


¿Qué es Passport Américas?

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



Hacer clic en el botón Red de 

Bibliotecas



Hacer Clic en 

“Bases y 

Bibliotecas en 

línea”



Buscamos nuestra facultad



Clic en Passport Américas



Clic en Ir a Passport Americas



Aceptamos 

las condiciones



Forma de uso y 

principales características 



Cinco 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

Cajas para complementar la 

búsqueda por macro 

secciones

5

Ingreso por medio de usuario 

y registro de usuarios

4



Macro Secciones
 Industries: Información especifica 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: Informacion socio demográfica y

caracterización de los consumidores.

 Consumidores digitales

 Hogares

 Ingresos y gastos

 Estilos de vida

 Población

 Companies: Perfil estratégico global de las principales

compañías y empresas multinacionales en cada una de

las industrias.

 Analytics: Agrupa una serie de agrupaciones visuales

basadas transversalmente en todos los anteriores

módulos para integrar e interpretar la información.



Forma de búsquedas



Caja de búsqueda básica

Escriba el tema de interés: al 

ir escribiendo se generara 

una lista de temas asociados.

1

Lista de temas asociados al 

tema de búsqueda. 

Seleccione el tema de 

interés.

2



Generara 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

Herramientas que tiene 

acceso el usuario para 

guardar la información:

• Vinculo permanente

• Descargar el cuadro

• Marcarlo como favorito

• Imprimir

7



Búsqueda por Macro Secciones

Escojo la Industria y 

selecciono la rama de 

interés.

1

Al seleccionar la categoría, 

abre una nueva ventana, en 

la cual busco el cuadro 

“Search Statistics” (parte 

inferior de la ventana) y 

selecciono la sub categoría 

de preferencia.

Al seleccionarla presione 

“GO”

2



En la siguiente ventana 

confirme las categorías de 

interés. Dele clic a la opción 

y escoja.

Al escoger presione “NEXT””

3

En la siguiente ventana 

seleccione la región, país o 

países de interés.

Al escoger presione 

“SEARHC””

4



Se genera una venta de 

resultados donde puede 

escoger entre:

• Cuadros Estadísticos

• Análisis del tema 

5

En la opción de estadística, 

puede seleccionar entre la 

gama de información:

• Tamaño de mercado

• Compañía

• Marcas

• Canales de distribución

• Ingredientes

• Entre otras

6



Generara un cuadro 

estadístico del tema 

seleccionado.

7

Da la opción de generar otro 

tipo de reportes relacionados 

al tema de interés.

8

Puede modificar los filtros 

para realizar cambios en los 

resultados: Proyecciones, 

agregar otros países, etc.

9

Herramientas que tiene 

acceso el usuario para 

guardar la información:

• Vinculo permanente

• Descargar el cuadro

• Marcarlo como favorito

• Imprimir

10



Búsqueda por Dashboards

Escojo la Industria y 

selecciono la rama de 

interés.

1

Al seleccionar la categoría, 

abre una nueva ventana, en 

la cual busco el cuadro 

“DASHBOARDS” (parte 

inferior de la ventana) y 

selecciono “EXPLORE NOW”.

2



Generara mapa interactivo 

de la categoría seleccionada

3

Puedo seleccionar el país de 

interés, y al darle clic 

generara información 

estadística de ese país.

4

Aparecen las categorías de 

estadísticas disponibles, en 

las cuales puede seleccionar 

para que generar cuadros 

estadísticos.

5



FIN DE LA PRESENTACIÓN


