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INTRODUCCIÓN

Accede a todos los contenidos de la Agencia EFE
a través de nuestra plataforma EFE Servicios y
descargártelos en todos sus formatos.

Dos formas de adquisición

Dos tipos de acceso para distintos usuarios:

1.

Compra online, por suscripción o bajo demanda

1.

Clientes habituales de EFE

2.

Descarga de contenidos gratuitos

2.

Nuevos usuarios en busca de contenidos informativos de
calidad diferenciada

Para ambas acciones se precisa estar registrado.
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ACCESO Y REGISTRO

ENTRA EN efeservicios.com

Accede con tu usuario y contraseña
(para clientes)
Al identificarte se cargará tu perfil de forma inmediata
(con productos suscritos, búsquedas guardadas, avisos
configurados, etc..)

Como icono de tu perfil aparecerá una esfera con tus iniciales
Manual de usuarios de EFE Servicios
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ACCESO Y REGISTRO

CONDICIONES DE USO E INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Si accedes a la plataforma por primera vez
Aparecerá una pantalla de registro que deberás rellenar.
Una vez aceptado y actualizados tus datos no volverá a aparecer en
nuevos accesos.
Es importante seleccionar ✔ cada punto para poder aprovechar
todas las ventajas y novedades que te ofrece EFE Servicios.

Configuración de privacidad
En cumplimiento con la actual ley de
Protección de Datos es necesario validar
este cuestionario eligiendo las
preferencias respecto al uso de tus datos.
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BUSCADOR

1. Búsqueda por palabras relacionadas

Introduce en la caja del buscador un
término lo más aproximado a lo que
deseas encontrar

Selecciona un formato concreto en el menú superior
También desde aquí se accede a Contenidos gratuitos, a tus
Productos contratados, a tus Búsquedas guardadas y a la Agenda.

El buscador ofrece texto predictivo
Los resultados aparecen en mosaico
Muestra todos los contenidos en todos los
formatos, tanto los incluidos en tus productos
contratados como otros que podrás adquirir en
el momento.

¿Cómo combinar términos para
obtener resultados más concretos?
Introduce en el buscador los siguientes
operadores entre palabras
AND

Barcelona

and Madrid

Todos los términos

OR

Barcelona

or Madrid

Algunos de los términos

NOT

Barcelona

not Madrid

Exclusión de términos
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BUSCADOR

2. Búsqueda avanzada

Pulsa en Filtro y realiza una búsqueda más específica
Seleccionando diferentes variables obtendrás unos resultados más ajustados.
Dependiendo del formato que elijas en el filtrado aparecerán unas u otras opciones

Se puede afinar aún más seleccionando otros parámetros del submenú

❖ Método de búsqueda: por
palabras, frases exactas o libre
❖ Formato: se puede seleccionar
uno o varios
❖ Tipo de contenido: archivo
histórico o actualidad
❖ Idioma: dependiendo de los
resultados aparecen varios

· En mis productos

❖ Temática: también varía
dependiendo de la búsqueda
principal

· En todo el contenido

❖ Relevancia

· Mejor resultado

❖ Color - B/N

· Cronológico:
· Orden ascendente
· Orden descendente

❖ Orientación: horizontal o
vertical

· Periodo:
· Hoy y ayer
· Semana
· Todo
· Intervalo de fechas
· Fechas específicas
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❖ Plano: primer, general, medio
❖ Tipo de vídeo: bruto, editado
con locución, sin, rotulado…
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BUSCADOR

3. Temas sugeridos

Las búsquedas devuelven
contenidos relacionados con lo que
más puede interesarte.
Se muestran temas sugeridos relacionados
con tu búsqueda o que están
produciéndose con mayor intensidad.
En el Detalle de producto, al que se
accede cuando se pincha sobre un
contenido concreto, aparecen otros
productos relacionados con la búsqueda.
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BUSCADOR

4. Guía: más resultados

La guía vincula contenidos
Al pulsar sobre la guía de una noticia seleccionada
accederás a todos los contenidos de cualquier formato
que comparten el mismo tema.
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ICONOS PRINCIPALES

NAVEGACIÓN MEDIANTE ICONOS

Los iconos mejoran la experiencia de navegación
Son accesos directos a una gestión más cómoda y eficiente de tu cuenta, tus
búsquedas y productos

Iconos de buscador

Inicio

Iniciar búsqueda
Inicio de sesión / Registro / Selección de idioma
Borrar búsqueda

Iconos de menú de cabecera
Elementos guardados como favoritos

Guardar búsqueda

Iconos de resultados

Contenidos seleccionados para la compra

Selección de tamaño

Notificaciones recibidas: sobre contenidos
seleccionados o búsquedas guardadas

Presentación en mosaico

Acceso a las siguientes funcionalidades de la
plataforma:
Acceso a la configuración de usuario y
productos

Presentación en cajas
Presentación en lista
Presentación en tiles

Selección del idioma de navegación
Control de consumos y gastos de los
productos

Iconos del pie de página

Filtrado de contenidos por su relevancia y
seguimiento sobre ellos

Subir página

Cerrar sesión

Refrescar página
Visita guiada
Ayuda automatizada
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PANEL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PERSONALIZA TU PANEL

En la columna izquierda de la pantalla
principal de EFE Servicios se encuentra
este panel
Te permitirá visualizar y acceder
fácilmente a todas las funciones
relacionadas con tu cuenta de cliente:
❖ Mis Productos
❖ Consumos
❖ Mis búsquedas
❖ Agenda
❖ Tratamiento informático *

* En caso de tener otras formas de acceso o
entrega distintas al buscador

Todos los módulos del panel permiten la posibilidad de:
• verlos al completo o minimizarlos dejando solo el título de cabecera pulsando este icono
• desplazar el módulo en vertical y situarlo en otra posición del panel pulsando este otro icono
Manual de usuarios de EFE Servicios
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PANEL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Módulo Mis productos

Todos tus productos contratados a la vista
• ordénalos como quieras al pulsar y desplazar el botón
• fíltralos por su relevancia pulsando el botón campana

Esta función activa las notificaciones que permiten el seguimiento sobre
los productos, eligiendo su tiempo de caducidad: año, mes o semana.

También se accede a Tus productos desde el menú de cabecera (siempre visible).
El icono campana te notificará la llegada de nuevos contenidos según tu preferencia
y selección, así como notificaciones sobre otros productos y promociones que
pudieran interesarte.
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PANEL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Gestión de Notificaciones

Al pulsar sobre el icono campana se accede a una pantalla
con la información sobre todas las notificaciones de tus
contenidos preferenciales recibidas hasta ese momento.
Desde Gestión de Notificaciones puedes personalizarlas
conforme a tus necesidades a través de diferentes
parámetros.

Personaliza tus notificaciones por cada producto (y dispositivo)

• Determina el límite diario de mensajes que quieras que te entren
• Solicita una notificación extra que te avise al llegar al límite
• Activa notificaciones en más de un dispositivo con el mismo usuario
(para ello hay que acceder a EFE Servicios desde un segundo dispositivo, por
ejemplo un móvil; al activarlas también te llegarán a partir de entonces ahí)

• Si tienes alguna duda el icono

te llevará a la Ayuda de Notificaciones

Por ley necesitamos tu conformidad.
No olvides darnos permiso para enviártelas.
Manual de usuarios de EFE Servicios
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PANEL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Módulo Control de Consumos

Conoce el consumo o estado de gasto de tus productos
Esta función también está disponible desde el menú de tu perfil.

Desde aquí podrás acceder a esta otra
ventana para ver al detalle los datos de
cada producto y consumo
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PANEL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Módulo Tratamiento informático

Para usuarios avanzados en el tratamiento informático de la información.
Aquí encontrarás la gestión de los servicios de HTTP (Página Blanca) y
configuración de Widgets.

Módulo Mis búsquedas

Al igual que con tus productos relevantes podrás solicitar recibir
notificaciones cuando llegue contenido relacionado con tus búsquedas
guardadas. Dichos avisos podrás filtrarlos también por relevancia y caducidad.
Acceso directo a tus búsquedas guardadas previamente
desde el buscador
Desde el módulo también podrás eliminarlas además de configurar
su grado de relevancia y tiempo de caducidad.
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PANEL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Módulo Agenda

Visualiza los últimos eventos de la Agenda
Se trata de la herramienta de previsiones informativas de Agencia EFE.
Al contratarla podrás conocer con antelación los acontecimientos previstos en
cualquier lugar del mundo para anticiparte a ellos, mejorar tu capacidad de
reacción y tomar decisiones más adecuadas.

También se accede a la Agenda
desde el menú de cabecera.

Manual de usuarios de EFE Servicios
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PANEL DE PROMOCIONES Y DESTACADOS

CONTENIDOS QUE DESPUNTAN

La columna derecha de la pantalla principal de
EFE Servicios está reservada para destacar
acciones promocionales de Agencia EFE así
como productos y servicios relevantes:
❖ Promociones
❖ Principales
❖ Transmisión en vivo
❖ Fotos del día
❖ Fundéu: recomendaciones y consultas
❖ Widget de contenidos

En algunos productos comerciales que pueden
adquirirse se da opción de contactar para contratarlos.
Manual de usuarios de EFE Servicios
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GESTIÓN DE CONTENIDOS

SELECCIÓN DE CONTENIDOS

Desde la interfaz que muestra todos lo resultados de la búsqueda se selecciona lo que interesa.
Haciendo clic en la flecha se abrirá una caja que muestra más información.
Manual de usuarios de EFE Servicios
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GESTIÓN DE CONTENIDOS

DETALLE DE NOTICIA

Desde la pantalla de resultados es posible realizar la descarga, aunque en productos como Multimedia o Reportajes es preciso abrir
el Detalle de noticia.
Para ello, en vez de hacer clic sobre la flecha del resultado pulsa sobre la propia noticia.

El Detalle de noticia ofrece
• Información ampliada sobre el producto
• Una lista de productos relacionados que
pueden ser de tu interés.
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GESTIÓN DE CONTENIDOS

PRODUCTO: ICONOGRAFÍA Y DETALLE

Iconos de producto en Resultados
Descarga directa
Añadir a favoritos
Acceso a contenidos relacionados

Los contenidos marcados como favoritos se
pueden compartir con otros usuarios del mismo
cliente. De esta forma se facilita el trabajo compartido.

Contenido gratuito

Iconos de Detalle de producto
Enviar por email · Compartir · Añadir a favoritos
Descargar boceto: solo FOTOS
Diferentes archivos/ formatos que componen una
noticia MULTIMEDIA o un REPORTAJE

Manual de usuarios de EFE Servicios
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TIPOS DE DESCARGAS
DESCARGAS POR FORMATO
Cinco opciones de calidad desde la más baja de 300x199 hasta la más alta,
la original. También se permite descargar fotos con un tamaño
personalizado.
FOTO

El tamaño personalizado debe estar limitado entre el tamaño menor que
ofrece a calidad más baja de la foto y el tamaño superior de la original.
Marcando la opción ‘Recordar’ mantendrás esa personalización disponible
para otras descargas.

VÍDEO

Calidad web y Broadcast

TEXTO

En formato TXT (Text file), JSON (Java) y NewsML (para paquete
multimedia)

MULTIMEDIA

Diferentes archivos componen una noticia MULTIMEDIA. Cada archivo
ofrece las opciones de descarga relativas a su formato: texto, foto, vídeo

AUDIO

MP3

REPORTAJE

Cada archivo incluido en el reportaje ofrece todas las opciones y calidades
de descarga disponibles

INFOGRAFÍA

Dos opciones de calidad en baja u original y archivo vectorial EPS.
También incluye tamaño personalizado
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TIPOS DE DESCARGAS

DOCUMENTACIÓN
Esta sección del menú principal presenta desglosados en un menú desplegable cuatro tipos de documentación elaborados
y actualizados por EFE (noticias no incluidas)
BIOGRAFÍAS
Biografías, Documentos y Entidades están ordenados por fecha de creación o de
actualización.
DOCUMENTOS
Efemérides en cambio presenta primero la del día en curso seguido por los siguientes
de la semana, en orden ascendente.
EFEMÉRIDES

Los cuatro productos que componen Documentación permiten la descarga en formato
TXT o copiar el texto plano.

ENTIDADES

Manual de usuarios de EFE Servicios
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PROCESO DE COMPRA

INTRODUCE LOS PRODUCTOS QUE DESEES EN EL CARRO

Si encuentras un contenido que te interesa
y no está dentro de tus productos
contratados, lo podrás identificar por el
icono Carro de la compra
Puedes entonces adquirirlo siguiendo unos
sencillos pasos:

1. Haz clic en el icono Carro de la compra que aparece en el
menú inferior de cada contenido.
El carro cambiará de color a amarillo, lo que indica que el
contenido ya está incluido.

2. Pulsando en el icono Carro de la compra del
menú de cabecera encontrarás los contenidos
seleccionados.
Manual de usuarios de EFE Servicios
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PROCESO DE COMPRA

3. Pueden seleccionarse uno o más
en cualquier formato
• También eliminar los contenidos
preseleccionados que finalmente no
quieras comprar.
• Y eliminar contenidos a través del
icono del carro de la compra que
posee cada producto.
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4. Para finalizar el proceso de compra elige el
modo calcular precio

• En función del tipo de contenido se desplegarán
uno, dos o tres niveles de combos con los que se
especificará el uso que vas a dar al contenido.
• Esta selección constituye una licencia de uso en
relación a ese contenido adquirido y supone una
aceptación automática de no traspasar los límites
de dicha licencia.
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PROCESO DE COMPRA

5. Acepta las condiciones de uso y haz clic en el botón Comprar

6. La compra está disponible para pago con tarjeta
El pago se realiza mediante la pasarela de pago seguro de una entidad bancaria donde te pedirán los datos necesarios para la
finalización de la compra.
Una vez confirmado el pago llegará a tu cuenta de correo la factura electrónica y posteriormente un email confirmando tu pedido.
Manual de usuarios de EFE Servicios
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PROCESO DE COMPRA

DESCARGA TU PEDIDO

7. Finalizado el proceso de compra podrás descargar los
objetos comprados accediendo a Consumos.

¡IMPORTANTE!
El contenido adquirido se
descarga de
www.efeservicios.com
NO se recibe por mail u
otro sistema.

En esta página podrás ver los pedidos
hechos con tu usuario.
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PROCESO DE COMPRA

RECIBE CONFIRMACIÓN DE COMPRA DE TU PEDIDO

¡IMPORTANTE!
El contenido adquirido se
descarga de
www.efeservicios.com
NO se recibe por mail u
otro sistema.
8. Una vez terminado el proceso te llegará un correo
de confirmación de compra

Todos los pedidos tienen una fecha de caducidad asociada al
tipo de contenido.
En ese correo de confirmación te indicarán también la fecha de
caducidad de las descargas, especificando el último día en el que
podrás descargar tus productos.
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¿QUIERES MÁS CONTENIDOS?
ENCUÉNTRALOS AQUÍ

clientes@efe.com
ESPAÑA / EUROPA

NORTEAMÉRICA

CENTROAMÉRICA

SUDAMÉRICA

ORIENTE MEDIO / ÁFRICA

+ 34 913 467 100

+1-202 745 7692

(52-55) 52 55 40 25

(54-11) 43 11 12 11

(20-2) 738 07 92

Madrid

Washington

México

Argentina

Egipto

