Empresa

• Sport Lisboa e Benfica
• Ubicación: Lisboa
• Sector de actividad: Club deportivo
• Colaboradores: 400
• Volumen de negocios: 98 Millones
de euros

• Site: http://www.slbenfica.pt
Socio de implementación
• APRIVA
Tecnologia
• Gestión Documental Addapt
• AbbyyFineReaderEngine 9.0
• Escáner Bookeye 3 R2
Objetivos
• Recuperar y disponibilizar en línea
información de un espolio de información de más de 100 años de historia.
• Preparar la información para que
pueda ser consultada de forma fácil
y rápida por los medios de comunicación social del Benfica.
• Permitir que el espolio sirva de
soporte para el proyecto del Museo
del Benfica.
Retos y Oportunidades
•Recuperar, procesar y digitalizar el
espolio de documentación y garantizar buenas condiciones de preservación de documentos y trofeos.
• El proyecto es hoy una referencia a
nivel de registro de espolio histórico
y actual de una institución.

Sport Lisboa e Benfica
Preservar la historia del Club
para ampliar su identidad
Más de 100 años de historia están siendo preservados en
el Centro de Documentación e Información del Sport Lisboa
e Benfica, que combina las mejores prácticas de conservación
del extenso acervo documental a la mejor tecnología de gestión
documental para garantizar el acceso en línea a la información.
Noticias de los campeonatos nacionales
y internacionales, referencias a los principales jugadores, copas conquistadas y
momentos de gloria en varios deportes
son parte de una historia de más de 100
años que el Sport Lisboa e Benfica quiere ahora recuperar, valorando la información y disponibilizándola en línea.
A lo largo de los años los varios cambios
de instalaciones del Club y la falta de locales propios para el almacenamiento
del expolio documental fue aplazando la
preservación del patrimonio y el acceso
a la información. Sin embargo, la actual
Dirección decidió invertir en este proyec-

“La Apriva ha desarrollado una solución que permite no sólo la organización
y catalogación de los documentos digitalizados, en un entorno web, como
también la indexación de las obras y la disponibilización al texto integral,
en formato editable, con recurso a un motor de OCR”
Rita Costa, responsable del proyecto en el Club.

to porque considera de suma relevancia
la conservación en buen estado del expolio pero también su disponibilidad de
forma fácil, sobre todo porque la historia
del Club se cruza de forma inequívoca
con la historia del país.
El nuevo Centro de Documentación e
Información, en conjunto con el Departamento de Conservación y Restauración, son piezas clave para la preservación, organización y disponibilización de
todo el acervo documental en línea, y
se apoyan en las mejores prácticas del
mercado y en la mejor tecnología, una
combinación que hace del trabajo ya
realizado un ejemplo a nivel nacional.
El proyecto implica la creación de un
expolio digital con base en los 100 años
de periódicos y revistas existentes en el
archivo, a través de su digitalización, y
se pretende aún agregarse la catalogación y indexación de las obras y artículos de acuerdo a las normas archivísticas y biblioteconómicas.
La solución de gestión documental de

Sport Lisboa e Benfica
Preservar la historia del Club
para ampliar su identidad

“Esta solución se adapta
totalmente a la realidad
y a las necesidades del Benfica,
pero sin olvidar las normas
archivísticas y biblioteconómicas”
Rita Costa, responsable
del proyecto en el Club.

la Apriva surgió como candidata natural para este proyecto, por la relación
que ya existía con el Club, a lo que se
añadió la fiabilidad de la tecnología y
la forma de asociación propuesta, que
revelaba la comprensión de las necesidades del Benfica y presentaba una
solución a la altura de los desafíos.
Con el apoyo tecnológico de la Apriva
y la asesoría científica de la Facultad de
Letras de la Universidad de Letras, con
la que el Benfica celebró un protocolo
de cooperación para la realización de
prácticas curriculares y apoyo a la realización de trabajos, el proyecto fue implementado en un tiempo récord. Sólo
3 meses fueron necesarios para la identificación de las necesidades, definición
del proyecto y el desarrollo, lo que permitió al equipo empezar a trabajar rápidamente en la digitalización e indexación del expolio.
“La Apriva ha desarrollado una solución que permite no sólo la organización y catalogación de los documentos
digitalizados, en entorno web, sino
también la indexación de las obras y la
disponibilización del texto integral, en
formato editable, con recurso a un
motor de OCR. Esta solución es totalmente adaptada a la realidad y a las
necesidades del Benfica, pero sin olvidar las normas bibliográficas y archivísticas”, explica Rita Costa, responsable del proyecto en el Club.
En una fase preparatoria las publicaciones son organizadas por colección
y ordenadas cronológicamente, siendo después seleccionados los materiales prioritarios para la catalogación
y digitalización, captura de texto/indexación y corrección ortográfica, creando el documento digital. El apoyo de
la Apriva a la hora de elegir el escáner
planetario más adecuado fue también
relevante para reunir las condiciones
óptimas para una rápida digitalización
de estos documentos.
Plataforma para crecer
La estructura de la solución presentada
por la Apriva se destinaba al desarrollo
de una plataforma que pudiera permitir
al Benfica autonomía en la manutención
y administración del sistema, garanti-

zando flexibilidad al Club. “En este momento podemos afirmar que cerca de
50% del front-end fue parameterizado
directamente por el Benfica a medida
que las necesidades van surgiendo, desde la introducción de nuevos campos
de catalogación a la construcción de un
thesaurus específico para el entorno del
presente proyecto”, explica João Pedro
Duarte, director de la Apriva.
Esta flexibilidad y la capacidad de crecimiento y adaptación se han revelado características fundamentales de
la plataforma de gestión documental,
que está en constante mutación y
crecimiento para ajustarse a las necesidades del Club.
Ganancias a largo plazo
El éxito obtenido ya permite sumar
victorias. El CDI está operacional desde hace cerca de 1 año, siendo ya posible la consulta de algunas obras y artículos históricos. Aunque todavía
queda un largo camino por recorrer, la
calidad del proyecto lo encamina para
que se convierta en una referencia en
lo que se refiere al registro del espolio
histórico y actual de una institución.
Los próximos pasos pretenden seguir
mejorando el proyecto. Después de la
digitalización y de la indexación de la
prensa escrita, el Benfica efectuará la
digitalización y descripción de los documentos de archivo del Club con relevancia histórica. El Club todavía quiere
añadir a este espolio, documentos de
otras instituciones, tales como federaciones y asociaciones de las distintas
modalidades, archivos municipales y
periódicos nacionales, así como periódicos y clubes extranjeros, con los cuales desea celebrar protocolos de digitalización e intercambio de imágenes.
Otros espolios personales, de personas al Club, podrán también hacer parte del Centro de Documentación.
El trabajo realizado en el Centro de Documentación asume impacto directo sobre
el proyecto de construcción del Museo
que requerirá la elaboración de contenidos para enriquecer la exposición, una
tarea que va a alimentarse de la información encontrada en los documentos del
espolio documental del Club.

