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Productos digitales SAGE en 2016
Durante 50 años SAGE ha ayudado a informar y educar a una comunidad global de académicos, 
profesionales, investigadores y estudiantes publicando materiales de investigación y enseñanza 
innovadores y de alta calidad. En la actualidad publicamos más de 850 revistas especializadas, más 
de 800 nuevos libros al año y una variedad cada vez más amplia de productos de biblioteca sobre una 
gran gama de temas que incluyen a las ciencias sociales, empresariales, humanidades, así como las 
ciencias, tecnología y medicina.   

Novedades en 2016:
•   SAGE Video — Nuestras colecciones de vídeo en directo se están expandiendo a las ciencias 

sociales para incluir temas de negocios y dirección de empresas, psicología y política y relaciones 
internacionales.

•   SAGE Research Methods Video — Este otoño será el lanzamiento de esta colección de vídeos con 
más de 120 horas de información, diseñados para dar vida a métodos de investigación, estadísticas 
y evaluaciones.

•   SAGE Business Cases — La primera colección digital de casos adaptados a las necesidades de 
las bibliotecas, para facilitar a los bibliotecarios, estudiantes y profesores más de 1.000 casos que 
respalden su programa de estudios.

¡Mantenga el contacto! @SAGElibrarynews

¡Descubra más!

Si desea una lista completa de los títulos de 
cualquiera de los productos que figuran en este 
catálogo, o si tiene alguna pregunta acerca de 
los productos digitales de SAGE, contacte con su 
representante regional.

 

Europa, Oriente Próximo y África: 
journalsales@sagepub.co.uk

Estados Unidos y Canadá: 
librarysales@sagepub.com

Sur de Asia: Mukesh Jain,  
mukesh.jain@sagepub.co.uk

Asia-Pacífico: Library Sales and Marketing,  
apac-librarysales@sagepub.co.uk

Sur de Latinoamérica: Analu Sant’Anna, 
analu.santanna@sagepub.com

Norte de Latinoamérica y el Caribe: Efrén Ricardéz, 
efren.ricardez@sagepub.com

Solicite hoy una prueba 
GRATUITA de 30 días o 
visite sagepub.com/trial



Contenido:

Revistas especializadas página 3

Libros y material de referencia página 9 

Vídeo página 13

Métodos de investigación  página 19

Negocios y dirección de empresas página 23

Fuentes primarias página 27



3

Revistas 
especializadas
Con una cartera que incluye más de 850 revistas especializadas, 
SAGE tiene el orgullo de ser el líder del mercado (por cantidad de 
revistas clasificadas*) en criminología, educación especial, relaciones 
internacionales y trabajo, asuntos sociales, temas sociales, ciencias 
sociales (distintas disciplinas), sociología y estudios urbanos.
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Contenido 
Alcance internacional • Revisión por homólogos  
Alta calidad • Contenido interdisciplinario de las 
revistas especializadas
•  Elevado impacto — Aproximadamente el 65% del 

contenido de las revistasespecializadas de SAGE 
está clasificado en los 2014 Journal Citation Reports® 
(Thomson Reuters, 2015).

•  Alcance académico y profesional — Investigaci-
onespublicadas en colaboración con más de 350 
sociedades clave.

•  Cobertura de múltiples disciplinas — Excepcional 
coberturade disciplinas que abarcan las humanidades, las 
cienciassociales, las ciencias, la tecnología y la medicina.

Detectabilidad 
Indexación congruente de revistasprofesionales 
• Alta visibilidad
•  Servicios de localización — Todas las revistas de 

SAGE estánindexadas en Summon (ProQuest), World 
Cat Discovery (OCLC), Primo Central (ExLibris) y EDS 
(EBSCO).

•  Servicios de gestión de recursos electrónicos (ERM) — 
Aportaciones semanales que cumplen conKBART (Bases 
de conocimiento y herramientasrelacionadas) a todos los 
principales servicios de ERM.

•  Bases de datos de temas — Muchas revistas de SAGE 
aparecen también incluidas en bases de datos específicas 
de cada disciplina y en herramientas de detección, como 
PubMed, Scopus y otras muchas.

Acceso 
Premiado • Formato móvil
•  Acceso móvil — Todas las páginas de las revistas 

estándisponibles en un formato móvil optimizado; 
los bonosmóviles permiten el acceso desde fuera del 
campus.

•  Acceso para antiguos alumnos — Los antiguos alumnos 
registradosen bibliotecas suscritas a SAGE podrán acceder 
alcontenido de SAGE Journals sin coste adicional.

•  Enlaces de referencia gratuitos entre revistas — 
Acceso GRATUITO al texto completo de referenciascitadas 
en todas las revistas alojadas en HighWire Press.

Asistencia 
Interactiva • Prioridad al cliente
•  Asistencia al cliente — Un equipo de representantes 

decuentas dedicados en exclusiva a atender a 
consultas,renovaciones de productos SAGE y cualquier 
preguntaespecífica de su cuenta institucional.

•  Formación — Guías de usuario, vídeos y sesiones de 
formación en línea y en directo que ponen de relieve las 
características y la funcionalidad para bibliotecarios y 
usuarios finales.

•  Herramientas de fomento de uso — Bannerspublicitarios 
en línea, barras de búsqueda y carteles..

*Datos del 2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

Choice Magazine Outstanding Academic Title online.sagepub.com
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*Datos de los 2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

Journal of Endovascular Therapy 
Factor de impacto*: 3,353

Clasificado: 19/60 en 
enfermedades vasculares 

periféricas

Environment and Planning A 
Factor de impacto*: 1,604

Clasificado: 19/76 
en geografía

International Journal of 
Immunopathology & Pharmacology

Factor de impacto*: 1,617
Clasificado: 49/75 en patología

OMEGA – Journal of 
Death and Dying

Factor de impacto*: 0,414
Clasificado: 109/129 en psicología, 

multidisciplinar | 37/38 en 
ciencias sociales, biomédica

Nuevos títulos en SAGE Premier para 2016

SAGE Premier 

Diseñado con y para bibliotecarios • ¡Grandes 
descuentos sobre el precio de venta para 
revistas individuales!

✓   Acceso digital a más de 820 revistas especializadas 
revisadas por pares (más de 600.000 artículos)

✓  Propiedad sobre los contenidos a los que esté suscrito 
y que sean publicados por SAGE durante la vigencia del 
contrato de suscripción

✓  Acceso gratuito a contenido que se remonta hasta 1999 
(cuando esté disponible) mientras se mantenga una 
suscripción válida

✓  Nuevos contenidos de calidad se añaden al paquete de 
forma anual

Más información sobre SAGE Premier en sagepub.com/sage-premier
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¿Necesita algo más específico?
SAGE ofrece 24 colecciones por temática de las revistas más populares, revisadas por pares:

*Datos de los 2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

•  Cardiología y medicina cardiovascular

•  Comunicación y estudios sobre medios

•  Criminología

•  Educación

•  Ingeniería y ciencias de los materiales

• IMechE Collection 

•  Prácticas y sanitarias y servicios

• Recursos humanos

•  Estudios de dirección y organización

• Médico-legal

• Salud mental

• Neurología

•  Enfermería y salud pública

•  Oncología

•  Ortopedia y medicina deportiva

•  Medicina paliativa y cuidados crónicos

•  Pediatría

•  Farmacología y biomedicina

• Ciencias políticas

•  Psicología

•  Royal Society of Medicine

•  Sociología

•  Teología y estudios bíblicos

•  Estudios urbanos y planificación

Más información, incluyendo listados de títulos, en sagepub.com/subjectcollections

Human Relations
Factor de impacto*: 2.398 

Clasificado: 5/95 en ciencias 
sociales, interdisciplinario 

| 35/185 en dirección

American Sociological Review
Factor de impacto*: 4,390 

Clasificado: 1/142 
en sociología

Journal of Cerebral Blood 
Flow & Metabolism

Factor de impacto*: 5,407 
Clasificado: 18/128 en endocrinología y 

metabolismo | 9/68 en hematología | 
33/252 en neurociencia

Multiple Sclerosis Journal
Factor de impacto*: 4,822 

Clasificado: 22/192 en 
neurología clínica
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*Datos de los 2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

✓  Acceso a 28 títulos — 27 revistas (incluyendo tres revistas de acceso 
abierto) y el Handbook of Practice Management

✓  Abarca desde trabajos de investigación primaria hasta práctica clínica, 
cubriendo temas que van desde la medicina experimental hasta las 
enfermedades venosas

✓  Más del 50% cubierto en los 2014 Journal Citation Reports® 
(Thomson Reuters, 2015)

Entre los principales títulos de la colección se encuentran:

The Royal Society of Medicine Journals Collection

Contenido histórico

Esta colección incluye 22 revistas históricas revisadas por pares con más de 121.000 artículos. La compra o la suscripción 
de este paquete incluirá el acceso a partir de 1998, hasta el primer volumen, primer número, de cada revista (cuando estén 
disponibles).
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Colección de revistas IMechE
Publicada junto con la Institution of Mechanical Engineers

✓  Acceso electrónico a 18 prestigiosos títulos, incluidos los Proceedings en 16 capítulos del IMechE, así como The Journal 
of Strain Analysis for Engineering Design y la International Journal of Engine Research 

✓  Esencial para cualquier colección de ingeniería, abarca desde electricidad y energía hasta ingeniería del deporte y tecnología

✓  Un recurso de valor incalculable para ingenieros, científicos, historiadores, comentaristas sociales, biógrafos, genealogistas, 
o simplemente para los curiosos

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. Una herramienta útil tanto para ingenieros como para historiadores 
sociales, este valioso recurso cuenta con más de 26.000 artículos y diagramas.

Part A: Journal of 
Power and Energy 

Factor de impacto*: 0,645  
Clasificado: 93/130 en 

ingeniería, mecánica

Part B: Journal of 
Engineering Manufacture 
Factor de impacto*: 0,954

Clasificado: 28/40 en 
ingeniería, producción | 66/130 

en ingeniería, mecánica

Part C: Journal of Mechanical 
Engineering Science

Factor de impacto*: 0,560
Clasificado: 99/130  

en ingeniería, mecánica

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design

Factor de impacto*: 0,909
Clasificado: 14/33 en ciencias 

de los materiales, caracterización 
y pruebas | 71/130 en ingeniería, 
mecánica | 94/137 en mecánica
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Libros y 
referencia
Con más de 4.700 títulos, SAGE Knowledge incluye una amplia gama 
de contenido de eBook y eReference de SAGE, incluyendo monografías 
académicas, trabajos de referencia, manuales, series, títulos de desarrollo 
profesional, casos prácticos y video en directo, de forma que es la biblioteca 
digital de ciencias sociales definitiva para estudiantes, investigadores  
y profesores.
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¿Para qué SAGE Knowledge?
SAGE Knowledge es la única plataforma de libros 
electrónicos que tiene «SAGE Recommends, que 
sugiere enlaces a otros contenidos del sitio y a otros 
contenidos SAGE, incluyendo SAGE Research Methods 
y SAGE Journals. A partir de 2016, la plataforma incluirá 
colecciones adicionales de SAGE Video y SAGE Business 
Cases para que pueda disfrutar de una experiencia 
de investigación aun más completa. La plataforma 
proporciona toda la flexibilidad y facilidad de uso que los 
usuarios esperan; el uso simultáneo e ilimitado de todos 
los títulos y la ausencia de una gestión física de derechos 
digitales le garantizan la tranquilidad de poder usarla 
independientemente de la cantidad de usuarios que estén 
visitando nuestro sitio.

Nuevas características y funcionalidades 
• 185 títulos de libros añadidos
• 30 títulos de referencia añadidos
•   SAGE Knowledge ha cambiado a una nueva 

plataforma mejorada
 •  Ha mejorado el diseño y la respuesta en los 

teléfonos móviles y las tabletas
 •  Integrada con SAGE Video, con enlaces a 

contenidos de vídeo relacionados
 •  Mejor capacidad de detección
 •  Centrado en un diseño moderno y de uso sencillo

Detectabilidad y asistencia
•  El contenido lo pueden detectar los principales motores de 

búsqueda a nivel de título y capítulo

•  Hay disponibles registros MARC e informes COUNTER 4

•  Para cada título y capítulo se registran las fechas de 
publicación y se depositan en CrossRef

•  Los materiales de formación incluyen guías de usuario, 
vídeos y sesiones de formación en línea y en directo que 
ponen de relieve las características y la funcionalidad para 
bibliotecarios y usuarios finales

sk.sagepub.com

En 2015, SAGE Knowledge se trasladó a 
una nueva plataforma unificada con más 
contenidos en el ámbito de las ciencias 
sociales, como:

• libros
• referencias
• vídeos
• casos prácticos
• navegador

¡NUEVA PLATAFORMA!
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Contenido disponible en SAGE Knowledge...

Más de 500 títulos imperdibles de SAGE Reference y CQ Press Reference ya están en la plataforma de 
SAGE Knowledge, dando a los estudiantes el lugar perfecto donde comenzar su investigación sobre 
temas clave de las ciencias sociales y conductuales. 

Estos títulos de referencia son amplios y exhaustivos, y están presentados con un enfoque informado, 
interdisciplinario y accesible, siendo así activos de valor inestimable para estudiantes e investigadores 
en cualquier lugar del mundo.

•  Acreditados — Los temas son escogidos por equipos 
internacionales de expertos en sus campos respectivos.  Los 
profesores podrán confiar en que nuestros contenidos son 
lo mejor que hay actualmente en el campo de las ciencias 
sociales.

•  Conectan con el contenido más relevante — Todas 
las entradas concluyen con referencias cruzadas a otras 
entradas y con una lista de lecturas complementarias 
recomendadas para ayudar a los estudiantes a tomar los 
próximos pasos en sus proyectos de investigación

•  Las entradas firmadas  que son rigurosas, han sido 
acreditadas, se pueden citar y se puede navegar fácilmente 
por ellas

¿Cómo ayudan SAGE Reference y CQ Press 
Reference en las investigaciones?

• The SAGE Handbook of Digital Journalism

•  The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation

•  The SAGE Encyclopedia of Theory

•  The SAGE International Encyclopedia of  
Travel and Tourism

2015 Outstanding Reference Sources by RUSA 2014 Library Journal’s Best Reference

¡Novedades en 2016!
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SAGE Knowledge cuenta con más de 3.600 títulos 
cuidadosamente seleccionados por autores de 
primer nivel, sobre temas candentes en el ámbito 
de las ciencias sociales. Incluye títulos académicos 
y suplementarios que contribuyen a la base de 
conocimientos de estudiantes e investigadores, 
libros fundacionales en temas centrales de 
investigación y debate, referencias a las que 
pueden acceder los estudiantes y numerosos 
títulos profesionales prácticos en educación.

¡Escoja la colección de SAGE 
Knowledge que mejor se 
adapta a su presupuesto y a 
sus necesidades!

Colección completa — Más de 4.700 títulos

Colección completa en eBook — Más de 
3.600 títulos

Colección completa en eReference — Más 
de 580 títulos

Colecciones por temas:
• Negocios y dirección de empresas
• Orientación
• Criminología
• Educación
• Geografía
• Atención sanitaria y social
• Medios y comunicación
• Política y relaciones internacionales
• Psicología
• Sociología

SAGE Navigator es la herramienta esencial de revisión 
de literatura de ciencias sociales. Alojada en SAGE 
Knowledge, cubre casi 300 temas en 10 áreas de 
conocimiento, cada uno de ellos presentado por un 
académico de renombre internacional. 

Las lecturas clave están seleccionadas a mano y 
contextualizadas por los principales expertos en sus 
respectivos campos, lo que da a los estudiantes la 
seguridad de que estos recursos son exactamente 
lo que necesitan para comenzar su proceso de 
búsqueda de literatura y revisión. 
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Vídeo
Las colecciones de vídeo en directo de SAGE Video se desarrollan en 
asociación con importantes académicos y profesionales, muchos de 
ellos son propios autores y socios académicos de SAGE, para ofrecer 
innovadores vídeos pedagógicos y de investigación en el campo de 
las ciencias sociales.

Claros, accesibles y atractivos, tanto 
por sus contenidos como por su diseño

– Steve May, Universidad de Carolina del Norte
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¿Qué es SAGE Video?
Se trata de más de 400 horas de vídeo en directo 
en el ámbito de las ciencias sociales que se crean 
para que sirvan a diferentes niveles de enseñanza, 
para atender a las necesidades pedagógicas para la 
docencia de grado y el aprendizaje, o como material 
de interés académico para niveles superiores. SAGE 
Video combina materiales originales con vídeos con 
licencia para servir como un recurso completo para 
estudiantes, profesores e investigadores.

¿Qué hace SAGE Video?
Ayuda a los estudiantes de todos los niveles a través de una 
colección de distintos vídeos que se pueden utilizar en las 
clases, para preparar las clases, para una posterior lectora  
o para el aprendizaje en línea.
•  Documentales fundamentales sobre temas incluidos en 

las principales asignaturas de los planes de estudio
•  Ejemplos prácticos de investigaciones clásicas y de reciente 

publicación
•  Tutoriales que ilustran la aplicación práctica de métodos
•  Entrevistas con los principales expertos en temas clave
•  Demostraciones de teorías y técnicas a cargo de 

profesionales 
•  Imágenes de observación de expertos en condiciones reales
•  Definiciones breves de términos y conceptos clave

¡Ahora disponibles junto con 
nuestros contenidos online de libros 
y referencias en SAGE Knowledge!

Lanzamiento en 2016
• Negocios y dirección de empresas
• Política y relaciones internacionales
• Psicología

Además, pronto estará disponible SAGE Research 
Methods Video en la plataforma de SAGE Research 
Methods.

Nuestras colecciones
•  Orientación y psicoterapia: 429 títulos
•  Educación: 466 títulos
• Medios, comunicación y estudios culturales: 521 títulos

¡AHORA EN VIVO!
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Nuestro programa de vídeo se ha 
desarrollado en colaboración con 
asesores de confianza de bibliotecas 
de todo el mundo y cada colección es 
supervisada por un consejo editorial 
internacional.

Características y beneficios
•  Colecciones de vídeo disponibles para suscripción o compra 

en perpetuidad

•  Registros MARC, resúmenes, fuente ERM e indexación para 
servicios de detección de textos completos

•  Diseño para móviles para ayudar a los estudiantes que 
realizan sus consultas sobre la marcha

•  Sugerencias de contenidos relacionados en vídeos, libros 
y títulos de referencia para promover su lectura

•  Vídeos de fácil integración en los sistemas y páginas web 
de gestión de cursos 

•  Teclas rápidas, subtitulado y transcripciones completas 
de todos los vídeos para ayudar según las necesidades de 
acceso

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

•  Todos los vídeos están disponibles para todo el mundo

•  Aportaciones de nuestros editores de libros y revistas y de 
autores de todo el mundo

Me impresiona muchísimo  
la calidad del sitio
– Scott Buckler, Universidad de Worcester
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Solicite una prueba de 30 días en sagepub.com/trial

Licencias
SAGE Video incluye vídeos y documentales  
galardonados cuidadosamente escogidos  
de los siguientes colaboradores para completar  
cada colección:

¡Vea nuestro trabajo con académicos 
y personas en ejercicio para crear las 
nuevas y exclusivas producciones de  
SAGE Video! 
sagepub.com/video

Información muy importante explicada de una 
forma fácil de entender... Una incorporación 
excelente a mi fuente de vídeos.

– Bill Howe, Connecticut 
Departamento de educación

Una impresionante lista de recursos.

– Emmy van Deurzen, New School of 
Psychotherapy and Counselling, Londres

Fáciles de usar... Estoy muy impresionada 
con la colección de vídeos. Hay numerosas 
opciones para los profesores, clínicos e 
investigadores.

– Ed Donnerstein, Universidad de Arizona

¿Qué piensan los académicos?
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Reproductor de vídeo fácil de usar
La sencillez y la accesibilidad son la clave de nuestro 
programa de vídeos. La funcionalidad satisface las 
necesidades de estudiantes y profesores tanto dentro 
como fuera de la clase, y los vídeos pueden integrarse 
fácilmente en sistemas de gestión de aprendizajey 
presentaciones.

Crear un 
clip con una 
URL única

Reproductor 
HTML5

Aumente o reduzca 
la velocidad de 
reproducción, 

añada subtítulos o 
cambie el tamaño 

de los vídeos

Cítelos, compártalos 
por correo electrónico 

o en las redes 
sociales, guárdelos 

en una lista de 
reproducción, o integre 

un código HTML en 
una página web

Pasar a un 
segmento 

distinto 
del vídeo

Transcripción 
descargable, por 

la que desplazarse 
automáticamente 

y en la que 
poder buscar

Teclas rápidas 
de acceso
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Resumen y 
metadatos 
detallados

Las vistas en 
miniatura de los 
vídeos siguen 

reproduciéndose 
a medida que 
el usuario va 

desplazándose hacia 
abajo por la página

Enlaces a los 
contenidos 

relacionados 
sugeridos en 
la plataforma

Barra de 
herramientas 

flotante

¡No se pierda el vídeo de SAGE Research Methods! p24
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Research 
Methods
SAGE Research Methods es una completa biblioteca de métodos 
con más de 1.000 libros, trabajos de referencia y artículos de revistas; 
más de 550 casos prácticos de proyectos de investigación reales; 120 
conjuntos de datos para docencia para ayudar a los estudiantes a 
dominar el análisis de datos con práctica y, pronto, una colección de 
más de 120 horas de vídeos formativos que dan vida a los métodos 
de investigación, estadísticas y evaluaciones. Los recursos abarcan 
todos los aspectos de la formación en capacidades de investigación 
y pueden ayudar a los estudiantes e investigadores en cada uno de 
los pasos de una investigación. 
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¿Qué son los métodos de 
investigación y por qué 
son importantes?
Los métodos de investigación son las herramientas 
que se utilizan para investigar. Aprender a investigar es 
cada vez más importante para todos los estudiantes, 
no solo para aquellos que van a iniciar estudios de 
postgrado o que van a continuar por la vía académica, 
dado que las empresas valoran a los titulados que 
realizan análisis de los mercados, entienden las 
estadísticas y evalúan de manera crítica las fuentes 
de información.

¿Qué hace  
SAGE Research Methods?
•  Ayuda a los estudiantes en cursos de métodos de 

investigación, estadísticas o evaluación o a realizar 
investigaciones facilitándoles formación para cada una de 
las etapas del proceso de investigación

•  Ayuda al personal investigador proporcionando recursos 
cruciales que ayudan a redactar metodología para su 
publicación en las mejores revistas de investigación

•  Los docentes que enseñan métodos de investigación 
pueden crear listas de lecturas para ponerlas en común 
con sus estudiantes

•  Ayuda a los bibliotecarios a enseñar competencias 
básicasen materia de información, habilidades de 
investigación, revisión de literatura y redacción

Contenido y características
•  Más de 1.000 títulos de libros, revistas y referencias 

de renombre de SAGE sobre métodos de investigación, 
estadísticas y evaluación

•  El Methods Map (Mapa de Métodos) visualiza relaciones 
entre términos de métodos y conceptos.

•  Las Methods Lists (Listas de Métodos) pueden utilizarse 
para compilar libros, capítulos de libros y artículos de 
revistas para consultarlos más tarde o compartirlos con 
colegas y estudiantes.

•  Incluye más de 50 vídeos breves formativos con líderes en 
la materia.

SAGE Research Methods es 
un excelente recurso para 
investigadores y profesores.  
¡No debería faltar en ninguna 
biblioteca que se precie!

– Dr Paul Baines, Profesor de 
Marketing Político, Universidad de 

Cranfield, Reino Unido

Premio Magnum Opus Gold Award a la mejor navegación
Premio Apex Award por una publicación electrónica y en web sin parangón
Muy recomendado para las bibliotecas por Choice
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Aprenda de historias de 
investigaciones reales
SAGE Research Methods Cases son historias de cómo 
se realizaban proyectos de investigación reales. La 
colección ofrece más de 550 casos prácticos con retos 
y éxitos en investigaciones, escritos por los propios 
investigadores. Explican por qué los investigadores 
escogieron los métodos utilizados, cómo superaron 
los problemas que se encontraron en su investigación 
y qué podrían haber hecho de manera distinta mirando 
retroactivamente, casos reales de investigaciones que 
no se encuentran en los artículos de las revistas y en los 
libros de texto.

Cada caso:
•  Está revisado por pares
•  Incorpora objetivos de aprendizaje y preguntas para debatir
•  Se puede utilizar como herramienta de enseñanza para 

mostrar un método concreto
•  Sirve como inspiración a los estudiantes que se están 

preparando para su propio proyecto de investigación

Dominar el análisis de datos 
mediante la práctica
SAGE Research Methods Datasets es una colección de 120 
conjuntos de datos de enseñanza y guías de formación 
que ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender 
sobre análisis de datos  Este banco de conjuntos de 
datos prácticos por temas, indexado por método y tipo 
de datos, se ha optimizado para utilizarlo en ejercicios de 
clase o en exámenes, ahorrando a los profesores horas 
de obtención y limpieza de datos. Las decisiones que 
toman los investigadores al analizar los datos pueden 
parecer una caja negra para los estudiantes, pero si 
practican el análisis con datos reales de SAGE Research 
Methods Datasets, los estudiantes pueden ver cómo se 
toman las decisiones de análisis, y eso les ayudará a ser 
unos investigadores más seguros.

•  Los conjuntos de datos cuantitativos se extraen de las 
encuestas y experimentos y vienen con instrucciones 
para analizar los datos en SPSS.

•  Los conjuntos de datos cualitativos se obtienen de 
proyectos de investigación académicos, ofreciendo 
ejemplos de tamaño medio de entrevistas, grupos de 
trabajo, fuentes de documentación y más, además de 
asesoramiento sobre cómo enfocar los análisis

Choice Magazine Outstanding Academic Title
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Contenido y características
•  Incluye tutoriales, vídeos de casos reales, entrevistas 

con expertos y más

•  Abarca todos los aspectos de la formación sobre 
capacidades de investigación y guía a los estudiantes 
por todos los pasos del proceso de investigación

•  Incluye más de 120 horas de contenidos, un 60% de ellos 
exclusivos de SAGE

•  Los estudiantes pueden acceder a los contenidos en todo 
momento y los formadores pueden integrar vídeos en su 
sistema de gestión de cursos

•  Incluye un curso completo de introducción a la estadística 
de 15 horas, al que los estudiantes podrán acceder 
siempre que quieran, para lograr dominar los conceptos

Dando vida a métodos de 
investigación, estadísticas 
y evaluaciones
Todos los bibliotecarios se han enfrentado alguna 
vez a estudiantes frenéticos con problemas con 
un trabajo o proyecto de investigación. Sabemos 
que los estudiantes aprenden de maneras muy 
distintas y cuando se encuentran abrumados por 
la gran cantidad de libros o artículos de revistas 
que deben leer para completar sus trabajos, la 
herramienta más efectiva puede que no sean 
nuevos recursos de texto. SAGE Research 
Methods Video puede ayudar a sus estudiantes 
a aprender las capacidades necesarias para 
investigar mirando y escuchando y puede ayudar a 
los profesores a enseñar métodos de investigación 
y lecciones sobre estadística memorables gracias 
a contenidos visuales interactivos y atractivos.

sageresearchmethods.com

Lanzamiento 
en 2016

Solicite una prueba 
gratuita de 30 días en
sagepub.com/trial
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Negocios
y dirección  
de empresas
SAGE Business & Management satisface las cambiantes necesidades 
de los estudiantes, profesores, investigadores y bibliotecarios del 
ámbito de la empresa para poder seguir el ritmo de los estudios 
sobre negocios y dirección de empresas. Gracias a la gran variedad 
de formatos disponibles, incluyendo informes completos, datos 
descargables, casos prácticos y vídeos, los recursos SAGE permiten 
una interactiva visual muy interactiva que guía fácilmente a los nuevos 
investigadores en el proceso de investigación sobre negocios. 
SAGE Business & Management es la suite definitiva para todos los 
investigadores sobre negocios.
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Guiar a los estudiantes por  
los temas claves en el ámbito  
de los negocios y la dirección 
de empresas
SAGE Business Researcher ofrece a los estudiantes una 
visión completa de los temas actuales en el campo de 
los negocios y la dirección de empresas al iniciar su viaje 
de investigación. Con una cobertura sucinta, precisa y 
digerible, ofrece una visión integral, desde resúmenes 
ejecutivos, sinopsis de los antecedentes, evaluaciones 
de la situación actual, debates importantes y una mirada 
a los problemas futuros, con enlaces a otros recursos 
académicos y sugerencias de contenidos relacionados.

Además de informes equilibrados y rigurosos, SAGE Business 
Researcher también ofrece:

•  Datos descargables para un análisis independiente

• Comentarios de expertos que ilustran ambas partes del tema

•  Análisis breves de cuestiones clave relacionadas, añadiendo 
profundidad y dimensión al tema

•  Una cronología y bibliografías para guiar la futuras 
investigaciones de los estudiantes

Más exhaustivo que los artículos de periódicos o revistas 
y más oportuno que las revistas académicas y obras de 
referencia, SAGE Business Researcher ayuda a los 
estudiantes a profundizar en los temas en los que tienen un 
interés permanente.

businessresearcher.sagepub.com

Solicite una prueba 
gratuita de 30 días en 
sagepub.com/trial
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El mundo real en las aulas
Los estudiantes y profesores del ámbito de los negocios 
emplean casos prácticos en casi todas las instituciones del 
mundo. SAGE Business Cases—La primera colección digital 
de casos adaptados a las necesidades de las bibliotecas, 
para facilitar a los bibliotecarios, estudiantes y profesores 
más de 1.000 casos que respalden su programa de estudios. 
Se encuentra en la plataforma de biblioteca digital de SAGE, 
SAGE Knowledge, y se integran con las revistas, libros, vídeos 
y contenidos de referencia de SAGE, para permitir un entorno 
académico rico y un mejor descubrimiento. Esta colección 
recoge casos revisados por pares seleccionados de diversas 
fuentes, incluyendo universidades y asociaciones clave, para 
satisfacer las necesidades de los profesores y estudiantes 
en todo el mundo.

Al principio, SAGE Business Cases abarcará 1.000 casos y 
alcanzará los 2.500 en 2018. Algunas características especiales:

•  Una gran variedad de tipos de casos para las distintas 
necesidades académicas, desde viñetas cortas para 
ilustraciones en el aula hasta textos largos de investigaciones 
de campo

•  El acceso en todo el campus permite que los estudiantes y los 
profesores encuentren lo que buscan para usarlo en sus cursos 
e investigaciones

•  Contenidos sobre el ámbito de los negocios y la dirección de 
empresas de espíritu crítico, actualizados y que complementan 
otros contenidos de SAGE

•  Desarrollados para suscitar el debate y la investigación en 
profundidad, la mayoría de los casos incluirán notas para la 
enseñanza y preguntas de debate para asegurar su uso efectivo 
en las aulas

Ejemplos
•  El gimnasio de Pilates: emprendimiento en España en 

tiempos difíciles
•  Las mujeres en la dirección: retos para las hijas que asumen 

empresas familiares
•  El vertido de petróleo de BP en el Golfo de México
•  Oleoducto Chad-Camerún
•  El viaje del Grupo BMW para la dirección en la práctica del 

desarrollo sostenible: integrar ingeniería e ideas estratégicas
•  Comprometer a los consumidores para conseguir un 

posicionamiento único de las marcas
•  Pippin: la consola de juegos fallida de Apple

SAGE se ha asociado con las siguientes instituciones de 
renombre para ofrecerle SAGE Business Cases:
•  Universidad de Georgetown, Instituto para el Estudio de la 

Diplomacia, EE. UU.
•  Escuela de Negocios y de Dirección Graziadio de la Universidad 

de Pepperdine, EE. UU.
•  Facultad de Gestión de Kellogg, Universidad de Northwestern, 

EE. UU. 
•  Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos (SHRM), EE. 

UU.
•  Instituto Indio de Gestión de Ahmedabad (IIMA), India
• Facultad universitaria de Economía y Gestión de , China

¡Novedades en la  
primavera de 2016!
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SAGE Business Stats es un recurso para investigadores de 
todos los niveles que les permitirá encontrar estadísticas 
muy detalladas y clasificadas geográficamente para sus 
investigaciones sobre el ámbito de los negocios. El sitio, 
alojado en la plataforma SAGE Stats, es ideal para que los 
estudiantes e investigadores creen planes de negocio y 
realicen una gran variedad de evaluaciones del mercado.

Está organizado por geografía y fechas y se presenta con una 
interfaz intuitiva, abarcando los siguientes temas:

•  Desgloses detallados por edad y raza 
•  Remuneración y empleo por sector
•  Niveles de ingresos domésticos
•  Empresas nuevas y cerradas
•  Patentes y marcas
•  Ventas minoristas por sector 
•  Fondo de capital-riesgo

Encontrar datos estadísticos se ha convertido en un calvario, 
pero no debería ser así. Business Stats simplifica el proceso 
proporcionando datos en una interfaz fácil de utilizar. Los 
investigadores no solo pueden encontrar exactamente lo 
que necesitan sino que pueden hacerlo en unos pocos clics, 
ahorrándose tiempo. 

Características clave
•  Ofrece acceso en línea a más de 4.000 series de datos 

y más de 300 millones de puntos de datos, de fuentes 
públicas y privadas

•  Incluye estadísticas históricas y previstas de Woods & Poole 
hasta 2050

•  Incluye estadísticas por estado, condado, área 
metropolitana y código postal

•  Simplifica las investigaciones de los estudiantes sobre el 
empleo y sobre los salarios de los empleados; grupos de 
edad, población por razas; ingresos domésticos; entre otras 
muchas medidas

•  Permite que los investigadores se descarguen datos 
(disponibles en Excel y CSV), mapas y otras visualizaciones 
para presentaciones y análisis avanzados

sagepub.com/sage-business-management

¡Ahora en vivo!
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Fuentes 
primarias
Descubra colecciones de fuentes primarias digitales en humanidades 
y ciencias sociales galardonadas. Extraídas de bibliotecas punteras y 
archivos de todo el mundo, estas colecciones únicas cubren una amplia 
gama temática, desde documentos familiares del s.XV hasta documentos 
de historia, política, literatura y cultura popular del s.XX. Más de 60 títulos 
interdisciplinarios que ofrecen fascinantes oportunidades de investigación 
y enseñanza para estudiantes de grado y posgrado, investigadores y 
académicos.
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Vídeo
Las clases en vídeo ofrecen las visiones de expertos sobre una 
gran variedad de temas; en American History, 1493–1945, los 
usuarios pueden ver una clase y a continuación descubrir los 
documentos de fuentes primarias que se debaten dentro de la 
colección. Entre las clases por vídeo se incluyen, entre otros 
temas: George Washington, the Founding Brothers, and Inheriting 
the Revolution. Además, las grabaciones poco conocidas de 
principios del s.XX en Victorian Popular Culture y sobre temas 
puntuales del periodo comprendido entre 1950–1976 en Popular 
Culture in Britain and America también sirven como un excelente 
recurso deapoyo a la enseñanza y el aprendizaje.

Perspectiva 360 grados
Vea objetos históricos desde cualquier ángulo con solo hacer 
clic en un botón con la función Perspectiva 360 grados de Adam 
Matthew. Los artículos incluyen Kinora de Victorian Popular 
Culture, elementos del Museo Hooge Crater Museum en Ypres 
de The First World War: Personal Experiences, y artículos de 
marca de Global Commodities.

Mapas
Explore mapas interactivos y de alta resolución en muchas 
colecciones de Adam Matthew: desde los primeros borradores 
de la costa australiana en Empire Online hasta la revisión 
de archivos del gobierno británico en Archives Direct por 
continentes seleccionados.

Vea todas las colecciones y solicite una prueba gratuita en amdigital.co.uk 

Colecciones nuevas
•  Archives Direct: Middle East, 1971–1981 

Module 1, 1971–1974: 
The 1973 Arab-Israeli War and the Oil Crisis Module 
2,1975–1978: The Lebanese Civil War and the 
Camp David Accords 

•  Colonial America Module 2:  
Towards Revolution: Disputes and Origins 
of the Conflict 

•  Church Missionary Society Periodicals Module 2: 
Medical journals, Asian missions and the 
Historical Record 

•  Eighteenth-Century Drama: 
Censorship and the Stage 

•  Frontier Life: Borderlands and 
Colonial Encounters 

•  Theatre in Performance: the Folger 
Shakespeare Library Prompt Books 

•  The History of Mass Tourism 
•  World’s Fairs: A Global History of Expositions

¡Novedades en 2016!
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Solicite una PRUEBA 
gratuita de 30 días de cual 
quiera de los productos que 
aparecen en este catálogo. 

sagepub.com/trial
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¡Descubra más!

Si desea una lista completa de los títulos de 
cualquiera de los productos que figuran en este 
catálogo, o si tiene alguna pregunta acerca de 
los productos digitales de SAGE, contacte con su 
representante regional.

 

Europa, Oriente Próximo y África: 
journalsales@sagepub.co.uk

Estados Unidos y Canadá: 
librarysales@sagepub.com

Sur de Asia: Mukesh Jain,  
mukesh.jain@sagepub.co.uk

Asia-Pacífico: Library Sales and Marketing,  
apac-librarysales@sagepub.co.uk

Sur de Latinoamérica: Analu Sant’Anna, 
analu.santanna@sagepub.com

Norte de Latinoamérica y el Caribe: Efrén Ricardéz, 
efren.ricardez@sagepub.com

¡Mantenga el contacto!

@SAGElibrarynews



Solicite una PRUEBA 
gratuita de 30 días de cual 
quiera de los productos que 
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sagepub.com/trial


