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Agenda

• Primo & Primo Central Index en resumen

• Características básicas de una herramienta de 
descubrimiento y entrega de hoy

• Encuestas de uso de las instalaciones de Primo

• La evaluación de una herramienta de descubrimiento y 
entrega: Estudio de caso: Universidades de Amsterdam y 
Leiden

• Algunas características de las instalaciones de Primo

• Ex Libris Alma: La nueva generación de servicios de gestión 
bibliotecaria
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Primo en Resumen

• Solución de descubrimiento y entrega para los 
usuarios finales.

• Permite a la biblioteca ofrecer su colección
completa a través de una sola interfaz, fácil e 
intuitiva, integrando todas las funcionalidades
del OPAC e incluyendo la cuenta del usuario.

• Incorpora servicios inspirados en el Web 2.0
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Primo en Resumen

• Completamente separado del sistema de 
gestión bibliotecaria

• Incluye amplias opciones de personalización, 
permitiendo a las bibliotecas ajustar el 
contenido, la visualización y los servicios de 
acuerdo a las necesidades de sus usuarios

• Abierto, ampliable e integrable con otros
sistemas
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• El desarrollo se inició en 2006

• Socios de desarrollo:

• Abril 2007: Entrega Versión 1

• Abril 2010: Entrega Versión 3

• Junio 2010: Entrega Primo Central Index

• Inicio 2011: Entrega Versión 4

Primo – Hechos y números
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Más de 860 instalaciones de Primo en 45 países
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¿Qué es el Primo Central Index?

• Es un índice centralizado; 

• Alojado y mantenido por Ex Libris

• Se ofrece como servicio

• Incluye datos de editores primarios y secundarios

• Disponible para los clientes de Primo y Metalib

• Diseñado para indexar cientos de millones de 

materiales académicos

10

¿Para qué sirve Primo Central Index?

• Es un índice central para materiales

académicos:

• Principalmente artículos y ebooks, pero

también otros materiales de interés

• Elementos que son de interés común y 

elementos de importancia para diversas

regiones

• Permite a Primo presentar una sola lista

mezclada de resultados

• Soporta el ranking de relevancia de resultados

que ofrece Primo
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Contenido del Primo Central Index

• Artículos, e-books, y otros contenidos electrónicos

• Metadatos bibliográficos

• Resúmenes

• Texto completo

• Depende del acuerdo con el proveedor de información

• ~ 380 millones de ítems de más de 65.000 revistas de 

mas de 65+ proveedores

• … y cargando más …
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Contenido del Primo Central Index

• El 99,25% de los artículos accesibles a través de SFX en 

todo el mundo están publicados en revistas que se 

incluyen en Primo Central. 



13

Editores a bordo (extracto en Julio 2011)
Society

• American Institute of Physics (AIP)
• American Psychological Association (APA)
• AVS Science and Technology of Materials, Interfaces, and Processing
• BioMedCentral
• BMJ Publishing Group
• Brepols
• Cambridge University Press
• Directory of Open Access Journal (DOAJ)
• Earthquake Engineering Research  Institute (EERI)
• East View Information Services
• Ebrary
• EBSCO 
• Emerald Group Publishing
• Environmental and Engineering Geophysical Society (EEGS)
• Gale 
• Hindawi Publishing
• Human Frontier Science Program Publishing (HFSP)
• Ingram Digital/MyIlibrary
• IOP Publishing and Publishing Partners
• JBJS
• JSTOR
• Laser Institute of America (LIA)
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Agenda

• Primo & Primo Central Index en resumen

• Características básicos de una herramienta de 
descubrimiento y entrega de hoy

• Encuestas de uso de las instalaciones de Primo

• La evaluación de una herramienta de descubrimiento y 
entrega: Estudio de caso: Universidades de Amsterdam y 
Leiden

• Algunas características de las instalaciones de Primo

• Ex Libris Alma: La nueva generación de servicios de gestión 
bibliotecaria
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Rápidas y fáciles de usar

Interfaz única

Búsqueda facetada

Sugerencias “¿Quería decir?”

RSS Feeds

Cobertura de contenido

Las soluciones de 
Descubrimiento Básicas

tienen las siguientes
características:

De acuerdo a  
Marshall Breeding...
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Hoy en día, hay más 
características básicas para  

herramientas de 
descubrimiento y entrega ...

Valor agregado de Primo…

Neutralidad
de Contenido

Ranking Superior

Opac via 
Primo

Enfoque en usuario
final reduce TCO

Recomendador de 
artículos bX

Valor agregado a 
investigadores

Ordenamiento
Configurable

Expone colecciones
locales

Agrupamiento
de títulos

Reduce sobrecarga
de información

Estante
electrónico

Crítico para
usuario final

Soporte a 
Consorcios
Administración

eficiente

Fuentes Multi 
datos

Asegura la 
recolecta

Plataforma
abierta

Fácil
personalización
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Sobrecarga de información

“El 62% de los estudiantes dijeron que la parte más difícil de investigar
es reducir toda la información que aparece, el 61% dijo que filtrar
resultados irrelevantes era lo más difícil."
Project Information Literacy Progress Report: “Trut h Be Told”
November 1, 2010 - Head and Eisenberg

“Los estudiantes se limitan lo que ven para evitar perderse y abrumarse. 
Muy pocos estudiantes preguntan a los bibliotecarios “este es mi tema, 
¿dónde debo buscar?”
Barbara Fister, Librarian at Gustavus Adolphus Coll ege

SearchPrimo resuelve la sobrecarga de información

¿Cómo resuelve ésto Primo?
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SearchPrimo resuelve la sobrecarga de información

¿Cómo resuelve ésto Primo?
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Ranking



19

20

SearchPrimo resuelve la sobrecarga de información

¿Cómo resuelve ésto Primo?

Sobrecarga de información

"El 62% de los estudiantes dijeron que la parte más difícil de investigar
es reducir toda la información que aparece, el 61% dijo que filtrar
resultados irrelevantes era lo más difícil."
Project Information Literacy Progress Report: “Trut h Be Told”
November 1, 2010 - Head and Eisenberg

“Los estudiantes se limitan lo que ven para evitar perderse y abrumarse. 
Muy pocos estudiantes preguntan a los bibliotecarios “este es mi tema, 
¿dónde debo buscar?”
Barbara Fister, Librarian at Gustavus Adolphus Coll ege

Configurable 
Empuje/ 
Ranking

Recomendador
De Artículos



21

22

SearchPrimo resuelve la sobrecarga de información
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Agenda

• Primo & Primo Central Index en resumen

• Características básicas de una herramienta de 
descubrimiento y entrega de hoy

• Encuestas de uso de las instalaciones de Primo

• La evaluación de una herramienta de descubrimiento y 
entrega: Estudio de caso: Universidades de Amsterdam y 
Leiden

• Algunas características de las instalaciones de Primo

• Ex Libris Alma: La nueva generación de servicios de gestión 
bibliotecaria
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SearchUtilización
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Primo En Acción – New York University

Promedio de Sesiones por Día
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Primo En Acción – New York University

Duración Promedio de Sesión
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Yonsei University – Número de búsquedas por mes
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En qué página está el documento requerido?

Antes de Primo, el documento requerido estaba en la 7ª 
página (de media).

Con Primo, está siempre en la primera página!
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Primo
Previous System

Títulos obligatorios de lectura en Yonsei 
University:

SearchPosicionamiento dentro del conjunto de resultados
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Primo

Previous System

SearchTiempo de respuesta (antes y después de  Primo)

¿Cuánto se tarda en localizar un ítem por título?
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SearchExperiencia de la BYU con Primo

35,000
Sesiones de búsqueda

400,000
Sesiones de búsqueda

(usando el OPAC de su sistema) (usando Primo)
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SearchImpacto del Primo Central Index

PCI
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Agenda

• Primo & Primo Central Index en resumen

• Características básicas de una herramienta de 
descubrimiento y entrega de hoy

• Encuestas de uso de las instalaciones de Primo

• La evaluación de una herramienta de descubrimiento y 
entrega: Estudio de caso: Universidades de Amsterdam y 
Leiden

• Algunas características de las instalaciones de Primo

• Ex Libris Alma: La nueva generación de servicios de gestión 
bibliotecaria
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Evaluación de una herramienta de 
descubrimiento y entrega ...
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Agenda

• Primo & Primo Central Index en resumen

• Características básicas de una herramienta de 
descubrimiento y entrega de hoy

• Encuestas de uso de las instalaciones de Primo

• La evaluación de una herramienta de descubrimiento y 
entrega: Estudio de caso: Universidades de Amsterdam y 
Leiden

• Algunas características de las instalaciones de Primo

• Ex Libris Alma: La nueva generación de servicios de gestión 
bibliotecaria

Search
Primo Móvil de la Universidad Católica de 
Lovaina (Bélgica)



SearchVanderbilt University usando Primo Sitemap
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Search
Materiales de asignaturas en el Primo de la 
Universidad de Nueva York (NYU)
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SearchIntegración con autoridades en la British Library
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Search
Wikipedia en el Primo de la Universidad de 
Innsbruck (Austria)
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Search
Electronic Publishing on Demand (eod) vía Primo 
en la Universidad de Innsbruck (Austria)
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Search
Mapa de la biblioteca “¿Dónde se encuentra el libro?” 
en la Universidad Southampton Solent (Inglaterra)
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SearchUniversidad de Innsbruck: Vista previa de libros
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SearchBiblioteca Nacional de Austria: Compartir en Primo 
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SearchWeb Harvesting
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Search
Obras recién llegadas exhibidas en el Primo de 
la Universidad Yonsei Seúl (Corea del Sur)
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Search
Lista de sugerencias en el Primo de la 
Universidad Jiao Tong de Shanghai (China)

Search
Lightbox en el Primo de la Biblioteca del Estado 
de Sajonia y Universad de Dresde (Alemania)
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Agenda

• Primo & Primo Central Index en resumen

• Características básicas de una herramienta de 
descubrimiento y entrega de hoy

• Encuestas de uso de las instalaciones de Primo

• La evaluación de una herramienta de descubrimiento y 
entrega: Estudio de caso: Universidades de Amsterdam y 
Leiden

• Algunas características de las instalaciones de Primo

• Ex Libris Alma: La nueva generación de servicios de gestión 
bibliotecaria
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Nueva generación de servicios de gestión 
bibliotecaria

Alma
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Innovaciones informáticas cada 10 años

1965 Ordenador central

1975 Mini

1985 Cliente / Servidor

1995 Oficina / Internet

2005 Móvil / Nube
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2005 Mobile / Cloud Computing
Actualidad
Aplicaciones en cloud 
computing

Aplicaciones en el camino hacia la nube

1965 Ordenador central

1985 Cliente / Servidor



63

Cambio fundamental ���� cambio de paradigma
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¿Qué significa esto en el mundo bibliotecario?
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Características de una naciente aplicación en 
nube

Dispositivo y ubicación independiente
Para varios diferentes clientes

Segura
Escalable

Fácil de mantener
Rentable
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Las partes interesadas y sus relaciones con la 
biblioteca

Biblioteca

Proveedores

Usuarios Institución 
matriz

Comunidad 
investigadores

Socios
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En camino a los Servicios bibliotecarios de 
próxima generación

Descubrimiento 
y Entrega

Compras

Construcción 
de colecciones 

Experiencia personalizada

Orientado por el uso y 
demanda

Participación en la 
investigación

Creación conjunta de 
colecciones

Ofrecer valor adicional

Intercambio 
de recursos

Descubrimiento 
y Acceso

Servicios actuales Servicios de próx. generaciónParte interesada

Usuarios

Proveedores

Institución 
matriz

Socios

Comunidad 
investigadores
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Compras

Experiencia personalizada

Participación en la 
investigación

Ofrecer valor adicional

Servicios actualesParte interesada

Usuarios

Proveedores

Institución 
matriz

Socios

Communidad
investigadores

En camino a los Servicios bibliotecarios de 
próxima generación

Servicios de próx. generación

Descubrimiento 
y Entrega

Intercambio 
de recursos

Construcción 
de colecciones 

Descubrimiento 
y Acceso

Creación conjunta de 
colecciones

Orientado por el uso y 
demanda



69

Compras

Experiencia personalizada

Participación en la 
investigación

Ofrecer valor adicional

Servicios actualesParte interesada

Usuarios

Proveedores

Institución 
matriz

Socios

Comunidad 
investigadores

En camino a los Servicios bibliotecarios de 
próxima generación

Servicios de próx. generación

Descubrimiento 
y Entrega

Intercambio 
de recursos

Construcción 
de colecciones 

Descubrimiento 
y Acceso

Creación conjunta de 
colecciones

Orientado por el uso y 
demanda
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Compras

Experiencia personalizada

Participación en la 
investigación

Ofrecer valor adicional

Servicios actualesParte interesada

Usuarios

Proveedores

Institución 
matriz

Socios

Comunidad 
investigadores

En camino a los Servicios bibliotecarios de 
próxima generación

Servicios de próx. generación

Descubrimiento 
y Entrega

Intercambio 
de recursos

Construcción 
de colecciones 

Descubrimiento 
y Acceso

Creación conjunta de 
colecciones

Orientado por el uso y 
demanda
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Compras

Experiencia personalizada

Participación en la 
investigación

Ofrecer valor adicional

Servicios actualesParte interesada

Usuarios

Proveedores

Institución 
matriz

Socios

Comunidad 
investigadores

En camino a los Servicios bibliotecarios de 
próxima generación

Servicios de próx. generación

Descubrimiento 
y Entrega

Intercambio 
de recursos

Construcción 
de colecciones 

Descubrimiento 
y Acceso

Creación conjunta de 
colecciones

Orientado por el uso y 
demanda
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Consolidar las 
plataformas

CONSOLIDAR OPTIMIZAR

Optimizar a través 
de la colaboración

AMPLIAR

Ampliar el 
rango de servicios

La estrategia – Gestión unificada de recursos
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Consolidar las
plataformas

CONSOLIDAR OPTIMIZAR

Optimizar a través 
de la colaboración

AMPLIAR

Ampliar el
rango de servicios

La estrategia – Gestión unificada de recursos
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Consolidar las plataformas

Cambiar de los silos verticales basados en formatos a 
flujos de trabajo horizontales basados en servicios

Ambiente de Gestión

Ambiente del 
usuario

DigitalImpreso Electrónico

Duplicar flujos de trabajo y datos
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Consolidar las plataformas

Cambiar de los silos verticales basados en formatos a 
flujos de trabajo horizontales basados en servicios

Ambiente de gestión

User Environment

DigitalImpreso Electrónico

Duplicar flujos de trabajo y datos

Descubrimiento 
unificado

Gestión unificada
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Consolidar las plataformas

Cambiar de los silos verticales basados en formatos a 
flujos de trabajo horizontales basados en servicios

Management Environment

User EnvironmentDescubrimiento 
unificado

Gestión unificada

Adquisiciones

Preservación

Cumplimiento

Gestión de recursos

Selección

D
a
to
s 
u
n
if
ic
a
d
o
s

F
lu
jo
s 
u
n
if
ic
a
d
o
s
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Consolidar las
plataformas

CONSOLIDAR OPTIMIZAR

Optimizar a través 
de la colaboración

AMPLIAR

Ampliar el
rango de servicios

La estrategia – Gestión unificada de recursos

78

• Accesso desde cualquier lugar
• Cumplimiento en demanda

• Arquitectura a nivel de la red
• Servicio basado en nube
• Interfaces y datos abiertos

• Gestión de procesos bibliotec.
• Datos y colecc. compartidas

• Recursos compartidos
• Contenido enriquecido
• Inteligencia e Informes

Servicios y flujos de trabajo 
optimizados

Recursos y datos de la biblioteca 
optimizados

Infrastructura optimizada

Experiencia del 
Usuario optimizada

Optimización Optimización de la Biblioteca: Sistema bibliotecario en red

Automatización Automatización de la biblioteca: sistema integrado

Desbloqueando el valor de la biblioteca
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La colaboración debe tener un papel esencial en todos los 
desarrollos y proyectos de la Universidad, especialmente en 
el nivel funcional del servicio.
-No Brief Candle CLIR Report-

Infrastructura para colaboración

Gestión unificada

Descubrimiento 
unificado

Preservación

Cumplimiento

Gestión de recursos

Adquisiciones

Selección

D
a
to
s 
u
n
if
ic
a
d
o
s

U
n
ifie

d
   W

o
rk
flo

w
s

Central KnowledgeBase, shared holdings

Repositorio central

Compartir recursos, índice central

Metadatos de la comunidad, uso de datos

Base de conocimiento central, 
experiencias compartidas

Reúne selección, etiquetas y reseñas
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Derechos 
acceso

Adquisiciones

Selección

Preservación

Gestión Licencia

Activación

CatalogaciónCumplimiento

Descubrimiento y Entrega

Repositorio

Gestión

Usuarios
Control de la publicación

Ingesta

Alma

Inventario

Servicios de 
datos

Base de 
conocimiento

Gestión de 
metadatos

Componentes y flujos de trabajo de Alma
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Derechos de 
acceso

Adquisiciones

Selección

Preservación

Gestión Licencia

Activación

CatalogaciónCumplimiento

Descubrimiento y Entrega

Repositorio

Gestión

Usuarios
Control de la publicación

Ingesta

Alma

Inventari
o

Servicios de 
datos

Base de 
conocimiento

Gestión 
metadatos

Niveles de servicios de Alma

Actualiz.
Z39.50
SRU

Servicios

web

Capas de
Servicios

Exportar
Importar

OAI
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Interfaces de servicios de Alma

Access Rts

Derechos 
acceso

Adquisiciones

Selección

Preservación

Gestión Licencia

Activación

CatalogaciónCumplimiento

Descubrimiento y Entrega

Repositorio

Gestión

Usuarios
Control de la publicación

Ingesta

Alma

Inventario

Servicios de 
datos

Base de 
conocimiento

Gestión de 
metadatos
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Interfaces de servicios de Alma

SIS CMS

Proveedor de 

materiales

ERP

ERP

84

Gestión de metadatos en colaboración

Un modelo híbrido para equilibrar 
el intercambio global con las necesidades locales

Zona bibliotecaria 
para registros 
bibliográficos y de 
autoridad privados

Zona bibliotecaria

Inventarios que 
reflejan modos y 
estructura 
institucional

Inventario

Zona comunitaria 
para registros 
bibliográficos y de 
autoridad globales, 
compartidos

Zona comunitaria
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Consolidar las
plataformas

CONSOLIDAR OPTIMIZAR

Optimizar a través 
de la colaboración

AMPLIAR

Ampliar el
rango de servicios

La estrategia – Gestión unificada de recursos
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Colección orientada

al usuario

Publicación

Integración con 
espacios del usuario

Preservación 

digital

Soporte a la

investigación

Ampliar el rango de servicios
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En línea gratuitos

Repositorios de 

acceso abierto

Colecciones impresas

compartidas

Colecciones

digitalizadas

Datos de 

investigación

Ampliar la colección
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Integración en tu ambiente

Proveedores de metadatos

Proveedores de materiales

Prensa universitaria

Gestión de la

investigación

Repositorios de
Acceso abierto

Uso de recursos

Finanzas y ERP

Sistema de inf. para 
estudiantes (SIS)

Sistemas de 
gestión de 
aprendizaje (LMS)

Catálogos de 
Unión

Espacios de 
Usuarios

Gestión de identidad

Compartir recursos

Institución matriz

Usuarios

Proveedores

Comunidad 
investigadores

Socios
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Ex Libris Alma en 7 puntos destacados…

• Servicio en Nube

• Colaboraciones 
(bibliotecas, usuarios)

• Informes -orientados

• Abierto , 
Servicio orientado,
Extensible

• Permite a las 
bibliotecas ofrecer 
nuevos servicios

• Gestión unificada de 
todo tipo de recursos

• Flujos de trabajo y 
datos consolidados

CONSOLIDAR OPTIMIZAR AMPLIAR
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Nuestros socios de desarrollo

Antecedentes

Antecedentes

Áreas clave de colaboración

Áreas clave de colaboración

Boston College

KU Leuven/LIBIS

� Boston, MA, EEUA

� ~7M items

� Sistemas actuales: Aleph, Verde, 

DigiTool, SFX, MetaLib, Primo

� Lovaina, Bélgica

� 11 instituciones

� ~4M items

� Sistemas actuales: Aleph, Verde, 

DigiTool, SFX, MetaLib, Primo

� Flujos de trabajo de Lecturas de 

cursos

� Reportes y herramientas de 

análisis

� Gestión de colecciones digitales

� Gestión de relaciones 

interinstitucionales

� Políticas de gestión de 

metadatos

� Provisión de servicios a 

consorcios
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Nuestros socios de desarrollo

Áreas clave de colaboración

Áreas clave de colaboración

Princeton University

Purdue University

� Princeton, NJ, EEUA

� ~14M items

� Sistemas actuales: Voyager, 

Meridian, SFX, MetaLib

� West Lafayette, IN, EEUA

� ~6.5M items

� Sistemas actuales: Voyager,               

SFX, MetaLib

� Flujos de trabajo en 

catalogación

� Eficientización de los flujos de 

trabajo

� Integración con los sistemas 

institucionales

� Metadatos descriptivos para 

contenido digital

� Flujos de trabajo para 

recursos electrónicos e 

interoperabilidad de sistemas

Antecedentes

Antecedentes
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Aprendizaje Enseñanza Investigación Publicación Preservación

Físicos Datos de 
investigación

Colecciones 
compartidas

Gratuitos en 
líneaDigitalesElectrónicos 

adquiridos

Selección Adquisición

Reporte y AnálisisCumplimiento Preservación

Gestión de 
recursos

Metadatos

Base de 
conocimiento

Estadísticas 
de uso

Índice Primo 
Central

DESCUBRIMIENTO Y ENTREGA DE RECURSOS COMPARTIDOSSERVICIOS DE DATOS

GESTIÓN UNIFICADA DE RECURSOS

Ex Libris optimiza todos los servicios 
bibliotecarios

Búsqueda: Local, Remota, Profunda

Recomendaciones

Enlace UI

Preferencias del usuario E-Shelf
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Aprendizaje Enseñanza Investigación Publicación Preservación

Físicos Digitales

Selection Acquisition

Reporting
& AnalysisCumplimiento Preservación

Resource
Management

Metadatos

Base de 
conocimiento

Estadísticas 
de uso

Indice Primo 
Central

UNIFIED RESOURCE DISCOVERY & DELIVERYSERVICIOS DE DATOS

UNIFIED RESOURCE MANAGEMENT

Ex Libris optimiza todos los servicios 
bibliotecarios

Search: Local, Remote, Deep

Recommendations

Linking UI

User Preferences E-Shelf

Electrónicos 
adquiridos

Datos de 
investigación

Gratuitos en 
línea

Colecciones 
compartidas
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¿Qué tenemos para Ud?

Reducir IT

Aumentar la

productividad

Optimizar el 
uso de la

colección

Minimizar 
Admin

Ampliar 
servicios

Disminuir 
Complejidad y 

Silos

>40%

>30%

>50%

>20% >20%

>50%

ROI

TCO
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Beneficios ���� Valor

� Abierto y fácil para integrar sistemas
� Aumenta la seguridad y disponibilidad
� Gestionar la información, no los 

servidores

� Optimizar procesos internos

� Reducir TCO y riesgos financieros

� Mejorar la experiencia del usuario

� Obtener lo mejor de mi presupuesto

� Colaboración social entre instituciones

� Tener un ambiente moderno de 
infraestructura y trabajo
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ExLibris Alma en 7 puntos destacados…

• Servicio en Nube

• Colaboraciones 
(bibliotecas, usuarios)

• Informes -orientados

• Abierto , 
Servicio orientado,
Extensible

• Permite a las 
bibliotecas ofrecer 
nuevos servicios

• Gestión unificada de 
todo tipo de recursos

• Flujos de trabajo y 
datos consolidados

CONSOLIDAR OPTIMIZAR AMPLIAR
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Muchas 
gracias

Juergen.Kuessow@exlibrisgroup.com


