
J.P. Morgan Research
Investigación profunda de empresas y industria y los análisis más respetados

ASEQUIBLE Y FÁCIL de usar, J.P. Morgan Research permite al profesorado y a los estudiantes de negocios de acceder 
análisis detallados para identificar rápidamente lo que los expertos financieros y los investigadores profesionales 
conocen sobre las empresas y las industrias a nivel global y sus predicciones de los futuros acontecimientos.
A diferencia de otras fuentes caras, difíciles y no integradas de informes de analistas, J.P. Morgan Research es 
fácilmente identificable dentro de la interface familiar de ProQuest y puede ser integrada a sistemas de bibliotecas.

Acceder a una investigación del mercado con calidad es esencial para los estudiantes de facultad de ciencias 
económicas y empresariales ya que enseña las aptitudes de investigación empresarial en el mundo actual y auxilia los 
estudiantes para desarrollar las capacidades analíticas necesarias en un mundo impulsado por los datos. J.P. Morgan 
Research establece las normas de este tipo de análisis, sistemáticamente logrando los mejores rangos por Institutional 
Investor. 
Mediante J.P. Morgan, estudiantes pueden acceder a todos los informes analíticos y económicos desde 2011 hacia 
adelante, incluyendo más de 3.000 firmas mundiales en todas las industrias con apenas siete días de embargo. Esta 
colección permite a los estudiantes búsquedas aprofundizadas de empresas y de la industria a través de la 
disponibilidad del análisis más prestigioso, el mismo análisis detallado que es utilizado por los inversionistas y los 
encargados de tomar decisiones corporativas durante las previsiones de negocios. 

Las áreas temáticas incluidas:

• Negocios
• Economía
• Finanzas e inversión
• Estudio de Mercado

J.P. Morgan Research ofrece: 
• Cobertura comprensiva de todas las investigaciones de J.P. Morgan
• Acceso via ProQuest, con características usuales como avisos, MyResearch y integración por servicios

de descubrimiento. Fácil de uso para los estudiantes y con contenido que puede ser descubierto con
otros recursos de negocios y noticias de ProQuest suscritos por la biblioteca.

• La pantalla de búsqueda avanzada aprovecha del sistema RIXML de indexación de la industria financiera
para permitir que profesores y estudiantes de graduación realizaren búsquedas específicas, enseñando a
los estudiantes los términos de búsqueda y conceptos que pueden utilizar al entrar en sus carreras.

Premios y Reseñas de productos:
“J.P. Morgan Research proporciona el acceso más fácil de usar para los informes de analistas. La interfaz 
de J.P. Morgan Research es mucho más sencilla de usar que la interfaz ThomsonONE.com... Muy pocos 
recursos de negocios contendrán las previsiones detalladas que los informes de analistas proporcionan... 
Mediante la lectura de los informes de analistas, un estudiante puede aprender cómo un experto financiero 
analiza el desempeño financiero de una empresa .” — Charleston Advisor, Julio 2014

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