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PRESENTACIONES DE EXLIBRIS 

I.	ALMA	UPDATE	
 

Fechas importantes: 

‐ Marzo 2012: general release 

‐ Junio‐Diciembre 2012: paso a producción 

Qué permite ALMA: 

‐ Consolidar el marco de  trabajo: poder gestionar en una única herramienta  todo 

tipo de material y realizar diferentes flujos de trabajo 

‐ Optimizar los recursos a través de la colaboración 

‐ Extender el rango de servicios e integrarlo con otros sistemas. 

Interfaz de usuario:   

‐ Login  basados  en  roles  para  tener  acceso  a  unos  u  otros  módulos  o 

funcionalidades. 

‐ El dashborad será personalizable (por ej. notificaciones, tareas por hacer, etc.). 

‐ Caja de búsqueda persistente y basada en el rol que tenga cada uno. 

Early adopters: hay 24 que representan a 60 instituciones de 6 países. 6 de ellos tienen otros 

sistemas de gestión de bibliotecas. Ej. Boston University (III) 

 

Actualización del sistema:  

‐ Actualizaciones  frecuentes y pequeñas: corrección de errores, pequeñas mejoras 

que serán automáticas y transparentes y no tendrán impacto en la actividad diaria. 

‐ Actualizaciones  periódicas:  3  veces  al  año  (primavera,  verano  e  invierno)  que 

incluirán nuevas funcionalidades, peticiones de los clientes, etc.  

Motivos para pasar a Alma: 

‐ TCO (Total Cost Ownership): se mejora la eficiencia y reduce el gasto porque ya no 

hay que invertir en hardware y software. 

‐ ROI  (Return  On  Investment):  se  optimiza  el  uso  de  la  colección,  mayor 

productividad del personal y se mejora la experiencia del usuario. 

‐ DIV (Demonstrated Institutional Value): mayor productividad de los investigadores, 

nuevos servicios que aumentan el valor.  
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