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Panorama es una plataforma de analítica de nueva generación que 
combina fuentes de datos diferentes y conecta los datos de la 

biblioteca y la universidad para proporcionar información que antes 
no era posible.

Descubra cómo Panorama puede ayudar a su biblioteca 
académica.



Automatice sus datos
El análisis tradicional de los datos de las bibliotecas suele ser abrumador y requiere mucho 
tiempo. Recoger datos de una variedad de plataformas y organizar manualmente esta 
información a través de métodos fuera de línea, como las hojas de cálculo, es insostenible para 
apoyar una biblioteca en constante evolución.

Panorama automatiza la extracción de datos de fuentes aisladas y combina diferentes 
conjuntos de datos en una sola plataforma. Permite conectar el sistema de gestión de 
biblioteca, reportes de uso de recursos electrónicos COUNTER, Sistema de Autenticación, 
Sistemas de Información de Estudiantes y otros para obtener una vista completa.
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• COUNTER

• GOBI

• EBSCONET

• EBSCO Discovery
Service™

• EBSCOhost

Datos de las 
colecciones de la 

biblioteca
• Datos

demográficos
de los usuarios

• Colecciones
electrónicas

• Circulación

• Adquisiciones

Datos de gestión 
(incluyendo 

FOLIO)

• Instrucciones

• Referencia

• Instalaciones

Datos de los 
servicios de la 

biblioteca

• Autenticación

• Sistema de
Estudiantes

• Sistema de
Gestión de la
Investigación

• Datos de gestión
de recursos

Datos sobre  
comportamiento 
y resultados de 

los usuarios
• Puede

seleccionar sus
propios datos
para incluirlos

Datos 
específicos de 
la biblioteca
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Préstamos

Renovaciones

Uso de recursos electrónicos

Recuento de la colección física por contenido 

Fondos por área temática

Estadísticas de circulación 

Y más

Tomar decisiones basadas en la evidencia
Demostrar el valor de su biblioteca y su alineación con la misión de la institución 
académica es primordial para el éxito de su biblioteca. Ese valor debe provenir de 
información basada en evidencias. Con todos los datos de su biblioteca y de los 
usuarios en una ubicación centralizada, su personal podrá analizar e interpretar 
una serie de puntos importantes, entre ellos:

Apoyar nuevos 
programas o identificar 
las áreas que necesitan 

ser justificadas o 
canceladas.
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Visualice sus Analíticas
Panorama ofrece tableros de mando visuales con amplias capacidades de filtrado que le 
permiten profundizar en la información correcta y descubrir tendencias y perspectivas que 
podrían perderse fácilmente.

Filtre por año, mes 
o semestre para

identificar
tendencias.

Profundice en la 
participación de los 
usuarios mediante 
filtros de nivel de 

usuario o de grado.
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Amplíe su alcance
Los datos de los resultados de los estudiantes pueden integrarse fácilmente en Panorama. 
Correlacione el promedio de calificaciones con el uso de la biblioteca, comprenda el promedio de 
calificaciones por programas y vea los títulos populares o los usuarios con calificaciones altas para 
comprender mejor cómo su biblioteca apoya a los estudiantes y para impulsar las conversaciones 
con el profesorado.

Datos sobre resultados de los estudiantes

Uso de la biblioteca por promedio de 
calificaciones de los estudiantes y tipo de uso

Promedio de estudiantes por programa y 
métrica de uso

Uso de material impreso por área temática

Uso de material impreso, incluyendo 
préstamos, registros, renovaciones, usuarios 
totales, promedio de calificaciones.

Filtros: Grupo de usuarios, promedio de 
calificaciones, semestre, nivel de grado, 
especialización

Análisis de autenticación



Mejore su sistema de gestión de biblioteca
Al conectar los datos del sistema de gestión de biblioteca  a Panorama, su biblioteca puede 
lograr una visión holística del comportamiento de los usuarios y obtener información sobre 
los datos clave, incluidos los datos demográficos de los usuarios, las colecciones 
electrónicas, la circulación y las adquisiciones.

Sistemas de gestión de bibliotecas 
compatibles actualmente:

FOLIO

ALMA

Sierra

WorldShare Management Services (WMS)

Panorama Essentials  para FOLIO 
Cree la experiencia de sistema de 
gestión de biblioteca más potente 
combinando Panorama con FOLIO, 

una plataforma de servicios 
bibliotecarios de código abierto.
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Asegure sus datos
Panorama ofrece una estrategia integral para 
asegurar la analítica de las bibliotecas mediante 
la alimentación automática de datos desde sus 
fuentes a la plataforma. Todos los datos se alojan 
en la nube para garantizar la precisión y la 
seguridad de su información.

¿Dónde se almacenan mis datos?
Panorama utiliza la tecnología de la nube para el 
almacenamiento de datos, en particular un data 
lake, que es un repositorio escalable que 
mantiene grandes volúmenes de datos hasta 
que se requiera su uso. Un data lake ofrece una 
solución eficaz que puede cargar y almacenar 
datos de forma muy rápida y segura.

La tecnología en la nube ofrece escalabilidad, 
seguridad, confiabilidad y, lo más importante, 
ahorra tiempo a su personal al eliminar el 
mantenimiento y cualquier proceso manual.
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Personalice sus 
datos
Trabaje con nuestro equipo de servicios 
profesionales para personalizar sus 
opciones de datos y ayudar en su 
análisis de datos para alinear la 
plataforma con la misión y las 
necesidades de su biblioteca. Disfrute 
de la flexibilidad y el apoyo adicional 
que ofrece este servicio.
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Panorama le permite mostrar el verdadero valor de su biblioteca, 
justificar su presupuesto y desarrollar las colecciones más efectivas.

Solicite una demostración de Panorama 

Solicite 
información

O póngase en contacto: 

https://www.ebsco.com/es/productos/panorama 

latam@ebsco.com

mailsp@ebsco.com

https://more.ebsco.com/Panorama-Intro-2021?utm_medium=eguide&utm_source=acad_p_wwe&utm_campaign=acad_eguide_panorama_20200408
http://www.ebsco.com/panorama
mailto:information%40ebsco.com?subject=



