
 

*Research se une a Ex Libris   1 

 

Ex Libris adquiere Research Research Ltd.  

Preguntas Más Frecuentes 

El 6 de agosto de 2018, Ex Libris, una empresa de ProQuest, anunció la adquisición de Research 

Research Limited (conocida como *Research), proveedor de la plataforma *Research 

Professional para universidades.  

1. Acerca Ex Libris, una empresa de ProQuest 

Ex Libris, una empresa de ProQuest, es un proveedor líder mundial de soluciones basadas en la 

nube que permite a instituciones académicas crear, gestionar y compartir conocimiento. En 

estrecha colaboración con sus clientes, Ex Libris desarrolla soluciones creativas que ayudan a las 

instituciones a aumentar la productividad de la biblioteca, maximizar el impacto de las 

actividades de investigación e impulsar el compromiso de los estudiantes. 

La compañía tiene oficinas en 12 países, incluyendo centros de desarrollo en muchas localidades 

de todo el mundo. El personal global de Ex Libris cuenta con más de 900 empleados y da servicio 

a más de 7.000 instituciones en más de 90 países. Los productos de nueva generación de Ex 

Libris incluyen la plataforma de servicio bibliotecario Alma, los servicios de descubrimiento 

Primo y Summon, la plataforma de servicios de investigación Esploro, la solución de financiación 

y colaboración Pivot, el gestor de referencias RefWorks, la solución de listas de lectura del curso 

Leganto, la aplicación de campus móvil campusM, y el sistema digital de conservación Rosetta. 

Las soluciones de Ex Libris basadas en la nube prestan servicio a través de cinco centros de datos 

en Estados Unidos, Canadá, China, Países Bajos y Singapur. 

Ex Libris forma parte de ProQuest, líder mundial que da soporte al importante trabajo que llevan 

a cabo las comunidades de investigación y aprendizaje del mundo. 

Más sobre Ex Libris en: www.exlibrisgroup.com/about-us/our-story-about-ex-libris  

2. Acerca *Research 

Fundada en 1994, *Research ofrece oportunidades de financiación en investigación, servicios de 

datos y noticias autoritativas y análisis de políticas de investigación a través de su plataforma 

*Research Professional. Dispone de una base sólida de más de 250 instituciones en el Reino 

Unido, Europa continental, Australia y Nueva Zelanda. Ha creado estrechos vínculos con líderes 

de empresas de investigación en universidades y con políticos gubernamentales. Sus oficinas 

centrales se encuentran en Londres. 

William Cullerne Bown, fundador y presidente ejecutivo de *Research, es una autoridad líder de 

la relación entre conocimiento académico y configuración de políticas públicas. 

Más sobre *Research en: www.researchresearch.com  

 

http://www.proquest.com/
http://www.exlibrisgroup.com/about-us/our-story-about-ex-libris
http://www.researchresearch.com/
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3. Quiero saber más sobre *Research 

*Research ofrece una amplia cobertura de las oportunidades de financiación en investigación, 

centrándose principalmente en el Reino Unido, Europa, Australia y Nueva Zelanda. El equipo de 

la editorial trabaja en inglés, holandés, sueco, danés, finés, italiano y alemán. Las herramientas 

de la plataforma facilitan el trabajo conjunto entre los administradores y los investigadores. 

Las noticias y los análisis de *Research varían en cada una de las disciplinas académicas. Se 

centra en aspectos del mundo de la investigación que las revistas académicas a menudo 

ignoran, en particular su financiación, políticas gubernamentales de investigación y la interfaz 

entre las universidades y la industria. La plataforma incluye ediciones en línea de publicaciones 

en papel, *Research Fortnight (para el Reino Unido), *Research Europe y Onderzoek Nederland 

(en los Países Bajos), utilizados durante décadas por los responsables de la toma de decisiones 

en el gobierno y las universidades. 

4. ¿Cuál es la razón de esta adquisición? 

En los últimos años, Ex Libris ha invertido en la expansión de la amplitud y la profundidad de su 

oferta de investigación académica para aquellos interesados. La oferta de soporte a la 

investigación de Ex Libris, ya incluye la plataforma de servicios de investigación Esploro, la 

solución de financiación y colaboración de investigación Pivot, el gestor de referencia RefWorks, 

así como los servicios de descubrimiento Ex Libris Summon y Primo. 

La oferta y la experiencia de *Research complementan perfectamente la oferta de servicios de 

investigación de Ex Libris y posicionan mejor a las dos compañías para ayudar a investigadores, 

oficinas de investigación y bibliotecas a maximizar la productividad, la colaboración y el impacto 

de la investigación. 

5. ¿Cómo trabajarán junto *Research Professional y Pivot? 

Ex Libris se compromete a continuar el éxito de *Research Professional y Pivot, y las dos ofertas 

continuarán mejorando. 

Ex Libris continuará expandiendo las bases de datos sobre oportunidades de financiación 

*Research Professional y Pivot en beneficio tanto de los clientes actuales como de los nuevos. 

Pivot es un proveedor líder de herramientas para el descubrimiento y el seguimiento de 

oportunidades de financiación para los clientes de América del Norte, mientras que *Research 

es un proveedor líder de estos servicios para clientes de Europa, Australia y Nueva Zelanda. 

Gracias al trabajo conjunto de *Research Professional y Pivot, junto con sus actuales bases de 

datos complementarias de financiación, Ex Libris será capaz de ofrecer tanto a clientes actuales 

como a los nuevos la mayor cobertura global de fuentes de financiación, combinada con las 

características más enriquecidas para investigadores y administradores en la búsqueda, el 

seguimiento y la colaboración en todas las oportunidades de financiación. 

Además, las noticias y los análisis autoritativos de *Research Professional ayudarán a Ex Libris a 

ampliar su oferta para investigadores y responsables del campo de la investigación académica, a 
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fortalecer su posición en el ecosistema de la tecnología de investigación emergente y a mejorar 

su posición como líder de opinión en el sector.  

6. ¿Cómo beneficiará esta adquisición a los clientes de *Research? 

Creemos que esta adquisición afectará positivamente a los clientes de *Research. La fortaleza 

financiera y el probado historial de innovación y crecimiento de Ex Libris permitirán a *Research 

continuar expandiendo la cobertura de las oportunidades de financiación, mejorar su servicio de 

noticias de investigación y extender su alcance en el mercado, además de permitir mejorar sus 

servicios. 

Los clientes de *Research también se beneficiarán de las operaciones sólidas en la nube y los 

servicios de nivel empresarial de Ex Libris, incluyendo, por ejemplo, Customer Knowledge 

Center, Trust Center e Idea Exchange de Ex Libris. 

7. ¿Cómo beneficiará esta adquisición a los clientes de Ex Libris? 

Esta adquisición crea una fuente inagotable de servicios de investigación que beneficiarán a los 

clientes, puesto que la oferta y la experiencia de *Research complementan perfectamente la 

oferta actual de Ex Libris. Juntas, las compañías cubren una amplia gama de servicios de 

investigación, que incluye gestión de datos, descubrimiento de recursos, gestión de citas 

bibliográficas, análisis de investigación, flujos de trabajo interinstitucionales, oportunidades de 

financiación, perfiles académicos, noticias y otras. 

8. ¿Cómo se incorporará el equipo de *Research a Ex Libris?  

El equipo de *Research se une a la unidad de negocio Learning & Research Solutions de Ex Libris, 

dirigida por Shlomi Kringel, vicepresidente corporativo, Ex Libris. 

William Cullerne Bown, fundador y presidente ejecutivo de *Research se unirá a ProQuest como 

Director de Research. Con su amplia experiencia, Cullerne Bown ayudará a ProQuest y Ex Libris a 

alcanzar un conocimiento incluso más profundo del mundo de la investigación y a mejorar la 

oferta para las oficinas de investigación de la universidad. 

9. ¿Cambiarán los productos o servicios como resultado de la adquisición? 

Los clientes de Ex Libris y *Research continuarán teniendo su productos y servicios que conocen 

y en los que tanto confían. Con el tiempo, intentamos mejorar nuestros productos y servicios, 

aprovechando nuestro valor conjunto y experiencia. 

10. ¿Habrá algún cambio en las integraciones de *Research Professional con productos y 

servicios de terceros? 

La apertura es uno de los valores centrales de Ex Libris, puesto que nuestras soluciones se 

integran con una amplia gama de herramientas y productos dentro del ecosistema académico. 

Permitimos integraciones para abrir APIs, damos soporte a los estándares de la industria y 

facilitamos la interoperabilidad con otros sistemas. De hecho, los clientes de Ex Libris utilizan 

más de 65 millones de llamadas API cada mes; consulte nuestro Panel de control de Live API 

https://knowledge.exlibrisgroup.com/
https://knowledge.exlibrisgroup.com/
https://trust.exlibrisgroup.com/
https://ideas.exlibrisgroup.com/
https://developers.exlibrisgroup.com/live/
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para más detalles. Las universidades aprecian esta apertura, que les ayuda a evitar el bloqueo 

de proveedores. 

*Research también se ha mostrado receptivo y ello continuará, permitiendo la integración entre 

*Research Professional y los sistemas de la universidad que ofrece cualquier proveedor. Las APIs 

y todas las integraciones actuales continuarán estando disponibles y seguirán teniendo soporte. 

11. ¿Afectará la adquisición a los contratos de servicio actuales, soporte o a las próximas 

renovaciones?  

No, todos los acuerdos, así como productos y ofertas de servicios, permanecen vigentes sin interrupción. 

12. ¿Los clientes de *Research podrán continuar contactando con el servicio de ventas, 

soporte y otros de la misma manera que lo han hecho hasta ahora? 

Sí. Los contactos de *Research se mantienen como hasta ahora. 

13. ¿Qué pasa con la independencia editorial e integridad del periodismo? 

Ex Libris forma parte de ProQuest, una compañía que ha tenido durante 80 años una historia de 

amor con la edición académica. Entiende y aprecia la búsqueda de la verdad que fomentan las 

noticias de *Research Professional. 

 


