SOS
¿Quienes somos?
Somos un grupo de empresas de desarrollo
tecnológico y de contenidos, pretendemos
colaborar con las Bibliotecas para consolidar y
optimizar su sistema de suscripciones..........

Servicio de Optimización de
Suscripciones
¿Le gustaría ahorrar en sus
suscripciones de revistas?
¡Podemos ayudarle a encontrar lo que sus
usuarios necesitan y pagar solo por eso!
SOS es la única plataforma que le permite
cambiar la estrategia basada en el uso de
las revistas suscritas, para analizar la
demanda de todas las revistas que se
publican
en
acceso
abierto
y
cerrado...................................................

SOS presenta los resultados de búsqueda
ordenados por
un sistema 100% neutral,
basado en la demanda y sin preferencias.
Sistema
de
prestamos
inter-bibliotecas
integrados a la experiencia del usuario....
Una interface amigable y un sistema de
descubrimiento intuitivo, con herramientas
orientadas al usuario final..................................

SOS
Es la base de datos de
artículos de revistas
científicas mas grande del
mundo.

Casi 50 millones de artículos bibliográficos, 10
millones en texto completo................................
Fácil de integrar.................................,

Con S.O.S, finalmente el bibliotecario
puede saber cuáles son las revistas que
los usuarios realmente necesitan.............

¿Qué le ofrece SOS?
Proporciona
a sus usuarios acceso a la
base de datos mas grande del mundo de
revistas científicas....................................
Un sistema estadístico 100% confiable
que le permitirá tomar las mejores
decisiones................................................
.

Integrando contenidos soluciones y tecnología

¿Qué es SOS?

¿Qué hace a SOS diferente a
cualquier servicio?

SOS

Por primera vez los Bibliotecarios
tienen una herramienta que les
permitirá entender de manera fácil y
completa la demanda mundial de
revistas más allá de sus propios
contenidos, comparándola con sus
suscripciones..............................

Es la base de datos de artículos
de revistas científicas mas
grande del mundo.
Datos relevantes
Ofrece acceso a millones de
artículos disponibles en línea,
ofertados por 13 mil editores....
Indexa más de 46 mil revistas
electrónicas de investigación, con
acceso directo a los sitios de los
editores para descargar el texto
completo........................................
.
.
.
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Tablas de contenidos para todas las
revistas........................................
Más de 23 mil revistas de acceso
abierto........................................
Casi 10 millones de artículos de
acceso abierto a texto completo. .
Capacidad de personalización... ..
Actualización diaria para asegurar
confiabilidad y actualidad de sus
contenidos...............................
3
Niveles
de
clasificación
jerárquica.......................................
.
.
.
.
.
Sistema intuitivo fácil de utilizar.
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Actualmente muchos productos proporcionan
estadísticas de uso basándose en su propio
contenido, SOS le permite visualizar el universo
completo y con ello brindar la oportunidad de
analizar fuentes desconocidas, que seguramente
aportarán
una
nueva
dinámica
a
sus
investigadores y académicos.................................

“Hasta ahora los bibliotecarios no
tenían ningún sistema que le
ayudara a seleccionar las revistas
que realmente demandan sus
usuarios”

En promedio, el 50% del presupuesto de las
bibliotecas en el mundo invierten casi la mitad de su
presupuesto en suscripciones. Los datos arrojan que
al menos un 50% de las mismas tienen un uso muy
bajo o no se consultan. SOS le permitirá, invertir en
los recursos que sus usuarios realmente demandan.

Su biblioteca tendrá la capacidad de
cuantificar el impacto de sus
renovaciones, nuevas suscripciones y
cancelaciones con las actividades de
investigación basándose
en los
comportamientos de búsqueda..........

