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Acceso flexible 
y asequible a todos los 

eJournals y eBooks 
de Emerald.
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Research 
Pass

Autores de más de

140 países

Elija los paquetes 
de tokens que 
necesita, entre

100 

y 2.000

Múltiples usuarios
pueden visualizar el contenido

simultáneamente

Acceda a contenido 
durante

24 
horas

Compre  

más  
créditos 

cuando necesite

El Research Pass ofrece acceso flexible y asequible a la investigación 
de vanguardia creada por expertos en sus campos y académicos 
de todo el mundo, disponible en las colecciones Emerald eJournal 
y  Emerald eBooks. Compre y utilice los tokens de acuerdo con sus 
necesidades y acceda a contenidos para mejorar su aprendizaje 
y desarrollo, fundamentar la toma de decisiones y respaldar sus 
proyectos.

Capítulos de 
más de

3.600 
eBooks

Artículos de 
más de

300 
eJournals

300 
artículos nuevos 
agregados cada 

semana

Más de

50
años dándole vida 
a la investigación



¿Cómo funciona?

PASO 
1

TOKENS

PASO 
2

ACTIVACIÓN

PASO 
3

BÚSQUEDA

Decida cuántos tokens su 
organización necesita. Puede 

elegir entre 100, 250, 500, 1.000 
o 2.000, y comprar a través de su 

representante regional de Emerald.

Nosotros nos encargaremos de 
configurar y activar su(s) perfil(es) en 
Emerald Insight — nuestra plataforma 
de contenido en línea —, para usted 

y para los miembros de su equipo que 
necesitan acceder al contenido.

Realice búsquedas en todo el 
contenido de eJournals y eBooks 
publicado actualmente y utilice 

tokens para acceder a los artículos 
y capítulos que usted y su equipo 

necesitan. ¡Así de sencillo!

¿POR QUÉ SON ÚTILES LOS TOKENS 
DE RESEARCH PASS?

Los tokens le permiten acceder a una 
enorme cantidad de contenidos a lo 

largo de una variedad de áreas temáticas. 
Nuestro contenido incluye desde 

ingeniería hasta inteligencia artificial, 
salud y administración social, fomento 

del espíritu de equipo y desarrollo hacia 
la sostenibilidad y la responsabilidad 

social corporativa, tributación mundial 
y finanzas, y puede ofrecerle apoyo 

práctico, ayudarle a implementar cambios 
y ejercer una influencia positiva sobre los 

proyectos y la toma de decisiones.

¿POR QUÉ ES VALIOSO EL CONTENIDO 
DE EMERALD?

El contenido de las revistas y los libros 
de Emerald es el trabajo, no solo de 
académicos de todo el mundo, sino 

también de especialistas de la industria 
que comparten los resultados de 

investigaciones de vanguardia que 
proporcionan ayuda práctica que podría 

tener un impacto real en su organización. 
Nos enorgullecemos de promover nuevas 

ideas y de publicar contenido relevante 
que puede marcar la diferencia para 

usuarios de todo el mundo.

¿CON QUÉ FACILIDAD SE PUEDE 
ACCEDER AL CONTENIDO?

Todo el contenido está integrado en 
nuestra plataforma Emerald Insight. 

Aquí puede buscar contenido usando 
el área temática, el año de publicación, 

palabras clave y el título de la revista, del 
artículo, del libro o del capítulo. Podrá 
leer resúmenes de contenido en línea 
sin cargo. Esto le ayudará a encontrar 
la información adecuada para usted 

y solo usará un token cuando seleccione 
“use token”, por lo que no hay riesgo 

de usarlos mientras solamente revisa el 
contenido.

¿CÓMO PUEDE MI EQUIPO UTILIZAR LOS TOKENS?

Nuestro equipo de Atención al Cliente configurará su cuenta 
en la plataforma Emerald Insight. Todos los usuarios de su 

organización podrán comenzar a utilizar los tokens en cuanto 
la configuración de la cuenta esté lista. De manera alternativa, 

si desea controlar el uso, los usuarios pueden crear perfiles 
individuales para acceder al contenido.

¿CÓMO GESTIONO EL USO DE LOS TOKENS?

El contenido al que accede cada usuario puede ser visualizado 
por todas las personas que pertenecen a la misma cuenta 
durante un plazo de 24 horas, por lo que nuestros tokens 

ofrecen un gran valor. Todos los usuarios de la misma 
organización podrán ver la cantidad de tokens que están 

disponibles en cualquier momento. También le enviaremos 
actualizaciones cuando se esté quedando sin créditos para que 
pueda recargar su cuenta y seguir accediendo al contenido sin 

ninguna interrupción.

Visite tk.emeraldgrouppublishing.com/research-pass para obtener más detalles 
e información sobre el contenido de Emerald.

Envíe un correo electrónico a latinamerica@emerald.com para comprar tokens

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/research-pass
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Únase a nosotros para promover un Impacto Real.

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 variedad de servicios editoriales para ayudar a los 
investigadores a decir lo que tienen para decir de manera significativa 
y oportuna. Emerald, orgullosa signataria de la DORA, ha relanzado su 
Manifiesto de Impacto Real en el que le pide al sector que trabaje en 
conjunto hacia un entorno más justo y equitativo en el que la investigación 
pueda tener un impacto en el mundo real, y sus participantes puedan 
alcanzar su máximo potencial.

Conecte con nosotros:Sobre nosotros

NUEVOS CONTENIDOS/COLECCIONES:
latinamerica@emerald.com

CONSULTAS DE SOPORTE:
support@emerald.com

VISITE
emeraldgrouppublishing.com

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 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.

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