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ProQuest es una Plataforma multidisciplinaria de bases de datos.

Contiene referencias bibliográficas y acceso al texto completo de

múltiples tipos de publicaciones (revistas, artículos de revista, libros,

informes, vídeos, prensa, podcasts, blogs, publicaciones oficiales,

conferencias, tesis y tesinas, reseñas, editoriales, noticias…), suscrita

por la BUZ (Biblioteca Universitaria de Zaragoza) para facilitar el

aprendizaje, la docencia y la investigación.
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Esta Guía breve la dedicamos a conocer las bases de datos y recursos

de información que contiene ProQuest en el ámbito de la economía y

la empresa:

• Bases de datos especializadas en economía, empresas,

emprendimiento, marketing, finanzas y contabilidad.

• Periódicos de contenidos económico y empresarial.

• Su sección “Examinar”, especializada en SWOT, informes

económicos, precios de materias primas, perfiles de empresa e

investigación de mercados.
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En ProQuest seleccionamos las bases de datos especializadas en

economía y empresa:
Clic en página principal al

enlace sobre bases de

datos

Seleccionar en el listado

total de bases de datos las

que nos interesen. Clic en

“usar bases de datos

seleccionadas” y buscará

solo en ellas.

Acceso desde Alcorze
alcorze.unizar.es
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A la sección “Examinar”

llegamos con un clic

desde el menú de la

página principal

Para buscar noticias en

periódicos, seleccionamos la

opción en el desplegable de la

página principal



Economía	  y	  empresa	  (1)
Las bases de datos especializadas en economía y empresa son:

• EconLit: desarrollo económico, historia de la economía, macroeconomía,

microeconomía, negocios.

• Entrepreneurship Database: emprendimiento, datos de mercado.

• ABI/INFORM Collection: gestión y administración de empresas, informes

de la industria.

• Accounting, Tax & Banking Collection: mercado financiero, contabilidad,

precios.

• Business Market Research Collection: SWOT, investigación de mercados,

perfiles de empresa, economía y geopolítica.
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Otras bases de datos que contiene también publicaciones

especializadas en economía, pero de ámbitos geográficos y temáticos

concretos son:

• Asian & European Business Collection

• Canadian Business & Current Affairs Databas

• Career & Technical Education Database

• India Database Business

• ProQuest Dissertations & Theses A&I

• Research Library
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La nueva versión de ProQuest incorpora nuevas publicaciones que

contienen informes, datos estadísticos, DAFO’s, análisis y previsiones

económicas…
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Están incluidas en ABI/INFORM Collection:

• ABI INFORM Dateline: publicaciones de negocios locales y regionales

difíciles de encontrar, con noticias sobre compañías locales, análisis,

información sobre mercados locales y más.

• ABI INFORM Global: artículos de revistas académicas y comerciales,

disertaciones, documentos de trabajo de SSRN, casos comerciales y

noticias mundiales y comerciales.

• ABI INFORM Trade and Industry: comercio e industria (informes de

mercado, informes de la industria y noticias. Incluye información detallada

sobre compañías, productos, ejecutivos, tendencias)
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Las publicaciones especializadas en economía que contiene ProQuest con

informes, estadísticas, predicciones económicas… son:
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Contiene acceso al texto completo de

informes, estadísticas y memorias

realizados por empresas

especializadas en seleccionar, tratar y

analizar información económica,

empresarial y financiera.

“Examinar” es un directorio temático desde cuyos enlaces accedemos a

publicaciones especializadas
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Contiene acceso al texto completo de

informes y datos de desarrollo

económico por países y

publicaciones para la gestión

empresarial: planes, SWOT, casos,

investigación de mercado.
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En el ámbito de la economía, la empresa y el mercado financiero,

ProQuest contiene, entre otros, los siguientes periódicos, de

acceso al texto completo:

• American banker

• Cinco días

• Commerce Business Daily

• Wall street journal

• Financial times

• Times
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Para consultas especializadas sobre los recursos de

economía y empresa en ProQuest:

Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa

(Campus Paraíso y Campus Río Ebro)

formeco@unizar.es

bibecon@unizar.es

976 76 10 00 (Ext. 844609 / 844610)




