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eBook Select
Emerald eBooks presenta perspectivas sobre algunos de los temas más relevantes 
que afectan actualmente al mundo. Nuestro contenido de libros, que incluye más 
de 2900 títulos, es innovador, interdisciplinario y práctico, lo cual hace que cobre 
importancia en el mundo real. Nuestros libros están escritos por académicos 
de renombre y líderes de la industria y abarcan una amplia cantidad de temas, 
desde contabilidad, estrategia y liderazgo hasta sostenibilidad, igualdad de género 
y cambio climático.

Más de

2900
Títulos

Títulos desde

1991
hasta el día de hoy

7 días
desde el pedido 

hasta la titularidad

Seleccione  
entre 25 y

200
títulos

Acceso permanente para 
múltiples usuarios

a todos los eBooks seleccionados

Autores de más de

140 países

Más de

50 años
dando vida a la 
investigación

Orgullosos 
ganadores

premio Independent Publisher of 
the Year 2020 de IPG



¿EN QUÉ CONSISTE EBOOK SELECT?

Con eBook Select puede elegir títulos de entre todos los títulos 
publicados para crear una colección única y personalizada de 
eBooks para su institución. Es una manera de añadir eBooks 
de Emerald a sus fondos de biblioteca sin tener que limitarse 
a colecciones temáticas preestablecidas. Tiene la flexibilidad 

de elegir títulos entre todo lo publicado sobre todos los temas, 
es decir, más de 2900 títulos, incluidos nuevos títulos una vez 
que se hayan publicado este año. Y puede seleccionar entre 

25 y 200 títulos según sus necesidades y su presupuesto.

¿POR QUÉ ELEGIR EMERALD EBOOKS?

Emerald es una editorial premiada con distintos galardones, 
reconocida en la industria como una empresa innovadora y diversa 

que ofrece una asistencia excepcional a sus autores. Trabajamos 
duro para ayudar a autores de todas las áreas académicas 

y prácticas a publicar contenido diverso y pertinente a lo largo de 
distintas áreas temáticas, tanto consolidadas como emergentes. 

Nos enorgullecemos de promover nuevas ideas y de publicar 
contenido relevante que suscita debate y que puede marcar la 

diferencia para usuarios de todo el mundo.

¿QUÉ HAGO A CONTINUACIÓN?

¡Póngase en contacto con nosotros! Encontrará los datos de 
su oficina regional en línea o, si lo prefiere, puede enviarnos un 
correo electrónico a contactemerald@emerald.com con sus 
datos de contacto para que podamos llamarle y hablar de las 
opciones Select para encontrar la que mejor se adapta a sus 

requisitos de contenido y a su presupuesto. También podemos 
ayudarle con el proceso de pedido de eBook Select. ¡Una vez 

que haya realizado su pedido, podrá acceder a todos los eBooks 
que haya seleccionado en un plazo de siete días!

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS?

Además de una flexibilidad total en sus elecciones, tendrá acceso 
perpetuo a todos los eBooks, que permanecerán en su biblioteca 

para siempre. También se beneficiará del acceso multiusuario 
a lo largo de su organización o institución, sin restricciones 
de descarga ni embargos, con acceso a todo su contenido 
seleccionado de eBooks a través de móvil o tablet. Nuestra 

plataforma Insight, que alberga nuestro contenido, es compatible 
con los principales métodos de autenticación, incluidos IP, 
Shibboleth, OpenAthens, Referring URL y EZ Proxy. Existen 

numerosas ventajas adicionales que encontrará destacadas en el 
reverso de este folleto. Le animamos a que las consulte.

¿Cómo funciona?

PASO 
1

ELIJA

PASO 
2

SELECCIONE

PASO 
3

ACCEDA

Decida cuántos eBooks seleccionar 
en función de sus necesidades y su 
presupuesto: elija entre 25, 50, 75, 
100, 150 o 200 y contacte con su 

representante de Emerald.

Seleccione los eBooks que desea 
del catálogo completo de títulos 
de Emerald, desde 1991 hasta la 

actualidad.

En un plazo de 7 días tendrá acceso 
permanente a los eBooks que 

haya seleccionado. Estos estarán 
disponibles para múltiples usuarios en 
cualquier momento a lo largo de su 

institución.
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Durante más de 50 años, el impulso de 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.


