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GUÍA RÁPIDA DE CONSULTA

 

 

Esta guía pretende ser una herramienta de rápida consulta para quienes desean 

desarrollar y complementar habilidades para buscar, evaluar, utilizar y dar visibilidad 

a recursos y servicios de información ofrecidos por la Biblioteca del Colegio de 

Estudios Superiores de Administración - CESA.  

 

La Guía incluye TIPS mediante los cuales el usuario puede conocer las fuentes de 

información y los servicios que la Biblioteca pone a su disposición para apoyar su 

labor académica e investigativa; cómo acceder a dichas fuentes y servicios; cómo y 

cuándo usarlas acorde con las necesidades de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Búsqueda y recuperación de información 

 

1. En qué consiste la búsqueda y la recuperación de información 

 

Lo importante no es buscar información de 

cualquier fuente, lo realmente importante es hallar 

las fuentes que cuentan con la cientificidad y 

calidad académica que amerita un proyecto 

académico o de investigación. La Biblioteca pone a 

disposición varias de dichas fuentes.  

 

 

Antes de empezar, siga estos pasos que le ayudarán a obtener mejores 

resultados: 

 

1.1. Anotar el tema en la forma más específica posible (qué 

información necesito)  

 

 

1.2. Identificar los conceptos más importantes  

 

 

1.3. Identificar las palabras claves.  

 

 

1.4. Limitar lo más posible los requerimientos (idioma, geográfico, cronológico, 

tipo de fuente, área de aplicación) 

 

 

  



 
2. Dónde buscar:  

Para seleccionar la fuente, es importante que Usted verifique qué tipo de 

documento desea recuperar.  

 

2.1. El Catálogo de la Biblioteca (http://catalogo.cesa.edu.co/) 

 

El catálogo permite a los usuarios conocer la información disponible en la  biblioteca 

del CESA. Así mismo pueden hacer la renovación y reserva del material, construir 

su bibliografía y saber el estado de su cuenta en la Biblioteca. 

 

2.2. Discovery Cesa. 

 

 

Esta herramienta permite que a través de una sola plataforma los usuarios puedan 

buscar y recuperar recursos bibliográficos (libros, artículos de revistas 



 
internacionales, informes, etc.), de las diferentes fuentes adquiridas por la 

Biblioteca, tanto físicas como virtuales.  

 

2.3. Recursos electrónicos suscritos 

 

Recursos especializados en diferentes áreas del conocimiento que la Biblioteca 

suscribe para que los usuarios tengan acceso a información más importante a 

nivel mundial con un alto grado de calidad.  

 
 

 

 

 

2.4. Recursos electrónicos gratuitos 

Sitios especializados en diferentes áreas del conocimiento seleccionados por la 
Biblioteca acorde con las sugerencias de los usuarios. Lo llevan a obtener una 
amplia gama de recursos de información que incluye sitios web, bases de datos 
listas de interés, conferencias, cursos, multimedios. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tipos de Búsqueda  

 

3.1. Búsqueda rápida 

 

 

La búsqueda rápida no requiere experticia por parte del usuario, pero puede generar 

mucho tiempo a la hora de recuperar los documentos. En la mayoría de los casos 

consiste en colocar las palabras claves en una caja de búsqueda y esperar a ver 

qué resultados arroja el recurso. Esta búsqueda es efectiva cuando el usuario 

requiere un autor o título específico, más no es tan confiable cuando se trata de la 

búsqueda de un tema.  

 

 

 

 

 

 



 
4. Búsqueda avanzada 

 

 
 

La búsqueda avanzada es una opción que tienen hoy en día la mayoría de 

recursos como bases de datos, sitios Web, motores de búsqueda y otros. 

Consiste en limitar la búsqueda ya sea desde el punto de vista del campo en que 

se quiere buscar hasta el tipo de documento que se quiere recuperar. Por lo 

regular el recurso trae predefinida los límites a los cuales puede acceder el 

usuario. 

 

Cómo usar los resultados de la búsqueda 

 

 Cómo descargar y/o  consultar artículos de interés 

 Cómo citar la información consultada 

 Cómo organizar la información encontrada 

 

 

BUSCANDO INFORMACION ESPECIALIZADA 

 
Si necesita información para realizar un trabajo de investigación que le solicitó el 
profesor o para profundizar sobre un tema específico, debe comenzar por 
identificar el tema y luego localizar los recursos de información según sus 
necesidades.  Al identificar el tema, sugerimos tener en cuenta tres aspectos que le 
ayudarán a delimitarlo: 1. Anotar el tema en la forma más específica posible (qué 
información necesito) 2. Identificar los conceptos más importantes 3. Identificar las 
palabras claves. 
 
Los medios que puede utilizar son: 
 



 
 DISCOVERY CESA. 

 Catálogo en línea de la biblioteca KOHA y catálogos especializados. 

 Revistas especializadas en mercadeo 

 Libros  texto completo – e books 

 Bases de datos electrónicas especializadas 

 Links especializados  

 Especialistas en el tema 
 
Usted puede realizar la búsqueda de una fuente de información por descriptor o 
palabra clave (autor, título, materia, resumen o notas).  
 

EMPEZANDO SU INVESTIGACIÓN 

 
Ya identificado su tema de investigación, usted puede iniciar su búsqueda de 
información documental, el siguiente ejemplo lo ilustrará cómo puede localizar 
información en diferentes fuentes que se pueden utilizar para lograr su objetivo de 
aprendizaje. 
 
Tema: BRAND 

 
Los diccionarios y enciclopedias son una excelente 
herramienta para definir el tema, identificar palabras claves 
y ampliar los conceptos sobre su necesidad de información. 
R659.1 
P962d/1999 Proenza Segura, Rafael. Diccionario de 
publicidad y diseño gráfico. Bogotá: 3R editores, 1999. 
p.257-258 
."Brand Equity." Encyclopedia of Small Business. Vol. 1. 2nd ed. 
Detroit: Gale, 2002. 
"Brands and Brand Names." Encyclopedia of Small Business. Vol. 1. 
2nd ed. Detroit: Gale, 2002. 

 
Los libros textos  profundizan sobre el tema y permiten 
constituir el marco teórico de la investigación.  
659.11 
A111s 1996 Aaker, David A. Building strong brands. New 
York: The Free Press, 1996. p.7-9 
659.11 
D141g 2001 D¨Alessandro, David F. Guerra de marcas: 10 
reglas para construir la marca arrasadora. Bogotá: Norma,                        
2001. p. 1-10 

  

 

 

http://galenet.galegroup.com/servlet/eBooks?vrsn=117&bss=KE&locID=bvcce&srchtp=b&c=4&ste=6&bst=brand&n=10&docNum=CX3404300064&eis=0787677256
http://galenet.galegroup.com/servlet/eBooks?vrsn=117&bss=KE&locID=bvcce&srchtp=b&c=5&ste=6&bst=brand&n=10&docNum=CX3404300065&eis=0787677256


 
Las publicaciones seriadas-revistas ofrecen información 
reciente y actualizada y casos específicos sobre el tema.  
Kumar, Nirmalya. Mate una marca, retenga al cliente. EN: 
Harvard Business Review. Vol. 81 No. 12 (Dic., 2003) pp:78-
83 
Las marcas más queridas. EN: Revista Dinero. No. 202 
(Abr. 2004). Pp: 30-40 

 

Los links especializados- Internet lo llevan a obtener una amplia gama de  
recursos de información que incluye sitios web, listas de interés, 
conferencias, cursos, multimedios,  

www.ama.org 

www.hbr.com (Harvard Business Review) 

www.mit-smr.com (MIT Sloan management Review) 

            http://www.marketingpower.com  

          www.mercadeo.com 

 

Los CD-ROMS Proveen acceso a  información 
especializada sobre el tema que usted está localizando. 

Plan de marketing paso a paso /Vicente Ambrosio. 

Key account management : a complete action kit of 
tools and techniques for archieving profitable key 
suplied status./ Peter Cheverton. 

EN BASES DE DATOS : 

Alrededor de 6000 títulos de revistas en formato electrónico en 14 
bases de datos la mayoría en texto completo, que puede consultar a través de 
Papernet – recursos en Internet, o directamente en el campus del CESA, como 
ejemplo: 

 

 

 

http://www.ama.org/
http://www.hbr.com/
http://www.mit-smr.com/
javascript:openOffsite(%22http://www.marketingpower.com%22)
http://www.mercadeo.com/


 
 

Talay, M. B., Townsend, J. D., & Yeniyurt, S. (2015). Global Brand Architecture 
Position and Market-Based Performance: The Moderating Role of Culture. Journal 
Of International Marketing, 23(2), 55-72. 
http://eds.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=8cc099d3-afc3-4b2d-
876b39ca7cc28802%40sessionmgr4005&hid=4203&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0
ZT1laG9zdC1saXZl#db=bth&AN=103233521 
Wang, S., Soesilo, P. K., & Zhang, D. (2015). Impact of Luxury Brand Retailer Co-
Branding Strategy on Potential Customers: A Cross-Cultural Study. Journal Of 
International Consumer Marketing, 27(3), 237-252. 
Doi:10.1080/08961530.2014.97032 

http://eds.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=9&sid=8cc099d3-afc3-
4b2d-876b 
39ca7cc28802%40sessionmgr4005&hid=4203&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0Z
T1laG9zdC1saXZl#db=bth&AN=102704150  

 

 

 

 

Consejos para la búsqueda 
 

RECURSOS EN INTERNET: Puede consultar en recursos web donde consigue 
información disponible en forma gratuita. Es conveniente asegurarse de que estas 
fuentes sean fiables con criterios como: precisión, autoridad, objetividad, 
actualización, diseño y fuentes de respaldo. 

PELÍCULAS Y CONFERENCIAS: Podrá encontrar películas, conferencias, 
ponencias, talleres sobre brand realizados por el CESA-INCOLDA. 

 

EMPRESAS: Visite empresas, es el mejor escenario para vivenciar las experiencias, 
mejores prácticas de mercadeo y contacto directo con el cliente. 

 

ESPECIALISTA: Acuda a su profesor de mercadeo, publicidad, investigación de 
mercados, comunicación en mercadeo, mercadeo relacional. 

 

http://eds.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=8cc099d3-afc3-4b2d-876b39ca7cc28802%40sessionmgr4005&hid=4203&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=bth&AN=103233521
http://eds.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=8cc099d3-afc3-4b2d-876b39ca7cc28802%40sessionmgr4005&hid=4203&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=bth&AN=103233521
http://eds.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=8cc099d3-afc3-4b2d-876b39ca7cc28802%40sessionmgr4005&hid=4203&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=bth&AN=103233521
http://eds.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=9&sid=8cc099d3-afc3-4b2d-876b
http://eds.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=9&sid=8cc099d3-afc3-4b2d-876b


 

Recursos electrónicos por áreas del 

conocimiento 
 

BPR:  Benchmark. Base de datos financiera con información de más de 70000 

empresas colombianas, por sectores, que permite establecer un mercado objetivo, 

conocer sus cifras (Balances, P y G…), además de generar un benchmark entre dos 

empresas o su comparativo en el sector. Ejemplo: sector real, financiero, 

cooperativo, gubernamental. 

EMIS LATAM (Información de Colombia y América Latina): Herramienta 

especializada para inteligencia de mercados, información noticiosa y económica de 

empresas, sectores, macroeconómica, mercado de capitales, fuentes de 

información externas y reconocidas a nivel global, regional y locales; miles de 

reportes de industria. Ejemplo para información Alpina Productos Alimenticios S.A. 

(Colombia) 

http://www.securities.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1181973  

ECOPETROLS.A.  

http://www.securities.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1192567  

PASSPORT - EUROMONITOR: Compañía de investigación de mercado global que 

suministra información sobre las industrias, países, ciudades y consumidores. 

Ofrece información sobre el tamaño del mercado o cuota de mercado de la industria, 

sus tendencias, y datos demográficos de los consumidores en nuevos mercados y 

países. Ejemplos: 

Home Care Brands Face a Dip in Consumer Confidence in Latin America. Opinion | 

20 May 2014. 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab  

Consumer Lifestyles in Colombia 

Consumer Lifestyles | 03 Jul 2015 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab  

 

 

 

http://www.securities.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1181973
http://www.securities.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1192567
http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab
http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab

