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Swets anuncia a Nicholas Cop Consulting, LLC como distribuidor exclusivo de Mendeley Edición
Institucional
Swets se enorgullece en anunciar el nombramiento de Nicholas Cop Consulting , LLC como distribuidor
autorizado de Mendeley Edición Institucional para Argentina , Chile , Colombia y Perú . La empresa será
responsable de la comercialización , las ventas y apoyo en estos países.
Edición Institucional Mendeley ( MIE ) es una tecnología sofisticada pero fácil de usar que conecta la
colección de la biblioteca directamente con los investigadores posicionando a la biblioteca en el centro
de la comunidad de investigación . Con MIE las instituciones pueden monitorear fácilmente las
tendencias de uso para evaluar y refinar sus colecciones, ver los recursos de la biblioteca que son
realmente utilizados y no sólo los descargados, seguir y ver el alcance de las publicaciones de los
miembros, el reporte sobre las actividades de colaboración a nivel mundial, profundizar en el contenido
de las estadísticas de uso y mucho más. La interfaz de Mendeley permite a los usuarios intercambiar
fácilmente ideas, investigación y recursos, para una experiencia de colaboración de punta y les ahorra
tiempo valioso mediante la creación de bibliografías automáticas.
Nicholas Cop Consulting proporciona información y servicios de consultoría de información y de
educación a las universidades, editores, redes de bibliotecas académicas y de investigación, y sistemas
de información académicos nacionales y regionales, especialmente en América Latina y el Caribe. La
empresa trabaja principalmente en el ámbito de los recursos digitales y las bibliotecas digitales, las
tecnologías móviles, las iniciativas de acceso abierto y los mundos virtuales. Asimismo, se imparte
talleres y ofrece conferencias magistrales en el uso de tecnologías de punta para administrar y entregar
la información a los usuarios finales.
Acerca de Swets
Swets es el líder del mercado global en gestión de la información profesional. Desarrollamos y
entregamos servicios innovadores que permiten el uso del conocimiento en toda su extensión . Desde
más de veinte oficinas en todo el mundo servimos activamente a los clientes y editores de más de 160
países . Nuestro papel activo en el complejo mercado actual de la información ha llevado a la revista
E -Content a añadirnos cada año a las " 100 empresas que más importan en la industria de contenidos
digitales . " Somos el único agente de información que cuenta con la certificación global ISO 9001:2008,
lo cual rinde un homenaje a nuestros estrictos procedimientos de operación y de servicio al cliente. Para
obtener más información sobre Swets vea nuestro sitio web, vea nuestros videos o síganos en Google+ ,
LinkedIn, Facebook y Twitter.
Para mayor información contacte a: copn@nicholascopconsulting.com
Sitio Web: www.nicholascopconsulting.com Twitter: www.twitter.com/nicholascop

