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¿QUÉ ES PIVOT?
Hay una demanda creciente de los investigadores descubrir rápidamente las oportunidades de financiación adecuadas y
colaborar eficazmente con sus colegas. Es importante cumplir con esta demanda, sino también agilizar los procesos de flujo de
trabajo. Pivot™ acelera el proceso de investigación mediante la integración de la financiación y el descubrimiento de colaboradores
en una herramienta de gran alcance. Más allá de la conexión de los investigadores a la financiación de las oportunidades y los
colaboradores, los usuarios Pivot también son capaces de compartir y comunicar estos emparejamientos con sus colegas.
¿POR QUÉ USAR PIVOT?

Para investigadores, Pivot:

Para universidades, Pivot:

Se integra la financiación y la colaboración en una sola
herramienta

Proporciona conexiones globales y locales
• Pivot ofrece conexiones globales y locales que fortalezcan
la investigación mediante la exploración de nuevas vías de
financiación y colaboración.
Acelera el proceso de investigación
• Pivot integra financiamiento mundial y el descubrimiento de
colaboradores en una herramienta de comunicación y flujo de
trabajo de gran alcance.
Permite la visibilidad de la investigación en su universidad
• Pivot gestiona el cada vez más complejo mundo de los datos
de perfiles de investigadores.
For Research Administrators, Pivot:
Un enfoque proactivo para la administración de la investigación
• Pivot le permite crear una estrategia de financiación, ver los
plazos, y planificar en consecuencia.
Es intuitivo y fácil de implementar
• Pivot es una tecnología que ayudará a aumentar la eficiencia
en la oficina de investigación. No hay instalación y no hay
actualizaciones de mantenimiento para hacer, la tecnología es
accesible a través de internet.
Proporciona múltiples fuentes de financiación a su alcance
• El equipo editorial de Pivot va más allá de las agencias
gubernamentales de financiamiento conocidas para reunir y
organizar la financiación de fuentes internacionales que cubren
todas las disciplinas y una gran variedad de actividades de
investigación para el desarrollo del currículo y mucho más.

• Pivot integra financiación y descubrimiento de colaborador
en una poderosa herramienta para que los investigadores
puedan colaborar eficazmente con sus colegas, así como
rápidamente descubrir las oportunidades de financiación
adecuadas.
Logra rápidamente involucrar a los usuarios con el uso de la
herramienta
• Sin mucha formación, los usuarios pueden comenzar
a trabajar rápidamente, recibir recomendaciones de
financiamiento y la búsqueda de posibles colaboradores de
inmediato.
Permite el descubrimiento de nuevas fuentes de financiación
• Los usuarios pueden crear búsquedas adaptadas a sus
necesidades específicas y recibir alertas semanales. Además,
el Funding Advisor de Pivot recomendará la financiación
que puede revelar patrocinadores nuevos o desconocidos y
oportunidades de financiamiento.
Permite el intercambio, la comunicación y la colaboración en
torno a la financiación
• Los usuarios de Pivot también pueden compartir y
comunicar combinaciones de financiación y de colaboración
con sus colegas.

CARACTERÍSTICAS

ASPECTOS DESTACADOS DE CONTENIDO

Además de los beneficios proporcionados por Pivot—no
sólo a profesores y administradores, sino a la universidad
en su conjunto—esta herramienta única ofrece muchas
características, tales como mejoras constantes que se hacen
con el fin de mejorar la experiencia del usuario y proporcionar
una rentabilidad de la inversión a la universidad.

Esta solución ofrece a profesores e investigadores el acceso a
los siguientes contenidos:

• Crear y administrar su perfil para recibir recomendaciones
de financiamiento del Pivot Advisor y descubrir nuevas
fuentes de financiación
• Compartir financiación con colegas—incluso si están fuera de
su institución
• Pivot incluye muchas características especiales para apoyar
a los administradores de investigación, tales como:
»» Crear y controlar las cuentas creadas en Pivot Admin y
funciones asignadas a cada cuenta.

• Cobertura internacional que abarca Estados Unidos, Reino
Unido, Europa, América Latina, Australia, Nueva Zelanda,
y más.
• Una amplia variedad de oportunidades de financiación que
cubren las actividades de la investigación a los premios de
viaje—del gobierno, instituciones, fundaciones y empresas
patrocinadoras.
• Perfiles de acuerdo a la estructura de la institución,
la mejora de la navegación y la identificación de los
investigadores dentro o fuera de su institución.
• Más de 3 millones de perfiles de investigadores
editorialmente a través de nuestro propio algoritmo de
desambiguación de autores, que une las publicaciones y las
subvenciones financiadas a perfiles.

»» Crear listas curadas de financiación muy centradas en
temas específicos y fáciles de mantener.
»» Características de personalización que permite a los
administradores de Pivot añadir plazos internos y
notas sobre oportunidades de financiación y alerta a los
usuarios con sus propios anuncios dentro de Pivot.

PARA UN PERIODO DE PRUEBA DE PIVOT, U OTRA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA HERRAMIENTA
INDISPENSABLE, VISITE WWW.PROQUEST.COM/GO/PIVOT
O CONTACTE PQ-SALES-LATINAMERICA@PROQUEST.COM.
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• Guardar búsquedas y recibir alertas semanales—15
minutos solamente y empiece a recibir alertas sobre nuevas
oportunidades de financiación

• 28,000 oportunidades de financiación con nuevas
oportunidades y cambios añadidos diariamente.

