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Sistema diseñado que integra contenido 
certificado de la mejor calidad 

a través del uso de la tecnología.

● Modelos educativos: tradicional, híbrido o en 

línea. 

UNIVERSIDADES

COLEGIOS

EMPRESAS/
ORGANIZACIONES

INSTITUTOS



Modelos de Biblioteca Digital Cengage
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1. Préstamo por un periodo de tiempo 

2. Visualización en línea u offline por descarga.

3. Retorno automático del libro a la biblioteca.

1. Acceso multiusuario en línea a toda la 
comunidad académica de forma concurrente.

2. Visualización en línea, no disponible offline.

MULTIUSUARIOMONOUSUARIO
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● Modelos educativos: tradicional, 

híbrido o en línea. 
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Colección actualizada de 
autores reconocidos a 

nivel mundial.

Disponible para las áreas de:
Ciencias Básicas
Ciencias Sociales

Negocios
Ingeniería

Matemáticas y Estadística
Ciencias de la Salud …otros

Más de 200 títulos en 
español y más de 1000 en 

inglés
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Tendencias

Podría interesarte /     
Mejores Opciones

Títulos dentro de la 

suscripción clasificados 

según la actividad de cada 

usuario.

Todos los títulos 

dentro de la 

suscripción 

clasificados por 

popularidad.



*Métodos de autenticación que crean cuentas personalizadas.

#Métodos de autenticación anónimo que crean una cuenta nueva con cada ingreso. 

MÉTODOS DE ACCESO
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IP/ EZ Proxy# Office 365*

SAML*

Integración con LMS*URL referente#

OpenAthens*
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SET UP
Soporte Nivel 1

(Problemas institucionales)

Cengage y VitalSource
proveen capacitación al 
bibliotecario y personal 
institucional en el uso de la 
biblioteca

El equipo interno de TI de 
la institución es quien 
asiste al usuario con los 
problemas básicos de 
configuración de red y 
equipo local

Soporte Nivel 2

(Problemas de la Plataforma)

SOPORTE TÉCNICO Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE

El equipo de Soporte de 
VitalSource atiende al equipo 
de TI o al bibliotecario 
cuando existan problemas 
relacionados con la 
configuración de la 
Biblioteca Digital.
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Implica cuestiones como:
✓ Configuración de la biblioteca
✓ Métodos de integración
✓ Accesos de administrador (para acceder a Analíticos y registros MARC).
✓ Capacitación: para bibliotecarios, profesores y estudiantes
✓ Plan de difusión de la biblioteca en la institución: necesidades, 

marketing, materiales de apoyo, etc.

Solicitud Tiempo de respuesta

Explore set up 2 – 3 días

Integraciones (LTI, LMS) 1 – 2 días

Acceso de administrador para Analíticos y registros MARC 1 día

Capacitación Respuesta inmediata para agendar fecha y horario

Plan de marketing y materiales de soporte 1 semana

SET UP

Este nivel es un trabajo en conjunto de Cengage (contenido/comercial) y VitalSource (tecnolología).
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Soporte Nivel 1

Lo lleva a cabo la institución. 

Implica solicitudes de soporte como:
✓ Acceso a los sitios de la institución y credenciales del alumno

cuando el acceso se realiza como SSO con LMS, LTI, etc.
✓ Cambios en el rango IP que impliquen la pérdida de acceso a la 

biblioteca (la institución debe notificarlo para poder hacer los 
ajustes)

✓ Consultas sobre disponibilidad de algún material en la biblioteca
✓ Dudas sobre el tiempo de préstamo de los ebooks
✓ Dudas sobre la posibilidad de descarga
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Soporte Nivel 2

Implica:
✓ Problemas para descargar Bookshelf offline y aplicación móvil
✓ Restablecimiento de password cuando el acceso no es por integración con 

LMS o sitios de la institución
✓ Inconvenientes para usar cualquiera de las herramientas de la plataforma
✓ Activar / desactivar equipos de una cuenta
✓ Problemas con el contenido (errores, paginación, cortes en visualización, 

etc.) – VST contacta a Cengage para revisar los archivos originales de cada
libro que presente problemas – el tiempo de respuesta depende de la 
editorial.

Lo provee VitalSource como plataforma tecnológica.

Tiempo de respuesta promedio: 8 a 24 hrs. 
Horario de atención: 24/7 por email (support@vitalsource.com)

about:blank
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Tiempos de Implementación

De acuerdo con el tipo de integración, el tiempo de implementación varía: 

Tipo de Integración Tiempo de implementación

Acceso por rango IP 24-48 hrs.

URL referente 24-48 hrs.

Office 365 24-48 hrs.

Lista de usuarios 24-48 hrs.

LMS 24-48 hrs.

SAML 24-48 hrs.



ANALÍTICOS

13



14

Analytics Dashboard

Nueva herramienta para la visualización de data de uso. 

Permite ver cómo se está consumiendo el contenido y a 
través de qué medios

Las editoriales pueden ver la información sobre sus títulos 
sin datos personales de los usuarios.

Información de: páginas vistas, tiempo de consulta, uso 
por usuario, uso por usuario por libro, uso total 
(institución), uso total por libro por institución.



ANALÍTICOS
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•Office 365*
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Copia de Copia de Matriz curso ctas estrat%C3%A9gicas.xls
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Contáctanos:
info@caribbeanlc.com

787-217-5798

mailto:info@caribbeanlc.com

