
3. En la siguiente ventana confirme las categorías de
interés. Dele clic a la opción y escoja.
Al escoger presione “NEXT”.

4. En la siguiente ventana seleccione la región, país o
países de interés. Al escoger presione “SEARCH”.

1. Escriba el tema de 
interés: al ir escribiendo se 
generar una lista de temas 
asociados.

2. Lista de temas asociados 
al tema de búsqueda.
Seleccione el tema de
interés.interés.

1. Seleccione la Industria y
la rama de interés.

2. Al seleccionar la 
categoría, abre una 
nueva ventana, 
en la cual busca el en la cual busca el 
cuadro “Search Statistics 
”(parte inferior de la 
ventana) y selecciono la 
sub categoría de 
preferencia.

Al seleccionarla presione  
“GO”.“GO”.

5. Se genera una 
venta de resultados 
donde puede escoger 
entre:

•Cuadros Estadísticos
•Análisis del tema

6. En la opción de 6. En la opción de 
estadística,
puede seleccionar 
entre la gama de 
información:

•Tamaño de mercado
•Compañía
•Marcas•Marcas
•Canales de 
distribución
•Ingredientes

1. Seleccione la 
Industria y rama de
interés.

2. Al seleccionar la 
categoría, abre una 
nueva ventana, en la 
cual busca el cuadro
“DASHBOARDS” (parte“DASHBOARDS” (parte
inferior de la ventana) 
y seleccione “EXPLORE 
NOW”.

7. Generará un cuadro
estadístico del tema

seleccionado.

8. Da la opción de generar 
otro tipo de reportes 

relacionados
al tema de interés.al tema de interés.

9. Puede modificar los 
filtros para realizar 

cambios en los resultados: 
proyecciones, agregar 

otros países, etc.

10. Herramientas que tiene 10. Herramientas que tiene 
acceso el usuario para 
guardar la información:
•Vínculo permanente
•Descargar el cuadro

•Marcarlo como favorito
•Imprimir

3. Generará mapa 
interactivo de la 

categoría seleccionada.

4. Puedo seleccionar el 
país de interés, y al darle 

clic generará
 información estadística  información estadística 

de ese país.

5. Aparecen las 
categorías de 

estadísticas disponibles, estadísticas disponibles, 
en las cuales puede 
seleccionar para que 

generar cuadros
estadísticos.

3. Generará un cuadro
estadístico del tema

seleccionado.

4. Da la opción de generar 4. Da la opción de generar 
otro tipo de reportes 

relacionados al tema de 
interés.

5. Puede modificar los filtros
para realizar cambios en los
resultados: proyecciones,
agregar otros países, etc.agregar otros países, etc.

6. Herramientas que tiene
acceso el usuario para
guardar la información:

-Vínculo permanente
-Descargar el cuadro

-Marcarlo como favorito
-Imprimir-Imprimir


