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¿Qué son los Expert Briefings?
Emerald se asoció con Oxford Analytica para ofrecer los Expert Briefings a través de 
la plataforma emerald.com/insight. Los Expert Briefings capturan el análisis imparcial 
de líderes industriales y académicos independientes sobre acontecimientos políticos, 
sociales y económicos, y examinan meticulosamente las implicaciones y el impacto 
de las tendencias emergentes y de los desarrollos a nivel global, regional y nacional.

¿Cómo pueden los Expert Briefings ayudarme?

MANTIENEN LA RELEVANCIA

Siempre tendrá que tener preparado 
un ejemplo actualizado del mundo 
real que pueda usar para mostrarles 
en acción a los estudiantes teorías 

y conceptos de su enseñanza.

AHORRAN TIEMPO

Nuestros analistas destilan datos 
de varias fuentes para elegir la 
información más importante 

y presentarla junto con información 
contextual esencial, con el objetivo 

de que esté lista para que usted la use 
en clase.

PROPORCIONAN COBERTURA 
OBJETIVA Y DE CONFIANZA

El equipo de Expert Briefings revisa 
todo el contenido y ha dedicado más 
de 40 años a desarrollar técnicas para 

identificar y mitigar sesgos.

¿Cómo pueden los Expert Briefings ayudar a mis estudiantes?

DESARROLLAN HABILIDADES 
FUNDAMENTALES

Los Expert Briefings destilan 
perspectivas académicas y de 

políticas para los responsables de 
tomar decisiones. Usarlos les ofrece 

a los estudiantes práctica para 
usar y presentar información de la 

manera que lo harán en sus carreras 
profesionales futuras.

INSPIRAN A LOS RESPONSABLES 
DE LA TOMA DE DECISIONES 

DEL MAÑANA

Nuestro contenido informa a los 
gobiernos y a las empresas de 

todo el mundo. Proporcióneles 
a los estudiantes el mismo 

acceso privilegiado al análisis de 
acontecimientos que aparecen en 

los titulares de su región y de todo el 
mundo.

LOS USAN DESDE ESTUDIANTES 
DE PRIMER AÑO HASTA 

ESTUDIANTES DE POSGRADO

Los Expert Briefings están escritos 
en inglés simple y cuentan con 

un formato de fácil lectura, lo que 
hace que sean accesibles para los 
estudiantes de todos los niveles 

y para los hablantes no nativos de 
inglés.



Ofrecen ideas para la enseñanza
Los Expert Briefings pueden aportar una nueva dimensión a su enseñanza. A continuación, se indican las maneras en las que el contenido 
ya se está utilizando con estudiantes de todo el mundo:

El boletín mensual de los Expert Briefings contiene consejos 
e ideas para la enseñanza junto con informes gratuitos para que 

usted use con sus estudiantes. Inscríbase en:

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

• Debate en clase: proporcióneles a los estudiantes 
uno de los informes más breves (de alrededor de 
200 palabras) para que lean al inicio de la clase como 
el foco de un debate que les permita aplicar las teorías 
y los conceptos que han estado estudiando.

• Estrategia comercial global: asigne un país a un 
estudiante o a un grupo de estudiantes. Pídales que se 
imaginen que representan a una empresa y que piensen 
en abrir una oficina en ese país. A lo largo del mes, 
los estudiantes pueden usar los Expert Briefings para 
evaluar e informarle a la clase las oportunidades y los 
peligros.

• Análisis de riesgos políticos: asígneles a los estudiantes 
un problema local o global para que supervisen. Pídales 
que se imaginen que están asesorando a un legislador 
del gobierno o a una empresa. ¿Cómo debería la 
situación en desarrollo informar las decisiones con 
respecto a sus políticas?

• Clase de estudios de caso: si usted usa estudios de 
caso con sus estudiantes, pídales que usen los Expert 
Briefings para proporcionar contexto adicional para el 
tiempo y espacio en el que se lleva a cabo el estudio de 
caso o refresque los estudios de caso al reformularlos 
en el presente.

• Refresque los materiales del curso: los informes 
más largos (de alrededor de 1.200 palabras) son una 
lectura complementaria ideal para actualizar a los 
estudiantes en una manera que los libros y artículos de 
revistas no pueden nunca. También son una excelente 
forma de actualizar las diapositivas y notas de sus 
propias clases para reflejar nuestro mundo cambiante.

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


Metodología. 
¿Cómo se crean los Expert Briefings?

Generando perspectivas claras de un volumen de información complicada, confusa y a veces 
incierta al separar primero la señal del ruido y luego someterlo a un análisis riguroso.

El resultado es la perspectiva que se usa en la actualidad para informar 
decisiones de gobiernos, legisladores y profesionales empresariales.

Fuentes 
in situ

Fuentes 
oficiales

Redes sociales
Podcasts 

y artículos

Información 
legal y 

reglamentaria

Medios de 
comunicación

Estudios de 
investigación

EmisorasBases de datos

Señal del ruido

Rigor analítico

Valoraciones

Conocimientos prácticos

VALOR AÑADIDO AL ANÁLISIS

Los asesores sénior dirigen y validan la 
cobertura analítica

Jefes
de región

Más de 1.500 académicos, legisladores, 
reguladores y expertos en la industria 

líderes ofrecen perspectivas específicas

Red global 
de expertos

Los especialistas regionales y sectoriales 
garantizan análisis prácticos, oportunos 

y personalizados

Equipos 
internos

REDUCIR EL VOLUMEN

Conozca a los analistas
Los más de 1.500 colaboradores en la red global de expertos continúan siendo anónimos, pero puede conocer a los 
analistas y a los jefes de región en nuestro sitio web.
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Información confiable,  
rigurosa y precisa
Los sesgos son uno de los errores más fundamentales en el análisis cualitativo. Las ciencias sociales han 
demostrado que las personas suelen priorizar erróneamente determinados elementos de prueba al sacar 
conclusiones. Esto puede deberse a un deseo de ver que se reconfirmen hallazgos previos o a usar las 
pruebas más accesibles o esforzarse por conectar datos no relacionados.

REVISIÓN POR PARES

Los análisis son sometidos a críticas usando tanto 
expertos internos como externos para exponer 

sesgos, proporcionar rigurosidad, cuestionar 
argumentos y permitir nuevos puntos de vista.

ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIOS

Muchos asuntos de la economía global trascienden 
regiones y temas. Al llevar a cabo análisis con 

expertos de diferentes campos, se identifican los 
puntos ciegos inherentes a un área.

COLABORADORES ANÓNIMOS

La realidad de los acontecimientos se presenta sin 
restricciones, gracias a que los colaboradores son 

anónimos.

EMPRESA INDEPENDIENTE

Oxford Analytica es independiente, protegida 
contra agendas partidarias o ideológicas

¿Cómo evitan los sesgos los expertos de 
Oxford Analytica?



Llegamos al fondo de las cuestiones globales

Temas locales, impacto global

RUSIA/CIS

Roces occidentales con Rusia
Rusia enfrenta un lento crecimiento 
económico
El conflicto como factor disruptivo en 
Ucrania
La aversión al riesgo del presidente Putin
Los logros militares de Azerbaiyán cambian 
el equilibrio del poder
Incorporación de reformas económicas en 
Uzbekistán
Los legisladores de Kazajistán parecen 
estar 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
Reformas de Brasil en espera 
y el índice de casos de 
COVID-19 sigue siendo alto
Tensiones políticas en Bolivia
Crecen las tensiones políticas 
en Venezuela
Graves problemas políticos 
y económicos para Cuba
Ralentización de la economía 
de Uruguay
Pueden resurgir protestas ya 
que Chile lucha por cumplir con 
sus promesas de oportunidades 
y reforma
Economía de Jamaica

ASIA-PACÍFICO

Tensiones entre China y Estados Unidos
Políticas nacionalistas de Narendra Modi, primer ministro 
de India
Riesgos de la presión fiscal sobre Japón
Dominio militar de Tailandia
Activistas democráticos dividen Hong Kong y se 
enemistan con China
Préstamo del FMI a Pakistán
Lucha contra la corrupción en Vietnam
El gobierno australiano ganó la reelección, pero tiene 
dificultades para incluir el cambio climático
Proceso de paz en Birmania
Corea del Norte, armas nucleares y sanciones
Australia impulsará lazos más fuertes con Asia, Europa, 
el Pacífico y Washington
La autoridad del presidente de Indonesia puede ser 
cuestionada en el Parlamento
Revisión de Malasia sobre la política exterior
Bangladés llevará a cabo planes controversiales para 
reubicar refugiados en una isla
Nueva Zelanda expandirá sus relaciones comerciales 
y diplomáticas
Conflictos religiosos en Sri Lanka

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Las reformas estructurales de Sudáfrica 
enfrentan oposición
Actividad militar en Irán
¿Pueden Egipto y Turquía crear una relación 
viable?
Implicación internacional de Siria
Gobiernos duales de Libia
Inestabilidad electoral en Israel
Recuperación frágil de Nigeria
Agenda de reformas radicales de Etiopía.
Cambiar los intereses entre Catar y los 
Emiratos Árabes Unidos puede ayudar 
a lograr la paz en el Golfo.
Turquía pronto debe cumplir sus promesas 
de reforma económica.
La crisis económica en el Líbano puede 
amenazar la neutralidad del ejército.
Jordania se reposicionará en silencio en 
asuntos de derechos humanos.
Transición a la democracia de Sudán
Tensiones entre Israel y Palestina
Escalada militar en Yemen
Divisiones étnicas y religiosas en Nigeria
Inseguridad persistente en Iraq
Elecciones en Kenia para 2022
Reforma económica de Túnez

EUROPA

El Reino Unido y el impacto del Brexit
El lento crecimiento del Reino Unido
Grecia y su vacilante economía
Lucha de poder de Alemania
Divisiones dentro del gobierno de coalición polaco
Inestabilidad política en España
Podría suscitar el euroescepticismo en Italia en el 
contexto de la crisis por COVID-19
Hungría y el “Liberalismo cristiano” de Budapest
El sector empresarial rumano se ve consternado por 
una clase política corrupta
Bulgaria está fallando en su lucha contra la 
corrupción y crimen organizado a pesar de la 
supervisión 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 Expert 
Briefings

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 al archivo de seis años de informes 

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.

Consulte informes destacados gratuitos
 Hemos recopilado una cantidad de informes de los últimos dos meses e hicimos 
que sean de libre acceso.

Usted también puede registrarse para recibir un correo electrónico con un boletín 
mensual de Expert Briefings, con los últimos informes destacados gratuitos, junto 
con consejos e ideas para usar en la enseñanza.

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

Opciones de acceso

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

ofrece 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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