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Misión de ProQuest

Crear soluciones de 
investigación indispensables 
que conectan información
con gente que la necesitacon gente que la necesita



Marcas de la Familia ProQuest



Marcas de la Familia ProQuest

• Bases de datos en: Negocios, Referencia General, Ciencias 
Sociales, STM, etc

• Bases bibliográficas agrupadas por áreas: Tecnología, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Artes &  Humanidades

• Indización profunda (Deep indexing) de publicaciones que 
incluyen imágenes, tablas y gráficas

• Bases en: Humanidades, Literatura, Geopolítica Internacional

• Colecciones en microfilm

• Mercado de educación primaria y secundaria (K12)



Marcas de la Familia ProQuest

• Negocios, Finanzas, Ingenieria, Ciencias, Derecho

• Sirs: humanidades, política

• Soluciones para el gestionamiento, desarrollo y colaboración de la 
i ti ió

• Herramientas para encontrar investigación & financiación en áreas
específicas

investigación

• Soluciones totales para el gerenciamiento y acceso de e‐
j l

• Base de datos que ofrece información detallada, comprensiva
y sin par sobre publuicaciones seriadas en toso el mundo

journals



Evolución y Mejoras Constantes

• Contenido Unico – No disponible en ningún otro lugar

• Calidad de Contenido – Lo mejor en publicaciones académicas

A d i P OECD• Academic Press
• Brill Academic Publishers
• Cambridge University Press
• Crain Communications

• OECD
• Oxford Analytica
• Oxford University Press
• Palgrave Macmillan

• Dow Jones/Wall Street Journal
• Emerald
• Financial Times
• Guardian Newspaper

• Reed Business Information
• S Karger AG Basel
• S.Fischer Verlag
• Springer Science & Business Media• Guardian Newspaper

• Indiana University Press
• John Hopkins University Press
• Lavoisier

• Springer Science & Business Media
• The New York Times
• Time Inc
• United Nations

• McGraw‐Hill
• MIT Sloan Management Review
• News International

• University of California Press
• Wiley



Evolución y Mejoras Constantes

• Contenido Único – No disponible en ningún otro lugar

• Calidad de Contenido – Lo mejor en publicaciones académicas

• Profundidad del Contenido – Backfiles corrientes y pasados

• Calidad de Indización – Agrega valor
• Posición de Liderazgo – Base instalada en más de 160 países y 
renovaciones a mas del 90%

• Relaciones – de largo plazo con más de 9,000 editorialesg p

• Tecnología – plataformas que simplifican la búsqueda mejoran la calidad 
de los resultados



Su Sendero Para…

Soluciones Indispensables para Investigación

Un Fascinante Pasado
‐ authoritative discovery
aides and vast content

Tecnología Superior
‐ powerful enabling toolsaides and vast content

pools

Investigación con 
RecompensaE l ió Si E f Recompensa
‐ the highest quality
information solutions

Exploración Sin Esfuerzo
‐ seamless access and 
navigation of the world’s
scholarship delivered to yourp y
desktop 



ProQuest Central



ProQuest Central

Base de datos Académica en Texto Completo más extensa en el mercado:

Má d 11 710 tít l (8 800 T t C l t )Más de 11,710 títulos (8,800+ en Texto Completo)
479 diarios en Texto Completo

Contenido No PeriódicoContenido No-Periódico
Cobertura de 252 países y regiones (Oxford Analytica & EIU)
30,000 Tesis en Texto Completo

Más de 60 fuentes de referencia:
Workings Papers, OEF, Career Guides, Occupational Outlook Handbook
44,000+ Registros de Empresas (Hoover’s)
3,000+ Reportes de Industrias (Snapshots)

Cubre más de160 disciplinasCubre más de160 disciplinas

Sirve como la fuente central para todos los niveles



ProQuest Central

ProQuest Central, fue diseñada para ser la base de datos de mayor 
uso como único punto de búsqueda Cubre más de 160 áreasCubre más de 160 áreasuso como único punto de búsqueda.  Cubre más de 160 áreas Cubre más de 160 áreas 
temáticas entre ellas:temáticas entre ellas:

oNegocios y economía
o Medicina y Salud
o Noticias y Asuntos Mundiales
o Ciencia
o Educación
o Tecnología
o Humanidades
o Ciencias Sociales
o Psicología
o Literatura
o Derecho / Leyes
o Estudios Femeninos



ProQuest Central vs. competencia

Contenido en Texto completo ProQuest Central Competidor másContenido en Texto completo p
cercano

Contenido académico de publicaciones 
periódicas 7,947 8,091

Contenido de Periódicos y Diarios 710 5

Libros, Monografías, Disertaciones 30,000 922

Perfiles de Compañías 44,366 5,266

Reportes económicos de países 177,500 1,447

Reportes de Industrias 9,000 17,559

Total contenido a texto completo 269,523 33,290



El  contenido en texto completo  de nuestro 
Competidor más CercanoCompetidor más Cercano

Embargo del texto completo en nuestra competencia más cercana

Más de un año 
de embargo 

(40%)

Actual Texto Completo
(55%)

Menos de un año 
embargo (5%)

45% del Texto completo del competidor más cercano no es el más actual



Mayor contenido actualizado en texto completo 
dentro de ProQuest

Más de un año 

ProQuest Central contenido en texto completo

Texto completo actual 
(76%)Menos de un año de

de embargo 
(19%)

(76%)Menos de un año de 
embargo (5%)

76% del texto completo en PQ Central es materia actual



ProQuest EntrepreneurshipProQuest EntrepreneurshipProQuest EntrepreneurshipProQuest Entrepreneurship



ProQuest EntrepreneurshipProQuest Entrepreneurship

La necesidad por recursos para emprendedores

Necesidad de mas información
La información para sostener a un emprendedor está:
•• Dispersa a menudo a través de la bibliotecaDispersa a menudo a través de la biblioteca
• Incompleta por naturaleza
• En formatos no legibles para todos los usuariosEn formatos no legibles para todos los usuarios
• Falta de metodología presentación Business Plans

– Falta de acceso remoto o impreso solamente
C t t f t d• Costosa para reportes fragmentados
– Ejemplo: Ad hoc reportes de datos de mercado



Cubre  un rango de necesidadesCubre  un rango de necesidades

Investigación 
Publicaciones (academia comercio otros)

Establecimiento de un negocio
‐ Formatos y formularios‐ Publicaciones (academia, comercio, otros)

‐ Conference proceedings
‐Working papers
‐ Disertaciones
A tí l

Formatos y formularios
‐ Ejemplos de planes de negocios
‐ How‐To e‐Libros y artículos
‐ Recomendaciones de emprendedores 
(entrevistas, video clips)‐ Artículos 

‐ Reportes & White papers

(entrevistas, video clips)
‐ Investigación de mercados y reportes de 
industria

Selecciones del Editor / Artículos 
t li d l t

Enseñanza
‐ Casos de negocios

Estudio
‐ Herramientas y recursos para descubrir 
contenido

actualizados semanalmente

‐ Artículos
‐ Temarios de cursos , consejos, mejores 
practicas
‐ RSS feeds

contenido 
‐ Tutor para la base de datos
‐ Consejos y recomendaciones (video and 
escritos)
‐ Ayuda en línea 



EntrepreneurshipEntrepreneurship revisión del contenidorevisión del contenido

Tipo de contenidoTipo de contenido Cantidad Cantidad 
Libros 48
Casos de Negocios 1,067 (321 in full text)

Reportes Anuales 7,000
Perfiles de companias de 
Hoover’s

45,000
Hoover s 
Estudios y trabajos 140+
Scholarly Journals 90
Otras publicaciones 40p
Reportes de Investigaciones 
de mercado

12,000

Other Reports (ongoing) 2
Planes de negocios 
(ongoing)

6

Blogs 3 grupos
Formatos y formularios 1,000+y ,
Colecciones de video/clips 11,000+
Disertaciones 500+
Working Papers (SSRN) 500+



Por qué ProQuest Por qué ProQuest EntrepreneurshipEntrepreneurship??

Cumple con las necesidades de uno de las aéreas de estudio de Cumple con las necesidades de uno de las aéreas de estudio de 
mayor crecimiento  al rededor del mundomayor crecimiento  al rededor del mundo

Provee un punto de Provee un punto de 
ll

Dinámica: Dinámica: 
t li iót li ióacceso central a acceso central a 

una variedad de una variedad de 
herramientas herramientas 
innovadoras y innovadoras y 

Sin comparación Sin comparación 
hasta el momentohasta el momento

actualización actualización 
semanal de semanal de 

contenido vía contenido vía 
articlearticle levellevelyy

tradicionales tradicionales selectionselection



ProQuestProQuest IlluminaIllumina &&ProQuest ProQuest IlluminaIllumina & & 

TechnologyTechnology ResearchResearch databasedatabase (TRD)(TRD)TechnologyTechnology ResearchResearch databasedatabase (TRD)(TRD)



Por qué ProQuest Por qué ProQuest IlluminaIllumina

••Fácil uso de “Búsqueda rápida”Fácil uso de “Búsqueda rápida”
P d “Bú d d ” PP d “Bú d d ” P••Poderosa “Búsqueda avanzada” Para Poderosa “Búsqueda avanzada” Para 
Investigadores.Investigadores.
•• Con un Sistema Indización profundaCon un Sistema Indización profunda•• Con un Sistema Indización profundaCon un Sistema Indización profunda
••Tutores Online Tutores Online 
••Opción de interface Multilenguaje Opción de interface Multilenguaje p g jp g j
••Opción de link extensivoOpción de link extensivo
••Búsqueda entrecruzada de base de datos con Búsqueda entrecruzada de base de datos con 
ProQuest Central y otros editoresProQuest Central y otros editores
••Opción de amplia gama de reportes de uso Opción de amplia gama de reportes de uso 



CSA Technology Research Database (TRD)

• Base de datos comprensiva proveyendo unBase de datos comprensiva proveyendo un 
único mega-file de 9 millones de records, 
disponibilidad única de records en sus 3 
componentes:
– CSA Materials Research Database with METADEX 
– CSA High Technology Research Database with 

Aerospace
CSA E i i R h D t b– CSA Engineering Research Database.  

• Cobertura amplia de temas en las aéreas de 
tecnología e ingenieríatecnología e ingeniería.



CSA Technology Research Database (TRD)

CSA Base de datos para 
investigación de ciencias 

CSA Base de datos para 
investigación en alta  CSA Base de datos para 

i ti ió

CSA Technology

g
de los materiales con 

METADEX

METADEX

g
tecnología con 
Aeroespacial

investigación en 
ingeniería

CSA Technology 
Research Database

METADEX

AluminiumAluminium Industry Industry 
AbstractsAbstracts

WELDASEARCHWELDASEARCH

CSA Aerospace & High CSA Aerospace & High 
Technology DatabaseTechnology Database

ANTE: Abstracts in New ANTE: Abstracts in New 
Technology and EngineeringTechnology and Engineering

CSA/ASCE Civil Engineering CSA/ASCE Civil Engineering 
AbAb

CSA Materials 
Research Database 

CSA High Technology 
Research Database  CSA Engineering 

R h D t b

WELDASEARCHWELDASEARCH

Materials Business FilesMaterials Business Files

Engineered Materials AbstractsEngineered Materials Abstracts

Computer and Information Computer and Information 
Systems AbstractsSystems Abstracts

Electronics and CommunicationsElectronics and Communications

AbstractsAbstracts

CSA Mechanical and CSA Mechanical and 
Transportation Engineering Transportation Engineering 

AbstractsAbstractsResearch atabase
with METADEX

Research atabase
with Aerospace Research Database

Corrosion AbstractsCorrosion Abstracts

Copper Data Center DatabaseCopper Data Center Database

Electronics and Communications Electronics and Communications 
AbstractsAbstracts

Solid States and Solid States and 

Environmental Engineering Environmental Engineering 
AbstractsAbstracts

Ceramic AbstractsCeramic Abstracts
Superconductivity AbstractsSuperconductivity Abstracts Earthquake Engineering AbstractsEarthquake Engineering Abstracts



TRD TRD ‐‐ CoberturaCobertura

• Backfile: 1962 – al presente Registros:  9 millones

1 millón de registros únicos añadidos en 2007 (base de datos de• 1 millón de registros únicos añadidos en 2007 (base de datos de 
3‐4 millones de registros).  

• Actualizado cada 2 semanas (web)Actualizado cada 2 semanas (web)

• 5,000 publicaciones seriadas
– 3,965 journals 

– Además, muchas literatura non‐serial incluyendo reportes, conferencias, 
disertaciones, libros, etc.

• 350 000 400 000 registros son añadidos anualmente• 350,000‐400,000 registros son añadidos anualmente.



TRD TRD –– 20 tipos de 20 tipos de fuentesfuentes

• Bibliografía • Diccionarios
• Reportes• Leyes y estatutos

• Monografías de 
libros

• Reportes
• Revisiones
• Disertacioneslibros

• Mapas 
• Computación 
D t é i

Disertaciones
• Grabación de audio
• Cuadros

• Datos numéricos
• Archivos de 
computación

• Standard
• Cine
R• Patentes

• Conferencias
• Resumen
• Artículos publicados
• Manuales de• Manuales de 
entrenamiento



TRD – División de temas cubiertos



PQPQ Dissertations and Dissertations and 
ThesisThesisThesisThesis

•• ProQuest Digital ProQuest Digital DissertationsDissertations & & ThesisThesis (PQDT) ofrece (PQDT) ofrece Q gQ g ( Q )( Q )
a los investigadores acceso ilimitado a las mas completa a los investigadores acceso ilimitado a las mas completa 
collación de tesis de collación de tesis de Doctorado y Maestría Doctorado y Maestría de mas de de mas de 
600 Universidades en el mundo con una colección que600 Universidades en el mundo con una colección que600 Universidades en el mundo con una colección que 600 Universidades en el mundo con una colección que 
supera mas de supera mas de dede 1.2 millones de tesis en full 1.2 millones de tesis en full texttext y mas y mas 
de 2.5 millones de índices y resúmenes.de 2.5 millones de índices y resúmenes.

•• Cubre mas todas las aéreas del conocimientoCubre mas todas las aéreas del conocimiento
•• Desde 1861 a hasta la fecha en Índices y resúmenes Desde 1861 a hasta la fecha en Índices y resúmenes 

y texto completo de mas de 11 añosy texto completo de mas de 11 añosy texto completo de mas de 11 añosy texto completo de mas de 11 años..

28



Colecciones PQDTColecciones PQDT

C l ió  T ló iC l ió  T ló iColección TecnológicaColección Tecnológica

SubsetSubset B (B (SciencesSciences and and EngineeringEngineering) ) 
Actualmente incluye 1,320,737 Índices y Actualmente incluye 1,320,737 Índices y Actualmente incluye 1,320,737 Índices y Actualmente incluye 1,320,737 Índices y 
resúmenes y el  resúmenes y el  SubsetSubset B incluye  618,500 B incluye  618,500 
PDFs.PDFs.

Colección Ciencias Sociales y HumanidadesColección Ciencias Sociales y Humanidades
SubsetSubset A (A (HumanitiesHumanities and Social and Social SciencesSciences) ) (( ))
Actualmente incluye Actualmente incluye 1,128,825 1,128,825 índices y índices y 
resúmenes. El resúmenes. El SubsetSubset A Incluye  521,850 A Incluye  521,850 
PDFsPDFsPDFsPDFs



ProQuest Fuentes en EspañolProQuest Fuentes en Español

ProQuest esta trabajando para incorporar fuentes importantes en ProQuest esta trabajando para incorporar fuentes importantes en 
EspañolEspañol

Multidisciplinaria y Multidisciplinaria y 
Estudios Estudios 

L i iL i i MedicinaMedicina
Latín América Latín América 

NewsstandNewsstandLatinoamericanosLatinoamericanos
PRISMAPRISMA

Mas de 110 Mas de 110 
publicaciones en publicaciones en 

MedicinaMedicina
DoymaDoyma con cerca de con cerca de 

50 publicaciones 50 publicaciones 
en Texto en Texto 

CompletoCompleto

NewsstandNewsstand
Con mas de 40 Con mas de 40 

periódicos periódicos 
Latinoamericanos Latinoamericanos 

en textoen textopp
texto completo a texto completo a 
partir del HAPI partir del HAPI 

CompletoCompleto en texto en texto 
CompletoCompleto



Esperamos Recibir sus Esperamos Recibir sus pp
Conclusiones y revisión de Conclusiones y revisión de 
N id d d l C iN id d d l C iNecesidades del ConsorcioNecesidades del Consorcio

G iG iGraciasGracias


