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• Características generales 

• Características espeficas 

• Método de trabajo con la editorial 

• Ultimos desarrollos 

• Demo Dawsonera: Reader Portal y Admin Portal 

• ¿Preguntas? 

 



DawsonERA – Características generales 

- 350,000 ebooks de mas de 600 editoriales 

- Confirmación de pedidos y envio de links en 24 horas  

- Facilitamos el TAG 856  para integrarse en los registros MARC 

- También podemos facilitar los registros MARC en Catalán 

- Lectura online a texto completo con Adobe Reader 

- Posibilidad de exportar a RefWorks, EndNote y Zotero  

- Integrados en “Discovery tools” como SUMMON o Exlibris 

- Autentificación via IP, Shibboleth, EZproxy, CGI o Username y Password 

- Acceso desde cualquier lugar para usuarios registrados 

- Descarga a texto completo en formato PDF, EPUB 

- Previsualización gratuita durante 5 mt para libros no adquiridos 

 



DawsonERA – Características especificas 
 
 
 
 

- Los precios de los ebooks son fijados por el editor. 
 

- Los ebook de compran de forma individual, sin paquetes. 
 

- Cada ebook se paga una única vez.  
 

- Al precio del editor hay que añadirle un 12% de Hosting Fee, que se paga 
también una única vez para siempre.  

 
- Por ejemplo si el precio de catálogo del editor es 35 euros habría que añadirle 

en su caso un 10% de hosting fee (3,5 euros) total 38,5 euros que es el precio 
total que se paga una sola vez.  

 
- No hay más gastos posteriores por utilización de la plataforma, suscripción 

anual, conservación u otros. 
 
 

 
 
 



DawsonERA – Características especificas 

 
 

- Modelo de créditos 
  
 

- - Modelo MUA  
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DawsonERA – Modelo de créditos 
 
 

- Cada ebook tiene unos créditos de acceso anuales facilitados por el editor y 
que son una media de 200 accesos anuales. 

 
-El editor tiene el control sobre el precio y la cantidad de créditos disponibles 

para cada título 
 

- Un crédito se descuenta por cada 24 horas y por cada usuario consultando el 
eBook. 

 
 - Por lo tanto si tres diferentes usuarios se conectan en el mismo día al mismo 

ebook se descontarán tres créditos de ese ebook.  
 

- Los créditos son validos durante 12 meses y se renuevan automáticamente 
cumplido este plazo. 

 
 
 
 



DawsonERA – Modelo de créditos 

 

- Caso de que el cliente agote estos créditos antes de la fecha de renovación y quiera 
seguir visualizando el ebook sin esperar a la fecha de renovación gratuita de créditos, 
el cliente puede comprar otros 200 accesos en las mismas condiciones que el primer 
ejemplar teniendo en cuenta que, para los siguientes años, tendrá 400 accesos 
gratuitos de ese ebook siempre. (200 de la 1ª compra más 200 de la 2ª adquisición).  
 
 
 
 



DawsonERA – Modelo de créditos 

- En el caso de las descargas se descontará un crédito por cada día de descarga (p.e. 
si se elige descargar por  2 días se descontarán dos créditos). 

 

- El acceso a los ebooks es simultaneo, sin limitaciones de usuarios 

 

- Una vez que se realiza la compra el ebook estará disponible para el cliente en un 
plazo máximo de 24 horas. En un par de días recibirá la factura por email en 
formato PDF. 

 

- En el momento en que el ebook está disponible en el catálogo de la biblioteca, se 
enviara en link de acceso al ebook por email. 

 

- El link del ebook se puede copiar y pegar donde quieran: catalogo (campo 856), 
blackboard, moodle, web profesor, etc. 
 



DawsonERA – Modelo MUA 

- El Modelo MUA o a también llamado modelo de concurrencias permite al editor 
limitar el numero de usuarios que pueden visualizar un titulo simultáneamente 

 

- El numero de usuarios simultáneos puede variar entre 1 y 99. 

 

- Si por ejemplo el numero máximo de usuarios para un titulo es de 3 usuarios y 
quiere acceder un cuarto usuario este quedara en cola, recibiendo una 
notificación por email cuando el titulo quede disponible. 

 

- Cuando un usuario permanece inactivo durante 15 minutos quedara 
desconectado automáticamente dejando así libre la consulta del titulo a otro 
usuario. 

 

- En el catalogo de DawsonERA se especificara siempre si un titulo esta en venta con 
el modelo MUA o el modelo de créditos 
 



DawsonERA – Modelo MUA 

 

- Cuando se realiza una descarga de un ebook con este modelo contaran los días de 
descarga como si el usuario estuviera consultando el titulo restando en 1 el 
numero máximo de lectores simultáneos 

 

La elección de cada modelo de compra queda totalmente controlado por el editor, el 
cual puede optar por utilizar uno de los dos modelos de compra en los títulos que 

crea conveniente 
 



Método de trabajo con la editorial 

 

- Una vez se pacte un acuerdo de colaboración se le proporcionara al editor un 
acceso a nuestro FTP para poder subir los archivos 

-  Trabajamos los formatos PDF y ePub y lo ideal seria poder contar con el contenido 
de cada titulo en uno de los formatos mencionados y además la portada de cada 
titulo en un .jpg poco pesado para mostrar en las búsquedas en catalogo y 
descripciones de los títulos. 

- Para los metadatos contamos con una plantilla Excel pero nos adaptamos a la 
plantilla de editor o podemos extraer metadatos de DILVE. 

- Una vez tenemos archivos y metadatos procedemos a importar los  títulos en 
nuestra base de datos y en un plazo aproximado de dos semanas están a la venta 
en dawsonera. 

- Una vez haya títulos de un editor disponibles en la plataforma le damos acceso al 
portal del editor de dawsonera en el que podrá consultar los títulos disponibles en 
la plataforma así como las ventas hasta ese momento 

 

 

 



Método de trabajo con la editorial 

 

 

 



Método de trabajo con la editorial 

 

 

- Además los editores recibirán reportes mensuales de sus ventas siempre que 
existan 

 

- Las ventas de dichos reportes se pagaran en los siguientes 60 días a la emisión del 
mismo siempre y cuando el editor haya emitido su factura  

 

- Por ultimo siempre solicitamos a los editores su logo, descripción de la editorial y 
3 títulos destacados para poder dar a conocer a todos nuestros clientes su 
incorporación a dawsonera. 

 

 

 



Últimos Desarrollos 
 

 

• Contenido ePub  

• Pedidos en tiempo real 

• Portal lector y administrador en Castellano 

• Crecimiento de contenido europeo 

• Interconexión con redes sociales como Facebook y Twitter 

 



Ultimos Desarrollos – Descarga en dispositivos 
iOS/Android  



Ultimos Desarrollos – Diseño mejorado 



Ultimos Desarrollos – VERSIÓN 5.0 

• Introducción a dawsonera v5 – Octubre 2014 

Es el momento de empezar un Nuevo año académico y queremos lanzar la versión 5.0 de dawsonera. El 
objetivo de esta es actualizar la tecnología de la ya existente e introducir nuevas funciones en las que 
poder construir nuevos desarrollos. Todas las funciones existentes se mantendrán y podréis 
experimentar como novedades lo siguiente: 

• Nuevo lector online 

• Impresión de multiples paginas 

• Se elimina la necesidad de los plugins Adobe para exploradores web 

• Información más visible y sencilla de copia/impresión 

• Las notas personales tendrán u código para poder compartirlas 

• La barra de búsqueda ahora hará búsquedas a texto complete resaltando las palabras buscadas 
ordenando las búsqueda por contexto y no por cuantas veces aparece en el texto 

• Desplazamiento vertical y no horizontal 

• Los títulos estarán disponibles en dawsonera tan rápido como sean añadidos a dawsonenter 

• La exportación de notas se hará a un documento Word en vez de a un documento notepad 

• Iconos e interfaz mejoradas 
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