Marcación XML JATS
(Journal Article Tag Suite)
Nuestros procesos en la conversión y marcación
se apoyan en el uso de herramientas
informáticas que agilizan el proceso de
conversión y marcación de acuerdo a SciELO
Publishing Schema (SPS) y Redalyc.

Digitalización
Capacitación y servicio de transformación
a formatos digitales de documentos, libros,
tesis, revistas, contenidos multimedia con
captura de metadatos.

Derechos de autor
en ambientes digitales

Capacitación

Capacitación y auditoria para
que las instituciones identifiquen
y apliquen los elementos legales
en materia propiedad intelectual.

Derechos de Autor

Apoyamos en la organización y
sistematización de los acervos
aplicando normas y estándares
internacionales de gestión
documental.

Ofrecemos el alojamiento de
los diferentes componentes de
los repositorios institucionales.
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Contacto

Soluciones integrales para

Repositorios

www.infoestrategica.com
contacto@infoestrategica.com
México

+52 55 90000210

Colombia

+57 1 6101698

Chile

+56 2 26335531

Institucionales
http://repositorios.infoestrategica.com

Características
Características
• Panel de gestión
• Módulo integral de informes para la toma
de decisiones
• Servicios integrados de correo electrónico
• Flexible agrupación de recursos basada
en categorías de usuarios y acceso a
recursos.
• Capacidad multimedia receptiva para
proporcionar servicios SDI

Características
• Compila datos, analiza y genera
indicadores.
• Identifica las necesidades y tendencias
de uso de tus usuarios.
• Proporciona informes precisos y en
tiempo real.
• Su implementación no requiere de
instalación.
• Apoya la toma de decisiones.
• Control de presupuestos fundamentados
en indicadores específicos de uso.

Características
• Control del ciclo de vida del documento.
• Uso de firma electrónica.
• Automatización de procesos
administrativos.
• Trazabilidad de la información.
• Cumplimiento de normativas y
estándares nacionales e internacionales.
• Preservación de archivos históricos.

Tiene la capacidad de
proporcionar acceso seguro a todos
los diversos recursos electrónicos de
la institución, en cualquier momento y
desde cualquier lugar.

• Ahorro en pago de licenciamiento.
• Plataforma personalizable.
• Para uso en instituciones educativas,
gubernamentales, privadas y comerciales.
• Administración y preservación de todo tipo
de contenido digital.

Es un software que provee herramientas para
la administración de colecciones digitales,
tales como: libros, tesis, revistas, artículos de
investigación y contenido multimedia,
comúnmente es usado como solución de
repositorio institucional.

Características

Infoestrategica integra
Repositorios 360°
Es la herramienta de
análisis de datos para
la toma de decisiones
basada en evidencias.

Es un Sistema Integrado de Gestión
de Archivos basado en Web, robusto,
flexible para gestionar, organizar,
controlar y compartir el acervo de
Archivos; gubernamentales,
institucionales, históricos
y privados.

para gestionar, administrar, difundir y
preservar todos los recursos de información,
apoyando a la enseñanza y la investigación;
utilizando diversas metodologías y tecnologías
de gestión de información.
Nuestras soluciones cumplen con los
estándares internacionales que apoyan a
la interoperabilidad, funcionan en Web
y están listas para usarse desde
dispositivos móviles.

Es un Sistema Integrado
de Gestión de Bibliotecas
basado en Web, robusto,
flexible para gestionar,
organizar, controlar y
compartir el acervo de
Bibliotecas académicas,
escolares, públicas
o privadas.

Conjunta metodologías, servicios
y herramientas tecnológicas que
conforman una solución para la
preservación y difusión de
objetos multimedia.

Es un sistema de gestión y edición de
revistas electrónicas que permite controlar
todo el proceso de publicación de una
revista en formato electrónico, desde el
primer envío del artículopor parte de los
autores hasta la publicación final del
número.

• Ahorro en pago de licencias.
• Ahorro en mantenimiento del sistema.
• Mayor alcance de servicios.
• 100% Web.
• Integración con Bibliotecas Digitales.
• Se maneja con estándares internacionales
tales como MARC21 y Z39.50.

Características
• Indexa los objetos multimedia para su fácil
búsqueda y recuperación.
• Permite la clasificación de los datos y/o
documentos para organizarlos en
colecciones.
• Importa y publica los registros de múltiples
fuentes vía OAI-PMH.

Características
• Todos los contenidos se envían y se gestionan en línea.
• Indexación de todo el contenido de los artículos permitiendo a los
autores mayor visualización de su investigación e intercambio
con otros autores.
• Permite el envío por correo electrónico de los artículos y la
inserción de comentarios por parte de los lectores.
• Plataforma personalizable.
• Permite pre visualizaciones para poder identificar una
revista en menor tiempo.
• Permite la visualización de los artículos en varios formatos
(pdf, html,mp3,mpg, etc).

http://repositorios.infoestrategica.com

