Servicio de Cuenta de Depósito de Ovid®
¿Sus usuarios buscan tener acceso a artículos de
revistas especializadas que no son parte de sus
suscripciones institucionales? ¿Enfrenta usted
desafíos año tras año para apoyar a los usuarios
con acceso a más revistas de lo que permite su
presupuesto de recursos electrónicos?
El Servicio de Cuenta de Depósito de Ovid permite
a su institución expandir su alcance informacional
al comprar acceso inmediato a artículos de Ovid a
los que no está suscrita. Simplemente abra una
Cuenta de Depósito con nosotros y elija la lista de
revistas que le gustaría poner a disposición de sus
usuarios para que puedan comprarlas; los fondos
se deducirán de la cuenta con cada compra de
artículo.

• Expanda el acceso del
usuario a contenido fuera de
lo que ofrece su suscripción
a Ovid.
• Encuentre artículos
rápidamente con la interfaz
intuitiva y fácil de usar de
•
Ovid.
• Descargue el PDF (cuando
esté disponible) o un
archivo HTML y guárdelo en
su escritorio o en otro lugar
•
en su computadora.
• Aproveche los fáciles y
seguros procedimientos de
facturación y compra en
línea.

Acceso on-demand y
de un solo artículo a
contenido de revistas
revisadas por pares.

¿Cuáles son los beneficios?
• Entregue literatura especializada adicional
a sus usuarios a la vez que mantiene el
control de su presupuesto de recursos
electrónicos.
• Elija entre más de 1,200 revistas altamente
citadas y sin gravámenes, incluyendo
acceso EXCLUSIVO a los journals de
Lippincott Williams & Wilkins.
• Los usuarios podrán comprar tantos
artículos de texto completo como deseen
de la lista de revistas que usted diseñe
(con los fondos disponibles).
• Los usuarios podrán entrar a la interfaz de
la Cuenta de Depósito a través de la
plataforma de Ovid.
• Establezca una cuenta de depósito (débito)
flexible, conveniente y automática para
manejar los gastos y reducir el tiempo
administrativo.

Servicio de Cuenta de Depósito de Ovid®
¿Cómo funciona?
1. Abra una Cuenta de Depósito con fondos designados para
acceso a un solo artículo de las revistas.

Servicios de apoyo y consulta
ganadores de premios.
•

Los equipos de soporte de
Ovid®, ganadores de premios, le
ayudan a implementar las
herramientas en su librería para
optimizar el despliegue,
promoción, capacitación,
conﬁguración y personalización.

•

Apoyo disponible 24/7 en más
de 20 idiomas diferentes.

2. Elija de entre más de 1,200 revistas disponibles para acceso a
través de la Cuenta de Depósito.
3. A medida que un usuario accede a cada artículo, el dinero se
retira continuamente de dicha cuenta.
4. Una vez que el saldo de la cuenta llega a un nivel mínimo, el
gerente de información recibirá una alerta automática por
correo electrónico; ¡puede hacer depósitos a la cuenta en
cualquier momento!
5. No hay fecha de expiración en la cantidad de depósito.

Interfaz de Ovid para la Cuenta de Depósito

El equipo global de Compromiso con el Cliente
ha obtenido reconocimiento como el mejor en
su tipo a través del Omega Management Group’s
NorthFace ScoreBoard AwardTM por
puntuaciones superiores en la satisfacción al
cliente durante los últimos cinco años seguidos.

¡Complemente sus necesidades de texto completo de contenido de
revistas revisadas por pares!
Para saber más acerca de las cuentas de Depósito de Ovid, contacte a su Representante Ovid
o envíe un correo electrónico a ventaslatam@wolterskluwer.com

0617 7-V688

