¿CÓMO FUNCIONA?
Este buscador puede utilizarse de dos formas:
1) Ingresando palabras claves desde el inicio de la búsqueda. Se recomienda esta
modalidad si usted sabe exactamente lo que está buscando.
2) Mediante la utilización de filtros que ayudan al usuario a encontrar la información que
necesita.
En el segundo caso, se selecciona el sector industrial de interés.
Sectores

Búsqueda por
palabra clave

Se obtendrá como primer resultado una caja de herramientas que comprende cuatro tipos de
resultados para el sector seleccionado: apoyos económicos, estudio o investigación, servicios
y fuentes de información.
Tipos de resultados

En el margen izquierdo aparece el número de resultados clasificado por área de interés
empresarial. En el ejemplo aquí ilustrado, para el sector alimentario hay once áreas de interés
con resultados concretos (Desarrollo de productos y procesos 173, Tecnología y producción
150, Calidad, certificaciones y regulaciones 101, Energía, residuos y medio ambiente 102,
Gestión y planificación 57, Recursos humanos 54, Mercados 53, Inversiones e Infraestructura
41, Vinculación con otros agentes 31, Logística 23, Seguridad y salud ocupacional 16).

Áreas de interés

Para refinar la búsqueda el usuario es invitado a cliquear en su área de interés.
Automáticamente la caja de herramientas se actualiza y la información se distribuye en los
distintos tipos de resultados (apoyos económicos, estudio o investigación, servicios, fuentes de
información) según corresponda. Por ejemplo, al seleccionar Sector Alimentario y luego el
área de interés Mercados, el resultado es 53. Este número se divide entre las cuatro clases de
resultados.

20+7+23+3 =53

El usuario tiene ahora la oportunidad de incluir palabras claves que le permiten refinar su
búsqueda aún más. Siguiendo el ejemplo, si el usuario escogió Sector Alimentario → Mercados
y como palabras claves “Evaluación sensorial”, la búsqueda se acotará más y obtendrá un
resultado más preciso.
Si el usuario desea cambiar de sector industrial o de área de interés, debe cliquear sobre la
cruz al lado de la selección ya realizada.

Se habilitarán nuevamente los distintos sectores y las distintas áreas de interés para realizar
una nueva selección.

SOBRE LOS RESULTADOS
Dentro de cada tipo de resultados aparecerán listados los primeros 5 y el resto en Ver más. Al
cliquear sobre cualquiera de ellos se llega a la ficha de información completa.

Resultados

Ver lista completa de resultados

Imprimir o guardar ficha

Ejemplo de ficha de información:

Todos los resultados de búsqueda pueden ser impresos o guardados en PDF. También se
puede guardar la URL de la búsqueda, es decir, la dirección web que se generó en su
navegador, para abrirla en otro momento o compartirla con otra persona.

