
Una comunidad global 
de autores expertos 

que abordan algunos 
de los temas más 

apremiantes del mundo

eBooks 2022

Encontrará más información acerca de los libros 
electrónicos eBooks en:

tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks


eBooks
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. Nuestro programa eBooks 
incluye más de 2900 títulos con contenido que abarca temas de relevancia global. 
Presentamos la discusión para cuestionar puntos de vista, desarrollar habilidades 
profesionales y producir cambios positivos.

Más de

2900
títulos

Títulos desde

1991
hasta el día de hoy

Más de

50
años dando 

vida a la 
investigación

10
colecciones 
temáticas

2
Catálogos

Múltiples
opciones de acceso

Autores de más de

140 países

Estamos orgullosos 
de haber ganado el

premio Independent Publisher of 
the Year 2020 de IPG



Los catálogos

Nuestros eBooks están divididos en dos catálogos diferentes, cada uno de los cuales abarca una variedad diversa de áreas temáticas:

Compra

¿Cuáles son nuestras opciones de compra?
Un único pago le ofrece un acceso permanente a algunas «secciones» del contenido de nuestro catálogo:

Suscripción

¿Cuáles son nuestras opciones de suscripción?

Las suscripciones de eBook le ofrecen acceso a todos los eBooks 
publicados en un catálogo en régimen de alquiler. 

¿Cuáles son las ventajas?

•  Opción de gran valor para acceder a una amplia variedad de títulos.
•  Aunque no es perpetuo, podrá acceder a todo el contenido durante 

todo el tiempo que dure su suscripción.

•  Disfrutará de todas las ventajas de la plataforma y del acceso 
multiusuario que espera de Emerald.

•  Esta opción incluye títulos del año en curso, así que podrá acceder 
a nuevos eBooks en cuanto se publiquen a lo largo del año.

eBook Select

¿En qué consiste eBook Select?

Con eBook Select puede crear una colección personalizada de 
eBooks para su biblioteca del catálogo completo de títulos 
publicados actualmente, desde 1991 hasta la actualidad. Todos los 
títulos seleccionados ofrecen un acceso permanente. 

¿Cuáles son las ventajas?

•  Seleccione entre 25, 50, 75, 100, 150 o 200 títulos en función de su 
presupuesto y sus requisitos temáticos.

•   Elija entre todos los eBooks que hemos publicado, desde 1991 hasta 
la actualidad.

•   Combine títulos de todas las áreas temáticas, desde Contabilidad 
hasta Ciencias Sociales.

•   Puede realizar varias compras a lo largo del año.

Para obtener más información, visite la página: tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks

NEGOCIOS, GESTIÓN Y ECONOMÍA
Los temas incluyen: 

Banca, Gestión, Estrategia, Contabilidad, Turismo, RR. HH., 
Finanzas, Biblioteconomía, Política pública, Marketing, Hostelería, 

RR. PP., Medioambiente, Estudios Organizacionales

CIENCIAS SOCIALES
Los temas incluyen: 

Criminología, Estudios de Género, Asistencia Social, Artes, 
Asistencia Sanitaria, Administración Educativa, Discriminación, 

Digitalización, Estudios Culturales, Humanidades

160 títulos de Negocios, Gestión y Economía durante 2021
*.

AÑO EN CURSO

Los títulos del año en curso son nuevas publicaciones del año actual. Gracias a esta opción, tendrá acceso a investigaciones de vanguardia y a 
liderazgo de pensamiento recién salidos de la imprenta «digital». Ahora, los clientes de títulos del año en curso tienen la opción de actualizar su 

suscripción a Extra para acceder a 25 títulos adicionales en cada colección.

140 títulos de Ciencias Sociales durante 2021
*.

La colección de Negocios, Gestión y Economía de años anteriores 
recientes incluye más de 820* títulos publicados entre 2017 y 2021.

FONDO RECIENTE (BACKLIST)

Esta fracción incluye títulos publicados durante los últimos cinco años, desde 2017 hasta 2021.

La colección de Ciencias Sociales de años anteriores recientes 
incluye más de 621* títulos publicados entre 2017 y 2021.

La colección de Negocios, Gestión y Economía de todos los años 
anteriores recientes incluye más de 1996* títulos publicados entre 

1991 y 2021.

FONDO COMPLETO

Esta fracción corresponde al fondo completo de cada catálogo. Gracias a esta opción, puede acceder a todo, excepto a los títulos del año en 
curso de cada catálogo.

La colección de Ciencias Sociales de todos los años anteriores 
incluye más de 1231* títulos publicados entre 1999 y 2021.

COLECCIONES TEMÁTICAS

Con catálogos divididos en colecciones predefinidas, puede acceder a títulos por temas específicos. Contacte con nosotros para obtener más 
información.

PARTES DEL FONDO

Compre todos los títulos publicados en un solo año, de 1991 a 2021. Adquiera un solo año o una selección de años, en función de sus necesidades.

*Las cantidades son una estimación y están sujetas a cambios.

Acceso a Emerald eBooks: explore las opciones de compra y suscripción

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks
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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.
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