
Manual de ingreso y 

forma de uso 



¿Qué es Passport Américas?

Es una base de datos de investigación de mercado,

reconocida y utilizada por las principales universidades y

escuelas de negocios en todo el mundo y por empresas

de la lista Fortune 500 para comprender el ambiente

global de los negocios en tiempos de acelerados

cambios y globalización.

Passport contiene millones de estadísticas e informes

detallados acerca de 27 sectores industriales, con datos

demográficos, macro y socioeconómicos y análisis de

consumidores y economías en el continente Americano.



Características Passport 

Américas

 Ofrece cuadros estadísticos personalizados (no texto 

completo/ No e-books / ni revistas).

 El idioma predominante es el inglés.

 Se puede utilizar dentro y fuera de la URL.

 Para tener acceso, se debe de ingresar desde el portal 

de biblioteca.



Forma de ingreso 



Ingresar al portal de la 

Universidad Rafael 

Landívar:

www.url.edu.gt



De clic en “Biblioteca” y luego en “Biblioteca Landivariana”

Navegador Web



De clic en “MENÚ”.

Dispositivos móviles

En la lista 

desplegable 

busque la opción: 

“Biblioteca” y de 

clic en “Biblioteca 

Landivariana”.



Hacer clic en: Bases en Línea



Busque su facultad



Busque Passport Americas, luego

de clic en: ingresar.



Ingrese su usuario y contraseña. Después 

de clic en: ingresar

Si no funciona tu acceso, 

debes  enviarnos un 

correo a 

ubiblioteca@url.edu.gt 

con el asunto 

Acceso Passport, en 

donde nos debes indicar: 

tu nombre completo y tu 

número de carnet 



1. Ingrese su usuario y contraseña. 

2. Si aún no tiene usuario, de clic en: Register

Here 
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1. Ingrese su correo institucional.

2.Clic en: SUBMIT



Llene los campos solicitados



1.Después de llenar los datos, de clic en 

Read and Accept Privacy And Security Policy.

2. Clic en: ACCEPT AND CLOSE.

3 Clic en: SUBMIT.
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1. Mensaje de registro, revise la bandeja de 

entrada de su correo.

2. Active su cuenta.

3. Mensaje de Activación exitosa. 
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Acepte las 

condiciones



Forma de uso y 

principales características 



Cuatro macro secciones 

de búsqueda.

1

Motor de búsqueda básica: 

para realizar búsquedas 

por términos de interés.

2

Carrusel de novedades 

actualizadas referentes a 

temas de mercado.

3

Búsquedas recientes o 

búsquedas guardadas.5

Barra de herramientas: 

ingreso y registro de 

usuarios.
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Macro Secciones
 Industries: información específica para cada

industria y cada territorio.

 Productos de consumo (20).

 Servicios (04).

 Suministros (02).

 Economies: macroambiente y contexto político y

económico de cada uno de los territorios.

 Dinámica de negocios.

 Economía, finanzas y comercio.

 Sustentabilidad.



Macro Secciones
 Consumers: información sociodemográfica y

caracterización de los consumidores.

 Hogares.

 Ingresos y gastos.

 Estilos de vida.

 Población.

 Channel: oportunidades en el comercio minorista

cambiante y el mundo digital.



Forma de búsquedas



Búsqueda básica

Escriba el tema de 

interés: al ir escribiendo 

se generará una lista de 

temas asociados.

1

Lista de temas asociados 

al tema de búsqueda: 

seleccione el tema de 

interés.
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Generará un cuadro 

estadístico del tema 

seleccionado.

3

Da la opción de generar 

otro tipo de reportes 

relacionados al tema de 

interés.

4

Puede modificar los filtros 

para realizar cambios en los 

resultados: proyecciones, 

agregar otros países, etc.

5

Barra de herramientas:

• Vínculo permanente

• Modificar búsqueda

• Descargar el cuadro

• Marcarlo como favorito

• Imprimir
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Búsqueda por Macro Secciones

Seleccione la industria y la 

rama de interés.
1

Al seleccionar la categoría, 

abre una nueva ventana, en 

la cual se busca el cuadro 

“Explore Statistics” (parte 

inferior  izquierda de la 

ventana) y se selecciona la 

sub categoría de preferencia.

Al seleccionarla presione 

“GO”.
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Se muestra la búsqueda 

actual y da opción a 

modificar búsqueda o 

guardarla en el historial.

3

Refinar la búsqueda: se 

muestran resultados de 

estadísticas y análisis del 

tema según la necesidad 

del usuario. 
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Generará un cuadro 

estadístico del tema 

seleccionado.

5

Da la opción de generar otros 

tipos de reportes relacionados 

al tema de interés.

6

Puede modificar los filtros 

para realizar cambios en los 

resultados: proyecciones, 

agregar otros países, etc.

7

Barra de herramientas:

• Vínculo permanente

• Modificar búsqueda

• Descargar el cuadro

• Marcarlo como favorito

• Imprimir
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Búsqueda por Dashboards
En la página principal se 

localiza el cuadro de 

Dashboards, dar clic en GO.

1

Se despliega la siguiente 

ventana, en la que se puede 

escoger categoría y el tipo de 

dashboard que se necesita.

También, muestra 

descripción general de 

industrias y modelos de 

previsión.
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Generará un mapa 

interactivo de la categoría 

seleccionada.

3

Puedo seleccionar el país de 

interés, y al darle clic 

generará información 

estadística de ese país.

4

Aparecen las categorías de 

estadísticas disponibles, se 

pueden seleccionar para que 

genere cuadros estadísticos.

5
Permite visualizar el 

pronóstico más reciente de 

la industria seleccionada y  

puede comparar con 

actualizaciones anteriores y 

también, los impactos 

económicos que ha tenido.
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Generara gráfico interactivo 

de la categoría seleccionada
7

Seleccionar filtros para 

configurar el gráfico a las 

necesidades del usuario.

8

Listado de países que genera 

el nuevo gráfico con 

estadísticas de mercado 

según el que se escoja.

9
Gráfico generado según las 

necesidades del usuario, el 

cual le permite comparar los 

pronósticos y el 

comportamiento de la 

industria en el mercado.
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Búsqueda por todas las categorías

En la página principal se 

localiza este cuadro, 

seleccionar la categoría 

deseada y de clic en GO.

1

Al escoger la categoría, se 

despliega la siguiente 

ventana en la cual se puede 

seleccionar filtros de 

búsqueda, al terminar se 

debe dar clic en: siguiente.
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En la siguiente pestaña se 

escoge la localización  en la 

cual se desea hacer el 

estudio y clic en: buscar.

3

Resultados de la búsqueda 

realizada por categoría: se 

puede usar filtros para 

refinar la búsqueda.

4

Al seleccionar los datos de 

interés, genera el reporte.5



Permite acceder a todos los 

datos relacionados con las 

empresas y análisis.

1

Al dar clic en GO en la 

pestaña, se despliega el 

recuadro en donde se coloca 

el nombre de la compañía de 

interés.

2

Se despliegan los resultados 

de búsqueda, la cual se 

puede personalizar a las 

necesidades del usuario.

3

Búsqueda por compañías



FIN DE LA PRESENTACIÓN


