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Genere información relevante, 
confiable y oportuna sobre el 

contenido electrónico y Bases de 
datos de su Biblioteca. 



 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 a los recursos electrónicos y bases de datos 
mediante EZproxy, un programa de autenticación 
recomendado por nuestro equipo de trabajo. 
 

  LookProxy es compatible con cualquier aplicación de 
autenticación que genere Logs (registros) bajo los 
estándares internacionales. 

https://www.google.com/url?q=https://intelproxy.com/wguzman-imgs/ezproxy_ficha_esp.pdf&sa=D&ust=1570630050635000&usg=AOvVaw291E_tY0UpmDwzM30kOk_W


 Los grupos de usuarios se configuran de 
acuerdo con las necesidades de la biblioteca 
y el tipo de información que se pueda obtener 
de las bases de datos de los usuarios.  
 

 Para la configuración de la información de 
usuarios LookProxy permite realizarlas de 
lectura automática o de carga manual. 

 



Lookproxy reúne los logs generados en el EZproxy de la institución y la información de 
los usuarios de su biblioteca, para generar informes estadísticos  
oportunos y completos del uso por parte de sus usuarios de los  
recursos electrónicos suscritos. 



 Rápido acceso a informes dinámicos sobre el uso de los 
recursos electrónicos y bases de datos suscritos por la 
Biblioteca. 

 Disponibilidad de consulta en cualquier momento, desde 
cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

 Consulta centralizada para todos los recursos 
electrónicos y bases de datos. 

 Envío periódico de informes a través de correo 
electrónico. 

 Identificación de recursos que no están siendo utilizados. 
 Tendencias de uso de los recursos electrónicos y bases 

de datos. 

 

Ventajas 



 Identificación de abuso de descargas desde los 
recursos electrónicos y Bases de datos. 

 Informes para acreditación de programas académicos. 
 Informes por programas y modalidades. 
 Informes de consultas por sedes de la universidad. 
 Informes por usuario, perfil y grupos de usuarios. 
 Informes Discriminados comparativos por fechas 

especificas, meses, años, horas. 
 Ranking de usuarios 
 Reportes exportables a csv, xls, Excel. 
 Acceda desde cualquier lugar y dispositivo con conexión 

a internet y genere informes en tiempo real. 

Ventajas 



Ventajas 

Protege adecuadamente los 
registros históricos recopilados por 
EZproxy 

Envío automático de 
reportes por correo 

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

Indexa registros recopilados para 
proporcionar estadísticas precisas 

e indicadores oportunos 

Permite un análisis detallado del 
comportamiento de los recursos 

electrónicos, bases de datos y 
usuarios de la biblioteca 

Complementa a EZproxy 
aprovisionando 

y autenticando a sus usuarios y 
analizando los reportes 











Por favor solicite una demostración del 
producto: 

William Guzmán 
 
 USA +1 614 632 2776 

 Colombia +57 1 508 7486 

 Móvil +57 3112710830 

 

 wguzman@referencistas.com 

 
Representantes Exclusivos de OCLC en Colombia, Brasil 



Otros Productos y Servicios 

http://www.referencistas.com 
 

http://intelproxy.com/wguzman-imgs/ezproxy_ficha_esp.pdf
http://intelproxy.com/wguzman-imgs/webdewey_ficha_esp.pdf
http://intelproxy.com/wguzman-imgs/lookproxy_ficha_esp.pdf
http://www.referencistas.com/
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