


Más de 20 mil títulos 
en la nube, 
publicados por 
editores de prestigio.



Bibliotechnia es una 
plataforma de libros 
electrónicos en español que 
integra a las más importantes 
editoriales nacionales e 
internacionales.



Bibliotechnia ofrece un completo y 
valioso catálogo de publicaciones de 
calidad mundial, con un nivel de 
actualización permanente, disponible 
en todo momento y desde cualquier 
ubicación geográfica, accesible de 
manera sencilla y efectiva a través de 
una interfaz fácil de utilizar, con 
absoluta garantía en seguridad y 
funcionamiento.



Bibliotechnia ofrece también múltiples 
beneficios en los procesos de adquisición 
de colecciones, administración del 
catálogo de la biblioteca, catalogación 
interna, detección de necesidades de la 
comunidad a través de reportes de uso, 
consultas, rechazos, búsquedas y 
demanda en general, así como 
información sobre novedades, 
vencimiento de licencias, 
recontrataciones, entre otras funciones 
más. 



Beneficios a lectores:

• Estantería virtual personalizada.
• Acceso inmediato a nuevas 
adquisiciones de la biblioteca.
• Comunidad de usuarios.
• Calificación y ranking de títulos.
• Canal de noticias biblioteca y 
editores.
• Funcionalidad de subrayado y notas.
• Nueva interfaz con estándares UX.



Beneficios a bibliotecarios:

• Control y reporte de adquisiciones.
• Administración y solicitud de pedidos en 
línea.
• Novedades del catálogo de Bibliotechnia.
• Reportes y alertas de rechazos de consultas, 
insuficiencia y vencimiento de licencias.
• Reportes y estadísticas de uso (consultas, 
accesos, promedio de tiempos.)
• Panel de administración de cuentas de 
usuarios.



Bibliotechnia comprende más de 
20,000 títulos en español para 
todas las áreas del conocimiento, 
incluyendo libros de texto 
contemplados en las bibliografías 
básicas de los planes de estudio 
de educación media y superior, 
publicados por editores de gran 
prestigio.



• Grupo Editorial Patria
• Elsevier
• Fondo de Cultura 

Económica
• Editorial Alfil
• Ecoe Ediciones
• Cengage Learning
• Díaz de Santos
• Siglo XXI Editores
• Valletta Ediciones
• Editorial TAX
• Editorial Paidotribo

• IPN
• Vico
• ADN
• FCAS
• Nobuko
• Pearson
• IGI Global
• ST Editorial
• LID Editorial
• Alfaomega
• Miño y Dávila Editores
• Tercer Escalón Editores

• Universidad de la Sabana
• Grupo Editorial Panorama
• Fundación Miguel Ángel 

Cornejo
• Pontificia Universidad 

Católica del Perú

• Y muchos más.



Acceso:

- Por dirección IP.
- Acceso remoto por usuario y contraseña.
- URL referida.

Modelos de comercialización:

- Compra a perpetuidad (título a título).
- Suscripción anual a colecciones predefinidas.



Requerimientos técnicos:

- Procesador Pentium IV o superior.
- Sistema operativo Win XP, Mac OSX, 
Linux, Unix, Android e IOS.
- Internet Explorer 9, Google Chrome 10, 
Mozilla Firefox 4 o posteriores.
- 1GB de memoria RAM como mínimo.
- Conexión a Internet de 1 Mbps.
- Actualización de la última versión de 
flash disponible.


