
Apoyando a los estudiantes de negocios en su 
camino hacia el éxito académico y profesional

ProQuest One Business es una nueva solución 
diseñada para apoyar las necesidades 
particulares de enseñanza y aprendizaje de los 
profesores y estudiantes de negocios.

1. Una experiencia de usuario diseñada
para estudios empresariales

2. Prepara a los estudiantes para el éxito

3. Resuelve los desafíos actuales

4. Una gran cantidad de recursos de alta
demanda

about.proquest.com/LATAM-ES/

Para hablar con un representante de ventas, contáctenos en 
soporteLATAM@proquest.com

"¡Hermosa interfaz"
– Director de Biblioteca

“El mejor producto integral 
para los negocios que he 
visto.”

– Bibliotecario
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Desarrollado en colaboración con 
profesores, estudiantes y bibliotecarios, 
ProQuest One Business ofrece una 
combinación de contenido práctico y 
teórico en una interfaz que ayuda a los 
estudiantes a desarrollar las habilidades 
de investigación que requieren para 
tener éxito en sus cursos y carrera 
profesional.

Su interfaz centrada en los negocios, 
guía intuitivamente a los usuarios a 
contenido como artículos de revistas 
académicas, libros e informes de 
mercado, industria y del país -los 
materiales que más necesitan para 
tareas comunes. Las páginas con 
resumen por empresa ayudan a los 
estudiantes a encontrar los mejores 
recursos para el análisis a profundidad 
de una empresa pues incluyen análisis 
FODA, reportes financieros y artículos 
actuales.

Desde estudiantes universitarios hasta MBA , los usuarios de ProQuest 
One Business tienen más poder para descubrir el contenido y las 

respuestas que necesitan para sus cursos e investigaciones académicas.



¿Por qué elegir ProQuest One Business?
Una experiencia de usuario diseñada para 
estudios empresariales

• Guía intuitivamente a los usuarios hacia el contenido que necesitan para
tareas comunes, como análisis FODA, estudios de casos y presentaciones
de la industria. "Es como tener GPS” - Facultad de Negocios

• Desarrollado en colaboración con estudiantes, profesores y bibliotecarios.
"Muy claro… fácil de usar” - Bibliotecario de referencia

Prepara a los estudiantes para el éxito
• Desarrolla las habilidades de investigación que los estudiantes necesitan

hoy y que las empresas buscarán mañana.

• Presenta una combinación única de contenido teórico y práctico en una
interfaz específica para los negocios. "Es como tener un mapa mental
enorme" -Asesor de disertaciones

Satisface los desafíos actuales
• Una experiencia de usuario intuitiva significa que los estudiantes a

distancia pueden navegar con facilidad, y las bibliotecas pueden dedicar
menos tiempo a la formación y el apoyo. "Parece muy útil de un vistazo" -
Licenciatura

• Libera a los estudiantes de la costosa carga de las suscripciones
personales a noticias y compras de casos de estudio.

Una gran cantidad de recursos en demanda
• Incluye más información valiosa que necesitan los estudiantes de negocios

e investigadores que cualquier otro recurso individual, pues incluye revistas,
periódicos, informes de investigación de mercado, disertaciones, libros y
transmisión de video.

• Su contenido relevante y fácil de encontrar genera más uso y permite a la
biblioteca ofrecer un mayor valor.



about.proquest.com/LATAM-ES/

Para hablar con un representante de ventas, 
contáctenos en soporteLATAM@proquest.com

12333-12833-LTR/NZ-MA-JEB/01-21

El contenido de ProQuest One Business incluye:
• Informes de empresas, industrias y países, de proveedores como Fitch Solutions y 

Economist Intelligence Unit; e informes de análisis a profundidad de JP Morgan.

• Cobertura de revistas académicas y libros electrónicos de cientos de editoriales.

• Texto completo de las tres principales fuentes de noticias empresariales a nivel mundial: 
Wall Street Journal, The Economist y el Financial Times.

• Una sólida colección de videos, que incluye entrevistas con líderes empresariales, 
estudios de caso y capacitaciones.

Ebooks
Más de 25,000 ebooks que 

permiten a los usuarios 
profundizar en los temas.

Videos
Más de 21,000 videos en 

streaming que proporcionan 
conocimiento de primera 
mano sobre las empresas 

líderes.

Noticias
Más de 100 periódicos y 

cientos de cables de 
noticias, permiten a los 

usuarios entender el 
contexto de sus estudios.

Diarios 
académicos

Lo último y más importante 
del pensamiento  académico 

de más de 2,600 revistas 
académicas.

Disertaciones
Los usuarios pueden 
ver la literatura más 

relevante en su campo 
con más de 55,000 

disertaciones.

Informes de 
Mercado, 

Industria y País
Miles de reportes de 

Mercado, Industria y País de 
los principales proveedores.

Estudios de Caso 
y Casos de Negocios 

Más de 15,000 casos que 
facilitan a los estudiantes 

ver problemas complejos en 
su contexto real.

Revistas
Información actual y 

tendencias de la industria 
en más de 2,500 revistas 

y publicaciones de 
negocios.
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