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Agencia de suscripciones
• Casi con la creación de la primera librería y como 

complemento a la labor de dar a conocer toda la 
bibliografía de las materias en las que somos 
especialistas, se creo el Departamento de Revistas 
en el que siempre han tenido cabida publicaciones 
españolas y extranjeras.

• Con el paso del tiempo el catálogo se ha ido 
ampliando a otras materias, se han incorporado 
obras en continuación, obras base con puestas al 
día, se pueden solicitar números atrasados para 
completar colecciones y tramitar suscripciones en 
formatos distintos al papel.

• La incorporación de las nuevas tecnologías ha 
permitido dar acceso a nuestros clientes para que 
puedan realizar, con facilidad, algunas operaciones 
que antes requerían de mucho mas tiempo.

• Todo esto ha contribuido  a que un Departamento 
dentro de la estructura de la librería pase a tener 
mucha mas independencia y que sus funciones 
sean algo mas que la tramitación administrativa de 
una suscripción, por ello con la denominación de 
AGENCIA DE SUSCRIPCIONES, intentamos dar 
un carácter mas global y profesional.



Agencia de suscripciones
• Partiendo del concepto explicado 

anteriormente y viendo las necesidades de 
nuestros clientes, se han desarrollado 
algunas herramientas a las que se accede a 
través de Internet:

• RENOVACIONES. Este proceso está 
habilitado en la época del año en la que se 
procede a esta tramitación

• RECLAMACIONES. Se pueden efectuar 
reclamaciones, comprobar el estado de las 
mismas, reiterar las reclamaciones 
existentes y dar de baja las ya solucionadas

• SUSCRIPCIONES. Comprobar las Revistas 
a las que se está suscrito

• ENVÍOS. Control de los envíos realizados 
desde nuestras oficinas

• CATÁLOGO. Consulta de la Base de Datos 
de Revistas con posibilidad de solicitar la 
suscripción de las mismas.



Agencia de suscripciones
FUTURO

• Nos hemos puesto en contacto con los editores para que nos autoricen a establecer 
enlaces con sus web y que nuestros clientes solo tengan que entrar en Marcial Pons 
para poder acceder al contenido ON-LINE de sus suscripciones.

• Este último desarrollo es el que supuso el arranque del PORTAL DE REVISTAS con 
el que pretendemos tener una Base de Datos documental con el máximo de 
publicaciones periódicas incorporadas de cualquiera de las materias y ser un punto 
de referencia para las revistas españolas e hispanoamericanas.

• En las siguientes páginas explicamos en que consiste este proyecto



PORTAL
DE REVISTAS



PORTAL DE REVISTAS
• Marcial Pons-Librero, con 60 años de experiencia, ha prestado 

especial atención a la información bibliográfica publicando 
catálogos de novedades, monográficos o coincidentes con algún 
evento especial, hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, esta 
información está disponible en nuestra web bien por consulta 
directa bien a través del Servicio de Novedades o en el caso de los 
profesionales de la información accediendo a nuestro servidor 
bibliográfico en formato MARC.

• Las publicaciones periódicas han formado parte de este interés 
bibliográfico a través de catálogos y de un acceso específico en
nuestra página web, donde se puede encontrar un amplio catálogo,
tanto de publicaciones nacionales como extranjeras, con indicación 
de los datos básicos de cada publicación y la posibilidad de tramitar 
la suscripción a través de nuestra Agencia de Suscripciones.



¿POR QUÉ UN PORTAL DE 
REVISTAS?

• Un sitio de referencia para todas las 
REVISTAS.

• Unificar el acceso para la mayoría de 
las publicaciones editadas en España 
e Hispanoamérica. 

• Evitar a los usuarios el tener que 
conectarse a múltiples webs.

• Un sitio donde poder encontrar 
cualquier tipo de información 
actualizada.

• Acceso al contenido de las 
publicaciones por distintos conceptos.

• Visibilidad internacional de las 
revistas, artículos y autores.



Herramientas del Portal
Búsqueda General

• Acceso alfabético.
• Datos de la revista:

título
idioma
especialidad.

• Datos de los artículos:

Título de revista

Título del artículo

Autor

Palabras clave definidas en los
artículos

Búsqueda a texto completo 
por cualquier palabra en los artículos
• Especialidad ó Materia en la que se 
clasifique a la revista.



Herramientas del Portal
Revista

Qué opciones tenemos una vez localizada 
la búsqueda:

Acceso por Revista:
• Ficha bibliográfica de la Revista.
• Breve resumen de la publicación en 

general.
• El último número publicado.
• Sumario del último número con 

posibilidad de acceso a los artículos e 
indicación de los autores.

• Acceso a números anteriores.
• Se puede efectuar una suscripción a la 

revista por el periodo que se indique o 
comprar un número- todos los 
artículos del número-



Herramientas del Portal
Artículo

Acceso por Artículo:
• Se indica el título de la Revista.
• Número en el que se encuentra.
• Resumen.
• Palabras clave definidas en el artículo.
• Otros artículos del mismo Autor.
• Libros publicados del mismo Autor.
• Otros artículos en el mismo número de 

la Revista.
• Se puede comprar el artículo o en 

caso de ser de acceso libre 
descargarlo en el momento en formato 
PDF.



Acceso de Clientes
• Acceso por Usuario y clave para 

clientes particulares y empresas que 
hayan adquirido artículos o se hayan 
suscrito a través del Portal de 
Revistas; también estarían incluidos 
todos aquellos que hayan solicitado la 
suscripción a nuestra Agencia de 
Suscripciones y que por razones 
técnicas o por tener poco volumen de 
suscripciones no puedan acceder de 
otra manera.

• Acceso por TCP/IP para aquellas 
Instituciones que lo soliciten o para 
aquellos clientes que por su volumen y 
razones técnicas lo permitan.



Acceso de Clientes
Una vez efectuado el acceso podrá ver el 

contenido de todas aquellas 
publicaciones a las que esté suscrito y 
que se encuentren dentro del Portal.

Para aquellas publicaciones que no estén 
en el Portal estamos intentado que se 
sumen a esta proyecto y de no ser 
posible les solicitamos que nos 
permitan efectuar una conexión con 
los datos de los suscriptores para que 
también puedan acceder a los 
contenidos desde nuestro Portal

También vamos a incorporar accesos a 
publicaciones que estén libres de pago 
y que por su contenido consideramos 
que son importantes.


