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Hoy presentamos

•Los puntos claves

• Informes prácticos

•Ejemplos reales



¿Tenemos los datos?











Diversidad de dimensiones en la Biblioteca



¿Y si los comparamos con los del año pasado?



Cuadro completo de datos históricos

Con filtrado rápido
para limitar el 
enfoque

Acceso rápido al 
año fiscal para
identificar
tendencias

Fácil de ver el 
rendimiento de 
los fondos por año
fiscal



¿Donde estamos ahora mismo?



Reportes Un día después

Información
actualizada hasta
última hora del día
anterior



¿Los puedo tener ahora?



Pantalla de informes refinados por facetas

Resultados por año
fiscal, hasta la fecha, 
por meses o por el 
tramo que se 
especifique

Filtrado por formato

Filtrado por
sucursales

Filtrado por tipo de 
compra



¿Me los puedo descargar en Excel?



Disponible en formato Excel y HTML

Todos los informes
pueden exportarse
a Excel



¿Son estas cifras correctas?



Integración con Millennium

• Informes exactos a la 
carte

• Sin trabajo añadido

• No requiere volver a 
codificar

• Datos únicamente de 
lectura

• Posibilidad de errores 
virtualmente 
eliminada

• Flujos de datos desde 
Millennium



¿Que son informes prácticos?

•Un panorama completo

•Históricos y tendencias

•Resultados actuales

•Fácil de usar

•Formatos múltiples

• Informes exactos y actuales



Ejemplos reales



Proyección de presupuesto por áreas 
temáticas 

Reporter nos ayuda a predecir nuestras 
partidas presupuestarias por áreas 
temáticas de forma muy ilustrativa.



Análisis de tendencias de gasto por 
bibliotecario de desarrollo de colecciones

Reporter hace que sea sumamente fácil saber cómo 
los bibliotecarios  están distribuyendo las partidas de 
gastos  de adquisiciones año tras año.



Pronósticos presupuestarios con 
fundamento

Reporter nos permite utilizar los datos de gasto de 
ejercicios anteriores por disciplina para planificar las 
asignaciones presupuestarias del siguiente  año fiscal.



Entender el valor real de la colección

Reporter deja saber fácilmente el valor que su 
colección ha acumulado con el paso del tiempo



Cálculo del personal necesario

Reporter muestra  los picos de uso de la biblioteca, facilitándole 
a los gestores la toma de decisiones sobre el reparto par rango 
temporal.



Desarrollo de la colección de acuerdo a su 
uso

Reporter nos permite saber que departamentos 
están realmente utilizando la biblioteca. Nos ayuda 
a desarrollar una colección a la medida de los 
usuarios.



Desarrollo de la colección de acuerdo a la 
actividad de los usuarios

Reporter permite utilizar como base la actividad de 
circulación para planificar las partidas de gastos de en el 
ejercicio fiscal siguiente



Monitoriza y predice el crecimiento de su 
colección

Reporter nos permite analizar rápidamente la salud y el crecimiento 
de nuestra colección.  Ahora contamos con acceso inmediato a 
indicadores que nos permiten como nunca antes monitorizar nuestra 
colección incluyendo títulos suprimidos.



¡Y mucho más de camino!

•Análisis de colecciones

• Informes de umbrales

• Informes guardados e programados

•Vista personalizada: Preferencias

•Análisis de reservas

•Circulación por gastos



Informes con sugerencias de actuación



Informes con sugerencias de actuación



¿Qué son informes prácticos?

•Todos los datos de la biblioteca

•Fácil de utilizar

•Resultados al día

•Multiples formatos



Recuerda los puntos claves…

• ¿Tenemos los datos?

• ¿Y si los comparamos con los del año 
pasado?

• ¿Donde estamos ahora mismo?

• ¿Los puedo tener ahora?

• ¿Me los puedo descargar en Excel?

• ¿Son estas cifras correctas?



Informes prácticos


