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Objetivos de la sesión

Al final de la sesión seremos capaces de:

• Identificar los contenidos de EconLit y de ProQuest One 
Business

• Describir las principales funcionalidades de la interfaz

• Localizar contenido académico y no académico clave
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Dos recursos de economía indispensables
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• Base de datos bibliográfica

• Panorámica general

• Indexación ideal para revisiones

• Se enlaza al texto completo

EconLit:

• Texto Completo

• Contenido académico (artículos de revista, libros electrónicos)

• Contenido no académico: informes de empresa, países, noticias 
y mucho más

ProQuest One 
Business:



Econlit



Sobre Econlit

• Creada por la American Economic 
Association

• Recurso autoritativo cubriendo literatura 
académica sobre economía:

• Economía general y teoría económica

• Micro y macro economía

• Historia económica y desarrollo

• La cobertura empieza en 1969
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Contenido indexado

•más de 750 revistas, seleccionadas por el equipo editorial y 
deben tener un contenido substancial en economíaArtículos de revistas: 

• resúmenes de libros de más de 60 páginas de las novedades del 
Journal of Economic Literature (JEL), empezando en 1987.Libros: 

• sacadas de JEL, que incluyen ISBN y se clasifican con los mismos 
descriptores que los librosReseñas de libros:

• Capítulos en obras colectivas, actas de conferencias, colecciones de 
ensayos sobre un tema concreto y los volúmenes Festchrift
(publicados en honor a una personalidad)

Volúmenes 
colectiovos: 

• sacados de RePEc (Reseach Papers in Economic)Working papers: 

• Desde el año 1987Tesis doctorales: 
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La Plataforma

• Encontraremos EconLit en la Plataforma ProQuest

• Se puede buscar en conjunto con otras bases de 
datos o de forma individual

• Recomendamos búsqueda individual para sacar el 
máximo partido a la indexación, especialmente si 
estamos haciendo una revisión de literatura

• Podremos acceder al texto completo directamente 
(si está en la plataforma ProQuest) o bien a través 
del botón que nos conecta con la biblioteca digital
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EconLit es ideal 
si…

• Tenemos que hacer una revisión de literatura

• Estamos centrados en el contenido académico

• Necesitamos un “barrido” de un tema

• No obstante, hoy en día podemos necesitar otro tipo de contenido, 
especialmente no académico

• Para esto tenemos ProQuest One Business

9



ProQuest One Business



ProQuest One 
Business
• Un nuevo tipo de recurso

• La evolución de bases de datos 
como:

• ABI/INFORM

• Entrepreneurship Database

• Accounting Tax & Banking
collection

• Interfaz renovada, nueva 
indexación más contenido
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¿Qué encontraremos?

500k Working 
Papers

Miles de informes
de empresa & 

DAFOs

15k estudios de 
caso y negocio

200k Informes de 
analistas

30k informes de 
país

300k Informes de 
sector e industria

20k Videos50k Tesis

2,600k revistas
académicas

20k libros



Los mejores editores académicos
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Títulos claves
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Revistas y periódicos esenciales
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Informes de mercado y empresa
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• 1000s of company profiles and SWOTs from premium, expensive providers

• Industry reports

• Country risk reports



Regional Distribution of Curated Companies
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42%
North America 

(132 
Canadian)

3%
LatAm

3%
Mid 
East

5%
UK/I

18%
Europe

25%
Asia

1%
Africa

3%
ANZ

Around 85% of companies are public vs. 
private, government or subsidiary



Echemos un vistazo
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Ayuda y soporte

• Libguides y módulos de e-learning:

• https://proquest.libguides.com/spanish

• https://proquest.libguides.com/proquestplatform_es

• https://proquest.libguides.com/proquestplatform_es/materiales

• ProQuest One Academic en youtube:

• https://www.youtube.com/watch?v=m84saWf6y5A

• Centro de soporte:

• http://Support.proquest.com
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Gracias


