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Prepara a los estudiantes para que sean los 
tomadores de decisiones del futuro, al ayudarlos 
a interactuar de manera crítica con los eventos 
mundiales y aplicar lo que aprenden en clase.

Respalda a los investigadores que desean que 
su trabajo tenga un impacto real al mantenerlos 
actualizados con las tendencias geopolíticas 
y macroeconómicas mundiales.

¿Cómo se crean los Expert Briefings? 

Los Expert Briefings toman la información de los eventos actuales de una red global de más de 1.500 académicos, 
líderes de negocios y exlegisladores. Un equipo de especialistas regionales y sectoriales analiza la información, la 
destila en documentos imparciales accesibles que ayudan a guiar la estrategia y la toma de decisiones. 

Expert  
Briefings 
Inspirados por el Informe presidencial diario que 
el fundador de Oxford Analytica, Dr. David Young 
y Henry Kissinger preparaban a diario para los 
Presidentes de los EE. UU., Expert Briefings refinan 
los datos de múltiples fuentes verificadas diferentes 
para proporcionar información para la acción sobre 
eventos mundiales cuando ocurren.

Nuevos informes 
publicados 

a diario: 
alrededor de 
4.900 al año

Disponibles para 
instituciones 
académicas 

exclusivamente de 
Emerald Publishing 

¿Qué son los 
Expert Briefings?

Los Expert Briefings son 
un recurso utilizado por 
más de 50 gobiernos 
nacionales (incluida 
la mayoría de los 
gobiernos del 
G20) y muchas 
organizaciones del 
sector privado.

Tipos de informes

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 12.000 Más de 700 Más de 23.000

Breves, claros 
y concisos

https://www.emerald.com/insight/search?q=%2528content-type%253Aoxan-article+OR+content-type%253Aoxan-executive-summary+OR+content-type%253Aoxan-graphic-analysis%2529&showAll=true&st=most-recent&p=1&facet-content-type=oxan-article
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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 2023 y 2022, así como a los archivos de siete años 

publicados entre 2015 y 2021.

Compra

Un archivo de siete años que contiene más de 34.000 
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 2021.

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
EU oil ban will bite into Russia’s budget and GDP

The euro-area, especially Germany, faces  
weak GDP

UK and non-EU financial services trade will grow

Greece can substitute Russian gas supply  
to neighbours

Poland and Hungary may seek compromise  
with EU

President’s protege will lead Romania’s Liberals

Drop in polls may aid Bulgarian government’s 
survival

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
South African ANC rules change will  
bolster Ramaphosa

Lebanon’s central bank governor is to  
be replaced

Nigeria legislation may improve electricity 
investment

Obasanjo will struggle to gain traction  
in Ethiopia

Relations between Iraqi and Syrian Kurds worsen

Rising living costs will test Turks’ faith in Erdogan

Qatar and United States to feed global  
LNG appetite

Egypt is taking steps to mitigate wheat price rises

Jordanian tribal frustrations will be kept in check

ASIA-PACÍFICO
India will step up economic engagement  
with Nepal

Malaysian-Thai relations will grow steadily

Pakistan tech ecosystem will expand  
despite obstacles

Australia hydrogen optimism needs  
policy underpinning

Myanmar conflict will be protracted

New president will steer South Korea to the right

Premier’s party holds all the aces in Malaysia

Bangladeshi-US relations will be difficult to reset

New Zealand bank will raise rates as  
inflation surges

Anti-government protests will grow in Sri Lanka

NORTEAMÉRICA
Bank of Canada hikes rates as inflation 
concerns rise

The US housing market is likely to cool 
this year

Leaked opinion would let US states set 
abortion laws

US-Mexico border pressures will rise

Politics to complicate North American 
development aid

LATINOAMÉRICA
Like-minded leaders may improve  
Bolivia-Chile ties

Petrobras results may drive new Brazil  
price pressure

Protecting Mexico’s journalists will not  
be easy

Slowing activity points to Argentina 
economic woes

Congress questions may bring new  
Peru cabinet changes

Colombia military scandals may help  
left electorally

Venezuela sanctions shift will not  
bring rapid gains

Cuba unrest will be muted despite 
economic woes

COMUNIDAD DE ESTADOS 
INDEPENDIENTES
Armenia-Azerbaijan deal starts looking possible

Kazakhstan will reassure investors as  
reforms unfold

Kyrgyz mine deal may limit expropriation worries

Moldova seeks closer EU ties due to Ukraine  
war risks

End of Kyrgyz-Tajik firefight shows lessons learned
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Durante más de 50 años, el objetivo central de Emerald Publishing ha sido 
apoyar a los pensadores nuevos y ayudarlos a marcar la diferencia para 
que, poco a poco, tanto los académicos como los que ejercen su profesión 
puedan unirse para lograr un cambio positivo en el mundo real.

Emerald ofrece una gama de servicios de publicación para ayudar a los 
investigadores a contar sus historias de una manera significativa y relevante. 
Como orgullosa signataria de DORA, Emerald ha relanzado su ‘Real Impact 
Manifiesto’ pidiendo al sector que trabaje en conjunto hacia un entorno 
más justo y equitativo, donde la investigación pueda tener un impacto en el 
mundo real y aquellos dentro de él puedan alcanzar su máximo potencial.

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. 

Apoyamos a los bibliotecarios en todas las etapas  
Una única fuente de orientación para garantizar que sus recursos de Emerald Insight estén configurados correctamente y que sus usuarios tengan la mejor 
experiencia posible.  

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.

•  Obtenga más información sobre nuestro compromiso aquí: 
emerald.com/insight/accessibility
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