APP “Bibliobuses de León”

Roberto Soto Arranz

APP Bibliobuses de León.
Por Roberto Soto Arranz.

Coincidiendo con la celebración del Día del Bibliobús, el pasado 28 de enero de 2015,
los Bibliobuses de León presentaron oficialmente su nueva aplicación para dispositivos
móviles, con la pretensión de acercar todavía más sus prestaciones a los ciudadanos.
La APP ha sido concebida como un instrumento de fácil manejo que recoja los item
básicos del Servicio al que representa, especialmente aquellos que pueden despertar el
primer interés del usuario, y les sean de mayor utilidad.
El nacimiento de la APP ha tenido un doble punto de partida, pues, aparte del afán por
avanzar en la satisfacción de las necesidades de los usuarios, existía un próposito de
base, como era la superación de las acentuadas carencias de accesibilidad de los
Bibliobuses de León vía web, en su actual espacio dentro de la página del Instituto
Leonés de Cultura.

Objetivos.La puesta en marcha de la APP ha perseguido, además, la consecución de los siguientes
objetivos:
• Aumentar las opciones de información sobre el servicio.
• Acercar aún más los Bibliobuses y sus prestaciones a los usuarios.
• Contrarrestar las ausencias presenciales de los Bibliobuses entre visitas.
• Facilitar la interacción con los usuarios.

•

Mejorar la imagen del Servicio, dotándola de una mayor modernidad.

Conceptos de diseño.Desde un diseño intuitivo, se ha perseguido crear una herramienta eminentemente
práctica que aumente considerablemente, en todo momento y en todo lugar, el contacto
de los lectores con su biblioteca móvil de la forma más fácil y rápida. Para ello han
primado dos criterios fundamentales a la hora de su concepción e implementación:
•

Pertinencia: primar como prestaciones informativas las que satisfagan los
intereses más perentorios de los usuarios, es decir, renunciar al despliegue de
gran cantidad de funcionalidades a favor de aquellas que, por su carácter básico,
van a satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios.

•

Movilidad: la APP ha sido concevida preferente para smartphone, aunque
también es perfectamente válida para tabletas.
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Prestaciones.Todas los servicios que contiene la APP ya venían ofreciéndose desde el espacio web de
los Bibliobuses de León,, a excepción del de mensajería instantánea, del que hablaremos
más adelante.

• Los usuarios pueden conocer cuál es la fecha de la próxima visita del
Bibliobús a su localidad sólo con introducir el nombre de la misma. La
información resultante se refiere además al horario, al punto de parada y al
bibliobús que la atiende.
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• Seguimiento de cada bibliobús en tiempo real, es decir, conocer sobre el mapa
o con foto de satélite la ubicación de cada bibliobús en el momento de la
consulta. Esta prestación se basa en un contrato aparte del sistema de
geolocalización vía satélite, y junto con la anterior, también está presente en el
espacio
web
del
Servicio.

• Acceso al Catálogo de los Bibliobuses, en primera búsqueda, y al catálogo del
Sistema de Bibliotecas de Castilla y León, en segunda. También permite el
acceso a la plataforma eBiblio de préstamo de libros electrónicos. Este servicio
se extrae directamente del catálogo colectivo del Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
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• Información sobre las últimas noticias generadas por los propios Bibliobuses,
en cuanto a novedades, actividades de animación a la lectura, participación en
eventos… Esta prestación se obtiene compartiendo la sección pertinente del
espacio web de los Bibliobuses de León.

• Un servicio que es totalmente novedoso par nuestro Servicio, es decir, que no se
venía prestando por ninguna vía, es la posibilidad que tiene el usuario de
recibir mensajes instantáneos, bien de forma personal o para colectividades,
sobre eventualidades tales como cambios de fecha en las visitas, retrasos,
contestación de consultas personales… La app ofrece al usuario la posibilidad de
que él mismo defina si quiere o no recibir esos mensajes, y de ser positiva su
respuesta, qué tipos de mensajes desea recibir (globales, para los socios de su
localidad o individuales).
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Por supuesto que desde la aplicación también se puede contactar con el Servicio de
Bibliobuses mediante teléfono y correo electrónico, además de consultar su web.

Publicidad.Para difundir la APP entre los usuarios, además de las noticias difundidas por los
medios de comunicación, se ha editado un folleto explicativo de las prestaciones que
ofrece así como un cartel, presente en los Bibliobuses.
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Nivel de aceptación.Hasta octubre de 2015 se han registrado unas 500 descargas, con unas 160
autorizaciones de usuarios para recibir mensajes instantáneos.

Descargas.La APP es gratuita y se puede descargar desde las tiendas virtuales, tanto para Android
como IOS.
•

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sermicro.dipu
taciondeleon.bibliobuses

•

IOS:https://itunes.apple.com/es/app/bibliobuses-deleon/id931414220?mt=8

