


?qué es

Es una herramienta de última generación en la 
normalización y gestión de metadatos, para cualquier 
unidad de información que quiera normalizar y actualizar 
sus registros bibliográficos MARC21 a etiquetas RDA



Es el mejor software de 
gestión de metadatos:
BestMARC

Permite
Mejorar el 
descubrimiento
a través de la
mejor gestión
de metadatos.

BestMARC ha Ganando este premio, el cual es diseñado 
para reconocer productos y servicios de élite en el 
mercado de bibliotecas que pueden ayudar al personal 
de administración de bibliotecas a mejorar la calidad de 
la experiencia para el usuario de la biblioteca y 
aumentar el rendimiento de sus sistemas bibliotecarios.



Rápido

Fácil

Web

Gestión completa de

Sistema de gestión MARC en línea, 
hace que procesar y mantener registros MARC sea:

MARC basada en la nube

Arquitectura

Precisos
Datos

y actualizados, ampliando 
el valor de las colecciones bibliograficas



La herramienta aporta a la conversión de datos 
bibliográficos al nuevo estándar de catalogación 
(Resources: Description and Access/ Recursos: 
Descripción y Acceso) el cual presenta 
características novedosas y ofrece nuevas 
posibilidades de catalogación que apoyan la 
creación de datos bien estructurados.
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Selección rápida de 
contenido (336), medios 
(337) y portadora (338) 

Conversión de 260 a 264 

Convertir abreviaturas en 
términos completos 

Estandarizaciones de 
fechas

Principales características
en la aplicación

del estándar RDA:



Registros bibliográficos:
“Desc” campo fijo = i                                                   

Registros de autoridad:
“Rules” campo fijo = “z”                                                   

Fuente de la catalogación 040 $erda 

Presencia de los nuevos elementos de 
RDA en el registro. 

Identificación puntual 
de registros RDA



Contar con una estructura 
flexible adaptable a la 
descripción de cualquier tipo 
de recurso en el ámbito físico 
o digital.

Pensar en las tareas del 
usuario: encontrar, identificar, 
seleccionar y obtener.

Facilitar la integración de 
recursos dentro del concepto 
de web semántica. 

Enlazar los registros para 
entidades, obras, expresiones, 
manifestaciones, ítems, 
personas, entidades 
corporativas, familias, 
conceptos, etc…

La aplicación de la norma RDA a registros
bibliográficos permite en las unidades de información



Registro Bibliográfico
1XX Punto de acceso principal
240 Títulos uniformes 
7XX Puntos de acceso 
adicionales
5XX Notas 

Catalogo De Autoridades
1xx Punto de acceso principal
4xx Referencia de véase 
5xx Referencia de Véase además

RCAA2
- Inicia con el recurso físico
- Se expresa con una ficha 
catalográfica y la puntuación ISBD
- Solo hace referencia a la 
descripción de los recursos 
- Relaciones limitadas entre registros
- Catálogo aislado
- Centrado en el mundo 
anglo-americano

RDA
- Inicia con la idea de obra
- Aplicable a un mundo digital
- Descripción y materias
- Relaciones expansivas entre 
entidades 
- Catálogo en red
- Punto de vista internacional

Unifique etiquetas como: Conceptos:



Interfaz administrativa:



Interfaz administrativa:
Identificación de campos fijos, 
etiquetas, indicadores, campos 
o subcampos que cumplen o 
no con el estándar.

Normalización y conversión al 
estándar RDA (Recursos, 
Descripción y Acceso).

Cambios automáticos a partir 
de plantillas de catalogación 
acordes con las políticas de la 
biblioteca.

Edición global de cualquier 
tipo de formato.

Migración de otros catálogos 
para correcta normalización.



Genere, desarrolle y

- Libro Moderno, Antigüo
- Publicación seriada
- Imágenes en movimiento
- Recursos Sonoros
- Recursos electrónicos (archivos digitales) 
- Sitio Web
- Recursos cartográficos 
- Recursos musicales 
- Registros de Autoridad

Recursos Sonoros
Tipo de grabación - 3.16.2.3
Medio de grabación - 3.16.3.3
Velocidad de ejecución - 3.16.4.3
Características del surco - 3.16.5.3<
Configuración de las pistas - 3.16.6.3
Configuración de la cinta - 3.16.7.3
Configuración de los canales de reproducción - 3.16.8.3
Características especiales de reproducción - 3.16.9.3

Recursos electrónicos (archivos digitales) 
Tipo de archivo - 3.19.2 
Formato de codificación - 3.19.3
Tamaño de archivo - 3.19.4
Resolución - 3.19.5
Codificación regional - 3.19.6
Velocidad de transmisión - 3.19.7
Fecha de revisión del recurso - 2.20.13.5
Equipo o requerimientos del sistema–3.20

Recursos cartográficos  
Disposición de los datos - 3.11 
Características del archivo digital – 3.19
Longitud y latitud – 7.4.2
Escala horizontal – 7.25.3
Escala vertical – 7.25.4
Información adicional de la escala – 7.25.5
Proyección y contenido cartográfico – 7.26

configure plantillas para:



Servicios de

Actualizaciones breves del registro 

Podemos hacer coincidir sus registros breves con los registros de 
nuestra base de datos y crear nuevos registros con datos 
completos que corrijan la información faltante o incorrecta. 

Estandarización de números de llamada 

Eliminación de registros duplicados

Reparación de registros personalizados 

Ediciones globales personalizadas

Creación de registros MARC

Actualizaciones de registros MARC personalizadas 

Conversiones de un ILS a otro con la creación de base de datos 
para la migración 

Dependiendo de su ILS, Podemos acceder a su catálogo en línea y nos encargaremos de sacar sus 
registros de su ILS, actualizarlos y reemplazarlos ya corregidos. 

Nuestro equipo de servicios de datos proporciona limpiezas de base de datos de servicio completo y 
actualizaciones de registros MARC en función de su tiempo y presupuesto, personalizadas para 
satisfacer sus necesidades. Normalmente realizamos los siguientes servicios: 

acompañamiento



Metodología de trabajo

1. Identificación de 
Políticas de la 

Biblioteca

6. Entrega de 
Base de datos 
bibliográfica  

7. Reducción de 
costos y 

optimización

9. Software sin 
límite de títulos o 

ejemplares

2. Envío Base de 
datos bibliográfica 

3. Diagnóstico 
inicial de los
datos para 

estandarización

4. Validación de 
los cambios a 

aplicar

5. Aplicar cambios 
globales

8.  
Automatización 

de procesos



best-marc.comitmsgroup.net


