
Uso de Herramientas Comerciales de Infocenter
(Biblioteca Virtual y Repositorio Institucional)

Seminario Miércoles del Exportador – PromPerú

Lesli Gonzales Cam

lgonzales@promperu.gob.pe

21 de febrero de 2017

Lima, Perú

mailto:pbautista@promperu.gob.pe


¿Dónde esta la información que necesito para el MERCADO1?



¿Dónde esta la información que necesito para el MERCADO2?



¿Dónde esta la información que necesito para el MERCADO3?



¿Dónde esta la información que necesito para el MERCADO4?



¿Dónde esta la información que necesito para el PRODUCTO?



¿Dónde esta la información que necesito para la EMPRESA?



Competencias Informativas e informáticas  

Competencias informativas

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y conductas que capacitan a
los individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla,
cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el problema
que se les plantea.

❖ Aprender a aprender
❖ Aprender a buscar y evaluar la información
❖ Aprender a analizar y sintetizar
❖ Aprender a generar conocimiento
❖ Aprender a trabajar juntos
❖ Usar la tecnología para aprender

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=gIycrQnWAXI

https://www.youtube.com/watch?v=gIycrQnWAXI


Competencias Informativas e informáticas  

Competencias informáticas

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y conductas
que capacitan a los individuos para saber como funcionan las TIC,
para qué sirven y cómo se pueden utilizar para conseguir objetivos específico.

❖ En relación al ordenador y sus periféricos, entender las partes más comunes
de la máquina, identificar y entender los componentes de un ordenador
personal, y trabajar con periféricos cada día más complejos y con más
funcionalidades.

❖ En relación con los programas, saber instalar y configurar las aplicaciones más
comunes: aplicaciones ofimáticas, navegador, clientes de correo electrónico,
antivirus, etc.; y conocer los principales programas a utilizar en cada ámbito
temático.

❖ En relación a la red, acceder a la red, conocer los recursos disponibles a través
de internet y navegar eficazmente y conocer los beneficios y riesgos de la red.



¿Qué es un recurso electrónico, digital o virtual?

Digital Virtual 
Recursos 

electrónicos



Google Académico, biblioteca y repositorio

Google académico
Versión en castellano de Google Scholar, el buscador de Google especializado en
documentos académicos y científicos. Funcionamiento similar al de la búsqueda
web regular de Google, pudiéndose restringir los resultados con la función
“búsqueda avanzada”. Búsquedas efectivas y eficientes, crear alertas, citar y
elaborar perfil de investigador.

Biblioteca virtual y repositorio
Un conjunto de colecciones que se publican vía web, al servicio de una
comunidad específica. Conformada por contenidos comerciales, propios de la
institución o de un sector específico, además de recursos open-source (opcional)
y las herramientas tecnológicas para lograr una visibilidad del sector al que va
dirigida la biblioteca virtual, en la que se registren los usuarios que se benefician
de esta herramienta educativa.



Google Académico

Google Académico o Google Scholar es un buscador de Google especializado en

artículos de revistas científicas, que consultar una base de datos disponible libremente en Internet que almacena un
amplio conjunto de trabajos de investigación científica de distintas disciplinas.
Google Académico permite buscar bibliografía especializada de una manera sencilla. Desde un solo sitio se puede realizar
búsquedas en un gran número disciplinas y fuentes. Por ejemplo: estudios revisados por especialistas, tesis, libros,
resúmenes y artículos de fuentes como editoriales académicas, sociedades profesionales, universidades y otras
organizaciones académicas. Google Académico ayuda a encontrar el material más relevante dentro del mundo de la
investigación académica.

Características de Google Académico
Buscar en diversas fuentes desde un solo sitio
Recupera documentos académicos, resúmenes y citas
Localizar documentos académicos completos en la red
Obtiene información acerca de documentos académicos clave en un campo de investigación

¿Cómo se clasifican los artículos?
Google Académico ordena los resultados de la búsqueda por orden de relevancia Así, al igual que sucede con las
búsquedas web en Google, las referencias más útiles aparecerán al inicio de la página. La tecnología de ranking de Google
toma en consideración el texto completo de cada artículo, así como el autor, dónde fue publicado y con qué frecuencia ha
sido citado en otras fuentes especializadas.



Biblioteca virtual Infocenter

Biblioteca Virtual Infocenter Centro de Información Comercial que

promueve y facilita información especializada impresa y digital de libre acceso

sobre temas de exportaciones, como directorios, estudios y perfiles de mercados,

datos estadísticos de comercio exterior, entre otros, de la producción bibliográfica

y documental de PromPerú, MINCETUR y otras instituciones a través del catálogo

en línea con búsquedas simples y avanzadas.



Repositorio Institucional PromPerú

Concepto de repositorio
“Sistema de información que reúne, preserva, divulga y da acceso a la producción
intelectual y académica(…). Un repositorio contiene mecanismos para importar,
identificar, almacenar, preservar, recuperar y exportar un conjunto de objetos digitales,
normalmente desde un portal web.”

Objetivos del repositorio
▪ Maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de la producción intelectual de PromPerú.
▪ Facilitar el acceso a la información sobre bienes y servicios exportables.

Público objetivo
▪ Empresarios exportadores y potenciales exportadores.
▪ Investigadores, estudiantes y público interesado en la temática del repositorio

institucional.
▪ Miembros de PromPerú.



Ley Nº 30035 Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto

Reglamento de la Ley N° 300, Ley que regula el 
Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto
Título I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Finalidad

El presente Reglamento tiene por finalidad desarrollar la Ley N° 30035, Ley que
regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Acceso Abierto, para poner a disposición de la comunidad académica, científica
y de la sociedad, el patrimonio intelectual resultado de la producción en
material de ciencia, tecnología e innovación, realizada en entidades del sector
público o realizada con financiamiento del Estado, con el propósito de
conservar, preservar y dar acceso abierto a estos recursos.



¿Bibliotecas digitales/virtuales en temas de comercio exterior?  

Académicas

http://ci.upc.edu.pe/0/centro-informacion.aspx/acerca-de-las-colecciones/catalogo-en-linea
http://esancendoc.esan.edu.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=77&Itemid=224
http://www.biblioteca.udep.edu.pe/
http://biblioteca.pucp.edu.pe/
https://campusvirtual.up.edu.pe/biblioteca/default.aspx
http://sisbib.unmsm.edu.pe/
http://www.cientifica.edu.pe/biblioteca_cientifica/
http://biblioteca.ucsp.edu.pe/biblioteca/catalogo/simple.php
http://www.usil.edu.pe/biblioteca/index.html
http://www.ulima.edu.pe/departamento/biblioteca


Servicios del Infocenter  



Infocenter : Innovación en información virtual 



Infocenter : Innovación en información virtual 



¿Qué colecciones tiene el catálogo? 



¿Cómo registrarme? 

www.infocenter.gob.pe



¿Qué es un buscador?  

• Un buscador es una página de internet que permite

realizar  búsquedas en la red.

• Su forma de utilización es sencilla, basta con introducir una o más 

palabras clave en una casilla y el buscador generará una lista de 

resultados relevantes a la búsqueda.(SERP: Search Engine Results Page)

• Los buscadores permiten opciones avanzadas para refinar la 

búsqueda. Mediante estas opciones avanzadas se puede delimitar la 

búsqueda y obtener un número de páginas más manejable.



¿Por qué es importante definir tus palabras claves?  

✓ Determina el éxito o fracaso de tu búsqueda.

✓ Nos ayuda a definir la estrategia de búsqueda.

✓ Evita la perdida de tiempo.



¿Cómo hacer una búsqueda avanzada en Google?  



¿Cómo mejorar los resultados utilizando filtros? 



¿Cuáles son los tips para búsquedas en Internet? 

https://www.youtube.com/watch?v=m4awejTzTzU

https://www.youtube.com/watch?v=m4awejTzTzU


¿Cómo buscar en el catálogo? 



¿Y los resultados de mi búsqueda? 



¿Cómo utilizar mis listas en el catálogo? 



GRACIAS
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