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Introducción 
 

Este documento no pretende ser exhaustivo, sino tan sólo una guía con las fuentes de información 
generales más habituales utilizadas por la autora, a las que se han incluido otras facilitadas por el Servei 
de Bibliotecas de la Universitat de Valéncia (Guías temáticas http://cibisoc.blogs.uv.es/). La consulta de 
estas fuentes de información para la elaboración del TFM no exime de la necesidad de haber trabajado 
previamente los manuales académicos de consulta indicados en las distintas asignaturas del Master. 

Que una determinada fuente esté incluida en un determinado apartado no implica que no pueda ser útil 
para obtener información de distintos apartados, sin embargo se ha incluido únicamente en uno de ellos 
para evitar duplicidades. 

Se han intentado incluir enlaces a fuentes con acceso libre en la mayor parte de los casos, no obstante 
se recogen también enlaces a fuentes de pago muy interesantes a las que el alumno puede o no tener 
acceso en función de la Universidad desde la que haga la consulta. Los enlaces en ocasiones sufren 
modificaciones por lo que de antemano nos disculpamos si alguno no está disponible en el momento de 
la consulta. 

Algunas recomendaciones básicas para realizar un buen TFM desde la perspectiva de las fuentes de 
información: 

 Ser cuidadoso con los aspectos formales, es fácil y necesario cumplir con las formalidades mínimas:  
→ Todas las tablas y figuras deben ir numeradas correlativamente y con un título en la parte 

superior, y con la fuente en la parte inferior.  
→ Numerar y citar en el texto antes de que aparezcan los cuadros, tablas y figuras.  
→ Citar en el texto las fuentes o autores correctamente 
→ Listar las referencias y todas las fuentes utilizadas (incluso las de las tablas y figuras) al final del 

documento por orden alfabético. 
 En cuanto a las fuentes de información, siempre que sea posible y estén disponibles utilizar fuentes 

secundarias, sino se localiza ninguna fuente secundaria se puede recurrir a la investigación a través 
de fuentes primarias. La información secundaria para el análisis se deberá recoger de fuentes 
FIABLES y contrastadas. 

 Nunca copiar y pegar párrafos enteros, incluso aunque se cite la fuente, ya que los softwares de 
detección de plagio los identificaran como plagio. En el caso de que sea necesario copiar 
literalmente es necesario que dicho texto esté entrecomillado, y con la referencia al autor 
inmediatamente detrás (Ej. AUTOR, AÑO). 

Y no me cansaré de repetir: SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE, CITAR TODAS Y CADA UNA DE LAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN QUE HAYÁIS UTILIZADO!!!! 

Por último si conocéis alguna otra fuente complementaria que pueda ser útil para otros alumnos y 
profesionales, no dudéis en enviarla al blog: http://tefagar.blogs.uv.es/ en el que siempre estará 
disponible una copia de este documento actualizado. 
  

http://cibisoc.blogs.uv.es/
http://tefagar.blogs.uv.es/
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1. Como citar y referenciar las fuentes de información en un TFM para no 
incurrir en plagio. 

 
Estilo Harvard-APA 
http://www.buc.unican.es/node/9388/ 
http://www4.ujaen.es/~emilioml/doctorado/guia_rapida_de_citas_apa.pdf 
 
Estilo UNE-ISO 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia 
http://www.igeo.ucm-csic.es/images/igeo/secciones/archivos/citarbibliografia.pdf 
 

2. Bases de datos de fuentes académicas: 
 
Google scholar (libre): 
https://scholar.google.es/ 
 
PROQUEST (por suscripción):  
http://search.proquest.com/?accountid=14777  
http://search.proquest.com/entrepreneurship?accountid=14777  
 
SCOPUS (por suscripción): 
https://www.scopus.com/ 
 
THOMSOM REUTERS 

3. Creación de Empresas y Plan de Negocio 
 
Elaboración de planes de negocio:  

→ www.bplans.com 
→ http://formswift.com/sample-business-plans 
→ http://www.performancemagazine.org/ 
→ https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans 
→ https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

I+D+i:  
→ www.cdti.es 
→ http://www.iriweb.org/learning-center 

Creación de empresas e innovación 
→ http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx 
→ http://innocamaras.camara.es/ 
→ Emprendedores: http://www.emprendedoresTV.com 
→ Entrepreneurship database en PROQUEST http://search.proquest.com/entrepreneurship 
→ Guía práctica de e-commerce 

https://www.aceleraconebay.com/sites/default/files/Guide_SMB_ES_interactive_eBay.pdf 

Creación de starts-up 
→ http://ebn.eu/ 

http://www.buc.unican.es/node/9388/
http://www4.ujaen.es/%7Eemilioml/doctorado/guia_rapida_de_citas_apa.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia
http://www.igeo.ucm-csic.es/images/igeo/secciones/archivos/citarbibliografia.pdf
https://scholar.google.es/
http://search.proquest.com/?accountid=14777
http://search.proquest.com/entrepreneurship?accountid=14777
https://www.scopus.com/
http://www.bplans.com/
http://formswift.com/sample-business-plans
http://www.performancemagazine.org/
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans
https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
http://www.cdti.es/
http://www.iriweb.org/learning-center
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://innocamaras.camara.es/
http://www.emprendedorestv.com/
http://search.proquest.com/entrepreneurship
https://www.aceleraconebay.com/sites/default/files/Guide_SMB_ES_interactive_eBay.pdf
http://ebn.eu/
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→ http://ebn.eu/index.php?lnk=KzF0aDVES1I3bG9TYXFGeEhLL2dQeWw2bk1xaU1ZR3BXNDBySUdGSWwrYz
0= 

→ http://javiermegias.com/blog/ 

Project management 
→ http://www.ipma.world/about/ 
→ http://www.ipma.world/education/education-and-training-articles/ 
→ http://www.pmi.org/ 

 

4. Información para elaborar el Análisis Interno 
 
Las fuentes de información básicas para la elaboración del análisis interno son: las webs e informes de la propia 
empresa, las bases de datos con información sobre empresas y las noticias aparecidas en los medios de 
comunicación sobre ellas. 
 
Base de datos SABI (empresas españolas). Por suscripción 
http://www.informa.es/soluciones-financieras/sabi 
 
Base de datos ORBIS (empresas de todo el mundo). Por suscripción  
http://www.bvdinfo.com/es-es/our-products/company-information/international-products/orbis 
 
Base de datos Factiva: base de datos documental cuyo contenido está basado en artículos y noticias aparecidas en 
cualquier medio de comunicación, incluyendo prensa nacional, regional e internacional. Entre las publicaciones 
que recoge a texto completo se incluyen los principales diarios económicos nacionales.  Por suscripción  
https://global.factiva.com/factivalogin/login.asp?productname=global 
 
Noticias de prensa aparecidas en España sobre empresas: 

→ http://roai.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd 
→ http://uv.mynews.es/hu/    
→ http://mynews.es/  

Prensa publicada en España. 
→ http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 
→ http://www.bib.uab.cat/premsa/recursos-prensa.php?t=20 

Acciones de comunicación realizadas por empresas 
− Marketing directo: http://www.marketingdirecto.com 
− Marketing News: http://www.marketingnews.es 
− Noticias: http://www.noticias.com 
− Youtube: http://www.Youtube.com 

 
Business week: http://www.bloomberg.com/businessweek 
 
Herramientas de autodiagnóstico empresarial: 

→ ¿Está mi empresa preparada para internacionalizarse?: 
o https://www.bancsabadell.com/StaticFiles/GrupoBS/autodiagnostico/index.html 
o http://www.saldedudas.es/ceaje/informacion/internacionalizatest_17.html 
o http://www.portalpipe.com/icex/applications/PIPE200/cda/archivos/APE.swf 

→ ¿Es competitiva? http://servicios.ipyme.org/emprendedores/ 
→ ¿Está preparada para empezar a utilizar mercados electrónicos? 

http://ebn.eu/index.php?lnk=KzF0aDVES1I3bG9TYXFGeEhLL2dQeWw2bk1xaU1ZR3BXNDBySUdGSWwrYz0
http://ebn.eu/index.php?lnk=KzF0aDVES1I3bG9TYXFGeEhLL2dQeWw2bk1xaU1ZR3BXNDBySUdGSWwrYz0
http://javiermegias.com/blog/
http://www.ipma.world/about/
http://www.ipma.world/education/education-and-training-articles/
http://www.pmi.org/
http://www.informa.es/soluciones-financieras/sabi
http://www.bvdinfo.com/es-es/our-products/company-information/international-products/orbis
https://global.factiva.com/factivalogin/login.asp?productname=global
http://roai.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd
http://uv.mynews.es/hu/
http://mynews.es/
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.bib.uab.cat/premsa/recursos-prensa.php?t=20
http://www.marketingdirecto.com/
http://www.marketingnews.es/
http://www.noticias.com/
http://www.youtube.com/
http://www.bloomberg.com/businessweek
https://www.bancsabadell.com/StaticFiles/GrupoBS/autodiagnostico/index.html
https://www.bancsabadell.com/StaticFiles/GrupoBS/autodiagnostico/index.html
http://www.saldedudas.es/ceaje/informacion/internacionalizatest_17.html
http://www.portalpipe.com/icex/applications/PIPE200/cda/archivos/APE.swf
http://servicios.ipyme.org/emprendedores/
http://servicios.ipyme.org/emprendedores/
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http://www.emarketservices.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=458
7070 

5. Información para elaborar el Análisis Externo (Entorno, Sector y 
Competencia). 

 

5.1. Ámbito Comunidad Valenciana 
 
Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, e Instituto Valenciano de Estadística 

→ http://www.ive.es/ivepegv/portal_c.php?nodoTipo=30&nodoOrden=1060 
→ http://www.ive.es/ 

OFICINA PATECO (informes de comercio minorista, franquicias, centros comerciales, estadísticas, tendencias, etc.) 
http://www.pateco.org/ 
 
Informes y estadísticas de la Cámara de Comercio de Valencia (Para Valencia y Comunidad Valenciana) 

→ Competitividad Comercio y Turismo (normativa, ayudas, etc.) http://www.camaravalencia.com/es-
ES/competitividad/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=
MedicionHome 

→ Emprendimiento y creación de empresas (jurídico, fiscal, contable, plan de empresa, etc.) 
http://www.camaravalencia.com/es-
ES/emprendedores/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign
=MedicionHome 

→ Información de empresas  (bases de datos, informes geoposicionados, etc.) 
http://www.camaravalencia.com/es-ES/informacion/bases-datos-
informes/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=Medicion
Home 

→ Informes y estadísticas de coyuntura económica. http://www.camaravalencia.com/es-
ES/informacion/economica/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_ca
mpaign=MedicionHome 

 

5.2. Ámbito español 
 
INE 

→ Estadísticas del INE sobre Empresas. Incluye las estadísticas del Directorio Central de Empresas (DIRCE). 
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_empresas.htm  

→ La Encuesta anual de comercio tiene por objetivo conocer las características estructurales y económicas 
de las empresas dedicadas a actividades relacionadas con la venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, comercio al por mayor y al por menor, e intermediarios del comercio. 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176902&menu=ultiD
atos&idp=1254735576799 

Ministerio de Economía y Competitividad 
→ Base de datos de Series de Indicadores de Coyuntura Económica (BDSICE) 

http://serviciosede.mineco.gob.es/Indeco/BDSICE/HomeBDSICE.aspx 

http://www.emarketservices.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4587070
http://www.emarketservices.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4587070
http://www.ive.es/ivepegv/portal_c.php?nodoTipo=30&nodoOrden=1060
http://www.ive.es/
http://www.pateco.org/
http://www.camaravalencia.com/es-ES/competitividad/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/competitividad/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/competitividad/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/emprendedores/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/emprendedores/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/emprendedores/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/informacion/bases-datos-informes/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/informacion/bases-datos-informes/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/informacion/bases-datos-informes/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/informacion/economica/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/informacion/economica/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/informacion/economica/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_empresas.htm
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176902&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176902&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
http://serviciosede.mineco.gob.es/Indeco/BDSICE/HomeBDSICE.aspx
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→ Síntesis de indicadores económicos (SIE) http://serviciosede.mineco.gob.es/Indeco/inicioSIE.aspx 

Ministerio de Industria 
→ Informes estadísticos de industria y PYME, ayudas y subvenciones, etc. http://www.ipyme.org/es-

ES/AreaEstadisticas/Paginas/Estadisticas.aspx 

Ministerio de Ocupación y Seguridad social 
→ datos socio-laborales de España (mercado de trabajo, inmigración, FP, relaciones laborales, etc.) 

http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm 

Ministerio de Agricultura 
→ datos de producción productos agrícolas, ecológicos…. 

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/default.aspx  
 
Centro de Procesos Estadísticos del Colegio de Registradores: información estadística de las inscripciones 
realizadas en registros mercantiles, evolución, etc. para España. http://www.registradores.org/portal-estadistico-
registral/estadisticas-mercantiles/ 
 
Informes y estadísticas de la Cámara de Comercio (Para España) http://www.camara.es/ 
 
ICEX/Aduanas. Directorio de exportadores españoles (por sectores y subsectores) 
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/empresas-
asociaciones-organismos/Subdivision1/index.html 
 
Directorio exportadores/importadores españoles: http://directorio.camaras.org/ 
 
Asociaciones sectoriales españolas. Suelen disponer en sus webs de información muy interesante relacionada con 
el sector. 
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/empresas-
asociaciones-organismos/Subdivision2/index.html 
 
Noticias e informes sobre el sector agroalimentario, envase, logística, construcción, hoteles, etc. 
https://www.alimarket.es/ 
 

5.3. Ámbito internacional 
 
ICEX. www.icex.es. La más importante fuente de información para el comercio exterior español. Conviene estar 
registrado (es gratuito) para tener acceso gratuito a todos los materiales y recibir las actualizaciones del sector en 
el que estéis interesados:  

→ Estudios de Mercado y otros documentos de comercio exterior, Financiación multilateral, Oportunidades 
de negocio internacionales, Estadísticas de comercio exterior, Direcciones de interés, Financiación para la 
internacionalización, etc.  http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/index.html 

→ Entidades colaboradoras y Organismos http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/empresas-asociaciones-organismos/organismos-espanoles-de-
comercio-exterior/index.html,  

→ Mercados electrónicos  http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/mercados-electronicos/index.html 

Secretaría de Estado de COMERCIO. Información complementaria a la del ICEX. http://www.comercio.gob.es/es-
ES/Paginas/default.aspx 
 

http://serviciosede.mineco.gob.es/Indeco/inicioSIE.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/AreaEstadisticas/Paginas/Estadisticas.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/AreaEstadisticas/Paginas/Estadisticas.aspx
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/default.aspx
http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles/
http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles/
http://www.camara.es/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/empresas-asociaciones-organismos/Subdivision1/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/empresas-asociaciones-organismos/Subdivision1/index.html
http://directorio.camaras.org/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/empresas-asociaciones-organismos/Subdivision2/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/empresas-asociaciones-organismos/Subdivision2/index.html
https://www.alimarket.es/
http://www.icex.es/
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5620598_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519169_5588304_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519196_6735919_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519196_6735919_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519205_5548914_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519217_6079900_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_7189522_5589197_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_7189522_5589197_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/empresas-asociaciones-organismos/organismos-espanoles-de-comercio-exterior/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/empresas-asociaciones-organismos/organismos-espanoles-de-comercio-exterior/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/empresas-asociaciones-organismos/organismos-espanoles-de-comercio-exterior/index.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5593136_5589197_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/mercados-electronicos/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/mercados-electronicos/index.html
http://www.comercio.gob.es/es-ES/Paginas/default.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-ES/Paginas/default.aspx
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Unión Europea:  
→ Eurostat: oficina estadística de la Comisión Europea : http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-

statistics-by-theme 
→ informe anual sobre les PYMEs europeas y fichas con datos por país: 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/ 
→ Impuestos por país: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxResult.html 

Mkaccess database: la base de datos gratuita más actualizada y fiable para obtener información sobre barreras 
arancelarias (tariffs) y no arancelarias (trade barriers), así como trámites (procedures & formalities) que 
encuentran las empresas europeas en otros mercados. http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm También 
permite consultar aranceles y trámites para importar en España/Europa productos procedentes de países 
extracomunitarios. http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm 
 
ONU, ITC Trade Map: Una de mis favoritas para estadísticas export import por país hasta 6 dígitos del HS1. (Es 
gratuita si lo solicitas desde un país en desarrollo. Alguna información puede que sea de pago para países 
desarrollados, sin embargo, sino accedes a lo que te interesa se puede pedir un demo de una semana gratis). Te 
permite obtener unos gráficos y figuras asombrosas fácilmente, y descargarte las estadísticas en Excel. 

→ Estadísticas export-import: http://www.trademap.org/.  
→ Esta base de datos permite para determinados productos también obtener listados de empresas 

exportadoras/importadoras (volcadas del Kompass) por HS (aunque sólo a 4 dígitos).  
→ También dispone de estadísticas de flujos de inversión directa 

http://www.investmentmap.org/selectionmenu.aspx 
→ Comparador de aranceles por países: MacMAp: 

http://www.macmap.org/QuickSearch/CompareTariffs/CompareTariffs.aspx?country=SCC%7c&isimporte
r=1 

→ Otra base de datos similar a TradeMap con las mismas fuentes de información: http://comtrade.un.org/ 

Organización Mundial de comercio 
→ Bases de datos de política comercial, estadísticas comerciales, conflictos entre países, etc. 

https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm 
→ Acuerdos comerciales regionales. Por país/territorio, por criterio, ACR en vigor, etc. 

http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx 

Banco Mundial. Información sobre comercio y aranceles 
http://wits.worldbank.org/trade-visualization.aspx 
 
Base de datos de comercio exterior de España: 

→ Cámaras de Comercio con información procedente de la aduana española (exportaciones, importaciones, 
tasa de cobertura, crecimiento, etc.) http://aduanas.camaras.org/ 

→ ICEX. Puedes consultar las bases de datos, o solicitar que gratuitamente te remitan a tu correo un informe 
estadístico (sobre valor export import o sobre estadísticas de empresas que operan en el sector) a tu 
medida si indicas el código arancelario o sector y país o países en los que estas interesado 
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/estadisticas/index.html 

Cámara de Comercio de Valencia (estadísticas, informes, trámites sobre mercados Internacionales).  

                                                           
1 HS, sistema de clasificación de las mercancías utilizado por las principales aduanas del mundo (hasta 6 dígitos 
coincide con el la Unión Europea que se denomina TARIC). Para consultar el TARIC y saber cuál es el código 
de vuestras mercancías podéis acceder a: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp  

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm
http://www.trademap.org/
http://www.investmentmap.org/selectionmenu.aspx
http://www.macmap.org/QuickSearch/CompareTariffs/CompareTariffs.aspx?country=SCC%7c&isimporter=1
http://www.macmap.org/QuickSearch/CompareTariffs/CompareTariffs.aspx?country=SCC%7c&isimporter=1
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm
http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
http://wits.worldbank.org/trade-visualization.aspx
http://aduanas.camaras.org/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estadisticas/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estadisticas/index.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
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http://www.camaravalencia.com/es-
ES/internacional/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionH
ome 
 
Imagen país:  

→ www.realinstitutoelcano.org/ 
→ http://marcaespana.es/ 
→ http://www.marcasrenombradas.com/ 

Empresas (potenciales suministradores y/o clientes y/o competidores) 
→ 2,6 millones de empresas de todo el mundo: http://www.europages.es/ 
→ Kompass.es (gratuita si sólo se busca encontrar proveedores, aunque esta opción no permite hacer la 

búsqueda por códigos de clasificación, solo por palabras clave. Interesante si los clientes no son finales 
http://es.kompass.com/  cerca de 5 millones de empresas registradas en 70 países. La búsqueda puede 
realizarse por país, producto o nombre de empresa. Potenciales clientes y proveedores en cada país. 
Tiene un primer nivel de acceso gratuito (identificación de la empresa y datos de contacto) y luego un 
segundo nivel de pago, tanto a través de listados de empresas de acuerdo a un perfil determinado 
(producto, país y localidad, actividad, volumen de negocio y número de empleados, actividad exportadora 
o importadora, etc.). El coste de estos listados que se solicitan a través de Internet 0,30 € por empresa.  

→ Thomasnet. Buscar empresas para USA y Canadá: http://www.thomasnet.com/ 
→ ASIA: Asean Supporting Industry Database: Bases de datos gratuita y muy interesante que facilita 

relaciones de empresas, de diversos sectores para los países del ASEAN (incluye TAILANDIA, Indonesia, 
Vietnam, etc.): www.asidnet.org  

→ Distintas bases de datos de empresas de todo el mundo (previo pago!) http://marketing.informa.es/ 
→ http://tradingglobal.org/ (de pago) 
→ http://www.camaravalencia.com/es-es/informacion/bases-datos-informes/paginas/default.aspx (de 

pago) 
→ http://www.exportaconinteligencia.com/la-prospeccion-internacional-encontrar-tiempo-hacerla/#more-

1335 
→ http://www.globalnegotiator.com/es/importadores-por-paises-productos 

Importadores Data – Listas de importadores por productos en 40 países. La información procede 
directamente de las aduanas de cada país. Es sobre todo útil cuando lo que se está buscando son 
empresas que importen productos para luego revenderlos, es decir, importadores, distribuidores o 
mayoristas. Estados Unidos, China, Japón, Rusia, India, etc.). La búsqueda por códigos arancelarios. El 
coste de la información es 45 € por cada listado de cada país/producto que se solicite. 
Globaltrade  Directorio de empresas de comercio internacional y estudios de mercado. Se trata de una 
web de iniciativa privada que está patrocinada por diferentes organismos de promoción del comercio 
exterior. Ofrece dos tipos de recursos muy útiles: 
Directorio de empresas: más de 100.000 empresas se servicios al comercio internacional clasificadas por 
países y especialidad: agentes y distribuidores, empresas de trading, transporte y logística, abogados, etc. 
No existe limitación ni coste en cuanto a la información suministrada. Las empresas que quieran figurar 
en el directorio de empresas proveedores de servicios a la exportación, pueden inscribirse libremente 
aportando sus datos de contacto y un breve resumen de sus actividades y servicios que ofrecen. 
Estudios de mercado: más de 30.000 documentos sobre estudios de mercado, noticias sectoriales, 
consejos para hacer negocios, etc. 

→ Globalsources : directorio de empresas y ferias: http://www.globalsources.com/ 
→ Lynkos: directorio de empresas: más de 2.000.000 de empresas en 194 países: 

https://www.lynkos.com/about 
→ http://www.mundospanish.com/es/directorio-empresas-de-espanoles-por-el-mundo/ 

 
 

Euromonitor: Informe sobre tendencias de consumo global en 2016. 
http://go.euromonitor.com/consumer-trends-2016.html 

http://www.camaravalencia.com/es-ES/internacional/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/internacional/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.camaravalencia.com/es-ES/internacional/Paginas/default.aspx?utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome
http://www.realinstitutoelcano.org/
http://marcaespana.es/
http://www.marcasrenombradas.com/
http://www.europages.es/
http://es.kompass.com/
http://www.thomasnet.com/
http://www.asidnet.org/
http://marketing.informa.es/
http://tradingglobal.org/
http://www.camaravalencia.com/es-es/informacion/bases-datos-informes/paginas/default.aspx
http://www.exportaconinteligencia.com/la-prospeccion-internacional-encontrar-tiempo-hacerla/#more-1335
http://www.exportaconinteligencia.com/la-prospeccion-internacional-encontrar-tiempo-hacerla/#more-1335
http://www.globalnegotiator.com/es/importadores-por-paises-productos
http://www.globaltrade.net/
http://www.globaltrade.net/expert-service-provider.html
http://www.globaltrade.net/international-trade-resources.html
http://www.globalsources.com/
http://www.lynkos.com/
https://www.lynkos.com/about
http://www.mundospanish.com/es/directorio-empresas-de-espanoles-por-el-mundo/
http://go.euromonitor.com/consumer-trends-2016.html
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World Economic Forum https://www.weforum.org/reports 

Indice de corrupción por países, sectores, etc. https://www.transparency.org/research/ 

World Bank. 

→ Doing Business http://espanol.doingbusiness.org/ 
→ Muy interesante la aplicación para hacer rankings de países (1º fase preselección de mercados): 

http://www.doingbusiness.org/rankings. 
→ Si se desea información completa de un país, acceder a través de: 

http://www.doingbusiness.org/reports 
→ Indicadores de desarrollo de todos los países; http://data.worldbank.org/data-catalog/world-

development-indicators 
 
Panjat Ghemawat. Este catedrático de la Universidad de Nueva York y del IESE, dispone de una web con mucha 
información interesante sobre globalización y mercados:  http://ghemawat.com/  

→ Depth Index of Globalization  
→ CAGE comparator, etc. 

Mercado de Trabajo 
→ Indicadores clave mercado de trabajo: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-

databases/kilm/lang--es/index.htm 
→ Base de datos estadísticas mundiales de trabajo: http://laborsta.ilo.org/default_S.html 

Energía, Green policy: Industrial Energy Efficiency Policy Database: todavía en fase de elaboración pero en el 
futuro será una muy buena fuente de información http://unido.olbaid.dk/ 

OCDE. Las bases de datos de la OCDE tienen mucha información aunque no de todos los países del mundo.  
→ OCDE: http://stats.oecd.org/Index.aspx?querytype=view&queryname=90# p  
→ Otra base de datos de la OCDE muy interesante: Income Distribution Database (IDD): Gini, poverty, 

income, Methods and Concepts  http://www.oecd.org/social/income-distribution-
database.htm#.VtSmuZeb1W0.linkedin  

 
Riesgo por países (político, comercial, etc.):  

→ http://www.coface.es/Noticias-y-Publicaciones/ 
→ http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s2 
→ http://www.eulerhermes.com/economic-research/Pages/Interactive-country-risk-map.aspx 
→ Business Environment Risk Index www.beri.com 
→ www.aon.com 
→ http://www.sace.it/ 
→ http://www.eca-watch.org/ 
→ http://www.oecd.org/trade/exportcredits/eca.htm 

Iberglobal: Portal para la internacionalización de la empresa: http://iberglobal.com/ 

Ver también consultoras internacionales en el punto 7.1. 

 

5.4. Otras herramientas (rankings, comparadores países, buscadores, etc.) 
 
Comparadores de países:  

https://www.weforum.org/reports
https://www.transparency.org/research/
http://espanol.doingbusiness.org/
http://www.doingbusiness.org/rankings
http://www.doingbusiness.org/reports
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://ghemawat.com/
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--es/index.htm
http://laborsta.ilo.org/default_S.html
http://unido.olbaid.dk/
http://stats.oecd.org/Index.aspx?querytype=view&queryname=90
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm#.VtSmuZeb1W0.linkedin
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm#.VtSmuZeb1W0.linkedin
http://www.coface.es/Noticias-y-Publicaciones/
http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s2
http://www.eulerhermes.com/economic-research/Pages/Interactive-country-risk-map.aspx
http://www.beri.com/
http://www.aon.com/
http://www.sace.it/
http://www.eca-watch.org/
http://www.eca-watch.org/
http://www.oecd.org/trade/exportcredits/eca.htm
http://www.oecd.org/trade/exportcredits/eca.htm
http://iberglobal.com/
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→ Datos macroeconómicos: http://www.datosmacro.com/ 
→ Nation Master: es un buscador que permite comparar los datos estadísticos de dos países al mismo 

tiempo. Perfecto si tenemos que incluir comparativas para completar un estudio de mercado. 
http://www.nationmaster.com/ 

→ Numbeo: comparativa de ciudades: coste de vida, salud, precios viviendas, calidad de vida, etc. No indica 
la fuente de información (la completan los propios ciudadanos, una especie de wiki?) por lo que no 
sabemos su rigurosidad, aunque puede utilizarse la información de forma orientativa.  
https://www.numbeo.com/cost-of-living/ 

Gapmider World: más de 500 indicadores de desarrollo de todo el mundo de distintas fuentes y con una 
aplicación gráfica muy interesante para tratar los datos. https://www.gapminder.org/data/ 

Buscadores de datos estadísticos 

→ Knoema.es es una plataforma donde están aglutinadas 670 millones de series temporales procedentes 
de más de 1.000 fuentes de información y de casi todos los países del mundo. Puedes obtener la 
información en infografías, Excel, ppt….  

→ Zanran: es un buscador de datos estadísticos que bebe de distintas fuentes oficiales y que busca aquellos 
datos que necesitas para completar tu estudio de mercado. http://zanran.com/q/ 

→ Wolframalpha: este buscador está especializado en búsquedas matemáticas, físicas y de ciencias sociales. 
Pero a la vez obtiene datos de gran cantidad de bienes de consumo, sobre todo electrónica, incluyendo 
gráficas sobre precios y gamas de productos. Perfecto si necesitas completar un estudio de mercado para 
un bien de consumo. http://www.wolframalpha.com/  

Atlas exportación e importación: interesante esta aplicación con gráficos de exportaciones e importaciones por 
países y sectores. http://atlas.cid.harvard.edu/ 

 

6. Obtener información primaria desarrollando una investigación de mercado 
 
Encuestafacil.com https://www.encuestafacil.com/ 
Interesante, y facilita de forma gratuita el “Bono oro” para todos los alumnos universitarios a través de UNIVERSIA. 
https://www.encuestafacil.com/Universia/UnivGenerica.aspx 
 
Google Docs, totalmente gratuito te permite diseñar y enviar cuestionarios a una base de datos. 
https://www.google.es/intl/es/forms/about/ 
 
Limesurvey, similar a googledocs, ademas aporta estadísticas y análisis de las respuestas 
https://www.limesurvey.org/ 
https://manual.limesurvey.org/Installation/es 
 
Survey Monkey, similar a los anteriores pero con herramientas de análisis basadas en SPSS 
https://es.surveymonkey.com/ 
 
Un artículo interesante  sobre cómo hacer una encuesta para un estudio de mercado se puede encontrar en el 
siguiente enlace. http://www.emprenderalia.com/como-hacer-una-encuesta-para-tu-estudio-de-mercado-si-eres-
emprendedor/ 
 
 

http://www.datosmacro.com/
http://www.nationmaster.com/
https://www.gapminder.org/data/
http://papelesdeinteligencia.com/como-encontrar-los-datos-estadisticos/
http://papelesdeinteligencia.com/como-hacer-un-estudio-de-mercado-para-bienes-de-consumo/
http://papelesdeinteligencia.com/como-hacer-un-estudio-de-mercado-para-bienes-de-consumo/
http://www.wolframalpha.com/
http://atlas.cid.harvard.edu/
https://www.encuestafacil.com/
https://www.encuestafacil.com/Universia/UnivGenerica.aspx
https://www.google.es/intl/es/forms/about/
https://www.limesurvey.org/
https://manual.limesurvey.org/Installation/es
https://es.surveymonkey.com/
http://www.emprenderalia.com/como-hacer-una-encuesta-para-tu-estudio-de-mercado-si-eres-emprendedor/
http://www.emprenderalia.com/como-hacer-una-encuesta-para-tu-estudio-de-mercado-si-eres-emprendedor/
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7. Información para la elaboración de Planes de Marketing 
 

7.1. Estudios e información de mercado  
 
Passport: Global Market Information Database: EUROMONITOR 80 países (sectores de consumo)  
https://www.portal.euromonitor.com/portal/default.aspx 
http://blog.euromonitor.com/ 
 
GFK.  
http://www.gfk.com/Pages/default.aspx 
 
Global Edge de Michigan State University: dispone de muchas herramientas interesantes. 

→ http://globaledge.msu.edu/ 
→ http://globaledge.msu.edu/tools-and-data 

Consultoras internacionales: disponen en sus webs de informes sectoriales muy interesantes 
→ Nielsen: especializada en recopilar y ofrecer gran cantidad de información de mercado en más de 100 

países. Tiene una biblioteca de informes gratuitos sobre tendencias de consumo. 
http://www.nielsen.com/es/es/press-room.html 

→ Boston Consulting Group http://www.bcg.com/perspectives.aspx 
→ Deloitte http://www2.deloitte.com/  
→ ATKearney https://www.atkearney.com/ 
→ Roland Berger https://www.rolandberger.com/en/insights/ 
→ Deutsche Bank Research http://www.dbresearch.com/ 

Globaltrade  Estudios de mercado: más de 30.000 documentos sobre estudios de mercado, noticias sectoriales, 
consejos para hacer negocios, etc. 
 
Comscore: especializada en información sobre comportamiento y tendencias de consumo de mercados digitales. 
Disponen de una serie de informes gratuitos para España y todo el mundo a los que acceder y consultar. 
http://www.comscore.com/esl/Panorama-Digital  y http://www.comscore.com/esl/Insights 
 
Documentos de consulta muy interesantes para desarrollar acciones de Inbound marketing 

→ http://www.connext.es/ 
→ http://www.connext.es/recursos/ 
→ https://marketero.io/ 
→ Artículo de blog (octubre 2016) que explica las principales herramientas de google para especialistas en 

marketing: http://lowpost.es/blog/herramientas-de-google-para-marketers/ 
→ Guía para distribuir el presupuesto del Plan de Marketing: https://uk.marketo.com/ebooks/the-digital-

marketers-guide-to-resource-and-budget-allocation-across-channels 

Elaboración de un Plan de Marketing 
→ Marketing Plan Do-It-Yourself Step by Step 
→ Mplans.com 
→ http://www.cim.co.uk/ 
→ http://javiermegias.com/blog/2014/03/calcular-tamano-mercado-tam-sam-som/#sthash.JqYl0WRD.dpuf 

 
Producto y Marca 

→ http://www.millwardbrown.com/ 
→ http://wppbaz.com/charting/19 

https://www.portal.euromonitor.com/portal/default.aspx
http://blog.euromonitor.com/
http://www.gfk.com/Pages/default.aspx
http://globaledge.msu.edu/
http://globaledge.msu.edu/tools-and-data
http://es.nielsen.com/trends/index.shtml
http://www.nielsen.com/es/es/press-room.html
http://www.bcg.com/perspectives.aspx
http://www2.deloitte.com/
https://www.atkearney.com/
https://www.rolandberger.com/en/insights/
http://www.dbresearch.com/
http://www.globaltrade.net/
http://www.globaltrade.net/international-trade-resources.html
http://www.comscore.com/esl/Panorama_Digital
http://www.comscore.com/esl/Insights
http://www.comscore.com/esl/Panorama-Digital
http://www.comscore.com/esl/Insights
http://www.connext.es/
http://www.connext.es/recursos/
https://marketero.io/
http://lowpost.es/blog/herramientas-de-google-para-marketers/
http://www.marketingplannow.com/index.asp?page=2045
http://www.mplans.com/sample-marketing-plans.php#.V43edU0krcu
http://www.cim.co.uk/
http://javiermegias.com/blog/2014/03/calcular-tamano-mercado-tam-sam-som/#sthash.JqYl0WRD.dpuf
http://www.millwardbrown.com/
http://wppbaz.com/charting/19
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→ www.brandchannel 

Asociaciones de marketing 
→ American Marketing Association (AMA) 
→ Asociación de Marketing de España (MKT) 
→ European Marketing Academy (EMA) 
→ Asociación para la investigación de medios de comunicación: http://www.aimc.es/ 

 

7.2. Si el Plan de Marketing es Internacional, adicionalmente puedes utilizar….. 
 
Elaboración de un Plan de Marketing 

→ http://internacionalmente.com/claves-plan-marketing-internacional/ 
→ http://internacionalmente.com/el-plan-de-marketing-internacional-una-hoja-de-ruta-hacia-el-exito/ 
→ http://www.masters-ealde.com/marketing-internacional-seleccion-mercados/#.WLbdZQfivBI.linkedin 

 
Exportar a través de market places 

→ http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-
apoyo/mercados-electronicos/index.html 

→ http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-
exportador/observatorio2/REP2015367142.html 

→ Cómo seleccionar un mercado electrónico: 
http://www.emarketservices.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=458
7071 

→ ON-LINE B2B MARKETPLACES IN CHINA:  
o 1688.Com (alibaba para venta interior en China) 
o Alibaba.com 
o Hc360.com 
o Made-in-china.com 
o Globalsources.com  
o Dhgate.com 
o Makepolo.com 

→ ON-LINE B2B MARKETPLACES  
o Solostocks.com 
o https://www.blurgroup.com/blogs/partners/5-global-b2b-marketplaces-that-can-help-you-grow-

your-business/ 
o https://www.linkedin.com/pulse/top-10-global-b2b-marketplaces-help-you-grow-your-business-

shu-nina 
o DaWanda, principal “Marketplace” europeo para productos hechos a mano 

 
Google: VER APARTADO Buscadores  
 
Marketing Customer and brands. El registro es gratuito y permite acceder a numerosos informes de actualidad 
https://www.marketingweek.com 
 
Comunicación, Marketing on-line, inbound marketing, etc. 

→ https://www.marketo.com/ 
→ Plantilla e instrucciones para creación plan de comunicación digital: 

http://www.brandchannel/
https://www.ama.org/Pages/default.aspx
http://www.asociacionmkt.es/
http://www.emac-online.org/r/default.asp?iId=FLFDIE
http://www.aimc.es/
http://internacionalmente.com/claves-plan-marketing-internacional/
http://internacionalmente.com/el-plan-de-marketing-internacional-una-hoja-de-ruta-hacia-el-exito/
http://www.masters-ealde.com/marketing-internacional-seleccion-mercados/#.WLbdZQfivBI.linkedin
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/mercados-electronicos/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/mercados-electronicos/index.html
http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/observatorio2/REP2015367142.html
http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/observatorio2/REP2015367142.html
http://www.emarketservices.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4587071
http://www.emarketservices.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4587071
https://www.marketingweek.com/
https://www.marketo.com/


  
 Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados  
 Facultad de Economía 

Teresa.Fayos@uv.es, 2017, https://es.linkedin.com/in/teresafayosgardo  http://tefagar.blogs.uv.es/ 
 

13 

https://uk.marketo.com/worksheets/create-your-cross-channel-digital-advertising-plan/ 
→ http://www.globalwebindex.net/ 
→ http://blog-de-marketing-online.com/ 
→ http://www.marketingdirecto.com 
→ http://www.desmarkt.com/los-10-mejores-blogs-de-marketing-online-internacionales-que-nos-

inspiran.html 
→ http://blog.connext.es/topic/marketing-internacional 
→ Muy interesante, que videos vemos por países http://whatwewatch 
→ Herramientas analíticas de redes sociales (principales influencers, etc.). https://es.klear.com/ 

 

Precios 
http://ifuturo.org/documentacion/WCOL-March.pdf 
 
Revistas sobre marketing:  

→ International Journal of Marketing  
→ El Exportador (ICEX) http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-

exportador/index.html 
→ Información Comercial Española  
→ ESIC Marketing  
→ European Journal of Marketing  
→ Universia Business Review https://ubr.universia.net/issue/archive 
→ Global Marketing 

Páginas web, blogs y otros recursos 
→ http://www.iberglobal.com/newsletter.htm 
→ http://www.exportaconinteligencia.com/ 
→ http://issuu.com/comercioexteriormas/docs/ 
→  http://www.realinstitutoelcano.org/ 
→ http://empresaexterior.com/ 
→ https://issuu.com/diariodelexportador 
→ http://exportwise.ca 
→ http://www.marcasrenombradas.com/blog/ 
→ www.globalnegotiator.com/es/infotrade-base-de-datos base de datos con acceso gratuita a las mejores 

1000 webs de negocios internacionales. La búsqueda de la información puede hacerse en dos apartados: 
o Por temas: se clasifican en 10 grandes temas (información de países, estadísticas, estudios de 

mercado, aranceles y barreras, etc.) y para cada uno de ellos se ofrecen las 10 webs que ofrecen 
mejor información, casi todas ellas de acceso gratuito. 

o Por países: facilita la búsqueda de información de negocios en 80 países. Aparte de las webs de 
los organismos que regulan el comercio y las inversiones exteriores, también enlaza con webs de 
aduanas, instituto de estadística, directorios de empresas, cámaras de comercio, etc.,  

Búsqueda de potenciales empresas clientes (ver apartado empresas en 5.3.) 
 
Modelos de contratos internacionales: http://www.internationalcontracts.net/contrato/ 
Esta web ofrece 20 modelos de contratos internacionales en cuatro idiomas (español, inglés, francés y alemán) y 
también contratos para China en versión bilingue ingles-chino. También facilita Cartas de Intenciones y 
Menorandums de Entendimiento. Todos los documentos están en formato Word listos para usar. El coste de los 
modelos de contratos oscila entre 25 € y 60 €.  
 
Evaluación programas de marketing y satisfacción clientes 

https://uk.marketo.com/worksheets/create-your-cross-channel-digital-advertising-plan/
http://www.globalwebindex.net/
http://blog-de-marketing-online.com/
http://www.marketingdirecto.com/
http://www.desmarkt.com/los-10-mejores-blogs-de-marketing-online-internacionales-que-nos-inspiran.html
http://www.desmarkt.com/los-10-mejores-blogs-de-marketing-online-internacionales-que-nos-inspiran.html
http://blog.connext.es/topic/marketing-internacional
http://whatwewatch/
https://es.klear.com/
http://ifuturo.org/documentacion/WCOL-March.pdf
http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/index.html
http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/index.html
https://ubr.universia.net/issue/archive
http://issuu.com/comercioexteriormas/docs/
http://www.marcasrenombradas.com/blog/
http://www.globalnegotiator.com/es/infotrade-base-de-datos
http://www.internationalcontracts.net/contrato/
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→ Distintas aplicaciones para medir la satisfacción de los clientes: 
https://www.beetrack.com/es/blog/medir-la-satisfaccion-del-cliente 

→ Comscore: http://www.comscore.com/esl/Productos/Analisis-de-la-Publicidad/Viewability 
 

7.3. Logística y distribución 
 
Índices por países: 

→ Logistic performance index: http://lpisurvey.worldbank.org/ 
→ Índice de conectividad global: 

http://www.dhl.com/en/about_us/logistics_insights/studies_research/global_connectedness_index/glob
al_connectedness_index.html#.VFff5MkpXuM 

Cámara de Comercio Internacional ICC http://www.iccwbo.org/ 
→ Reglas y usos uniformes para el comercio http://www.iccwbo.org/products-and-services 
→ Incoterms, Contratos Internacionales, Arbitraje, etc. 

Banco de Sabadell: 
• Internacionalización: https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Negocio-

internacional/1191332202809/es/ 
• Kit exportador: https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Kit--Exportador/6000007617826/es/ 
• Incoterms: https://www.bancsabadell.com/StaticFiles/GrupoBS/Incoterms/index.html?language=es 

 
Revistas, blogs y webs: 

→ Journal of Business Logistics http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2158-1592 
→ https://www.beetrack.com/es/blog/blogs-de-logistica-y-distribucion 
→ https://www.beetrack.com/es/ 
→ http://www.cadenadesuministro.es/noticias 
→ http://www.gartner.com/technology/research.jsp 
→ Logistics World directorio de recursos de logística: http://www.logisticsworld.com/ 

Asociaciones logísticas 
→ Centro Español de Logística (CEL): www.cel-logistica.org 
→ Asociación para el Desarrollo de la Logística (ADL): www.adl-logistica.org 
→ Logística profesional en Internet: www.logisnet.com 
→ Alliance for European Logistics (AEL) 
→ Instituto Catalán de Logística (ICL): www.icil.org 
→ Organización Empresarial de Logística y Transporte UNO: www.unologistica.org 
→ AECOC- Asociación Española de Codificación Comercial: www.aecoc.es 
→ European Logistics Associations : www.elalog.org 
→ Council of Supply Chain Management Professionals: http://cscmp.org 
→ UE. DG de movilidad y transporte http://ec.europa.eu/transport/ 
→ European Logistics Association: http://www.elalog.eu/  
→ International Warehouse Logistics Association: www.iwla.com 

 
Cotizaciones transporte nacional e internacional 

→ http://www.icontainers.com/es/ 
→ http://www.wtransnet.com/es/ 
→ https://www.timocom.es/ 

Organismos 
→ Ministerio de Fomento: www.fomento.es 

https://www.beetrack.com/es/blog/medir-la-satisfaccion-del-cliente
http://www.comscore.com/esl/Productos/Analisis-de-la-Publicidad/Viewability
http://lpisurvey.worldbank.org/
http://www.dhl.com/en/about_us/logistics_insights/studies_research/global_connectedness_index/global_connectedness_index.html#.VFff5MkpXuM
http://www.dhl.com/en/about_us/logistics_insights/studies_research/global_connectedness_index/global_connectedness_index.html#.VFff5MkpXuM
http://www.iccwbo.org/
http://www.iccwbo.org/products-and-services
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Negocio-internacional/1191332202809/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Negocio-internacional/1191332202809/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Kit--Exportador/6000007617826/es/
https://www.bancsabadell.com/StaticFiles/GrupoBS/Incoterms/index.html?language=es
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2158-1592
https://www.beetrack.com/es/blog/blogs-de-logistica-y-distribucion
https://www.beetrack.com/es/
http://www.cadenadesuministro.es/noticias
http://www.gartner.com/technology/research.jsp
http://www.logisticsworld.com/
http://www.adl-logistica.org/
http://cscmp.org/
http://www.elalog.eu/
http://www.icontainers.com/es/
http://www.wtransnet.com/es/
https://www.timocom.es/
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→ Autoridad Portuaria de Valencia: www.valenciaport.com 
→ Puertos del Estado: www.puertos.es 

Base de datos Transport (de pago, disponible sin coste a través de Trobes, UV): base de datos bibliográfica con 
información sobre la investigación en el transporte. Producida por la OECD, combina las bases de datos TRIS 
(Transportation Research Information Services), la ITRD (International Transport Research Documentation) y 
TRANSDOC. 
 

8. Aplicaciones de inteligencia competitiva para búsqueda de información y 
seguimiento (de empresas, etc.) 

 

8.1. Buscadores 
 

Google (como no!): continuamente están apareciendo y desapareciendo herramientas de google que se pueden 
utilizar, aunque solo de forma orientativa, para explorar mercados: 

→ Consumer barometer Herramienta de google para ver como los consumidores forman sus decisiones de 
compra por producto y analizar el interés que despierta estos productos en otros países. Tiene también 
una utilidad llamada “Compare purchase behavior across countries” 
https://www.consumerbarometer.com/en/ 

→ Google Trends es una herramienta útil para observar la evolución en el tiempo de las búsquedas 
realizadas a través de Google de palabras clave en un país determinado.  Muestra el interés de un 
producto o servicio y permite ver la evolución que ha seguido en los últimos años. 
https://www.google.es/trends/ 

→ Global Market Finder: aplicación de Google muy sencilla que consiste en identificar potenciales mercados 
a los que dirigir un producto en distintos países. Introduces las palabras claves, idioma y región para 
obtener estadísticas de búsqueda y conocer el nivel de competencia. 
https://translate.google.com/globalmarketfinder/g/index.html?locale=es 

→ http://lowpost.es/blog/herramientas-de-google-para-marketers/ 
→ http://papelesdeinteligencia.com/12-formas-de-exprimir-google-alerts/ (explica como realizar el 

seguimiento de competidores: nuevos productos, redes, nuevos competidores…..) 

 
Alternativas a google (explicadas en http://papelesdeinteligencia.com/herramientas-alternativas-a-google/): 

→ Delicious: expertos etiquetan las páginas que otros suben en esta red social https://del.icio.us/ 
→ Carrotsearch buscador que agrupa un tema de información por subtemas/subcarpetas, o círculos 

(visualización gráfica) de estrategias de búsqueda. https://carrotsearch.com/ 
→ Cluuz.com: utiliza las redes sociales (por ejemplo Linkedin) como fuente de resultados y proporciona 

gráficos que relaciona personas y/o empresas en árboles o grupos de relaciones. Muy interesante al 
analizar empresas. http://cluuz.com/ 

→ Touchgraph (es de pago pero se puede utilizar la demo gratuitamente de forma temporal). Busca en la 
red y relaciona conceptos indicando las fuentes. Existe la opción de pago que relaciona personas con 
medios y otras personas. Realmente es un mapa relacional. Se puede exportar como gráfico y como Excel. 
www.touchgraph.com 
 

8.2. Otras aplicaciones  
 

http://www.puertos.es/
https://www.consumerbarometer.com/en/
https://www.google.es/trends/
https://translate.google.com/globalmarketfinder/g/index.html?locale=es
http://lowpost.es/blog/herramientas-de-google-para-marketers/
http://papelesdeinteligencia.com/12-formas-de-exprimir-google-alerts/
https://del.icio.us/
https://carrotsearch.com/
http://cluuz.com/
http://www.touchgraph.com/
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→ http://papelesdeinteligencia.com/ 
→ Encontrar el mail de cualquier persona: http://findthatlead.com/find-peoples-email/ 
→ Website Watcher: aplicación que monitorea cada pequeño o gran cambio en las web de nuestros 

competidores. Es una aplicación de pago. herramienta de vigilancia website watcher. Seleccionas un 
determinado enlace de internet (por ejemplo icex-estudios de mercado). Copias ese enlace en aigners y 
todo los días comprueba que se ha cambiado y si queremos nos lo remite. Gratuita prueba 30 días. 
www.aignes.com/ 

→ Change detection: muy similar a Website Watcher aunque con resultados muy limitados dado que es 
gratuito y online. https://www.changedetection.com/ 

→ https://archive.org/web/ 
→ Otras: Wild fire social media monitor; Fresh web explorer; Hootsuite 
→ Alexa de Amazon: servicio gratuito que da información sobre datos de navegación y trafico web para cada 

sitio web que queramos. http://www.alexa.com/ 
→ SeoQuake: gratuita https://www.seoquake.com/index.html 
→ Conocer comunicación on-line de tus competidores: 

o  https://www.ispionage.com/ 
o https://www.spyfu.com/ 

→ Más en el blog: http://papelesdeinteligencia.com/vigilar-a-tus-competidores-con-herramientas-gratuitas/ 
→ Hacer mapas: https://www.mapbox.com/products/ 
→ Namecheckr (en cuantas redes sociales esta una determinada marca, y por tanto no puedo utilizarla) 
→ Socialmention 
→ Klout: media de utilización de redes sociales (1-100) 
→ Google alerts 
→  

 

http://papelesdeinteligencia.com/
http://findthatlead.com/find-peoples-email/
http://www.aignes.com/
https://www.changedetection.com/
https://archive.org/web/
http://www.alexa.com/
https://www.seoquake.com/index.html
https://www.ispionage.com/
https://www.spyfu.com/
http://papelesdeinteligencia.com/vigilar-a-tus-competidores-con-herramientas-gratuitas/
https://www.mapbox.com/products/
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