Gestione y muestre todo
el material creado por su
institución para aumentar su
visibilidad e impacto
Organice y comparta cualquier cosa desde datos de investigación a informes técnicos, tesis de estudiantes, disertaciones
y conferencias.
Digital CommonsTM le ofrece la única plataforma que combina la función de
depósito institucional (Institutional Repository, IR), publicación de acceso
abierto de calidad comercial y perfiles integrados de su claustro, todo ello
alojado en servidor propio y con soporte y almacenamiento ilimitados.

Plataforma de publicación y depósito institucional
para aumentar la visibilidad y la repercusión

Galerías de expertos y perfiles de claustro para
aprovechar el conocimiento experto del campus

• Investigación y becas
del claustro

• Gestión de datos

• Perfiles de claustro

• Conferencias y eventos

• Galería de expertos

• Archivos y colecciones
especiales

• Galerías personalizadas
portátiles

• Trabajo, tesis y disertaciones de estudiantes

• Conexión del claustro a
oportunidades para:
–Mentoría
–
–Colaboración
–
–Medios
–

Fácil de poner en práctica, usar, mantener y evaluar
Métricas de impacto exactas y a
demanda
• Los paneles muestran qué organizaciones comerciales, educativas y
gubernamentales leen su trabajo

Infraestructura alojada en servidor
propio que reduce el coste total de
propiedad

• Mapas de lectura en tiempo real
• Comparta fácilmente el impacto de
los trabajos con los autores y grupos
del campus
• Informes exportables sobre las publicaciones y el impacto

• Almacenamiento seguro alojado
en nube
• Optimización de motores
de búsqueda (Search Engine
Optimization, SEO) líder del
sector
• Desarrollo rápido, centrado en el
cliente
• Datos y soporte ilimitados para
todo tipo de archivos

Diseñada para impulsar la visibilidad del resultado de la investigación de su centro*

2,5 millones

de objetos completos
alojados en servidor propio

500 millones

de descargas
agregadas

1500

revistas publicadas

*El sistema de medición corresponde a las plataformas globales de Digital Commons para 2018

Soporte, formación y consultoría
ilimitados
• Acceso ilimitado a un consultor
especializado
• Soporte calificado con un 92 % en
satisfacción del cliente
• Formación continua para el personal, el claustro y los estudiantes,
para permitirle ampliar su alcance
• Marca y diseño personalizados
• Orientación sobre prácticas
recomendadas y tendencias impartida por un grupo de expertos

Digital Commons ofrece amplitud y
personalización para adaptarse al conjunto
exclusivo de características de su institución:
Muestre el alcance de las becas y de los programas de investigación de su claustro
Desde los perfiles para medios y artículos revisados por pares publicados previamente
a procedimientos de conferencias y documentación de trabajo, Digital Commons
muestra el alcance del trabajo del claustro en toda la institución.
Gestione y promocione el trabajo, las tesis y las disertaciones electrónicas de sus
estudiantes
Apoye sus objetivos curriculares y fomente la implicación de los estudiantes con
flujos de trabajo personalizables para la gestión electrónica de tesis y disertaciones,
herramientas de publicación de conferencias y revistas de estudiantes e infinitas
opciones de presentación de investigaciones de estudiantes.
Facilite la publicación de revistas en su institución
Digital Commons está diseñado en torno a un software de gestión editorial de calidad
comercial: con diseños personalizados, y formación y soporte continuos para editores.
Puede publicar cualquier cosa, desde un boletín de noticias del campus hasta una
revista revisada por pares con sistema doble ciego.
Depure su gestión de datos gracias al soporte completo
Digital Commons es una solución integral alojada en servidor propio para almacenar,
gestionar y compartir datos. El almacenamiento y el soporte ilimitados de todo tipo de
archivos responden a sus necesidades de datos en cualquier área del campus.
Planifique, promocione y publique conferencias y eventos
Aproveche al máximo toda la actividad generada en el campus con herramientas
intuitivas para planificar, promocionar y publicar eventos. Generación de marca y de
flujos de trabajo personalizables para dar a cada conferencia su propia personalidad.
Implemente publicaciones y recursos educativos abiertos
Digital Commons ofrece infraestructura para implementar iniciativas educativas
abiertas que ahorran dinero a los estudiantes y contribuyen a la retención del talento.
Herramientas flexibles que le permiten publicar magníficos libros de texto, materiales
de cursos y monográficos en formato abierto.
Capte y comparta archivos y colecciones especiales de forma dinámica
Digital Commons ofrece nuevas y dinámicas maneras para compartir las colecciones
exclusivas del campus con el mundo con funciones de geolocalización, líneas
temporales, metadatos personalizables y galerías de imágenes que dan a los visitantes
capacidades panorámicas y de zoom.
Tanto si quiere crear y ampliar como promocionar y desarrollar aún más su
depósito institucional (IR), Digital Commons tiene la oferta perfecta para sus
necesidades junto con un nivel excepcional de soporte.
Para más información, consulte:

elsevier.com/solutions/digital-commons
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