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OECD iLibrary es reconocida en el 
mundo como una de las fuentes más 
importantes y de mayor reputación 
de informes y datos estadísticos 
socioeconómicos y ambientales 
comparables internacionalmente.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) es una organización internacional que promueve políticas 
públicas para la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el 
bienestar para todas las personas. 
En colaboración con gobiernos, responsables políticos y 
ciudadanos, la OCDE comparte las decisiones por consenso de los 
38 países miembros sobre temas clave mundiales.

En respuesta a la crisis de COVID-19, 
la OCDE ha creado un sitio de 
Internet dedicado al tema, que 
proporciona datos, análisis y 
recomendaciones del impacto de la 
pandemia.

Dicho sitio ha revolucionado la forma 
en que publicamos y ha atraído a más 
usuarios a OECD iLibrary, lo cual ha 
incrementado la difusión de manera 
exponencial.

60 años recopilando y análizando datos que impulsan las mejores políticas para una vida mejor

LAS RECOMENDACIONES DE LA 
OCDE SE PUBLICAN EN OECD 
ILIBRARY Y HAN AYUDADO A LOS 
RESPONSABLES DE  POLÍTICAS, 
INVESTIGADORES Y ANALISTAS 
A IMPLEMENTAR LAS MEJORES 
PRÁCTICAS EN SUS PAÍSES.

Los bibliotecarios se benefician de una variedad de funciones 
y servicios, lo que simplifica sus tareas diarias

La OCDE recopila datos de las oficinas 
nacionales de estadísticas, organizaciones 
internacionales y otras fuentes oficiales. 
Realiza análisis basados en metodologías 
probadas, lo que permite comparaciones 
fiables entre países. Asimismo, fomenta 
el aprendizaje entre países y contribuye a 
mejorar la formulación de políticas públicas 
en todo el mundo.

Ahorro anual para la sociedad 
gracias a los estándares 

establecidos en las Directrices 
de la OCDE para el Ensayo de 

Sustancias Químicas.

El número de países que participan 
en la iniciativa Erosión de la Base 

Imponible y Traslado de Beneficios 
para poner fin a la evasión fiscal 
por parte de las corporaciones 

multinacionales.

Estudiantes de 80 países 
evaluados como parte del 

Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes 

(PISA) en el 2018.

El número de regiones y 
ciudades que podrán medir el 
progreso en los ODS utilizando 

el marco localizado de 
indicadores de la OCDE.

US$ 309M

135+ países
#EVASIÓN FISCAL #DESARROLLO

1 000+ sitios

600,000

La base de conocimiento de la OCDE
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El sitio único para 
publicaciones y datos 
de la OCDE

TODO EL CONTENIDO TIENE ÍNDICE
EBSCO EDS, Ex Libris Primo, ProQuest 

Summon y OCLC WDS

CATALOGACIÓN FÁCIL 
con registros 

MARC y KBART II

INFORMES DE USO DE LOS 
COUNTERS 4 Y 5

para descarga directa 
o vía Sushi

UNA SOLA SUSCRIPCIÓN 
brinda acceso a todo el 

contenido de OECD iLibrary, o 
a todo el contenido dentro de 

un tema

S U B S C R I B E

ACCESOS EN SITIO Y REMOTO
mediante reconocimiento de IP, 
nombre de usuario/contraseña, 

autenticación federada 
(Shibboleth), EZ Proxy

ACCESO PERPETUO 
incluidas las soluciones de 
archivo profundo LOCKSS

AGREGUE SU LOGO 
Inserte su logo (imagen) 

institucional para comunicar 
que OECD iLibrary es un recurso 

confiable

→ DOls para facilitar la vinculación y la referencia
→ Herramienta de citas para facilitar la creación de bibliografías
→ Diseño receptivo para todo tipo de dispositivos
→ Contenido disponible en diferentes formatos
→ Funciones de búsqueda avanzada 
→ Descarga de grandes cantidades de datos
     en formatos CSV y Excel
→ Descarga rápida de gráficos y datos con StatLinks

Acceda a gráficos y datos interactivos

Guarde 
búsquedas
y realice un 

seguimiento de 
su historial de 

búsqueda

Comparta 
búsquedas
con colegas

Active alertas 
personales
para recibir 

notificaciones sobre las 
últimas publicaciones de 

su interés

Guarde y 
comparta 
enlaces

a contenidos de 
su preferencia

Capacitación para 
suscriptores

a petición del interesado, 
y proporcionada por el 
equipo de soporte de 

OECD iLibrary

Los bibliotecarios se benefician de una variedad de funciones 
y servicios, lo que simplifica sus tareas diarias

OECD iLibrary cuenta con herra-
mientas que permiten ahorro de 
tiempo para los usuarios



Lo que dicen los bibliotecarios sobre OECD iLibrary

“ Como fundación política 
de orientación internacional, 
OECD iLibrary complementa y 
apoya perfectamente nuestro 
trabajo. OECD iLibrary es un 
recurso útil para bibliotecas 
especializadas y con visión 
de futuro cuyos usuarios 
trabajan en todo el mundo. ”

Helmut Lenz,
Fundación Konrad Adenauer

“ OECD iLibrary desempeña un papel esencial para los científicos sociales que 
necesitan estadísticas de alta calidad, homologadas internacionalmente sobre 
una amplia variedad de temas económicos y sociales ... Particularmente útil para 
los académicos es la capacidad de replicar utilizando ediciones y la retención de 
pronósticos desde 1967. ”

Bobray Bordelon,
Universidad de Princeton

A L E M A N I A

“ OECD iLibrary nos permite 
analizar información global 
y contextualizarla a nivel 
nacional. Necesitamos 
datos de otros países 
para conectar los puntos y 
encontrar las rutas en un 
mundo interrelacionado. ”

Verónica Soria Ramírez,
Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM)

M É X I C O

E E . U U .
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Recurso de referencia confiable para el análisis y datos 

suscriben a OECD iLibrary

con

en

2 500
instituciones

7 M
de usuarios

100
países

MÁS DE
Universidades e instituciones de 
investigación :
Nuestro contenido ayuda a académicos y 
estudiantes de todos los niveles a tener acceso 
a las últimas investigaciones y datos para 
respaldar su trabajo y mantenerse al día con 
los últimos desarrollos en su campo. 

Empresas :
Nuestros datos e informes proporcionan 
una visión exhaustiva de los estándares, los 
mercados, los países y las regiones, lo cual 
puede ayudar a que su empresa crezca.

Gobiernos, ONG y Think-Tanks :
Aprenden de las experiencias de otros países 
para comprender por qué ciertas políticas 
funcionan mejor. Nuestros análisis, datos 
y recomendaciones confiables les serán de 
utilidad para explorar diferentes enfoques.



Recurso de referencia confiable para el análisis y datos 

OECD iLibrary contiene miles de libros 
electrónicos, capítulos, tablas y gráficos, 
documentos de trabajo, artículos, resúmenes, 
indicadores y bases de datos, que se pueden 
explorar por tema, país o tipo de contenido.

18 500+
libros electrónicos                               

103 000+
capítulos                                                                              

275 000+
cuadros estadísticos y gráficas    

8 500+ 
documentos de trabajo   

2 500+ artículos                   

6 400+
resúmenes ejecutivos 
multilingües                                                        

7+ mil millones de 
datos estadísticos en 44 
bases de datos                                      

600+ gráficas interactivas

NUEVO:

Podcasts

Temas
OCDE

Explore un catálogo 
de publicaciones de 
más de 20 años, con 
títulos clave y bases 
de datos que se 
remontan a 1960. 
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Una plataforma intuitiva que
alberga contenido de 17 temas 
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¿Por qué suscribirse?

Una suscripción a OECD iLibrary 
brinda acceso sin restricciones a 
contenido relevante, con herramientas 
y funciones en la plataforma que 
facilitan la búsqueda e integración de 
información al flujo de trabajo.

Ya sea que se encuentre en una institución 
académica, una entidad gubernamental o una 
empresa, usted y sus usuarios se beneficiarán 
de los datos extensos y del análisis profundo de 
la OCDE. Con casi 500,000 usuarios únicos por 
mes, OECD iLibrary es un recurso esencial para 
profesionales y estudiantes de todo el mundo.

AL SUSCRIBIRSE A OECD ILIBRARY, USTED SE UNE A LA COMUNIDAD 
GLOBAL QUE JUEGA UN PAPEL ACTIVO E INVALUABLE EN LOS 
ESFUERZOS DE LA OCDE PARA PROMOVER LAS PUBLICACIONES 
QUE IMPULSAN "MEJORES POLÍTICAS PARA UNA VIDA MEJOR”.  

MÁS INFORMACIÓN Y PRECIOS SOBRE LAS SUSCRIPCIONES 
A OECD ILIBRARY ESTÁN DISPONIBLES EN

www.oecd-ilibrary.org/oecd/purchasing

VENTAS : eduardo.espinosa@oecd.org

CONSULTAS GENERALES : oecdilibrary@oecd.org

« El equipo de OECD iLibrary se complace en trabajar con usted 
para brindarle apoyo, capacitación y asesoramiento continuo. 
Póngase en contacto con su representante local para conversar 
sobre las necesidades de su organización y cómo OECD iLibrary 
puede ayudar. »

Florian, equipo de soporte de mercadotecnia de OECD iLibrary. 

Contáctenos

www.oecd-ilibrary.org/oecd/purchasing/index.html


VENTAS : eduardo.espinosa@oecd.org

CONSULTAS GENERALES : oecdilibrary@oecd.org

www.oecd-ilibrary.org

www.oecd-ilibrary.org

