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Preámbulo

El “Manual para el usuario del SIDUNA” de Emerald Insight es una guía que explica de forma
sencilla su contenido, como accesar, crear y gestionar cuenta de usuario, métodos de
búsqueda, envío de alertas, exportación de registros a gestores de referencias, forma de
navegar en la plataforma con un dispositivo móvil y otros detalles más que pueden ser
visualizados en este documento.

Base de Datos Emerald Insight Emerald publica una destacada colección de investigación en
los campos de los negocios y la gestión y se especializa en áreas como la educación, los
estudios de biblioteconomía, la ingeniería, la sanidad y la asistencia social. Además, es una
editorial mundial de investigaciones revisadas por expertos que ofrece información de
revistas, libros y estudios de casos. Gestiona una cartera aproximada de 300 revistas, más de
2.500 libros y más de 1500 casos de estudio. El 80 por ciento de las revistas son indexadas
por Scopus, y se añaden artículos nuevos continuamente. Con la suscripción se asegura
poder accesar a contenido de alta calidad para los usuarios, investigadores y profesionales,
combinando el rigor de investigación con relevancia práctica.

Acceso a base de datos Emerald Insight
Se puede realizar desde cualquier ordenador, Tablet o dispositivo móvil den tro o fuera del
campus, ingresando al sitio web de la Universidad Nacional por medio de la dirección
electrónica www.una.ac.cr. En la parte superior de la página encontrara un menú donde
debe seleccionarse la opción “Bibliotecas” e inmediatamente presionar “enter” (ver Figura
1).
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Figura 1. Menú superior (Bibliotecas)

En la página del SIDUNA, seleccione Recursos de acceso en línea, puede ingresar a las “Bases
de datos”: Mediante el catálogo alfabético en las letras E como se observa en la Figura 2 y 3.

Figura 2. Herramientas de acceso en línea (Bases de datos)
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Figura 3. Bases de datos en línea

Inmediatamente puede posicionar el cursor sobre la opción Emerald Fulltext para acceder
directamente a esta plataforma. Al ejecutar esta acción previamente se le solicitará
identificarse con el número de cédula y contraseña (funcionario o estudiante según sea el
caso) como requisito para ingresar de forma segura como miembro de la Universidad
Nacional (ver Figura 4).
Figura 4. Solicitud número de cédula y contraseña
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Después de oprimir el botón “Ingresar” se visualizará la interfaz de Emerald Fulltext que
se muestra en la Figura 5.
Figura 5. Bases de datos Emerald Insight

A continuación, se describe la estructura de esta interfaz:
En esta base de datos encontrará, JOURNAL & BOOKS, CASE STUDIES y OPEN ACCESS.
•

En la parte superior derecha aparece Browse our content, My products, Register for
a profile, junto a Log in.

•

En la parte media se ubica el espacio utilizado para las expresiones de búsqueda.
Específicamente se muestra la búsqueda básica.

Inicio de sesión: “Log in” y “Register”
Es importante indicar que puede realizarse búsquedas de dos maneras en la plataforma de
Emerald: I) haciendo una búsqueda libre sin necesidad de ingresar a la cuenta de usuario, o,
II) ingresar a la cuenta de usuario para poder salvar búsquedas realizadas, solicitar enviarse
los documentos de interés por correo electrónico, descargar las citas a un gestor
bibliográfico o pedir el envío de alertas sobre material nuevo de interés.
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Para iniciar sesión en la base de datos Emerald Insight deberá ingresar en la opción “Log in”
ubicada en la parte superior derecha de la pantalla (ver Figura 6).
Le solicitará al usuario identificarse con la cuenta de correo electrónico o por nombre de
usuario y la contraseña (password).

Figura 6. Log in (solicitud correo electrónico o nombre de usuario y
contraseña)

Es necesario señalar que, para ingresar de este modo, previo es indispensable ingresar en la
opción “Register” para registrarse como usuario de esta plataforma y poder gozar de los
beneficios ya mencionados en la opción II). Esta opción se encuentra en la parte inferior
derecha de la pantalla a lado derecho de “Log in”.
Se procede a completar el formulario de registro con información obligatoria que el usuario
debe ingresar para vincularse a la plataforma de Emerald Insight, tal como se observa en la
Figura 7.
Posteriormente aparecerá una pantalla con el siguiente mensaje: “Your registration is
almost complete…”. Lo cual quiere de decir que “su registro está casi completo…” Debajo
de este mensaje se indica: “Ahora tiene que verificar su dirección de correo electrónico. Te
hemos enviado un mensaje de verificación -por favor haga clic en el largo enlace
proporcionado en el correo electrónico para completar su registro”. También se indica que
en caso de no haber recibido el email que revise la carpeta de Spam. Y si no le llegó el email

8

en

un

tiempo

de

estimado

de

30

minutos,

por

support@emeraldinsight.com.

Figura 7. Detalles de Registro

Figura 8. Registro completo

favor

contactarse

con
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Figura 9. Mensaje de verificación

Gestión de la cuenta
Una vez iniciada la sesión, en la parte superior izquierda de la página aparecerá su nombre
de usuario en forma de enlace.

Figura 10. Dirección de correo electrónico o nombre de usuario en la parte superior
izquierda de la pantalla

Métodos de búsqueda
Antes de entrar en detalle con los métodos de búsqueda es importante señalar que el
idioma de la plataforma de Emerald esta únicamente en inglés y no brinda la opción de
traducirla a español.
Respecto a las búsquedas, estas pueden realizarse en inglés y español. Se obtiene menor
cantidad de resultados en español.
A modo de ejemplo se muestra en el siguiente cuadro comparativo la cantidad de resultados
que se obtienen en Búsqueda básica, primero al buscar en inglés y posteriormente en
español el término market research (investigación de mercados).
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Cuadro 1. Comparación de búsqueda en idioma inglés y español del término Market
Research (Investigación de mercados)

Del cuadro anterior se observa que se obtuvo un mayor número de documentos
por el término Market Research respecto al término Investigación de Mercados.
Los dos métodos de búsqueda que posee Emerald son:
a) Búsqueda Básica
b) Búsqueda Avanzada
A continuación, se detalla cada método.
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a) Búsqueda básica
1. Introduzca el término o frase en el espacio de búsqueda situado en la parte superior de
la página
2. Utilice el menú superior para especificar el tipo de contenido que está buscando:
Articles and Chapters, o, Cases studies.

3. Seleccione “ ” (Buscar)
Figura 11. Búsqueda Básica

b) Búsqueda avanzada
1. Seleccione el enlace “Advanced Search” (Búsqueda avanzada).
2. Introduzca la palabra o frase en los espacios de búsqueda.
3. Seleccione los años que te interesa consultar.
4. además puedes seleccionar “Access type”, para consultar solo el contenido suscrito o
el que se encuentra en acceso abierto.

Figura 12. Búsqueda Avanzada
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Save searches (Búsquedas salvadas)
Puede crear y guardar términos y parámetros de búsqueda avanzada. En este apartado
aparecen las búsquedas guardadas y ejecutarlas en el momento que quiera.

Figura 13. Búsqueda Salvada
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Refinar los resultados de la búsqueda
A la derecha de la página de resultados de la búsqueda aparecerá un panel “Refine para
refinar aún más los resultados. Por ejemplo, puede seleccionar uno de los filtros indicados
como “year” (Año) para limitar los resultados de la búsqueda solo a publicaciones que
contengan un año especifico o un rango de años indicado.

Figura 14. Filtros para refinar búsquedas

Guardar los resultados de la búsqueda
Le permite volver a ejecutar la misma búsqueda en el futuro. Para guardar una búsqueda o
ejecutar una búsqueda guardada, debe iniciar sesión en Emerald Insight a través de su
cuenta de usuario personal.

Figura 15. Guardar los resultados de la búsqueda
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Iconos clave
Utilice los iconos que aparecen en cada artículo y capítulo para determinar el nivel de
acceso que tiene y el tipo de contenido de que se trata.

Figura 16. Iconos para determinar el acceso del documento
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Visualización y descarga de documentos a texto completo
Los documentos pueden visualizarse en formato HTML o si lo desea puede descargarlos
en una estación de trabajo (computadora) en formato PDF. También el usuario tiene la
opción de ver el resumen (Abstract) y las referencias bibliográficas (References) de éste.

Figura 17. visualización y descarga

Para enviar las referencias de un artículo a un Gestor bibliográfico
Las referencias de un artículo puedes descargarlas en formato RIS, presionando el icono “
Citations download RIS y enviarlas al gestor bibliográfico de tu elección .
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