


¿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, un programa de autenticación 
recomendado por nuestro equipo de trabajo.

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



Protege adecuadamente los registros históricos 
recopilados por EZproxy, Koha y Dspace

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

Permite un análisis detallado del comportamiento 
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

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

Características



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



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

reportes estadísticos de uso de las bases 
de datos bibliográficas suscritas 

por la Biblioteca y 
configuradas en 

EZproxy.



LookProxy 
cuenta con diferentes 
tipos de gráficas para 
visualizar tus informes
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Mapa en Tiempo Real



Indicadores Tablero



Nuestros Clientes



Contacto

William Guzmán

USA +1 614 632 2776

Colombia +57 1 508 7486

Móvil +57 3112710830

wguzman@referencistas.com

https://www.referencistas.com


