
“Cuando no sabes hacia 
donde navegas, ningún 
viento es favorable (Séneca)”



El futuro de las bibliotecas pasa por su capacidad
de anticiparse a las necesidades de sus usuarios,
por aportar todo el conocimiento y experiencia que
solo las personas pueden aportar, y ser capaces de
demostrar el nivel y calidad del servicio ofrecido.

www.orex.es

Orex Analytics es una solución bigdata que le permite
analizar en tiempo real todo lo que pasa en su biblioteca,
ofreciendo potentes herramientas de análisis y detección
de tendencias, así como la posibilidad de añadir al sistema
su conocimiento, creando un valor diferencial no
disponible en las grandes plataformas de conocimiento.



Orex Analytics se compone de dos módulos 
independientes

Orex Analytics Big data (OA-B) recolecta e indexa en tiempo real

información de múltiples fuentes tanto internas como externas, y los

pone a su disposición mediante múltiples paneles especializados con

indicadores, gráficos e informes totalmente interactivos.

Orex analytics Recomendación (OA-R) es la solución de inteligencia

artificial que es capaz de sugerir registros relevantes a sus usuarios

mediante el análisis cruzado del historial de préstamos de múltiples

bibliotecas, mejorado con las propias recomendaciones del personal

de la biblioteca y las verificaciones de los usuarios.



Orex Analytics BigData (OA-B)

• Recolecta e indexa en tiempo real información de múltiples 
fuentes tanto internas como externas, y los pone a su disposición 
mediante paneles especializados con indicadores, gráficos e 
informes totalmente interactivos.

• Imprescindible para la elaboración de informes y memorias que 
le ofrecerá nuevos y sorprendentes indicadores para poner en 
relieve el valor de su biblioteca y de sus acciones.



Paneles actualmente disponibles

OPAC

Descubra cuáles son 
las áreas de interés
de los usuarios en su
catálogo, que 
registros son más
demandados, que 
búsquedas realizan
sus usuarios…etc.

Actividad Bibliotecaria

Descubra cuáles son 
los procesos más 
importantes de su 
biblioteca, y sea 
capaz organizar 
mejor al personal.

Circulación

Descubra cuáles son 
las áreas de interés
de sus préstamos, de 
lectura en sala, la 
evolución de los 
servicios de 
préstamo respecto
periodos
anteriores..etc



Paneles actualmente disponibles

Colección

Disponga de 
información
detallada de la 
composición de 
su colección en
cualquier
periodo de 
tiempo.

Materias

Descubra la 
composición real 
de su catálogo y 
si coincide con el 
interés de sus 
usuarios.

Usuarios

Obtenga 
información  
sobre tipología y 
actividad de los 
usuarios.



Algunas respuestas que ofrece OA-B #1

• Ahorre tiempo al personal con un acceso único para analizar los 
préstamos, las renovaciones, el uso de los recursos electrónicos, 
los recuentos de la colección física y mucho más..

• Descubra lo fácil que es elaborar memorias obteniendo en 
segundos la información que necesita para su memoria anual, y 
amplíela con indicadores que nunca antes han estado 
disponibles.

• Descubra el impacto de las acciones de marketing o 
exposiciones en los servicios de su biblioteca y planifique.



Algunas respuestas que ofrece OA-B #2

• Descubra en tiempo real, cuales son las áreas de 
interés de sus usuarios en su catálogo o en sus 
préstamos, detecte tendencias, necesidades y 
anticípese a ellos gestionando su política de compras.

• Descubra cual es el porcentaje de usuarios activos 
por rangos de edad, ciudad y diseñe acciones a los 
grupos de interés que desee impulsar.

• Descubra si  las áreas de especialización de su 
biblioteca se corresponden con las áreas de interés 
de sus usuarios en su OPAC o en sus préstamos.



Algunas respuestas que ofrece OA-B #3

• Descubra el cambio de comportamiento de sus usuarios con 
años anteriores y  diseñe campañas específicas. 

• Descubra si su política de compras es efectiva, revisando el 
índice de rotación de sus nuevas adquisiciones

• Descubra que material tiene menos probabilidad de uso 
para relegar al depósito, o descubra que material tiene más 
probabilidad de uso para ponerlo más accesible.



Orex Analytics recomendación (OA-R)

• OA-R mediante un potente algoritmo, analiza millones de 
préstamos que complementa con las sugerencias realizadas por 
el personal bibliotecario y las verificaciones de usuarios, es 
capaz de sugerir registros relevantes de nuestro catálogo y de 
otras bibliotecas (opcional).

OA-R puede de sugerir adquisiciones al personal de la biblioteca 
en base al historial de préstamos de otras bibliotecas.



Orex analytics 
recomendación (OA-R)

• OA-R mediante un potente 
algoritmo, analiza millones de 
préstamos que complementa 
con las sugerencias realizadas 
por el personal bibliotecario y 
las verificaciones de usuarios, 
siendo capaz de sugerir 
registros relevantes de 
nuestro catálogo y de otras 
bibliotecas (opcional)



Orex analytics 
recomendación (OA-R)

OA-R puede de sugerir 
adquisiciones al personal de la 
biblioteca en base al historial de 
préstamos de otras bibliotecas.



www.orex.es

info@orex.es

http://www.orex.es/

