
 

 

Reimaginando la experiencia en la biblioteca 

Vuelve a ver nuestros webinars 

El pasado mes de mayo celebramos nuestro segundo webinar de 

la serie Transformando las Bibliotecas - Capítulo II “La evolución de 

los metadatos y su impacto en el futuro de las bibliotecas”.  

Para este segundo webinar contamos con Miguel Jimenez, 

bibliotecario y director de la Agencia del ISBN y de Dilve. La 

grabación de la sesión está disponible en caso de que no hayas 

podido asistir o quieras volver a verla. 

VIDEO: https://vimeo.com/713722204 

PODCAST: https://open.spotify.com/show/54F3KAfJvXUJ607W4VcAph 

Además, me gustaría compartir contigo la grabación del primer webinar Transformando las 

Bibliotecas Capítulo I “La acción bibliotecaria para asegurar el futuro de las bibliotecas” con Glòria 

Pérez-Salmerón. 

VIDEO: https://vimeo.com/698237253 

PODCAST: https://open.spotify.com/show/54F3KAfJvXUJ607W4VcAph 

Este 29 de septiembre celebraremos el tercer webinar con Ferran Burguillos - "Transformando las 

Bibliotecas Capítulo": “Ampliando el alcance de la biblioteca pública desde la perspectiva de la 

equidad y de los derechos culturales y digitales”. 

Mostraremos cómo podemos transformar las bibliotecas públicas en motores de acción 

comunitaria que participen en la estrategia que sitúa la equidad y los derechos culturales y digitales 

como derechos de primer orden para reforzar la vida democrática de la ciudad, incorporando el 

tejido cultural y educativo en el diseño y la implementación de las políticas culturales locales.  
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Conoce la plataforma Vega LX con 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, y amplía 

el alcance y crea una comunidad fiel de 

usuarios. Todo ello a través de una o más de 

estas soluciones: 

 

Ya disponible: 

 

Una experiencia de descubrimiento fácil de usar con tecnología 

de última generación 

 

Marketing digital, desarrollo web y herramientas para recaudar 

fondos 

 
Integra, gestiona y crea eventos 

 

Proximamente: 

 

Comunicación bidireccional (SMS, Chatbot, Asistente 

virtual) 

 

Utiliza datos clave para cuantificar el valor de su biblioteca y 

el retorno de la inversión 

 

 

¿Qué dicen de nosotros?  

« Hasta ahora, la tecnología se estaba quedando atrás. La gente espera que las bibliotecas cuenten 

con herramientas de última generación y que la experiencia con la biblioteca sea lo más moderna 

posible. Estamos muy felices de trabajar con Vega ya que estamos cumpliendo con estas 

expectativas. Se lo ponemos fácil al usuario ya que la interfaz está diseñada con los mismos 

principios que otros servicios como Amazon o Netflix ». 

- Laurie Shedrick, Subdirectora y Directora del departamento de Operaciones Tecnológicas de 

la Red de Bibliotecas de Mid-Hudson en Nueva York. 

 

« Estamos impresionados con la interfaz tan intuitiva de Vega Discover. Es justo lo que necesitamos 

para conectar a nuestras comunidades con nuestros recursos ». 

- Mike Eitner, Subdirector de la Biblioteca del Condado de Solano.  

 

 



 

Vega Discover como sinónimo de eficiencia al 

gestionar contenido electrónico y digital 

Las bibliotecas que trabajan con Vega Discover pueden importar 

de manera automática las diferentes bibliografías de sus 

proveedores de contenido electrónico a la colección. 

Esta integración de la gestión de contenido electrónico y digital 

(EDCM, por sus siglas en inglés) ahorra mucho tiempo a las bibliotecas al cargar automáticamente 

la información de los proveedores y los correspondientes detalles de la suscripción a Vega 

Discover. 

EDCM mejora los procesos actuales con los que los usuarios consiguen el material deseado mucho 

más rápido. 

 

La red de bibliotecas de Arkansas y la biblioteca de 

Ferguson se unen a Vega Promote 

 La biblioteca de Ferguson y la red de bibliotecas de Arkansas 

(CALS, por sus siglas en inglés) han implementado Vega 

Promote en sus sistemas de gestión de bibliotecas. Ambas 

bibliotecas ya empezaron a trabajar junto a Innovative al unirse 

al Innovative’s Vega Development Partner program, un programa 

donde las bibliotecas forman parte del proceso y proporcionan feedback sobre los productos de 

Innovative. 

Gracias a esta unión, estas dos bibliotecas también pudieron implementar Vega Discover con 

antelación. Un módulo con el que el usuario puede encontrar rápidamente y de manera muy 

intuitiva lo que busca dentro del catálogo. 

Ahora, con Vega Promote, CALS y la biblioteca de Ferguson pueden comunicarse fácilmente con su 

comunidad, cuando y con quién quieran, ya que se puede segmentar a los usuarios para que los 

mensajes sean relevantes. 

 

  

 

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 
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