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Introducción
Esta guía describe una serie de recursos de información disponibles a través de la página web del Sistema
de Bibliotecas; su objetivo es dar a conocer las pautas requeridas de acceso para sustentar las
necesidades de búsqueda y recuperación útil de información para el desarrollo de su trabajo de
investigación.
Tipo de navegador
Por recomendación de los proveedores de servicios de Bases de Datos del Sistema de Bibliotecas es
necesario el uso del navegador Mozilla Firefox.
Contactos
Si desea contactarnos para brindarle ayuda o recomendación sobre recursos de información puede
escribirnos a través de los siguientes canales de comunicación:
Email: biblioteca@incae.edu
Mesa de ayuda: https://ayuda.incae.edu/support/catalog/items/104
¿Necesitas ayuda?: Contáctenos
En esta sección usted podrá formular las preguntas de referencia o cualquier consulta relacionada con los
servicios del Sistema de Bibliotecas.
Tipos de recursos
Bases de datos suscritas por el Sistema de Bibliotecas:
Las bases de datos suscritas por el SIB están identificadas de la siguiente manera (Red INCAE).
Bases de datos de contenido abierto:
Las BDD Open Access no requiere registro previo alguno, solo dele clic en el título de cada base que
contiene esta guía.
Método de Acceso
Para acceder a los recursos de información es necesario que se registre con su cuenta de correo
estudiantil, al darle clic en Ir a Bases de Datos le pedirá username y password donde ingresarán con sus
credenciales.

https://www.incae.edu/es/1biblioteca.html
Advancement & Alumni Affairs
Email: alumni@incae.edu

Una vez que se han registrado podrán acceder a todos los recursos de Red INCAE y otras
bases de datos de acceso abierto.

BASES DE DATOS (RED INCAE)
https://www.incae.edu/es/1biblioteca/recursos-informacion/bases-de-datos.html
BUSINESS SOURCE ULTIMATE (EBSCO) (Red - INCAE)
Esta base ofrece una riqueza sin precedentes de textos completos
de artículos de Journals académicos revisados por pares y otros
recursos como: perfiles industriales, conference proceedings,
informes de investigación de mercados, análisis FODA, etc.
Se puede encontrar además acceso completo a Harvard Business
Review, Must Read de Harvard, información y perfiles de
empresas, Barnes Reports (Códigos NAICS), Market line Reports.
•
•
•
•
•

Entrepreneurial Studies Source
eBook Business Collection
eBook Academic Collection
EconLit
Regional Business News

___________________________________________________________________

PROQUEST ONE ACADEMIC (Red - INCAE)
Provee acceso a la colección más grande del mundo de journals,
ebooks, tesis, noticias, videos y fuentes primarias de información.
Publicaciones como The Economist, Wall Street Journal. También
información sobre, Investigación de mercado y sector industrial,
Informes de empresas e Informes de países.
•
•
•
•
•
•

ProQuest Central
Academic Complete
Academic Video Online
ProQuest Dissertations & Theses Global.
Coronavirus Research Database
Ebook Central

___________________________________________________________________
CORONAVIRUS
RESEARCH
(PROQUEST) (Red - INCAE)

DATABASE

En respuesta a la creciente necesidad de contenido autorizado
relacionado con el coronavirus (COVID-19), ProQuest está lanzando
esta nueva Base de datos de investigación, la cual brinda a todos
sus usuarios acceso al texto completo sin costo. El contenido cubre
todas las facetas de COVID-19 y enfermedades infecciosas
relacionadas. La base fue diseñada para ayudar a las bibliotecas a respaldar la investigación crucial que
se necesita para combatir esta enfermedad, así como a la educación a distancia para sus clientes.

___________________________________________________________________

HARVARD BUSINESS REVIEW (EBSCO) (Red – INCAE)
Harvard Business Review es uno de los Journals más famosos en
el mundo. Presenta análisis de problemas de gestión, comentarios
útiles sobre pensamiento avanzado, práctica en todos los campos
de gestión y administración. El Sistema de Bibliotecas tiene acceso
a la colección completa en formato electrónico desde 1922 hasta la
fecha.

AMERICAS (EIU) (Red - INCAE)
Contiene análisis de los acontecimientos políticos y económicos
recientes, proyecciones políticas y económicas y los datos más
actuales sobre la economía y el comercio de los países de América Latina, Canadá y los Estados Unidos.
Entre las opciones se encuentran:
•
•
•
•

Country (Country Reports)
Country Forecast
Industry
Special Reports (Industries in 2021)

STATISTA – (Red - INCAE)
Estadísticas de investigación de mercado para más de 600
industrias y 60.000 tópicos tomadas de organizaciones comerciales, publicaciones científicas y fuentes
gubernamentales. Se puede descargar cada estadística en JPG, Excel y PowerPoint.
Industry Outlook
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agriculture
Mining & Quarrying
Manufacturing
Energy Supply
Water Supply, Sewerage & Waste Management
Construction
Wholesale, Retail Trade & Car Dealers
Transportation & Storage
Accommodation, Restaurants & Nightlife
Information & Communication
Banking, Finance & Insurances
Real Estate
Professional, Scientific & Technical Activities
Administrative & Support Services

Springer Link – (Red - INCAE)
Brindar a los investigadores acceso a millones de documentos
científicos de revistas, libros, series, protocolos, trabajos de referencia y conferencias.

E-Books (Red - INCAE)
https://www.incae.edu/es/1biblioteca/recursos-informacion/libros-digitales.html
_____________________________________________________________________________________________

eBook Academic Collection -- Worldwide (EBSCO)
– (Red – INCAE)
Esta colección ofrece más de 170,000 ebooks, incluye títulos de
Oxford University Press, MIT Press, State University of New York
Press, Cambridge University Press, University of California Press,
McGill-Queen's University Press, Harvard University Press, etc.

__________________________________________________________________
eBooks Business Collection (EBSCO) – (Red –
INCAE)
Contiene más de 12,500 e-books e incluye una gran variedad de
temas gerenciales, enfocándose en las áreas funcionales de la
administración de empresas como: gerencia general, mercadeo,
finanzas, producción, operaciones, empresarialismo, entre otras.

___________________________________________________________________
E-book Academic Complete (ProQuest) – (Red –
INCAE)
Academic Complete proporciona libros electrónicos de texto
completo con autoridad en una amplia gama de áreas temáticas
junto con herramientas poderosas para encontrar, usar y
administrar la información.

___________________________________________________________________
E-book Central - (ProQuest) - Red INCAE
Cuando se trata de una variedad de libros electrónicos, la base
de datos de libros electrónicos Academic Complete® es la
respuesta. Esta suscripción completa pero asequible viene con
una selección cada vez mayor de 200,0000 títulos que respaldan
los planes de estudio, las tendencias de la tasa de graduación y
los cursos emergentes.

BASES DE DATOS (ACCESO ABIERTO)
Las Bases de datos de contenido abierto no requieren de registro previo; para acceder
solamente dele clic sobre el título de la BDD de su interés.
NationMaster
Es una página web que ofrece acceso a una base de datos de
variables para comparar países. Contiene indicadores
demográficos, incluidas las tasas de alfabetización y los niveles de impuestos. Sirve para identificar
rápidamente subsectores e indicadores clave para más de 300 sectores estratégicos. También para
encontrar el tamaño del mercado y las tendencias en cualquier sector y país.

UNdata
Es un motor de búsqueda que recupera series de datos estadísticos
proporcionados por las Naciones Unidas. Contienen más de 60
millones de puntos de datos y cubre temas como: agricultura,
comunicación, educación, energía, medio ambiente, finanzas,
género, salud, mercado laboral, manufactura, cuentas nacionales, población y migración, turismo,
transporte y comercio, etc.

DoingBusiness
Mide las regulaciones de la actividad empresarial y las que la
restringen. Presenta indicadores cuantitativos sobre las regulaciones comerciales y la protección de los
derechos de propiedad que se pueden comparar en 190 economías. Algunos permisos que incluye son:
iniciar un negocio, construcción, electricidad, propiedades, crédito, inversores, impuestos, contratos, etc.

Country Commercial Guides (U.S. Dept. of Commerce)
Proporcionan análisis amplio del ambiente comercial de un país
incluyendo tendencias y perspectivas económicas, ambiente
político, regulaciones y estándares del comercio exterior, ambiente
para inversiones y estadísticas de comercio exterior, condiciones del
mercado, oportunidades, regulaciones y costumbres comerciales
para más de 125 países del mundo.

Commodities & Products (USDA)
Contiene información y estadísticas mundiales sobre la producción
agrícola, mercados, comercio y productos específicos como: algodón, productos lácteos, pescados y
mariscos, granos, azúcar, café, productos no tradicionales, biocombustibles, productos alimenticios
procesados, productos orgánicos, vinos, cervezas y licores, etc.

Open Knowledge Repository (OKR) - Banco Mundial
Este repositorio contiene los resultados de las investigaciones del
Banco Mundial; informes anuales, estudios de evaluación; libros
publicados por el Banco, volúmenes para profesionales y estudios
sobre el trabajo económico y sectorial. (29,901 publicaciones
disponibles).

CEPAL
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es el
organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas
responsable de promover el desarrollo económico y social de la región.

LINKS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

COVID-19
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Asuntos de género
Comercio internacional e integración
Desarrollo económico
Desarrollo productivo y empresarial
Desarrollo social
Desarrollo sostenible y asentamientos humanos
Estadísticas
Gestión pública y planificación del desarrollo
Población y desarrollo
Recursos naturales

COLECCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

Libros y Monografías
Documentos de Conferencias y Reuniones
Series de la CEPAL
Informes anuales
Documentos de posición del período de sesiones de la Comisión
Documentos de Proyectos, Estudios e Investigaciones
Publicaciones periódicas, revistas y boletines
Estudio Económico de América Latina y el Caribe

OTROS RECURSOS DE INFORMACIÓN

HBS Citation Guide

Esta guía contiene información para hacer citas textuales y paráfrasis, citas al pie de página y
cómo citar la literatura al final del texto. Encontrarán en la Guía modelos para citar artículos de
revistas, libros impresos y digitales, informes anuales, bases de datos, blogs, chats, etc.

NAICS CODE LIST
Es un sistema de clasificación de la industria usado en
Estados Unidos. Su empresa puede clasificar dentro de
más de uno de estos códigos dependiendo de los
productos que ofrezca.
Code

Industry Title

Number of
Business
Establishments

11

Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting

378,985

21

Mining

32,553

22

Utilities

48,541

23

Construction

1,531,519

31-33

Manufacturing

646,567

42

Wholesale Trade

703,250

44-45

Retail Trade

1,829,808

48-49

Transportation and Warehousing

622,292

51

Information

375,431

52

Finance and Insurance

790,163

53

Real Estate Rental and Leasing

892,199

54

Professional, Scientific, and Technical Services

2,426,347

55

Management of Companies and Enterprises

75,547

56

Administrative and Support and Waste Management and Remediation
Services

1,615,690

61

Educational Services

431,374

62

Health Care and Social Assistance

1,772,014

71

Arts, Entertainment, and Recreation

383,209

72

Accommodation and Food Services

915,629

81

Other Services (except Public Administration)

1,950,496

92

Public Administration

255,711

Total Business Establishments

17,677,325

