Servicios de Soporte al cliente

Herramientas y widgets de Ovid®
Haga más dinámica la búsqueda de sus usuarios poniendo
las suscripciones de Ovid a su disposiciónen el punto de uso

Obtenga respuestas 24/7
Para servirle mejor, Ovid le ofrece
soporte técnico las 24 horas,
en todo el mundo.
Soporte al cliente
support@ovid.com
Lista de números telefónicos
del soporte técnico global
www.ovid.com/PhoneTech
Equipo de entrenamiento
ovidtrainer@ovid.com
Centro de recursos Ovid
resourcecenter.ovid.com
Para preguntas frecuentes,
visite la base de conocimientos
ovidsupport.custhelp.com
Módulos de entrenamiento
Ovid
www.ovid.com/training
Estadísticas de uso del
cliente Ovid:
ovidspstats.ovid.com

Las herramientas y widgets de Ovid pueden ayudar a hacer más dinámica
la búsqueda de sus usuarios poniendo las suscripciones de Ovid a su
disposición en el punto de uso de su personal y estudiantes. Esto le
ayudará a mejorar la visibilidad del contenido al que está suscrito, facilitar
el acceso e incrementar el uso.
El equipo de Servicios Técnicos de Ovid tiene acceso a una amplia variedad de herramientas y widgets y está disponible para ayudarle y satisfacer
sus necesidades especíﬁcas y su portafolio de contenido.

Widgets
Incorpore un widget en su librería de
intranet; puede ayudar a que su sitio
web sea una herramienta de búsqueda
más eﬁciente. ¡Sus usuarios pueden
seleccionar un recurso de Ovid y
realizar una búsqueda con un solo clic!
Utilice la Ovid Widget Builder Tool
(http://access.ovid.com/demo/ovidtools/)
para un amplio rango de opciones de widgets o pregunte a su
Representante de Soporte Técnico de Ovid sobre un widget especialmente
diseñado para sus suscripciones.

Proveedor de búsqueda
Establezca su recurso preferido de Ovid
como un proveedor de búsqueda en su
navegador de internet, y realice una
búsqueda en Ovid desde cualquier parte de
su ﬂujo de trabajo.
Instale un proveedor de búsqueda Ovid
a través de la página de herramientas Ovid.
(http://access.ovid.com/demo/ovidtools/)
o pida ayuda a su Representante
de Soporte Técnico de Ovid.

De vuelta para saber más

Herramientas y widgets de Ovid
Sede México
+52 (55) 56633373
Email:
ventaslatam@wolterskluwer.com

Existen sucursales de ventas
localizadas en las siguientes
ciudades y países:

Artículos Principales
La herramienta de artículos principales (Top Articles) muestra los artículos
más vistos de Journals@Ovid por mes, revista y materia. Ayude a sus usuarios
a mantenerse al día con las últimas tendencias en su área de investigación
estableciendo un vínculo a Top Articles en el sitio web de su librería.
Pruebe los artículos principales hoy (http://ovidspstats.ovid.com/toparticles)
o pregunte a su Representante de Soporte Técnico de Ovid sobre un widget
perzonalizado de los artículos principales para su sitio web.
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Las herramientas y widgets de Ovid pueden ayudar a hacer más dinámica
la búsqueda de sus usuarios poniendo las suscripciones de Ovid a su
disposición en el punto de uso de su personal y estudiantes. Esto le
ayudará a mejorar la visibilidad del contenido al que está suscrito, facilitar
el acceso e incrementar el uso.
El equipo de Servicios Técnicos de Ovid tiene acceso a una amplia variedad de herramientas y widgets y está disponible para ayudarle y satisfacer
sus necesidades especíﬁcas y su portafolio de contenido.

Búsquedas expertas
Ovid Expert Searches, la herramienta de búsqueda experta de Ovid, correrá
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Contacte a Soporte Técnico de Ovid y ellos crearán una cuenta Expert Search
seleccionar un recurso Ovid y realizar
para usted; así podrá crear estrategias de búsqueda para compartirlas
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con sus usuarios.
Existen muchos ejemplos de Expert Search en el Centro de Recursos de Ovid:
http://www.ovid.com/site/resources/index_expert_search.jsp
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Establezca su recurso preferido de
Ovid como un proveedor de búsqueda
en su navegador de internet, y realice
una búsqueda en Ovid desde cualquier
parte en su ﬂujo de trabajo.

www.ovid.com
Tools&Widgets-0714

Si desea asistencia sobre herramientas y widgets, por favor
contacte a su Representante de Soporte Técnico Ovid
en support@ovid.com.

