Bienvenido a EBSCO Connect:
Su recurso de apoyo
Los clientes disfrutan de acceso en línea 24x7 a EBSCO Connect, un sitio de atención al cliente
líder en la industria que ofrece acceso rápido a la información para administrar, respaldar y
promover sus productos y servicios de EBSCO.
Además de ofrecer una biblioteca de más de 3.000 preguntas frecuentes y guías de soporte de
productos continuamente actualizadas, EBSCO Connect le permite administrar sus casos de
soporte e interactuar con sus pares en grupos comunitarios. Ofreciendo las últimas noticias
sobre productos, actualizaciones de servicios y materiales para ayudarlo a promover sus
recursos, EBSCO Connect es un sitio web único diseñado para ayudarlo a aprovechar al máximo
su experiencia como cliente.

Acceda a todas
nuestras opciones de
capacitación en línea y
materiales
promocionales

Busque fácilmente
preguntas frecuentes,
hojas de ayuda, guías de
usuario, mejores
prácticas y más.
Envíe un caso o únase
a un grupo
comunitario

Verifique el estado y
regístrese para recibir
alertas del sistema

connect.ebsco.com
061919

Presentación y gestión de casos de
apoyo
Inicie sesión para facilitar el envío de casos
o para rastrear y actualizar los casos
existentes de su cuenta.

Administre sus preferencias de
comunicación de EBSCO
¿Desea obtener más información sobre los
productos y servicios de EBSCO? Únase a
nuestras listas de correo para recibir
invitaciones a eventos de EBSCO, así como
noticias y ofertas de productos.

Entrenamiento integral
Si usted es un cliente, administrador o
entrenador, EBSCO ofrece una amplia gama
de opciones de capacitación gratuitas, que
incluyen tutoriales específicos de contexto,
videos instructivos, sesiones en línea,
seminarios web a pedido y capacitación
personalizada.

Acceso rápido para administradores
del sitio
Usando EBSCOadmin™, EBSCOhost®
Collection Manager, GOBI®, EBSCONET® o
LibraryAware™? Los enlaces lo llevan
rápidamente a donde necesita estar.

Grupos de la comunidad
Conéctese con sus colegas para discutir
todo lo relacionado con bibliotecas,
tecnología e investigación. Amplíe su
conocimiento, aprenda y comparta formas
de mejorar el acceso a los productos y
servicios de EBSCO, o simplemente
inspírese en las conversaciones con sus
compañeros.

Herramientas para el éxito
Desde la página de Capacitación, acceda a
una variedad de herramientas de éxito para
estudiantes, docentes y bibliotecas que
incluyen guías de investigación, recursos de
integración curricular, unidades temáticas
basadas en estándares, planes de lecciones,
ejercicios de búsqueda del tesoro y más.
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Herramientas de promoción
Encuentre logotipos y botones que lo
ayuden a promocionar sus productos y
servicios de EBSCO. También se encuentran
disponibles materiales para imprimir como
carteles, volantes y marcadores.
Visite connect.ebsco.com y haga clic en
Iniciar sesión para solicitar su cuenta.

