La fuente de información empresarial en Español
Océano Administración es un centro de recursos
accesible vía Internet con contenidos específicos de
economía y administración de empresas.
Se dirige especialmente a estudiantes de economía,
empresariales y escuelas de negocios, así como
también a profesionales del ámbito de la empresa. Es
una herramienta de apoyo al aprendizaje, que además
incorpora
datos macro-económicos y microeconómicos de diversos países, con énfasis en los
países de habla hispana.

Más de 50.000 páginas de economía y empresa en Español
Océano Administración explota una amplia base de datos con varios tipos de recursos. La suma
de las diferentes fuentes de información ofrece una visión completa de todos los temas de la
empresa, tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Cada artículo ha sido revisado e
indizado por el equipo editorial de Océano para asegurar que la búsqueda encuentre la información
más relevante.
¾ Obras de referencia
Una selección de obras enciclopédicas que
aportan los contenidos más clásicos y
consolidados. Procedentes del fondo Océano, así
como de otras editoriales y escuelas de
negocios, forman una base muy sólida.

¾ Publicaciones especializadas
Una selección de revistas y publicaciones
especializadas, aportan tanto la actualidad del
mundo empresarial de los países de habla
hispana, como las nuevas tendencias
empresariales.

¾ Obras de autor
Obras escritas por expertos en distintas
materias, aportan su visión personal, conceptos
novedosos que no siempre se consolidan y
convierten en clásicos.

¾ Indicadores
Una selección de datos estadísticos de más de
100 países, aportan el contexto necesario para
analizar los conceptos desarrollados por el resto
de documentos, con énfasis especial en los
países hispano parlantes.

¾ Obras didácticas
Procedentes de escuelas de negocios, transmiten ¾ Diccionarios
los conocimientos siguiendo un modelo Un diccionario de administración y finanzas, así
expositivo didáctico, tipo “clase”. Son contenidos como un diccionario bilingüe Inglés – Español.
consolidados que vinculan lo nuevo con lo
clásico. Estos contenidos, muy prácticos,
complementan las obras de referencia y autor.
La base de datos de Océano Administración se mantiene permanentemente actualizada con
nuevos contenidos y revisiones de los existentes.

Contenidos seleccionados
Todos los materiales incorporados en Océano Administración han sido revisados y seleccionados
cuidadosamente según tres criterios:

•

•

•

Equilibrio y coordinación entre los diferentes tipos de fuentes.
Al relacionar todos los fondos disponibles, los resultados de las búsquedas proporcionan
una visión completa de la información a consultar.

Calidad frente a cantidad.
En la selección de las publicaciones que se han incorporado primamos, ante todo, la calidad
de las mismas, frente a otros intereses (como podría ser la cantidad).

Relevancia para todos los países de habla española.
Se han incorporado contenidos relevantes para todo el ámbito hispanohablante.

Motor de búsqueda: potente, dotado de criterio y eficiente
Para hacer de Océano Administración una herramienta de uso universal, eficaz y precisa, el
equipo editorial responsable del producto ha llevado a cabo un exhaustivo análisis y marcaje
manual de todos los documentos. Correlativamente, se han diseñado y desarrollado estrategias de
búsqueda que incorporan los últimos avances de la Lingüística Computacional (lematización,
tematización…) y de los sistemas de recuperación de información (stemming, indización…).
Implementándolas en un potente sistema informático, se ha obtenido un motor de búsqueda
eficiente y de utilización simple para el usuario. Para ilustrarlo con un ejemplo sencillo: el sistema
identifica de manera automática “gato” y “gata” como integrantes de un mismo argumento de
búsqueda, mientras que diferencia “caso” y “casa”. En todos los casos, la búsqueda proporciona
información relevante.
Océano Administración ofrece al usuario diversas opciones de búsqueda:
•
•

Búsqueda simple
Búsqueda avanzada

•
•

Búsqueda temática
Indicadores

•
•

Cómo …
Diccionarios

Océano Administración,
beneficios para las bibliotecas
• Producto totalmente en español y a texto
•
•
•
•

completo
Cobertura amplia de las áreas curriculares de
las carreras de Administración de empresas
Conexión bidireccional con el OPAC
Acceso las 24 horas del días, 7 días a la semana
Sistema preparado para integrarse en el portal
de la biblioteca
Para más información, no dude en contactar con nosotros en:
Océano Digital
www.oceanodigital.es
infodigital@oceano.com

