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Bienvenido al tutorial de Búsqueda Básica de bases de datos de Business Source. En este tutorial, 
veremos cómo realizar una Búsqueda Básica, así como algunas de las muchas funciones disponibles 

en las bases de datos de Business Source que pueden ayudarlo a encontrar información relevante para 
su tema de búsqueda.



Comenzaremos realizando una búsqueda en la pantalla Búsqueda Básica. Introduzca el término 
“business confidence” en la caja de búsqueda. Puede aplicar limitadores y ampliadores desde el menú 

Opciones de búsqueda (Search Options). Si el menú Opciones de búsqueda no está ampliado de 
manera predeterminada, haga clic en el enlace que se encuentra debajo del cuadro de búsqueda.



Aplique los limitadores que desee, como por ejemplo Texto Completo (Full Text), y haga clic en 
Buscar (Search).



La Lista de resultados muestra por defecto todos los resultados. Puede aplicar los filtros para ver los resultados por tipo 
de documento específico, como Revistas Académicas (Academic Journals), Publicaciones Comerciales (Trade 
Publications), Informes de Países (Country Reports), Perfiles de Industria (Industry Profiles). Puede refinar su 

búsqueda utilizando los limitadores que aparecen en la sección Limitar a (Limit To), o haciendo clic en el enlace 
Mostrar Más (Show More) que se encuentra debajo opciones listadas.



En la ventana Opciones de Búsqueda (Search Options), seleccione los limitadores y ampliadores 
deseados y haga clic en Buscar (Search) para ver una lista de resultados actualizados que reflejen 

sus cambios.



Puede imprimir, enviar por correo electrónico, guardar, citar o exportar un resultado desde la pantalla 
detallada al hacer clic en el icono correspondiente. También puede agregar múltiples resultados a la 
carpeta, luego imprimirlos, enviarlos por correo electrónico, guardarlos, citarlos o exportarlos desde 
dentro de la carpeta. El contenido de la carpeta se puede guardar haciendo clic en el enlace Iniciar 

sesión (Sign In), configurando una cuenta de carpeta personalizada.



Si el administrador de su institución lo habilita, puede crear alertas de búsqueda directamente desde la 
pantalla Búsqueda Básica. Las alertas de búsqueda le notifican por correo electrónico cuando se han 

agregado nuevos artículos relacionados con sus términos de búsqueda a su base de datos de Business 
Source. Simplemente ingrese sus términos de búsqueda en la caja de búsqueda y haga clic en Crear 

Alerta (Create Alert).



Ingrese a su carpeta personal Mi EBSCOhost haciendo clic en el enlace Iniciar Sesión (Sign In), 
agregue su dirección de correo electrónico y haga clic en Guardar Alerta (Save Alert). O simplemente 
copie y pegue el enlace RSS Feed en un lector de RSS de su elección y haga clic en Guardar Alerta

(Save Alert).



La pantalla Información de la compañía (Company Information) ofrece información detallada de una 
compañía determinada, incluidas las estructuras corporativas jerárquicas y el acceso a los perfiles de la 

compañía. Para obtener más información sobre esta función, consulte el tutorial Company View, disponible 
en el sitio de soporte técnico de EBSCO en http://connect.ebsco.com.

http://connect.ebsco.com/


El enlace Perfiles de la Empresa (Company Profiles) ofrece acceso a miles de informes en formato PDF. 
Puede navegar por un listado de informes de compañía presentados en orden alfabético, o simplemente 
ingrese el nombre de la compañía en el campo Buscar (Browse for) y haga clic en Examinar (Browse).



Haga clic en Publicaciones (Publications) para buscar dentro de cualquier publicación en la base de 
datos. Puede seleccionar una publicación de la lista que se muestra o ingresar su nombre en el campo 

Explorar publicaciones (Browse Publications), marcar la casilla frente al enlace del nombre resultante y 
luego hacer clic en Añadir (Add) . Puede agregar términos de búsqueda en el cuadro Buscar, luego hacer 

clic en Buscar para ver todos los artículos de esa publicación que contienen sus términos de búsqueda.



El enlace Tesauro (Thesaurus) es un vocabulario controlado de términos de negocios que ayudan a buscar de forma 
más efectiva en la base de datos. Para un tema específico, ingrese un término en la sub caja de Búsqueda (Browsing)

y haga clic en Examinar (Browse). Marque la casilla frente al término deseado y haga clic en Añadir (Add). Puede 
agregar términos de búsqueda antes de hacer clic en Buscar (Search).



En cualquier momento, haga clic en el enlace de Ayuda (Help) para acceder a la ayuda en línea disponible.
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