
Accesibilidad a los 
eBooks 

Colecciones de 
eBooks y modelos de 

acceso 

Opciones de 
pedido de eBooks

Conozca los tipos de 
colecciones de libros 
electrónicos, los 
modelos de acceso, las 
opciones de pedido y 
mucho más, haciendo 
clic en los iconos.

¡Que comience la exploración
EBSCO eBooks™!
Descubra los modelos de eBooks adecuados para  
su biblioteca

Nueva app móvil y 
próximos desarrollos 

de eBooks



No todos los modelos o colecciones de eBooks son iguales, y es importante 
elegir una solución que se ajuste a las necesidades de los usuarios de 
su biblioteca y a su presupuesto. Examine las opciones que aparecen a 
continuación y analice el mejor camino a seguir.

Tipos de colecciones de libros electrónicos: 
(Haga clic en el tipo de colección para obtener más información)

Colecciones perpetuas (compra una vez, propiedad para siempre)

Colecciones de suscripción (suscripciones a libros electrónicos renovables)

* Los préstamos a corto plazo son una excepción; discuta las opciones con su representante 
de EBSCO.

Modelos de acceso
Elija el vehículo más adecuado 
para sus usuarios:

1 Libro 1 Usuario (1B1U): Un usuario 
puede acceder a un eBook a la vez 

1 Libro 3 Usuarios (1B3U): 
Tres usuarios pueden acceder 
simultáneamente a un eBook

1 Libro Usuarios Ilimitados (1BUU): 
Un número ilimitado de usuarios puede 
acceder a un libro electrónico a la vez

DRM-free: Un número ilimitado de 
usuarios puede acceder a un libro 
electrónico a la vez sin restricciones. 
Algunos editores ofrecen DRM-free en 
el nivel UU 

Acceso simultáneo: Un número ilimitado 
de usuarios puede acceder a un eBook 
hasta un número anual de usos

Tipos de colecciones de 
libros electrónicos
Encuentre la opción correcta para el 
volumen de usuarios de eBooks de su 
biblioteca, y su presupuesto

Colecciones 
destacadas 

Colecciones de suscripción 

Colecciones DDA* 

Colección por 
temas

Colecciones 
personalizadas

E-Books individuales

https://www.ebsco.com/es/productos/ebooks

https://www.ebsco.com/es/productos/ebooks


Cuando la demanda de acceso a una gran cantidad de libros electrónicos de 
una amplia gama de temas es alta, una colección perpetua es una opción 
inteligente. Estas colecciones de libros electrónicos de gran tamaño son 
adecuadas para las instituciones que desean seleccionar y adquirir cientos de 
opciones de libros electrónicos en categorías como: Ganadores de Premios, 
Novedades, y títulos DRM-free.

• Grandes colecciones de eBooks de 
muchos temas curados por bibliotecarios 
de desarrollo de colecciones

• Garantiza el acceso con esta opción de 
comprar una vez y ser propietario para 
siempre

• Colecciones de eBooks de alta calidad 
que incluyen títulos ‘front-list’ o 
recientemente publicados, siempre que 
es posible

•  Explore docenas de colecciones de 
libros electrónicos DRM-free con acceso 
ilimitado para el usuario

• La disponibilidad del modelo de acceso viene 
determinada por los editores de libros electrónicos

• La propiedad de libros electrónicos garantiza 
que su biblioteca tenga acceso a los títulos a 
perpetuidad. Para obtener un acceso más amplio 
a una gran variedad de títulos de distintas 
disciplinas, considere las Opciones de Suscripción

• Adquirir colecciones completas o buscar título por 
título en EBSCOhost® Collection  
Manager (ECM) - Ver Opciones de Pedidos

• Las colecciones destacadas también están 
disponibles en 
GOBI® - Ver opciones de pedido

Beneficios:Consideraciones:

Colecciones 
populares:

• Antiracist Reading 

• COVID-19 Collection

• Climate Change

• Diversity in the Workplace

• Doody’s Special Topics - Telehealth

• DRM-Free - Diversity, Inclusion  
and Social Justice

• Homeschooling Resources 

• K-8 African American History

• Multicultural Studies 

Compre colecciones completas o título por título. Ver opciones de compra

Colecciones destacadas 
El camino preferido hacia la propiedad 
de libros electrónicos de las colecciones 
completas



Al tener disponibles miles de listas de los mejores y más vendidos títulos, 
puede ser difícil seleccionar eBooks que satisfagan las necesidades de 
toda su biblioteca. Los conjuntos por materias ofrecen a las bibliotecas 
colecciones respetadas que pueden consultarse rápidamente, comprarse 
con facilidad y ser accesibles para los estudiantes en cuestión de minutos, 
al tiempo que garantizan una cobertura de calidad de las áreas temáticas 
importantes.

• Libros electrónicos nuevos y 
populares sobre temas de gran 
interés

• Colecciones cuidadosamente 
seleccionadas por los bibliotecarios 
de EBSCO

• Cada colección contiene libros 
electrónicos publicados en los 
últimos dos años sin duplicación 
entre las colecciones de temas 
actuales o pasadas

• Las nuevas colecciones por temas se 
publican dos veces al año, suscríbase 
al boletín Knowing eBooks para recibir 
actualizaciones.

• La disponibilidad del modelo de acceso está 
determinada por los editores de eBooks 

• Adquiera colecciones por temas en 
EBSCOhost Collection Manager (ECM) -  
Vea las opciones de pedido

• Las colecciones por temas también están 
disponibles como Spotlight Lists en GOBI - 
Ver Opciones de Pedido

Beneficios:Consideraciones:

Colecciones populares:

• American Contemporary Issues

• Accessibility & Disability Studies

• Education

• Emergency Management

• Energy & Green Technologies

• Epidemiology

• Fine Arts & Music

• Leadership & Management

• Library Science

• Public Health

• Urban Studies

Colecciones por Temas 
Camino confiable a la propiedad de eBooks 
de títulos ‘frontlist’ o novedades, en temas 
específicos.

Compre colecciones completas o título por título. Ver opciones de pedido



Cuando los presupuestos son escasos y su biblioteca necesita un 
gran número de eBooks de alta calidad sobre temas específicos, las 
suscripciones a libros electrónicos son una gran solución. Estas colecciones 
altamente seleccionadas varían en cantidad según el tema y ofrecen al 
usuario acceso ilimitado a títulos académicos de las principales editoriales y 
editoriales universitarias.

• Grandes selecciones de títulos populares en áreas 
temáticas de gran interés

• Nuevos libros electrónicos añadidos regularmente 
sin costo adicional 

• Reduzca el tiempo de espera con acceso ilimitado a 
todos los libros electrónicos

• Una forma asequible de adquirir una gran cantidad 
de contenido accesible a un bajo costo por título

• Aporta una importante capa de contenidos 
básicos esenciales para los planes de estudio y la 
investigación.

• No todos los proveedores utilizan  
buenas práctias de gestión de    
suscripciones. EBSCO notifica a su  
biblioteca sobre los títulos nuevos y 
los eliminados; no utiliza contenido de relleno y se asegura de que las fechas de 
publicación de los libros electrónicos de las novedades coincidan con las fechas 
de los registros MARC.

• Todos los paquetes de suscripción a eBooks se ofrecen en suscripción anual

• Los títulos se eliminan o sustituyen al final de cada semestre para evitar la 
interrupción del trabajo del curso

• Las suscripciones a EBSCO sólo pueden adquirirse a través de un representante 
de EBSCO

Beneficios: Consideraciones:

Colecciones populares: 
• Academic 

• Business   

• Clinical   

• Education

• Harvard Business 
Review Press

• High School  

• History  

• Nursing  

• Psychology

• Religion

Colecciones de suscripción
Una forma asequible de adquirir una gran 
cantidad de contenido a un bajo costo por 
título

Todas las suscripciones ofrecen acceso ilimitado a los usuarios



¿Busca una colección de eBooks única? Deje que el equipo de bibliotecarios 
de desarrollo de colecciones de EBSCO le ayude a crear una colección 
personalizada para satisfacer los requisitos específicos de su biblioteca. 
Indíquenos sus criterios y nuestros expertos en desarrollo de colecciones 
prepararán una colección para que su biblioteca la tenga en cuenta.

• Colecciones únicas de libros electrónicos seleccionadas específicamente para su 
biblioteca por los expertos en desarrollo de colecciones de EBSCO.

• Elija entre cualquier combinación de modelos de acceso, desde el perpetuo hasta el 
DDA y el acceso simultáneo

• Profundice en los temas de su especialidad que se ajustan a las necesidades de 
investigación únicas de los usuarios de su biblioteca

• La disponibilidad del modelo de acceso está determinada por los editores de libros 
electrónicos

• Las colecciones personalizadas de EBSCO sólo pueden solicitarse a través de un 
representante de EBSCO

Beneficios de las colecciones personalizadas de EBSCO eBooks:

Consideraciones:

Tipos de colecciones 
personalizadas:
EBSCO reconoce la importancia de alinear 
las colecciones de libros electrónicos con 
los objetivos e iniciativas de su biblioteca. 
Algunos ejemplos de colecciones 
personalizadas:

• Agronegocios

• Cadena de 
suministro global

• Enfermería 
oncológica

• Estudios bíblicos

• Ingeniería del 
petróleo

• Marketing turístico

• Ministerio Pastoral

•  Mujeres 
inspiradoras

• Preparación de 
exámenes de 
enfermería

• Tecnología médica

• Terapia matrimonial 
y familiar

Colecciones personalizadas
Una ruta diseñada para 
satisfacer las necesidades 
únicas de su biblioteca

www.ebsco.com/es/productos/ebooks

http://www.ebsco.com/es/productos/ebooks


Conserve el presupuesto de su biblioteca mientras mantiene el control sobre el proceso 
de desarrollo de la colección con el programa de Adquisición en función de la demanda 
(DDA) de EBSCO. 

¿Cómo funciona? Cree listas de títulos DDA para su biblioteca en EBSCOhost 
Collection Manager (ECM) utilizando criterios específicos, y luego exponga los registros 
bibliográficos a los usuarios finales sin comprar los títulos. Un título de la lista DDA se 
activa para su compra cuando un usuario accede directamente al título, garantizando 
que sólo se compran aquellos títulos con un uso apropiado.

• Opción fácil de mantener el control 
sobre la adquisición de EBSCO eBooks 
específicos

• Desarrolle una colección de eBooks 
con uso garantizado basada en las 
necesidades de investigación del 
personal de su biblioteca

• Los usuarios pueden descubrir 
fácilmente los títulos navegando o 
buscando en la colección de libros 
electrónicos de su biblioteca

• Se utiliza mejor como complemento de 
la colección de su biblioteca y no como 
sustituto de los libros comprados o 
alquilados

• La disponibilidad del modelo de acceso 
está determinada por los editores de libros 
electrónicos

• Las colecciones DDA son una cómoda 
opción de autoservicio que puede 
gestionarse a través de ECM y GOBI. 
Vea las opciones de pedido

Beneficios de colecciones DDA: Consideraciones:

Un eBook se activa para su 
compra cuando un usuario de 
la biblioteca:

Tipos de DDAs:

• Navegó por el libro electrónico hasta 10 
minutos

• Consulto hasta 10 páginas del libro 
electrónico

• Descargó cualquier parte del eBook

• Envió por correo electrónico cualquier 
parte del eBook

• Imprimió cualquier parte del eBook

• Para la compra

• Para préstamo a corto plazo (STL)

• Para un número determinado de STL, 
seguido de una compra

• Una combinación de compra y STL

DDA (Demand-Driven 
Acquisition)
Construya un camino para el uso 
garantizado



Los EBSCO eBooks están ahora disponibles para ser descargados y leídos en la aplicación móvil de EBSCO sin 
necesidad de un Adobe ID o una aplicación de lectura separada. Descargue la aplicación en la tienda de iTunes o 
Google Play y permita a los usuarios:

• Descargar y leer los eBooks de EBSCO en cualquier momento y desde cualquier lugar

• Resaltar porciones de texto, marcar páginas y buscar dentro de los títulos descargados  

• Saltar a cualquier paso del proceso de investigación, buscar artículos sobre la marcha, utilizar las herramientas 
para compartir y citar, y guardar artículos en carpetas para su posterior lectura

• Consultar los artículos vistos recientemente, las búsquedas recientes y las búsquedas guardadas o encontrar 
nuevos contenidos basados en la actividad anterior

Disponible para 
dispositivos  Apple 
y Android

La nueva aplicación 
móvil de EBSCO
Descubra y lea EBSCO eBooks desde 
cualquier lugar

www.ebsco.com/es/productos/ebooks

Nota: Los usuarios deben iniciar sesión en la aplicación con una cuenta de usuario personal o a través de SSO para 
poder descargar los EBSCO eBooks. Si un usuario ha iniciado sesión con credenciales institucionales, se le pedirá 
que inicie sesión con su cuenta, a menos que haya un eBook DRM-free. Más información en EBSCO Connect.

http://www.ebsco.com/es/productos/ebooks
https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-App-Quick-Start-Guide?language=en_US


EBSCO eBook Manager es una nueva e innovadora serie de funciones 
creadas para ayudar a las bibliotecas a gestionar de forma eficiente 
sus colecciones de libros electrónicos y responder eficazmente a las 
solicitudes, así como al uso y la demanda.   

• Los datos de uso y de circulación están disponibles en la interfaz de usuario, por lo que no es necesario realizar informes por separado 

• Información clave para confirmar el acceso a los libros electrónicos 

• La capacidad de evaluar rápidamente si los libros electrónicos solicitados por los profesores o las bibliotecas de la institución están 
disponibles y determinar si los modelos de acceso actuales satisfacen la demanda

• Una búsqueda de ISBN para saber inmediatamente si ya posee el título o si puede comprar el acceso a través de EBSCO  

• Facilidad para actualizar o comprar títulos en ECM o GOBI 

• Control absoluto para la configuración de la descarga de libros electrónicos para toda su colección, por modelo de acceso o para 
títulos individuales 

• La capacidad de reservar cualquier número de “copias” para uso en línea

Gestión mejorada
Opciones para EBSCO eBooks

www.ebsco.com/es/productos/ebooks

¡Ya está disponible la nueva 
función de gestión!

Pida más información a su 
representante de EBSCO.

EBSCO eBook Manager ofrece a su biblioteca el control que necesita mientras apoya a los principales flujos de 
trabajo a través de una única e intuitiva interfaz dentro de EBSCOhost® Collection Manager (ECM). 

Gain clear visibility into your entire EBSCO eBooks collection with:

EBSCO eBook Manager

http://www.ebsco.com/es/productos/ebooks


Es importante que las bibliotecas ofrezcan una experiencia de investigación 
totalmente accesible que proporcione a los usuarios una forma rápida y fácil 
de encontrar y leer eBooks, al tiempo que ofrezca un aspecto moderno

• El visor de EPUB con todas las funciones desbloquea el texto reajustable y las funciones de enlace para todos los 
usuarios, así como las funciones de accesibilidad para los usuarios que dependen de los lectores de pantalla.

• Realice investigaciones de forma eficiente y agradable a través de una plataforma intuitiva y atractiva

• Experiencia de visualización de eBooks totalmente accesible para libros electrónicos EPUB (HTML) y PDF

• Cite, comparta y descargue libros electrónicos completos o capítulos individuales del índice

• Diseño probado por los usuarios para garantizar una experiencia positiva para todos los lectores

• Observe rápidamente si los títulos están disponibles o en uso, así como los niveles de acceso disponibles para su 
institución

La nueva experiencia de usuario de EDS en desarrollo hace esto y más:

EBSCO está rediseñando la 
experiencia del usuario de EBSCO 
Discovery Service.

Próximamente
Acceso rápido y fácil a los eBooks 
con una interfaz elegante y 
moderna.

www.ebsco.com/es/productos/ebooks

Nota: EBSCO desplegará la nueva experiencia de usuario de EDS a los clientes en función de su preparación, que dependerá de la 

configuración del cliente y de sus perfiles actuales. 

http://www.ebsco.com/es/productos/ebooks


La capacidad de hacer que los eBooks sean accesibles para todo tipo de usuarios es una prioridad absoluta. EBSCO 
se compromete a trabajar con las bibliotecas para ayudar a construir un camino de experiencias positivas para 
todos. Estas son algunas de las formas en las que EBSCO está trabajando para crear una experiencia de eBooks lo 
más amigable posible.

• Consideración de todos los tipos de necesidades: EBSCO entiende que los usuarios tienen diferentes tipos 
de necesidades de accesibilidad, y se asegura de que todos los flujos de trabajo sean perceptibles, operables, 
comprensibles y robustos para todos los usuarios. Esto significa que cuando escribimos los requisitos para 
nuestro software, siempre tenemos en cuenta la compatibilidad con los lectores de pantalla y la tecnología de 
asistencia, así como la navegación con el teclado como parte de nuestro proceso de desarrollo de software. 

• Pruebas rigurosas y continuas: Además de las pruebas de accesibilidad automatizadas, los equipos de 
producto de EBSCO invierten en rigurosas pruebas manuales con varios lectores de pantalla y combinaciones de 
navegadores, pruebas de usuario recurrentes y auditorías periódicas para garantizar que nuestro software es 
compatible con las WCAG 2.1 AA.

• Diseño moderno y receptivo en todas las interfaces de EBSCO: Al acceder a los eBooks en los desktops, los 
usuarios con problemas de visión pueden ampliar hasta un 200% sin perder funcionalidad.

• Altos estándares de diseño: EBSCO emplea principios de diseño universal y se adhiere a las directrices de 
contraste de color mínimo en todas las interfaces.

Cómo apoya EBSCO a los usuarios con problemas de visión:

Accesibilidad de eBooks
Optimizando la experiencia 
de todos los usuarios



Accesibilidad de eBooks
Optimizando la experiencia 
de todos los usuarios

Compromiso a la mejora continua: EBSCO trabaja activamente con sus socios, incluyendo el W3C, Benetech, 
ASPIRE, el Consorcio DAISY y el Carroll Center for the Blind, para realizar mejoras en todo el ecosistema de adquisición 
y entrega de contenidos. EBSCO también trabaja con los editores para mejorar la accesibilidad de sus libros 
electrónicos y flexibilizar las restricciones de DRM que podrían interferir con la tecnología de asistencia.

Transparencia del contenido: EBSCO destaca a las editoriales cuyos flujos de trabajo han sido certificados 
globalmente accesibles por Benetech y también a las editoriales que envían la mayoría de sus libros electrónicos 
como EPUBs que cumplen con WCAG 2.1 AA. Esto permite a las bibliotecas seleccionar aquellas editoriales que, en la 
medida de lo posible, proporcionan la mejor experiencia a sus usuarios.

EBSCO destaca a las editoriales que invierten en accesibilidad: 

• EBSCO evalúa cada archivo EPUB que recibimos de las editoriales para comprobar el cumplimiento de la 
accesibilidad y sus características. EBSCO destaca a las editoriales que suministran títulos que cumplen con la 
normativa en nuestro sitio web y en nuestras colecciones destacadas

• El visor EPUB de EBSCO ha sido revisado por el Consorcio DAISY

• EBSCO se toma en serio la accesibilidad de los libros electrónicos. Si tiene alguna pregunta, comentario o solicitud 
relacionada con la accesibilidad, póngase en contacto con nosotros en accessibility@ebsco.com.

mailto:accessibility%40ebsco.com?subject=


EBSCOhost® y EBSCO Discovery Service™

• Cumplimiento de la Sección 508 y de las Directrices de Accesibilidad 
al Contenido en la Web (WCAG) 2.1 AA Nivel A 

• Plantilla voluntaria de accesibilidad de productos (VPAT) disponible

EBSCO eBooks: 

• Las mejores prácticas de Accessible Rich Internet Applications (ARIA)

• Las recomendaciones de la Iniciativa de Accesibilidad Web del World 
Wide Web Consortium (W3C)

EBSCO eBooks™ se entregan en EBSCOhost®  
y EBSCO Discovery Service™ (EDS)

Encuentre información adicional sobre la accesibilidad de los EBSCO eBooks:  
https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-eBook-Accessibility-Guide 

Sección 508 - Ley federal que exige que toda la tecnología electrónica y de la información desarrollada, 
adquirida, mantenida o utilizada por el gobierno federal sea accesible para las personas con discapacidad.

La accesibilidad de 
EBSCO va más allá de los 
libros electrónicos 

www.ebsco.com/es/productos/ebooks

PDF VS. EPUB:
La mayoría de los EBSCO eBooks están disponibles 
tanto en formato PDF como EPUB, para que los 
usuarios puedan elegir el formato que mejor 
se adapte a sus necesidades. Mientras que el 
formato PDF proporciona el aspecto más parecido 
a la versión impresa, el EPUB ofrece muchas 
características adicionales:

Nota: La mayoría de las descargas de libros completos requieren 
el lector de Adobe Digital Editions. Estos archivos tienen la 
extensión .acsm. Las descargas sin DRM pueden leerse con 
cualquier lector de PDF o EPUB. Los archivos DRM -free tienen la 
extensión .pdf o .epub.

• Formato basado en HTML que se redimensiona 
automáticamente para adaptarse a cualquier 
pantalla en cualquier dispositivo

• Enlaces a otras secciones del eBook y/o a la web 
abierta

• Títulos en los que se puede hacer clic para 
navegar rápida y fácilmente por el libro 
electrónico

https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-eBook-Accessibility-Guide?language=en_US
http://www.ebsco.com/es/productos/ebooks


EBSCOhost Collection Manager (ECM):
Herramienta de gestión de colecciones rápida y sencilla para todo tipo de 
bibliotecas | Inicie sesión o solicite una cuenta

ECM es la forma más rápida y sencilla de gestionar las colecciones digitales 
de una biblioteca. Utilice esta herramienta de gestión de colecciones  
en línea para:

• Busque millones de EBSCO eBooks y revistas digitales de Flipster® desde  
un solo lugar

• Adquiera colecciones altamente seleccionadas de eBooks creadas  
por expertos

• Descargue y solicite registros MARC para sus EBSCO eBooks

• Construya una lista de ebooks basada en la demanda (DDA)

• Actualice los ebooks de su propiedad utilizando las actualizaciones 
automáticas de EBSCO

• Consulte los informes de uso para apoyar las decisiones de compra.

• Busque y ordene todo el material existente de EBSCO eBooks, y gestione 
los controles de descarga de toda la colección o de títulos individuales con 
EBSCO eBook Manager

Salve un árbol - Compre un 
eBook
EBSCO es una empresa ecológica 
comprometida a dar pasos para salvar el 
planeta.

Si su biblioteca quiere reducir su huella 
medioambiental, póngase en contacto con 
un representante de EBSCO para informarse 
sobre las soluciones digitales.

Otras formas de ser ecológico:

Reduzca los recursos impresos con:

Reduzca la electricidad con:

Opciones de compra y 
pedido de eBooks
Herramientas para crear y gestionar 
las colecciones de eBooks de su 
biblioteca 

Flipster Digital Magazines

EBSCO Solar

https://ecm.ebscohost.com/
https://flipster.ebsco.com/
https://www.ebsco.com/solar


GOBI
La solución definitiva para la adquisición de libros 
Más información sobre GOBI

Reconocido como el proveedor número uno tanto de libros impresos como de 
eBooks para miles de clientes académicos de todo el mundo, GOBI permite a 
las bibliotecas encontrar y pedir libros de los principales agregadores de libros 
electrónicos y plataformas de editores desde una única y cómoda ubicación.

• Seleccione entre más de 17 millones de libros electrónicos y libros impresos de 
múltiples agregadores, editoriales y prensas utilizando una interfaz intuitiva

• Utilice los planes de aprobación para adquirir libros y libros electrónicos que 
coincidan con el perfil, los objetivos y las preferencias de su biblioteca 

• Ver los libros electrónicos e impresos recomendados por los bibliotecarios con 
las listas GOBI Spotlight

• Confíe en los mejores metadatos bibliográficos propios para apoyar las 
decisiones de adquisición y reforzar la toma de decisiones de desarrollo de la 
colección. 

Opciones de compra y 
pedido de eBooks
Herramientas para crear y gestionar 
las colecciones de eBooks de su 
biblioteca 

Pregunte por Faculty Select.  

Esta interfaz fácil de usar permite a los 
docentes acceder a libros de texto abiertos 
de calidad, a Recursos Educativos Abiertos 
(REA) y solicitar acceso a libros electrónicos 
de la biblioteca sin restricciones de las 
principales editoriales académicas.

www.ebsco.com/es/productos/ebooks

Más información

Apoye los esfuerzos de 
asequibilidad de los 
libros de texto en su 
institución.

https://www.ebsco.com/es/productos/gobi-library-solutions-intl
http://www.ebsco.com/es/productos/ebooks
https://www.ebsco.com/products/ebsco-faculty-select


Manténgase al día sobre 
todo lo relacionado con 
EBSCO eBooks

Es fácil mantenerse conectado e informado con las mejoras, anuncios e 
iniciativas actuales y futuras de EBSCO eBooks. Aquí hay algunas maneras 
fáciles de mantenerse al tanto de los libros electrónicos y de EBSCO:

Suscríbase al boletín de ECM Advisor
El boletín mensual ECM Advisor proporciona a su biblioteca toda la información que 
necesita saber sobre EBSCO eBooks y Flipster Magazines en un formato escaneable y 
fácil de leer. Suscríbase y reciba actualizaciones sobre:

• Colecciones nuevas y actualizadas de libros electrónicos, conjuntos de temas de 
eBooks y editoriales recién añadidas

• Mejoras del producto, nuevas funciones, tutoriales de formación y mucho más

• Recursos complementarios para aumentar el uso, como banners web y más

• Noticias e infografías relacionadas con el sector, estudios de casos, y artículos de 
blog

Conectar con EBSCO Online 
No se pierda los emocionantes anuncios de productos, las noticias de la industria y 
mucho más:

• Siga el blog de EBSCO

• Obtenga las últimas noticias acerca de EBSCO

Redes Sociales
Siga EBSCO utilizando la plataforma que 
prefiera su biblioteca:

¡Dé el siguiente paso!
Haga clic aquí para solicitar más 
información sobre EBSCO eBooks.

Pregunte por:

• Demostraciones de productos

• Pruebas gratuitas

• Listas de títulos

• Cotizaciones de precios

• Colecciones personalizadas

www.ebsco.com/es/productos/ebooks 

latam@ebsco.com

mailsp@ebsco.com

Twitter

Instagram

Facebook

LinkedIn

https://www.ebsco.com/e/latam/blog
https://www.ebsco.com/e/latam/centro-de-noticias/comunicados-de-prensa
https://more.ebsco.com/ebsco-ebooks-2021-lp.html
www.ebsco.com/products/ebooks
mailto:information%40ebsco.com?subject=Inquiry%20from%20EBSCO%20eBooks%20Brochure
https://twitter.com/EBSCO_Espanol
https://www.instagram.com/ebscoinformationservices/?hl=en
https://www.facebook.com/EBSCOEspanol/
https://www.linkedin.com/company/ebsco-information-services-espanol/

