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CONEXIÓN PROFUNDA CON 
LAS COMUNIDADES A LAS QUE 

SERVIMOS

Para hacer que las investigaciones estén 
influidas por el mundo real, buscamos 
de manera activa oportunidades para 
la cocreación académica/profesional 
y asociaciones con organizaciones 
y sociedades.

Al representar perspectivas de todos los 
sectores de la sociedad y de todas las 
disciplinas, la misma investigación sirve 
para proporcionar un enlace entre una red 
global de investigadores, profesionales 
y legisladores.

•     El año pasado, las revistas de Emerald 
representaron el trabajo de más de 
53.000 autores en 152 países.

•     Todas las revistas cuentan con una 
revisión doble ciego por pares, respaldada 
por una red compuesta por más de 
15.000 miembros del Comité Editorial.

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
INCLUSIVA Y CON SIGNIFICADO

Como signatarios de la DORA, creemos 
en usar una gran variedad de métricas al 
cuantificar la evaluación de la investigación.

•     El contenido de nuestras revistas fué 
citado en las siguientes fuentes a lo 
largo de 2020: Más de 1.940 canales 
de noticias, más de 410 blogs, más de 
560 documentos sobre políticas, más de 
25.300 publicaciones en redes sociales.

•     300 revistas recibieron una métrica de la 
Scopus CiteScore™*.

•     92 revistas están listadas en JCR y 201 
revistas están incluidas en la lista del 
índice ESCI*.

CRECIMIENTO EN ÁREAS EN 
LAS QUE PODEMOS TENER EL 

MAYOR IMPACTO

Reconocemos las áreas en donde la 
investigación aplicada de alta calidad puede 
tener el mayor impacto. Es en estas áreas 
en donde seguiremos creciendo por todo 
nuestro catálogo de revistas.

La proporción general de contenido en 
acceso abierto aumenta cada año en la 
plataforma Emerald Insight. Sin embargo, 
para los suscriptores de nuestras revistas, 
les prometemos que todas las revistas de 
su colección continuarán publicando las 
investigaciones más recientes y relevantes.

•     Más de 14.700 artículos de suscripción 
con publicación prevista para 2022, un 
aumento del 2% desde 2021 

•     309 revistas de suscripción activa.

En la base de nuestro programa 
de revistas, existen cuatro 

objetivos interdisciplinarios:

Signatory of

•     2021 CiteScore™ (con la tecnología Scopus®)
•     2021 Journal Citation Reports® y Emerging Markets Citation Index (Clarivate Analytics, 2021)

Investigación que inspira 
un cambio positivo en la 
sociedad
Más allá de las restricciones de las disciplinas tradicionales, Emerald 
se compromete a publicar investigaciones de alta calidad que inspiren un 
cambio positivo en la sociedad y aborden problemas del mundo real.

Emerald es una de las signatarias fundadoras del ‘United 
Nations Sustainable Development Goals Publishers 
Compact’, que está diseñado para inspirar acciones 
entre los editores y acelerar el progreso para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de 2030.

Descubra y explore un mundo investigaciones con 
impacto en la plataforma emerald.com/insight

Cada semana se agrega un 
promedio de 300 nuevos 

contenidos.

Cada año hay más de 30 millones 
de descargas de más de 

109 millones de visitantes de 
todo el mundo.

Opciones abiertas y flexibles
Nos apasiona ofrecer un servicio líder que cumpla con los requisitos de 
nuestros clientes para lograr la apertura y la transición a un mundo abierto. 
Además de brindar acceso a la investigación de Emerald, podemos ayudar 
a sus autores a publicar en acceso abierto con cupones de publicación 
prepagos que cubren las tarifas de procesamiento de artículos (APC).

Una sociedad 
más justa

Vidas más 
saludables

Educación de 
calidad para 

todos

Gestión 
responsable

El año pasado, se 
descargaron más 
de 3,3 millones de 

artículos en acceso 
abierto.

https://emerald.com/insight


Suscripción

Su institución recibirá acceso perpetuo al contenido publicado 
durante su período de suscripción, además de acceso gratuito a un 

archivo de años anteriores seleccionados, durante el tiempo que 
dure su suscripción.

Descargue la lista de títulos de 
las colecciones de eJournal: 

tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals-listings

Compra

Un único pago le permite tener acceso perpetuo al 
contenido de años anteriores (Backfiles).

Descargue la lista de títulos de las 
colecciones de eJournal Backfiles: 

tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles-listings

Opciones de colección y de acceso

COLECCIONES TEMÁTICAS DE EJOURNAL

Gestione eficazmente su presupuesto, y adapte sus recursos seleccionando solo las áreas temáticas pertinentes para su institución. 
Más de 300 revistas en 13 colecciones temáticas específicas:

Contabilidad, 
Finanzas & 
Economía

Negocios, 
Gestión 

& Estrategia
Educación Ingeniería

Salud & 
Asistencia Social

Biblioteconomía & 
Ciencias de la 
Información

Marketing
Operaciones, 

Logística 
& Calidad

RR. HH., Aprendizaje 
& Estudios 

Organizacionales

Gestión de la 
Información & del 

Conocimiento

Gestión 
Inmobiliaria & 

Entornos Construidos

Política Pública 
& Gestión 

Medioambiental

Gestión de 
Turismo & 
Hotelería

CATÁLOGO EJOURNAL DE INGENIERÍA, COMPUTACIÓN & TECNOLOGÍA

Investigación con impacto sobre las innovaciones tecnológicas que están transformando nuestro futuro, desarrollada en consonancia con los 
resultados de las investigaciones de los departamentos académicos de computación e ingeniería.

Catálogo eJournal de Ingeniería, Computación & Tecnología 
64 revistas, más de 4.000 artículos programados para ser publicados 

en 2022.

Catálogo eJournal Backfiles de Ingeniería, Computación & Tecnología 
56 revistas, más de 40.400 artículos que se remontan a 1929.

CATÁLOGOS EJOURNAL DE GESTIÓN

Respaldan la investigación empresarial y de gestión transformadora, con perspectivas sobre una amplia gama de sectores en las disciplinas de la 
gestión tradicional, así como de grandes desafíos sociales emergentes como el medio ambiente, la desigualdad y los conflictos sociales.

Catálogo eJournal de Gestión 
212 revistas, más de 9.800 artículos programados para ser publicados 

en 2022.

Catálogo eJournal Backfiles de Gestión 
176 revistas, más de 69.500 artículos que se remontan a 1899.

eJournal Premier 
309 revistas, más de 14.700 artículos programados para ser 

publicados en 2022.

COLECCIONES EJOURNAL PREMIER

La mayor y mejor oferta de colecciones multidisciplinarias: eJournal Premier combina a la perfección con eJournals Backfiles Premier 
para ampliar el acceso a todo el contenido disponible en las revistas electrónicas de Emerald.

eJournal Backfiles Premier 
265 revistas, más de 128.900 artículos que se remontan a 1898.

Todos los recuentos de artículos son solo demostrativos y están sujetos a cambios. La publicación de los artículos está prevista para 2022.

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals-listings
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles-listings


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

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.
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