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Las bibliotecas —colecciones, servicios, y clientes— cambian
rápidamente. El 80% de los presupuestos de las bibliotecas se
destinarán a libros electrónicos y revistas antes del año 2020.

¿PARA ABARCAR EL FUTURO Y SUPERAR LOS RETOS?
Intota se ha creado para las bibliotecas que están preparadas para el
cambio. Una plataforma de servicios bibliotecarios diseñada para ayudar
con las necesidades clave que tienen las bibliotecas hoy en día, la
gestión de las colecciones electrónicas y dar soporte a las expectativas
actuales de los clientes. Se ha construido para suportar a los flujos de
trabajo del futuro y para abordar todo aquello que las bibliotecas
necesitan. Con Intota, ProQuest se focaliza en transformar la gestión de
la biblioteca.

¿POR QUÉ ELEGIR INTOTA?
1. A diferencia de muchos sistemas construidos en base a antiguos flujos

de trabajo basados en los recursos impresos, Intota se ha diseñado
específicamente para dar soporte a modelos punteros de adquisición.
Intota va a crecer al mismo tiempo que su biblioteca evoluciona.

2. Se ocupa en primer lugar de sus mayores dificultades, como la gestión
de los nuevos modelos de adquisición y, además, le proporciona la
posibilidad de hacer un análisis a través de todas sus colecciones.

3. No son necesarias laboriosas migraciones de sistema. Intota ofrece un
nuevo enfoque a la gestión de la biblioteca.

4. Intota está disponible en la nube, lo que significa que no hay necesidad
de invertir en hardware o software local para mantener el sistema.
Nuestros ingenieros hacen el trabajo por usted.

5. Aprovecha los más de 75 años de experiencia y el know-how de
ProQuest en proporcionar sus servicios a las bibliotecas.

1. Fuente: US Dept of Education, NCES, Academic Libraries Survey, 1998-2008
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KNOWLEDGEBASE + CONTENIDO UNICO:
¿ESTÁ LISTO PARA HACER USO DE METADATOS DE
RECURSOS PERTINENTES Y DE ALTA CALIDAD PARA
INTENSIFICAR EL DESCUBRIMIENTO DEL USUARIO
MIENTRAS ALIVIA LA CARGA DE TRABAJO DEL PERSONAL?
Intota une la información descriptiva del exhaustivo y rico
Knowledgebase de ProQuest con los detalles del proveedor para hacer
que los recursos de la biblioteca sean más fáciles de descubrir,
gestionar y analizar.

Eliga Intota si está preparado para:
• Hacer que el contenido sea fácil de identificar y acceder con el uso
de metadatos precisos y pertinentes.

• Ahorrar tiempo y reducir los pasos que se necesitan para
mantener al día la gestión de la información del recurso con
títulos, bases de datos y cobertura constantemente actualizados.

• Ofrecer un conocimiento profundo del alcance y la calidad de los
recursos individuales, las colecciones y los proveedores con
informes, recomendaciones y otros metadatos destacados.

DISCOVERY:
¿ESTÁ LISTO PARA OFRECER A SUS CLIENTES UNA
EXPERIENCIA DE BÚSQUEDA INIGUALABLE Y SATISFACER SUS
EXPECTATIVAS DE ACCESO INMEDIATO A LOS RECURSOS?
Intota le proporciona una experiencia de descubrimiento sin
precedentes que hace posible un acceso fácil, eficiente y neutral a la
colección de su biblioteca, gracias al servicio Summon y 360 Link.
Todos los usuarios de Intota consiguen más seguridad en sus
búsquedas y un nivel más alto de confianza en la biblioteca.

Eliga Intota si está preparado para:
• Ofrecer una experiencia de descubrimiento convincente y, al
mismo tiempo, simple a sus usuarios.

• Obtener la mejor cobertura de su colección mediante un índice
exhaustivo y nuestra Knowledgebase.

• Aumentar el uso de los recursos de la biblioteca y mejorar el ROI.
• Presentar resultados pertinentes que no sean sesgados por
proveedor o plataforma.

• Conectar usuarios con recursos recomendados por bibliotecarios y
mejorar sus competencias.

GESTIÓN DE LA COLLECCIÓN:
¿ESTÁ LISTO PARA INVERTIR SU TIEMPO
Y PRESUPUESTO DE LA MANERA MEJOR?
Intota facilita la adquisición de contenidos usando modelos nuevos y
rentables tales como la Demand-Driven-Acquisition (DDA) y le permite
gestionar sus colecciones electrónicas desde una simple plataforma.

Eliga Intota si está preparado para:
• Dar soporte de un modo transparente y con modelos
automatizados basados en la evidencia tales como la DDA.

• Integrar la gestión de los libros electrónicos de EBL y ebrary desde
una única plataforma.

• Dar un suporte más eficiente a todo el ciclo de vida de los recursos
electrónicos que incluye la evaluación, la adquisición, la valoración
y la renovación.

ANÁLISIS:
¿ESTÁ LISTO PARA TOMAR LAS MEJORES
DECISIONES BASADAS EN LOS DATOS Y
MOSTRAR EL VALOR DE SU BIBLIOTECA?
Intota le ofrece un enfoque fresco y nuevo sobre la evaluación de la
colección — con análisis cuantitativos y cualitativos del material impreso
y electrónico— que le permite tomar decisiones sobre la colección
basadas en la evidencia real. Con Intota, optimizará su presupuesto y
demostrá el valor de su biblioteca.

Eliga Intota si está preparado para:
• Calcular sin esfuerzo alguno el ROI y el valor de la colección con el
análisis del uso de las monografías y las revistas, tanto en formato
impreso como electrónico.

• Determinar con facilidad si es necesaria la renovación, la
adquisición o la eliminación gracias a los análisis de superposición
de Intota.

• Confrontad su colleción con la de otras bibliotecas mediante datos
de recursos y holdings de Knowledgebase.

• Optimizar el presupuesto de adquisiciones mediante las
estadísticas de uso basadas en la evidencia.

QUÉ DICEN NUESTROS CLIENTES
“Venimos de una historia donde incluimos las nuevas tecnologías para ofrecer soluciones innovadoras e Intota representa la modernización del
Integrated Library System (ILS) de hoy…”

– Bradley D. Faust, M.L.S., Asistente del Decano de Servicios Bibliotecarios de Tecnología de la Información, Ball State University

“Intota Assessment derriba los almacenes de información. Los datos que tradicionalmente se han almacenado en silos se encuentran disponibles en
una única pantalla. Ahora disponemos de la capacidad de evaluar las estadísticas según unos criterios mas formales y todo esto en de una forma que
hace mas fáciles y precisas las tareas de evaluación y expurgo”.

- Tim Bowersox, Bibliotecario de Servicios de Acceso, SUNY Geneseo, Socio Desarrollador para Intota.

UNA SOLUCIÓN INTEGRADA PARA
UNA BIBLIOTECA TRANSFORMADA
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Para saber más, visítenos en www.proquest.com/contact


