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Jornadas de Expania, 24 y 25 de mayo 2018 



  Madroño: compra Alma 

 A finales de  junio de 2017 se firma el contrato 

 

 El proyecto se está desarrollando en dos fases: 

 

 Primera Fase:  Sept-Marzo(Mayo):  

    UAM, UC3M y UPM 

 Segunda Fase:  Mayo-Febrero:  

     UAH, UNED,URJC.  
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Madroño Fase I: Cronograma  
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Madroño: Inicio del Proyecto 

 

 Formación de la empresa conjunta y  casi toda por skype 

para las 3 universidades en el inicio del proyecto. 

 Para  Alma un consultor por Universidad (con estrecha 

colaboración) 

 UAM (Tomaso Benedet)  

 UC3M (Raquel López)  

 UPM (Maite Novo)  

 Para Primo un consultor común: Lee Smith 
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 En la nube, en la última versión, sin necesidad de copias 

de seguridad, etc. 

 

 Un equipo de soporte muy implicado. 

 

 Muy dinámico, muy intuitivo, muy parametrizable. 

 

 Dispone de herramientas de configuración muy potentes 

que permite arreglar errores a través de sets y jobs 

(realizado por bibliotecarios y no informáticos) 
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Fase I: Ventajas a destacar 



 Analytics: potente aplicación de informes.  

 

 Aunque está en inglés, la ayuda online es muy buena, 

extensa. Videos subtitulados en español. 

 

 Bibliografía recomendada y Boletín de novedades, se 

han resuelto bastante bien.  

 

 “Mi biblioteca”: reservas, sanciones, pib.. 
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Fase I: Ventajas a destacar 



Fase I:  Dificultades a 

destacar 

 AMO se adapta poco al cliente 

 

 Migración desde 360 complicada por la 

dificultad de los registros electrónicos. Tal vez 

más cómodo cargar de forma individualizada. 

 

 Dificultad de probar migración y funcionamiento 

antes de go-live al no estar activo el sistema 

completo 
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Fase I:  Dificultades a 

destacar 

 Empresa parece infradimensionada, problemas 

de soporte que nos preocupan  

 

 Primo más complejo que Summon, requiere 

mayor curva de aprendizaje por su potencia y 

mayor configurabilidad 

 

 Implementación sin conocimiento previo del 

sistema = dificultad de migración y formularios 
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Fase I:  Dificultades a 

destacar 

 Formularios farragosos, poco apoyo, poco 

flexibles (no copiar y pegar) 

 

 No hay formación presencial 

 

 Sin Sandbox Premium (coste extra) 
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        Agradecimientos 

 Al equipo de soporte (Tomaso, Raquel y Maite),  por 

su buen carácter y paciencia. Sois estupendos. 

 

 A Elías Chumillas que nos recibió el 23 de octubre,  

con unas 15 personas a nuestra disposición para 

machacarles a preguntas y dudas. Gracias a todos. 

 

 Nieves Taranco que en el momento de más agobio,  

nos facilitó su Manual de Catalogación 
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       Agradecimientos 

 

 y búsqueda, que fuimos adaptando y que hemos 

citado en nuestros manuales por la ayuda prestada. 

Gracias por ayudarnos a descubrir nuestro querido 

“Editor de metadatos”  

 

 A Marta Rodríguez y a la Organización de Expania 

por organizar este evento y contar con nosotros 
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       Agradecimientos 

¡ Muchas gracias ! 
 

idoia.barrenechea@uam.es 

isqmarti@db.uc3m.es 

mariajose.carrillo@upm.es 
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