
Biblioteca Digital 

Para Universidades



Una Biblioteca Digital 

100% Personalizada 

para su Universidad 

Puedes escoger entre una gran 

variedad de contenido, 

multidisciplinario, y en español



TECNOLOGÍA

Compatible con sus propios descubridores y 

mecanismos de autentificación de usuarios. 

Incluye herramientas de citación, Text-to-

Speech, resaltado, resúmenes, navegación 

y búsqueda, estadísticas de uso, entre otros.



BENEFICIOS 

Biblioteca 

Digital 100% 

Personalizada

Completa autónomia en 

el diseño de la biblioteca 

de forma fácil y rápida

Escoge entre 

Miles de 

Contenidos

Contamos con contenido 

multidisciplinario de alta 

calidad y en español

Estadísticas 

de Uso

Lleva un control detallado 

del uso de los recursos y 

toma decisiones informadas

Máximiza tu 

Presupuest

o

Con nuestra licencia de 

Pago-Por-Uso inviertes en 

el contenido que 

verdaderamente se usó



BIBLIOTECA MARCA 

BLANCA Y 100% 

PERSONALIZABLE

Tu propio logo

Íconos

Colores

Personalización avanzada



LECTOR 

INTERACTIVO DE 

PDF & EPUB

Contamos con el lector más 

veloz, seguro y útil disponible

• Convierte el texto en audio.

• Subraya con distintos colores.

• Crea resúmenes.

• Traduce el texto en cualquier idioma.

• Busca información dentro de la publicación.

• Busca términos en toda la publicación.

• Añade notas y crea citas bibliográficas.

• También puedes subir tu propio contenido



CONOCE MÉTRICAS DE 

CONSUMO DEL CONTENIDO

Visualizaciones

Podrás conocer cuántas veces ha abierto una publicación 

cada uno de tus usuarios.

Permanencia

Conoce cuánto tiempo le dedica cada usuario a cada 

publicación.

Reportes

Genera reportes consolidados para conocer el consumo de 

tus publicaciones



SEGURIDAD EN TU 

CONTENIDO

Consumo a través de 

Streaming

Aseguramos el contenido ofreciéndolo a través 

de streaming y evitando que el lector obtenga 

el archivo original.

Bibliotecas Virtuales con 

certificado SSL

Actualizamos constantemente nuestros 

sistemas de seguridad con lo último en 

tecnología de encriptación web.

El contenido 

estará siempre seguro

Encriptamos todos los archivos y la 

comunicación entre el servidor, tu biblioteca 

virtual y el navegador



CONTENIDO

Carga tu propio contenido o elige de nuestro 

inventario de millones de publicaciones 

digitales.



Áreas Temáticas

1
Contenido 

Multidisciplinario
3

Biblioteca 

Especializada de 

Educación y 

Docencia

2 Biblioteca 

Especializada de 

Arquitectura

4
Biblioteca 

Especializada en 

Ciencias 

Económincas



EN NÚMEROS

+900

bibliotecas virtuales 

creadas en diferentes 

industrias

+200,000

usuarios leyendo desde 

nuestra plataforma

+50,000

publicaciones cargadas en 

nuestros servidores y en 

aumento



CONFÍAN EN 

NOSOTROS



Contáctenos

Gerardo López

gerencia@masterbolivia.com 

+591 77035120


