Su guía para sacar el máximo
partido de la plataforma
Emerald Insight

Guía paso a paso para:
• Crear una cuenta: creación de su propia cuenta
de usuario en la plataforma Emerald Insight
• Buscar y navegar: acceso al contenido de la
plataforma Emerald Insight

www.emeraldinsight.com

Creación de una cuenta
Cree su propia cuenta de usuario y disfrute de:
• Un perﬁl de usuario único que le permitirá gestionar su acceso
• La capacidad de crear listas de favoritos
• La posibilidad de personalizar alertas de correo electrónico para recibir notiﬁcaciones especíﬁcas
sobre ofertas especiales y los temas que más le interesen.
Visite: www.emeraldinsight.com/login

YA tengo una cuenta de usuario: iniciar sesión
• Seleccione la opción ‘Log in’ (Iniciar sesión) situada en la parte superior derecha de la página de inicio

• Introduzca el correo electrónico de su cuenta o el nombre de usuario y la contraseña

NO tengo una cuenta de usuario: registrarse
• Seleccione la opción ‘Register’ (Registrarse) situada en la parte superior derecha de la página de inicio
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• Rellene el formulario en línea con sus datos personales utilizando una dirección de correo
electrónico válida

• Haga clic en el botón ‘Submit’ (Enviar) para completar el proceso de registro

Gestione su cuenta
Una vez iniciada la sesión, en la parte superior derecha de la página aparecerá su dirección de correo
electrónico o su nombre de usuario en forma de enlace.
• Haga clic en este enlace para acceder al área ‘My Account’ (Mi cuenta)
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Elija entre los servicios disponibles para usuarios

Opciones ‘My Account’ (Mi cuenta)
Datos personales:
Actualice sus datos personales, entre ellos:
• Dirección de correo electrónico

• Nombre

• Datos de contacto

• Contraseña

• Organización

• Cargo

Acceso:
Vea el contenido al que tiene acceso:
• Pestaña ‘Subscription’ (Suscripción): se detallan todas las suscripciones a títulos y colecciones a los
que tiene acceso
actualmente
• Pestaña ‘Items purchase’ (Artículos comprados): listas de compras adicionales realizadas, como
artículos individuales

Redeem Voucher: (Activación de tokens)
Si recibe un token de acceso para desbloquear contenido gratuito a través de una prueba o
promoción, puede introducir los datos del mismo en este apartado. Una vez activado, se mostrará el
acceso en la pestaña ‘Subscription’ (Suscripción) del área ‘Access’ (Acceso).

Alertas:
• Haga clic en el enlace ‘Sign up for digest and subject alerts’ (Inscribirse para recibir resúmenes y
alertas de áreas temáticas) para acceder a los boletines informativos disponibles.
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Puede gestionar sus alertas y boletines informativos desde este apartado. Hay tres tipos de alertas:
• Alertas de contenido nuevo: para ver alertas de revistas y libros nuevos.
• Alertas de citas: para hacer un seguimiento de las citas de artículos y capítulos.
• Resúmenes y alertas de áreas temáticas: Suscriba para recibir resúmenes/boletines y alertas de áreas
temáticas con el ﬁn de conocer las novedades del sector y de Emerald.

Lista marcada:
• Pestaña ‘Publication Favorites’ (Favoritos de publicación): cree un acceso instantáneo a la página de
índices de revistas y series de libros más consultadas.
• Pestaña ‘Article Marked List’ (Lista marcada de artículos): vea y gestione artículos y capítulos añadidos
a la lista marcada. Desde aquí también puede descargar y realizar un seguimiento de citas (que se
añadirán al apartado de Alertas).

Búsquedas:
• Puede crear y guardar términos de búsqueda y parámetros de búsqueda avanzada.
En este apartado aparecen las búsquedas guardadas y puede ejecutarlas siempre que quiera.
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Búsqueda y navegación
Inicio de sesión
Acceda a: www.emeraldinsight.com
Introduzca su nombre de usuario y contraseña

Búsqueda
Búsqueda rápida
• Introduzca su palabra o frase en el recuadro de búsqueda situado en la parte superior de la página
• Utilice el menú desplegable para especiﬁcar el tipo de contenido que está buscando
• Seleccione ‘Search’ (Buscar)

Búsqueda avanzada
• Seleccione el enlace ‘Advanced search’
(Búsqueda avanzada)
• Introduzca la palabra o frase en el
recuadro de búsqueda
• Reﬁne su búsqueda seleccionando
el campo en el que desea buscar
• Utilice las opciones del menú desplegable
para acceder a operadores booleanos:
‘AND’ (Y), ‘OR’ (O), ‘NOT’ (NO)
Reduzca su búsqueda aún más utilizando
ﬁltros de fechas de publicaciones
y contenido
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Búsqueda avanzada
• Seleccione el enlace «Advanced search» (Búsqueda avanzada)
• Introduzca la palabra o frase en el recuadro de búsqueda
• Reﬁne su búsqueda seleccionando el campo en el que desea buscar
• Utilice las opciones del menú desplegable para acceder a operadores booleanos:
‘AND’ (Y), ‘OR’ (O), ‘NOT’ (NO)
Reduzca su búsqueda aún más utilizando ﬁltros de fechas de publicaciones y contenido
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Consejos de búsqueda
Operadores booleanos
• AND – Y: los resultados contienen todos los términos introducidos
• OR – O: los resultados contienen uno de cualquiera de los
términos introducidos
• NOT – NO: los resultados contienen un término pero no el otro
Los comodines le permiten crear una consulta con los términos de búsqueda
aproximados. Utilice un signo de interrogación (?) en un término de búsqueda
para representar cualquier carácter situado entre otros dos caracteres, y utilice
un asterisco (*) para representar cero o más caracteres en el medio o al ﬁnal de
una búsqueda. Existen dos limitaciones para los comodines: (1) No se pueden
utilizar al principio del texto de búsqueda, y (2) no se pueden utilizar en una frase
escrita entre comillas. Tenga en cuenta también que un signo de interrogación (?)
colocado al ﬁnal del texto se tratará de forma literal.
Encontrará más ayuda en la parte derecha de la pantalla de búsqueda avanzada.
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Resultados de la búsqueda
Por defecto, los resultados de búsqueda se clasiﬁcan por relevancia, pero pueden
organizarse por tipo de contenido y por fecha de publicación.
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Iconos
Utilice los iconos que aparecen en cada artículo y capítulo para determinar el nivel de acceso que
tiene y el tipo de contenido de que se trata.

Después de ejecutar la búsqueda, podrá:

Reﬁnar los resultados de la búsqueda
A la derecha de la página de resultados de la búsqueda aparecerá un panel ‘Reﬁne Search’ (Reﬁnar
búsqueda) para reﬁnar aún más los resultados. Por ejemplo, puede seleccionar uno de los ﬁltros
indicados como ‘Keywords’ (Palabras clave) para limitar los resultados de la búsqueda solo a
publicaciones que contengan dicha palabra.

Guardar los resultados de la búsqueda
Guardar los resultados de la búsqueda le permite volver a ejecutar la misma búsqueda en el futuro.
Para guardar una búsqueda o ejecutar una búsqueda guardada, debe iniciar sesión en Emerald
Insight a través de su cuenta de usuario personal. También puede suscribirse a alertas de búsqueda,
para recibir por correo electrónico los resultados de la búsqueda seleccionada en el intervalo de
tiempo especiﬁcado.

Navegación
Seleccione ‘Journals & Books’ (Revistas & Libros) o ‘Case Studies‘ (Estudios de Caso) en la barra de
herramientas de la parte superior de la página para examinar todos los títulos/artículos especíﬁcos.
• Journal & Book Series (Revistas & Libros) pueden explorarse mediante:
- Título (alfabéticamente)
- Taxonomía temática
• Los Case Studies(Estudios de Caso) se muestran por producto y se organizan por área temática.
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Navegar por área temática
En la página de inicio aparece la taxonomía de áreas temáticas completa de las revistas y libros
de Emerald. Seleccione las áreas temáticas especíﬁcas para consultar contenido relevante.
Tras seleccionar un área temática, tiene la opción de reﬁnar los resultados seleccionado subáreas.

Tras seleccionar un área temática tiene la opción de reﬁnar los resultados seleccionando subáreas.

11

Su guía

Guías Emerald Insight
Para ver todas las guías de la plataforma www.emeraldinsight.com, visite:
emeraldpublishing.com/guides

Contacte con nosotros
Si necesita más información contacte con
nosotros en support@emeraldinsight.com

