
 

 

Reimaginando la experiencia en la biblioteca 

¡Qué manera de empezar el año! Una año más, 
hemos sido galardonados con múltiples premios 
en los Modern Library Awards (MLA) 

Los MLA se conceden a los mejores productos y servicios del 
sector de las bibliotecas, según criterios como funcionalidad, 
valor y servicio al cliente. Casi 80.000 bibliotecarios/as votaron 
los productos presentados. 

A continuación enumeramos los productos de Innovative, la 
empresa que forma parte de Clarivate, que han recibido el estatus “Platino”: 

Polaris Leap — Polaris Leap ofrece una experiencia completa para el personal basada en la 
web, y la mayoría del personal de la biblioteca puede completar todo su trabajo dentro de 
Leap. Consigue una nota de 8.53 sobre 10.  

Vega Discover ha obtenido una calificación de 8.3 sobre 10. Se trata de algo impresionante ya 
que es su segundo año en el mercado. Vega Discover proporciona resultados de búsqueda 
precisos y exactos a los usuarios. Cuenta con una interfaz sencilla, moderna e intuitiva con la 
que el usuario se sentirá cómodo. 

Innovative Resource Sharing — Innovative Resource Sharing (INN-Reach) es una solución 
fácil y rentable con la que las bibliotecas pueden ofrecer material adicional a los usuarios. 
Consigue una puntuación de 8.8 sobre 10. 

Además, otros de nuestros productos han obtenido el estatus “Oro”: 

Polaris ILS. El ILS de Polaris proporciona una solución robusta y escalable con herramientas 
dinámicas para el personal y una interfaz intuitiva para los usuarios. 

Mobile Worklists — Mobile Worklists lleva obteniendo premios de platino y oro durante siete 
años consecutivos. Una de las primeras aplicaciones móviles nativas del mercado para el 
personal de las bibliotecas. Ofrece al personal de la biblioteca flexibilidad a la hora de realizar 
tareas de manipulación de materiales. 

 

 



 

Lo mejor de Vega Discover de 2022 
2022 supuso 29 nuevas versiones de Vega Discover junto a 30 
nuevas funciones. Cada dos semanas, se envían actualizaciones 
automáticas de software a las bibliotecas. Esto hace que el 
catálogo online sea fresco y muy interesante 

Con tantas novedades y lanzamientos, puede haber sido 
complicado seguir todos los detalles. Por eso, en la web hay un 
resumen de todo. Haz click aquí para ir a la web. 

 

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: 

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

• Interact — Proporciona una comunicación bidireccional con los usuarios  

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

• Program — Integra, gestiona y crea eventos  

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

 

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 

 

 

 

 

 



 

¿Qué dicen de nosotros?  

« Gracias a Vega Discover, los usuarios encuentran facilmente contenido relevante. Vega ofrece la 
interfaz de descubrimiento que necesitamos. Estamos encantados de contribuir a despegar todo el 
potencial que tiene Vega ». 

- Tobin Cataldo, Director Ejecutivo de la Cooperativa de Bibliotecas del  
Condado de Jefferson. 

 

 
 
 

 

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 

Nabil.Saadallah@clarivate.com 

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

 

 


