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OBJET
IVOS

TEMA
RIO

 Desarrollar la habilidad de análisis crítico para la 
selección de información relevante, pertinente y 
confiable, asociado a un ámbito académico y 
profesional.

 Identificar y seleccionar información disponible 
utilizando estrategias de búsqueda y recuperación 
de información digital.

 Unidad 1: Calidad en fuentes de información.
 Unidad 2: Tipos de fuentes de información.
 Unidad 3: Búsqueda y selección de información.



1. Criterios para seleccionar fuentes de información

UNIDAD 1:
CALIDAD EN FUENTES 
DE INFORMACIÓN



CRITERIOS PARA SELECCIONAR FUENTES DE 
INFORMACIÓN

 Para elegir información fiable, relevante y 
adecuada a tus necesidades.

 Para disponer de criterios sólidos de 
selección y que sirvan para cumplir el 
objetivo de tu plan de trabajo o 
investigación.

 Ten en cuenta que… los buscadores no te 
dan el trabajo hecho.

¿por qué evaluar?



CRITERIOS PARA SELECCIONAR FUENTES DE 
INFORMACIÓN

Valor de autoridad

 ¿Quién es el autor?
 ¿Es experto en la materia?
 ¿Pertenece a alguna organización de 

prestigio?



CRITERIOS PARA SELECCIONAR FUENTES DE 
INFORMACIÓN

Valor de CONTENIDO

 ¿El título brinda información 
relevante?

 ¿La información es respaldada 
por alguna institución?

 ¿La tabla de contenido permite 
conocer si la información es 
pertinente?



CRITERIOS PARA SELECCIONAR FUENTES DE 
INFORMACIÓN

Valor de 
actualidad
 ¿Requiero información actual? 

Dependerá de la finalidad: 
desarrollo de un plan de 
marketing, gerencial, tesis, 
artículo, etc.



1. Fuentes de información y su clasificación

UNIDAD 2:
TIPOS DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN



FUENTES DE INFORMACIÓN Y SU CLASIFICACIÓN

 De acuerdo con Merlo (2009), fuente de información es “cualquier recurso empleado para satisfacer 
cualquier demanda de información, matizando que las fuentes pueden ser tanto documentos, como 
personas e instituciones”.

 Desde una perspectiva de documentos,  se tiene la siguiente clasificación:



FUENTES DE INFORMACIÓN Y SU CLASIFICACIÓN



¿Qué tener en cuenta…

1. antes de iniciar una búsqueda?
2. durante una búsqueda?

UNIDAD 3:
BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN



¿QUÉ TENER EN CUENTA ANTES DE INICIAR UNA 
BÚSQUEDA?

1. Definir el tema (pregunta a responder):
Por ejemplo, “Proyectos inmobiliarios para casas inteligentes”.

2. Elegir las palabras claves. Recuerda que buscar con los términos traducidos al inglés o 
con palabras relacionadas:

Proyectos inmobiliarios, casas inteligentes o viviendas inteligentes.
Building projects, smart houses.

3. Utilizar los operadores booleanos y truncadores pertinentes:
AND, OR, NOT, y las comillas (“”).



¿QUÉ TENER EN CUENTA ANTES DE INICIAR UNA 
BÚSQUEDA?

4. Definir dónde buscar la información.

Dependerá de la profundidad y finalidad de la búsqueda:

 Profesional: informe de trabajo, plan gerencial o plan de marketing.
 Académica: monografía, tesis o artículo académico.

Una vez definido el enfoque, se debe definir dónde iniciar la búsqueda:

 Recursos de Investigación UPC (http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe)
 Catálogo UPC (http://catalogo.upc.edu.pe/) 
 Recursos Open Access
 Páginas gubernamentales o no gubernamentales
 Repositorios institucionales
 Herramientas y servicios de inteligencia de negocios

http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe/
http://catalogo.upc.edu.pe/
http://catalogo.upc.edu.pe/


¿QUÉ TENER EN CUENTA DURANTE UNA 
BÚSQUEDA?

No te quedes con el primer resultado 
encontrado, aun cuando lo consideres 
de interés. Sigue explorando.

Tip 
1

Si no encontraste ningún resultado 
relevante, no te desanimes en realizar 
un segundo o tercer intento de 
búsqueda.

Tip 
2



RECURSOS DE INVESTIGACIÓN UPC

Encontrarás libros digitales, artículos 
de revista, diarios del mundo, 
informes de industrias o perfiles de 
empresas, análisis de mercados a 
nivel mundial, información jurídica de 
diversos países, etc.

Es accesible dentro y fuera del 
campus con tu usuario y contraseña 
UPC.

http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe
/ 

http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe/
http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe/




TIPOS DE BÚSQUEDA

Búsqueda básica

Búsqueda AVANZADA



RECURSOS OPEN ACCESS

Páginas o repositorios institucionales: 
site:minem.gob.pe filetype:pdf



CASO PRÁCTICO: desarrollo en clase (1)

Joe Goldberg acaba de ser contratado para la empresa peruana Limpiamos de Todo SAC, la 
cual está evaluando la posibilidad de diversificarse hacia la industria y el comercio de pastas 
dentales. Su jefa le ha solicitado elaborar un plan de marketing, siendo el análisis del 
mercado lo primero que trabajará.
1. Para cumplir con esta fase, inicialmente debe establecer lo siguiente:

Pasos a seguir Resultado

Planteamiento del 
tema

Alcance o enfoque

Palabras clave



CASO PRÁCTICO: desarrollo en clase (1)

Pasos a seguir Respuesta

Planteamiento del 
tema

Conocer el mercado de las pastas dentales en el 
Perú 

Alcance o enfoque Profesional

Palabras clave Toothpaste, oral hygiene

Joe Goldberg acaba de ser contratado para la empresa peruana Limpiamos de Todo SAC, la 
cual está evaluando la posibilidad de diversificarse hacia la industria y el comercio de pastas 
dentales. Su jefa le ha solicitado elaborar un plan de marketing, siendo el análisis del 
mercado lo primero que trabajará.
1. Para cumplir con esta fase, inicialmente debe establecer lo siguiente:



CASO PRÁCTICO: desarrollo en clase (1)

Joe Goldberg acaba de ser contratado para la empresa peruana Limpiamos de Todo SAC, la 
cual está evaluando la posibilidad de diversificarse hacia la industria y el comercio de pastas 
dentales. Su jefa le ha solicitado elaborar un plan de marketing.

a) b) c) d) e)

2. Para la fase de análisis del mercado, ¿en cuál de las siguientes fuentes no encontrará 
información confiable, relevante y adecuada?



CASO PRÁCTICO: desarrollo en clase (1)

Luego de la evaluación hecha por Joe, decide utilizar los siguientes recursos: Passport 
Euromonitor, Ipsos y los informes forecast que ofrece Proquest. A su vez, ha establecido los 
siguientes dos criterios: valor de autoridad en la fuente y valor de actualidad (no mayor a 
cuatro años de publicación).

Recurso ¿Encontró algún resultado? (Sí / 
No)

¿Qué encontró?

Passport 
Euromonitor

Ipsos

Proquest

3. ¿Qué resultados obtendrá Joe, de acuerdo a cada 
recurso?

4. ¿En qué otra fuente open access podrá encontrar resultados 
confiables?



CASO PRÁCTICO: DESARROLLO EN CLASE (2)

Mónica Gaztambide trabaja actualmente para Estocolmo Corp., que es una empresa que está 
abriéndose un camino en el rubro de gaseosas en el Perú. Su jefe le ha solicitado realizar un 
informe del mercado local y mundial de gaseosas (no mayor a dos años de antigüedad).

Pasos a seguir Respuesta

Planteamiento del 
tema

Alcance

Palabras clave

1. Para la fase de análisis del mercado, inicialmente debe establecer lo 
siguiente:



CASO PRÁCTICO: DESARROLLO EN CLASE (2)

Mónica Gaztambide trabaja actualmente para Estocolmo Corp., que es una empresa que está 
abriéndose un camino en el rubro de gaseosas en el Perú. Su jefe le ha solicitado realizar un 
informe del mercado local y mundial de gaseosas (no mayor a dos años de antigüedad).

Recurso ¿Encontró algún resultado? (Sí / 
No)

¿Qué encontró?

¿?

¿?

¿?

3. ¿Qué resultados obtendrá Mónica, de acuerdo a cada 
recurso?

4. ¿En qué otra fuente open access podrá encontrar resultados 
confiables?Agregar el enlace WWW en el Aula Virtual

2. ¿Qué recursos de información podría utilizar?

¿Passport, Ipsos, Proquest, Ebsco, E-Libro?
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