
El servicio de entrega de documentos
subito

en el Instituto Ibero-Americano

Más allá del préstamo interbibliotecario



¿Qué es subito ?

subito es una unión de 34 bibliotecas de Alemania, Suiza y 
Austria.

 subito es un servicio que dentro de uno o tres 
días laborales entrega la literatura a domicilio o a la 
oficina.



¿Qué documentos se puede pedir ? 

 subito entrega tanto literatura que se debe devolver 
(monografías) como copias que no se devuelven. 

El Instituto Ibero-Americano sólo participa en la 
entrega de copias.

¿ Quién puede utilizar subito?

 subito entrega documentos a personas particulares 
(investigadores, estudiantes), a bibliotecas (el llamado 
„Library Service“) y a empresas comerciales.



¿Cuáles son los precios de subito? 
 Para utilizar subito, primero los  usuarios se deben 
registrar en la página web de subito. Esto se hace sin 
coste alguno. Con la registración, se les asigna un 
grupo (p.ej. Investigador – Biblioteca – Empresa 
comercial). 

 Cada grupo de usuarios tiene precios individuales. 
Los pedidos más urgentes (un dia laboral) son los más 
caros, las empresas comerciales pagan más que las 
bibliotecas. El precio para un artículo de revista queda 
en promedio entre 5 € y 11 € .

 Los precios de cada grupo y cada tipo de entrega se 
pueden ver en la página web de subito
http://www.subito-doc.com/ (en inglés).

http://www.subito-doc.com/


Registración de usuarios



Listas de precios



¿Cómo se entregan los documentos? 

 Las copias de artículos de revistas se envían en 
formato electrónico (PDF, TIFF o MultipleTIFF) o en 
papel por fax o por correo normal . También existe la 
posibilidad de FTP activo (la biblioteca envía el 
documento electrónico al FTP del usuario) o FTP pasivo 
(el usuario baja el documento electrónico del FTP de la 
biblioteca). 



¿Cómo se efectua el pago? 

 La sede central de subito envía una factura por mes a 
la biblioteca o al usuario particular. Se puede pagar por 
transferencia bancaria (incluyendo los costes de la 
transferencia), con tarjeta de crédito o con cheque (por 
cuentas mayores a  200 €).



El formulario de pedido  



Frequently asked questions ...(1)

 ¿ Cuál es la importancia de subito para las bibliotecas? 

subito da acceso rápido a los fondos bibliotecarios, 
independientemente del lugar donde esté el investigador. 
De esta manera, se aumenta el uso de la literatura 
adquirida y su utilidad para los usuarios.



Frequently asked questions ...(2)

 ¿Cuántos pedidos llegan cada día ? 

En Instituto Ibero-Americano llegan entre 8 y 10 pedidos 
por día. Estos se realizan con el personal existente. Las 
grandes bibliotecas como la Biblioteca Técnica de 
Hannover o la Biblioteca Estatal de Baviera reciben 
cientos de pedidos cada día y tienen personal que sólo 
se dedica a subito. El aumento de los pedidos llevó 
algunas bibliotecas a contratar empresas externas para 
hacer las copias electrónicas.



Frequently asked questions ...(3)

 ¿Qué pasa si el artículo no se entrega? 

Cada pedido en subito recibe un número en el sistema 
electrónico. Con este número, el usuario puede ver en el 
Tracking System cuál es el estatus de su pedido 
(aceptado, en progreso, entregado ...). Si una biblioteca 
no puede entregar un documento, el sistema manda un 
mensaje al usuario. El usuario puede pedir el 
documento a otra biblioteca. Naturalmente sólo se 
pagan los documentos recibidos.



Tracking system



Frequently asked questions ...(4)

 ¿Cómo sabe el usuario lo qué puede pedir en subito? 

subito contiene la base de datos colectivos de revistas 
Zeitschriftendatenbank (ZDB). Si los usuarios 
encuentran el título de la revista, figura allí una lista de 
todas las bibliotecas donde está este títuloy ellos 
pueden eligir donde quieren pedir el documento.

De los 29.000 títulos de revistas que el Instituto Ibero-
Americano ofrece via subito, 19.000 sólo están en 
nuestra biblioteca.



¿Más preguntas?

Por favor dirígense a subito-info@iai.spk-berlin.de

mailto:subito-info@iai.spk-berlin.de
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