MANUAL DE USO

INTRODUCCIÓN

Esta guía está diseñada para ilustrar paso a paso la forma de acceder a la información de ISI
Emerging Markets, de ésta manera usted podrá:
9

Identificar y acceder a información en unos cuantos pasos.

9

Usar las funciones y herramientas para ahorrar tiempo y maximizar la eficiencia.

9 Optimizar los procedimientos de búsqueda para encontrar rápidamente la información
relevante.
9 Desempeñar otras funciones clave, como guardar, copiar y bajar archivos a otras
aplicaciones.
9

Usar caracteres y fuentes en idiomas extranjeros como Chino y Ruso.

9

Consejos rápidos para la resolución de problemas,

9 Respuestas a preguntas comunes y una lista de contactos de soporte a nivel mundial
para suscriptores
9

Usar "MyISI" como su herramienta personal de selección de información.

ISI Emerging Markets continuamente mejora su servicio de información, ofreciendo funciones
innovadoras para ahorrar tiempo y agregando nuevos provedores de información.
Si usted nota que algún producto o función específica no se encuentra en esta guía, le
pedimos que llame a nuestro departamento de servicio al cliente para obtener mayor
información.
Para contactar a Internet Securities de México, puede enviarnos un correo electrónico a:
Eduina Zapata: ezapata@securities.com , cs-mx@securities.com
O via telefónica al 52 55 2454 9340 ext 12

PRINCIPALES SERVICIOS DE ISI
EMERGING MARKETS
El servicio está orientado a proveer información económica, financiera y general de mercados
emergentes, suministrada por las fuentes más importantes a nivel local y global.

Es un servicio de datos económicos con una actualización diaria, de las principales variables
macroeconomicas, de diferentes pais
9
9
9
9

Cuenta con un estricto control de calidad, lo cual permite tener los datos mas reales en
el mercado.
Facilidad de uso en el manejo de datos.
Actualización constante que permite tener la infromación en forma oportuna
Importante equipo de soporte.

Distribución del contenido en idioma local e inglés. Producido por Internet Securities Inc.
Perfiles de compañía, calendario de eventos, proyecciones macroeconómicas, noticas etc.
además incluye los siguientes servicios:
9

Corporate México™Tenga a su disposición la traducción en inglés de las principales
noticias publicadas por medios locales seleccionadas por nuestros especialistas.

9

Intellinews™Reporte de las principales noticias económicas, financieras y políticas de el
mercado local.

Servicio que se encarga de dar seguimiento al Mercado Islamico en material financiera a
través de estados financieros, reportes y calendario de eventos.

Servicio que permite dar seguimiento a las noticias relevantes de un pais en especifico, a
través de una interfase sencilla,

iSearch™

9

Buscador de noticias personalizado que permite el acceso a los usuarios vía intranet.

9

Tiene la característica de buscar en nuestra base de datos permitiendo un alto nivel de
adaptación para la interfase del usuario, funcionalidad y gran alcance en contenido.

9

La pagina se personaliza de acuerdo a las necesidades del cliente, (Colores, tipo de
letras, logos institucionales etc.)

9

Reciba diariamente en su correo electrónico, la información más relevante del mercado local
de acuerdo a un perfil de búsqueda definido previamente por el usuario.

COMO UTILIZAR EMIS
Página principal de ISI Emerging Markets
Usted podrá familiarizarse con la página del servicio de ISI Emerging Markets y aprender los
accesos básicos a partir de la página de inicio.

Requisitos básicos:
Internet Securities, recomienda que se cumpla con los siguientes requisitos técnicos para un
óptimo resultado en la consulta de nuestro servicio:
Browser Type: Netscape o Internet Explorer Versión: 6.x o más reciente.
Javascript Support: Si su browser soporta esta opción, deberá habilitarlo. Si necesita ayuda,
por favor contacte a su representante de servicio al cliente.

Cookie Support: Deberá primero habilitar Javascript Support antes de que se realice la prueba
de cookie support. Para probar si su navegador cumple con los requerimientos mínimos, de
un clic en la siguiente liga y un test se efectuara al instante:
http://www.securities.com/Public/browser_requirements.html
Una vez realizado el test, ISI mostrará una página donde le indicará cuantos y cuales de los
requerimientos fueron aprobados.
En el navegador de Internet de su elección, ingrese el URL de ISI Emerging Markets. Para
nuestros suscriptores con nombre de usuario y contraseña, el URL es:
http://www.securities.com
Para nuestros suscriptores con licencia de sitio que se validan automáticamente a través de
direcciones IP, el URL es: http://site.securities.com
De la lista que se encuentra en la sección de Usuarios Registrados, haga clic en el nombre del
país al que se haya suscrito:

Se le transferirá directamente a la página del país de su elección de ISI Emerging Markets,
recuerde que sólo tendrá acceso a los países a los que se encuentre suscrito. Si dicha
suscripción es por username y password, aparecerá un cuadro de diálogo pidiendo su
validación
Si tiene problemas para entrar, contacte a su representante local de servicio al cliente de
Internet Securities al 52 55 2454 9340 EXT 12 o envíe un correo electrónico a: csmx@securities.com
También puede utilizar la liga "Contact Us" disponible en la barra superior de la página
principal de ISI Emerging Markets.
Barra de navegación

Ingresando a EMIS (Emerging Markets Infomation Service) Una vez que esté dentro de la
página del país seleccionado, podrá observar en la parte superior una Barra de Navegación
que se presentará en todas las páginas de ISI.
LINK: Aqui encontrara algunos links importantes que le ayudaran en su navegación

Página Inicial.- Dé un clic en este vínculo para ser llevado a la página principal del servicio ISI
Emerging Markets
Comentarios y Soporte.- Si usted tiene algún comentario, sugerencia o pregunta sobre
nuestro servicio o si desea reportar un vínculo roto o alguna información no actualizada o
bien si requiere de soporte técnico, dé un clic en este vínculo y llene el formato, al terminar
oprima el botón Enviar y en breve una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto con
usted
Nuevas Publicaciones.- Encontraá un listado con las publicacion que se han incorporado
recientemente al servicio.
Ayuda.- ISI Emerging Markets cuenta con una página de ayuda en línea, de un clic sobre este
vínculo si desea hacer alguna consulta sobre el manejo de nuestro servicio.
E-mail Alert.- Este es otro producto ofrecido por ISI Emerging Markets, para mayor
información, contácte a su representante de servicio al cliente
En la parte superior izquierda de esta barra, usted podrá cambiar de producto
seleccionándolo del menú.

Intellifind En esta parte el buscador tiene parametros predeterminados solo busca en una año
hacia atras, pero es una herramienta útil para localizar información general.

En la parte inferior de la barra de navegación encontrará diez categorías principales que el
servicio de ISI Emerging Markets ofrece para cada país. Estas categorías son estándar y
abarcan el menú de navegación, el cual aparecerá en cada página y le darán acceso a todas
las categorías de información relacionadas con el país en el que se encuentre.

BUSCAR
En esta pestaña encontrará el nuevo buscador, el cual tiene diferentes opciones para localizar
infomación de nuestro interés.

Entre las funcionalidades para eleccion son:
País: apareceran solo los que esten dentro de la suscripcion de cada clientes, con la tecla Ctrl
puede elegir varios en la misma búsqueda

Idioma: En el caso de México, existe el ingles y el español,

Tipo de contenido: el servicio de emis cuenta con cuatro tipos de contenido a nivel general

Que son: noticias, análisis e investigación, estadísticas, y estados financieros, de ahi se puede
elegir uno o varios, por defaul esta la opción de todo, con lo cual se busca en todas las
fuentes disponibles en el servicio.

FUENTES: En esta parte encontrara una clasificación mas amplia de las fuentes de
información contenidas en EMIS, y al igual que en las otras opciones, con la tecla Ctrl se
pueden elegir varias para realizar la busqueda.

CAJA DE BUSQUEDA: En esta parte se teclean los términos a buscar y eligiendo
fucionalidades de abstrac, buscar únicamente en títulos, buscar en fuentes globales y
documentos PPV

Elegir orden de resultados: se puede elegir si los resultados son mostrados por orden
cronológico o por relavancia.

O elegir el rango de fechas deseado ,

También se encuentra el link para buscar en publicaciones especificas en la parte inferior de
la columna del centro.

La cual nos llevara a la siguiente página; con las mismas fucnionalidades del motor de
búsqueda pero con dos cajas que contienen todas las publicaciones disponibles divididas en
ingles y español.

Operadores de Búsquedas

Operador
*

And

Función

Ejemplo

Encontrara todas las
derivaciones de una palabra en
una sola büsqueda
Encontrar ambos terminos en un
solo artículo

Polit*

Encontrar uno u otro término

Gas and
petroquimica

Omitira el segundo término en la
búsqueda

Inversion not
construccion

Ayuda a crear una relación entre
dos términos

Inversion near
aeropuerto

Frases exactas

“Lavado de
Dinero”

Or

Not

Cemento or
construccion

Near

“

“

Contenido que encontrara el
buscador
Politico, politica, politicos, politicas,
politicamente, politizado, politiquillo,
politic, politics
Encontrara artículos que contengan
ambas palabras no importando si
una esta al principio y la otra al final
del documento
Encontrara los dos términos por
separado en algún articulo
aparecera gas y en otros
petroquimica
El sistema encontrará todos los
artículos que hablen sobre inversion,
pero en eso artículos no se
mencionará la palabra construccion
El sistema busca alguna de las dos
palabras y antes de 100 palabras
encontra el siguiente termino.
Aqui no necesariamente se
encuentra en orden primero
inversion y después aeropuerto
puede ser a la inversa
Si no pusieramos las comillas dobles
al inicio y final de la frase nos
buscaráa ambos terminos por
separado dando mas resultados de
los necesarios

COMBINACION DE OPERADORES
*
Operador

* and

Función
Busca derivaciones de las dos
palabras dentro del mismo
articulo

Ejemplo
Economi* and
inversio*

Contenido que encontrara el
buscador
Dentro del artículo podra localizar
información de economicas e
inversionistas o economico e
inversion

* or

* not

* Near

Busca uno u otro termino con sus Vidri* or plasti*| En el artículo debe de aparecer por
derivaciones
lo menos alguna de las derivaciones
de la palabra por ejemplo.
Vidrioso
Busca las derivaciones y permite Politi* not
Nos dará todo lo que hable de
omitir alguna palabra con sus
social*
politica, pero que no mencione
derivaciones respectivas
alguna derivacion de social*
(socialista, social, sociales
socialismo)
Buscar dos palabras hasta
Telefo* near
El sietema puede encontrar alguna
separada 100 palabras entre si y public*
de las derivaciones de
sus derivaciones
telefo*(telefono, telefonista,
telefonica, telefonicas) y estas
separadas hasta 100 palabras de la
segunda public (publico,publica,
publicidad , publicista, publicitario)
““

Operador

Función
Encontrar dos frases exactas o
una frase exacta y otra palabra
con o sin derivación

“ “ and

Encontrar uno u otro de los
terminos por articulo articulo
“ “ or

“ “ not

Encontrara la primera parte de la
busuqueda pero no la segunda (
sea Frase exacta o Palabra con
derivación

Cercania de frases
“ “ near

Ejemplo
1.- “Politica
economica”
and “politica
social “
2.- “politica
economica” or
fiscal*
1.- “carlos slim”
or “joaquin
lopez doriga”
2.- “Carlos Slim”
or telefon*
1.- “gabriel
Garcia marquez”
not “carlos
fuentes”
2.- “gabriel
garcia marquez”
Not colomb*
1.- “Gabriel
garcia Marquez”
near “Carlos
Fuentes”
2.- “carlos

Contenido que encontrara el
buscador

fuentes” near
litera*
Ejemplos de Busquedas complejas mezclando operadores
Los operadores se marcaron en rojo para ayudar a su localización
fox near (pan and pri and prd)
fox near (pan or pri or prd)
fox near (atenco and social* and prd)
inversion* near (contrucci* and social* and infraestru*)
(inversion* AND telecomunicacio*) NEAR (contrucci* AND social* AND infraestru*)
"carlos slim" NEAR (inversion* AND telecomuni*)
("emilio azcarraga" or "lorenzo Zambrano") near (inversion* and telecomuni*)
("emilio azcarraga" and "lorenzo Zambrano") near (inversion* and telecomuni*)
("emilio azcarraga" AND "lorenzo Zambrano") AND (inversion* AND telecomuni*)
Nota: el sistema no toma en cuenta las mayúsculas o minúsculas y tampoco los acentos

NOTICIAS
PAGINA DE NOTICIAS: En esta pagina se da una visión general de las noticias en el país
donde estemos ubicados, esta pagina esta dividida en dos parte la columna del lado derecho
se actualiza constantemente con las noticias recientes de las diferentes fuentes de
infromación. Del lado izquierdo se acomoda los News watch tanto en el idioma local como en
Ingles, el News Watch, es una selección de noticias importantes realizadas por nuestros
editores de contenido.

Menú Noticias
En este menú encontrará las siguientes categorías

Noticias Recientes / NewsWatch
Principales artículos del día seleccionados por categoría en idioma local y en inglés. La
cobertura de las diferentes categorías dependerá de cada país.
Noticias Recientes por PublicaciónAcceso a las últimas noticias o artículos del día, los
cuáles se actualizan continuamente por nuestros editores
Noticias por CategoríaAcceso a las noticias clasificadas por temas como por ejemplo:
Política, Economía, Hechos Relevantes, etc
Agencias Cablegráficas: Noticias de las agencias cablegráficas más importantes como
Notimex, Infosel, Mex Analytica etc.
Periódicos: Acceso a los principales diarios nacionales y regionales tales como Reforma,
Diario de Yucatan etc.
Revistas: Publicaciones periódicas de diferentes ambitos como negocios, política y
economía, entre las que podemos citar: Proceso, macroeconomía, Institucional Investor
y muchas más
Publicaciones de Noticias: Acceso rápido a las publicaciones expeciales de cada país.

COMPAÑÍAS

Menú Compañías
En este menú encontrará las siguientes categorías:

Perfiles de Compañías: En este menú usted podra seleccionar publicaciones para acceder
a la última información de cada proveedor, búscar las empresas más importantes tanto
privadas como públicas del país, acceder a las empresas clasificadas por sector industrial o
bien buscar empresas por orden alfabético.
Análisis de Empresas:En esta sección encontrará el punto de vista de analistas renombrados
sobre las diferentes empresas del país.
Compañías Listadas en Bolsa: En esta sección, usted encontrará un listado de todas las
compañías que están listadas en la bolsa y consultar el perfíl de la compañía que seleccione.
Company screening tool: Herramienta que nos permitirá buscar compañias de acuerdo a
diferentes parametros de búsqueda

Seleccionar Compañías por Industria: Las compañías se encuentran agrupadas por Sector o
por Industria,

INDUSTRIA

Menú Industria
En este menú encontrará las siguientes categorías:

Perfiles de Industria: Noticias, estadísticas, análisis, reportes, y una lista de empresas
clasificadas por sector industrial.
Análisis de Industria: Acceda a los últimos reportes de análisis sectoriales de nuestras
diferentes fuentes.
Publicaciones de Industrias: Acceda a la última información de cada proveedor.

MACROECONOMÍA

Menú Macroeconomía
En este menú encontrará las siguientes categorías

Enfoque Macroeconómico:Tabla que maneja las principales variables macroeconómicas
del país, con las cifras oficiales.
Consenso de Proyecciones: Concentra en un cuadro las proyecciones macroeconómicas
de diferentes analistas económicos.
Análisis Macroeconómico: Acceso a los últimos reportes y análisis macroeconómicos de
varios de nuestros proveedores.
Publicaciones Económicas: Muestra las publicaciones más recientes de los proveedores de
información macroeconómica

MERCADOS FINANCIEROS

En este menú encontrará las siguientes categorías

Indices de Mercado: Acceso a información actualizada de los mercados de valores más
importantes del país.
Análisis de Mercados Financieros: Puntos de vista de diferentes analistas con respecto al
mivimiento de la bolsa de valores.
Publicaciones de Mercados Financieros: Acceso a los últimos reportes del mercado
financiero
Calendario de Eventos: Información de eventos relevantes que afectan al país. Por
ejemplo: Cuando se publica la inflación trimestral

LEGAL

Menú Legal
Esta página de noticias sobre temas legales le ayudará a tener un panorama más amplio,
preciso y fresco sobre las cuestiones jurídicas de mayor importancia en el entorno local y esto
será una variable de gran valor para tomar decisiones basadas en juicio bien formado. En
este menú encontrará las siguientes categorías:
Noticias Legales: Condensado de noticias relacionadas al ambito legal, nuevas leyes,
reformas y derogaciones
Publicaciones Legales: Listado de nuestros provedores de información que colaboran en la
sección de legal.

ANALISIS

Menú Análisis
En este menú encontrará las siguientes categorías
Análisis de EmpresasPuntos de vista de diferentes analistas con respecto al comportamiento
de las empresas
Análisis de IndustriasAnálisis de Información sectorial por diferentes analistas
Publicaciones de InvestigaciónListado de publicaciones que se encuentran en la categoría de
análisis e investigación como por ejemplo Investext
Reportes PremiumReportes con información valiosa y específica como participaciones de
mercados, cifras de ventas, producción etc., que tienen un costo adicional, para adquirirlos,
contacte a su representante de Atención a Clientes
Menú Fuentes
En este menú encontrará las siguientes categorías

Publicaciones Actualizadas RecientementeEn esta sección están listadas todas las
publicaciones de las diferentes categorías. De un clic en una publicación específica para ver lo
último de la publicación.
Todas las CategoríasDentro de esta sección se puede encontrar todo el listado de
publicaciones que se encuentran disponibles en Internet Securities
Agencias Cablegráficas y de NoticiasSe localizan las noticias de las agencias cablegráficas
tales como Notimex, CNI, etc.
PeriódicosListado de los diarios que se pueden consultar en nuestro servicio como El
periódico Reforma, El Financiero entre otros.
RevistasListado de las revistas, negocios, políticas, económicas y de análisis entre otras.
Bancos / Casas de BolsaPublicaciones de análisis emitidas por los bancos, tanto nacionales
como extranjeros
Bolsas de ValoresInformación proveniente de la BMV (Bolsa Mexicana de Valores) como los
stock, IPC, etc.

Articulos a cerca ISI Emerging Markets

ISI was awarded Forbes “Best of the Web” four years in a row (2000, 2001, 2002 and 2003).
“….the best online resource for business intelligence in Asia, Central and Eastern Europe and
Latin America”.

Comentarios y Soporte.- Si usted tiene algún comentario, sugerencia o pregunta sobre
nuestro servicio o si desea reportar un vínculo roto o alguna información no actualizada o
bien si requiere de soporte técnico, dé un clic en este vínculo y llene el formato, al terminar
oprima el botón Enviar.

