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Página Inicial – Registro 

Register           

 

 

 

Register           

Para crear su 

Registro y Perfíl 

en la plataforma 

 

 

 

Haciendo su registro y creando su 

perfíl usted podra activar las diversas 

Haciendo su registro y creando su 

perfíl usted podra activar las diversas 

funciones de pensonalización de la 

información en nuestra plataforma. 



 

 Formulário de Registro 



 

Página Inicial – Login 

Login                                                         Login                                                         

En caso de que usted ya este 

registrado; unicaménte digite 

su usuario y passsword en la 

página inicial 

Login Institucional 

Acceso exclusivo de Biblioteca 

Login Institucional 

Acceso exclusivo de Biblioteca 

para informes y estadísticas 

Una vez que efectue su Registro Una vez que efectue su Registro 

usted sera identificado 

automaticamente en la plataforma 



 

Página Inicial – Menu de Perfil 

Una vez que usted ha realizado 

automaticamente la opción para 

Una vez que usted ha realizado 

su Registro aparecera 

automaticamente la opción para 

crear su Perfil que dice “Your 

Profile” 



 

 Perfil del usuario 
  

Marked Lists                                             

Su Biblioteca Virtual; aquí usted podra crear carpetas con sus 

Marked Lists                                             

Su Biblioteca Virtual; aquí usted podra crear carpetas con sus 

registros favoritos 

Your favorites Your favorites 

Uti herramienta del perfil en donde 

usted puede salvar sus títulos y 

libros favoritos. 

Weekly Digest                             Weekly Digest                             

Novedosa Alerta 

semanal en donde 

usted recibirá 

información y 

actualidades en 

todas las áreas del 

conocimiento 

Saved Search Alerts                                        Saved Search Alerts                                        

Aquí podra usted acceder y 

visualizar sus criterios de 

búsqueda guardados 
TOC (Table of Contents Alerts)  TOC (Table of Contents Alerts)  

Alerta para títulos 



 

Un Artículo Un Artículo 

gratuito cada  

semana 

Novedades por Novedades por 

área 

Nuevos títulos, 

libros, invitaciones 

mas novedades de 

Nuevos títulos, 

libros, invitaciones 

para autores, y 

mas novedades de 

Emerald 

Aviso de 

nuestra interface 

Aviso de 

actualización 

nuestra interface 

Acceso a la nueva 

versión de nuestro 

Acceso a la nueva 

versión de nuestro 

sitio en espanol 



 Acesso rápido a Acesso rápido a 

revistas  y libros 

Búsqueda rápida Búsqueda rápida 

Temas de Temas de 

Actualidad 

En “reseach in the news” usted En “reseach in the news” usted 

encontrara correlaciones entre 

nuestro acervo y los temas mas 

buscados hoy en día. 

Área multimedia Área multimedia 



 

 Página Inicial – Búsqueda Rápida 

Quick search  

Herramienta para llevar a cabo 

búsquedas rapidas  



 

 Resultado de la búsqueda 

Los resultados aparecen 

separados por pestañas, 

segun el tipo de tipo de 

fuente a investigar 

La Información inicial que se despliega 

en la base, son los 5 resultados más 

importantes de cada fuente de 

investigación. 



 

 Resultado de la búsqueda 

Selecione la pestaña de Journals para 

visualizar somente resultados encontrados en 

periódicos o revistas. 

Filtre su resultado 



 

 Resultado de la búsqueda 

Selecione Save Search Alert para 

salvar este critério de búsqueda 



 

 Alerta de búsqueda 

Eliga un nombre 

 

Eliga un nombre 

para el critério de 

búsqueda y 

seleccione Agregar 



 

 Resultado de la búsqueda 

Opciones de 

visualizacion de su 

resultado 



 

Add to the Maked List  

Biblioteca Virtual, seleccione los registros y elija 

Add to the Maked List  

Para salvar los artículos favoritos en su 

Biblioteca Virtual, seleccione los registros y elija 

en que carpeta desea salvarlos. 

  

 Resultado de la búsqueda 

Seleccione los Seleccione los 

artículos que desee 

salvar 

Si lo que desea es acceder a las 

Add 

seleccionados seran guardados en 

Si lo que desea es acceder a las 

opciones de exportar, seleccione 

los elementos y elija la opción Add 

to the Maked List. Los trabajos 

seleccionados seran guardados en 

otra zona 

La opción Add to the Maked List La opción Add to the Maked List 

no aparece en la pestaña  “all” 



 

 Lista Marcada 

Los articulos fueron agregados a 

en su ”market list” 

Vaya a  Marked List 

disponibles para la exportacion 

Vaya a  Marked List 

para visualizar los artículos 

guardados y ver las opciones 

disponibles para la exportacion 

de los mismos 



 

 Lista Marcada 

    

Articulos seleccionados 

Opciones de 

Exportacion de 

articulos 



 

 Lista Marcada 

Opciones para exportar:  Opciones para exportar:  

• Descarga de programas 

especificos para generar la 

referencia de la biblioteca  

•  ver en una pantalla separada 

• Descarga al equipo 

• enviar por email 

Imprimir los Imprimir los 

artículos 

seleccionados 



 

 Lista Marcada 

Seleccione los Seleccione los 

artículos que desea 

guardar 

Añada el nombre de la Añada el nombre de la 

carpeta tal y como fue 

creada y haga click en 

“copy” 

Usted podra guardar Usted podra guardar 

sus artículos 

seleccionados en 

una carpeta 

específica 



 

 Lista Marcada 

Usted puede ver o borrar la lista de Usted puede ver o borrar la lista de 

elementos guardados 

No hay limites para 

 

No hay limites para 

crear nuevas carpetas 

Crear nuevas carpetas 

utilizando la herramienta 

Crear nuevas carpetas 

utilizando la herramienta 

“Add a new list” 



 

 Búsqueda Avanzada 

Escoja mediante las pestañas el tipo de Escoja mediante las pestañas el tipo de 

fuente de investigación en la que desea 

buscar:  todas, periódicos o revistas, 

libros, referências, casos de estudio o 

paginas 

Indique una o mas 

 

Indique una o mas 

caracteristicas : Global Crisis 

Especifique en dónde desea Especifique en dónde desea 

que esta frase o palabra este 

incluida. 

Para restringir la búsqueda,  Para restringir la búsqueda,  

añada uno o más terminos : 

Financial 

Especifique el Especifique el 

período de 

búqueda 

Use los “boleanos” para asociar Use los “boleanos” para asociar 

las diferentes caracteristicas 

utilizadas 

Incluya o excluya los Incluya o excluya los 

“EarlyCites” y/o “Backfiles” 



 

 Búsqueda Avanzada 

Ayuda Ayuda 

Search History – Historial Search History – Historial 

de búsqueda, en donde 

usted podra rehacer su 

investigación previa 

  



 

Búsqueda Avanzada - Resultados  

De Click en Preview De Click en Preview 

para visualizar el 

resumen del artículo 

Emerald tiene un absctract diferente Emerald tiene un absctract diferente 

conocido como “Abstract 

Estructurado” , el artículo se divide en 

base a criterios como: propósito, 

valores, fundamento, originalidad, entre 

otros  



 

Búsqueda Avanzada - Resultados  

    Opciones de visualización de un artículo 



 

Búsqueda Avanzada - Resultados 

Related items – para hacer una búsqueda 

por artículos relacionados 

Reprintd & permissions – información del 

pago de tarfias si desea copias adicionales 

del artículo 



 

Búsqueda Avanzada - Resultados  

Seleccione un periódicoo revista especificos 



 

 Página de un Periódico o Revista 

Información General 

sobre el periódico o 

revista y sobre como 

someter un artículo a 

revision para publicar 

en la misma 



 

 Página de un Periódico o Revista 

Crear una alerta para este 

título 

Adicionar o periódico à 

lista de favoritos 

Realice una búsqueda 

en el título solamente 

Volumes disponíbles.  

Ediciones Especiales 

están disponibles 



 

Búsqueda Avanzada - Resultados  

Acceso a otro tipo de documentos como:  

Casos de Estudio 

Acceso a Teaching Notes 



 

Casos de Estudio – Teaching Notes  

Teaching Notes – acceso disponible sólo 

para profesores a través de login y 

contraseña;  proporcionada por Emerald 



 

Página Inicial 

Navegador Navegador 



 

 

Periódicos o Revistas y Libros 

Periódicos o Revistas      y  Periódicos o Revistas      y  

Libros 

 por orden alfabético y 

separdos por tema 



 

 

Bases de Referencia 

Comentarios y Abstracts Comentarios y Abstracts 

separados por tema 

Para acceder al texto 

completo de este 

artículo hablar con la 

biblioteca 



 

 

Casos de Estudio 

Casos de Estudio Casos de Estudio 

separados por temas 



 

Página Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área personalizada 



 

 Para Autores 

En este espacio  Emerald ofrece a los autores diversos consejos e información, como: En este espacio  Emerald ofrece a los autores diversos consejos e información, como: 

• guia paso a paso de cómo publicar artículos (promoción, revisión, la interacción con autores, así como un breve resumen, 

estructura del artículo, la forma de publicar, buscar el documento de trabajo, etc)  

• vídeos de autores renombrados y entrevistas con todos los editores de Emerald  

• contactos de traductores especializados; 

• la importancia y liderazgo de Emerald en el mercado internacional , así como la credibilidad y el reconocimiento de que el 

autor llega a tener su artículo accesible a los investigadores de todo el mundo mediante la publicación en una revista 

reconocida internacionalmente  

Espacio orientado a profesores, estudiantes Espacio orientado a profesores, estudiantes 

de doctorado y bliotecologos que deseen 

publicar con Emerald.  



 

 Para Bibliotecologos y Bibliotecarios 

En este espacio Emerald oferece a los Bibliotecologos y Bibliotecarios: En este espacio Emerald oferece a los Bibliotecologos y Bibliotecarios: 

• una revista de biblioteconomia escrita por profesionales en el área; 

• consejos sobre gestión para mejorar la administración y la comercialización de su Biblioteca 

• vídeos motivacionales para bibliotecologos y Bibliotecarios que desean escribir para Emerald, información sobre y porque 

escribir para las revistas de biblioteconomia de Emerald , un servicio de comunicación para que puedan tener contacto con 

otros profesionales de su area que ya escriben actualmente para Emerald 

Espacio Exclusivo para Biblioteca Espacio Exclusivo para Biblioteca 



 

 Para Ingenieros 
Espacio orientado para ingenieros Espacio orientado para ingenieros 

En este espacio Emerald ofrece a los autores del áea diversos consejos e información, como: En este espacio Emerald ofrece a los autores del áea diversos consejos e información, como: 

• guia paso a paso de cómo publicar artículos (promoción, revisión, la interacción con otros autores, así como un breve 

resumen, estructura del artículo, secretos para publicar, buscar el documento de trabajo, etc)  

• información especifica sobre las cuatro áreas más importantes de Ingeniería cubiertos por los periodicos de Emerald 

• eventos internacionales en el área de Ingeniería 

• la importancia y liderazgo de Emerald en el mercado internacional , así como la credibilidad y el reconocimiento de que el 

autor llega a tener su artículo accesible a los investigadores de todo el mundo mediante la publicación en una revista 

reconocida internacionalmente  



 

 Área para Investigadores 

En este espacio Emerald ofrece a los autores del áea diversos consejos e información, como : En este espacio Emerald ofrece a los autores del áea diversos consejos e información, como : 

• guia paso a paso de cómo publicar artículos (promoción, revisión, la interacción con otros autores, así como un breve 

resumen, estructura del artículo, secretos para publicar, buscar el documento de trabajo, etc);  

• como el investigador puede conseguir financiamiento de las empresas privadas para financiar su trabajo; 

• como negociar con su Perfil profesional para ser encontrado por otros investigadores y viceversa para obtener informacion; 

• como localizar a los profesionales en su área, a partir de su zona , nivel educativo, nombre, país, etc; 

• información sobre los premios ofrecidos por Emerald Group Publishing; 

• buscar e informar de eventos en su área en y para todo el mundo. 

Espacio orientado para Espacio orientado para 

Investigadores 



 

 Área de Estudiantes 

En este espacio Emerald ofrece a los estudiantes: En este espacio Emerald ofrece a los estudiantes: 

• selección de artículos importantes y revistas para estudiantes de pre 

grado 

• consejos sobre cómo los estudiantes pueden tener mayor éxito en 

sus cursos; 

• artículos en los que al alumno puede descargar y/o escuchar los 

resumenes de los mismos; 

• todas las referencias de Emerald para las búsquedas de los 

estudiantes. 

Espacio orientado para estudantes Espacio orientado para estudantes 



 

  Área para Profesores 

En este espacio Emerald ofrece a los professores diversos consejos e información, como: En este espacio Emerald ofrece a los professores diversos consejos e información, como: 

• ofrece tecnología de punta para ayudar al profesor; 

• revisiones periódicas de los nuevos mercados con los títulos todavía en Inglés; 

• mas de 2.000 casos de estudio de todas las áreas del conocimiento. El profesor tiene la opción de impresión y de poder 

llevarlos al aula para pedir a los estudiantes la solución a los problemas; 

• entrevistas con Top Gurus para que el profesor este actualizado en los temas que se estan hablando a nivel mundial en su 

área. 
 

De esta manera Emerald quiere apoyar a los maestros a enseñar. Solo tiene que aplicar estos consejos en su aula. 

Espacio orientado para profesores Espacio orientado para profesores 



 

Recursos de Soporte 

Puede ir a:  

• preguntas mas frecuentes;            

• posters; 

• guias paso a paso, vídeos; 

• documentos informativos para distrubuir a los usuarios del contenido de Emerald; 

•más información sobre los títulos y contenidos ofrecidos en la plataforma; 
 

También puede solicitar: 

• materiales de promoción y de instrucción; 

• entrenamientos y capacitación via WebEx software (teleconferência). 
 

  



 

Muchas Gracias!!! 

Jair Saavedra Angulo 

Gerente Comercial 

Publiciencia Ltda 

Jair.saavedra@publiciencia.com 


