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Visión general 
de los servicios
Para apoyar las necesidades cambiantes de las bibliotecas, 
y además del amplio conjunto de recursos y servicios 
gratuitos de los que de los que disponemos, Ex Libris ofrece 
una serie de Servicios Premium para las bibliotecas que 
están en producción con las soluciones de Ex Libris. Estos 
servicios le ayudarán a mejorar la eficiencia, desplegar 
nuevas características o servicios, y aprender más sobre sus 
funcionalidades.

Aunque ofrecemos los tres servicios principales descritos 
en este folleto, los Servicios Premium no se limitan a estas 
áreas.  ¿Está interesado en algo más que lo que se indica 
aquí?  

Envíenos un correo electrónico a      
Premium.Services@exlibrisgroup.com y estaremos 
encantados de trabajar con usted para satisfacer sus 
necesidades específicas.

Optimizar
¿Necesita revisar y mejorar su uso actual del sistema? Los consultores 
de Ex Libris combinarán su profundo conocimiento del producto 
con un análisis de las necesidades de su biblioteca, para destacar las 
oportunidades de mejorar la eficiencia o desplegar nuevos servicios.

Ampliar
¿Necesita desarrollar una nueva función o integración? Los 
consultores de Ex Libris utilizarán su conocimiento del producto para 
definir la configuración y asesorar sobre las mejores prácticas. Con su 
apoyo, puede garantizar un despliegue sin problemas a medida que 
avanza más allá de la funcionalidad básica.

Educar
¿Necesita aprender más sobre una característica o funcionalidad? 
Los consultores de Ex Libris utilizarán su profundo conocimiento de 
la funcionalidad del producto Ex Libris, para ayudar a su biblioteca a 
profundizar en el producto y ayudarle a ganar más confianza en las 
operaciones diarias del sistema, mediante la formación basada en sus 
necesidades específicas.
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Optimizar
Nuestro servicio Optimize identifica 
nuevas formas de agilizar el uso de 
los sistemas Ex Libris. Un consultor 
analizará los procesos, elaborará una 
recomendación y ofrecerá configuración 
y formación para que pueda estar seguro 
de que está sacando el máximo partido a 
su inversión.

Metodología
Para garantizar que las recomendaciones se ajustan a sus 
necesidades, todos los servicios de optimización comienzan con 
una fase de análisis. Su consultor identificará los principales retos 
y oportunidades y, a continuación, elaborará una agenda para 
el servicio. Una vez aprobada la agenda, el consultor se reunirá 
con su biblioteca para discutir los flujos de trabajo actuales y 
hacer recomendaciones sobre cómo mejorar esos flujos de 
trabajo. Una vez finalizada la sesión, se proporcionará un resumen 
del compromiso con instrucciones sobre cómo aplicar las 
recomendaciones, centrándose en la configuración del sistema y en 
la preparación del personal para gestionar y mejorar su trabajo en el 
futuro.

Recursos y funciones necesarios
Para aprovechar al máximo el servicio, prevea la asignación de las 
siguientes funciones.

Director del proyecto: El director del proyecto ayudará a perfilar 
el alcance del proyecto, a revisar el análisis y el plan de acción y a 
comunicarse con el personal pertinente de la biblioteca.

Expertos en la materia: El personal de la biblioteca familiarizado con 
los flujos de trabajo contribuirá al análisis inicial, formará sobre los 
nuevos flujos de trabajo y gestionará la configuración en curso.

Considere el servicio de optimización...
...cuando necesite replantear sus flujos de materiales durante las 
adquisiciones.
...para agilizar los Servicios al usuario.
...para consolidar su ciclo de vida de gestión de recursos electrónicos.

Hitos y resultados

Un servicio típico consiste en:

Revisar

• Comprender los flujos de 
trabajo, los procesos y los 
activos actuales

• Gestionar las expectativas del 
personal

• Establecer el orden del día del 
servicio

Optimizar

• Debates sobre los flujos de 
trabajo y las mejores prácticas

• Demostraciones y formaciones 
sobre los flujos de trabajo y la 
configuración

Resumen del compromiso

• Actividades y formación 
realizadas

• Configuraciones realizadas y 
recomendadas
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Ampliar
Es posible que conozca una 
funcionalidad nueva o no utilizada 
del sistema, pero que necesite ayuda 
para configurarla. Si es así, el servicio 
Extend es el adecuado para usted. Un 
consultor de Ex Libris le demostrará 
la configuración, la integración o la 
característica del producto, le ayudará 
a definir las políticas y los flujos de 
trabajo y, a continuación, formará a su 
personal en el uso y el mantenimiento 
de la funcionalidad.

Metodología
El compromiso de Extend ofrece una combinación de configuración 
y formación. Para preparar este servicio, un consultor de Ex Libris 
trabajará con su director de proyecto para definir claramente la 
necesidad y el alcance adecuado del servicio. El consultor verificará 
y afinará los requisitos con el personal adecuado antes de trabajar 
con ellos para configurar el sistema y formar sobre las nuevas 
funciones, los flujos de trabajo y la administración continua.

Recursos y funciones necesarios
Para aprovechar al máximo el servicio, prevea la asignación de las 
siguientes funciones.

Director del proyecto: El director del proyecto describirá y validará 
los requisitos y objetivos locales, y gestionará la comunicación con el 
personal pertinente.

Expertos en la materia: El personal de la biblioteca que está 
familiarizado con los flujos de trabajo se encargará de la formación 
sobre los nuevos flujos de trabajo y de la gestión de la configuración 
continua.

Considere el servicio Extend...
...para establecer una nueva asociación para compartir recursos.
...para integrarse con su sistema financiero para las solicitudes y 
confirmaciones de pago

Hitos y resultados
Un servicio típico para 
implementar una nueva 
funcionalidad podría consistir en:

Planificación

• Aclarar los resultados previstos

• Revisar los requisitos y los 
flujos de trabajo actuales

Consulta y configuración

• Configuración del sistema

• Formación sobre los flujos de 
trabajo y la administración de 
la nueva función

Resumen del compromiso

• Actividades y nuevas funciones 
implementadas

• Configuraciones realizadas 
durante el proyecto
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Educar
El servicio Educate ayuda a su biblioteca 
a reforzar sus conocimientos sobre 
la funcionalidad de los productos 
Ex Libris. Las sesiones de formación 
pueden elegirse de un menú de sesiones 
disponibles o un consultor de Ex Libris 
trabajará con usted para diseñar e 
impartir una formación específica 
basada en sus necesidades concretas. 

Metodología
El servicio Educate ofrece sesiones de formación sobre los 
productos de Ex Libris, incluidos Alma, Primo VE y Analytics, 
personalizadas para su biblioteca. Puede crear un conjunto 
personalizado de sesiones de formación eligiendo entre los menús 
de temas disponibles.  Si sus áreas de enfoque deseadas aún no 
están disponibles en nuestros menús, unconsultor de Ex Libris 
trabajará con usted para identificar las áreas funcionales que 
requieren formación y diseñar sesiones de formación dirigidas a 
sus necesidades específicas. En función de sus necesidades de 
formación, estas sesiones pueden impartirse a distancia, in situ o 
mediante una combinación de ambas opciones.

Recursos y funciones necesarios
Para aprovechar al máximo el servicio, prevea la asignación de las 
siguientes funciones.

Director del proyecto: El director del proyecto describirá y validará 
las necesidades y objetivos locales de formación, y gestionará la 
comunicación con el personal pertinente.

Personal de la biblioteca: Cualquier personal de la Biblioteca que 
necesite un repaso de las funcionalidades del producto puede 
participar en la formación.

Considere el servicio Educar...
...cuando haya contratado nuevos empleados
...para ampliar y avanzar en sus conocimientos.

Hitos y resultados

Un servicio típico consiste en:

Planificación y alcance con el 
director del proyecto

• Áreas temáticas y preguntas 
específicas para responder

• Contenido y público objetivo

Formación

• Demostraciones y formación 
sobre los flujos de trabajo y la 
configuración

Resumen del compromiso, si 
procede
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