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y de confianza.



Alta calidad: una red global de más de 1.500 académicos, 
exlegisladores, entes reguladores y líderes de la industria 
destilan datos de varias fuentes verificadas. Identifique 
rápidamente lo que es importante y comprenda el 
significado más amplio.

De confianza: los analistas son anónimos, y el equipo 
de especialistas regionales y sectoriales de Oxford 
Analytica revisa todos los informes para exponer sesgos, 
proporcionar rigurosidad y cuestionar los argumentos. El 
resultado final: una única fuente de análisis de confianza 
basados en evidencia.

Enseñanza realmente inspiradora
En una época de cambios rápidos, la enseñanza de teorías fundamentales puede seguir siendo relevante al aplicar el 
análisis de acontecimientos recientes.

•    Apoye el desarrollo de las habilidades principales de 
los estudiantes al presentarles una manera de presentar 
información “orientada a la práctica”.

•    Prepare a los estudiantes para el mundo laboral real con 
conocimientos que les servirán durante toda su carrera.

•    Involucre e inspire a sus estudiantes con perspectivas 
sobre eventos actuales con los que puedan relacionarse.

•    Presente el contexto de decisiones pasadas 
y una comprensión de cómo los eventos globales 
y locales actuales están dando forma al mundo de 
hoy y dictando su futuro.

Tipos de informes
Cortos, precisos y concisos. El texto es sucinto, claro y está formateado para una fácil lectura. Una introducción 
perfecta a un tema para estudiantes, especialmente cuando el inglés no es su primer idioma.

Formato largo (Expert Briefings) 
La estructura consistente 

considera lo siguiente: ¿Qué 
sucedió? ¿Por qué importa? ¿Qué 
es probable que suceda después?

Análisis gráfico
Los riesgos y las oportunidades 

globales y regionales se destacan 
con un resumen visual de 

datos comparativos.

Resúmenes ejecutivos
Una breve descripción de una 
situación o un acontecimiento 

en desarrollo y las posibles 
implicaciones.

Más de 10.000 Más de 600 Más de 19.000

Expert 
Briefings
Análisis de una red global de académicos 
independientes, exlegisladores, entes reguladores 
y líderes de la industria sobre acontecimientos 
políticos, sociales y económicos. Al explorar el impacto 
y las implicaciones de las tendencias y desarrollos 
emergentes, los informes de expertos dan vida a la 
enseñanza temática con contenido listo para usar.

Se publican un 
promedio de 

4.900 informes 
cada año

Alcance los objetivos 
de impacto de la 

investigación con una 
investigación que pueda 
aplicarse directamente 

en el mundo real

¿Quién utiliza los 
Expert Briefings 
y por qué?

Los líderes mundiales 
del gobierno y de la 
industria lo utilizan 
a diario para evaluar 
y anticipar los efectos de 
las tendencias y de los 
desarrollos geopolíticos 
y macroeconómicos 
sobre estrategias, 
operaciones, políticas 
e inversiones.

Identifique los 
desafíos más 

importantes de 
la actualidad



Colecciones y opciones de acceso

Suscripción

Publicados a diario, ofrecen un análisis actualizado en tiempo 
real de los acontecimientos globales a medida que ocurren.

Acceso a los Daily Briefings más actualizados publicados en 
2022 y 2021, así como a los archivos de seis años publicados 

entre 2015 y 2020.

Compra

Un archivo de seis años que contiene más de 29.000 Briefings 
y que ofrece un marco temporal de los acontecimientos y su 

impacto sobre los mayores desafíos a nivel mundial.

Un único pago proporciona un acceso perpetuo al contenido 
publicado entre 2015 y 2020.

Llegamos al fondo de las cuestiones globales

CAMBIO CLIMÁTICO CIBERSEGURIDADPANDEMIA DE COVID-19 PRÓXIMAS ELECCIONES

ECONOMÍA GLOBAL GOBIERNO GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE EXTREMISMO/TERRORISMO

Suscríbase para las alertas por correo electrónico de Expert Daily Briefings
Los profesores y los estudiantes pueden suscribirse para recibir una alerta por correo electrónico de Expert Daily Briefings que 
reúne todos los informes publicados a diario y ofrece el análisis más reciente de los eventos mundiales cuando ocurren. 
Para suscribirse: regístrese o inicie sesión en su perfil, luego haga clic en el botón de suscripción en la página de búsqueda 
de Expert Briefings.

Algunos ejemplos recientes de cobertura regional son:

EUROPA
•  El Reino Unido y el impacto del Brexit

•  El lento crecimiento del Reino Unido

•  La recuperación económica de Grecia

•  Lucha de poder de Alemania

•  Divisiones dentro del gobierno de coalición polaco

•  Incertidumbre política en España

•  Reivindicación de Budapest del “liberalismo cristiano”

•  Rumanía y la vieja política frente a la nueva política

•    Corrupción y delincuencia en Bulgaria

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
•    Divisiones políticas en Sudáfrica

•  Actividad militar en Irán

•  La relación entre Egipto y Turquía

•  Implicación internacional de Siria

•  Gobiernos duales de Libia

•  Recuperación frágil de Nigeria

•  Agenda de reformas radicales de Etiopía

•  Intereses entre Catar y los Emiratos Árabes Unidos 
y paz en el Golfo

•  Reforma económica de Turquía

•  Crisis económica y neutralidad del ejército en el 
Líbano

•  Jordania y los derechos humanos

•  Transición a la democracia de Sudán

•  Elecciones en Kenia para 2022

•  Reforma económica de Túnez

ASIA-PACÍFICO
•    Políticas nacionalistas de India

•  Riesgos de la presión fiscal sobre Japón

•  Dominio militar de Tailandia

•    Hong Kong y el activismo prodemocracia

•  Préstamo del FMI a Pakistán

•    Obstáculos del cambio climático en Australia

•    Proceso de paz en Birmania

•    Corea del Norte, armas nucleares y sanciones

•    Vínculos de Australia con Asia, Europa, el Pacífico 
y Washington

•    Revisión de Malasia sobre la política exterior

•    Planes de reubicación de refugiados en Bangladés

•    Relaciones comerciales y diplomáticas de Nueva Zelanda

•    Conflictos religiosos en Sri Lanka

NORTEAMÉRICA
•  Problemas arancelarios de Estados Unidos

•  Vínculos entre Estados Unidos e Irán

•    Relación de Estados Unidos con Corea 
del Norte

•  Gobierno minoritario de Canadá

•  Divergencia política de Canadá

•  Relaciones entre Estados Unidos y Rusia

LATINOAMÉRICA
•  Incertidumbre comercial de México

•  Incertidumbre pospandemia en Argentina

•    Polarización política de Brasil

•  Tensiones políticas en Bolivia

•  Crisis migratoria en Venezuela

•    Luchas socialistas en Cuba

•  Panorama poselección en Uruguay

•    Chile y las protestas presidenciales

•  Panorama económico de Jamaica

•  Conflictos mineros en Perú

RUSIA
•  Rusia y las fricciones occidentales

•  El conflicto como factor disruptivo en Ucrania

•  Logros militares y cambio de poder en Azerbaiyán

•  Incorporación de reformas económicas en Uzbekistán

•    Reformas económicas en Kazajistán
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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.


