clave para 
mejorar nuestros productos y servicios ». 

Leer más 

 

Colaboraciones destacadas 

Al desarrollarse junto a los miembros del programa de 
colaboración de Vega, La plataforma Vega Library Experience (LX) 
cumple con las necesidades de las bibliotecas. 

• La Red Central de Bibliotecas de Arkansas, uno de nuestros 
primeros colaboradores, lanza el módulo Discover para sus 
usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aumenta el alcance de tu biblioteca 

Añadir al catálogo artículos no tradicionales o una colección es 
una manera fantástica de ampliar el alcance ya que se crean más 
conexiones con la comunidad y mejora la equidad. El reto: hacer 
que estos artículos sean visibles y atractivos para los usuarios.  

Varios catalogadores han comenzado a utilizar la etiqueta 856 
para crear imágenes personalizadas para el material sin portada 
o cubierta. Esta solución puede ayudar a atraer la atención y 
aumentar el uso de los materiales de preparación de exámenes, 
juguetes, herramientas e instrumentos, es decir, cualquier cosa 
que se preste. 

 

¿Qué dicen de nosotros?  

« Para nuestro sistema de bibliotecas, la prioridad es adoptar nuevas tecnologías para mejorar la 
experiencia de los usuarios. La asociación con Innovative, nuestro proveedor a largo plazo, para 
desarrollar la plataforma Vega nos da la posibilidad de involucrarnos en la creación de nuevas 
soluciones para nuestros usuarios ». 
Ray Baker, Director de la Red de Bibliotecas Públicas de Miami 

 

¡Nuevas incorporaciones a la familia! 

Cada vez son más las bibliotecas que optan por Vega LX. Estas 
son las últimas incorporaciones: 

• La biblioteca pública de Mason en Ohio 

• La biblioteca pública de Brownburg, en Indiana 

• La biblioteca pública de Mesa, en Arizona 

• El sistema de bibliotecas del condado de Klamath en Oregón 

• La Biblioteca Helen M. Plum en Illinois 

 

¿Cómo saber si Vega Discover es accesible?  

Innovative ha anunciado recientemente la publicación de nuestra 
primera evaluación de accesibilidad de Vega Discover. En 
colaboración con una agencia externa para completar la Plantilla 
Voluntaria de Accesibilidad del Producto (VPAT), revisaron la 
interfaz de usuario de Vega Discover para que cumpliera con 
todas las normas federales de accesibilidad (ADA, Sección 508 y 
WCAG 2.1). El software accesible no solo es una característica 
agradable para la vista, es una funcionalidad necesaria para que 
las bibliotecas puedan servir a todos los miembros de la 
comunidad de forma equitativa sin distinción.  

 

 

 

 

 



La batalla para conectar y fidelizar con la comunidad 

Recientemente, se ha iniciado una colaboración entre Innovative 
y Ken Chad, líder en el sector y experto en tecnología, para 
abordar el tema de la involucración de la comunidad. Durante 
dos seminarios web exclusivos, Ken señaló que « las bibliotecas 
públicas están en una batalla constante por la atención de sus 
usuarios, compitiendo con otras fuentes de información y 
entretenimiento (física y virtualmente) ». Señaló que la creación 
de una presencia digital convincente es cada vez más importante 
para satisfacer las necesidades de los usuarios modernos, y 
añadió que, « una presencia digital mejorada puede, a su vez, 
estimular y aumentar las visitas físicas a las bibliotecas ».  

Más información 

 

Si queréis saber más sobre VEGA, puedes 
contactar con Nuestro director de Ventas, Nabil, 

para planificar una demostración gratuita de 
nuestra plataforma VEGA. 

 

 

 

M +34 647 716 232 
E Nabil.Saadallah@iii.com 

No te olvides de seguir nuestra página de Linkedin para 
estar al tanto de todas las novedades 
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