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1. LexisNexis contenido de la base de datos. 

Lexis Nexis ofrece acceso  a  información  de  forma  rápida  y  eficiente    busca  
noticias,  informes  financieros  anuales,  biografías,  información  de  mercados,  países  
o  empresas.  LexisNexis  está  diseñado  para  buscar  en  diferentes  fuentes  de  
información  simultáneamente  de  forma  eficiente  y  rápida.  LexisNexis  dispone  de  
más  de  35.000  fuentes  y  formatos  específicos  de  búsquedas  de  contenidos  que  
le  permitirán  encontrar infomación  de  las  fuentes  adecuadas  en  un  instante.     
Fuentes  internacionales,  nacionales  o  locales.  LexisNexis  provee  artículos  a  texto  
completo  de  periódicos  y  revistas  como  The  Financial  Times,  The  New  York  
Times,  El  País,  Il  Sole  The  Moscow  Times,  Expansión...  LexisNexis  tiene  la  base  
de  datos  de  noticias  y  negocios  más  completa  con  la  que  puede  proveerle  de  
una  mayor  comprensión  de  l  cobertura  de  su  sector  de  mercado.    las  noticias  
diarias    permite  recibir  informes  diarios  de  noticias  directamente  en  su  escritorio  
cada  mañana.  Todo  lo  que  necesita  es  crear  una  alerta  en  LexisNexis.  Esta  
alerta  recapitula  los  artículos  más  relevantes  en  su  mercado,  cada  día,  lo  que  le  
permite  responder  a  los  cambios  más  rápido. 

Diseñado y pensado fundamentalmente para el mundo empresarial y financiero, este 
recurso facilita acceso electrónico a una gran número de fuentes de información 
económica, financiera y legal. 

Estas fuentes recogen noticias de actualidad contenidas en periódicos y revistas 
especializadas de todo el mundo como New York Times, Washington Post, The Bond 
Buyer, Business Wire, CNN, CNN Financial Network, Market Wire, USA Today, así como 
normativas y disposiciones legales e informaciones del mundo de la empresa, la 
economía y las finanzas. 

La búsqueda general (es la que se abre por defecto) cuenta con búsqueda sencilla y 
búsqueda avanzada. 

El resto de búsquedas sobre contenidos específicos se harán accediendo a cada uno de 
los contenidos del margen izquierdo o bien en el enlace específico que veremos dentro 
de cada widget o bloque desde la búsqueda sencilla. 



 

 

2. Entrar en la base de datos.  

Desde el catálogo Jábega buscamos dentro de la colección de publicaciones 
electrónicas, por título “LexisNexis” , buscamos y pinchamos en el enlace del registro. Si 
hacemos la búsqueda desde casa para entrar en la base de datos debemos 
autentificarnos con nuestras claves de DUMA. 

 

 

 

 

3. LexisNexis  búsqueda sencilla (Easy Search) 

 

 
1. Acerca de Easy Search. 
2. Buscar noticias / Noticias web 
3. Busque un caso legal / Consultas legales 
4. Quiénes somos (obtener / buscar información de empresas). 
5. Temas de actualidad por países (buscar países) 

6. Información sobre personas. 
7. Búsqueda combinada. 



 

 

 

1. Acerca de Easy Search. 

Esta forma proporciona un rápido acceso al contenido más popular en LexisNexis 
Academic. La página de búsqueda fácil es la pantalla por defecto. Como puede ver, hay  
nueve widgets (recientemente se han añadido tres opciones nuevas) en el formulario de 
búsqueda fácil. Esta combinación de widgets le ayudarán a llevar a cabo tareas de 
investigación más básicas, tales como: 
 
Historias de búsqueda de noticias 
Encuentre un caso legal por cita o Nombre de la parte 
Encuentre un perfil de empresa por nombre o clave de pizarra 
Encuentre un perfil de país 
La investigación de una persona 
Haga una búsqueda amplia a través de diferentes tipos de fuentes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Buscar noticias / Noticias web. 

EL widget "búsqueda de la noticia" proporciona una caja para introducir los términos de 
búsqueda y dos maneras para que usted pueda elegir dónde buscar. La selección por 
tipo de fuente le permite buscar todas las fuentes dentro de diferentes tipos: Las 
publicaciones más importantes del mundo, Prensa,  Revistas, agencias de noticias, 
blogs, noticias en inglés, noticias en alemán, etc. 

Recientemente se ha añadido un widget para “Noticias web” mediante el cual podemos 
localizar las noticias circunscritas a los últimos 90 días y filtrar por idioma. 

 

 

Busquemos por ejemplo noticias relacionadas e con WikiLeaks, en noticias en español. 

 

 
 



 

 
 

La selección por nombre le permite elegir un periódico o una revista específica para su 
búsqueda. Simplemente comience a escribir el título de la publicación que desee en el 
cuadro. La función de autocompletado se te mostrará las fuentes que responden a su 
entrada. Si la fuente no se encuentra, que no quiere decir que no está en LexisNexis.  

Para ver el directorio completo de fuentes, haga clic en el "Fuentes" que aparece en el 
widget para ir al directorio de origen. Desde aquí, usted puede buscar a través de más 
de 13.000 fuentes para encontrar el exactamente la que usted necesita. 
 
Este widget utiliza búsqueda en lenguaje natural, por lo que no hay necesidad de utilizar 
conectores como "AND" y "OR" entre las palabras. Usted debe poner frases entre 
comillas para obtener los mejores resultados. Si desea crear una búsqueda más precisa 
utilizando una restricción de fecha, los operadores booleanos, o secciones de 
documentos académicos haga clic en el enlace que aparece en la parte inferior del 
widget para navegar al formulario de Noticias. 

 

3. Busque un caso legal / Consultas legales. 

 
Este widget “Buscar un caso jurídico” permite encontrar un caso legal por número o 
nombre de citación de las partes. Si usted está buscando un caso Landmark de la Corte 
Suprema, como el caso Roe contra Wade, es posible que desee utilizar el enlace que 
aparece en el widget para acceder al formulario de búsqueda Casos Landmark. 

Asegúrese de que al entrar en la citación legal que el formato es correcto. Usted no va a 
obtener un resultado de búsqueda si su citación legal no está formateada correctamente. 

Si introduce un nombre de partido, no importa de qué lado de la v se introduce el 
nombre. Roe contra Wade traerá los mismos resultados que Wade v Roe. También 
puede ejecutar una búsqueda en un solo nombre si es lo suficientemente significativo 
como, por ejemplo "Plessy". 
 
Para buscar casos relacionados con un tema específico, tales como los derechos civiles, 
intente con una palabra o frase en el cuadro de búsqueda de temas por. Puede conectar 
términos con AND y OR para la búsqueda booleana.  

Recientemente se ha añadido el  widget  “Consultas legales” que permite buscar casos y  
publicaciones jurídicas por  concepto legal y filtrar  por  jurisdicción. 

 



 

 

Por ejemplo si en buscar noticias en asunto indicamos “Abuse of power” aparecen los 
siguientes resultados de casos que puedo filtrar desde el margen izquierdo y ordenar de 

distintos modos. Así como otras opciones que aparecerán siempre en cualquier listado 
de búsquedas (activar filtro de duplicados, imprimir, guardar, enviar por mail, etc.) 

 

 

 

Para buscar casos por tema legal, fiscal, juez, etc, utilice los enlaces que aparecen en el 
widget para navegar a otras formas de búsqueda legales. Estas formas le permitirán 
hacer una búsqueda más avanzada. 

 

4. Quiénes Somos (obtener / buscar información de empresas) 

El widget Información de la compañía “Obtener información de la empresa “ le permite 
obtener un perfil de la empresa mediante la introducción de un nombre de empresa o un 
símbolo. Perfil de Empresa incluir registros de Hoover Company, LexisNexis afiliaciones 
corporativas, descripciones corporativas de Standard & Poors y cobertura de Nelson 
Analyst Compañía para nombrar unos pocos. Para hacer  investigación en profundidad 
de negocios, vaya a la sección "Empresa" en la barra lateral o haga clic en el "Dossier de 
empresa" enlace que aparece en la parte inferior del widget. 

 



 

 

Recientemente se ha añadido un nuevo widget  “Buscar información de empresa” que 
permite acceder a diversas fuentes (directorios, perfiles, informes, etc.) de empresas. 

 

 

Por ejemplo si indicamos en obtener información de empresa “Zara”  y entre los 
resultados pinchamos en “Zara España” llegamos al dossier de esta compañía y la 
información relacionada (casos legales, competidores, etc.) 

 

 

 



 

 

 

5. Temas de actualidad por países. 

Cubre las noticias y los perfiles socioeconómicos por países. 

Los temas candentes widget de enlaces proporciona un solo clic la búsqueda de temas 
populares  y eventos actuales. Simplemente haga clic en el enlace para ver una lista de 
resultados de los artículos más actuales y relevantes en relación con el país que ha 
seleccionado. 

Por ejemplo buscamos noticias actuales relacionadas con España. 

 

 
 
 

6. Información sobre personas. 

El widget de “Buscar personas” le ayudará a investigar las figuras públicas. Ingrese al 
menos un apellido en los cuadros de entrada suministrados. 
 
Si desea obtener información general acerca de la figura pública, seleccione el tipo de 
fuente de la pestaña desplegable. “Referencia bibliográfica”, "Noticias recientes", 
“Información de empresas”. Para tener más opciones presionar en “Examinar fuentes” o 
“Personas”. 

 

 



 

 

 

 

 

Por ejemplo vamos a buscar noticias de la semana pasada sobre Obama en la prensa  
económica rusa. Pinchamos en “Examinar fuentes” y rellenamos los datos pertinentes 
para esta búsqueda avanzada. Arrojando los siguientes resultados. 

 



 

 

 

 

7. Búsqueda combinada. 

El widget de búsqueda combinada es útil cuando se desea buscar un tema en particular 
a través de los diferentes tipos de contenido. Por ejemplo, si desea encontrar artículos 
de noticias acerca de Microsoft, pero también le gustaría ver a su perfil de empresa, se 
puede encontrar de forma fácil mediante el uso de este widget. Se puede buscar: 
 
Major EE.UU. y Noticias del mundo 
perfil de la empresa 
Informes de la CNMV 
Casos jurídicos 
Usar la Fecha cuadro desplegable para restringir su búsqueda a un determinado periodo 
de tiempo. 

Por ejemplo, buscamos casos legales relacionados con WikiLEAKS en los últimos 5 
años. 

 

 

 

 



 

 

 

4. LexisNexis búsqueda avanzada (Advanced search) 

 

1. Acerca de la búsqueda avanzada. 
2. Tipo de búsqueda. 
3. Términos de indexación. 
4. Seleccionar fuente. 
5. Agregar búsqueda de secciones. 

 

1. Acerca de la búsqueda avanzada. 

El formulario de búsqueda avanzada es un formulario que incluye herramientas 
especiales, tales como los términos del índice de búsqueda y soporta sofisticadas 
técnicas de lenguaje de consulta para la búsqueda booleana. A los usuarios que son 
nuevos en LexisNexis se les anima a comenzar con el formulario de búsqueda fácil y la 
búsqueda guiada muchos formularios disponibles en el menú de la parte izquierda de la 
interfaz en las noticias, artículos jurídicos, etc. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Tipo de búsqueda. 

La opción por defecto "Términos y conectores" realiza búsquedas Booleanas, y le 
permite utilizar todas las funciones avanzadas. 
Cambiar a lenguaje natural para una búsqueda tipo Google basado en las clasificaciones 
de relevancia. Esta opción no permite restricciones de fecha, desplegadas (sección) 
búsqueda, o términos de índice. 

Truncadores y operadores 
 
LexisNexis Profesional utiliza operadores booleanos y truncadores para limitar y 
combinar las búsquedas: 
 
And  Todas las palabras o frases aparecen en el registro recuperado.  
Or Como mínimo una palabra o frase aparece en el registro 
Not  Palabras/frases que no tienen que aparecer en el registro 
! Útil para recuperar términos con diferentes terminaciones 
* Útil para reemplazar caracteres que no conocemos.  
W/N Operador de proximidad. Útil para especificar la proximidad entre dos 
términos. N representa el número de palabras entre 1-255.Por ejemplo Microsoft W/50 
Tablet. 
W/P Útil para encontrar documentos en los que los términos de búsqueda 
aparezcan en el mismo párrafo. Por ejemplo: Obama W/s Spain 
W/S Útil para encontrar documentos en los que los términos de búsqueda 
aparezcan en la misma frase. Por ejemplo: Obama W/s Rajoy 
ATLn Útil para encontrar documentos en los que el término de búsqueda aparezca 
como mínimo n veces. Por ejemplo: ATL10 (Obama) 

 

3. Términos de indexación. 

Utilice la herramienta de “Agregar de términos indexados” para ayudar a localizar  
términos del índice para la búsqueda. Podrá localizar términos indexados para cada 
ámbito: empresa, industria, asunto, geografía y personas. 

 

4. Seleccionar fuente. 

El formulario de búsqueda avanzada ofrece tres métodos diferentes para elegir una 
fuente. Seleccione una fuente por tipo como "Publicaciones mundiales principales" para 
realizar una búsqueda amplia. Escriba el título de una publicación específica “Por 
nombre” (tenga en cuenta esta opción está limitada a periódicos y publicaciones 
periódicas). O utilizar los enlaces “Buscar fuentes” o “Examinar fuentes” para elegir de 
entre todos los miles de fuentes disponibles en LexisNexis Academic.  

 

 



 

 

 

 

5. Agregar búsqueda de secciones. 

La herramienta de búsqueda única sección que aparece en el formulario una vez que se 
selecciona una fuente. La herramienta muestra las "secciones" o campos que están 
disponibles en la fuente de LexisNexis que ha seleccionado. Limitar la búsqueda a un 
campo específico puede mejorar sus resultados. Para utilizar la herramienta, elija una 
sección en el menú desplegable, introduzca el término de búsqueda (s) en el cuadro y 
haga clic en "Añadir a Buscar". La herramienta va a construir una cadena de búsqueda 
sección y colocarla a la caja "Términos de búsqueda" . Si ya hay una cadena de 
búsqueda en la caja "Términos de búsqueda", el texto a buscar sección se anexará con 
un  operador AND. Puede repetir este proceso para varias secciones y los términos de 
búsqueda. Al introducir los términos de la búsqueda por secciones, se aplican las reglas 
usuales para la búsqueda booleana. 

Por ejemplo buscamos en el diario “El País” las noticias relacionadas con el término 
“Bárcenas” durante la semana pasada. 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Esta búsqueda arroja los siguientes resultados. 

 

 

 

 

5. LexisNexis lista de resultados 

Desde la pantalla de resultados tras una búsqueda podemos (como vemos en las 
opciones marcadas en la pantalla de ejemplo): 

* Ordenar alfabéticamente los grupos, guardarlos en disco  o filtrar por los distintos 
grupos que aparezcan en el margen izquierdo. 

* Mostrar los resultados en distintos formatos de lista y clasificar por distintas formas de 
orden. 

* Activar el filtro de registros duplicados. 

* Imprimir lista de resultados, enviarlos por mail, descargar  en disco o copiar  vínculo de  

resultados. 



 

 

 

Para entrar en cada uno de los documentos pincharemos en el enlace correspondiente 
de cada uno. 

 

 


