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¿Qué es? 
 » La plataforma ProQuest Business Collection es un punto de acceso central a  
         una serie de bases de datos especializadas en economía y negocios. (Forma  
         parte de la plataforma general ProQuest Information and Learning) 
 
 » Incluye miles de revistas a texto completo, tesis doctorales, actas de   
         congresos, documentos de trabajo, business cases,  informes de países,    
         mercados, sectores y títulos clave de la prensa de negocios como: 
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Algunos de los títulos disponibles a texto completo de revistas actuales más 
importantes son: 
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¿Qué bases incluye la plataforma PBC? 

» ABI/INFORM Complete 
 
» Accounting and Tax   
 
» Banking Information Source  
 
» International Bibligraphy of the Social Sciences  
 
» ProQuest Asian Business and Reference  
 
» ProQuest Entrepreneurship 
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   Integra a su vez:   
   - ABI/INFORM Dateline 
   - ABI/INFORM Global 
   - ABI/IFORM Trade &Industry 

En todas ellas la cobertura es desde 1971, excepto IBSS, desde 1951 



ABI/Inform Complete 
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» ABI/INFORM Dateline: publicaciones empresariales regionales y  
   locales difíciles de encontrar, con noticias sobre empresas,  análisis,    
   información sobre mercados locales, etc. 
 
» ABI/INFORM Global: ofrece la más reciente información sobre   
   negocios y finanzas y una amplia cobertura sobre miles de  
   publicaciones,  la mayoría a texto completo 
 
» ABI/INFORM Trade & Industry: amplia cobertura de empresas,  
   productos, ejecutivos y tendencias. Permite estudiar y comparar  
   industrias y mercados específicos, incluidos las telecomunicaciones,  
   la informática, el transporte, la construcción, los productos  
   petroquímicos, etc.  
 



¿Cómo se accede a las bases? (1) 
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» Podemos buscarlas una a una en ROBLE, ya que están catalogadas por  
   separado 



¿Cómo se accede a las bases? (2) 
» O bien, podemos buscar en ROBLE “ProQuest Business Collection” y accedemos a  
   todas ellas.  
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¿Cómo se accede? (3) 
Si lo hacemos desde fuera de la Universidad debemos validarnos 
como miembros de la comunidad universitaria con nuestros datos 
de usuario (texto anterior a la @) y contraseña del correo 
electrónico de la Universidad 
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Pantalla principal 
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Podemos ver todas las bases 
incluidas y pasar de una a otra 

En la cabecera nos 
indica la base en la 
que estamos 

Al entrar, por 
defecto aparece la 
pantalla de 
búsqueda básica 



Seleccionar base de datos 
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Podemos seleccionar 
las bases de PBC y 
también otras bases 
incluidas en la 
Plataforma general de 
ProQuest 

El enlace “bases de 
datos” de la parte 
superior nos indica el 
nº de bases en las que 
estamos buscando 



Otras bases incluidas 

Proporciona acceso a tesis doctorales producidas por 
estudiantes de la UZ » 

» Es la vía de acceso a los libros electrónicos de la institución. 
Actualmente no está operativa porque no tenemos e-books 

» Base de datos de millones de citas de artículos que se han publicado en las 
artes, humanidades y ciencias sociales a lo largo de más de 300 años. Incluye 
PCI Español. Permite a los investigadores localizar con rapidez y de forma 
exhaustiva artículos relevantes a su campo de estudio 

» Colección mundial más completa de tesis y 
tesinas del mundo. Incluye artículos desde el año 
1861 hasta la actualidad. 
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A parte de PBC, podemos acceder a estas cuatro bases : 



Tipos de búsqueda 
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   » Búsqueda básica 
   » Búsqueda avanzada 
   » Búsqueda por publicación 
   » Datos e informes 
   » Figuras y tablas 
   » Examinar 



Consideraciones sobre las búsquedas 
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» En la búsqueda básica se asume la presencia del  
   operador AND entre cada palabra 
 
» Las búsquedas no distinguen entre mayúsculas y  
   minúsculas 
 
» La búsqueda avanzada sólo busca en los campos   
   seleccionados en el desplegable. Si no seleccionamos   
   ninguno, busca en todos 
 
» Se deben utilizar las “comillas” para buscar una  
   coincidencia exacta. Se recomiendan para títulos     
   complejos que contengan paréntesis, etc. 
  
 
 
 
 



  Búsqueda básica (1) 
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» Se compone de una única caja de búsqueda 
» Busca los términos introducidos en cualquier parte del registro 
» Permite limitar los resultados a texto completo, a resultados  
   evaluados por expertos o ambos 



Búsqueda avanzada (1) 
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El modo búsqueda avanzada permite: 
 
» Buscar en un amplio listado de campos 
» Buscar en varios campos a la vez y utilizar operadores  
   booleanos para combinar términos de búsqueda 
» Aplicar opciones de búsqueda extra 
 
 
 



Búsqueda avanzada (2) 
 »Opciones de búsqueda  
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» Permiten especificar al detalle el  
   tipo de información que nos  
   interesa y así obtener resultados  
   más pertinentes 



  Búsqueda avanzada (3) 
» Herramientas de búsqueda  

» Tesauro: contiene todas las materias de la base de datos ordenadas alfabéticamente.  
   Permite buscar registros de una materia específica  
 
» Códigos de campo: contiene un listado de estos códigos que se utilizan para  
   búsquedas  muy precisas 
 
» Consejos de búsqueda 
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Aparecen disponibles sobre los 
desplegables de los campos 



  Búsqueda avanzada (4) 
» Otras opciones de búsqueda  
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Podemos buscar una 
cita concreta 

Podemos orientar la búsqueda a 
informes con fecha sobre 
empresas, sectores y mercados 

Pegando un trozo de texto de un 
documento podemos localizar 
documentos relacionados 



Búsqueda por publicación (1) 
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» Permite buscar directamente un título concreto o las publicaciones disponibles  
   sobre una materia, con dos opciones de visualización: 
 
 1. Ver sólo título muestra un listado de las publicaciones y su disponibilidad o ausencia de 
      texto completo 
  



Búsqueda por publicación (2) 
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 2. Ver resumen: muestra información más detallada sobre cada publicación: ISSN, rango  
     de años a texto completo, lugar de publicación y editorial 



Búsqueda por publicación (3) 
 » Podemos usar los límites situados a la derecha, para ver publicaciones   
          específicas de una materia, en un idioma concreto, etc.   
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También podemos 
seleccionar el tipo 
de publicación que 
nos interese 

Límites 



Búsqueda por publicación (4) 
» Una vez seleccionada la publicación que nos interesa podemos: 

Hacer una búsqueda en la 
publicación introduciendo 
cualquier término 

O bien, buscar en cualquiera 
de los números disponibles 
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    Datos e informes (1) 
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Podemos hacer 
investigaciones de 
mercado, por ej. 
buscando informes 
de un sector concreto 



  Datos e informes (2) 
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O bien, buscar información 
empresarial, por ej. 
Informes anuales de una 
empresa 



Figuras y tablas 
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» Esta opción permite hacer una  
   búsqueda de datos visuales (mapas,  
   gráficos, ilustraciones, etc.) 
 
» Marcando las casillas de las  
   opciones avanzadas podemos  
   seleccionar el tipo de figuras que  
   nos interesan 



Examinar (1) 
biblioteca.unizar.es 

» No es una opción de búsqueda propiamente dicha, ya que no permite introducir  
   palabras o frases como términos de búsqueda 
 
» Consiste en examinar la base de datos de otra forma, pinchando sobre los enlaces  
   disponibles para ver documentos en una lista de resultados 

O explorar un contenido especifico, 
como por ejemplo informes de países 

Podemos hacer una exploración por temas 



Examinar (2) 
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Desde aquí también podemos buscar información 
sobre una empresa 

Antes hemos buscado información sobre la  
empresa Coca cola desde “Datos e informes”.  
Ahora lo hacemos desde “Examinar” 



Examinar (3) 
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» También podemos aplicar la búsqueda a un sector, seleccionándolo de la lista  
   alfabética o a un periodo cronológico 



Trabajar con los resultados (1) 
 » La lista de resultados se muestra en la parte central de la pantalla 
 » A  la derecha los límites para restringir resultados y los criterios de ordenación  
 » En la parte superior las acciones que podemos llevar a cabo con ellos: guardar,  exportar… 
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  Trabajar con los resultados (2) 

Podemos 
restringirlos 
por 
diferentes 
criterios 

Podemos 
ordenarlos 
de otra 
forma 

Vemos si el 
artículo ha 
sido citado 

Vemos las 
referencias citadas 
en el artículo 
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  Trabajar con los resultados (2.1) 
Restringir resultados 

Podemos seleccionar sólo investigaciones que 
han sido evaluadas por expertos en ese campo 
con el fin de mantener la calidad 

Ver los resultados de un tipo de fuente en concreto 

Ver de qué publicaciones se han obtenido 
los resultados 

Limitar por un tipo concreto de documento 
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 Trabajar con los resultados (2.2) 
Restringir resultados 

O ver los resultados publicados en un rango de 
años, o en una fecha específica 

Ver artículos que mencionen  a 
personalidades de la política, la 
cultura, etc. 
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Trabajar con los resultados (3) 
» Desde el menú que aparece sobre los resultados podemos: exportar las  
   referencias a gestores bibliográficos, guardarlas en  diferentes formatos  
   (PDF, RIS, etc) o enviarlas por correo electrónico (Es necesario seleccionarlas  
   previamente) 

v 



Trabajar con los resultados (4) 
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1. Seleccionar el artículo 
2. Pinchar sobre la opción “citar” 
3. Seleccionar el formato de cita 
 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

» Podemos crear citas bibliográficas con el estilo deseado 



Trabajar con los resultados (5) 

biblioteca.unizar.es 

» Podemos  crear alertas sobre una búsqueda para recibir un correo electrónico   
   cuando  haya disponibles nuevos documentos que coincidan con  nuestra búsqueda  



Trabajar con los resultados (6) 
» Previsualización 
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Desde el enlace “vista” vemos una 
previsualización de la publicación: 
resumen, materias y acceso al PDF 
si está disponible 

Podemos ver 
el registro en 
el  formato  
cita/resumen 

Podemos enviar por correo 
electrónico, citar,  guardar o 
exportar directamente el 
documento desde la 
previsualización. 



Registro detallado de un artículo 
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Puedo ver si ha 
sido citado  

Buscar 
artículos 
similares 

Los campos en 
azul lanzan 
una nueva 
búsqueda 

O combinar mi 
búsqueda con 
otros términos 

Puedo descargar 
el documento en 
PDF 

» Se accede pinchando sobre el título de una referencia de la lista de resultados 
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» Configurar Preferencias personales 

» Conectar con nuestra cuenta de RefWorks  y añadir entradas  

» Compartir información 
» Crear fuentes RSS 

» Modificar, eliminar o 
visualizar alertas 

» Guardar búsquedas  
      de forma permanente » Guardar documentos 

  Necesaria para: 

 Cuenta del Área Personal 



   Acceder o crear nuestra cuenta 
biblioteca.unizar.es 

O, si ya tenemos 
cuenta, acceder con 
nuestro nombre de 
usuario y contraseña 

Desde el enlace área personal del 
menú superior podemos crear 
nuestra cuenta 



Guardar búsqueda (1) 
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» Podemos guardar una búsqueda directamente desde la pantalla de resultados  
   pinchando en el enlace guardar búsqueda de la parte superior. Si no lo hemos  
   hecho antes, nos pedirá que nos identifiquemos para entrar en nuestra cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Guardar búsqueda (2) 
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» O podemos hacerlo desde el enlace búsquedas recientes que muestra las últimas  
   búsquedas realizadas en una misma sesión 
 
 

Si no guardamos su contenido en el área personal 
lo perderemos 

Esta enlace se 
limpia al salir de la 
sesión 



Guardar documentos (1) 
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» Podemos guardar un documento en PDF, HTML u otros formatos desde Exportar/guardar  
   (esta opción no requiere tener cuenta del área personal) 
 
» O podemos guardar documentos permanentemente en el área personal, si tenemos  
   cuenta 
 
   En ambos casos es necesario seleccionar previamente los documentos  



Guardar documentos (2) 
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Nos preguntará si queremos guardar los 
documentos en una lista general 
denominada “Todos los documentos” o 
crear nuestras propias carpetas 



    Alertas 
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» Podemos crear alertas sin tener cuenta del área personal, pero para poder  
   modificar o visualizar todas nuestras alertas es necesario tener una cuenta  
 
» Existen dos tipos de alerta: 
 
 1. Alertas de búsqueda 
 2. Alertas de publicación 
 
» Pueden ser diarias, semanales, mensuales o trimestrales 
 
» Podemos programar la alerta por un periodo máximo de un año, con  
   posibilidad de renovación pasado este tiempo 
 
 
  



Alertas de búsqueda  
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» Nos avisan por correo-e cuando hay disponibles nuevos documentos que coinciden  
   con nuestra búsqueda. 

Desde la pantalla de 
resultados pinchamos en 
CREAR ALERTA y rellenamos 
el formulario 



Alertas de publicación (1) 
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» Nos avisan cuando hay disponibles nuevos números de una publicación 
 
 
 

Paso 2: introducimos el título 
de la publicación que nos 
interese 

Paso3: pinchamos 
sobre el título 

Paso 4: pinchamos en 
configurar alerta y 
rellenamos el formulario 

Paso 1: Seleccionamos la 
búsqueda por publicación 



Alertas de publicación (2) 
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» Recibiremos un correo electrónico de este tipo cuando se publiquen nuevos  
   artículos de la revista “Abacus” 
 
 
 

Pinchando sobre los 
títulos accedemos a la 
información de los 
artículos en la base de 
datos 



Área personal: alertas 
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» Podemos ver, modificar o eliminar nuestras alertas desde el área personal 



   Área personal: documentos 
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Podemos crear 
nuevas 
carpetas o 
hacer cambios 
en las 
existentes 

Podemos añadir 
notas a los 
documentos 

Muestra el 
nombre de la 
carpeta en la 
que hemos 
guardado el 
documento.  

Podemos mover 
documentos de una 
carpeta a otra 

Podemos 
ordenar los 
documentos 
por varios 
criterios 

Indica qué carpeta estamos viendo 

» Desde aquí podemos trabajar con los documentos guardados 



  Área personal: búsquedas 
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Podemos volver a ejecutar 
la búsqueda 

Podemos combinar varias 
búsquedas  

Podemos realizar las siguientes 
acciones 

Podemos cambiarle el nombre 



  Área personal: etiquetas (1) 
» Las etiquetas son palabras clave que podemos asignar a las referencias que nos   
   interesen para facilitar posteriormente su búsqueda 
 
» La opción “Etiquetas” aparece en la parte superior del registro completo  
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   Área personal: etiquetas (2) 
» Una vez etiquetadas, podemos  acceder a las referencias desde el área personal 
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Compartir información (1) 
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» Las listas compartidas Permiten mostrar documentos que consideramos  
   interesantes  a otros usuarios ProQuest  
 
» Para crear una lista tenemos que situarnos en la pestaña documentos, marcar  
   aquellos que queremos incluir , y pinchar en compartir en lista 

Paso 1: Marcamos 
los documentos que 
queremos compartir 

Paso 2: Pinchamos en compartir en lista 



Compartir información (2) 
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» Desde la pestaña listas compartidas vemos la lista que hemos creado 
» Para compartirla necesitamos crear un perfil público 



Compartir información (3) 
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» Hay otra opción para  compartir documentos a la que podemos acceder sin tener     
   cuenta del área personal , pero requiere ir de uno en uno 

Desde la visualización Cita/resumen podemos 
compartir enlaces al artículo en las redes sociales más 
utilizadas 



Preferencias 
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» Desde el apartado cuenta del  Área Personal, podemos configurar nuestras  
   preferencias de visualización de la interfaz, de los resultados , las búsquedas, etc. 
 

También podemos 
modificar los datos 
de nuestra cuenta: 
nombre de usuario, 
contraseña, etc. 



Guías y ayudas (1) 
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Nos da información 
del apartado de la 
base que estemos 
consultando en ese 
momento 

» En la plataforma, tenemos una ayuda en castellano en la parte superior de la pantalla  



Guías y ayudas (2) 
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» Desde el registro del catálogo Roble podemos acceder a una guía de uso de las  
   bases de ProQuest 
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