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¿Qué son los Expert Briefings?
Emerald se ha asociado con Oxford Analytica para ofrecer Expert Briefings a través 
de emerald.com/insight. Los Expert Briefings capturan el análisis imparcial de líderes 
empresariales y académicos independientes sobre acontecimientos políticos, sociales 
y económicos, y examinan meticulosamente las implicaciones y el impacto de las 
tendencias emergentes y los avances globales.

¿Cómo pueden ayudarme los Expert Briefings?

MANTENER LA RELEVANCIA

Tendrá siempre a mano ejemplos 
actualizados del mundo real que 

puede usar para mostrar a los 
estudiantes teorías y conceptos 

de su enseñanza en acción.

AHORRO DE TIEMPO

Nuestros analistas extraen datos 
de múltiples fuentes con el fin 
de seleccionar los hechos más 

destacados y presentarlos junto con 
información contextual esencial para 

que pueda utilizarlos en el aula.

COBERTURA OBJETIVA 
Y DE CONFIANZA

El equipo de Expert Briefings revisa 
todo el contenido y lleva más de 

40 años desarrollando técnicas para 
identificar y mitigar los sesgos.

¿Cómo pueden ayudar los Expert Briefings a mis estudiantes?

DESARROLLO DE 
HABILIDADES BÁSICAS

Los Expert Briefings extraen perspectivas 
académicas y políticas que son de utilidad 
para las personas encargadas de la toma 

de decisiones. Gracias a su uso, los 
estudiantes pueden practicar cómo utilizar 

y presentar la información de la misma 
manera en que lo harán en sus futuras 

carreras profesionales.

INSPIRACIÓN PARA QUIENES TOMEN 
LAS DECISIONES EN EL FUTURO

Nuestro contenido asesora a gobiernos 
y corporaciones de todo el mundo. 

Ofrezca a sus estudiantes el mismo acceso 
privilegiado al análisis de acontecimientos 
que protagonizan las noticias en su región 

y en todo el mundo.

TANTO ESTUDIANTES DE PRIMER 
AÑO COMO DE POSGRADO

Los Expert Briefings están redactados en 
un lenguaje simple en inglés y su formato 

permite una fácil lectura, haciéndolos 
accesibles para estudiantes de todos los 
niveles y hablantes de inglés no nativos.



Ideas de enseñanza
Los Expert Briefings pueden aportar una nueva dimensión a su enseñanza. A continuación, le mostramos cómo se utiliza el contenido con 
estudiantes en todo el mundo:

Nuestro correo electrónico con la Selección Mensual de Expert 
Briefings contiene consejos e ideas de enseñanza, además de briefings 

gratuitos que puede usar con sus estudiantes. Suscríbase en:

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

• Debate en el aula: proporcione a los estudiantes uno de 
los briefings más cortos (unas 200 palabras) para que 
lo lean al inicio de la clase como foco de una discusión 
que les permita aplicar las teorías y conceptos que han 
estado estudiando.

• Estrategia empresarial global: asigne un país a un 
estudiante individual o grupo. Pídale que imagine 
que representa a una empresa que está pensando en 
abrir una oficina en ese país. Durante todo el mes, 
los estudiantes pueden usar los Expert Briefings para 
evaluar y comunicar a la clase las oportunidades y las 
amenazas.

• Análisis de riesgo político: asigne a los estudiantes 
un problema local o global para que realicen un 
seguimiento. Pídales que imaginen que van a asesorar 
a un legislador de un gobierno o a una empresa. 
¿De qué manera la situación que está teniendo lugar 
formará la base de sus decisiones sobre políticas?

• Clase de caso práctico: si utiliza casos prácticos con 
sus estudiantes, pídales que usen los Expert Briefings 
para facilitar un contexto adicional para el momento 
y el lugar en los cuales se enmarca el caso práctico, 
o repase casos prácticos remodelándolos en función de 
la situación actual.

• Actualice los materiales del curso: los briefings 
más largos (de unas 1200 palabras) son una 
lectura complementaria ideal para que los estudiantes 
se pongan al día de una manera que no es posible 
a través de los libros y artículos de revista. También 
son una manera excelente de actualizar sus propias 
dispositivas de clase y sus notas de modo que reflejen 
un mundo en constante cambio.

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick


Metodología. 
¿Cómo se crean los Expert Briefings?

Mediante la generación de una perspectiva clara a partir de una gran cantidad de 
información complicada, confusa y en ocasiones incierta, separando primero la señal del ruido 
para posteriormente someter la información a un análisis riguroso.

El resultado son unos conocimientos que se utilizan hoy en día para 
formar la base de las decisiones tomadas por gobiernos, legisladores 
y profesionales empresariales.

Fuentes 
sobre el 
terreno

Fuentes 
oficiales

Redes 
sociales

Podcasts 
y artículos

Datos  
jurídicos y 
normativos 

Medios de 
noticias

Estudios de 
investigación

Emisores
Bases de 

datos

Señal del ruido

Rigor analítico

Juicio

Información práctica

VALOR AÑADIDO AL ANÁLISIS

Los consultores jefe dirigen y validan la 
cobertura analítica

Responsables
de las  

regiones

Más de 1500 académicos, legisladores, 
reguladores y expertos de la industria de 

renombre ofrecen información focalizada

Red de 
expertos 

global

Los especialistas regionales y sectoriales 
garantizan un análisis práctico, oportuno 

y personalizado

Equipos 
internos

REDUCCIÓN DEL VOLUMEN

Conozca a los analistas
Los más de 1500 contribuidores de la red de expertos global permanecen anónimos, pero puede conocer a los analistas 
y responsables de las regiones en nuestro sitio web.
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Riguroso, preciso y de confianza
Los sesgos son uno de los errores más fundamentales del análisis cualitativo. Las ciencias sociales 
demuestran que, a menudo, las personas priorizan erróneamente ciertas pruebas cuando extraen 
conclusiones. Esto puede deberse a un deseo de reafirmar conclusiones anteriores, utilizar las pruebas 
más accesibles o esforzarse por conectar datos no vinculados.

REVISIÓN POR PARES

Un análisis crítico que utiliza expertos internos 
y externos para revelar sesgos, aportar rigor, 

desafiar los argumentos y generar nuevos puntos 
de vista.

INTERDISCIPLINAR

Muchos asuntos de la economía global abarcan 
distintas regiones y temas. Mediante la ejecución 

de un análisis por parte de expertos pertenecientes 
a diferentes campos, es posible identificar 

los puntos ciegos inherentes a cualquier área 
específica.

ANÓNIMO

La realidad de los acontecimientos presentada 
sin restricciones, gracias a la anonimidad de los 

contribuidores

INDEPENDIENTE

Oxford Analytica es independiente, es decir, no 
tiene agendas ideológicas ni partidistas

¿Cómo evita los sesgos 
Oxford Analytica?



Llegamos al fondo de las cuestiones globales

Temas locales, impacto global

RUSIA/CIS

Rusia y las fricciones occidentales
Rusia se enfrenta a un lento crecimiento 
económico
El conflicto como elemento disruptivo en 
Ucrania
La aversión al riesgo del Presidente Putin
Los avances militares de Azerbaiyán cambian 
el equilibrio de poder
Incorporación de las reformas económicas 
en Uzbekistán
Los legisladores de Kazajistán parecen listos 
para implementar reformas económicas

NORTEAMÉRICA

Encuestas en Estados Unidos 
en 2020
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 Estados Unidos-
Rusia

LATINOAMÉRICA

México promete una 
transformación política
Incertidumbre poselectoral en 
Argentina
Las reformas brasileñas en 
pausa y los casos de COVID-19 
aún en alza
Tensiones políticas en Bolivia
Las tensiones políticas crecen 
en Venezuela
Cuba tiene por delante 
importantes desafíos políticos 
y económicos
Ralentización de la economía 
de Uruguay
Las protestas pueden volver 
a emerger debido a que Chile 
no consigue materializar las 
promesas de oportunidad 
y reforma
Economía de Jamaica

ASIA-PACÍFICO

Tensiones entre China y Estados Unidos
Políticas nacionalistas de Narendra Modi, Primer Ministro 
de la India
Riesgos de la presión fiscal sobre Japón
Dominio militar de Tailandia
Los activistas de la democracia dividen a Hong Kong 
y antagonizan a China
Préstamo del FMI a Pakistán
La lucha contra la corrupción en Vietnam
El gobierno australiano ha ganado la reelección, pero se 
enfrenta a obstáculos, incluido el cambio climático
Proceso de paz de Birmania
Corea del Norte, armas nucleares y sanciones
Relaciones de Australia con Asia, Europa, el Pacífico 
y Washington
El Presidente de Indonesia puede ver cuestionada su 
autoridad en el Parlamento
Revisión de Malasia sobre la política exterior
Bangladés sigue sus planes controvertidos de reubicar 
a los refugiados en una isla
Nueva Zelanda expandirá sus vínculos diplomáticos 
y comerciales
Contienda religiosa en Sri Lanka

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Las reformas estructurales de Sudáfrica se 
enfrentan a una oposición
Actividad militar de Irán
¿Pueden Egipto y Turquía crear una relación 
viable?
Implicación internacional de Siria
Gobiernos duales de Libia
Inestabilidad de las elecciones en Israel
Recuperación frágil de Nigeria
La agenda de reformas profundas de Etiopía
Los intereses cambiantes de los Emiratos de 
Catar pueden contribuir a la paz en el Golfo
Turquía debe cumplir las promesas sobre la 
reforma económica en breve
La crisis económica del Líbano puede 
amenazar a la neutralidad del ejército
Jordania se reposicionará silenciosamente 
sobre las cuestiones relativas a los derechos 
humanos
Transición a la democracia de Sudán
Tensiones entre Israel y Palestina
Escalada militar en Yemen
Divisiones etnoreligiosas de Nigeria
La inseguridad persistente de Irak
Elecciones de Kenia 2022
Reforma económica de Túnez

EUROPA

Reino Unido y el impacto del Brexit
Crecimiento lento del Reino Unido
Grecia y su economía fluctuante
Lucha de poder de Alemania
Divisiones en el gobierno de coalición de Polonia
Incertidumbre política en España
El euroescepticismo en Italia podría aumentar en el 
contexto de la crisis de la COVID-19
Hungría y el «Liberalismo cristiano» de Budapest
Las empresas rumanas, consternadas por una clase 
política corrupta
Bulgaria no consigue abordar la corrupción ni la 
delincuencia organizada pese al control de la UE

Algunos ejemplos recientes de cobertura regional son:

CAMBIO CLIMÁTICO PANDEMIA DE COVID-19 CIBERSEGURIDAD PRÓXIMAS ELECCIONES

ECONOMÍA GLOBAL GOBIERNO GLOBAL CAPITAL HUMANO TERRORISMO



Descubra el 
contenido 
de los 
Expert 
Briefings

Suscripción

Publicados a diario, con un análisis en tiempo real de los 
acontecimientos globales a medida que se producen.

Acceso a los Daily Briefings más recientes publicados en 2022 
y 2021, así como a un archivo de seis años publicado 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.

Consulte briefings destacados gratuitos
 Hemos reunido una serie de briefings de los últimos dos meses a los que se puede 
acceder de manera gratuita.

También puede suscribirse para recibir un correo electrónico con una Selección 
Mensual de Expert Briefings que incluye los últimos briefings destacados gratuitos 
directamente en su buzón, además de ideas para utilizar en el aula.

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

Colección y opciones de acceso

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick
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Durante más de 50 años, el impulso de las 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 nosotrosSobre 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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