Más que una biblioteca,
una poderosa herramienta inteligente

Descubra sus ventajas

NUEVO CANAL
DE VENTA

GESTIÓN
EFICIENTE

MOVILIDAD

BÚSQUEDAS

PERSONALIZACIÓN

CONTENIDO

, la

biblioteca digital para los
profesionales del Derecho.
Con smarteca le ofrecemos más que una biblioteca digital una
poderosa herramienta de trabajo para obtener la máxima
utilidad al contenido de las publicaciones.
En smarteca encontrará las mejores publicaciones profesionales
de las editoriales, universidades e instituciones de referencia
del país, siempre disponibles, en cualquier momento, lugar y
desde cualquier dispositivo.

Ventajas de smarteca
NUEVO CANAL DE VENTA
Smarteca es un nuevo canal de venta que se añade y complementa a los modelos de venta actuales.
Wolters Kluwer se encarga de incorporar a smarteca su contenido para que su editorial vea sus ventas
crecer.

GESTIÓN EFICIENTE
Con smarteca podrá ofrecer a sus profesionales la selección de publicaciones que decida en cada
momento, independientemente de la ciudad o país en el que trabaje habitualmente.
Smarteca permite administrar las licencias y asignarlas a los diferentes profesionales de su institución o
despacho.

MOVILIDAD
Los profesionales podrán consultar las publicaciones a través de los diferentes dispositivos que utilicen
(smartphone, laptop, tableta y computadora) y en cualquier momento y lugar. Con el modo offline,
también accederán a las obras sin conexión a internet de forma que, cuando recuperen la conexión, todo
el trabajo realizado se sincronizará automáticamente.

BÚSQUEDAS
Utilizando la innovadora tecnología de Wolters Kluwer, smarteca dispone de un potente y preciso buscador semántico para encontrar la información con la máxima facilidad y rapidez. Las búsquedas se pueden
realizar sobre los textos de las obras, números de revistas o versiones de una obra y dosieres creados,
tanto en las publicaciones de Wolters Kluwer como en los contenidos personales que se hayan subido a la
biblioteca.

PERSONALIZACIÓN
Su institución o despacho asignará licencias de acceso personal para visualizar y trabajar con todas las obras
que sus profesionales necesiten, de forma que solo deberán identificarse la primera vez que ingresen a la
plataforma.
Además, el lector dispone de varias funciones
que permiten la personalización de contenidos: subrayar un párrafo, realizar anotaciones
personales sobre el mismo, incluir marcadores
de página y comentarios, compartir, enviar,
entre otras.
Los profesionales podrán añadir a su biblioteca
personal contenidos propios (en Word, pdf o
epub) a los contenidos seleccionados por el
despacho, así como ordenar las obras de su
estantería según sus preferencias e incluso
archivarlas.

CONTENIDO
En smarteca están disponibles todas las publicaciones del programa editorial de Wolters Kluwer en México
(Bosch-México) además de una selección de otras editoriales e instituciones mexicanas, en una primera
fase el INACIPE y el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL entre otras.
Además se ha incorporado una sección de publicaciones de Derecho comparado español junto con una
selección de obras de los sellos de Wolters Kluwer España (LA LEY; Bosch; CISS; El Consultor de los Ayuntamientos) y de otras editoriales jurídicas españolas de reconocido prestigio. Adicionalmente encontrará
publicaciones de Kluwer Law International y de otros sellos editoriales europeos de Wolters Kluwer.

smarteca.com.mx

La biblioteca digital con las mejores publicaciones profesionales de las
editoriales, universidades e instituciones de referencia del mundo del Derecho.
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Todas sus obras ahora en

smarteca.com.mx
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