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Objetivos

• Identificar y practicar estrategias de búsqueda de información
en bases datos especializadas en negocios para conocer cómo
seleccionar artículos de revistas profesionales.

• Identificar y practicar estrategias de búsqueda de información
en el catálogo de la Universidad de Puerto Rico para conocer
cómo seleccionar libros impresos y electrónicos.
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Portal del Sistema de Bibliotecas
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Guía temática de las bases de datos
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Bases de datos especializadas en negocios
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Seleccionar la base datos Business Source Ultimate
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Función de un tesauro
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Entertainment 
industry



Resultados del tesauro sobre el término usado
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El vocabulario controlado usado en la 
base de datos es “cultural industries” 

Otros términos a usar para llevar a 
cabo otras estrategias de búsqueda



Resultados de una búsqueda mediante términos del tesauro
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Cómo manejar los resultados de un tema amplio
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Cantidad de resultados 



Evaluar contenido de resultados para seleccionar artículos
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14

Activa los resúmenes o 
“abstract” de los artículos



15

Título artículo
Datos 

bibliográficos



Refinando la estrategia: búsqueda avanzada
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Tema amplio

Tema específico



Resultados de la estrategia de búsqueda
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Delimitar los 
resultados



Refinando la estrategia: NAICS en la búsqueda avanzada
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Refinando la estrategia: informes de industrias en la 
búsqueda avanzada
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Marketline es un informe de sectores 
industriales a nivel mundial



Otra base de datos de artículos de revistas sobre negocios: 
ABI INFORM GLOBAL 
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Regresar a la guía temática
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Resultados de la estrategia de búsqueda básica
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Aplicar filtros para reducir la cantidad de resultados
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Cantidad resultados reducida

Acceso al “abstract”



Otro ejemplo estrategia de búsqueda básica
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Aplicar los 
filtros



Búsquedas en el catálogo de la UPR para localizar libros
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Pulsar tecla “searches”



Estrategia de búsqueda
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Búsqueda por tema. Escribimos en inglés y recuperamos recursos de 
información en varios idiomas.   



Resultados
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Acceda a los enlaces para evaluar los libros y seleccionar formato



Acceda al enlace del título para obtener la información 
completa del recurso

32



33

Ejemplo de un registro bibliográfico 



Otra estrategia de búsqueda: General keyword
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Los resultados de una estrategia de búsqueda 
por palabra clave se tienen que evaluar más 

cuidadosamente para conocer si el recurso es 
del tema.  



Otros términos de búsqueda en el catálogo

• Subject browse

– Special events industry

– Gambling industry

– Motion picture industry

– Sports teams Management

– Sports teams Economic aspects

• General keyword

– Cultural enterprises

– Arts industry
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Datos de contacto: 
Snejanka Penkova

snejanka.penkova@upr.edu
Lourdes Cádiz 

lourdes.cadiz1@upr.edu
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¡Muchas gracias! 
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