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¿Qué es LookProxy?
Es un software que permite generar informes dinámicos y 
detallados sobre el uso de los recursos electrónicos y
bases de datos suscritas por la Biblioteca.

Funciona procesando la información del registro de acceso 
remoto a los recursos electrónicos y bases de datos 
mediante EZproxy y otros aplicativos de integración.

LookProxy es compatible con cualquier 
aplicación de autenticación que genere 

Logs (registros) bajo los estándares 
internacionales.

Además cuen

Proxy

ta con un módulo personalizable que permite 
conectar a los usuarios de su Biblioteca de manera remota 
con los recursos electrónicos centralizando el acceso a todas 
las bases de datos por medio de un inicio de sesión, funcio-
nando como .

https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-proxy.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-proxy.pdf


Protege adecuadamente los registros histó-
ricos recopilados por EZproxy, Koha y 
Dspace

Asigne credenciales de acceso basadas en 
roles para compartir estadísticas con el 
personal

Permite un análisis detallado del comporta-
miento de los recursos electrónicos, bases 
de datos y usuarios de la biblioteca

Envío automático de reportes por correo 
electrónico

Indexa registros recopilados para 
proporcionar estadísticas precisas e 
indicadores oportunos

Características

Más de 180 clientes en 
Latinoamerica usan LookProxy 
para permitir un acceso 
confiable, simple y sin 
inconvenientes a los recursos 
electrónicos suscritos y libre 
acceso,  permitiendo generar 
estadísticas detalladas

Complementa a EZproxy aprovisionando
y autenticando a sus usuarios y analizando 
los reportes

Permite centralizar el acceso de  manera 
remota a todas las bases de datos con una 
interfaz personalizable por medio de un 
inicio de sesión, funcionando como Proxy.

https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-proxy.pdf


Módulo personalizable 
que permite conectar a los 

usuarios de su Biblioteca 
de manera remota, con los 

recursos electrónicos 
centralizando el acceso a todas las 

bases de datos 
por medio de un inicio de sesión, 

funcionando como 

Proxy

https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-proxy.pdf


Genere información 

relevante, confiable y oportuna
 sobre indicadores, contenidos, 

recursos electrónicos y 
Bases de datos de su 

Biblioteca.
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Acceda desde 

cualquier lugar y

dispositivo con conexión  

a internet y genere informes en

tiempo real.



dispositivo con conexión  

Funcionalidad



D S P A C E

Usuarios Biblioteca

Aplicativos de
Integración

Otras soluciones 
de Proxy

(Bases de datos y revistas)

https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-proxy.pdf


https://docs.lookproxy.com

LookProxy cuenta con una documentación 
en linea, la cuál le permitirá acceder a la explicación del 

funcionamiento de cada sección del software de forma 
detallada.
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Nube de palabras

Consultas, sesiones,
bases de datos y

recursos electrónicos

Acreditación de
programas

académicos

Facultades, programas
y modalidades.

Consultas por sedes

Usuario, perfil, tipo y
grupos de usuarios

Fechas específicas,
horas, días, meses y 

años

Aplicativos de integración
(ILS - Koha - DSpace)

Ranking por usuarios /
programas académicos

y bases de datos

Ranking documentos
más consultados por

bases de datos

Identificación de 
descargas

(bases de datos)

Administra las adquisicion-
es y costos de las bases de

datos (costo/beneficio)

Exportación de Reportes
y generación automática

Ubicación geográfica en
Tiempo Real

Entre otros…

Tipos de Reportes
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Id Usuario Contraseña

Nombres Correo electrónico

LookProxy cuenta con 14 tipos de campos 
para gestionar la información de los usuarios

4 Básicos y 10 campos 

personalizados
según la información de la 

Institución

Aceptar



LookProxy es un software de inteligencia de 
negocios que permite generar informes y

reportes estadísticos de uso de las bases 
de datos bibliográficas de 

libre acceso y  suscritas 

por la Biblioteca.



LookProxy 
cuenta con diferentes 
tipos de gráficas para 
visualizar tus informes
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Palabras más buscadas agrupadas por



Mapa en Tiempo Real



Actividad en Tiempo Real



Indicadores Tablero



Ranking



Reporte financiero y adquisiciones y 
costos de las bases de datos

Reporte detallado por base de datos



¿Cómo y con que se analizan?



 Contamos con un 

equipo de expertos 
en software para 

brindarle soporte y 
capacitación 

ágil y confiable para 
ayudarle en cualquier 

solicitud 



Capacitaciones y 
Soporte ilimitado

Permite la organización de la 
información para el análisis 
de indicadores evidenciando 
los resultados de la gestión 

de la biblioteca

suscritos por la Biblioteca
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Ventajas

Personalización de informes 
dinámicos y detallados de 
acuerdo a las necesidades de la 

Biblioteca

Consulta centralizada para 
todos los recursos 
electrónicos y bases de 

datos

Programación y envió 
automático de reportes 

por correo electrónicoAnálisis de patrones de 
comportamiento de los 

recursos y usuarios

“Estadisticas sin sesgo 
comercial”

Apoyo en la toma de decisiones 
acertadas en cuanto a las suscrip-
ciones de los recursos electrónicos a 
partir de las tendencias y comporta-

miento de los recursos y usuarios

Rápido acceso a informes dinámi-
cos sobre el uso de los recursos 
electrónicos y bases de datos 



Algunos de Nuestros Clientes

Más de 180 clientes en Latinoamerica usan 
LookProxy para permitir un acceso confiable, 
simple y sin inconvenientes a los recursos 
electrónicos suscritos y libre acceso,  
permitiendo generar estadísticas detalladas



Otros productos y servicios

Generador de Estadísticas e 
Indicadores

Soporte EZproxy (Cloud-Hosted, 
administración y configuración)

https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-lookproxy.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-proxy.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-looklogin.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-lookinterface.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-soporte.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-ssl.pdf
https://www.referencistas.com/productos/catalogacion-de-oclc/
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/contenido-emails/wguzman/webdewey_ficha_esp.pdf
https://www.referencistas.com/productos/worldcat/
https://www.referencistas.com/productos/contentdm/
https://www.referencistas.com/productos/coherent-digital/
https://www.referencistas.com/
https://www.celus.net
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/contenido-emails/wguzman/Policy%20Commons_flyer%202022.pdf
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