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ABI/INFORM Complete es una de las principales fuentes 
de información empresarial, que busca en miles de revistas 
de todo el mundo información sobre publicidad, marketing, 
economía, recursos humanos, finanzas, impuestos, 
informática, etc. de forma referencial y a texto completo 
Contiene información acerca de más de 60.000 empresas. 
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Desde la página Web de la Biblioteca: 

• Catálogo de UBUCAT 
• E-Bub: biblioteca digital, y clic en Bases de datos. 
• Off-Campus, acceso remoto desde fuera de la red de 

la Universidad. 
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Desde la página principal de ProQuest, se tiene acceso a 
todas las bases de datos, seleccionadas por defecto. 
Dejamos marcadas sólo las de Abi/Inform (Dateline, 
Global, Trade & Industry) y damos a  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La página principal de estas bases de datos permite cuatro 
formas de construir una búsqueda, pudiendo en 
cualquier momento refinar dicha búsqueda picando en  
Más opciones de búsqueda: 
 
Básica: permite una consulta rápida escribiendo los 
términos y seleccionando una o todas las bases de consulta. 
Con el apartado Más opciones de búsqueda, se facilitan 
nuevos campos a rellenar para refinar la consulta.  Buscar. 

 
 
Avanzada: ofrece tablas de referencia para la ejecución de 
búsquedas más focalizadas (por defecto: Cita y resumen). 
Se pueden añadir más campos de búsqueda con la opción 

 y refinar con Más opciones de búsqueda.  
 
Temas: la guía temática de ProQuest permite buscar 
artículos en un directorio que indexa temas, empresas, 
gente y lugares. Se introduce un término y se puede 
seleccionar dos opciones: Temas sugeridos o Consulta 
temas A-Z. Y picamos en Buscar término 
 

 
 
Índices: permite hojear en contenidos destacados por 
sectores, lugares, compañías, productos… 
 

 

 Publicaciones: esta búsqueda por publicación facilita los 
últimos números de una revista, revista científica o 
periódico. Podemos buscar el título o parte de éste en el 
campo de búsqueda.  Por defecto, aparecen todas las 
publicaciones ordenadas alfabéticamente. Realizar la 
búsqueda, y  hacer clic en el nombre para ver los números 
disponibles. 
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En las pantallas de búsqueda Básica, Avanzada y por 
Publicaciones, ProQuest proporciona una ayuda para 
elaborar las estrategias de búsqueda: 
 

  
 
Picando en esta opción encontraremos ejemplos para 
utilizar: 
• Los operadores boleanos, de proximidad y 

adyacencia para ampliar y concretar la búsqueda 
(AND, OR, AND NOT, W/#, W/PARA, W/DOC, 
NOT W/#, PRE/#)�

• Caracteres comodín y de truncamiento (* y ?) para 
sustituir caracteres y encontrar todas las formas de una 
palabra. 

• La sintaxis de los campos de búsqueda para 
recuperar de forma más rápida la información. 
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Realizada la búsqueda aparece la pantalla de resultados. En 
primer lugar nos permite ver las opciones de Temas 
sugeridos, es decir, temas alternativos relacionados con los 
términos de búsqueda introducidos. Haciendo clic en uno 
de estos conceptos se realiza una nueva búsqueda. 
La pantalla de resultados visualiza, por defecto, todos los 
documentos encontrados en todas las fuentes de ProQuest.



Podemos filtrar esta información seleccionando la fuente 
de nuestro interés entre: Revistas científicas, Revistas, 
Publicaciones sectoriales, Periódicos, Obras de referencia, 
Tesis y Libros.  
 
Otras opciones para acotar la consulta nos las proporcionan 
los apartados: 
 
• Refinar búsqueda 
• Elementos marcados, en el momento que 

seleccionemos registros del listado. 
• Sólo artículos que incluyen texto completo 
• Ordenar los resultados, por fecha o por relevancia. 
 

 
 
El listado de resultados aparece numerado y permite para 
cada artículo ver el Resumen, o/y Buscar una copia (en 
UBUCAT) e incluso disponer del documento a Texto 
completo. Para leer algún documento de la lista de 
resultados, simplemente hay que picar en el título del 
documento. 
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En la pantalla de resultados, si marcamos varios 
documentos del listado, la base de datos permite: 

 
Si la pantalla es la de un documento concreto, las 
posibilidades aparecen identificadas con estos iconos: 

 
 
• Enviar: permite enviar la información por correo 

electrónico como archivo de texto o html. 
• Citar: permite crear una bibliografía que a su vez 

podremos enviar, imprimir o descargar. 

• Copiar enlace:  permite copiar el enlace permanente 
o URL del documento. 

• Exportar: permite descargar la información 
seleccionada en diferentes formatos (RefWorks, 
ProCite, EndNote o Referente Manager). 
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� : permite guardar los enlaces 
de hipertexto a los artículos marcados, búsquedas 
recientes y publicaciones consultadas que posteriormente 
podremos revisar o compartir. 
 
�  : sobre la base de una 
búsqueda realizada, podemos solicitar este servicio de 
alerta y recibir en nuestro correo electrónico documentos 
nuevos que se añadan en el futuro a la base de datos. Se 
rellena el formulario y automáticamente se genera la 
alerta.�
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Cerrar la sesión de trabajo haciendo clic en el aspa del 
navegador. 
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Certificados de calidad: 

 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  


