
 

 

 

Reimaginando la experiencia en la biblioteca 

Vega Connect se incluye con todos los módulos  
Vega LX 

Los nuevos clientes de Vega obtienen el módulo Connect de manera 
gratuita con la primera compra de cualquier módulo Vega Library 
Experience (LX). Esto incluye: 

• La herramienta para diseñar correos electrónicos. 
• Flujos de trabajo de correo electrónico para: 

! Avisos de cortesía 
! Correos electrónicos de registro y bienvenida 
! Recordatorios de renovación 
! Correos electrónicos de aniversario 

 

De las startups al cielo con Polaris o Vega 

En el entorno actual de trabajo de las bibliotecas, el personal se ve 
obligado a utilizar diferentes programas para gestionar, programar y 
promocionar sus eventos y programas. Pero gracias al lanzamiento de 
Vega LX, el vicepresidente de ingeniería de Innovative, Aaron Terrell, 
ve un futuro cercano en el que las bibliotecas solo tendrán que 
acceder a un ecosistema para obtener datos de circulación, programar 
y promocionar servicios o extraer listas de asistentes a eventos. 

La capacidad de tomar decisiones basadas en datos es algo fundamental  
para toda empresa u organización. Aaron Terrell confía en que las bibliotecas que utilicen Vega 
podrán tomar buenas decisiones a todos los niveles ya que tendrán una sólida base de datos 
sobre la que apoyarse. 

Hemos hablado en profundidad con Terrell sobre su experiencia en pequeñas startups y cómo ha 
trasladado dicha experiencia y conocimiento a las grandes empresas y sobre cómo cree que es el 
futuro del sector de las bibliotecas. Haz click aquí para leer la entrevista. 

 

 



 

 

 

Conoce la plataforma Vega LX en tan solo un vistazo 

Vega LX es una plataforma que viene a 
revolucionar la experiencia bibliotecaria. Se 
trata de un conjunto completo de módulos 
que permite al personal comunicarse y 
gestionar eficazmente una amplia gama de 
programas y servicios para la comunidad 
bibliotecaria. Vega se integra perfectamente 
con su ILS a través de Vega Connect para crear 
una comunidad fiel de usuarios. Todo ello a 
través de estas soluciones: 

 

 

 
Una experiencia de descubrimiento fácil de usar, que reúne 
todos los formatos en una sola pantalla 

 
Proporciona una comunicación bidireccional con los 
usuarios 

 
Incluye marketing digital, creación de páginas web y 
herramientas de recaudación de fondos 

 Integra, gestiona y crea eventos 

 
Utiliza datos clave para cuantificar el valor de su biblioteca y 
el retorno de la inversión 

 

 

¿Qué dicen de nosotros? 

« Vega Discover ha cambiado el juego. Es muy fácil de utilizar. Son herramientas muy parecidas a 
las que usamos cada día, a las que estamos acostumbrados a utilizar. Es genial poder ver todos 
los formatos de una obra en una misma página » 

— Kathy McKinney, Coordinadora de la Biblioteca Comunitaria de Farmington 

 

Colaboraciones destacadas 

¡Estamos de enhorabuena!  

● La Biblioteca Pública de Londres se incorpora como socio de 
desarrollo para colaborar con Innovative en el desarrollo del 
paquete Vega Library Experience (LX). 

 

 



 

¡Nuevas incorporaciones a la familia! 

Cada vez son más las bibliotecas que optan por Vega. Desde 
colaboradores del Vega Engagement Development Partner Program a 
las bibliotecas que ya han empezado a trabajar con el software. Aquí 
enumeramos a las últimas en incorporarse a la familia Vega: 

● La Biblioteca Comunitaria de Farmington (Vega Discover) 
● La Biblioteca Pública de Londres (Programa de Socios de 

Desarrollo de Vega) 
● La Biblioteca Pública de Waukegan (Vega Discover) 

 

Muestra la colección de tu biblioteca con Vega 
Discover 

¿Sabías que Vega Discover tiene tres tipos de vitrinas virtuales? 

● Automáticas — El motor de contexto de Vega crea vitrinas 
virtuales destacadas de manera automática para cada título del 
catálogo, generando recursos relacionados, colaboradores y 
temas. 

● Curadas —  El personal de la biblioteca puede crear una lista 
personalizada de Títulos, Autores y Temas y luego convertirla en 
una vitrina virtual que aparecerá en las páginas exclusivas de 
cada elemento de la vitrina. 

● Dinámicas — El personal de la biblioteca puede convertir una 
búsqueda guardada en una vitrina dinámica que se actualiza 
automáticamente a medida que se añaden nuevos artículos al 
catálogo. 

Las vitrinas curadas y dinámicas se pueden compartir fácilmente e 
incluso incrustarlas en páginas web. 

  
 
  

 
Si quieres saber más sobre VEGA, puedes contactar con Nuestro director de 
Ventas, Nabil, para planificar una demostración gratuita de nuestra plataforma 
VEGA. 

 
M +34 647 716 232 

E Nabil.Saadallah@iii.com 

No te olvides de seguir nuestra página de Linkedin para  
estar al tanto de todas las novedades 

 
 

 

 

 


