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INTRODUCCIÓN 

Esta introducción tiene el propósito de presentar la Guía Temática en español para 

Administración de Empresas, Guía Temática FAE, fruto de una investigación realizada 

bajo los auspicios del Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas 

Académicas (CICIA) de la Facultad de Administración de Empresas, Recinto de Río 

Piedras, Universidad de Puerto Rico. Han colaborado en el desarrollo de la misma la  

Dra. Camille Villafañe Rodríguez, en calidad de Co-Investigadora y la estudiante Kesia 

Rosario, Ayudante de Investigación. Dicha Guía es parte integral del Proyecto TICA: 

Tecnologías de Información y Comunicación para el Aprendizaje, proyecto concebido 

en el contexto de una comunidad de aprendizaje cuya Misión es el desarrollo de las 

competencias digitales y comunicativas mediante la implicación del alumno en los 

procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación 

del conocimiento. La Meta del proyecto es la integración de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) al currículo. 

Las Guías Temáticas o Guías por Materias son una selección de recursos de 
información relacionados con los ámbitos temáticos de la docencia y la investigación de 
la universidad. Estas guías tienen los siguientes objetivos:  

 Orientar en la localización y usos de bases de datos, libros y revistas 
(electrónicos o impresos), de cada disciplina. 

 Encontrar de forma sistemática enlaces a páginas Web relevantes para 
cada uno de los apartados temáticos. 

 Ofrecer estrategias para una mejor consulta de las bases de datos. 
 Proporcionar al usuario un punto de partida para cualquier investigación o 

trabajo académico. 
 Facilitar al usuario la búsqueda de información electrónica de calidad y 

fomentar su comunicación mediante la utilización de las herramientas de 
la Web 2.0. 

 
Dichas guías se publican en medios digitales, principalmente mediante páginas Web y 
Wikis. La difusión de éstas se realiza principalmente a través cuatro canales: el sitio 
Web, los catálogos, los boletines de novedades y las sesiones de formación. Un 
aspecto importante en la difusión es la creación de sesiones de formación y 
divulgación: “Se usan en la explicación de recursos y servicios, facilitando su 
conocimiento y fomentando su consulta para una mayor autonomía del usuario en la 
búsqueda de información” (Jacques y Losada, 2005). 
La elaboración de una guía temática se compone de las siguientes fases: Identificación, 
evaluación y selección de recursos; Clasificación de los recursos y ubicación de los 
mismos a base de las distintas categorías que componen los epígrafes; Redacción de 
contenidos; y finalmente, Actualización y mantenimiento. La investigación realizada 
tuvo el objetivo de cumplir con las fases de investigación, evaluación y selección de 
recursos. Por la amplitud del proyecto, se delimitó a la selección de recursos en 
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español relacionados con Administración de Empresas, con enfoque local e 
internacional.  Se consultaron otras guías existentes a nivel universitario para contar 
con fuentes de referencias, entre ellas: 
 

 Biblioteca Universitat Pompeu Fabra. Las guías temáticas.  
Disponible en: http://www.upf.edu/bibtic/es/guies/guies.html 
 

 Biblioteca Universidad Cantabria. Selección de sitios Web. Buscar Webs por 
áreas temáticas. Disponible en: 
http://www.buc.unican.es/BDigital/recursos/web/web.asp  

 Guías temáticas. Biblioteca de la Universidad de Alcalá. Disponible en: 
http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/GT_menu.html  
 

 Guías Temáticas por Materias. Biblioteca Universitaria, Universidad de León. 
Disponible en:  http://www5.unileon.es/bibportalext/guiast_materias  
 

 Guías Temáticas. Sistema de Bibliotecas, Universidad de Puerto Rico. 
Disponible en: http://biblioteca.uprrp.edu/Guias-Tematicas.html 

 
 Guía Temática de la Universidad Complutense Complured – Recursos Web en 

la biblioteca Complutense, Guía Temática de materias: Economía. Disponible 
en:  http://alfama.sim.ucm.es/complured/complured.asp?id=6  
 

 Recursos de información en economía y empresas de la Universidad Carlos III 
de Madrid. Disponible en:  
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/INFO/ECO/eco.htm  
 

 Universidad de Sevilla. Biblioteca. Blogs, Guías por Materias. Disponible en:  
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/index-ides-idweb.html  

 
 
La publicación electrónica titulada Elaboración y gestión de guías temáticas mediante 
un sistema mixto, web institucional y wiki. La experiencia de la Biblioteca de la 
Universidad de Alcalá (Domínguez Aroca y Pérez Carrillo) nos ofrece información 
relacionada con la creación de documentos que tienen el propósito de facilitar la 
creación, mantenimiento y actualización de las guías temáticas, tales como: 
 

 Manual de Procedimiento, que describe de forma minuciosa cómo se crean, 
editan y actualizan las guías temáticas en cada una de las plataformas Web 
utilizadas. 
 

 Manual de Instrucciones de los aspectos técnicos que han de tenerse en 
cuenta para la construcción de las guías temáticas. Se detalla el índice de áreas 
temáticas, las estructuras de las guías, los formularios de creación y 

http://www.upf.edu/bibtic/es/guies/guies.html
http://www.buc.unican.es/BDigital/recursos/web/web.asp
http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/GT_menu.html
http://www5.unileon.es/bibportalext/guiast_materias
http://biblioteca.uprrp.edu/Guias-Tematicas.html
http://alfama.sim.ucm.es/complured/complured.asp?id=6
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/INFO/ECO/eco.htm
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/index-ides-idweb.html
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modificación para la  Web institucional y la plantilla de la Wiki (si se presenta 
mediante una Wiki), los requisitos técnicos, el calendario de ejecución. 

 
 Guías o material de formación para los bibliotecarios y los docentes, los 

cuales se actualizan constantemente en la medida que van surgiendo las 
necesidades, las sugerencias y los nuevos desarrollos. 
 

Se ha estructurado el Proyecto TICA en dos etapas, la primera consta de la Guía 
Temática FAE, compuesta de cinco partes: I. Sitios Web,  II. Blogs, III. WIKIS, IV. 
Revistas Electrónicas, V. Rúbricas.  Se espera lograr la publicación digital de la misma. 
Para la segunda etapa, se ha elaborado un Manual de recursos para integrar las TIC 
que sirve de complemento para la implantación de la Guía. 
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BASES DE DATOS Y TEMÁTICAS 
 
Bases de datos, estadísticas 
 
Bases de datos del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, Banco 
Interamericano de Desarrollo 
http://www.iadb.org/INTAL/detalle_articulo.asp?idioma=esp&aid=883&cid=236&nivel=  

 
Estadísticas sobre economía mundial y relaciones internacionales en Internet – 
Incluye enlaces a diversas bases de datos 
http://www.redem.buap.mx/directoriopagweb/destadisticas.htm 
 
Estadísticas españolas y estadísticas internacionales – Recursos de Internet de la 
Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/encontrar_informacion/buscar_materia
s/ciencia_politica_sociologia/estadisticas_encuestas/estadisticas/recursos_internet  
 
Instituto Nacional (Español) de Estadísticas – Incluye sección Internacional  
http://www.ine.es 
 

Laborista Internet – Base de datos sobre estadísticas del trabajo elaborada por el 
departamento de Estadística de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Disponible 
en inglés y en francés 
http://laborsta.ilo.org/default_S.html  
 
Proyecciones Económicas para América Latina y el Caribe. CEPAL – División de 
Estadísticas y Proyecciones Económicas 
http://www.eclac.org/deype/atlas_crecimiento/index.htm  
 
Sistema de Información de Comercio Exterior SICE - el Sistema de Información sobre 
Comercio Exterior de la Organización de los Estados Americanos centraliza 
información sobre política comercial en las Américas. 
http://www.sice.oas.org/default_s.asp  
 
Tendencias PR - Datos y estadísticas de Puerto Rico y sus municipios 
http://www.tendenciaspr.com/ 

 
Unidad Hispanoamericana de Estadísticas Cibernéticas-  Portal del Dr. Richard Blanco 
Peck, Promueve El Uso del Internet para el Cálculo de las Estadísticas y la Prueba de 
Hipótesis en la Educación Superior. Portal reconocido por el "International Statistical 
Institute" con sede en Bélgica. 
http://www.blancopeck.net  
 
 

http://www.iadb.org/INTAL/detalle_articulo.asp?idioma=esp&aid=883&cid=236&nivel
http://www.redem.buap.mx/directoriopagweb/destadisticas.htm
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/encontrar_informacion/buscar_materias/ciencia_politica_sociologia/estadisticas_encuestas/estadisticas/recursos_internet
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/encontrar_informacion/buscar_materias/ciencia_politica_sociologia/estadisticas_encuestas/estadisticas/recursos_internet
http://www.ine.es/
http://laborsta.ilo.org/default_S.html
http://www.eclac.org/deype/atlas_crecimiento/index.htm
http://www.sice.oas.org/default_s.asp
http://www.tendenciaspr.com/
http://www.blancopeck.net/
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Bases Temáticas  
 
Biblioteca documental de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) - Servicio 
de Información y Documentación especializado en educación, ciencia, tecnología, 
sociedad e innovación (CTS+I), y cultura en Iberoamérica.   
http://www.oei.es/bibliotecadigital.htm 
 
Enciclopedia Multimedia Interactiva  y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, 
Económicas y Jurídicas    
http://www.eumed.net/cursecon/index.htm  
 
Gerencie.com – Incluye las categorías de contabilidad, economía, laboral, impuestos, 
emprendimiento. Cuenta con un buscador y un boletín electrónico. 
http://www.gerencie.com  
 
Gestiópolis.com – Contiene temas de Administración, Emprendimiento, Economía, 
Finanzas, Mercadeo, recursos Humanos. Cuenta con un buscador y una publicación 
electrónica.  
http://www.gestiopolis.com/index.htm  
 
Management Web – Base de conocimientos sobre Administración con más de 2500 
enlaces recomendados, organizados por tema, con comentarios y notas exclusivas. 
http://www.managementweb.com.ar/index.html 

 

 

BIBLIOTECAS 
 

 
Enciclopedia de Recursos Humanos. Fuente de información y referencia sobre los 
recursos humanos. 
http://www.gestionhumana.com/gh4/Enciclopedia.asp  
 
Biblioteca Digital Mundial.  Acceso a recursos digitales clasificados por zonas 
geográficas http://www.wdl.org/es   
 
Biblioteca Virtual iberoamericana y Caribeña El Dorado .  Biblioteca institucional de la 

Universidad de la Colima, patrocinada por la UNESCO. http://eldorado.ucol.mx  

Biblioteca Virtual de Puerto Rico. Biblioteca de Javier Almeyda-Loucil, incluye: 

Ambiente, Cultura, Educación, Gobierno y Economía. 

http://bibliotecavirtualpr.wordpress.com/ambiente  

 

http://www.oei.es/bibliotecadigital.htm
http://www.eumed.net/cursecon/index.htm
http://www.gerencie.com/
http://www.gestiopolis.com/index.htm
http://www.managementweb.com.ar/index.html
http://www.gestionhumana.com/gh4/Enciclopedia.asp
http://www.wdl.org/es
http://eldorado.ucol.mx/
http://bibliotecavirtualpr.wordpress.com/ambiente
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EMVI, Enciclopedia Multimedia Interactiva y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, 

Económicas y Jurídicas http://www.eumed.net/cursecon  

Biblioteca digital de la Organización de Estados Iberomericanos (OEI).  Servicio de 

Información y Documentación especializado en educación, ciencia, tecnología, 

sociedad e innovación y cultura en Iberoamérica. Integra todos los servicios de 

búsqueda y recuperación de información bibliográfica en soporte papel y en formato 

electrónico http://www.oei.es/bibliotecadigital.php  

Biblioteca Digital Hispánica (BDH). Recurso en línea de la Biblioteca Nacional de 

España, que proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados. 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital  

Biblioteca Digital Puertorriqueña.  La Biblioteca Digital Puertorriqueña de la Universidad 

de Puerto Rico es un repositorio en línea de imágenes y texto relacionados con la 

historia y la cultura puertorriqueña. http://bibliotecadigital.uprrp.edu  

RABID . Red Abierta de Bibliotecas Digitales. Gobierno de México, requiere solicitud.  

http://ict.udlap.mx/rabid  

Biblioteca del Banco Mundial. Acceso a publicaciones y documentos 
http://www.bancomundial.org/pubsdocs  
 

Biblioteca Digital Andina.  Provee acceso a revistas, libros y documentos relacionados 

con la comunidad andina. http://www.comunidadandina.org/bda/default.aspx  

Biblioteca de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Biblioteca creada en 1948 para brindar servicios de información especializados sobre el 

desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, en apoyo del programa de 

trabajo de la Comisión. 

http://www.eclac.org/biblioteca/default.asp?page=documentation&lang=spanish  

Ciberoteca. Biblioteca virtual que provee más de 45.000 enlaces a textos literarios, 

científicos y técnicos disponibles, de forma gratuita, en Internet. 

http://www.ciberoteca.com/homecas.asp  

Biblioteca Virtual de Estudios Especiales. Biblioteca del Instituto de Estadísticas del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/Estad%C3%ADsticas/Bibliotecavirtual/Estudios

especiales.aspx  

http://www.eumed.net/cursecon
http://www.oei.es/bibliotecadigital.php
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital
http://bibliotecadigital.uprrp.edu/
http://ict.udlap.mx/rabid
http://www.bancomundial.org/pubsdocs
http://www.comunidadandina.org/bda/default.aspx
http://www.eclac.org/biblioteca/default.asp?page=documentation&lang=spanish
http://www.ciberoteca.com/homecas.asp
http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/Estad%C3%ADsticas/Bibliotecavirtual/Estudiosespeciales.aspx
http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/Estad%C3%ADsticas/Bibliotecavirtual/Estudiosespeciales.aspx
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Biblioteca Virtual. Biblioteca bilingüe (español e inglés) que provee acceso a recursos 

de información: noticias, artículos, ensayos y documentación. 

http://www.biblioteca.co.cr  

Biblioteca General de la UNCAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Comercio y Desarrollo). 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1397&lang=3  

Biblioteca de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las colecciones de la 

Biblioteca incluyen libros, revistas, informes, legislación y estadísticas que cubren todos 

los aspectos del trabajo y de los medios de vida sostenibles así como los aspectos del 

desarrollo económico y social, del cambio tecnológico y de los derechos humanos 

relacionados con el trabajo. Incluye una base de datos Labordoc y un Tesauro 

http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/about/index.htm  

 
 

COMUNICACIÓN  

Comunicación: corporativa, digital, empresarial, estratégica, profesional 

                                                                                                                     

Aprender a Aprender – Sitio Web que trata sobre inteligencia emocional e inteligencias 

múltiples  

http://www.galeon.com/aprenderaaprender    

 

ComunicaNet - comunidad de comunicadores en la que todos sus miembros tienen la 
posibilidad de escribir artículos, enviar noticias y armar la agenda de la comunicación. 
http://www.comunicanet.com.ar  
 
Comunicación Interpersonal – Página de Felicísimo Valbuena de la Fuente, Catedrático 
de la Universidad Complutense, Madrid  
http://www.ucm.es/info/per3/profesores/Valbuena/Programa_teoria_informacion/Comun
icacion_interpersonal.htm  
 
Comunikandonos – Sitio Web de la empresa de consultoría Táctica y Estrategia. 
Contiene información relacionada con la comunicación gubernamental, la 
comunicación interna y la comunicación organizacional. 
http://www.comunikandonos.com/sitio/inicio.html  
 
Falacias lógicas – Página de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico 
http://www.arp-sapc.org/alojadas/falacias1.html  
 

http://www.biblioteca.co.cr/
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1397&lang=3
http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/about/index.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender
http://www.comunicanet.com.ar/
http://www.ucm.es/info/per3/profesores/Valbuena/Programa_teoria_informacion/Comunicacion_interpersonal.htm
http://www.ucm.es/info/per3/profesores/Valbuena/Programa_teoria_informacion/Comunicacion_interpersonal.htm
http://www.comunikandonos.com/sitio/inicio.html
http://www.arp-sapc.org/alojadas/falacias1.html
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Lenguaje corporal – Sitio Web sobre el lenguaje transmitido por medio de movimientos 
y gestos  
http://www.personal.able.es/cm.perez/trucoslc.htm  
 
Mostrarse.com – Estrategias de comunicación para emprendedores y gerentes 
http://www.mostrarse.com/index.asp  
 
Portal: Comunicación – Portal de la Comunicación de Wikipedia en Español.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Comunicaci%C3%B3n  
 
Portal de la Comunicación – Portal de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigido 
a las personas interesadas en los estudios sobre medios de comunicación, sociedad 
de la información, tecnologías de la información y comunicación (TIC), y sus 
repercusiones e influencias en la organización social. 
http://www.portalcomunicacion.com/index.asp 

Portal de la Revista Protocolo.com – Protocolo empresarial, institucional y social. 
http://www.revistaprotocolo.com 
 
Portal de la Red de la Iniciativa de Comunicación - Donde la comunicación y los medios 
son parte esencial del desarrollo social y económico de América Latina y el Caribe. 
http://www.comminit.com/la  
 
Protocolo.org – Página Web sobre protocolo ceremonial, protocolo y etiqueta  
http://www.protocolo.org  
 
Red protocolo.com - Proyecto que pretende difundir la importancia del protocolo y la 
profesionalidad en la organización de eventos. Es para todos aquellos que sientan 
interés por el mundo del protocolo y busquen un sitio con contenidos elaborados por 
expertos 
http://www.redprotocolo.com  
 
Relaciones Públicas y Comunicación – Página Web del Centro para Empresas y 
Profesionales, Microsoft: comunicación corporativa, comunicación empresarial, 
comunicación digital  
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp.mspx  
 
 

CONTABILIDAD, FINANZAS Y ECONOMÍA 
 

Contabilidad    
 
Aeaca.es – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. 
Investigación de vanguardia en la gestión empresarial  
http://www.aeca.es  

http://www.personal.able.es/cm.perez/trucoslc.htm
http://www.mostrarse.com/index.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Comunicaci%C3%B3n
http://www.portalcomunicacion.com/index.asp
http://www.revistaprotocolo.com/
http://www.comminit.com/la
http://www.protocolo.org/
http://www.redprotocolo.com/
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp.mspx
http://www.aeca.es/
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Contabilidad.com – Web colombiano sobre contabilidad y servicios contables 
http://www.contabilidad.com.co  
 
Cuadro de Mando – Control y gestión de sistemas de información contables  
http://cuadrodemando.unizar.es   
 
Contabilidad TK – Documentos Boletín y documentos para descargar: Manual del Plan 
General Contable 2007 
http://www.contabilidad.tk 
 
Portal de la ciencia contable – La contabilidad en la era de tecnología 
http://www.perucontable.com/modules/news  
 
Red contable.com – Contabilidad virtual de contadores 
http://www.redcontable.com  
 
Portal Ambato – Temas de contabilidad 
http://www.redcontable.com  
 

 
Finanzas  
 
Bienes Raíces.com - temas relacionados con el financiamiento hipotecario y al 
mercado de propiedades 
http://www.bienesraices.com  
 

Corretaje Mundial.com - portal orientado a servir de eficaz vínculo entre la demanda y 
la oferta de propiedades inmuebles, así como un lugar que propicia la ayuda y 
colaboración entre los profesionales de la industria inmobiliaria. 
http://www.corretajemundial.com/default.htm  

 
Bolsamanía – La Web de la Bolsa y los Mercados de Valores. Incluye el juego de 
análisis técnico Demuestra cuánto sabes.  
http://www.bolsamania.com  

 
 
Busca Finanzas - El directorio y buscador de bolsa, economía y finanzas 
http://www.buscafinanzas.com  
 
Cyberfinanzas – Documentos sobre finanzas básica, intermedia, avanzada y 
finanzas estratégicas  
http://www.formacionygerencia.com 
 
FinanzasInternet.com – Información financiera y bursátil en la red 
http://www.finanzasinternet.com  

http://www.contabilidad.com.co/
http://cuadrodemando.unizar.es/
http://www.contabilidad.tk/
http://www.perucontable.com/modules/news
http://www.redcontable.com/
http://www.redcontable.com/
http://www.bienesraices.com/
http://www.corretajemundial.com/default.htm
http://www.bolsamania.com/
http://www.buscafinanzas.com/
http://www.formacionygerencia.com/
http://www.finanzasinternet.com/
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Finanzas,com – Actualidad financiera en la Red: cotizaciones de valores, noticias de 
bolsa y banca. Incluye una red social de noticias (conexión con Facebook ), Blogs y un 
Foro. 
http://www.finanzas.com  
 
Finanzas Digital – Información financiera y económica 
http://www.financierodigital.es/fd/finanzas/ 
 
El sistema financiero español – Incluye temas de finanzas, contabilidad y auditoría 
http://www.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_3109144_
3115037_0,00.html  
 

Invertia – Información financiera y bursátil 
http://www.invertia.com  
 
Mega Bolsa – Red financiera  
http://www.megabolsa.com   
 
Microfinanzas.org – Portal Web Latinoamericano de microfinanzas 
http://www.microfinanzas.org/  
 
Portal Financiero.com – Portal que incluye: Inversiones, Divisas, Finanzas, Bancos, 
Formación 
http://portal-financiero.com 

                                                                                                        

Economía 

ECOMUR – Portal de economía y enseñanza 
http://www.ecomur.com  
 
Economía al cuadrado – Información económica y financiera 
http://www.economiaalcuadrado.com 
 

Economía Latinoamericana – Tendencias de la economía latinoamericana, datos 

diarios de los mercados latinoamericanos y estadísticas, Centro de Estudios 
Latinoamericanos 
http://www.cesla.com  
 
Económicas On-Line - Emprendimiento privado concebido en Argentina por un equipo 
de profesionales preocupados por mejorar la comprensión y divulgación de los temas 
asociados con la profesión contable  
http://www.economicas-online.com  
 
Econred – El Portal del Economista, Universidad Complutense.  
http://www.ucm.es/BUCM/cee/inforeco/InforEcoFlash/4/04.htm 

http://www.finanzas.com/
http://www.financierodigital.es/fd/finanzas/
http://www.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_3109144_3115037_0,00.html
http://www.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_3109144_3115037_0,00.html
http://www.invertia.com/
http://www.megabolsa.com/
http://www.microfinanzas.org/
http://portal-financiero.com/
http://www.ecomur.com/
http://www.economiaalcuadrado.com/
http://www.cesla.com/
http://www.economicas-online.com/
http://www.ucm.es/BUCM/cee/inforeco/InforEcoFlash/4/04.htm
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Infolatam – Información y análisis de América Latina, sección de economía y finanzas  
http://www.infolatam.com/seccion/economia_y_finanzas-2.html 
 
Negocios.com – Información económica sobre finanzas, mercado y economía 
http://www.negocios.com  
 
Red Econolatin - Observatorio virtual de economía latina de 25 centros e instituciones 
de análisis públicas y privadas de Latinoamérica y Europa cuyo objeto es impulsar la 
investigación en economía latinoamericana mediante el intercambio de conocimientos. 
http://www.econolatin.com  
 
Tueconomía.net – Página Web de Economía, Finanzas, Macroeconomía. 
Microeconomía  
http://www.tueconomia.net/negocios-y-economia/etica-empresarial.php  
 
 
 

EMPRESARISMO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Centro de Información del Comportamiento Empresarial (CICE) - ofrece a las 
organizaciones sociales y a la ciudadanía en general un instrumento de información y 
orientación sobre el comportamiento empresarial 
http://www.observatoriorsc.org/cice/index2.php  

 

Instituto Empresarial para la Mujer – Portal de apoyo para la mujer empresaria 
http://www.mujeryempresas.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1
&Itemid=3  

 
Empresa Social - Recopilación de fuentes de información y datos estadísticos 
necesarios para el desarrollo de recursos de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. 
http://www.empresasocial.uprm.edu/public_main/enlaces/datos_socioeconomicos.php 
 
Soy Empresario - Portal de negocios para la pequeña y mediana empresa. 
http://www.soyempresario.com  
 
 
Créame – Centro Integral de servicios empresariales de Colombia. Incluye 
emprendedores en línea  
http://creame.com.co  
 
Para emprender – La puerta de entrada al mundo del emprendimiento 
http://www.paraemprender.cl  
 

http://www.infolatam.com/seccion/economia_y_finanzas-2.html
http://www.negocios.com/
http://www.econolatin.com/
http://www.tueconomia.net/negocios-y-economia/etica-empresarial.php
http://www.observatoriorsc.org/cice/index2.php
http://www.mujeryempresas.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3
http://www.mujeryempresas.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3
http://www.empresasocial.uprm.edu/public_main/enlaces/datos_socioeconomicos.php
http://www.soyempresario.com/
http://creame.com.co/
http://www.paraemprender.cl/


17 

Guía temática en español para Administración de Empresas 
Proyecto TICA: IELJ/CMVR 
2009-11 
 

Mi pymeonline – Portal de emprendimiento de América Latina  
http://mipymeonline.bligoo.com  
 
Chile emprendedoras – Portal de emprendimiento femenino de Chile 
http://www.chileemprendedoras.cl  
 
Dimensión Empresarial.Com – Portal de los emprendedores, incluye glosario 
http://www.dimensionempresarial.com   
 
Emprendedoras.com – Anuncios, artículos, boletín para emprendedoras 
http://www.emprendedoras.com  
 
Winred.com – Ideas y negocios en red  
http://winred.com  
 
Maletín Google para el emprendedor – Herramientas esenciales 
http://www.google.es/intl/es/landing/emprendedores  
 
Contacto Responsable – Responsabilidad social empresarial 
http://www.responsabilidad-
social.es/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 
 
IRSE – Instituto de Responsabilidad Social Empresarial 
http://responsabilidadsocialempresarial.es/index.html  
 
CREARSE – Responsabilidad social empresarial  
http://crearse.com/index.php 

 
ÉTICA 

 

Cátedra de Ética Empresarial y de los Negocios – IESE Business School, Universidad 
de Navarra 
http://www.iese.edu/es/Research/CentersandChairs/Chairs/ChairofBusinessEthics/inde
x.asp  
 
 
Enlaces sobre ética, sociedad y cultura- Página de enlaces de la Universidad 
Interamericana, Recinto de Ponce, Puerto Rico 
http://ponce.inter.edu/nhp/contents/Inter_Ethica/sociedad.htm  
 
IL Ética – Instituto Latinoamericano de Ética Civil Empresarial 
http://www.iletica.org.co/ 
 
 

http://mipymeonline.bligoo.com/
http://www.chileemprendedoras.cl/
http://www.dimensionempresarial.com/
http://www.emprendedoras.com/
http://winred.com/
http://www.google.es/intl/es/landing/emprendedores
http://www.responsabilidad-social.es/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.responsabilidad-social.es/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://responsabilidadsocialempresarial.es/index.html
http://crearse.com/index.php
http://www.iese.edu/es/Research/CentersandChairs/Chairs/ChairofBusinessEthics/index.asp
http://www.iese.edu/es/Research/CentersandChairs/Chairs/ChairofBusinessEthics/index.asp
http://ponce.inter.edu/nhp/contents/Inter_Ethica/sociedad.htm
http://www.iletica.org.co/
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Ética aplicada.com – Portal de ética aplicada, Instituto de Estudios Superiores de 
Monterrey  
http://www.eticaaplicada.com  
 
Fundación Étnor – Ética de los negocios y de las organizaciones 
http://www.etnor.org  
 
Proética – Ética empresarial. Impulsando la ética en la empresa  
http://www.proetica.org.pe/Index.html 
 
Portal de ética de la comunicación  - Contiene anuncios, artículos sobre la ética de la 
comunicación 
http://www.utpl.edu.ec/portaletica  
 
Profesionales por la Ética - Profesionales por la Ética tiene como misión promover y 
defender los valores éticos en la vida pública 
http://www.profesionalesetica.com  
 
Vivir la Ética – Página del Ministerio de Educación y Ciencia de España 
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidos/recursos/etica/index.htm  
 

                                                                                                     

GERENCIA, RECURSOS HUMANOS 

 
Gerencia 
 
Administración y Gerencia - Artículos sobre administración y dirección de empresas, 
economía, emprendedor, finanzas, mercadeo, recursos humanos y más. 
http://www.administracionygerencia.com  
 
Gerente Web.com – La información para gerentes y directivos 
http://www.gerenteweb.com  
 
De Gerencia - Portal de temas relacionados con la gerencia 
http://www.degerencia.com  
 
Formación Gerencial – Comunidad de formación gerencial y empresarial de 
Hispanoamérica 
http://www.formacionygerencia.com  
 
Gerenciaynegocios.com -Temas relacionados con las áreas de gerencia y finanzas 
http://www.gerenciaynegocios.com/canales/finanzas/enlaces_finanzas.htm  

 

http://www.eticaaplicada.com/
http://www.etnor.org/
http://www.proetica.org.pe/Index.html
http://www.utpl.edu.ec/portaletica
http://www.profesionalesetica.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidos/recursos/etica/index.htm
http://www.administracionygerencia.com/
http://www.gerenteweb.com/
http://www.degerencia.com/
http://www.formacionygerencia.com/
http://www.gerenciaynegocios.com/canales/finanzas/enlaces_finanzas.htm
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Recursos Humanos 

 
Areaarh.com – Administración de los recursos humanos  
http://www.arearh.com 
 
Áreas – Portal español de recursos humanos  
http://rrhh.areas.es  
 
Capital Humano – Desarrollo de los recursos humanos  
http://www.capitalhumano.es  
 
El Portal del Capital Humano – Portal peruano del área de recursos humanos 
http://www.infocapitalhumano.pe  
 
LosRecursosHumanos.com – Portal sobre los  recursos humanos en las 
organizaciones  
http://www.losrecursoshumanos.com  
 
Rrhh-web.com – La Web de los recursos humanos y el empleo 
http://www.rrhh-web.com/index.html  
 
Ser humano y trabajo – Portal de recursos humanos 
http://www.sht.com.ar  
 
 
 

GUIAS TEMATICAS ESPECIALIZADAS 

Guía Temática de Economía Empresa y Estadísticas de la Universidad Carlos III de 

Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/encontrar_informacion/buscar_materia

s 

Guía Temática de Finanzas y Contabilidad de la Escuela de Alta Dirección y 
Administración (EADA) 
http://www.eada.edu/es/profesorado/centro-de-documentacion/recursos/guias-
tematicas/finanzas-contabilidad  
 
Recursos en Ciencias Económicas – Universidad de Cádiz 
http://biblioteca.uca.es/sbuca/bibccsoc/recursos.asp?capbd=2  
 
Guía Temática de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales – Universidad de 
Granada  
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/guias_tematicas/biblioteca_FECON  

http://www.arearh.com/
http://rrhh.areas.es/
http://www.capitalhumano.es/
http://www.infocapitalhumano.pe/
http://www.losrecursoshumanos.com/
http://www.rrhh-web.com/index.html
http://www.sht.com.ar/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/encontrar_informacion/buscar_materias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/encontrar_informacion/buscar_materias
http://www.eada.edu/es/profesorado/centro-de-documentacion/recursos/guias-tematicas/finanzas-contabilidad
http://www.eada.edu/es/profesorado/centro-de-documentacion/recursos/guias-tematicas/finanzas-contabilidad
http://biblioteca.uca.es/sbuca/bibccsoc/recursos.asp?capbd=2
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/guias_tematicas/biblioteca_FECON
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Economía en Internet – Guía de recursos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Zaragoza 
http://biblioteca.unizar.es/archivos_biblio/11/economweb.php  
 

DICES. Diccionarios de las Ciencias Económicas y Sociales. 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/index.htm 

Diccionario de Integración Latinoamericana -  

http://www.integracionlatinoamericana.org  

 
 

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). http://www.ftaa-alca.org/alca_s.asp 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

http://www.integracionlatinoamericana.org  

Banco Interamericano de Desarrollo - Información sobre investigación y políticas de 
desarrollo, servicios de prensa, publicaciones, novedades, documentos sobre 
proyectos y datos comerciales y socioeconómicos sobre todos los países miembros. 
Disponible en inglés, portugués y francés 
http://www.iadb.org/?lang=es   

 
Banco Mundial – Organización que provee asistencia financiera y técnica para los 
países en desarrollo - el Portal incluye noticias, publicaciones y recursos 
http://www.bancomundial.org 
 

Centro de Comercio Internacional – Exportaciones para un desarrollo sostenible 
http://www.intracen.org/welcome-es.htm  
 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos - El CEMLA es la asociación regional 
de bancos centrales de América Latina y el Caribe. http://www.cemla.org 
 

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) es 
el principal centro de investigación de INCAE Business School 
http://www.incae.edu/es/clacds/ 
 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, http://www.sica.int/ccad  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – Página que contiene 
información estadística, noticias y publicaciones 
http://www.eclac.cl  
 

http://biblioteca.unizar.es/archivos_biblio/11/economweb.php
http://www.eumed.net/cursecon/dic/index.htm
http://www.integracionlatinoamericana.org/
http://www.ftaa-alca.org/alca_s.asp
http://www.integracionlatinoamericana.org/
http://www.iadb.org/?lang=es
http://www.bancomundial.org/
http://www.intracen.org/welcome-es.htm
http://www.cemla.org/
http://www.incae.edu/es/clacds/
http://www.sica.int/ccad
http://www.eclac.cl/
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Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068&lang=3  

 
Consejo Monetario Centroamericano (Información Financiera. http://www.secmca.org  

ECOM-L@C – Federación Latinoamericana y Caribe para Internet y Comercio 

Electrónico. http://ecom-lac.iplan-nt5.toservers.com/spanish.htm  

Fondo Latinoamericano de Reservas - https://www.flar.net/contenido/default.aspx  

Instituto Internacional de Gobernabilidad - Esta Web comprende publicaciones y 
documentos sobre temas relacionados con la Gobernabilidad Democrática, el 
Desarrollo Humano e Institucional y la Ética con énfasis en América Latina. 
http://www.bantaba.ehu.es/obs/ocont/pd/links/gobcat  
 
Instituto Nacional (Español) de Estadísticas – Incluye sección Internacional  
http://www.ine.es 
 
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) - Acceso a las Bases 
de datos del INTAL, que recogen información bibliográfica sobre integración y comercio 
en América Latina y el Caribe. El INTAL es una unidad del Banco Interamericano de 
Desarrollo y sus actividades se concentran en temas de integración, comercio y 
cooperación. 
http://www.iadb.org/INTAL/detalle_articulo.asp?idioma=esp&aid=883&cid=236&nivel=  
 
Mercosur – Portal informativo sobre el Mercado Común del Sur  
http://www.merco-sur.net  
 
Organización Mundial del Comercio (OMC) - organización internacional que se ocupa 
de las normas que rigen el comercio entre los países 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm  
 
Organización de los Estados Americanos  - La Organización de los Estados 
Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental. 
http://www.oas.org/main/spanish  
 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Centro de la 
OCDE para América Latina. Incluye perspectivas económicas para América Latina. 
http://www.oecd.org/document/62/0,3343,es_36288966_36287974_42775230_1_1_1_
1,00.html  
 
SICE. Sistema de Información de Comercio Exterior de la OEA. 
http://www.sice.oas.org/default_s.asp 
 

http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068&lang=3
http://www.secmca.org/
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https://www.flar.net/contenido/default.aspx
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http://www.merco-sur.net/
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http://www.oecd.org/document/62/0,3343,es_36288966_36287974_42775230_1_1_1_1,00.html
http://www.sice.oas.org/default_s.asp


22 

Guía temática en español para Administración de Empresas 
Proyecto TICA: IELJ/CMVR 
2009-11 
 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)  - organismo regional 
intergubernamental, con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 27 países de 
América Latina y el Caribe. 
http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258 
 
 
UNCTAD. La Confederación de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

creada en 1964, promueve la integración de los países en desarrollo en la economía 

mundial dentro de un marco propicio para el desarrollo.  

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1530&lang=3  

 
 

INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Alta Gerencia Internacional – Incluye directorio, revista virtual  y artículos relacionados 
con el tema de Gerencia Internacional  
http://www.altagerencia.com.ar/home/home.asp  
 

Contabilidad Internacional -  Web patrocinada por el Master en Gestión Internacional de 
la Empresa, de la Universidad de Zaragoza, con enlaces de: Contabilidad, Análisis 
Financiero, Auditoría, Finanzas, Comercio, Econometría, Gestión de Empresas, 
Fiscalidad, Derecho 

http://ciberconta.unizar.es  
 
Fórum de Comercio Internacional – Ofrece asesoría para estimular el comercio, 
publicación del Centro de Comercio Internacional 
http://www.forumdecomercio.org/news/fullstory.php/aid/204  
 
Iberglobal – Portal para la internacionalización de la empresa y la economía  
http://www.iberglobal.com  
 
Mercomundo – Guía de empresas en Internet, brinda servicios en línea para empresas 
http://www.mercomundo.com  
 
Observatorio de la Globalización – Observatorio de la Universidad de Barcelona, se 
propone facilitar una visión de conjunto articulada y coherente de los instrumentos 
internacionales que enmarcan el proceso de globalización. 
http://www.ub.es/obsglob  
 
Observatorio Iberoamericano de Contabilidad de Gestión. Adscrito a la Revista 
Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, incluye: Artículos, Escaparate sobre 
Empresas, Economía, Sociedad, Glosario, Ponencias en congresos sobre Contabilidad 
de Gestión.  
http://www.observatorio-iberoamericano.org  

http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1530&lang=3
http://www.altagerencia.com.ar/home/home.asp
http://ciberconta.unizar.es/
http://www.forumdecomercio.org/news/fullstory.php/aid/204
http://www.iberglobal.com/
http://www.mercomundo.com/
http://www.ub.es/obsglob
http://www.observatorio-iberoamericano.org/
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Observatorio de Mundial de Ética – Observatorio creado por la UNESCO, disponible en 
español, inglés y francés 
http://www.unesco.org/shs/ethics/geo/user/?action=select&lng=es&db 
 

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa - Red que fomenta la participación 
y cooperación entre organizaciones sociales que, desde diferentes puntos de vista, 
trabajan en Responsabilidad Social Corporativa 
http://www.observatoriorsc.org  
 

 
 

MERCADEO, PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS 
 

Internet es Mercadeo – Mercadeo en Internet   
http://internetesmercadeo.com 
 
Liderazgo y mercadeo – Página Web sobre temas de las disciplinas, incluye un Boletín 
electrónico y un Glosario   
http://www.liderazgoymercadeo.com/edicion128/index.asp  
 
Marketing y Comercio – Ofrece información y tecnología para aumentar las ventas 
http://www.marketingycomercio.com  
 
Marketing News – Portal español que ofrece información actualizada sobre mercadeo 
http://www.marketingnews.es  
 
Mercado - Contiene artículos y noticias sobre administración, mercadeo, economía y 
política, comercio electrónico, tecnología y otros 
http://www.mercado.com.ar  
 
Mercadeo y Publicidad.com – Portal, comunidad y herramientas especializadas 
http://mercadeoypublicidad.com  
 
Mekate.com – Mercadotecnia y publicidad digital 
http://www.mekate.com  
 
Mercadeoglobal.com – Estrategias de mercadeo, ventas y publicidad por Internet 
http://mercadeoglobal.com/articulos  
 
Marketing News – Noticias sobre mercadeo  
http://www.marketingnews.es  
 
RRPP.Net – Portal de relaciones públicas  
http://www.rrppnet.com.ar  
 

http://www.unesco.org/shs/ethics/geo/user/?action=select&lng=es&db
http://www.observatoriorsc.org/
http://internetesmercadeo.com/
http://www.liderazgoymercadeo.com/edicion128/index.asp
http://www.marketingycomercio.com/
http://www.marketingnews.es/
http://www.mercado.com.ar/
http://mercadeoypublicidad.com/
http://www.mekate.com/
http://mercadeoglobal.com/articulos
http://www.marketingnews.es/
http://www.rrppnet.com.ar/
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Red de relaciones públicas Redrrpp – Portal argentino de relaciones públicas, incluye 
diccionario de términos 
http://www.redrrpp.com.ar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redrrpp.com.ar/
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COMERCIO INTERNACIONAL 

Comercio Internacional – Blog de Julián Gonzálo Benítez  dedicado a la publicación de 
documentos de trabajo, material educativo, información, links y aportes relacionados a 
los temas del Comercio Internacional. Cuenta con un espacio en la red social 
Facebook. 
http://ci-unq.blogspot.com  
 
Blog de Comercio Internacional – Contiene elementos propios del comercio 
internacional vigentes con la visión de los diferentes bloques económicos. 
http://comercioextvigente.blogspot.com  
 
Comercio Internacional – Portal mexicano que incluye un blog y un Glosario sobre el 
tema de Comercio Internacional.  
http://www.comerciointernacional.com.mx/comercio10/index.php  
 
El blog del Comercio Internacional - Artículos y opiniones sobre el comercio exterior. 
http://blog.interaduanas.com  
 
Comercio Internacional- Blog de Vicente Basabe Desmonts, licenciado en ADE por la 
Universidad Autónoma de Madrid, MBA por ENAE Murcia y Experto Universitario en 
Comercio Exterior por la UNED, para compartir conocimientos de comercio 
internacional, y colaborar al desarrollo sostenible del comercio y economía mundial. 
Cuenta con un espacio en la red social Facebook. 
http://www.vicentebasabe.blogspot.com  
 
Mis Materias – Blog de Daniel Flores Espeche para debatir ideas, enriquecer y 
complementar los conocimientos a través del aporte de los alumnos y la cátedra de 
Comercio Internacional de las carreras de Administración de Empresa, Economía y 
Comercialización de la Universidad Católica de Salta, Argentina. Cuenta con un 
espacio en la red social Facebook.   
 
Blog Proceso Económico – Blog del Centro Henry  Hazlitt, Universidad Francisco 
Marroquín, Guatemala. http://chh.ufm.edu/blogchh  
 
Blog de A. G. Gómez Plana – Blog del profesor de Comercio Internacional en la 
Universidad Pública de Navarra,  lugar para leer comentarios sobre  temas vinculados a 
la disciplina 
http://comerciointernacionalaggp.blogspot.com/2011/08/blogs-de-comercio-
internacional-en.html  
 
(bAG): Blog de Economía de la ALdEa Global – blog de la Asociación Libre de 
Economía, España. En (bAg) se reúnen las colaboraciones de un amplio grupo de 
profesores y profesionales de instituciones y empresas de reconocido prestigio. 
http://blogaldeaglobal.com/%C2%BFque-es-bag  

http://ci-unq.blogspot.com/
http://comercioextvigente.blogspot.com/
http://www.comerciointernacional.com.mx/comercio10/index.php
http://blog.interaduanas.com/
http://www.vicentebasabe.blogspot.com/
http://chh.ufm.edu/blogchh
http://comerciointernacionalaggp.blogspot.com/2011/08/blogs-de-comercio-internacional-en.html
http://comerciointernacionalaggp.blogspot.com/2011/08/blogs-de-comercio-internacional-en.html
http://blogaldeaglobal.com/%C2%BFque-es-bag
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Planeta Logístico – Blog de Jesús Cuéllar, España, cuyo objetivo es  facilitar a 
Exportadores e Importadores el desarrollo de sus actividades en el Mercado Global 
mediante la optimización de la logística en las transacciones de Comercio 
Internacional. http://jesuscuellar.blogspot.com  

Gestión administrativa del Comercio Internacional – Blog español de Laura García 
Prieto que incluye artículos, diccionarios, guías y publicaciones. 
http://gestioncomerciointernacional.blogspot.com  

Viaje al fondo de las Finanzas Internacionales – Blog de Vicente Esteve, Catedrático de 
Economía en la Universidad de Valencia y Director de la Cátedra de Economía y 
Finanzas Internacionales de la Universidad de La Laguna 
http://vicenteesteve.blogspot.com  

 

 

COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 

Comunicación: corporativa, digital, empresarial, estratégica, profesional 

 
Artes y Comunicación- Blog de Artes y Comunicación de la Escuela de Artes y 
Comunicación de la Universidad de Montemorelos. Presenta enlaces de recursos 
relacionados con el arte, el diseño y la comunicación, artículos escritos por los alumnos 
y maestros. 
http://blogs.um.edu.mx/artcom/ 
 
Blogs corporativos- Capacitación a empresas, diseño, asesoría, gestión de contenidos 
y administración de blogs de empresas e instituciones. 
http://blogscorporativos.blogspot.com/ 
 

Blog-0-corp – Blog de comunicación corporativa, periodismo digital y fenómenos 
comunicativos en general  
http://blogocorp.blogspot.com, trasladado a http://cristinaaced.com/blog  
 
Comunicación Digital – Blog sobre comunicación digital, redes sociales, mercadeo 
http://manuchatlani.wordpress.com  
 
Comunicación Empresarial 2.0 – Espacio de debate entre las personas interesadas en 
la comunicación y en las nuevas tecnologías 
http://comunicacionempresarial.blogs.grupobpmo.es  
 
Comunicación Corporativa – Blog divulgativo sobre conceptos de comunicación 
corporativa                                                                                      
http://www.comunicacion-corporativa.org/ 

http://jesuscuellar.blogspot.com/
http://gestioncomerciointernacional.blogspot.com/
http://vicenteesteve.blogspot.com/
http://www.um.edu.mx/
http://blogs.um.edu.mx/artcom/
http://blogscorporativos.blogspot.com/
http://blogocorp.blogspot.com/
http://cristinaaced.com/blog
http://manuchatlani.wordpress.com/
http://comunicacionempresarial.blogs.grupobpmo.es/
http://www.comunicacion-corporativa.org/
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Comunicación Corporativa – Bitácora del profesor Juan Pedro Molina Cañabate, 
Universidad Carlos III, Madrid. Incluye Glosario. 
http://jpmolina.wordpress.com  
 
Comunicación e Imagen - Blog de comunicación en organizaciones: de curso en otoño 
y recopilatorio el resto del año. 
http://pymescomunicacion.lacoctelera.net/ 
 
Comunicación empresarial - Blog centrado en el uso de la Comunicación como 
herramienta estratégica de gestión empresarial: Comunicación Interna, Comunicación 
Externa y Comunicación Interpersonal. 
http://comunicacion-empresarial.blogspot.com/ 
 
 
Comunicación Empresarial Estratégica - Comunicándonos para aprender a comunicar. 
http://patygarciagarcia.espacioblog.com/ 
 

Comunicación  profesional para Web 2.0 – Blog de María Ripoll Cera, incluye un 
Manual de Comunicación 2.0 
http://www.escrituraprofesional.com/blog  
 

Cuaderno Intercultural - Recopila y organiza materiales, información, recursos, 
consejos, noticias y todo lo que puede ser útil para fomentar la interculturalidad y 
promover la educación intercultural. 
http://www.cuadernointercultural.com  
 
Internal Comms - Este blog trata el tema de la comunicación dentro de las empresas, 
los avances tecnológicos que transforman la cultura organizacional y las ideas que 
impactan en el clima interno. 
http://internalcomms.com.ar 
 

¿Comunicación? – Blog de Víctor Solano para compartir experiencias acerca de la 
Comunicación. Incluye un enlace a Blogs y sitios sobre Comunicación. 
http://victorsolano.com  
 
Comunicación.pe – Este es un sitio construido para entender la comunicación 
estratégica desde la perspectiva de los negocios y la relación de las empresas con sus 
entornos. 
http://comunicacion-pe.blogspot.com/   
 
Comunikando – Noticias y temas de actualidad sobre comunicación empresarial 
http://newscomunikando.blogspot.com/ 
 

 

http://jpmolina.wordpress.com/
http://pymescomunicacion.lacoctelera.net/
http://comunicacion-empresarial.blogspot.com/
http://patygarciagarcia.espacioblog.com/
http://www.escrituraprofesional.com/blog
http://www.cuadernointercultural.com/
http://internalcomms.com.ar/
http://victorsolano.com/
http://comunicacion-pe.blogspot.com/
http://newscomunikando.blogspot.com/
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Comucor – Blog dedicado a temas de comunicación corporativa 
http://comucor.blogspot.com  
 
Creacionempresa – Importancia de la comunicación en la creación de empresas 
http://www.creacionempresa.es/tag/comunicacion/ 
 

Comunicación Global, Imagen y Protocolo – Blog sobre comunicación corporativa, 
comunicación institucional y protocolo corporativo 
http://protocolocorporativo.blogspot.com  
 
Comunicación positiva – Comunicación digital, marketing on-line y Web 2.0 
http://www.comunicacionpositiva.es/blog  
 
Comunicación Organizacional – Dedicado a las tareas escolares de la materia de 
comunicación organizacional  
http://anamoralesrosas.blogspot.com/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-
funciones.html 
  
Comunicación Organizacional, RP y Medios – Blog sobre temas relacionados con la 
comunicación organizacional  
http://comorg.wordpress.com/autora-marta-lucia-gomez-de-arango  
 
Empresas y personas – Gestión empresarial, recursos humanos y comunicación 
http://www.empresasypersonas.com  
 
Estrategicomunicaciones – Blog sobre comunicación estratégica 
http://estrategicomunicaciones.bligoo.com/ 
 

Estrategia de Comunicación – Espacio para compartir y discutir acerca de la 
planificación estratégica de la comunicación  
http://strat-comm.blogspot.com  
 
La inteligencia de las emociones – Blog sobre inteligencia emocional 
http://josep-julian.blogspot.com                                       
 
MBBP Comunicación -    Comentarios y opiniones sobre el mundo de la comunicación 
empresarial e institucional. Casos prácticos, comentarios sobre el sector y otros temas 
relacionados con la comunicación corporativa y la gestión de crisis.                                                                                      
http://www.blogcatalog.com/blog/mbbp-comunicacion 
 
Nos mueve el “cómo” de la comunicación -  Comunicación escrita, comunicación no 
verbal, oratoria               
http://oratoria.wordpress.com/ 
 

 

http://comucor.blogspot.com/
http://www.creacionempresa.es/tag/comunicacion/
http://protocolocorporativo.blogspot.com/
http://www.comunicacionpositiva.es/blog
http://anamoralesrosas.blogspot.com/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-funciones.html
http://anamoralesrosas.blogspot.com/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-funciones.html
http://comorg.wordpress.com/autora-marta-lucia-gomez-de-arango
http://www.empresasypersonas.com/
http://estrategicomunicaciones.bligoo.com/
http://strat-comm.blogspot.com/
http://josep-julian.blogspot.com/
http://www.blogcatalog.com/blog/mbbp-comunicacion
http://oratoria.wordpress.com/
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PresentArte – Ideas para elaborar presentaciones 2.0 
http://www.presentarte.es  
 
Protocolo, Imagen y Comunicación -  Visión del Protocolo como herramienta persuasiva 
de Marketing y Comunicación Empresarial y Política. 
http://www.protocol.es 
 
Publicitado - Blog que presenta diversos temas relacionados con la comunicación 
empresarial 
http://publicitado.com/category/comunicacion/ 
 
Relaciones públicas - Blog sobre los temas de comunicación empresarial y las 
relaciones públicas 
http://rrppchile2oo9.wordpress.com/category/comunicacion-empresarial/ 
 
Relationhumana’s Blog - Comunicación en el siglo XXI 
http://relationhumana.wordpress.com/ 
 
Responsabilidad social interna – Comunicación interna aplicada a la responsabilidad 
social empresarial 
http://responsabilidadsocial-interna.blogspot.com  
 
Universo DirCom -  Blog de comunicación de Felicísimo Valbuena, Universidad 
Complutense, Madrid                                                                                                              
http://www.master-comunicacion.es/blogcomunicacion/ 
 
 
 

Redacción: ciberescritura, corporativa, empresarial 
 
Blog de Redacción -  Blog del equipo de redacción de EE.GG.CC.                                                                                                              
http://blog.pucp.edu.pe/index.php?blogid=139 
 
Enredaccion2 - Blog de la Cátedra Redacción 2. Escuela de Comunicación Social. 
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. UNR 
http://enredaccion.wordpress.com/ 
 
Eres como escribes – Asesoría sobre la comunicación escrita de los blogs. 
http://escribesinfaltas.blogspot.com  
 
Escritura digital - Un blog sobre comunicación, semiótica y lenguajes. 
http://www.escrituradigital.net/wordpress/ 
 
Ideas y Palabras – Edición de textos y redacción 
http://blogs.elcomercio.pe/ideasypalabras/redaccion/ 

http://www.presentarte.es/
http://www.protocol.es/
http://www.protocol.es/
http://publicitado.com/category/comunicacion/
http://rrppchile2oo9.wordpress.com/category/comunicacion-empresarial/
http://relationhumana.wordpress.com/
http://responsabilidadsocial-interna.blogspot.com/
http://www.master-comunicacion.es/blogcomunicacion/
http://blog.pucp.edu.pe/index.php?blogid=139
http://enredaccion.wordpress.com/
http://escribesinfaltas.blogspot.com/
http://www.escrituradigital.net/wordpress/
http://blogs.elcomercio.pe/ideasypalabras/redaccion/
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Leer y escribir en red – Alfabetización digital. 
http://leeryescribirenred.blogspot.com  
 
Redacción  -  En esta página encontrará los 30 posts más relacionados al tema             
"redacción", el ranking es automático y toma en cuenta la relación que tiene el blog con 
este tema en Perú.   
http://www.perublogs.com/tags/redaccion 
 
Redacción Corporativa – Blog personal sobre temas relacionados con la redacción 
corporativa. 
http://redaccioncorporativa.wordpress.com  
 
Redacción SEO  (Search Engine Optimization) - El arte de escribir en digital.                                                                                                                                                                          
http://www.redaccionseo.com/ 
 
Redacción sin Dolor -  Para los fanáticos de la escritura en todas sus formas.                                                                                                                                                        
http://redaccionsindolor.blogspot.com/ 
 
Redacción y Composición - Blog dirigido a desarrollar la competencia de comunicación 
escrita.                                                                                                                                                         
http://redaccionycomposicion.blogspot.com/ 
 
Secretariado: Redacción y Aplicación Informática 3°C – Blog que presenta documentos 
sobre comunicación comercial. 
http://redaccion3c.blogspot.com/ 

 

 

CONTABILIDAD, FINANZAS, ECONOMÍA 

Contabilidad  

Actualícese.com – Información contable y tributaria al día.  
http://www.actualicese.com  
 
Aspectos Contables - Página de apoyo y medios de enseñanza para estudiantes y 

profesionales interesados en la contabilidad básica y contabilidad integrada                                                                                             

http://contabilidad-salinas.blogspot.com/ 

Blog Alianza Empresarial – Blog de contabilidad 

http://www.miguelangelvargascruz.com/blogdecontabilidad_blog_690.html 

http://leeryescribirenred.blogspot.com/
http://www.perublogs.com/tags/redaccion
http://redaccioncorporativa.wordpress.com/
http://www.redaccionseo.com/
http://redaccionsindolor.blogspot.com/
http://redaccionycomposicion.blogspot.com/
http://redaccion3c.blogspot.com/
http://www.actualicese.com/
http://contabilidad-salinas.blogspot.com/
http://www.miguelangelvargascruz.com/blogdecontabilidad_blog_690.html
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Blog Contabilidad - Información sobre Sage Eurowin y otros programas de gestión                                                                                                                                     

http://www.niif.es/ 

Blog de Antonio Esteban-  Actualidad contable, financiera, económica y fiscal de la 

empresa                                                                                                   

http://blogdeantonioesteban.blogspot.com/ 

Blog de Contabilidad - Artículos de diversos temas contables                                                                        

http://www.mirsan.es/# 

Blog de Contabilidad, Finanzas y Tributación – Incluye archivo de terminología 
bursátil 
http://accountingperu.blogspot.com/ 
 
Blog de Contabilidad Forense -   Combinación de conocimientos y destrezas 
profesionales que agregan valor a las organizaciones                
http://www.contabilidadforense.org 
 
Blog de Contabilidad, Impuestos y Finanzas – Blog personal que ofrece información 
y asesoría contable y fiscal 
http://www.robnovelo.com  
                                                                                                                                                             

Blog de Empresa, Economía y Contabilidad -   Cuestiones económicas, financieras y 

contables de interés para la gestión empresarial. 

http://blogdecontabilidadfinanciera.blogspot.com/ 

Conceptos de Contabilidad-   Blog de compendio de conceptos de contabilidad e 
información en general sobre contabilidad. 
http://conceptoscontabilidad.blogspot.com/ 

Contabilidad y Finanzas.com –  Apoyo a docentes y a estudiantes. Incluye 
conferencias, ensayos y foro contable 
http://www.contabilidadyfinanzas.com  
 
Contabilidad Blog –  Blog sobre la práctica contable 
http://blog.plangeneralcontable.com 

Contabilidad fácil y entretenida de aprender- La forma más fácil y entretenida de 
aprender contabilidad, paso a paso, desde lo más básico a lo más complejo                                                                              
http://contabilidad.blogcindario.com/ 

Contabilidad para todos-  La idea de este espacio es facilitar herramientas para que el 
aprendizaje resulte ameno y sencillo: material de estudio, ejercicios resueltos, modelos 
de parciales y exámenes, como también actividades 
http://algomasquecontabilidad.blogspot.com/ 

http://www.niif.es/
http://blogdeantonioesteban.blogspot.com/
http://www.mirsan.es/
http://accountingperu.blogspot.com/
http://www.contabilidadforense.org/
http://www.robnovelo.com/
http://blogdecontabilidadfinanciera.blogspot.com/
http://conceptoscontabilidad.blogspot.com/
http://www.contabilidadyfinanzas.com/
http://blog.plangeneralcontable.com/
http://contabilidad.blogcindario.com/
http://algomasquecontabilidad.blogspot.com/
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Contabilidad – Blog de contabilidad, finanzas, impuestos y economía                                                                                  
http://blogdecontabilidadfinanciera.blogspot.com/ 
 

El Blog del Contable - “El Blog del Contable” quiere ser el blog de un/una contable, de 

todo aquello que le rodea, de lo que siente, de lo que piensa, de sus aspiraciones.                                                                                                                                                                          

http://www.elblogdelcontable.com/ 

El Eco del Contador – Temas de contabilidad agrícola, ambiental y social. 
http://elecodelcontador.blogspot.com  
 
El sistema financiero español–  Incluye temas de contabilidad y auditoría                                                               

http://www.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_3109144_

3115037_0,00.html 

Finanzas y Contabilidad 2.0- Conocimiento y documentación en finanzas y 
contabilidad                                      
http://contabilidad20.blogspot.com/ 
                                                                                                                                  

Paccioli & Co - Todo acerca de las novedades y propuestas en contabilidad y auditoría, 

centrando nuestra atención en las NIIF y las Normas Internacionales de Auditoría.                                                                                             

http://paccioli.blogspot.com/ 

Perucontable.com –  Blog de Contabilidad                                                                                                        

http://www.perucontable.com/contabilidad 

Plan General Contable –  Incluye temas de contabilidad, Foro Contable, Blog de 
Gestión y Herramientas de gestión empresarial. 
http://blog.plangeneralcontable.com/ 
 
Portalcontable -  Blog de actualidad, contabilidad y otros temas                                                                                                                                 
http://portalcontable.fullblog.com.ar/ 
 

Portal de la ciencia contable – La contabilidad en la era tecnológica 
http://www.perucontable.com/modules/news 
 
Práctica Contable, NPGC-NCI-NIIF-  Blog sobre Práctica Contable (PC), el nuevo Plan 

General (NPGC) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) e Información 

Financiera (NIIF). 

http://practica-contable.blogspot.com/ 

Punto Contable - Es un blog dedicado al área profesional de la Contabilidad en el Perú.                                                                                                                                
http://puntocontable.blogspot.com/ 

http://blogdecontabilidadfinanciera.blogspot.com/
http://www.elblogdelcontable.com/
http://elecodelcontador.blogspot.com/
http://www.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_3109144_3115037_0,00.html
http://www.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_3109144_3115037_0,00.html
http://contabilidad20.blogspot.com/
http://paccioli.blogspot.com/
http://www.perucontable.com/contabilidad
http://blog.plangeneralcontable.com/
http://portalcontable.fullblog.com.ar/
http://www.perucontable.com/modules/news
http://practica-contable.blogspot.com/
http://puntocontable.blogspot.com/
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Red contable.com -  El Portal de los Contadores Públicos de habla hispana. 
Comunidad virtual de contadores. 
http://www.redcontable.com  
                                                                                
Reforme Contable – Blog peruano sobre el plan general contable empresarial (PGCE) 
http://www.reformacontable.net/ 
 
Soportes Contables IUE -   Este blog trata de facilitar la comprensión sobre los soportes 
y los libros contables 
http://soportes-contables.iue.over-blog.es/article-30425991.html 
 
Tributación Perú - Espacio virtual que desarrolla la normatividad tributaria, contable y 
legal vigente en el Perú. 
http://tributacionperuamatos.blogspot.com/ 
 

Economía 

Barrandilleros - Blog de finanzas. Actualidad sobre economía, empresas, bancos, 

cajas de ahorros, economía doméstica, hipotecas y finanzas personales.                                                                                                                            

http://www.barandilleros.com/ 

Blog de Antonio Esteban - Actualidad contable, financiera, económica y fiscal de la 

empresa                                                                                                   

http://blogdeantonioesteban.blogspot.com/ 

Algodeeconomía - Blog de economía y finanzas                                  

http://algodeeconomia.blogspot.com 

Blog de Empresa, Economía y Contabilidad - Cuestiones económicas, financieras y 
contables de interés para la gestión empresarial. 
http://blogdecontabilidadfinanciera.blogspot.com/ 
                                                                                                                                               
Clave de Luna - Blog de Fernando Seco, en Sevilla, sobre economía y sociedad                                               
http://blogs.abcdesevilla.es/lalunadefernandoseco 

Contrapuestos - Grupo de Estudio e Investigación Facultad de Ciencias 

Económicas Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. 

http://contrapuestos.over-blog.es/ 

Dinero y Economía - Información de los mejores sitios de economía 
http://www.dineroyeconomia.com/ 
                                                                                                                            
 

http://www.redcontable.com/
http://www.reformacontable.net/
http://soportes-contables.iue.over-blog.es/article-30425991.html
http://tributacionperuamatos.blogspot.com/
http://www.barandilleros.com/
http://blogdeantonioesteban.blogspot.com/
http://algodeeconomia.blogspot.com/
http://blogdecontabilidadfinanciera.blogspot.com/
http://blogs.abcdesevilla.es/lalunadefernandoseco
http://contrapuestos.over-blog.es/
http://www.dineroyeconomia.com/


35 

Guía temática en español para Administración de Empresas 
Proyecto TICA: IELJ/CMVR 
2009-11 
 

ecoBloguista - Blog personal que trata sobre economía, con énfasis en la tecnología, 
la innovación y la sostenibilidad. 
http://ecobloguista.blogspot.com/   
 
Econoblog  –  Blog de Economía                                                                                                                                          

http://www.econoblog.com.ar 

Economía-Finanzas - Blog de actualidad  económica y financiera                                                                                                                                            

http://www.economiafinanzas.com/ 

Economía, Finanzas y Socionomía -  Blog de análisis de mercados financieros, en 

base a la teoría de Elliott Wave y Psicología de Masas 

http://economiafinanzasysocionomia.blogspot.com/ 

Economía y Finanzas simples – Un encuentro aleatorio entre ideas, teorías y algo más 
Economíajoven.net – La Web por y para los jóvenes economistas. 
http://www.economiajoven.net  
 
Económicas On-Line -  Emprendimiento privado concebido en Argentina por un equipo 

de profesionales preocupados por mejorar la comprensión y divulgación de los temas 

asociados con la profesión contable. 

http://www.economicas-online.com 

El Blog Salmón-  Economía y finanzas en su color natural.                                                                                                                                                

http://www.elblogsalmon.com/ 

Expertos en Bolsa - Todo lo relacionado con el mundo de la bolsa, economía, 
finanzas, inversiones y negocios analizado por expertos en expertosenbolsa.com                                                                                                             
http://www.expertosenbolsa.com/ 

Finanzas Públicas - Blog para compartir sobre finanzas públicas, economía política, 
política económica y política                                                                                                                      
http://musgrave-finanzaspublicas.blogspot.com/ 

Gurús Blob.Com–   Weblog colectivo independiente sobre bolsa, finanzas y economía                                                                                
http://www.gurusblog.com 

Nada Es Gratis- Un blog de economía casi siempre en español                                                                                                                                    
http://www.fedeablogs.net/economia/ 
 

Portafolio.com. co. – Portal colombiano de economía y negocios 
http://www.portafolio.com.co/opinion/blogs/index.php  
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Finanzas 

AMC Finanzas – Blog de finanzas                                                                     
http://blogfinanciero.com/ 
 

Barandilleros -  Blog de finanzas. Actualidad sobre economía, empresas, bancos, cajas 

de ahorros, economía doméstica, hipotecas y finanzas personales. 

http://www.barandilleros.com/ 

Blog de Antonio Esteban - Actualidad contable, financiera, económica y fiscal de la 

empresa                                                                                                   

http://blogdeantonioesteban.blogspot.com/ 

Blog de Contabilidad Finanzas y Tributación – Incluye archivo de terminología bursátil 
http://accountingperu.blogspot.com/ 
 
Blog de Contabilidad, Impuestos y Finanzas – Blog personal que ofrece información y 
asesoría contable y fiscal 
http://www.robnovelo.com  
 
Algodeeconomía - Blog de economía y finanzas                                  

http://algodeeconomia.blogspot.com 

Blog de Empresa, Economía y Contabilidad -   Cuestiones económicas, financieras y 
contables de interés para la gestión empresarial 
http://blogdecontabilidadfinanciera.blogspot.com/ 
 
Blog de Finanzas y Dinero -  Blog para el inversionista                    

http://finanzasydinero.com/blog 

Blog de Invertia en Latinoamérica – El blog de finanzas de Terra  
http://finanzas.blog.invertia.terra.com/?cat=3&param 
 

Blog de ReyMidas  - Tips de trading. Estrategias para operar en Bolsa. Acciones 
recomendadas del momento.                                                                                                                                                             
http://reymidasmoney.blogspot.com/ 
 
Blog empresarios.com  –  Blog de empresas y finanzas                                                                                        

http://blogempresarios.com 

 
Blog Finanzas –  Ahorro, manejo de deudas, inversiones               
http://www.blogfinanzas.net 
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Bursático  –  Blog mexicano de análisis bursático                                                                                 
http://www.bursatico.com 
 
Busca Finanzas-  El directorio y buscador de bolsa, economía y finanzas                                                                                        

http://www.buscafinanzas.com 

Coaching financiero-  Mejora tus Finanzas Personales a través de una sana relación 

con el dinero 

http://coachingfinanciero.wordpress.com/ 

Comunidad Finanzas.com – Blog de finanzas                                                                                                                        
http://blogs.finanzas.com 

Coyuntura Financiera -  Bitácora de recortes periodísticos, sobre la evolución e impacto 
de las principales variables monetarias y financieras que afectan los mercados.                                                                                                                                                                                                       
http://coyuntura-financiera.blogspot.com  

Dbolsa.com - Comunidad de gente interesada en la bolsa, los mercados de valores, 
las finanzas y la inversión 
http://www.dbolsa.com  
 
Definanzas -  El blog que analiza a fondo el mundo financiero                                                                                                                                             
http://definanzas.com/ 
 
Dinero Finanzas - Blog de Negocios                                                                                                                                                                                                                                 
http://dinero-finanzas-negocios.blogspot.com 
 
Economía-Finanzas - Blog de actualidad  económica y financiera                                                                                                                                            

http://www.economiafinanzas.com/ 

Economía, Finanzas y Socionomía - Blog de análisis de mercados financieros, en 

base a la teoría de Elliott Wave y Psicología de Masas 

http://economiafinanzasysocionomia.blogspot.com/ 

Economía y Finanzas simples – Un encuentro aleatorio entre ideas, teorías y algo más 
Hallazgo Financiero – Blog argentino sobre el mundo de las finanzas. 
http://www.hallazgofinanciero.blogspot.com  

El blog de Anxo Penalonga - Actualidad empresarial en clave didáctica.                                                                                  
http://anxopenalonga.com/ 

El blog de Finanzas y Dinero - El primer sitio en internet para el inversionistas.                                                                                                                         

http://finanzasydinero.com/blog/ 
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El blog del inversor -  Blog dedicado a tratar temas de inversión desde una perspectiva 
de inversión en valor.                                  
http://www.rankia.com/blog/blogdelinversor  
 
El Blog Salmón - Economía y finanzas en su color natural.                                                                                                                                                

http://www.elblogsalmon.com/ 

Expertos en Bolsa - Todo lo relacionado con el mundo de la bolsa, economía, 
finanzas, inversiones y  negocios analizado por expertos en expertosenbolsa.com                                                                                                                                                                                                                      
http://www.expertosenbolsa.com/ 
 
Finanzas y Contabilidad 2.0-    Conocimiento y documentación en finanzas y 
contabilidad                                      
http://contabilidad20.blogspot.com/ 
 
Finanzas Públicas - Blog para compartir sobre finanzas públicas, economía política, 
política económica y política                                                                                                                      
http://musgrave-finanzaspublicas.blogspot.com/ 
 
Guía Finanzas –   Blog sobre finanzas, mundo financiero, empresas y negocios                                                                                           
http://www.guiafinanzas.com  
 
Gurús Blob.Com –  Weblog colectivo independiente sobre bolsa, finanzas y economía                                                                                
http://www.gurusblog.com 
 
Invertia – Información financiera y bursátil                                                                                              
http://www.invertia.com 
 
La Bolsa Española y el Dow Jones - Servicios de análisis bursátil                
http://asesordebolsa.blogia.com  
 
Las Finanzas – Blog dedicado a la discusión sobre temas financieros                                                                            
http://www.lasfinanzas.blogspot.com 
 

Microeconomía – Blog personal que incluye: artículos, ejercicios, libros electrónicos, 
mapas mentales sobre el tema de microeconomía 
http://microeconomia.org/guillermopereyra  
 
Nada Es Gratis- Un blog de economía casi siempre en español                                                                                                                                    
http://www.fedeablogs.net/economia/ 
 
Noticias de la bolsa – Noticias y comentarios sobre temas bursátiles                                                         
http://www.noticiasdelabolsa.com/ 
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Previsión Financiera Integral-  Blog que busca brindar información esencial y completa 

sobre los seguros y la previsión financiera Integral 

http://www.previsionfinanciera.com/ 

Rankia Comunidad financiera – Blog sobre finanzas personales                                                       
http://www.rankia.com/blog/finanzas 
 
Suma y Resta – Blog mexicano de finanzas personales                                                                             
http://www.sumayresta.net  
 
Trasfer Pricing & Taxes - Blog de fiscalidad española e internacional y precios de 
transferencia                                                                                                         
http://spanishtaxes.blogspot.com/ 
 
Tributación Perú - Espacio virtual que desarrolla la normatividad tributaria, contable y 
legal vigente en el Perú. 
http://tributacionperuamatos.blogspot.com/ 
 
 
Último en finanzas -  Cotizaciones de valores, noticias de bolsa y banca                                                          
http://ultimoenfinanzas.blogspot.com/ 
 

 
EMPRESARISMO 

 

CEO Blog - Blog de Mario Dehter sobre empresarismo y liderazgo 
http://prismadh.blogspot.com 
 
Chapines -  Blog de responsabilidad social en Guatemala                                                                                                                           
http://www.blogschapines.com/index.php?feed=586 
 
Dirección Empresaria - Espacio destinado a compartir información para la dirección y la 
gestión de empresas    
http://direccionempresaria.blogspot.com  
 
Emprendedores - Blog de empresarismo                                                               
http://blog-emprendedor.info 
 
Empresas en Crisis - EMPRESASenCRISIS.com es un blog que recoge información 
sobre la vida de las empresas en crisis y noticias de coyuntura económica. 
http://empresasencrisis.blogspot.com/  
 
Espacio emprender- Información para los emprendedores 
http://www.espacioemprender.blogspot.com  
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Grandes PYMES - No es necesario que una empresa grande para ser una gran 
empresa 
http://jcvalda.wordpress.com  
 
Potenciando la PYME - Programa de dirección y organización para la PYME 
http://www.potenciandolapyme.com  
 
PYMES y Autónomos - Blog español sobre PYMES  
http://www.pymesyautonomos.com  
 
Recursos humanos en las PYMES – Espacio de intercambio, colaboración y reflexión 
http://rrhhpymes.blogspot.com  
 
Tecnología PYME- Blog sobre aplicaciones tecnológicas para uso de las PYMES 
http://www.tecnologiapyme.com  
 
 

ESTADÍSTICA 
 

 
Análisis y comunicación de métodos cuantitativos – Blog de métodos cuantitativos 
http://www.jjgibaja.net/ 
 
Apuntes de estadística – Blog personal colombiano sobre estadísticas 
http://predictive.wordpress.com  
 
Blog de Estadísticas - Bitácoras en Estadística pretende ser un punto de encuentro no 
solo de los estudiantes de la Universidad del Tolima, también de todos quienes quieran 
dar sus experiencias, sus ideas, sus noticias, que han aprendido de estadística 
http://alexjzc.wordpress.com  
 
Edusta.pr.org – Blog personal sobre temas de estadística. Incluye glosario. 
http://www.edu-esta.org/index.php  
 
Estadística para todos - Estadisticaparatodos es un sitio de enlaces, tutoriales, 
artículos, recursos y contenidos estadísticos. 
http://www.estadisticaparatodos.es  
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GERENCIA, RECURSOS HUMANOS 

Gerencia 

Administración y gerencia - Artículos sobre administración y dirección de empresas, 
economía, emprendedor, finanzas, marketing, recursos humanos y más.   
http://www.administracionygerencia.com 
 
ALC Liderazgo y gestión - Gestión empresarial 
http://alcgestionempresarial.wordpress.com  
 
Blog Guía de Gerencia - Libros y apuntes sobre economía, marketing, desarrollo 
personal, recursos humanos. 
http://guiadegerencia.com/ 
 
Cómo llegar a ser gerente - Blog para compartir ideas sobre la gerencia 
http://comollegarasergerente.blogspot.com 
 
Diversidad Corporativa – Diversidad aplicada a la gestión 
http://diversidadcorporativa.wordpress.com  
 
El camino del coach – Blog sobre coaching y liderazgo  
http://prismadh.blogspot.com  
 
Gerencia y Cambio Organizacional -  Espacio abierto a la difusión de las nuevas ideas, 
herramientas y esquemas de gestión vinculados con la gerencia del cambio, el 
desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial 
http://gerenciaycambio.blogspot.com/ 
 
Gerencie - Blog para contadores públicos y empresarios                                                         
http://www.gerencie.com  
 
Gestión Global – Reflexiones y comentarios relacionados con la gestión de personas 
en las organizaciones  
http://www.astridmoix.com  
 
Management Democrático – Gestión del conocimiento y del capital humano 
http://managementdemocratico.com  
 
Pensar de Nuevo.Info. – Del cambio de las organizaciones al cambio de las personas 
que transforman las organizaciones; blog de gerencia y ética. 
http://pensardenuevo.info  
ww.astridmoix.com/www.astrimoix.com/ http://www.astridmoix.com/con lar 
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Senior Manager – Recomendaciones para el uso eficiente de las Redes Sociales, 
estrategias de Social Media y consejos efectivos para la Búsqueda de Empleo. 
Asimismo se ofrece  información útil sobre Reclutamiento 2.0 y el mundo laboral en 
general. 
http://www.seniorm.com  
 

                                                                                                                       

Recursos Humanos 

Abc Recursos Humanos – Gestión integral de recursos humanos 
http://abcrecursoshumanos.blogspot.com/ 
 
Algo más que recursos humanos - Espacio abierto de los profesionales en recursos 
humanos para el aporte, desarrollo y mejora de la gestión de las personas y de la 
profesión. 
http://www.algomasquerrhh.com 
 
Bitácora RH - Para no perderse las nuevas ideas en gestión de personas 
http://www.bitacorarh.com/es 
 
Blog Carta de Personal - Normativa, sentencias comentadas y las mejores ideas de 
gestión de personal. 
http://www.cartadepersonal.com/ 
 
Blog de empleo y recursos humanos en España - Incluye empleo y RRHH por país 
http://www.empleofuturo.com/paginas/blogs-empleo-y-rrhh/espana 
 
Capital Humano 2.0 - Blog de empleo y trabajo 
http://www.blogcapitalhumano.com/ 
 
Blog de Recursos Humanos - Los Blogs de EUDE- Escuela Europea de Dirección y 
Empresa 
http://www.master-en-recursos-humanos.com/ 
 
Blog sobre Recursos Humanos – La actualidad de los RRHH en las organizaciones 
http://blog.grupmontaner.com 
 
Blog Recursos Humanos – Trabajo de constancia, método y organización para lograr el 
éxito en el mundo empresarial 
http://www.elblogderrhh.com  
 
Congestión de Personas - Blog que ofrece información sobre la dirección de personas, 
sin pretensiones. 
http://www.congestiondepersonas.com/ 
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Desde mi ventana – Blog sobre liderazgo y motivación 
http://carloscgv.wordpress.com 
 
El blog de Recursos Humanos – Blog de discusión sobre temas relacionados con los 
recursos humanos 
http://blogderrhh.blogspot.com/ 
 
Empleo futuro.com - Recursos sobre blogs de empleo y Recursos Humanos 
http://www.empleofuturo.com/tema/blogs-empleo-y-rrhh 
 
Empresas y Personas - Blog sobre Gestión Empresarial, Recursos humanos, 
Comunicación, Marketing  
http://www.empresasypersonas.com 
 
Humanos con recursos - Una mirada 2.0 a los Recursos Humanos 
http://blogs.clarin.com/humanos-con-recursos/posts 
 
Rayuela - Blog de Recursos Humanos                          
http://www.gruporayuela.com/blog/?p=218 
 
Reclutando.net - Selección de personal y reclutamiento 
http://www.reclutando.net/ 
 
Recursos Humanos en las PYMES - Un espacio de intercambio, colaboración y 
reflexión 
http://rrhhpymes.blogspot.com 
 
Recursos y Humanos - Escaparate y trastienda sobre los Recursos Humanos 
http://recursosyhumanos.blogspot.com 
 
Revista Learning Review - Noticias de Recursos Humanos 
http://noticiasrecursoshumanos.blogspot.com/ 
 
RRHH - El Blog de recursos Humanos   
http://blogderrhh.blogspot.com 
 
RRHH de Recursos Humanos. Net - Comunidad de profesionales de Recursos 
Humanos 
http://www.derrhh.net/profiles/blog/list 
 
RRHH Digital - El primer Periódico en línea de Recursos Humanos 
http://www.rrhhdigital.com/ 
 
RRHH Magazine - Recursos Humanos y Gerencia Empresarial 
http://www.rrhhmagazine.com/ 
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Yoriento - Desarrollo profesional, la búsqueda de empleo, los emprendedores, la 
formación, y el mercado de trabajo     
http://www.yoriento.com 
 

                                                                                                                     

Mercadeo, Publicidad, Relaciones Públicas 

Blog de Ignacio Gómez Escobar - Mercadeo y negocios                                                                                                                                                                                               
http://igomeze.blogspot.com 

Blog Mercadeo.com -  Blog de la revista digital MERCADEO.COM 
http://nexolatino.blogspot.com/2009/01/mercadeocom-70.html 
                                                                                                                                  
Diseño y Mercadeo -  Mercadeo con enfoque especial en el crecimiento de blogs                                                                                                            
http://www.disenoymercadeo.com/blog 
 
El blog de Marketing en Español - Un blog de mercadeo, territorio creativo 
http://etc.territoriocreativo.es 
 

El Economista.Net - Blog Marketing 
http://blogs.eleconomista.net/marketing/ 
 

El rincón de la publicidad – Blog personal español sobre publicidad 
http://rinconpublicidad.blogspot.com 

 
En Publicidad -   Blog sobre publicidad en Internet                                                                                                            
http://ehpublicidad.blogspot.com 
 
Internet es Mercadeo – Publicidad, diseño Web, mercadeo en Internet, e-mail 
marketing, redes sociales                                                           
http://internetesmercadeo.com/ 
 
Jesús Hoyos - Customer Relationship Management (CRM) en latinoamérica                                                                                                                               
http://www.jesushoyos.typepad.com/crm_en_latinoamerica/blogs 
 
JL Marketing Blog - Blog de mercadeo, sencillo de leer                                                                                                                                                                      
http://jlmarketingblog.com/ 
 
La revolución creativa – Acercamiento al tema de la creatividad 
http://larevolucioncreativa.blogspot.com   
 
Maira Alejandra -  Blog sobre mercadeo y administración de empresas                                                                     
http://ariam11.blogspot.com/ 
 

http://www.yoriento.com/
http://igomeze.blogspot.com/
http://nexolatino.blogspot.com/2009/01/mercadeocom-70.html
http://www.disenoymercadeo.com/blog
http://etc.territoriocreativo.es/
http://blogs.eleconomista.net/marketing/
http://rinconpublicidad.blogspot.com/
http://ehpublicidad.blogspot.com/
http://internetesmercadeo.com/
http://www.jesushoyos.typepad.com/crm_en_latinoamerica/blogs
http://jlmarketingblog.com/
http://larevolucioncreativa.blogspot.com/
http://ariam11.blogspot.com/
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Markarina.com - Blog de Marketing                                                                                                                               
http://www.markarina.com 
 
Marketing - La mejor guía Informativa para su negocio  
http://www.marketingjc.com/blog/ 
 
Maxx Coi Blog -  Mercadeo, consumo, ventas, promoción, medios, comunicación                                                                                                                           
http://maxxcoi.zoomblog.com 
 

Merca2.0 – Mercadotecnia y publicidad, medios  
http://www.merca20.com  
 
Mercadeo electrónico - Información, trucos y noticias                                                                                                                   
http://blogs.hispamedios.com/mercadeo-electronico 
 
Mercadeo por Relaciones - Aprovecha las ventajas del mercadeo en Red                                                                                                        
http://mercadeoporrelaciones.blogspot.com/ 
 
Mercado global - Estrategias de marketing                                                                 
http://mercadeoglobal.com/articulos/ 
 
Relaciones Públicas – Noticias y artículos sobre relaciones públicas, comunicación y 
medios 
http://octaviorojas.blogspot.com  
 
Publicidad e Internet - Internet como alternativa publicitaria                                                                                                                    
http://publicidadeinternet.wordpress.com 
 
Puro Mercadeo - El resultado de observar                                                                                                                                                                      
http://puromercadeo.blogspot.com/ 
 
Screen Lab - Blog de Publicidad y Mercadeo Interactivo de Screen Media Group                                                                                                                                       
http://www.screenmediagroup.com/lab/ 
 
Socio Visión - Ventana informativa para la nueva generación de aliados de negocio de 
Costa Rica y Latinoamérica 
http://blogs.msdn.com/sociovision/default.aspx 
 
Tiempo de Mercadeo - Blog  personal colombiano sobre temas de mercadeo                      
http://www.ecbloguer.com/tiempodemercadeo  
 
 
 

 
 

http://www.markarina.com/
http://www.marketingjc.com/blog/
http://maxxcoi.zoomblog.com/
http://www.merca20.com/
http://blogs.hispamedios.com/mercadeo-electronico
http://mercadeoporrelaciones.blogspot.com/
http://mercadeoglobal.com/articulos/
http://octaviorojas.blogspot.com/
http://publicidadeinternet.wordpress.com/
http://puromercadeo.blogspot.com/
http://www.screenmediagroup.com/lab/
http://blogs.msdn.com/sociovision/default.aspx
http://www.ecbloguer.com/tiempodemercadeo
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Internacionalización 
 
Comentarios sobre Comercio Internacional – Blog de A. G. Gómez-Plana, profesor en 
la Universidad Pública de Navarra de Comercio Internacional que  participa en varias 
asignaturas vinculadas a la globalización económica 
http://comerciointernacionalaggp.blogspot.com  
 
Economy Weblog.com – Blog sobre economía, economía global, economía mundial 
http://economy.blogs.ie.edu  
 

Observatorio de crecimiento empresarial y prácticas monopólicas 
http://observatorioderesponsabilidadsocialempresarial.wordpress.com                                                                                                             
 
Foro Recursos Humanos - Observatorio de los recursos humanos 
http://www.fororecursoshumanos.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://comerciointernacionalaggp.blogspot.com/
http://economy.blogs.ie.edu/
http://observatorioderesponsabilidadsocialempresarial.wordpress.com/
http://www.fororecursoshumanos.com/
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III. WIKIS 
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Wikis – Sitios de creación colaborativa de páginas 

                                                                                                                
Bases de Datos y Estadísticas 
 
Estadística. Probabilidad y Análisis de Datos  – Wikilibros, colección de libros de texto 
de contenido libre  
http://es.wikibooks.org/wiki/Categor%C3%ADa:Estad%C3%ADstica  
 
Sistema de Formación Regional para la PAZ – SIRPAZ es el Sistema de Información 
Regional para la Paz, que permite la lectura en cifras de la realidad del territorio, por 
medio de la definición de un conjunto de variables fundamentales, para alcanzar los 
niveles básicos de calidad de vida 
http://sirpaz.prodepaz.org/tiki-index.php  

 

Comunicación  

Wiki de Reputación Corporativa - Diccionario de Reputación Corporativa, guías y 
tendencias de Comunicación y Relaciones Públicas  
http://reputacioncorporativa.wetpaint.com  
 
Wiki del libro Planeta Web 2.0 – libro sobre comunicación digital 
http://www.planetaweb2.net  
 
 

Contabilidad  

Descuadrando.com – Enciclopedia abierta de contabilidad y finanzas 
http://www.descuadrando.com  
 
Gestión ONG – Contabilidad de asociaciones sin ánimo de lucro 
http://gestiong.sourceforge.net/index-es.html  
 
WikiMiasesoroficial - Proyecto dirigido a recoger contenidos contables, laborales y 
fiscales dentro del ámbito del territorio español. 
http://www.miasesorfiscal.com/wiki/index.php?title=Portada  
  

 
 
 
 
 

http://es.wikibooks.org/wiki/Categor%C3%ADa:Estad%C3%ADstica
http://sirpaz.prodepaz.org/tiki-index.php
http://reputacioncorporativa.wetpaint.com/
http://www.planetaweb2.net/
http://www.descuadrando.com/
http://gestiong.sourceforge.net/index-es.html
http://www.miasesorfiscal.com/wiki/index.php?title=Portada
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Economía 
 
Economía de la Globalización – Wiki que recoge el trabajo de los alumnos del curso de 
Economía de la Globalización de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Alicante 
http://iei.ua.es/dokuwiki/doku.php  
 
Economía Verde – Wiki del grupo de trabajo sobre economía verde 
http://www.economiaverde.org/blog/?page_id=13  
 
Portal Cienfi - Comunidad Wiki del Centro de Investigación en Economía y Finanzas 
http://www.icesi.edu.co/wiki/index.php/Portal:Cienfi  
 
Plan Económico y Financiero – Proyecto TIC Rural, Wiki de Poble 
http://somdepoble.com/wiki/index.php?title=ProyectoTIC:Plan_Econ%C3%B3mico_y_Fi
nanciero  
 
WikiEconomia – Enciclopedia libre de economía 
http://www.webeconomia.com/mediawiki/index.php?title=Portada  
 
Wikiportal de Economía – Portal de economía de Wikipedia 
http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/Portal:Econom%C3%ADa  
 
 

Empresarismo, Responsabilidad Social 
 
É - Primera Wiki especializada en Ética empresarial y Responsabilidad Social de la 
Empresa, patrocinada por la Fundación ÉTNOR. 
http://www.etnor.org/mediawiki/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal  
 

Negocios abiertos - Plataforma que invita a compartir ideas, iniciativas y formas 
abiertas de hacer negocios bajo la lógica de la producción colaborativa del valor. Se 
orienta a desarrollar los conocimientos y herramientas necesarias para fomentar la 
creación, la innovación y la realización del espíritu emprendedor 
http://www.wiki.negociosabiertos.com/Portada  
 
Social Media Wiki – Wiki sobre ejemplos de uso corporativo de las redes sociales 
http://sites.google.com/site/socialmediawiki/Home  

 

 

 

http://iei.ua.es/dokuwiki/doku.php
http://www.economiaverde.org/blog/?page_id=13
http://www.icesi.edu.co/wiki/index.php/Portal:Cienfi
http://somdepoble.com/wiki/index.php?title=ProyectoTIC:Plan_Econ%C3%B3mico_y_Financiero
http://somdepoble.com/wiki/index.php?title=ProyectoTIC:Plan_Econ%C3%B3mico_y_Financiero
http://www.webeconomia.com/mediawiki/index.php?title=Portada
http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/Portal:Econom%C3%ADa
http://www.etnor.org/mediawiki/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal
http://www.wiki.negociosabiertos.com/Portada
http://sites.google.com/site/socialmediawiki/Home
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Finanzas 

Invertir – Wiki sobre inversiones y finanzas  
http://es.invertir.wikia.com/wiki/Finanzas_Wiki  
 
 

Gerencia 
 
Pirámide Digital - Primer Wiki de Gerencia en español 
http://piramidedigital.wetpaint.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.invertir.wikia.com/wiki/Finanzas_Wiki
http://piramidedigital.wetpaint.com/
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V. REVISTAS ELECTRÓNICAS 
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Comercio Internacional 

 
CONEXPO – Revista de Negocios Internacionales   
http://www.conexpo.com  
 
Fórum de Comercio – Revista trimestral del Centro de Comercio Internacional 
http://www.forumdecomercio.org/news/categoryfront.php/id/670/Colecciones_Forum_de
_Comercio.html  

 
 

Comunicación 
 
Razón y Palabra – Primera revista electrónica en Latinoamérica especializada en 
Comunicación 
http://www.razonypalabra.org.mx  

 
Contabilidad, Finanzas 

 
Contabilidad 
 

Gestión Joven  - Revista de la Agrupación Joven Hispanoamericana de 
Contabilidad y Administración de Empresas. La revista Gestión Joven persigue la 
mejora del nivel de conocimiento y competencia de los jóvenes estudiantes y 
profesionales de la empresa en la región de Iberoamérica. 
http://www.elcriterio.com/revista/revista_ajoica_inicio_num_0.htm  
 
Partida Doble: Revista de contabilidad, auditoría y empresa 
http://www.partidadoble.es  
 
Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión – la revista tiene la finalidad de 
servir de cauce editorial para la publicación en lengua española (y portuguesa) de 
trabajos y artículos relacionados con el mundo de la Contabilidad de Gestión, tanto 
desde una perspectiva nacional como internacional. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busq
ueda=4278&clave_busqueda=238120 
 

Finanzas 
 
Desarrollo Estrategia Financiera – Revista para la Dirección Financiera y 
Administrativa 
http://estrategiafinanciera.wke.es/ 
 
  

http://www.conexpo.com/
http://www.forumdecomercio.org/news/categoryfront.php/id/670/Colecciones_Forum_de_Comercio.html
http://www.forumdecomercio.org/news/categoryfront.php/id/670/Colecciones_Forum_de_Comercio.html
http://www.razonypalabra.org.mx/
http://www.elcriterio.com/revista/revista_ajoica_inicio_num_0.htm
http://www.partidadoble.es/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=4278&clave_busqueda=238120
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=4278&clave_busqueda=238120
http://estrategiafinanciera.wke.es/
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Desarrollo Sustentable  
 
Revista Futuros – Revista trimestral latinoamericana y caribeña de desarrollo 
sustentable. Adscrita al Portal Futuros 21. 
http://www.futuros21.info/ediciones.asp  
 
 

Ética 
 
Ética@Net – Revista electrónica sobre ética 
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm 

 
                                                                                                                 
Gerencia, Recursos Humanos 
 
Aprende RH – Revista digital del Grupo de Comunicación de Recursos Humanos 
http://www.aprenderh.com  

 
Revista Negotium – Revista electrónica arbitrada que focaliza su atención en temas de 
Ciencias Gerenciales,  y campos afines como Administración, Comunicación,  
Tecnologías de Información, o Desarrollo de Negocios. 
http://www.revistanegotium.org.ve  
 
Revista Internacional de Organizaciones – Relaciones laborales y gestión de los 
recursos humanos en administraciones públicas, edita Grupo de Investigación, Análisis 
Social y Organizativo  
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/index  
 
 

Internacionalización 
 
Globalización – Revista digital sobre economía, sociedad y cultura 
http://rcci.net/globalizacion/index.htm  
 
 

Mercadeo 
 
Mercadeo.com – Revista digital sobre mercadeo 
www.mercadeo.com/39_index.htm 

 
 
 

http://www.futuros21.info/ediciones.asp
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm
http://www.aprenderh.com/
http://www.revistanegotium.org.ve/
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/index
http://rcci.net/globalizacion/index.htm
http://www.mercadeo.com/39_index.htm
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Otras 
 
e-Revistas – Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas 
y Latinoamericanas. El objetivo global del proyecto es la creación de una plataforma 
digital donde se recojan, seleccionen y alojen las revistas científicas electrónicas 
españolas y latinoamericanas existentes o de nueva creación que cumplan unos 
requisitos de calidad rigurosos. 
http://www.erevistas.csic.es/index.php   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.erevistas.csic.es/index.php
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IV. RÚBRICAS 
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RÚBRICA PARA EVALUAR PÁGINAS DE INTERÉS EDUCATIVO 
 

Los criterios empleados en la construcción de la rúbrica se basan en los establecidos 

en la publicación de Olga Juan Lázaro y Jimena Fernández, Criterios de evaluación de 

materiales en la red: alumnos y usuarios de E/LE. Estos son: Identificación del material, 

Autoría, Navegación, Interfaz del Material y Aspecto de la Página. 

Instrucciones 
 

A continuación se ofrecen indicadores para evaluar las páginas Web de interés 
educativo e instrucciones para su evaluación: 
 

 Seleccionar el número que corresponde al grado con que se  cumple el 
criterio. El 4 representa el grado excelente, el 3 bueno, el 2 satisfactorio y 
el 1 deficiente. El grado excelente se atribuye a las páginas que cumplen 
en su totalidad con los criterios, el grado bueno corresponde a  aquéllas 
que cumplen con la mayoría de los criterios, el grado satisfactorio 
corresponde a las que cumplen parcialmente y el deficiente a aquéllas 
que no cumplen.   

 
 Seleccionar la alternativa no sé cuando no se pueda o no corresponda la 

selección de uno de los grados anteriormente mencionados. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 

MATERIAL  

Excelente 
 

Bueno Satisfactorio Deficiente 
No  sé/               

No aplica 

Se indica el título o 
nombre de la página. 

4 3 2 1   

Se especifica quiénes 
son los destinatarios de 
la información (a 
quiénes se dirige). 

4 3 2 1   

Se describen los 
contenidos de las 
páginas.  

4 3 2 1   
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AUTORÍA 
 

Excelente 

 

Bueno 

 

Satisfactorio 

 

Deficiente 

 

No  sé/               

No aplica 

Se identifican los 
autores u organismos 
encargados de las 
páginas. 

4 3 2 1   

Se indica la fecha de 
creación de la página. 

4 3 2 1   

Se indica la fecha de 
actualización (revisión) 
de la página. 

4 3 2 1   

 

 

NAVEGACIÓN 
Excelente 
 

Bueno Satisfactorio Deficiente 
No  sé/               

No aplica 

La navegación es fácil, 
se orienta al usuario 
para que pueda 
acceder a los 
contenidos. 

4 3 2 1   

Para orientar al usuario, 
se proporcionan 
enlaces entre los 
distintos conceptos. 

4 3 2 1   

Se toma en cuenta la 
velocidad de descarga 
de la página, el tiempo 
que toma en descargar 
la página es razonable. 

4 3 2 1   
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INTERFAZ DEL 

MATERIAL 

Excelente 
 

Bueno Satisfactorio Deficiente 
No  sé/               

No aplica 

Los materiales 
consultados se 
relacionan con las 
asignaturas. 

4 3 2 1   

Al utilizar los materiales 
de las páginas Web, se 
facilita la discusión en el 
salón de clases. 

4 3 2 1   

Se puede evidenciar, al 
visitar y usar las 
páginas de interés 
educativo, un aumento 
en  los conocimientos 
sobre vocabulario 
específico de la 
materia. 

4 3 2 1   

Se ofrecen datos 
específicos, 
corroborables, al 
presentar la 
información. 

4 3 2 1   

Se transmite el mensaje 
de una manera clara, 
comprensible. 

4 3 2 1  

Se emplea un lenguaje 
apropiado para el nivel 
del estudiante. 

4 3 2 1  

 

ASPECTO DE LA 

PÁGINA 

Excelente 
 

Bueno Satisfactorio Deficiente 
No  sé/               

No aplica 

Se evitan los errores 
ortográficos y 
tipográficos. 

4 3 2 1   

Se organiza la 
información en párrafos 
breves para facilitar la 
lectura. 

4 3 2 1   

Los textos, gráficas e 
imágenes se presentan 
de manera atractiva. 

4 3 2 1   
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Tablas para E-valuación de páginas Web  
Derechos de autor © Reservados por Ilia López, Ph.D 

 

Instrucciones   

A continuación se ofrecen indicadores de calidad de las páginas cibernéticas 

(páginas Web).  Escribe una marca de cotejo debajo del número que mejor 
indique el grado con que se cumple el criterio.  El 4 representa el grado 

excelente, el 3 bueno, el 2 satisfactorio y el 1 deficiente.  Si no puedes 
seleccionar una alternativa del 1 al 4, puedes escoger NO SÉ. 

             

AUTORÍA 

 

Excelente 
 

 

Bueno 

 

Satisfactorio 

 

Deficiente 

 

No  sé              

Se identifica claramente 

quién es el responsable 

de la página y su 

dirección de correo 

electrónico. 

4 3 2 1   

Existe evidencia de las 

credenciales “copyright” 

del autor/responsable 

de la página.  

4 3 2 1   

Se demuestra 

conocimiento sobre el 

tema. 

4 3 2 1   

Se puede identificar el 

lugar de origen: si se 

trata de una persona o 

de una organización. 

4 3 2 1   
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EXACTITUD 
 

Excelente 

 

Bueno 

 

Satisfactorio 

 

Deficiente 

 

No  sé 

Se ofrecen datos 
exactos, corroborables. 

4 3 2 1   

Se brinda información 
de modo objetivo, libre 
de prejuicios.  

4 3 2 1   

Se proporcionan 
referencias 
bibliográficas, notas al 
pie de página para 
verificar la información 
que se ofrece. 

4 3 2 1   

Se identifican 
claramente las fuentes 
de información. 

4 3 2 1   

 

 

ACTUALIZACIÓN 
 
Excelente 

 

Bueno 

 

Satisfactorio 

 

Deficiente 

 

No  sé 

Se mantiene al 

corriente la información 

contenida en las 

páginas. 

4 3 2 1   

Se identifican las fechas 

de publicación y de 

actualización. 

4 3 2 1   

Se actualizan los 

enlaces (el 90% de los 

enlaces está 

actualizado). 

4 3 2 1   

Se actualiza la 

bibliografía. 
4 3 2 1   
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CONTENIDO 

 
Excelente 

 

Bueno 

 

Satisfactorio 

 

Deficiente 

 

No sé 

Se adecúa el contenido 

a la audiencia prevista. 
4 3 2 1   

Se incluyen títulos, 

encabezamientos, para 

guiar al usuario 

4 3 2 1   

Se ofrece información 

que amerita la visita a la 

página. 

4 3 2 1   

Se destaca claramente 

cuál es el propósito: 

informar, vender, 

convencer/persuadir, 

distraer/entretener, 

educar. 

4 3 2 1   

Se proveen guías para 

explicar al usuario qué 

va a encontrar y con 

qué secciones cuenta.  

4 3 2 1   

Los enlaces se 

relacionan con el 

contenido y con el título 

del documento 

4 3 2 1   

Se ofrece un resumen y 

descripción de la 

página. 

4 3 2 1   
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NAVEGACIÓN 
 

Excelente 

 

Bueno 

 

Satisfactorio 

 

Deficiente 

 

No sé 

Se selecciona una 

tipografía legible. 
4 3 2 1   

Se incluyen barras de 

navegación que guían 

de una página a otra. 

4 3 2 1   

Se seleccionan iconos, 

imágenes 

representativas (se 

relacionan con el texto). 

4 3 2 1   

Se escogen las 

imágenes y el trasfondo 

atractivos que facilitan 

la lectura. 

4 3 2 1   

Se permite imprimir o 

grabar los documentos 

(se ofrece un medio 

seguro para recoger la 

información).  

4 3 2 1   

Se redacta el texto de 

manera concisa, se 

ahorra tiempo y 

esfuerzo al 

lector/usuario.  

4 3 2 1   

Las páginas despliegan 

(descargan) fácilmente.   
4 3 2 1   

Se evitan errores 

tipográficos. 
4 3 2 1   
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ACCESIBILIDAD 
 

Excelente 

 

Bueno 

 

Satisfactorio 

 

Deficiente 

 

No  sé 

Se emplea siempre un 

tono cortés y sereno.  
4 3 2 1   

Se le brinda al usuario 

la posibilidad de 

comunicarse mediante 

el correo electrónico.  

4 3 2 1   

Se mantiene en todo 

momento interacción 

con el usuario mediante 

un entorno amigable.  

  

4 3 2 1   

 

 

INTELIGIBILIDAD 
 

Excelente 

 

Bueno 

 

Satisfactorio 

 

Deficiente No sé 

Se utiliza una redacción 

clara, libre de 

ambigüedad. 

4 3 2 1   

Se selecciona un 

vocabulario preciso, 

adecuado al usuario. 

4 3 2 1   

Se utiliza correctamente 

la ortografía.  
4 3 2 1   

Se explican las siglas 

desconocidas. 
4 3 2 1   
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