
LICENCIA 
DE SITIO DE 
ENDNOTE
Gestión de referencias simple y cómoda 
para la investigación académica.



Al añadir una licencia de sitio de EndNote® satisfará las necesidades de todo su campus: desde los 
estudiantes novatos hasta investigadores avanzados que trabajan en publicaciones científicas, programas 
de cursos o postulaciones a becas.

EndNote puede incluso ayudarlo con las metas de su institución al:

•	 Promover	investigaciones	nuevas	y	en	curso

•	 Establecer	pautas	para	las	prácticas	de	investigación	y	los	procesos	de	escritura

•	 Proporcionar	una	herramienta	de	gestión	de	referencias	que	puede	utilizarse	con	o	sin	acceso	a	Internet

•	 Aumentar	el	uso	actual	de	los	recursos	de	suscripción

•	 Reducir	los	costos	de	software	por	medio	de	una	suscripción	a	la	licencia	de	sitio

ACERCA DE ENDNOTE
EndNote es una herramienta de productividad integral orientada a docentes, investigadores y estudiantes, 
con o sin acceso a Internet. EndNote es la única herramienta en su clase y facilita la gestión de 
investigaciones para todos. Le permite a sus usuarios encontrar, almacenar, crear y compartir su trabajo de 
la manera más eficiente posible, ahorrando tiempo y esfuerzo. 

Haga que la gestión de referencias sea cómoda y simple 
para todos los integrantes de su institución. Entréguele a 
sus docentes e investigadores la herramienta con la 
sofisticación óptima para su trabajo, sin funciones que 
abrumen a los investigadores novatos y que finalmente no 
necesitan. 
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ENCUENTRE 
El acceso a cientos de bases de datos en línea con solo un clic le permitirá a su institución estar a la vanguardia de 
las investigaciones. Sus investigadores pueden buscar recursos en línea y sus suscripciones a la biblioteca para 
recolectar referencias y PDF desde el interior de EndNote. EndNote cuenta con funciones únicas que maximizan la 
productividad, como buscar textos completos e informes de actualización. Esto les permite a los investigadores 
maximizar su tiempo y su biblioteca para maximizar la inversión de sus recursos. 

ALMACENE 
Los investigadores confían en EndNote para almacenar todas sus referencias y archivos anexos en un solo lugar, 
gracias a sus herramientas flexibles de almacenamiento y organización de las investigaciones. Las herramientas 
avanzadas de gestión de PDF le brindan a los investigadores la capacidad de agregar búsqueda de notas, 
comentarios y anotaciones a sus documentos: una forma fácil de registrar los pensamientos y las ideas durante 
todo el proceso de investigación. Con un número ilimitado de almacenamiento en línea y escritorio, una biblioteca 
de investigación puede ampliarse indefinidamente.

CREE 
EndNote les permite a sus investigadores y estudiantes invertir menos tiempo en escribir bibliografías y más 
tiempo en concentrarse en su investigación. Nuestras herramientas de creación de bibliografías se integran sin 
problemas con Microsoft® Word, lo que le entrega a los investigadores una forma fácil de crear y darle formato a 
complejas bibliografías. Y dado que cada revista científica tiene su estilo preferido y cada organización de 
financiamiento tiene requisitos de postulación, la Colección de estilo de EndNote contiene más de 5.000 estilos 
bibliográficos para una variedad disciplinas. Además, EndNote incluye plantillas de documentos incorporadas para 
guiar a cualquier persona a través de los requisitos exactos de las publicaciones.

COMPARTA 
Todos en su institución tendrán acceso a la misma herramienta de gestión de referencias, lo que facilitará que 
compartan referencias y colaboren en proyectos de investigación. Las funciones para compartir de EndNote permiten 
a los investigadores compartir con sus homólogos y colegas dentro o fuera de la institución, toda su biblioteca de 
EndNote, incluidas las referencias, los archivos PDF y las anotaciones. Gracias a la sincronización en tiempo real,  
el almacenamiento ilimitado y el foro en línea, EndNote ofrece una plataforma eficaz de intercambio y colaboración.

ACCESIBILIDAD
Los estudiantes y equipos de investigación que 
trabajen fuera del campus pueden acceder fácilmente 
a sus investigaciones desde cualquier lugar y 
gestionar su biblioteca de EndNote desde distintas 
computadoras. Solo es necesario que registren una 
cuenta en línea para sincronizar su biblioteca desde 
el	escritorio	a	la	web.	Luego	pueden	acceder	a	la	
biblioteca desde cualquier computadora donde esté 
instalado	EndNote,	en	línea	o	desde	un	iPad®.

BENEFICIOS DE SUSCRIPCIÓN
Una licencia de sitio de EndNote proporciona 
las herramientas bibliográficas y de gestión de 
referencias sofisticadas que sus investigadores activos 
necesitan. Como parte de su licencia de sitio, también 
recibirá funciones y opciones adicionales en EndNote 
en línea, para que los estudiantes puedan decidir 
usar	solo	la	herramienta	basada	en	la	web	y	seguir	
obteniendo los beneficios como los grupos de estilos 
expandidos y las suscripciones de búsqueda en línea. 

Todos los integrantes de su organización tendrán acceso 
a una amplia variedad de herramientas, entre ellas:

•	 Búsqueda	de	textos	completos	con	un	solo	clic

•	 Actualización	de	referencia	automática

•	 Organización	de	referencias	avanzada

•	 Gestión	de	PDF	avanzada

•	 Conjunto	de	herramientas	completas	para	realizar	
anotaciones	en	PDF

•	 Búsqueda	integrada	de	texto	y	anotaciones	en	PDF

•	 Importación	y	organización	automática	de	PDF	

•	 Creación	inteligente	de	referencias	al	importar	investigaciones

•	 Formato	y	personalización	avanzados

•	 Reconocimiento	y	estandarización	de	las	abreviaciones	de	
publicaciones

•	 Bibliografías	múltiples	dentro	de	un	solo	documento

•	 Bibliografías	con	categorías	y	subtítulos

•	 Referencias	compuestas

•	 Sustituciones	de	campo

•	 Almacenamiento	en	línea	ilimitado



Obtenga más información sobre EndNote
Visite:	endnote.com
Contáctenos: endnote.sales@thomsonreuters.com
Conéctese: endnote.com/community	
www.facebook.com/EndNote
www.twitter.com/EndNoteNews
www.youtube.com/EndNoteTraining
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Apple,	iPad,	Mac,	Macintosh	y	Pages	son	marcas	comerciales	de	
Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIÓN
Como parte de su licencia de sitio, le entregaremos 
capacitación gratuita y soporte para su equipo 
de capacitación de recursos como para toda la 
comunidad	de	usuarios.	Podemos	ayudarlo	con	una	
gran variedad de capacitaciones específicas para 
cualquier nivel de usuario, incluidas capacitaciones 
grabadas, sesiones de WebEx en directo con 
expertos y materiales descargables.

Además, EndNote cuenta con un foro de usuarios 
incorporado en su plataforma en línea, lo que 
permite a los usuarios ponerse en contacto con otros 
investigadores y expertos de EndNote para plantear 
preguntas y obtener ayuda justo cuando lo necesitan.

COMPATIBILIDAD
Sistemas	operativos 
Windows®	XP	SP3,	Vista®,	Windows	7,	Windows	8,	 
32	y	64	bit

Mac®	OS	X	10.6	y	posteriores

Compatibilidad	de	la	función	Cite	While	You	Write™: 
Microsoft	Word	2007,	2010,	2013, 
32	y	64	bit

Integración	de	formato	para	bibliografías: 
Apple	Pages®	‘09,	Apache	OpenOffice	Writer	3.x,	
Wolfram	Mathematica	8

Licencia de sitio de ENDNOTE


