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MATTHEW W. RAGAS Y RON CULP 
Editores de Business Acumen for Strategic Communicators y Mastering Business for 
Strategic Communicators. Tanto Ragas como Culp trabajan en la facultad de relaciones 
públicas del College of Communication de la DePaul University en Chicago, EE. UU., 
donde ayudan a desarrollar a la próxima generación de líderes de la comunicación.

H. KENT BAKER 
Profesor de Finanzas en la Kogod School of Business de la American University. Es un 
autor y editor galardonado con 37 libros y más de 300 artículos y publicaciones a sus 
espaldas, incluidos Corporate Fraud Exposed, Navigating the Investment Minefield, The 
Emerald Handbook of Blockchain for Business y la serie The Savvy Investor’s Guide.

ANDREAS HERRMANN 
Coautor de The Machine Age of Customer Insight, The Digital Pill y Autonomous 
Driving. Herrmann es Director de Marketing y Métodos de Investigación del Institute 
for Customer Insight de la University of St. Gallen y Catedrático Invitado en la London 
School of Political Science.

NIRIT WEISS-BLATT 
Autora de The Techlash y Tech Crisis Communication. Weiss-Blatt fue Investigadora 
Docente en la Annenberg School for Communication and Journalism de la University 
of Southern California (USC). Antes de incorporarse al mundo académico trabajó en 
el sector de las relaciones públicas tecnológicas, representando a emprendedores 
y empresas tecnológicas internacionales, y también ha sido periodista de tecnología 
y editora adjunta.

Autoría experta de académicos y profesionales

Cobertura temática
¡La cobertura temática de nuestro Catálogo Negocios, Gestión 
y Economía es extremadamente amplia! Incluye series y títulos de 
eBook individuales, con contenido que abarca desde temas como 
la contabilidad y la teoría económica, la estrategia, el marketing, el 
turismo y las comunicaciones hasta la política pública, el liderazgo 
y la gestión de bibliotecas.

Emerald Publishing es una editorial independiente 
y premiada con distintos galardones dedicada a la 
publicación de investigaciones académicas y al liderazgo 
de pensamiento de la mano de algunas de las mentes 
de la industria y de los académicos más conocidos 
del mundo. Nuestra colección de Negocios, Gestión 
y Economía incluye más de 1800 títulos con contenido 
que abarca temas de relevancia global.



Negocios, gestión 
y estrategia

Contabilidad, finanzas 
y economía

Recursos humanos, 
aprendizaje y estudios 

organizacionales

Marketing
Política pública 

y Gestión 
medioambiental

Gestión de turismo 
y hostelería

Descubra un mundo de investigación y liderazgo de 
pensamiento integrado en siete colecciones temáticas:

Para obtener más información sobre nuestras colecciones de eBooks, 
visite tk.emeraldgrouppublishing.com/ebook-portfolios

Correo electrónico: contactemerald@emerald.com

Operations Management in 
the Hospitality Industry

Ultimate Gig A Manager’s Guide to 
Using the Force

The Business of Choice The Emerald Handbook of 
Blockchain for Business

New Perspectives on 
Critical Marketing and 

Consumer Society

When Leadership Fails
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Durante más de 50 años, el impulso de las nuevas ideas ha sido 
una parte esencial del negocio de Emerald. Nuestro principio es 
marcar la diferencia para que, poco a poco, tanto académicos como 
profesionales puedan colaborar para lograr cambios positivos 
en el mundo real.

Nuestras publicaciones y servicios editoriales ayudan a los 
investigadores a contar sus historias de una manera significativa 
y oportuna, facilitando herramientas y servicios innovadores que 
fomentan la producción de una investigación de impacto.

Conecte con nosotros:Sobre nosotros

NUEVO CONTENIDO/COLECCIONES:
contactemerald@emerald.com

CONSULTAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
support@emerald.com

VISITE
emeraldgrouppublishing.com

Únase a nosotros para generar un impacto verdadero.

Kit de herramientas para bibliotecarios
Incluye información sobre el acceso y la autenticación, guías de usuario, material promocional para bibliotecas, orientación sobre los informes de uso 
y recursos de búsqueda.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Descubra y explore 
un mundo de 
investigación de impacto 
en ciencias sociales

emerald.com/insight

Elija su ruta
•  Consulte por revistas, libros, casos prácticos 

y Expert Briefings

•  Introduzca palabras y frases en la búsqueda rápida 
y avanzada

•  Limite los resultados para mostrar únicamente 
contenido de Open Access, o que se pueda visualizar

Navegue con facilidad
•  Navegación predecible e interfaz sencilla

•  Clasifique los resultados y aplique filtros de 
contenido como tipo, fecha, tema y país

•  Las vistas previas de contenido y los resúmenes 
estructurados le ayudan a decir si desea leer 
o pasar a otros contenidos

Explore nuevos caminos
•  Las sugerencias de contenido relacionado ofrecen 

inspiración para nuevas ideas

•  Seleccione «palabras clave» para investigar temas 
multidisciplinares

•  Acceso a todo el contenido en paralelo para una 
exploración fluida

Esta es su ruta
•  Acceso remoto multiusuario en cualquier dispositivo

•  Visualice en formato HTML, PDF e EPUB 
y descargue las citas directamente desde la 
plataforma

•  Con un perfil de usuario, puede establecer alertas 
de contenido y guardar búsquedas para revisarlas 
más tarde

Localizable y accesible
•  Compatible con los principales métodos de 

autenticación, incluidos IP, EZproxy, acceso 
federado a través de Shibboleth/OpenAthens, URL 
de referencia y Google CASA. Números de acceso 
de la organización disponibles previa solicitud

•  SeamlessAccess es una mejora de los servicios que 
ofrecemos y es compatible con el acceso federado 
a lo largo de todas las organizaciones participantes

•  Indexado en todos los principales sistemas de 
búsqueda, incluidos ALMA, EBSCO EDS, Primo, 
Summon y WorldCAT

• Registros KBART y MARC disponibles para su descarga

•  Emerald Insight se esfuerza por garantizar la 
conformidad con las directrices W3C AA y el artículo 
508 de los EE. UU.


