
PASSPORT 

USER GUIDE 
Passport es una base de datos de investigación de 

mercados global,  que proporciona inteligencia 

empresarial sobre industrias, economías y 

consumidores, la cual ayuda a nuestros clientes a 

analizar el contexto del mercado e identificar las 

tendencias futuras que afectan a las empresas a 

nivel mundial. 

 
Esta guía entrega una descripción detallada de 

cómo utilizar Passport, lo que permite encontrar 

información de manera más eficiente. 
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PASSPORT  
Página principal 
Passport Home proporciona un punto de partida para acceder rápidamente 

a las últimas estadísticas, análisis y herramientas interactivas. 

MENÚ GLOBAL 
BÚSQUEDAS 

Crea búsquedas personalizadas para acceder 
a información específica en Passport 

INDUSTRIAS 
Encuentra estadísticas y análisis para cada 

industria 
ECONOMÍAS 

Accede a Estadísticas globales 
económicas, demográficas y  de 
marketing 

CONSUMIDORES 
Conoce las tendencias de consumo, 

preferencias y características 
demográficas 

COMPAÑIAS 
Obtén información sobre el rendimiento de 

las empresas y análisis de competidores 
ANALÍTICA 

Conecta los  puntos entre los datos 
económicos, demográficos y  d e  l a  
i n d u s t r i a  

CONSULTORÍA 
Encuentra respuesta a tus necesidades 

de investigación a medida 
AYUDA 

Accede a videos de ayuda, preguntas 
frecuentes, definiciones, información de 
metodologías y más 

CUADROS DE BÚSQUEDA 
COUNTRY REPORTS: DEMOGRAPHICS 

Visualizaciones interactivas de la industria, 
categoría y datos geográficos 

SEARCH STATISTICS 
Pasa a una vista estadística de alto 
nivel de los principales países por 
industria o tema 

 

 
Encuentra rápidamente análisis 

relevantes por industria o categoría 
SEARCH DASHBOARDS 

Explora visualmente una industria y 
comprende grandes conjuntos de datos 

ANALYTICS 
Identifica impulsores de crecimiento, 

planifica escenarios económicos y 
evalúa ambientes competitivos 

BREXIT SCENARIOS TOOL 
Explora el impacto del Brexit en 

Economías, industrias y consumidores 
MEGATENDENCIAS 

Obtén información sobre los 
principales cambios globales que 
afectan la forma en que vivimos y 
hacemos negocios 

SEARCH ANALYSIS 
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SEARCH 

Búsqueda de datos 
Las potentes capacidades de búsqueda de Passport permiten encontrar 
información rápidamente. 

BUSQUEDA EN TODO 

PASSPORT  
Usa el Full Tree o Browse Tree, compila 

Una búsqueda basada en lo siguiente: 
» Industry categories 

» City data 

» Companies 

» Brand names 

» Nutrition 

» Survey topics 

 

REVISIÓN DE DATOS 
Accede a las estadísticas de tus 

parámetros de búsqueda, que 
incluyen: 

» Tamaños de mercado 
» Participación por marca 
» Participación por compañía 
» Canales de distribución 
» Precios y más 

 
 

         BÚSQUEDAS RECIENTES 
Revisa tu historial para replicar 

rápidamente búsquedas pasadas 
 

 
            BÚSQUEDAS GUARDADAS 

Consulta búsquedas guardadas en 
esta pestaña  
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Búsqueda de datos utilizando el árbol completo 
(search tree): Categorias y temas 
Explora la jerarquía de búsqueda de categorías. 

SE A RCH:  FU LL TREE  

 

TABLA DE CATEGORÍAS Y 

TEMAS 
Borra una categoría haciendo clic en 
la ‘x’ en pestaña de categorías 

Selecciona “Geografías” a la derecha 
de la pestaña para avanzar 
rápidamente al siguiente paso 
después de elegir una categoría 

 
BÚSQUEDA DE UNA 
CATEGORÍA 

Filtra por una categoría o tema 
específico escribiendo en el cuadro 
de búsqueda 

 
 

SELECCIÓN DE CATEGORÍAS 
Profundiza en una industria. Para 

seleccionar subcategorías: 
» Haz clic en (+) para expandir el “tree 

section” y (-) para cerrar 
» Haz clic en  ‘i’ para ver la definición de 

categoría 
» Haz clic en las casillas de verificación 

para incluir la industria o categoría 
en su búsqueda 

 

SELECCIÓN DE TODAS LAS 
SUBCATEGORIES 

Haz clic para agregar todas las 
subcategorías de cualquier categoría 

 
 

ELIGE GEOGRAFÍAS 
Haz clic en el botón azúl 

“Next” o “Geografías” al lado 
de la pestaña 
“Categories and Topics” para 
seleccionar  geografías.
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Búsqueda de datos utilizando Full Tree: Geografías 
Ahora selecciona geografías para completer la búsqueda. 

BÚSQUEDA:  ÁRBOL 
COMPLETO 

 
PESTAÑA DE GEOGRAFÍAS 

Borra una geografía hacienda 
clic en la ‘x’ 
correspondiente a la 
pestaña de geografías  

Haz clic en “Categories and 
Topics” a la izquierda de la 
pestaña para volver a la 
selección de categoría 

 

SELECCIONA UNA 

GEOGRAFÍA  
Filtra por una categoría 

específica escribiendo en el 
cuadro de búsqueda 

 
 

JERARQUÍA DE GEOGRAFÍA  
Selecciona una sola región o 

desglose para elegir países 
» Haz clic en (+) para expandir el árbol 

de búsqueda y (-) para cerrar 
 

 

SELECCIONA UNA LISTA 
PREDEFINIDA 

Haz clic para ver una lista 
desplegable de regiones o países 
predefinidos 

 
 

SELECCIONA TODAS LAS 
CIUDADES 

Haz clic para agregar todas las 
ciudades del país seleccionado 

 
 

SELECCIONA BÚSCAR 
Haz clic para ver un listado de todas 
las estadísticas y análisis relacionados 
con los parámetros de búsqueda 
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Búsqueda de datos utilizando el Browse Tree: 
Categorías y temas 
Explora la jerarquía de búsqueda de categorías. 

BÚSQUEDA:  VISTA RÁPIDA 

 
CATEGORIAS Y TEMAS 

Profundiza en una industria para 
seleccionar subcategorías: 

» Haz clic en el azul  ‘>’ para 
expandir una categoría o 

subcategoría 
» Haz clic en la ‘i’ para ver la 

definición de la categoría 
Borra una categoría hacienda clic en 
la ‘x’ en la pestaña de Categorías y 
Temas 

 
 

SELECCIONA UNA 
CATEGORÍA ESPECÍFICA 
Filtra por una categoría o tema 

específico escribiendo en el cuadro 
de búsqueda 

 
 

BREADCRUMB 
Haz clic en los menús desplegables de 

esta barra para saltar rápidamente a 
cualquier subcategoría  

 

SELECCIONA TODAS LAS 
SUBCATEGORIAS 

Haz clic para agregar rápidamente todas 
las subcategorías 

 

ELIGE LAS GEOGRAFÍAS 
Haz clic en la pestaña Geografías o en 

el botón azul para seleccionar zonas 
geográficas
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Búsqueda de datos utilizando el Browse tree: 
Geografías 
Ahora selecciona geografías para completar  tu búsqueda. 

BÚSQUEDA:  BROWSE  TREE 

 
JERARQUÍA DE GEOGRAFÍA 

Selecciona una sola region o 
desglose para seleccionar 
países: 

» Haz clic en el azul ‘>’ para expandir 
una región o país 

Borre una selección hacienda clic en la  
‘x’ en la pestaña de geografías 

 
 

ESCRIBE UNA 

GEOGRAFÍA ESPECÍFICA 
Filtra por una categoría específica 

escribiendo en el cuadro de búsqueda 
 
 

SELECCIONA UNA LISTA 
PREDEFINIDA 

Haz clic para ver una lista desplegable 
de regiones o países predefinidos 

 
 

BREADCRUMB 
Haz clic en los menús desplegables 

de esta barra para saltar 
rápidamente a cualquier ubicación 
geográfica 

 

SELECCIONA BUSCAR 
Haz clic para ver un listado de todas 
las estadísticas y análisis relacionados 
con los parámetros de búsqueda 
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PÁGINA DE 
RESULTADOS 

Comprende la página de resultados 
La página de resultados contiene los datos que coinciden con tus criterios de 

búsqueda. Revisa datos y análisis o crea una lista de resultados personalizada. 

RESULTADOS 
Revisa tus categorías y temas o 

geografías seleccionados, haz clic en  
Modificar búsqueda para volver a la 
búsqueda y modificar las selecciones. 
Haz clic en guardar búsqueda para 
agregarla búsqueda actual a sus 
búsquedas guardadas 

 
VER DATOS 

Selecciona Estadísticas populares como: 
» Tamaños de mercado 
»  Participación por compañía 
» Participación por marca 
» Canales de distribución 

Accede a los datos por off-trade vs on-
trade o productos por ingrediente 

 

 

*   EXPORTAR DATOS  
Configura tus selecciones y exporta 

datos a excel. Revisa este video para 
aprender más 

 

 

REVISA LOS ANÁLISIS 
Revisa la información en los siguientes 
formatos: 

»  Informes globales 
» Informes estratégicos 
»  Informes de industrias 
» Datagraphics 
» Opiniones 
» Otros artículos relevantes 

 

FILTRA LOS RESULTADOS 
Filtra los resultados del análisis por: 

»  Categoría 
»  Geografía 
»  Tipo de contenido 
»  Otras fuentes de información 

 

 

   

 

 

 

 

 

https://euromonitorintl.wistia.com/medias/l4tgzborrt
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Utilizando estadísticas (nueva 
interface) 

 

 
TÍTULO DE 
LA PÁGINA 

RESULTADOS: 
ESTADISTICA S 

Ve el nombre de la medida elegida en la 
página de lista de resultados 

 

 

  ENCABEZADO DE TABLA 
Ve el nombre del encabezado 

relevante para los datos mostrados 
(ej., "histórico", "proyección", etc.) 

CAMBIA EL TIPO DE 
ESTADÍSTICA 

Navigate to different statistics based 
on the selected categories and 
geographies 

MODIFICA 
CATEGORÍAS Y 
GEOGRAFÍAS 

Agrega o elimina categorías y 
Geografías— este control 
también refleja las categorías y 
geografías actuales 

 

   CAMBIA TIPO DE DATOS 
Ve datos pata un tipo  particular de datos 

 

                                                                                                                                                                                                                    CONVIERTE DATOS 
Convierte y manipula los datos 

mostrados 
 
 

                                                                                                                                                                                                                         FILTROS 
Filtra los datos mostrados 

 

HERRAMIENTAS DE 
PÁGINA 

Imprime, guarda, descarga y 
comparte los datos mostrados 

 

                                                                                                                                                                                                       SERIES DE TIEMPO 
El rango de año para los datos que 

se mostrarán en la cuadrícula 
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RESU LTADOS:  ESTADISTICA S 
 

 

Utilizando Estadísticas  (interface antigua) DATOS 

RESULTANTES 
Exporta los datos a Excel* o PDF, 

imprímelos o guárdalos en la 
sección de Saved Research (*incluye 
exportar a mis descargas) 

 

  CONVERTIR DATOS 
Usa estos controles para cambiar 

tus datos: 
» Cambia la moneda 

» Cambia datos de valor actual 
(nominal) a datos de valor 
constante (real) 

» Cambia multiplicadores de unidades o 
conversión de volumen 

» Encuentra el crecimiento 

 

CONTROLES DE DATOS 
Usa estos controles para cambiar lo 

siguiente: 
» Tipo de datos 

» Periodo de tiempo 
» Categorías 

» Geografías 

 

MÁS RESULTADOS 
Accede a estadísticas relacionadas, 

como: 
» Company shares 

» Brand shares 
» Distribution 
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» Articles 

 
 

Entendiendo los análisis 
Dependiendo del tipo de resultados que selecciones, hay varias formas de 

navegar y generar un análisis fácilmente. 

RESULTS:   A NALy SIS 

 
OUTPUT OPTIONS 

Export the report as PDF, print it 
or save it to the Saved Research 
section 

 

TABLE OF CONTENTS 
Easily navigate to different areas 

of the report 
 
 

RELATED REPORTS 
Access complete versions of related 

reports with extra analysis 
 
 

MÁS ARTÍCULOS 
RELACIONADOS 

Accede a información sobre: 
»  Estadísticas de apoyo 

» Reportes de industria 
»  Perfiles de compañía 

» Otros análisis

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



11 © EU RO MON  ITOR I NTE R N ATION A L  

 
 
 
 

 

INDUSTRY 

PAGES 

Navegando por una página de 
industria 
Accede a las últimas investigaciones de la 
industria seleccionada 

BÚSQUEDA DE ESTADÍSTICAS 
Accede rápidamente a las 

secciones relevantes dentro de 
la jerarquía de búsqueda 

 
 

BUSCADOR DE ANÁLISIS 
Encuentra todos los análisis 

relacionados con su tema por 
tipo y geografía 

 
 

RANK COUNTRIES 
Pasa a una vista estadística de alto 

nivel de los países por tema 
 
 

RANK CATEGORIES 
Examina las principales categorías 

de la industria por geigrafía 
 
 

REVISIÓN PRINCIPALES 
COMPAÑIAS 

Accede a las investigaciones geográficas 
y participación de mercado de 
compañías líderes en una industria 
específica 

 

DASHBOARDS 
Explora visualmente la industria 

y entiende grandes conjuntos 
de datos 
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INTERACTIVE 

DASHBOARDS 

Visual overviews 
Los paneles interactivos de Passport permiten explorar visualmente datos de 

categorías, compañías y canales de una industria o profundizar en tendencias de 

consumidor utilizando nuestros datos económicos, socioeconómicos y 

demográficos. 

DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL 
Accede a Dashboards eligiendo 
industrias, economías o consumidores, 
seleccionando la vertical en el menú 
desplegable y luego haciendo clic en ”Ir” 

 

 

 
 
 
 

DESDE LAS PÁGINAS DE 
INDUSTRIAS 

Accede a Dashboards 
seleccionando una industria en 
el menu desplegable y luego 
hacienda clic en“Ir” 
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SAVED 

CONTENT 

Accede a tu contenido 
Accede al  contenido que guardaste, que compartieron contigo otros colegas 

y a descargas recientes. 

CLASIFICA RESULTADOS 
Ordena los títulos de tus resultados 

alfabéticamente o por fecha de 
guardado 

 
 

FILTRA CONTENIDO 
Filtra tu contenido por tipo y fecha de 

publicación 
 
 

CONTENIDO COMPARTIDO 
Accede al contenido compartido por 

otros usuarios en la suscripción 
 
 

DESCARGAS 
Accede al contenido previamente 

descargado 
 

EDITA Y BORRA 
Edita y  bor ra  artículos en la sección 

“Contenido Guardado”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

CONTACT US 

 
CONTACT US 

Para más información y preguntas, inicia 

sesión en Passport para comunicarse con su 

gerente de cuenta o envíe un correo a  

passport@euromonitor.com 
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