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SAGE tiene el orgullo de ser el líder del mercado, con una colección 
de más de 1.000 revistas, que incluye revistas del más alto nivel 
dentro de las categorías de Criminología y Penología; Educación 
e Investigación Educativa; Educación, Especial; Estudios de la Familia; 
Geografía; Psicología social; Ciencias Sociales, Interdisciplinarias; 
Trabajo Social, y Estudios de la Mujer.
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Contenido
De alcance internacional • Arbitrado • Alta calidad

• Gran impacto—aproximadamente un 56% del contenido 
de las revistas de SAGE está clasificado en los 2017 Journal 
Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018)

• Académico y profesional—las investigaciones se publican 
en asociación con más de 400 sociedades clave

• Interdisciplinario—excepcional cobertura de disciplinas 
que abarcan las humanidades, las ciencias sociales, la ciencia, 
la tecnología y la medicina.

Asistencia 
Interactiva • Centrada en el cliente

• Atención al cliente—Equipo de Representantes de 
Cuenta dedicado para asistir con consultas, renovaciones 
de productos SAGE y cualquier pregunta específica sobre 
la cuenta de su institución

• Capacitación—guías de usuario, videos y sesiones de 
capacitación en línea y en directo destacan las características 
y la funcionalidad para bibliotecarios y usuarios finales

• Herramientas motivadoras—anuncios en línea, aplicaciones 
de búsqueda, carteles y capacitación personalizada para 
el usuario final.

Detección
Indexación actualizada periódicamente • Alta visibilidad

• Servicios de localización—todas las revistas SAGE están 
indexadas en servicios de localización clave como Summon, 
Serial Solutions, Primo (ProQuest/ExLibris), OCLC Worldshare 
y EBSCO EDS

• Servicios de gestión de recursos electrónicos (ERM)—
aportes semanales que cumplen con el estándar KBART 
(Knowledge Bases and Related Tools) II

• Bases de datos temáticas—muchas revistas de SAGE están 
incluidas en bases de datos y herramientas de localización 
de disciplinas específicas, como PubMed, Scopus y otras.

Acceso
Dispositivos múltiples • A la vanguardia •  
Experiencia mejorada

• Diseño compatible—permite una experiencia perfecta 
en dispositivos múltiples

• Experiencia mejorada—incluye opciones claras para 
descargar PDF y mediciones de artículos desarrolladas 
por Altmetric.com

• Estadísticas de uso—cumplen con COUNTER 4 y se 
encuentran disponibles para descargar.

journals.sagepub.com
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SAGE Premier
Diseñado con y para bibliotecarios • ¡Importantes descuentos de los precios de lista para revistas individuales!

• Acceso digital a más de 1.000 revistas arbitradas

• Propiedad del contenido suscrito publicado por SAGE durante el plazo del contrato

• Acceso de cortesía a contenido de 1999 en adelante (cuando esté disponible) mientras se mantiene una suscripción válida

• Contenido nuevo de calidad añadido al paquete anualmente

• Contenido de gran impacto—más del 54% de los títulos están clasificados*.

Journal of Marketing

Factor de Impacto* 7,338

Project Management Journal

Factor de Impacto* 1,957 

Feminist Review

Factor de Impacto* 1,550

HIP International

Factor de Impacto* 1,276

Nuevos títulos en SAGE Premier para 2019

Obtenga más información sobre SAGE Premier en  
sagepub.com/sage-premier
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SAGE Deep  
Backfile Package
Propiedad del contenido • Opciones flexibles de alquiler 
y compra

• Acceso digital a los archivos de más de 610 revistas arbitradas

• Propiedad perpetua con oportunidades de actualización anual

• Cobertura del texto completo del último número desde 1998 
hasta el volumen 1, número 1.**

Beneficios prácticos
• Ahorra decenas de metros de espacio de estantería en 

su biblioteca
• Evita los costos extra de conservar una colección impresa 

actualizada de centenares de archivos de revistas
• Aumenta los resultados para el usuario final con capacidades 

flexibles de búsqueda, navegación y alerta del contenido sin 
importar donde se encuentre el usuario

• Brinda apoyo al éxito de los alumnos con el contenido histórico 
necesario para la investigación en sus carreras.

SAGE Shallow 
Backfile Package
Esta oportunidad de propiedad completará su colección de 
contenido de revistas SAGE, ofreciendo artículos publicados 
entre 1999 y 2009 de más de 800 revistas.

Progress in Human Geography

Factor de Impacto* 6,885 

European Journal of 
Ophthalmology

Primer número: 1991
Factor de Impacto* 1,897

Acupuncture in Medicine

Factor de Impacto* 2,275

American Journal of 
Rhinology & Allergy

Primer número: 1987
Factor de Impacto* 1,944

Journal of Information Technology

Factor de Impacto* 4,535

Tumori Journal

Primer número: 1947
Factor de Impacto* 1,304

*Fuente: 2017 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).
**En la actualidad, SAGE ha localizado y proporcionado el 98% de todo el volumen esperado de números de archivos históricos de SAGE Journals. El contenido desde 1999 hasta la actualidad está incluido en una suscripción SAGE Premier.
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Revistas por área temática
Los títulos que se incluyen en SAGE Premier y en SAGE Deep 
Backfile también están disponibles en paquetes más específicos 
y enfocados a cada disciplina, especializados en Ciencias 
Sociales, Ciencia y Tecnología, y Salud. 

Paquetes disponibles

Paquete de Humanidades y Ciencias Sociales

SAA Acceso digital a 729 títulos
55% clasificado en los JCR*

PAH Acceso digital a 465 títulos de archivos históricos

Paquete de Ciencia, Tecnología y Medicina  
(STM por sus siglas en inglés)

SAA Acceso digital a 487 títulos
67% clasificado en los JCR*

PAH Acceso digital a 235 títulos de archivos históricos

Los títulos de STM también están disponibles  
en dos sub-paquetes

Paquete de Ciencias de la Salud

SAA Acceso digital a 396 títulos
52% clasificado en los JCR*

PAH Acceso digital a 186 títulos de archivos históricos

Paquete de Medicina Clínica

SAA Acceso digital a 276 títulos
49% clasificado en los JCR*

PAH Acceso digital a 119 títulos de archivos históricos

SAA Suscripción al Archivo Actual
Mientras se mantiene la suscripción, incluye 
el contenido actual, con acceso de cortesía a 
contenido de 1999 en adelante

PAH Paquete de Archivos Históricos
Propiedad del contenido, con acceso desde 1998 
hasta el volumen 1, número 1 (cuando esté disponible)

Solicite ahora una 
prueba gratuita 
por 30 días en

sagepub.com/trial
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¿Necesita algo más específico?
SAGE ofrece 27 colecciones por tema de las revistas de más alto impacto pertinentes a cada disciplina. 

Use la flexibilidad de adquisición de la colección para ofrecer el contenido específico más buscado por 
los investigadores, tanto en la opción de archivo histórico como actual.

• Cardiología y Medicina Cardiovascular
• Estudios sobre Comunicación y Medios
• ¡Nuevo! Universidades Comunitarias
• Criminología
• Educación
• Ingeniería y Ciencia de los Materiales
• Prácticas y Servicios de Salud
• Recursos Humanos
• Colección del Instituto de Ingenieros 

Mecánicos (IMechE Collection) 
• Estudios de Gestión y Organización
• Médico-Legal
• Salud Mental
• Neurología
• Enfermería y Salud Pública

• Oncología
• Ortopedia y Medicina del Deporte
• Medicina Paliativa y Atención de Pacientes 

Crónicos
• Pediatría
• Farmacología y Ciencias Biomédicas
• Política y Estudios Internacionales
• Psicología
• ¡Nuevo! Bibliotecas Públicas
• Religión
• Métodos de Investigación
• Royal Society of Medicine
• Sociología

• Estudios Urbanos y Planificación

Exceptional Children

Factor de Impacto* 3,34 
Clasificado: 1/40 en Educación, Especial

Review of Educational Research

Factor de Impacto* 8,241 
Clasificado: 1/239 en Educación 
e Investigación Educativa

Personality and Social 
Psychology Review

Factor de Impacto* 9,281 
Clasificado: 1/64 en Psicología, Social

European Journals of 
Cardiovascular Nursing

Factor de Impacto* 2,651 
Clasificado: 3/115 en Enfermería (SSCI)

Encuentre más información,  
incluyendo listas de títulos, en  

sagepub.com/subjectcollections
*Fuente: 2017 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).
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The Royal Society of Medicine 
Journals Collection
• Obtenga acceso a 28 títulos—27 revistas (incluidas 3 revistas 

de acceso abierto) y el Handbook of Practice Management

• Abarca desde la investigación primaria hasta la práctica clínica, 
y cubre temas que van desde la medicina experimental hasta 
enfermedades venosas

• Más del 50% de los títulos están cubiertos en el 2017 Journal 
Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).

Archivo histórico
Esta colección incluye archivos históricos de 28 revistas 
arbitradas. La compra o el alquiler de este paquete incluirá 
el acceso desde 1998 hasta el volumen 1, número 1**, 
de cada revista (cuando esté disponible).
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IMechE Journal Collection
Publicada en asociación con la  
Institution of Mechanical Engineers
• Acceso a 18 títulos prestigiosos, incluidas las 16 partes 

de Proceedings of IMechE, y también The Journal of Strain 
Analysis for Engineering Design y el International Journal of 
Engine Research 

• Esencial para cualquier colección de ingeniería, abarca desde 
Power and Energy hasta Sports Engineering and Technology

• Un recurso invalorable para ingenieros, científicos, 
historiadores, comentaristas sociales, biógrafos, 
genealogistas o simplemente para los curiosos

• Más del 94% de la colección está clasificada.*

Archivo histórico
El IMechE Proceedings Archive 1847–1998 contiene algunos 
de los trabajos de investigación en ingeniería más influyentes 
del mundo, muchos de los cuales aún tienen relevancia 
hoy. Este valioso recurso contiene más de 26.000 artículos 
y diagramas y es una herramienta útil tanto para ingenieros 
como para historiadores sociales.

Part C: Journal of Mechanical 
Engineering Science

Factor de Impacto* 0,996
Clasificado: 99/128 en 
Ingeniería, Mecánica

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design

Factor de Impacto* 1,320
Clasificado: 19/33 en Ciencia 
de los Materiales, Caracterización 
y Prueba | 79/128 en Ingeniería, 
Mecánica | 89/134 en Mecánica

International Journal of 
Engine Research

Factor de Impacto* 2,775 
Clasificado: 14/35 en Transporte | 
13/59 en Termodinámica | 
26/128 en Ingeniería, Mecánica

Part B: Journal of 
Engineering Manufacture

Factor de Impacto* 1,445
Clasificado: 34/46 en 
Ingeniería, Fabricación | 
73/128 en Ingeniería, Mecánica

*Fuente: 2017 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).
**En la actualidad, SAGE ha localizado y proporcionado el 98% de todo el volumen esperado de números de archivos históricos de SAGE Journals.



Con más de 5.400 títulos, SAGE Knowledge alberga una prestigiosa 
variedad de libros y contenido de referencia que incluye títulos 
académicos, monografías, trabajos de referencia, manuales, series 
y títulos de formación profesional, así como también estudios de 
casos de negocios y video en tiempo real, por lo que es la biblioteca 
digital de ciencias sociales definitiva para estudiantes, investigadores 
y profesores.
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SAGE Recommends
SAGE Knowledge presenta la innovadora herramienta 
“SAGE Recommends”, que sugiere enlaces a contenido relevante 
de todas nuestras plataformas, incluidas SAGE Research 
Methods, SAGE Journals, SAGE Business Cases, SAGE Video 
y CQ Press Library, de manera que los usuarios puedan 
experimentar contenido multimedia original, valioso, académico 
e innovador, como así también la funcionalidad y localización 
mejoradas de la plataforma. 

Plataforma mejorada
La plataforma proporciona toda la flexibilidad y facilidad de 
navegación que los usuarios esperan encontrar, como el diseño 
compatible con móviles, el uso simultáneo ilimitado de todos 
los títulos y la ausencia de una gestión de derechos digitales 
materiales—lo que garantiza tranquilidad, sin importar cuántos 
usuarios están visitando la plataforma.

Detección y asistencia
Los contenidos se localizan mediante importantes motores 
de búsqueda a nivel de título y capítulo, para garantizar que 
los estudiantes encuentren el contenido SAGE, sin importar 
por dónde empiezan su búsqueda.

• Se encuentran disponibles registros MARC e informes 
COUNTER

• Se registran identificadores de objetos digitales para cada título 
y capítulo, depositados en CrossRef y expuestos como URL 
permanentes

• Herramientas motivadoras: anuncios, aplicaciones 
de búsqueda, videos de capacitación, guías del usuario y 
sesiones de capacitación personalizada en línea que destacan 
las características y la funcionalidad tanto para bibliotecarios 
como para usuarios finales. sk.sagepub.com

Diseñe su trayecto 
de investigación
Desarrollada en asociación con bibliotecarios, 
profesores y estudiantes, SAGE Knowledge ofrece 
características y funcionalidad únicas que hacen que 
el acceso a la información deseada resulte rápido 
y fácil. Esto es lo que sus estudiantes, los profesores 
y el personal de la biblioteca pueden encontrar:

• Un sitio mejorado visualmente que también 
es compatible con todos los teléfonos móviles 
y tabletas

• Resultados de búsqueda filtrados por tipo de 
contenido, fecha de publicación y disciplina temática

• Opciones de impresión y descarga de PDF a nivel 
de capítulo 

• Posibilidad de cambiar el tamaño del texto 
con facilidad

• Opción de exportar referencias bibliográficas a 
gestores de referencias bibliográficas comunes

• Una plataforma integrada que conecta videos 
y contenido relacionados de SAGE Video y 
SAGE Business Cases.

Solicite ahora una prueba 
gratuita por 30 días en 
sagepub.com/trial
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¿Cómo apoyan SAGE Reference y 
CQ Press Reference la investigación?
• Acreditados—temas orientados a planes de estudio, 

seleccionados por equipos internacionales de expertos en 
su campo y escritos por importantes eruditos. Los profesores 
pueden confiar en que nuestro contenido es lo mejor que 
puede encontrarse en las ciencias sociales en la actualidad

• Se conectan con el contenido más pertinente—enlaces 
a otros artículos y lecturas recomendadas guían al lector 
aún más en su trayecto de investigación

• Los artículos firmados son rigurosos, acreditados, fáciles 
de navegar y se pueden citar.

Más de 650 títulos indispensables de SAGE 
Reference y CQ Press Reference están 
en la plataforma de SAGE Knowledge, 
que proporciona a los estudiantes el lugar 
perfecto donde comenzar su investigación 
sobre temas clave de las ciencias sociales.

Estos títulos de referencia son tanto amplios 
como exhaustivos, y se presentan con 
un enfoque acreditado, interdisciplinario y 
accesible, y guían así cada etapa del proceso 
de investigación en cualquier lugar del mundo.

En 2019 se ofrecen más de 250 títulos nuevos 
de libros y referencia, entre los que se incluyen: 

• The SAGE International Encyclopedia of Music 
and Culture 

• The SAGE Handbook of Asian Foreign Policy

• The SAGE Encyclopedia of Human Communication 
Sciences and Disorders

• The SAGE Handbook of Sports Economics 

• The SAGE Encyclopedia of Criminal Psychology

• The SAGE Handbook of Autism and Education 

¡NOVEDAD EN 2019!

Títulos nuevos de 2019
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Colecciones por tema disponibles
¡Elija la colección de SAGE Knowledge que se adapte 
a su presupuesto y a sus necesidades! Desde la colección 
completa de títulos hasta colecciones específicas por 
tema, ofrecemos una amplia variedad de contenido 
que abarca todas las disciplinas para adaptarse a su 
presupuesto y sus necesidades de investigación:

• Negocios y Gestión

• Asesoramiento 
y Psicoterapia

• Criminología 
y Justicia Penal

• Educación

• Geografía, Ciencias de 
la Tierra y Ambientales

• Salud y Asistencia Social

• Estudios sobre Medios, 
Comunicación y Cultura

• Política y Relaciones 
Internacionales

• Psicología

• Sociología

SAGE Knowledge aloja más de 5.400 títulos 
cuidadosamente seleccionados por autores y 
editores de talla mundial sobre temas candentes 
de todas las ciencias sociales. Incluye títulos 
académicos y complementarios que contribuyen 
a la base de conocimientos de estudiantes 
e investigadores, libros fundacionales en temas 
centrales de investigación y debate, referencias 
estudiantiles accesibles y numerosos títulos 
profesionales prácticos en educación.

Solicite una prueba por 30 días en  
sagepub.com/trial

También disponible en 
SAGE Knowledge 

SAGE Business Cases (página 35) 
y SAGE Video (página 15)



Las colecciones de transmisiones en continuo de SAGE Video 
se desarrollan en asociación con importantes académicos 
y profesionales, incluyendo muchos autores y socios académicos 
de SAGE, para ofrecer innovadores videos pedagógicos y 
orientados a la investigación en el campo de las ciencias sociales.
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¿Qué es SAGE Video?
SAGE Video es un recurso de fácil acceso con más de 
1.400 horas de colecciones de video en continuo en el campo 
de las ciencias sociales, creado para usarse en la educación 
superior para satisfacer necesidades pedagógicas, desde la 
enseñanza y el aprendizaje universitario hasta la investigación 
académica de nivel superior. SAGE Video combina materiales 
originales encargados y producidos con videos con licencia 
para proporcionar un recurso completo de la disciplina para 
estudiantes, profesores e investigadores.

¿Qué hace SAGE Video?
Brinda asistencia a estudiantes de todos los niveles a través 
de una variedad de tipos de videos que se pueden usar dentro 
de la clase, para preparación de las clases, como lectura adicional 
o en contextos de aprendizaje en línea.

• Documentales de gran influencia sobre temas vinculados 
a planes básicos de estudios

• Estudios de casos sobre investigación clásica y recientemente 
publicada

• Tutoriales que ilustran aplicaciones prácticas de métodos 
y conceptos

• Entrevistas con destacados expertos en temas clave

• Demostraciones de teorías y técnicas a cargo de profesionales

• Imágenes de observación de profesionales en contextos reales

• Definiciones breves de terminología y conceptos clave.

Nuestras colecciones
Colección  
de videos

N.° de 
videos

N.° de 
horas

Negocios y Gestión 487 150+

Asesoramiento y Psicoterapia 470 140+

Criminología y Justicia Penal 540 110+

Educación 548 130+

Estudios sobre Medios, 
Comunicación y Cultura 560 130+

Política y Relaciones 
Internacionales 316 130+

Psicología 426 130+

Trabajo Social 350 100+

Sociología 330 120+

SAGE Research Methods Video* 484 120+

Ciencia de Datos, Análisis de 
Macrodatos y Métodos Digitales* 400 120+

Investigación Práctica & 
Habilidades Académicas* 430 60+

*Disponible en la plataforma SAGE Research Methods.

El buen diseño de la interfaz 
brinda varias opciones 
flexibles, personalizadas 
de navegación o búsqueda. 

—Choice Magazine

¡Novedad en 2019!
• La SAGE Video Social Work Collection (Colección SAGE 

Video de Trabajo Social) exhibe videos de habilidades, 
prácticas, poblaciones, desafíos e investigación en trabajo 
social que muestran las habilidades necesarias para convertirse 
en un trabajador social; permiten entender cómo se trabaja 
con diferentes necesidades a niveles micro, medio y macro; 
y aumentan la compresión de cómo la teoría y las políticas se 
relacionan con la práctica

• Data Science, Big Data Analytics, and Digital Methods 
(Ciencia de Datos, Análisis de Macrodatos y Métodos Digitales) 
es la última colección de video de la plataforma SAGE Research 
Methods, que cubre métodos de ciencia de datos, cuestiones 
y desafíos relacionados con la investigación de macrodatos y 
ejemplos y aplicaciones de la investigación computacional en 
ciencias sociales (también llamada ciencia de datos sociales)

• Contenido adicional para la SAGE Video Business & 
Management Collection (Colección SAGE Video de Negocios 
y Gestión), incluyendo estrategias de marketing, redes sociales, 
gestión de recursos humanos, iniciativa empresarial y más

• Contenido adicional para la SAGE Video Media, 
Communication & Cultural Studies Collection (Colección 
SAGE Video de Estudios sobre Medios, Comunicación 
y Cultura), incluyendo comunicación interpersonal, oratoria, 
legislación sobre medios y más.
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Nuestro programa de video 
fue desarrollado en asociación 
con asesores de confianza de 
bibliotecas de todo el mundo y 
un consejo editorial internacional 
supervisó cada colección.

Características y beneficios
• Colecciones de video disponibles para alquiler o compra única

• El programa ofrece registros MARC, resúmenes, artículos ERM 
e indexación de servicios de localización de textos completos

• Un diseño compatible con móviles brinda asistencia a los 
estudiantes donde quiera que se encuentren

• Sugerencias de contenido relacionado que abarca video, 
libros y títulos de referencia promueven la lectura adicional

• Los videos pueden integrarse fácilmente a sistemas de gestión 
de cursos y sitios web

• Teclas de acceso rápido, subtítulos y transcripciones 
completas en todos los videos para satisfacer las necesidades 
de accesibilidad

• La mayoría de los videos de cada colección son exclusivos 
de SAGE, incluyendo producciones nuevas y originales

• Todos los videos están disponibles a nivel mundial

• La plataforma incluye contribuciones de nuestros editores 
y autores de libros y revistas de todo el mundo

• Usted puede compartir enlaces con el prefijo proxy de su 
institución incluido automáticamente y garantizar el acceso 
a videos de los usuarios que están fuera del campus.

Estos videos no sólo brindan variedad sino 
que también ayudan a que los espectadores 
asimilen la información. 

—American Reference Books Annual
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Socios licenciatarios
SAGE Video incluye documentales de gran influencia y 
películas galardonadas de los siguientes socios, seleccionadas 
cuidadosamente para adaptarse al alcance de cada colección:

• The American Marketing 
Association

• Australian Broadcasting 
Channel

• The Australian Institute 
for International Affairs

• BBC

• The Center for New American 
Media

• The Counseling Channel
• Educational Video Group

• Ideas Roadshow

• INTELECOM Network

• Passion River Films

• The Policy Studies 
Organization

• The Psychonomics Society
• Rotherham Metropolitan 

Borough Council

• Sheffield Hallam University

• Shortcuts TV
• Siren Films

• University of South Wales

Solicite una prueba por 30 días en sagepub.com/trial

¡Chequee nuestro trabajo con 
líderes académicos y profesionales 
para crear nuevas y exclusivas 
producciones de SAGE Video! 

sagepub.com/video

Para las bibliotecas que promueven 
el desarrollo de planes de estudio 
en línea o que prestan servicio 
a profesores que comparten 
contenido y brindan apoyo para 
las clases en línea, la incorporación 
de la plataforma SAGE Video 
puede resultar especialmente 
valiosa… Una plataforma fácil de 
usar con diversas características 
que hacen que navegar, buscar 
y compartir contenido sea simple.

—Library Journal

¿Qué opinan los académicos?
Tanta información importante explicada de manera 
comprensible... Una excelente incorporación a mi 
fuente de videos.

—Bill Howe, Connecticut
Department of Education

Una impresionante lista de recursos.

—Emmy van Deurzen, New School of 
Psychotherapy and Counselling, London

Fácil de usar… Me impresionó mucho la colección 
de videos. Hay muchas opciones para que los usen 
profesores, médicos, [e] investigadores.

—Ed Donnerstein, University of Arizona



Reproductor de video  
fácil de usar
La facilidad de uso y la accesibilidad son la base de nuestro 
programa de videos. La funcionalidad satisface las necesidades 
de estudiantes y profesores tanto dentro como fuera de la clase, 
y los videos se pueden integrar fácilmente a sistemas de gestión 
de aprendizaje y presentaciones.

Cree un video 
con una URL 

exclusiva

Reproductor 
HTML5

Acelere 
o disminuya 
la velocidad 

de reproducción, 
añada subtítulos, 
cambie el tamaño 

del video

Cite, comparta vía 
correo electrónico 
o redes sociales, 

guarde en una lista 
de reproducción 

o incorpore 
el código HTML en 

una página web

Pase a 
un segmento 

diferente 
del video

Desplazamiento 
automático, 

transcripción 
descargable 
con opción 

de búsqueda

Teclas 
de acceso 

rápido
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Realmente me ha impresionado 
la calidad del sitio.

—Scott Buckler, 
University of Worcester



Resumen 
y metadatos 
detallados

La vista en 
miniatura continúa 

reproduciendo 
mientras el usuario 

se desplaza 
hacia abajo  
en la página

Enlaces 
a contenido 
relacionado 
sugerido de 
la plataforma

Barra de 
herramientas 

flotante
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SAGE Video en uso
Una profesora está desarrollando un nuevo curso 
en el campo de las ciencias sociales con un grupo 
a larga distancia y busca material para mantener 
el interés de los alumnos, ilustrar temas que no se 
pueden demostrar fácilmente en un ambiente en línea 
y apoyar a los estudiantes con recursos para las tareas. 
Utiliza SAGE Video para

• Crear una lista de reproducción de videos de expertos 
destacados en el campo para ver antes de la clase

• Asignar trabajo atractivo para el curso, incorporando 
documentales al sistema de gestión de su curso

• Compartir fragmentos de conferencias importantes 
mediante las redes sociales.

TAMBIÉN DISPONIBLE

SAGE Research Methods Video
consulte la página 25 para  

obtener más información



SAGE Research Methods es la biblioteca integral de métodos 
de investigación con más de 1.000 libros, trabajos de referencia y 
artículos de revistas; más de 2.200 estudios de casos de proyectos 
de investigación reales; más de 500 grupos de datos de enseñanza 
para ayudar a los estudiantes a dominar el análisis de datos a través 
de la práctica; y tres colecciones de más de 1.200 videos que hacen 
cobrar vida a los métodos de investigación, las estadísticas y la 
evaluación. Los recursos cubren todos los aspectos de la enseñanza 
de habilidades de investigación y asisten a los estudiantes 
e investigadores con cada paso del proceso.
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Investigaciones de estudiantes
• Apoyo complementario básico para el aprendizaje en 

el curso y para estudiantes que trabajan en monografías 
y proyectos de investigación

• Más de 220.000 páginas de contenido que abarcan cientos 
de enfoques metodológicos ayudan a los estudiantes en cada 
etapa de sus proyectos

• Videos de autor concisos que responden preguntas básicas 
como “¿cómo elijo entre diferentes métodos de investigación?” 
y “¿qué quiere decir con la palabra ‘etnografía’?”

Investigaciones de profesores
• Ofrece apoyo crítico en el aprendizaje de técnicas 

y métodos nuevos
• Proporciona recursos cruciales que ayudan al profesor 

a redactar su metodología para su publicación en las mejores 
revistas de investigación

• Proporciona una comprensión profunda de métodos avanzados 
e incluye acceso en línea a la serie completa de Quantitative 
Applications in the Social Sciences (QASS), también 
conocida como “Los libritos verdes”, así como a Qualitative 
Research Methods Series (QRMS), o “Los libritos azules”.

Enseñanza de métodos de investigación
• Es el complemento perfecto para el trabajo en el curso y 

los libros de texto tradicionales en cursos de métodos de 
investigación para Negocios, Comunicación, Criminología, 
Educación, Ciencias de la Salud, Psicología, Ciencias Políticas, 
Trabajo Social y Sociología

• Proporciona tareas de ejemplo que ayudan a los estudiantes 
a conectarse fácilmente con los conceptos

• Asiste al profesor que supervisa trabajos de investigación 
y tesis que requieren investigación original.

Bibliotecarios y habilidades informativas
• Ayuda a los bibliotecarios a enseñar habilidades 

informativas, habilidades de investigación, reseña 
bibliográfica y redacción

• Incluye descripciones fiables de cómo llevar a cabo 
una investigación de principio a fin.

 Busque más 
de 1.000 libros 

completos, 
trabajos de 
referencia, 

videos y artículos 
de revistas

Los métodos 
de investigación 

cobran vida 
en más de 
280 horas 
de video

Cientos de 
estudios de 

casos muestran 
cómo se usan 

los métodos en 
contextos reales

Use grupos 
de datos 

de enseñanza 
para dominar 

técnicas 
analíticas

¿Qué hace SAGE Research Methods?

Obtenga ayuda en cada paso del proceso de investigación en sageresearchmethods.com
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Contenido y características
• Más de 1.000 de los prestigiosos libros, trabajos de 

referencia y artículos de revistas de SAGE sobre métodos 
de investigación, estadística y evaluación

• El Methods Map (Mapa de Métodos) muestra cómo se 
relacionan la terminología y los conceptos

• Las Reading Lists (Listas de Lectura) se pueden utilizar 
para compilar listas de libros, capítulos de libros, artículos 
de revistas, estudios de casos, grupos de datos o videos 
seleccionados para consultarlos más tarde o compartirlos 
con colegas y estudiantes

• El Project Planner (Organizador de Proyecto) guía a los 
usuarios a través de cada paso del proceso de investigación 
con contenido educativo y enlaces al material de la plataforma

• Which Stats Test (Prueba qué estadística) ayuda a los usuarios 
a elegir el mejor método estadístico a utilizar después de 
responder unas preguntas de opción múltiple sobre sus datos.

SAGE Research Methods es la 
biblioteca de métodos de investigación 
fundamental, con más de 1.000 libros, 
trabajos de referencia, artículos 
de revistas y videos instructivos 
de los académicos líderes a nivel 
mundial y de todas las ciencias 
sociales, incluyendo la mayor 
colección de libros de métodos 
cualitativos disponible en línea 
de cualquier editorial del campo 
académico.

Los recursos abarcan las etapas 
de encontrar un tema de investigación, 
hacer una reseña bibliográfica, 
planificar un proyecto, recopilar y 
analizar datos, y redactar un informe, 
una monografía o una tesis, además 
de información detallada sobre cientos 
de métodos cualitativos, cuantitativos 
o mixtos. 

Magnum Opus Gold Award for Best Navigation
Apex Award for “One-of-a-Kind” Electronic and Web Publication
Choice Magazine Outstanding Academic Title 
Modern Library Awards Gold Distinction
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Domine el análisis de datos 
a través de la práctica
SAGE Research Methods Datasets es una colección de más 
de 500 grupos de datos de enseñanza y guías instructivas que les 
brindan a los estudiantes la posibilidad de aprender el análisis de 
datos practicando ellos mismos. Este banco de grupos de datos 
para una práctica atractiva por temas, indexado por método y tipo 
de datos, se optimiza para su uso en ejercicios para la clase o en 
exámenes, lo que les permite a los docentes ahorrarse el tiempo 
de realizar ellos mismos la búsqueda y depuración de datos. 
Las decisiones que toman los investigadores al analizar datos 
pueden parecer una caja negra para los estudiantes. A través de 
la práctica del análisis usando datos reales de los SAGE Research 
Methods Datasets, los estudiantes pueden ver cómo se toman 
las decisiones analíticas, lo que les ayudará a ganar confianza 
como investigadores.

• Se obtienen grupos de datos cuantitativos a partir de 
encuestas y experimentos, y vienen con instrucciones 
para analizar los datos en SPSS o R

• Se toman grupos de datos cualitativos de proyectos 
de investigación académica, lo que proporciona ejemplos 
manejables de entrevistas, grupos focales, fuentes 
documentales y más, como así también asesoramiento 
sobre cómo abordar el análisis.

Aprenda a partir de historias 
de investigación real
SAGE Research Methods Cases son historias sobre cómo se 
realizaron proyectos de investigación reales. La plataforma alberga 
más de 2.200 estudios de casos que muestran los desafíos y 
éxitos de realizar una investigación, escritos por los mismos 
investigadores. Los investigadores explican por qué eligieron 
determinados métodos, cómo superaron los problemas de su 
investigación y lo que podrían haber hecho de manera diferente 
en retrospectiva: los aspectos reales de la investigación que no 
se incluyen en artículos de revistas o libros de texto.

Cada caso

• Está revisado por un par

• Viene con objetivos de aprendizaje y preguntas para debatir

• Se puede usar como una herramienta de enseñanza para 
demostrar un método en particular

• Sirve de inspiración para los estudiantes que se están 
preparando para su propio proyecto de investigación.

Sumamente 
recomendable.

—Choice Magazine

Choice Magazine Outstanding Academic Title

¡Novedad en 2019!
Colección actualizada de más 

de 300 grupos de datos nuevos
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Los métodos de investigación, 
las estadísticas y la evaluación 
cobran vida
Todos los bibliotecarios se han encontrado con estudiantes 
desesperados luchando con un trabajo o un proyecto de 
investigación. Sabemos que los estudiantes tienen una variedad 
de estilos de aprendizaje preferidos y, cuando ya están abrumados 
por la cantidad de libros o artículos de revistas que necesitan leer 
para completar su trabajo, puede que más recursos basados en 
textos no resulten ser las herramientas educativas más eficaces. 
SAGE Research Methods Video puede ayudar a sus estudiantes 
a aprender habilidades de investigación con solo mirar y escuchar, 
y puede ayudar a los docentes a ofrecer lecciones memorables 
sobre métodos de investigación y estadística brindando contenido 
visual interactivo y atractivo.

Contenido y características
• Incluye tutoriales, videos de estudios de caso, entrevistas 

a expertos, y más

• Cubre todos los aspectos de la enseñanza de habilidades 
de investigación y guía a los estudiantes en cada paso 
del proceso de investigación

• Contiene 484 videos, con el 70% del contenido de 
exclusividad de SAGE

• Los estudiantes pueden acceder al contenido en cualquier 
momento y los instructores pueden incorporar videos a sus 
sistemas de gestión de cursos

• Incluye un curso completo de introducción a la estadística de 
15 horas, al que pueden acceder los estudiantes una y otra vez, 
lo que garantiza que dominen los conceptos.

Practical Research & 
Academic Skills
Esta colección de video, disponible en la plataforma SAGE 
Research Methods, ofrece apoyo en cuanto a las habilidades 
prácticas que los investigadores necesitan para completar 
con éxito su investigación. 

Los temas clave incluyen
• Redactar una propuesta de investigación

• Planificar y diseñar un proyecto de investigación

• Asegurar aprobación ética

• Gestión del proyecto

• Redactar para publicar

• Presentar el trabajo

• Desarrollar redes 

Esta colección en video dará a los investigadores la seguridad 
para realizar de manera exitosa su trabajo de investigación, 
asumir responsabilidad por su desarrollo profesional e identificar 
las habilidades transferibles que necesitan para progresar en 
sus carreras.

Solicite ahora una prueba 
gratuita por 30 días en

sagepub.com/trial

Obtenga más información sobre 
nuestras otras colecciones de 
SAGE Video en la página 16
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Data Science, Big Data 
Analytics, and Digital Methods
La última colección de videos de SAGE Research Methods cubre 
métodos de ciencia de datos, cuestiones y desafíos relacionados 
con la investigación de macrodatos y ejemplos y aplicaciones 
de la investigación computacional en ciencias sociales (también 
llamada ciencia de datos sociales). La ciencia de datos es un vasto 
campo que abarca una enorme gama de técnicas estadísticas 
y cuestiones metodológicas, cuya aplicación va más allá de 
las ciencias sociales. 

Los temas clave incluyen
• Métodos y modelos de probabilidad
• Modelos estadísticos
• Herramientas de análisis de macrodatos
• Programación (Python, R)
• Inteligencia artificial, aprendizaje automático 

y aprendizaje profundo
• Ética, privacidad y seguridad
• Análisis de redes sociales
• Visualización de datos
• Minería de datos/minería de textos
• Humanidades digitales

¡Novedad en 2019!
Compuesto de más de 4 millones de palabras de nuevo contenido 
encargado, SAGE Research Methods Foundations es un recurso 
integral de referencia sobre todos los aspectos de los métodos de 
investigación y del proceso de investigación. Aquí se presentan 
artículos sobre métodos y conceptos, incluyendo métodos de 
investigación innovadores que actualmente no están cubiertos 
por SAGE Research Methods, estudios de investigación clave 
y perfiles de importantes investigadores.

Contenido y características
• Arquitectura del sitio dinámica para guiar a los usuarios en 

el contenido
• Artículos agrupados en series temáticas
• Pioneers (Pioneros) son biografías de eruditos y expertos en 

metodología que han ayudado a desarrollar la investigación 
social, con un especial énfasis en la inclusión de figuras 
previamente no reconocidas, incluyendo mujeres y personas 
de color

• Nuevo contenido encargado sobre cientos de conceptos de 
investigación y métodos, incluyendo estudios clave y perfiles 
de figuras importantes en la investigación

• La herramienta What’s Next (¿Qué sigue?) guía a los usuarios 
a través de una progresión natural de conceptos basados en 
lo que ya vieron.

sageresearchmethods.com

¡NOVEDAD EN 2019!



Los productos de datos de SAGE proporcionan a estudiantes 
e investigadores datos cuidadosamente examinados y armonizados, 
con visualizaciones de comparaciones y mapas, además de descargas 
de tablas que agregan fuerza y contexto para los investigadores 
de todos los niveles.
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¿Qué es Data Planet?
Data Planet, ahora parte del conjunto 
de bases de datos estadísticos de 
SAGE, es el mayor archivo único 
de datos estadísticos armonizados 
y estructurados disponible para 
bibliotecas. Esta herramienta 
dinámica permite a los usuarios 
explorar y buscar los contenidos 
de miles de millones de grupos 
de datos, comparar y contrastar 
variables de interés, y crear vistas 
personalizadas en tablas, mapas, 
clasificaciones y cuadros.

Los investigadores y estudiantes 
pueden navegar mediante examinar 
y buscar para obtener ubicaciones 
e indicadores increíblemente 
específicos en 16 categorías 
temáticas. Data Planet termina con el 
uso de múltiples fuentes, brindando 
una herramienta “todo en uno” 
para quien estudie las tendencias 
en ciencias sociales y busque 
incorporar datos a su investigación.

Estábamos muy impresionados con Data Planet... Es evidente la 
gran atención a la calidad, la claridad y los detalles, y la ayuda 
en línea y las páginas de asistencia también son excelentes.

—The Information Advisor’s Guide to Internet Research data-planet.com
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¿Cómo apoya Data Planet 
a la investigación?
Data Planet termina con el uso de múltiples fuentes, brindando 
una herramienta “todo en uno” para quien estudie las tendencias 
en ciencias sociales y busque incorporar datos a su investigación.

• Proporciona una amplia cobertura de temas, con más de 
6.000 millones de grupos de datos de los Estados Unidos 
e internacionales, de más de 75 fuentes

• Ahorra valioso tiempo a investigadores y estudiantes, con 
una navegación fácil mediante examinar y buscar, al mismo 
tiempo que brinda la confianza de obtener datos validados 
que pueden citarse

• Promueve la búsqueda eficiente a través de la capacidad 
de manipular grupos de datos, comparar múltiples indicadores 
y fuentes, graficar tendencias en el tiempo y representar datos 
en una interfaz única

• Mejora el aprendizaje proveyendo descripciones de variables 
y fuentes para entender e interpretar qué significan los datos.

Solicite ahora una prueba 
gratuita por 30 días en 

sagepub.com/trial

Data Planet en uso
Estudiante de maestría

Un estudiante de maestría que estudia economía está 
trabajando en un proyecto de investigación enfocado 
en la relación de la bancarrota de las empresas con 
indicadores económicos globales más amplios. El 
estudiante necesita encontrar y comparar todos los 
puntos de datos pertinentes para determinar el nivel de 
correlación que podría haber y para comprender por 
completo las tendencias en todos los indicadores.

Data Planet apoya

• La redacción de trabajos de investigación basados en 
datos o respaldados por datos

• El análisis de datos para identificar tendencias y 
relaciones entre indicadores

• El descubrimiento de nuevas fuentes de datos 
pertinentes para un área de estudio

• La práctica de métodos de investigación con datos 
relacionados con un área de estudio.
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¡Novedad en 2019!
• Claritas Consumer Profiles comprende tres productos 

distintos de segmentación de consumidores (PRISM® Premier, 
ConneXions® y P$YCLE®) que clasifican a los hogares de 
los Estados Unidos de acuerdo con características comunes 
demográficas, de estilo de vida y de comportamiento

• Claritas Financial and Insurance CLOUT™ consiste en 
estimados del año en curso y proyecciones a cinco años 
del uso y la demanda de más de 100 productos financieros 
entre los hogares de los Estados Unidos, así como de más 
de 300 productos y servicios de seguros y renta vitalicia

• Infogroup Residential Historical Data, que cubre desde 2006 
hasta la actualidad, hace posible investigar y analizar cambios 
en los valores de las casas en el tiempo y cómo los ingresos y 
las poblaciones se ven afectados por el estado de la economía

• Quarterly Workforce Indicators del U.S. Census Bureau ofrece 
un conjunto de más de 30 indicadores que cubren ocupación, 
creación y destrucción de empleo, salarios, nuevos contratados 
y otras medidas de los flujos de ocupación. Esta enorme base 
de datos proporciona miles de millones de estadísticas para 
los estados, condados y áreas estadísticas metropolitanas de 
los Estados Unidos.

Módulos prémium
Data Planet también ofrece ocho módulos prémiums, a los que 
se suscribe como complementos de Data Planet:

• China Data Center grupos de datos nacionales y subnacionales 
proporcionan indicadores anuales históricos de las 
características sociales y económicas de la República Popular 
China y sus provincias, ciudades, condados y distritos

• Easy Analytic Software Inc. (EASI) ofrece indicadores basados 
en modelos de características demográficas, gastos y pautas 
de comportamiento de los consumidores de los Estados Unidos 
para una amplia gama de áreas geográficas

• InfoGroup Business USA contiene datos sobre negocios en 
los Estados Unidos para unidades geográficas nacionales y 
subnacionales, así como para los territorios estadounidenses. 
Las estadísticas incluyen recuentos de empresas, recuentos 
de empleados y ventas por industria, empresa y ubicación de 
la empresa

• Worldwide Stock Market Prices and Precious Metals Daily Prices 
proporciona precios históricos de las acciones que se negocian 
en más de 50 bolsas del mundo. Diariamente se informan 
apertura, cierre, máximos, mínimos y estadísticas de volumen.

data-planet.com



En el rapidísimo panorama de negocios, las habilidades empresariales 
ágiles e innovadoras son una necesidad. SAGE Business & 
Management, avanzando a partir de sus sólidos cimientos de nuestras 
revistas y libros de máxima categoría, aporta esa experiencia editorial 
a nuestros acreditados recursos para bibliotecas: datos, casos, video 
y más. SAGE ofrece los recursos necesarios para los estudios de 
negocios transformadores, y va más allá de la escuela de negocios 
al brindar herramientas modernas a innovadores y emprendedores 
globales para que las investigaciones sean exitosas. 
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SAGE Business & Management 
proporciona recursos de calidad 
en una variedad de formatos para 
cada etapa de la investigación sobre 
negocios. Descubra porqué tanto los 
investigadores como los profesionales 
confían en nosotros para brindarles 
las herramientas que necesitan para 
prosperar en el dinámico ambiente 
de negocios actual.

video
La enseñanza, el aprendizaje 
y la investigación cobran vida 
El uso de video en el aula aumenta a un ritmo constante 
en todas las disciplinas, como una forma crítica de aclarar 
conceptos e inspirar a los estudiantes. SAGE Video Business & 
Management Collection fue diseñado para mejorar la experiencia 
de enseñanza, aprendizaje e investigación.

data
Un universo de datos
Data Planet es el mayor archivo único de grupos de datos 
estadísticos armonizados y estructurados disponible para 
bibliotecas. Ofrece miles de millones de indicadores que son 
sumamente pertinentes para estudiantes y profesores de 
negocios, marketing e iniciativa empresarial. Con una cobertura 
de 16 importantes categorías temáticas, los investigadores 
pueden analizar datos hasta a nivel de código postal o condado.

cases
Casos reales al alcance de su mano
SAGE Business Cases es la primera colección digital de toda 
la disciplina a medida de las necesidades de las bibliotecas 
que brinda acceso a casos en todo el campus y hace que la 
localización y la investigación sean más fáciles fuera del modelo 
tradicional de compra por caso. Estos casos, que se ofrecen en 
SAGE Knowledge, están integrados con libros, video y contenido 
de referencia de SAGE, lo que brinda un rico entorno académico.

journals
Su puerta de entrada a la investigación 
de revistas de nivel mundial
SAGE Journals Management & Organizational Studies 
Collection incluye acceso a los textos completos de más de 
100 revistas arbitradas, lo que equivale a más de 69.000 artículos. 
Cincuenta y cinco títulos de este paquete están clasificados 
en los JCR, tales como Journal of Management, Human Relations, 
Journal of Marketing, Human Relations, y Administrative 
Science Quarterly.

books
La biblioteca en línea definitiva 
de ciencias sociales
SAGE Knowledge es la biblioteca digital definitiva de ciencias 
sociales para estudiantes, investigadores y profesores. 
La Business & Management Collection reúne trabajos de 
referencia, libros académicos, títulos sobre desarrollo profesional 
y más, acreditados y de primera clase, y constituye así el lugar 
perfecto para comenzar una investigación sobre temas clave 
de negocios.

sagepub.com/sage-business-management
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Casos reales al alcance 
de su mano
SAGE Business Cases hace que los negocios cobren vida, 
inspirando a investigadores y emprendedores a desarrollar sus 
propias mejores prácticas y prepararse para el éxito profesional. 
La primera colección digital significativa de toda la disciplina a 
medida de las necesidades de las bibliotecas, SAGE Business 
Cases es altamente interactiva, amigable para los profesores 
y permite acceso IP instantáneo y duradero, en lugar del modelo 
habitual de compra por caso. 

SAGE Business Cases fue diseñada para involucrar a los alumnos 
en la aplicación práctica de conceptos centrales mediante el uso 
de ejemplos del ambiente de negocios global. SAGE Knowledge, 
nuestra colección completa de más de 3.000 casos, se ofrece 
en la plataforma de la biblioteca digital de SAGE y está integrada 
con libros, video y contenido de referencia de SAGE, lo que brinda 
un rico entorno académico y una detección mejorada.

Ejemplos de casos
• Marketing musical: Beyoncé: di mi nombre (de marca). 

Cuando se combinan arte y artista, estilo y sustancia, talento 
y belleza, negocios y vida, se obtiene la marca Beyoncé. Sus 
admiradores la llaman “la reina Bey”, y su identidad de marca 
es “la reina del pop”. Sin embargo, el éxito de Beyoncé no 
se limita a su faceta como artista. Beyoncé es una marca de 
negocios global, con ventas de discos, giras en solitario o con 
otros artistas, películas, contratos de promoción, una compañía 
de entretenimiento y colecciones de moda que le han dado 
ventas por más de 100 millones de discos y un valor neto de 
USD 350 millones. Este caso estudia cómo Beyoncé construyó 
su marca y pudo convertir los desafíos en oportunidades para 
la creación de una marca.

• Mercado Central de Productores de Carlisle: lecciones 
extraídas de la puesta en marcha de una empresa 
social. Este caso documenta la historia de una empresa 
social trisectorial fallida en su lucha por encontrar un balance 
entre los objetivos económicos, sociales y ambientales. 
Los complejos procesos asociados con el desarrollo 
empresarial brindan a los estudiantes perspectivas de 
los desafíos que se presentan al asegurar el compromiso 
de las partes interesadas de múltiples sectores, organizar 
a las partes interesadas e implementar una iniciativa basada 
en una visión y una misión que apunten a aumentar y sostener 
el beneficio de la comunidad en su conjunto.

• Un aumento de liderazgo: el viaje académico de una mujer 
de los Apalaches. Este caso se enfoca en el viaje de una 
mujer de los Apalaches hacia el liderazgo académico en una 
pequeña universidad comunitaria. Con su historia, el caso 
ilustra los desafíos personales y los éxitos que las mujeres de 
la comunidad apalache pueden experimentar cuando logran 
puestos de liderazgo.

SAGE Business Cases en uso
Curso: Iniciativa Empresarial Social

Descripción: El proyecto de mitad de trimestre de 
una estudiante consiste en crear una propuesta 
empresarial para poner en marcha un negocio ecológico 
ficticio. Consulta la serie de casos de Impacto Social 
y sostenibilidad de SAGE Business Cases para

• Encontrar información sobre cómo empiezan los 
negocios ecológicos reales

• Recoger ideas para diseñar su propio plan de negocios

• Investigar las amplias diferencias entre los diversos 
proyectos de iniciativa social.

sk.sagepub.com/cases

Esta es una excelente alternativa 
a Harvard Case Studies, que han 
sido notoriamente problemáticos 
con las licencias para las 
bibliotecas... Se proporciona fácil 
acceso en todo el campus con 
licencia sin complicaciones.

—The Charleston Advisor
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SAGE Originals
Nuestros casos SAGE Originals son exclusivos de SAGE Business Cases, 
y se enfocan en los cambios y tendencias actuales. Todos estos casos 
arbitrados por sistema de doble ciego ofrecen notas para profesores y 
preguntas para debate. SAGE Originals también comprende nuestra lista 
creciente de colecciones de series de casos seleccionados. 

Socios
Además de los casos encargados de SAGE Originals, nuestras 
colecciones incluyen casos de 20 instituciones y asociaciones 
de renombre mundial, incluyendo

• Yale School of Management, Yale University, USA

• Kellogg School of Management, Northwestern University, USA

• The Berkeley-Haas Case Series, Haas School of Business, University 
of California, Berkeley, USA

• ¡NOVEDAD EN 2019! The Electronic Hallway at the University of Washington 
Evans School of Public Policy and Governance, USA

• ¡NOVEDAD EN 2019! Journal of Information Technology Teaching Cases, UK

• University of Zurich, Swiss Chinese Case Study Center, Switzerland

Si desea ver nuestra lista completa de socios en contenido, diríjase a
sk.sagepub.com/business-case-partners

¡ACCESO ILIMITADO A MÁS DE 3.000 CASOS!

sagepub.com/sage-business-management

cut to 
the case



A través de nuestra larga relación con la comunidad académica y 
nuestra experiencia en la creación de productos para pedagogía 
e investigación, reconocemos los desafíos que enfrentan las 
instituciones de educación superior, incluyendo el acceso electrónico 
fácil e inmediato a recursos clave de contenido. Technologies 
for  Learning and Research es nuestro compromiso en apoyo 
a los profesores y bibliotecarios para enfrentar esos desafíos.

Technologies for 
Learning & Research
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Servicios de alojamiento de datos

Con una integración de datos segura y fluida, Data Planet facilita 
el almacenamiento, acceso, uso, mantenimiento y archivo de datos 
estadísticos, originados tanto de terceros como directamente de 
los investigadores. 

Consulte la página 29 para obtener más información.

Gestión de activos digitales

Quartex, de Adam Matthew, es una plataforma diseñada 
específicamente para que las bibliotecas y los archivos 
exhiban sus colecciones únicas de materiales de fuentes 
primarias. Es una solución de alojamiento lista para usar 
construida utilizando tecnologías de fuente abierta. 

Servicios de biblioteca

Lean Library, ahora una compañía SAGE, y sus productos 
premiados promueven el valor de la biblioteca académica para 
los usuarios y llevan los servicios de biblioteca directamente 
al proceso de trabajo del usuario vía su navegador, cuando 
y donde sean necesarios. 

Consulte la página 40 para obtener más información.

Nuestra colección de productos y servicios

sagepub.com/technologies

light up your library
leanlibrary.com

Gestión de recursos para cursos

Talis, ahora una compañía SAGE, ayuda a conectar enseñanza 
y aprendizaje. Su plataforma de enseñanza y aprendizaje, 
Talis Aspire, es un sistema de gestión de listas de recursos 
para bibliotecas académicas que les permite administrar 
varias listas de lecturas para cursos, conectar a los profesores 
y los estudiantes con el material pertinente de la biblioteca y 
respaldar decisiones de compra eficientes para la biblioteca.

Consulte la página 39 para obtener más información.
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Listas de lectura
Mejore la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes y 
respalde sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. También 
puede aumentar la eficiencia en el flujo de trabajo en su institución. 
Hacemos que crear y administrar listas de recursos que se 
integran completamente con sus sistemas actuales sea simple. 
Al mismo tiempo, proporcionamos una poderosa funcionalidad 
administrativa para las bibliotecas.

5 razones para elegir las listas de lectura de Talis Aspire:
• Señalador automático: Rápido, simple y preciso
• Comprobación de edición: Acceso a los últimos trabajos
• Integrado con los sistemas existentes: Sin problemas 

y en tiempo real
• Desde la nube: Libere su tiempo y recursos
• Análisis integrado: Siga, optimice, obtenga.

Contenido digitalizado
Ayudamos a las universidades y las bibliotecas a brindar servicios 
de digitalización fáciles, eficientes y adaptables. Hacemos que 
la entrega de materiales digitalizados sea fácil, en cualquier lugar 
y momento en que los académicos y estudiantes los necesiten. 
Para su mayor tranquilidad, todos los materiales llegan con 
cumplimiento de los derechos de autor.

5 razones para elegir el contenido digital de Talis Aspire:
• Solicitudes en cualquier momento y lugar: Ahorre tiempo 

y evite errores
• Comprobación automática de autorización de derechos 

de autor: Obtenga decisiones instantáneas sobre permisos
• Capacidad de almacenamiento ilimitada: Deje que la nube 

haga el trabajo
• Reproductor flexible de contenido: Mejore la experiencia 

de sus estudiantes
• Análisis integrado: Siga, optimice, obtenga.

Exhiba sus recursos
Talis Aspire permite

• Que los bibliotecarios aumenten la visibilidad de los recursos 
con licencia, de acceso abierto, impresos y otros materiales 
valiosos de la biblioteca para los docentes e instructores

• Que los profesores estén más informados sobre el compromiso 
de los estudiantes con el material de la clase y del programa 
de estudios.

Talis, un proveedor de tecnología para bibliotecas, 
ahora es parte de la familia de SAGE. Talis Aspire, 
nuestro producto insignia, es un sistema de 
gestión de listas de recursos para cursos utilizado 
por más de 1 millón de estudiantes en más 
de 100 universidades de 8 países, y se siguen 
sumando. Esta poderosa solución se integra 
con todos los proveedores de sistemas para 
bibliotecas y es accesible desde el sistema de 
gestión de aprendizaje o VLE. También empodera 
a los bibliotecarios para que apoyen la enseñanza 
efectiva y el impacto en el aula. 

Talis Aspire ofrece la oportunidad 
de ampliarse a un sistema de gran 
funcionalidad que atraerá a los 
estudiantes actuales al mismo tiempo 
que se apuntala en flujos de trabajo 
administrativo eficientes e integrales.

—Christine Middleton, 
Head of Academic Services, 

University of Nottingham
Si desea obtener más información,  

contáctese con info@talis.com  
o visite talis.com
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leanlibrary.com

“Most Impact Product” at Charleston 2017
“2017 Disruptor Zone” at London Information Online

Ilumine su biblioteca
Lean Library, ahora una compañía SAGE, proporciona servicios 
de biblioteca al proceso de trabajo del usuario, donde quiera que 
se encuentre. 

Creado por bibliotecarios para bibliotecarios, nuestro poderoso 
complemento del navegador resuelve cuestiones de acceso 
y brinda a los usuarios contenido como y cuando lo necesiten, 
mientras que protege la privacidad de los usuarios y promueve 
la marca de su biblioteca. 

Lean Library ofrece tres soluciones para los desafíos comunes 
que enfrentan bibliotecarios y usuarios. Juntas, estas soluciones 
impulsan el uso de los recursos de las bibliotecas al mismo tiempo 
que lo ayudan a ponerse al frente de sus usuarios con el mensaje 
correcto en el momento justo.

Acceso. Asistencia. Alternativas.
Encuentre las soluciones correctas para los desafíos comunes 
de la era digital: 

• Library Access (Acceso a bibliotecas) simplifica el acceso 
a recursos electrónicos bajo suscripción a los investigadores, 
ya sea que estén trabajando en el campus o en casa

• Library Assist (Asistencia a bibliotecas) promueve el valor de 
su biblioteca mediante la presencia de marca en el navegador 
de su usuario y permite enviar comunicaciones focalizadas 
directamente a su flujo de trabajo

• Library Alternatives (Alternativas para bibliotecas) proporciona 
rutas legales alternativas para descubrir textos completos 
cuando los usuarios se enfrentan con una barrera.

Acceso a la información sin sacrificar 
privacidad
Lean Library está comprometida con la privacidad, no conserva 
datos de ningún usuario y cumple plenamente con GDPR.

Una transición sencilla
La tecnología lista para usar de Lean Library les permite a 
usted y a sus usuarios una transición a mejores comunicaciones 
y acceso sin tiempos fuera de servicio. 

Ya instalada, los usuarios sólo descargan la extensión una vez 
para obtener acceso en cualquier momento a los recursos de 
la biblioteca.

Lean Library ha simplificado 
enormemente el proceso de obtener 
acceso a recursos electrónicos con 
licencias para bibliotecas fuera del 
campus para los usuarios que evitan 
nuestra herramienta de localización y 
se dirigen directo a los sitios web de los 
proveedores o para quienes encuentran 
contenido en los motores de búsqueda.

—Tim O’Neill,  
University of Manchester



Descubra las colecciones premiadas de fuentes primarias digitales 
en humanidades y ciencias sociales. Adam Matthew Digital trabaja 
en estrecha colaboración con archivos líderes internacionales para 
seleccionar, digitalizar y publicar sus exclusivas colecciones. El material 
digitalizado incluye manuscritos, video, registros gubernamentales, 
fotografías, periódicos, mapas, audio, creaciones artísticas y más. Más 
de 60 títulos interdisciplinarios ofrecen fascinantes oportunidades de 
investigación y enseñanza para estudiantes de grado y postgrado, 
investigadores y académicos.
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Características principales
Los recursos de Adam Matthew incluyen una variedad de 
características interactivas a medida para motivar el interés 
de la clase y el uso por parte de los estudiantes.

Reconocimiento único de texto 
manuscrito (HTR)
HTR es una revolucionaria tecnología de búsqueda que usa la 
inteligencia artificial para proporcionar resultados de búsqueda 
de texto completo en material manuscrito. Disponible en recursos 
de Adam Matthew seleccionados, la aplicación HTR usa complejos 
algoritmos para determinar posibles combinaciones de caracteres 
en documentos escritos a mano, transformando la detección de 
los manuscritos para estudiantes y eruditos.

Visualización de datos
Las herramientas de visualización permiten acceder a datos 
acumulados a lo largo de décadas de investigación compilados 
por autoridades académicas líderes en sus campos. Desde la 
producción y el consumo mundiales de energía hasta el precio de 
los productos y los datos de migración, cada poderosa herramienta 
ofrece infinitas oportunidades para la enseñanza y el estudio.

Mapas
Rutas comerciales, imperios mundiales, el crecimiento de 
Londres, campos de batalla y mucho más se puede explorar 
con innovadores mapas interactivos.

Visualizador de objetos 360°
Los artefactos históricos cobran vida a través de un visualizador 
con rotación de 360°, lo que permite “sujetar” materias primas 
y objetos de cerca. Entre los elementos se incluyen recuerdos 
obtenidos de las primeras ferias mundiales, equipamientos 
militares de la Primera Guerra Mundial e inventos victorianos 
que demuestran el desarrollo de las imágenes en movimiento.

• América en la Segunda Guerra Mundial
Historias orales y relatos personales

• La América Colonial
Módulo V: Crecimiento, comercio y desarrollo

• La Compañía Británica de las Indias Orientales
Módulo III: Registros de China, Japón y Medio Oriente

• Etnomusicología
Grabaciones del campo global

• Comida y Bebida en la Historia
Módulo I

• Periódicos del servicio militar en la Segunda 
Guerra Mundial
Módulo II

• Sexo y Sexualidad
Colecciones de investigaciones de The Kinsey Institute 
Library y colecciones especiales

• Archivo del Shakespeare's Globe
Teatros, actores, y representaciones

• El Socialismo en Películas
Módulo III: Cultura y sociedad

¡NOVEDAD EN 2019!

Siga examinando las colecciones y solicite 
una prueba gratuita en amdigital.co.uk
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reach 
new 

heights

cut to the case

guilt-free 
binge 

watching

talk data 
to me

SAGE tiene el compromiso de ayudar a nuestros bibliotecarios 
clientes después de la venta. Proporcionamos

• Listas de verificación de detección

• Materiales promocionales digitales e impresos

•  Capacitación personalizada en vivo mediante seminario web

¡Estamos aquí para usted!

Para conocer más, por favor visite sagepub.com/librarians

Discoverability checklistMake sure that your users can easily locate, download, 

and use Lean Library by following these simple steps:Adding Lean Library to your library 
websites and promotional material a List Lean Library on your library site

• We recommend listing it under pages like services and 

tools, how to use the library pages, or off-campus access.

 a  Use the recommended production description
• Lean Library puts the library right into your research 

workflow. This browser plug-in allows for easy access to 

library e-resources anywhere, anytime. It also allows the 

library to share important messages with you and help you 

find alternative, legal access to journals and eBooks that 

hit a paywall.
 a Appoint a “super user” to trail others to use the tool

• View and dowload support material >>
• Promote the extension to your patrons with the 

communication materials and examples >>
• Features include: release cycle for updates, help center, 

manuals, and communication material.
• Significant increase in usage and discoverability for those 

libraries that urge users to download a Download Lean Library on library-issued laptops 

and computers
• Help all users benefit from Lean Library by downloading 

the extension: leanlibrary.com/download >>
 a Set up the Lean Library products to ensure they 

work for your library• Configure the extension with help from individual 

manuals for Library Access, Library Alternatives, and 

Library Assist >> a Add the Lean Library LibGuide to your library’s collection

For questions or suggestions about the 
discoverability of Lean Library in your library, 

or to request print brochures or other materials, 

please contact us at
leanlibrary@sagepub.com

light up 
your 

library
leanlibrary.com

light up your library

leanlibrary.com

For help with your research visit

sk.sagepub.com

love at
first cite
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Solicite una prueba gratuita 
por 30 días de cualquier 

producto de este catálogo 
en sagepub.com/trial



sagepublishing.com

Solicite una prueba gratuita 
por 30 días de cualquier 

producto de este catálogo 
en sagepub.com/trial


