
Business Premium Collection
Amplia Cobertura de ABI/INFORM Collection con recursos complementares especializados en negocios

CON COBERTURA GLOBAL  en negocios y economía, la Business Premium Collection contiene miles de revistas en texto 
completo, tesis y documentos de trabajo así como publicaciones comerciales, informes de investigación de mercado y periódicos 
esenciales tales como The Wall Street Journal, Financial Times, The Economist y Australian Financial Review.

La Business Premium Collection reúne las bases de datos más populares de negocios de ProQuest para proporcionar a su 
biblioteca una verdadera solución comprensiva para la investigación en negocios. Al añadir recursos complementarios 
especializados en negocios, y ampliando la cobertura de la ABI/INFORM Collection, usted puede atender las necesidades de 
sus usuarios independientemente de las especialidad de cada uno.

La colección se compone de:

• ABI/INFORM Collection • Asian & European Business Collection
• Entrepreneurship Database • Business Market Research Collection
• Accounting, Tax & Banking Collection
• Asian & European Business Collection

Áreas temáticas incluidas: 

• Contabilidad
• Actividades Bancarias
• Negocios
• Investigación de los Países
• Demografía

• Economía
• Capacidade Empresarial
• Finanzas
• Investigación Industrial
• Negocios Internacionales

• Gestión
• Mercadotecnia
• Investigación del Mercado
• Operaciones

La Business Premium Collection ofrece:
Las revistas más relevantes. Lea el texto completo de las revistas esenciales procedentes de los editores científicos más 
famosos como Cambridge University Press, Palgrave Macmillan, Emerald Group Publishing, Springer y Johns Hopkins University 
Press. Acceda a recursos de negocios y de finanzas de editores influyentes incluyendo Dow Jones, Economist Intelligence Unit 
(EIU) y MIT Sloan Management Review.

Información Especializada y Comprensiva del Mercado. Un conjunto incomparable de análisis especializado en industria, 
economía, y mercados de parte de Business Monitor International, Euromonitor, Economist Intelligence Unit, Emerging Markets, 
First Research, Oxford Analytica, Oxford Economics, Aroq, entre otros.

Colección comprensiva de literatura pertinente. Encuentre aún más pensamiento académico pertinente y ejecute una 
revisión más minuciosa de la literatura especializada buscando en más de 40.000 tésis relacionadas a negócios.

Primera con las noticias de mercado más influyentes. Quede actualizado con el texto completo actual de las 
publicaciones de noticias mas leídas del mercado. La ABI/INFORM Collection es la única base de datos de negocios donde 
los investigadores pueden encontrar un artículo completo de The Wall Street Journal, The Economist, Financial Times y 
Australian Financial Review.

Datos objetivos. Explorar 50 años del valor actual y datos previsionales de la economía por el grupo de los 20 países basado 
en Economist Intelligence Unit. 



Business Premium Collection continuación

Más de 44 millones registros de sociedad. Obtenga la información relativa a la empresa que usted necesita en los más de 
44.000 perfiles de Hoover’s Company Profiles y actualmente, más de 44 millones de registros de empresas estadounidenses 
de acuerdo con Experian.

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).

Herramientas para los emprendedores. Vea como la teoría funciona en la práctica con más de 14.000 videoclips de 
exitosos líderes empresariales, financieros y emprendedores. Descargue guías y plantillas.

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

Productos de Suscripción de Negocios de ProQuest
La Business Premium Collection contiene las bases de datos y colecciones que cubren todas las principales 
disciplinas, añadiendo recursos especializados en temas de negocios a la amplia cobertura de ABI/INFORM.
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Para obtener más información o solicitar una prueba gratuita, visite: www.proquest.com/go/D8646

Colecciones Premium

Colecciones de texto completo

Base de datos de texto completo 

Base de datos A&I

Base de datos no-comercializables

 3 Base de datos de terceros 
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