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eCases de Emerald
Explore desafíos del mundo real en sus clases

Los casos de enseñanza les ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar los desafíos del mundo real en 
el entorno de clase y les permiten poner a prueba sus hipótesis y habilidades para la toma de decisiones antes de 
llevar sus conocimientos al lugar de trabajo.

Cobertura temática
•      Contabilidad 

y finanzas

•   Entornos construidos

•   Economía

•   Emprendimiento

•      Gestión 
medioambiental

•    Gestión general

•      Gestión de recursos 
humanos

•     Comercio 
internacional

•    Liderazgo

•     Ciencias de la gestión

•   Marketing

•     Operaciones 
y logística

•    Gestión de 
operaciones y ventas

•    Comportamiento 
organizacional

•   Estrategia

•    Turismo y hotelería
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eCases de todo el mundo Nuestras colecciones representan grandes marcas con las que los estudiantes están 

familiarizados, pero también pymes locales, que es más probable que reflejen su entorno laboral.

La colección de eCase
Una colección completa de eCases en un solo recurso

La colección de los eCase está compuesta por los 
eCases de Emerald y una colección exclusiva de 
eCases bajo licencia de los principales proveedores 
de casos del mundo.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc

Colección y opciones de acceso Acceso ilimitado, simultáneo, para toda la institución.

Opciones de colecciones ¿Qué se incluye? Modelo de acceso

La colección de eCase Emerging Markets Case Studies

The CASE Journal

The Case for Women

eCases bajo licencia

Acceda a todo el contenido durante un período de 12 meses.

Emerging Markets 
Case Studies (EMCS)

Colección separada Suscripción: La suscripción a EMCS 2022 incluye acceso perpetuo al 
contenido publicado durante su período de suscripción, además de acceso 
gratuito a contenido que se remonta a 2011.

Compra: Volúmenes anuales individuales de 2011 a 2021.

The CASE Journal (TCJ) Colección separada Suscripción: Acceso perpetuo a los eCases publicados en su período de 
suscripción, más acceso gratuito al contenido de archivo de años anteriores.



Emerging Markets 
Case Studies (EMCS)
Una creciente colección de más de 
1.100 casos de enseñanza con notas 
didácticas incluidas para los docentes y un 
exclusivo enfoque en las economías en 
desarrollo.

EMCS se especializa en la investigación de 
casos de y sobre mercados emergentes 
y economías en desarrollo, regiones que 
tradicionalmente están subrepresentadas 
en las colecciones de casos de aprendizaje, 
pero que ofrecen perspectivas únicas 
e importantes a nivel global.

eCases de Emerald

The CASE Journal
Más de 300 eCases que cuentan con 
una revisión de doble ciego por pares, 
respaldados por la ‘The CASE Association’, 
que promueven la redacción de casos y la 
enseñanza y proporcionan un foro para 
redactores novatos y experimentados.

Les presenta a los estudiantes una moderna 
interpretación de la enseñanza basada en el 
debate y provee a la próxima generación de 
profesionales empresariales de una visión 
para resolver problemas estratégicos en los 
negocios.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj

The Case For 
Women
Creados en asociación con la ‘The 
Case for Women, Forté’ y la ‘MBA 
Roundtable’, son casos ganadores de 
una competencia de redacción dedicados 
a la protagonista femenina.

Los casos muestran a mujeres en roles de 
liderazgo, desempeñándose eficazmente 
en esos roles y trabajando en asociación 
con otras mujeres.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcfw

eCases bajo licencia
Junto con el contenido de Emerald, nuestra colección 
incluye eCases bajo licencia de las principales escuelas 
de negocios e instituciones de todo el mundo.

Emerald Cases Hub 
Recursos de enseñanza gratuitos

•  Cómo prepararse para enseñar un estudio de caso

•  Facilitación en clase

•  Enseñanza de casos en línea

tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

FÁCILES DE ENCONTRAR 
Disponibles en la 

plataforma 
Emerald Insight. Todos 
los eCases de Emerald 
están indexados en los 
principales sistemas de 

descubrimiento.

REVISIÓN DOBLE CIEGO POR 
PARES 

Todos los eCases de 
Emerald pasan por un 
proceso de revisión de 
doble ciego por pares.

NOTAS DIDÁCTICAS PARA 
DOCENTES 

Disponibles en más del 
90% de los eCases. Les 

proporcionan a los docentes 
ideas sobre cómo facilitar un 

debate dinámico y ayudar 
a los estudiantes a desarrollar 
habilidades de pensamiento 

crítico y analítico.

NÚMEROS VIRTUALES 
ESPECIALES 

Los eCases de Emerald 
presentan números virtuales 

regulares para destacar 
casos sobre temas centrales 

y tendencias emergentes.

PROBADOS EN CLASE 
Los casos de Emerald 
son probados en clase 

antes de su publicación, 
lo que les permite a los 

autores revisar elementos 
basándose en los debates 

y resultados.

COBERTURA 
global en más de 70 países.

SIN RESTRICCIONES DE 
DESCARGAS 

Uso ilimitado, de manera 
remota y en toda la 

institución.

ALTA CALIDAD 
La revista The CASE 

Journal y la colección 
Emerging Markets Case 
Studies están incluidas 

en Scopus.

CASOS CORTOS 
Los eCases cortos con 
menos resultados de 

aprendizaje constituyen 
un recurso ideal para 

cursos de grado.

IDIOMA LOCAL
27 eCases en español
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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.

Conéctese con nosotrosSobre nosotros

NUEVOS CONTENIDOS/COLECCIONES:
latinamerica@emerald.com

CONSULTAS DE SOPORTE:
support@emerald.com

VISITE
emeraldgrouppublishing.com

Únase a nosotros para promover un Impacto Real.

Recursos para bibliotecarios
Información sobre el acceso y la autenticación, guías de usuario, material promocional para bibliotecas, orientación sobre los reportes de uso y recursos 
de descubrimiento.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Descubra y explore 
un mundo de 
investigación con 
impacto real

emerald.com/insight

Elija su ruta
•    Consulte revistas, libros, casos de enseñanza 

y Expert Briefings.

•    Ingrese palabras y frases específicas en la 
búsqueda rápida y avanzada.

•    Limite los resultados a solo mostrar contenido 
en Acceso Abierto o lo que usted pueda ver.

Navegue con facilidad
•    Navegación predecible e interfaz sencilla.

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

•    Las previsualizaciones de contenido y los resúmenes 
estructurados le ayudan a decidir si desea leer 
o continuar.

Explore nuevos caminos
•    Las sugerencias para contenidos relacionados 

ofrecen inspiración para nuevas ideas.

•    Seleccione “Keywords” para buscar temas 
multidisciplinarios.

•    Todo el contenido se accede lado a lado para 
proporcionar una exploración perfecta.

Este es su recorrido
•    Acceso multiusuario, remoto y en cualquier dispositivo.

•    Vea en formato HTML, PDF, EPUB y descargue citas 
directamente desde la plataforma.

•    Con un perfil de usuario, puede configurar alertas de 
contenido y guardar búsquedas para consultarlas más 
tarde.

Fácil de acceder y de encontrar
•    Es compatible con todos los principales métodos de 

autenticación, incluidos IP, EZproxy, acceso federado 
a través de Shibboleth/OpenAthens, URL de referencia 
y Google CASA. El acceso a través del OAN (Organization 
Access Numbers) está disponible bajo pedido.

•    El SeamlessAccess es una mejora en nuestra prestación 
de servicios y admite acceso federado para todas las 
organizaciones participantes.

•    Indexada en todos los principales sistemas de 
descubrimiento como ALMA, EBSCO EDS, Primo, 
Summon, WorldCAT.

•  Registros KBART y MARC disponibles para descarga.

•    La plataforma Emerald Insight se esfuerza por cumplir 
con la directiva W3C AA y con la Sección 508 de la Ley 
de EE. UU.


