
ABI/INFORM Collection
Amplia y diversa, ayudando a investigadores de hoy a resolver problemas de mañana

MANTENIÉNDOSE ACTUALIZADOS con las necesidades de los investigadores de todo el mundo, hemos convertido la 
ABI/INFORM Collection en la base de datos más comprensible y diversificada a nivel mundial. El número de periódicos 
activos disponibles en texto completo se ha más que duplicado en los últimos tres años conforme añadimos contenido 
científico y no científico basándonos en la observaciones recibidas de los investigadores. Actualmente, la ABI/INFORM 
Collection contiene más informaciones necesarias para los investigadores del área de que cualquier otra fuente única 
disponible.

ABI/INFORM Collection contiene las siguientes bases de datos: 

• ABI/INFORM Global — contenido académico central incluyendo millares de periódicos científicos con
texto completo, revistas, tesis y colecciones de documentos de trabajo, así como los contenidos de los
periódicos The Wall Street Journal, The Economist, entre otros periódicos del mercado.

• ABI/INFORM Trade & Industry — contenido aplicado incluyendo los informes de investigación
empresarial, periódicos, revistas, y publicaciones relevantes para el comercio y la industria.

• ABI/INFORM Dateline — la versión más optimizada, conteniendo noticias y wire feeds regionales en
negocios.

Para más recursos y una mejor relación calidad-precio, considere la Business Premium Collection de ProQuest.

Las áreas temáticas incluyen:

• Contabilidad

• Negocios

• Tendencias del Mercado

• Entorno competitivo e información de productos

• Estrategias corporativas

• Condiciones Económicas

• Finanzas

• Técnicas de Gestión

• Teoría de la Gestión

ABI/INFORM Collection ofrece: 

Las revistas más importantes. Lea el texto completo de las principales revistas a partir de los editoriales
científicos más famosos a nivel mundial tal como Cambridge University Press, Palgrave Macmillan, Emerald Group 
Publishing, Springer, MIT Sloan School of Management, entre otros.

Las más influyentes noticias de negocios. Manténgase al día con el texto completo corriente de las publicaciones de 
noticias de negocios más ampliamente leídas. ABI/INFORM Collection de ProQuest es la única base de datos de 
negocios donde los investigadores pueden encontrar el texto completo de The Wall Street Journal, The Economist, 
Financial Times y Australian Financial Review.

Pensamiento de vanguardia. Vea la última tendencia académica en primero lugar accediendo a más de 
450.000 documentos de trabajo extraídos de Research Papers in Economics (RePEc), INSEAD y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Colección comprensiva de lectura especializada. Encuentra pensamiento académico aún más relevante y 
conduzca una revisión más completa de la literatura mediante la búsqueda en más de 40.000 tesis relacionadas 
con los negocios.



ABI/INFORM Collection continuación

Información pertinente y comprensiva del mercado por Business Monitor International, Economist Intelligence Unit 
(EIU), Euromonitor, Dun & Bradstreet, Progressive Media, Aroq, Emerging Markets Direct, Oxford Analytica, Oxford 
Economics, and more.

Más de 40 millones de registros de empresas de Experian.

Datos previsionales y actuales. Explora los valiosos 50 años de datos económicos previsionales y actuales de los 
países del G20 por Economist Intelligence Unit.

Millares de casos de negocios y estudios de caso inclusive los 100 estudios de caso de empresas de Times.

Para obtener más información o solicitar una prueba gratuita, visite: www.proquest.com/go/D8646

www.proquest.com/go/D8646
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