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Curso 2021-2022

Búsqueda y gestión de la información: 
las principales fuentes de información en
economía y estadísticas
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Normas y recomendaciones

• Por favor silenciad los micros para una mejor
comprensión de las explicaciones del formador.

• Podéis deshabilitar vuestra cámara si así lo deseais.

• Queda prohibida la grabación (vídeo o audio), 
directamente o indirectamente, totalmente o 
parcialmente, de la sesión. 

• Como norma general, para plantear dudas, formular 
preguntas o comentarios durante la sesión: utilizad el 
chat activando la opción “Mostrar conversación”. De 
esta manera los formadores podran ver la 
conversación y responder de forma organitzada.



3

Durante la sesión se incluirá en el chat:

• Enlace al formulario de asistencia.

• Enlace a la encuesta de satisfacción.

Dentro de unos días recibiréis un correo electrónico

con lo siguiente (imprescindible rellenar el formulario

de asistencia):

• Enlace a la presentación del curso.
• Certificado de asistencia.
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Contenido

Herramientas de búsqueda

El buscador

Bases de datos

Statista

ABI-INFORM

SABI

Otros recursos (Comunicación 
científica, Tesis, Repositorios 
digitales)

Web of Science y Scopus
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El Buscador
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El Buscador

https://www.uab.cat/biblioteques/

https://www.uab.cat/biblioteques/
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ARE: acceso desde fuera 

campus: NIU y PW

NIU@uab.cat

PASSWORD
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El buscador

Herramienta que permite

hacer búsquedas

simultáneas a todos los 

recursos de las bibliotecas de 
la UAB, tanto en formato

impreso y electrónico, 

ofreciendo acceso al texto

completo. 
Podemos buscar artículos, 

libros, capítulos de libros, 

bases de datos, etc. al mismo

tiempo.
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El Buscador: qué vemos?

Lugar dónde buscar

Sugerencias
Búsqueda avanzada
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El buscador: cómo funciona?

Ventana de búsqueda

Especifica dónde quieres 

buscar

Resultados de 

la búsqueda

Facetas para 

acotar los 

resultados

La opción “Expandir resultados” amplia la búsqueda en otros recursos. Los resultados obtenidos al 

aplicar esta opción no estarán accesibles desde el catálogo UAB. 
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El Buscador: ¿qué permite?

✓Encontrar diferentes versiones de un mismo 

documento de forma agrupada: versiones en 
línea o en formato impreso.

✓Ver qué documentos hay disponibles en papel y 

dónde se encuentran además del acceso al texto 

completo de los documentos disponibles en línea. 

También permite gestionar los resultados: guardar 

búsquedas, crear alertas …

✓Enviar referencias y exportarlas a los  gestores  

de referencias bibliográficas Zotero y Mendeley.
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Búsqueda básica/avanzada:  

Básica Avanzada
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Acciones con los registros
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Acceder al texto completo 
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CCUC incorpora los fondos de: 

Bibliotecas del CSUC

UB

UAB

UPC

UPF

UdG

UdL

URV

UOC

URL

UVic

Secretaria d’Universitat i 
Recerca

Instituciones 
colaboradoras

Ajuntament de 
Barcelona

Casa Asia

Otras

Arxiu Nacional de 
Catalunya

Bibliotecas asociadas

Biblioteca de Catalunya

Universitat Jaume I

Universitat d’Andorra

UIC

MNAC

MACBA

Institut de Cultura de Barcelona

Tecnocampus

Catálogo Colectivo de las Universidades Catalanas

El buscador UAB permite hacer 
búsquedas directamente en el CCUC                           

https://www.csuc.cat/ca/serveis/cataleg-collectiu-de-les-universitats-de-catalunya
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PUC (Préstamo Universitario Consorciado)
Servicio gratuito de préstamo de documentos entre bibliotecas del CSUC. 

https://www.csuc.cat/es
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Las herramientas 
de búsqueda
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Elaboración de una estrategia de 
búsqueda

✓ Buscar sinónimos y términos 
alternativos para la lista de 

conceptos.

✓ Establecer los límites de la 
búsqueda: operadores, campos de 

consulta, filtros, etc.

Una buena estrategia de búsqueda os proporcionará información 

relevante, pertinente y adecuada para elaborar un trabajo académico.

✓ Seleccionar de las fuentes de 
información: conociendo su 

contenido y principales 

características o definiendo 

qué idioma o tipo de 

documentos os interesan.

✓ Identificar y determinar las palabras 
clave de vuestro tema.



19

✓Utiliza términos significativos, que 
representen conceptos relevantes y que 
diferencien los documentos que te 
puedan interesar del resto de 
documentos que pueda contener el 
recurso consultado.

✓ Olvídate de preposiciones, 
conjunciones, artículos, pronombres, 
adjetivos o adverbios. 

✓Busca sinónimos: te ayudarán a la hora 
de acotar el tema y en el momento de 
pensar en un título.

✓Equivalencias en inglés y en otras
lenguas relevantes.

✓Utiliza términos relacionados

Identificar las palabras clave

19

El éxito de los resultados vendrá determinado en gran parte por la adecuada selección de 

los términos que uses en la estrategia de búsqueda



20

Operadores booleanos y otros

Operadores booleanos:

AND (I,Y,&) OR (+, O) NOT (-, AND NOT)

Recupera los documentos
que contienen ambos 
términos. 

Recupera los documentos que 
contienen cualquiera de los 
términos. 

Comillas : “sistema público de pensiones”

Asterisco :  finan*

Recupera los documentos que contienen un 
término, pero excluye los que contienen el
otro .
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Ejemplo:

Nuestro tema es: La sostenibilidad del sistema público de 
pensiones en España

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3

sistema public pensions espanya crisi

sistema publico pensiones españa crisis

pensions public system spain sostenibilitat

sostenibilidad

sustainability

21

AND

OR

Combinaríamos sinónimos con OR y palabras diferentes con AND. Quedaría: 

(públic* OR pensions OR pensiones) AND (espanya OR españa OR spain) AND 

(crisi* OR sostenibilitat OR sostenibilidad OR sustainability)
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✓ Por formato (p.ej., electrónico, 

disponible en línea)

✓ Por la lengua de los documentos

✓ Por el ámbito geográfico o 

cronológico

✓ Por la tipología documental

(p.ej.,libros, solo artículos de 

revista, bases de datos...)

Limitar la búsqueda
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La mayoría de bases de datos nos permiten filtrar los resultados

según una o diversas características, acotando así lo que 

buscamos y eliminando resultados innecesarios. Por tanto usa 
filtros, facetas o límites. 
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Limitando los resultados  
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Consejos para replantear la estrategia de 
búsqueda

Truncamientos

Descriptores

Campos de búsqueda

¿MUCHOS RESULTADOS? ¿POCOS RESULTADOS?

Añade más que 

sean relevantes y 

combínalos con AND

Mantén sólo los más 

importantes y elimina el 

resto

Eliminar truncamientos Utilizar truncamientos

Añadirlos

Añade sinónimos y 

combínalos con OR

Busca más específicos

(p.ej. título o palabras 

claves)

Amplía la búsqueda a 

campos más generales ( p. 

ej. Resumen)o a todos los 

campos

Conceptos
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Bases de datos
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Las bases de datos son una de las principales fuentes de información para 
encontrar literatura científica. Según la tipología de la información que contienen
podemos clasificar las bases de datos según diferentes criterios.

Tipología de bases de datos

Según contenido

• Bibliográficas (con 

referencia bibliográfica del 
documento, ej.: Dialnet )

• Documentales (con 
referencia y texto completo 
del documento, ej.: Econlit)

• Estadísticas (con 

información numérica 
representada de forma 
tabular i/o gráfica, ej.: SABI)

Según materia

• Especializadas 
(centradas en un 
ámbito temático, 
ej.: Econlit)

• Multidisciplinares
(sobre diversas 
materias, ej.: 
Scopus)

Según tipología 
documental

• Bases de datos de 
tesis doctorales 
(Ej.: TDX)

• Artículos de revista 
(Ej.: Dialnet)

• Working Papers
(Ej.: RecerCAT)
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Cómo acceder a las bases de datos?

Abi/Inform

Abi/Inform

Desde el Buscador
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Acceso desde las Guías temáticas 
también 
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ProQuest

ProQuest: plataforma de bases de datos con numerosos

recursos de economía y empresa. A destacar ABI-Inform y
EconLit

Bases de datos de economía

• Revistas electrónicas: la mayoría a texto 

completo

• Tesis doctorales

• Working papers

• Diarios: Wall Street journal, Financial

Times...

• Contenidos: ABI/INFORM Global, 

Dateline, Trade & Industry, Archive

• Revistas con revisión de 

expertos: referencias de artículos

indizados

• Working papers: principalmente de 

universitats

• Llibros

• Tesis doctorales

• Conference proceedings

• Críticas de llibros (reviews)

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991002023349706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991001772499706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991009526709706709
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Factiva: actualidad y información empresarial (cotizaciones,

estados financieros y notícias) recogida por Reuters y Dow

Jones. Incluye diarios, revistas comerciales y informes a texto

completo y también fotografías

Bases de datos de economía

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991004990819706709
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Bases de datos estadísticas

SABI:
información financiera y contable de 2,6 millones
empresas españolas con informes completos de
depósitos de cuentas. Potente programa de análisis
financiero que permite elaborar informes, gráficos y
comparativas entre empresas y grupos de empresas

Statista:
datos estadísticos y estudios sectoriales a nivel
internacional. 

Datastream y Eikon:
datos estadísticos financieros (renta variable, renta fija,
fondos de inversión, tipus de interés y tipo de cambio,
commodities, opciones y futuros) y notícias
económicas. Requiere programa de instalación y
contraseña

UNWTO eLibrary: portal de publicaciones y estadísticas de
la WTO (World Tourism Organization)

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991010397596106709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991000740829706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991004515599706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991006689069706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991007799109706709
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OECD iLibrary: portal de publicaciones electrónicas y bases de
datos de la OCDE, accesible gratuitamente parcialmente. Además
la UAB suscribe World energy statistics and balances.

Eurostat Statistics: estadísticas oficiales de los países de la UE
por temas [recurso gratuito]

IMF eLibrary Data: todas las bases de datos estadísticas del FMI.
Destacamos: International Financial Statistics (IFS), Balance of
Payments Statistics (BOP), Government Finance Statistics (GFS),
Direction of Trade Statistics (DOTS) [recurso gratuito]

UNdata: indicadores de todos los ámbitos temáticos a nivel
mundial recopilados por Naciones Unidas [recurso gratuito]

Bases de datos estadísticas

World dataBank: indicadores de todos los ámbitos temáticos y

todos los países del mundo desde 1960 recopilados o producidos
por el Banco Mundial [recurso gratuito]

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991001805939706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991006975709706709
http://ec.europa.eu/eurostat
http://data.imf.org/
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991005386769706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991006817709706709
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ÍnDICES CSIC

Producción
científica 

publicada en 
Espanya 

desde1976, 
básicamente
artículos de 
revista y una 
selección de 

libros, congresos, 
informes y 

compilaciones

Bases de datos multidisciplinarias

Contiene
literatura 
científica 

internacional de 
calidad: revistas, 
libros y actas de 

congresos. 
Ofrece también

indicadores 
bibliométricos

para evaluar la 
investigación

Producida por 
Elsevier. Recopila 

revistas, libros, 
ponencias y 

patentes 
internacionales. 
Ofrece también

indicadores
bibliométricos

para evaluar la 
investigación

Scopus Web of Science

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991006825919706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991001449289706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991058463388006706


34

Statista
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Contenidos

> 1,000,000 Estadísticas

.
> 80,000 Temas

> 22,500 Fuentes
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Qué es Statista?

16%

35%

GfK - Kantar TNS –

eMarketer, etc.

49%

La colección de Datos 
de Statista contiene datos

de más de 22,500 

fuentes diferentes.

Análisis estadísticos propios 

exclusivos, predicciones y 

sondeos de investigaciones 

de mercados de Statista

Fuentes secundarias 

accessibles y gratuitas

Fuentes secundarias exclusivas
(compra y contrato)
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La Home Page
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Página de resultados

✓ Criterios preliminares

no excluyentes
✓ Filtros absolutos y 

excluyentes

✓ Número 
de resultados.

✓ 3 tipos de 

documentos: 
Estadísticas, Estudios

& Informes y 

Herramientas

especialitzades 

(Outlooks, 

Previsiones).
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Páginas Temáticas

Ejemplo: Automobile industry worldwide

Constituyen un buen punto de partida 
para tener un resumen de un tema

………………............

https://www.statista.com/topics/1487/automotive-industry/#dossierKeyfigures
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Una estadística

Título, formatos de descarga, fuente, botones de acción
(Rueda para cambiar el formato, compartir, citar, 
imprimir) y un texto interpretativo...



41

Infografías

Una infografía es una estadística a la cual se le ha 
añadido una capa de diseño

https://www.statista.com/chart/25519/uk-manufacturers-sales-by-product-category/
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Dos maneras de acceder a los Informes
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Buscar en la Reports Database
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Dos maneras de acceder a los 
Outlooks

Las Herramientas especializadas o 

Outlooks presentan indicadores y 
estudios de mercados de diferentes

paises y regiones
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Mercados del Consumer Market
Outlook 
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Business Plan Export

Podemos crear nuestro propio plan de negocios
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Publication Finder 

Permite recuperar más de 3 millones de informes de mercado que se pueden 

encontrar en Internet
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Encuesta Global de Consumo

✓ Análisis de las preferencias de los consumidores

✓ >1,000,000 entrevistas.

✓ 56 países.

✓ 2-4 oleadas de entrevistas cada año.



49

Temas incluidos en la Encuesta Global de Consumo
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Un ejemplo con dos datos cruzados
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SABI
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Qué es SABI?

✓ 2,6 millones de empresas españolas
✓ Información contable y financiera de 

unos 25 años

✓ Depósitos de cuentas de las empresas
✓ Permite hacer comparativas de empresas 

y grupos de empresas

✓ Permite exportar los resultados y elaborar 

tablas y gráficos

✓ Limitación semanal de extracciones: 

50.000 registros
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SABI: la Home Page

53
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SABI: Búsqueda por empresa

54
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SABI: informe de una empresa

55

✓ Datos identificativos de la empresa

✓ Actividades económicas

✓ Perfil financiero

✓ Balance

✓ Cuentas de pérdidas y balances

✓ Ratios

✓ Información bursátil

✓ Accionistas

Se puede personalizar el 

formato de informe
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SABI: búsqueda por combinación de 
criterios

56
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SABI: resultados en formato lista

57

Se puede personalizar el 

formato de la lista resultante
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SABI: informes de cuentas anuales

58
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SABI: comparaciones empresas

59

Permite diversos tipos de análisis estadísticos, 

comparaciones entre empresas grupos de 

empresas, gráficos, mapas
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SABI: extracción de datos

60
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ABI/Inform
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La Home Page

En la pàgina principal, podéis leer que cuándo buscáis en 

ABI/Inform estáis buscando en 3 bases de datos, por ésto su

nombre es A/I Collection.
También entraréis las materias tratadas por A/I Collection



63

Acerca de
Si quieres saber más de los contenidos de la base de datos , pulsa la opción Acerca de
del Menú superior.
Desde allí, puedes saber los principales periódicos a texto completo en ABI/Inform, y 
también las principales revistas

Y también los organismos responsables 
de los informes de mercados y de 
sectores industriales que se incluyen
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Qué destaca en relación a otras bases de 
datos?

Principal ventaja de ABI/Inform

✓ Excelente combinación de 
contenido académico y contenido 
no académico.
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Tipos de documentos

Tipología de documentos en 
ABI/Inform:

• Primer círculo: 
contenido académico

• Capa exterior: contenido no 
académico: estadísticas, informes,..

• Capa intermedia.
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Para aprovechar el máximo de ABI/inform, tienes que conocer cómo funciona el menú 
superior: Búsqueda básica, Búsqueda avanzada, Publicaciones, Examinar y Cambiar
Bases de datos.

Menú superior
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Búsqueda básica

En la búsqueda básica, Abi/Inform te ofrece sugerencias cuándo escribes las palabras
clave, puedes seleccionar tres criterios prévios antes de lanzar la consulta y consultar los 
Consejos de Búsqueda
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Página de resultados

✓ Dos partes con opciones

diferentes: facetas o filtros, 

criterios para ordenar los 

resultados, acceso al texto

completo/resumen, 

acciones con las 

referencias seleccionadas...

✓ Si pulsas sobre el título de 

cualquier documento, o en 

Resumen/Detalles accedes

a la página del documento 

seleccionado.
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Página de un documento
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Búsqueda avanzada
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Búsqueda avanzada
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Publicaciones

En el menú de 

búsqueda por 

publicaciones, 

puedes buscar una 

revista, un periódico, 

etc
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Publicaciones
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Examinar
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Examinar

ALPHABETIC 
ORDER
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Examinar
Country Data Spain October 2021

https://www.proquest.com/reports/countrydata-spain-october-2021/docview/2579464044/se-2?accountid=15292
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Cambiar bases de datos   
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ABI/Inform LibGuides
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Web of Science y 
Scopus
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Web of Science

80
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Scopus

81
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Otros 
recursos
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Comunicación científica
Web del Servicio de Bibliotecas >  Comunicación científica

Recursos e informaciones que os pueden ser de interés como autores a 

partir de las diferentes fases de que consta el ciclo de la creación de una 

publicación y también para la posterior gestión de vuestra producción 

científica.

https://www.uab.cat/web/comunicacion-cientifica-1345820019622.html
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Tesis
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Depósitos digitales

Repositorios documentales creados por universidades o centros de investigación para
recopilar, gestionar, difundir y preservar su producción científica digital a través de
una colección organizada de acceso abierto.

ddd.uab.cat

Març, 2020

ddd.uab.cat
https://ddd.uab.cat/
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Repositorios digitales cooperativos 
del CSUC

RecerCAT – producción 
científica de universidades y 

centros de nvestigación de 
Cataluña

RACO - revistas científicas, 
culturales y eruditas 

catalanas

MDC - colecciones patrimoniales 

digitalizadas relacionadas con 

Cataluña

MDX - material docente

de universidades

catalanas

TDX - tesis doctorales leídas en 
universidades de Catalunya y 

de otras comunidades
autónomas

https://www.csuc.cat/
http://www.recercat.cat/
http://www.raco.cat/index.php/raco/index
http://mdc1.csuc.cat/
http://www.mdx.cat/
http://www.tdx.cat/
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Servicio de referencia virtual

Web del Servicio de Bibliotecas > Qué ofrecemos

PREGUNT@

Para buscar información, recursos y servicios y de las 

Bibliotecas.  Funcionamiento del servicio.

WHATSAPP

Para recibir noticias de última hora, novedades y horarios.

BIBLIOTECAS EN LÍNEA

Servicios y recursos no presenciales de las Bibliotecas.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN LÍNEA

Servicio personalizado telepresencial de asesoramiento.

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos-1345733231942.html
https://www.uab.cat/web/que-oferim/biblioteques-des-de-casa-1345810495230.html
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Nos podéis seguir en las redes sociales

@bcsUAB

@bibliotequesUAB

@biblioteques_UAB

@bibliotequesUAB

Youtube

https://twitter.com/bcsUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
http://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://bit.ly/3bqzp8A
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Próximos cursos del Servicio de 
Bibliotecas UAB

Dentro del Plan de Formación de Doctores el Servicio de 

Bibliotecas UAB realizará los siguientes cursos. Recibiréis 

información y enlaces para la inscripción desde la Escuela de 

Postgrado:

• Web of Science y Scopus (febrero).

• Zotero.

• Mendeley: curso virtual de autoaprendizaje en el campus 

virtual.
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Gracias!


