
Business Ebook Subscription y
Business Ebook Perpetual Pack 2015
Una colección fundamental de libros electrónicos de negocio 

CON CURADURÍA CUIDADOSA DEL nuestro personal bibliotecario, la opción de suscripción de ebook en negocios 
ofrece acceso a una masa crítica ultrapasando 15.000 títulos. Muchos títulos galardonados de editoriales de 
renombre tales como Georgetown University Press, AMACOM, University of Pennsylvania Press, Wiley, and Kogan 
Page se destacan.

Al adicionar el paquete perpetuo Business Ebook Perpetual Pack 2015 a la suscripción de Business Ebook 
Subscription se amplía la cobertura en el área de negocios con aproximadamente 50 títulos de primera calidad de 
MIT Press, Harvard University Press, Princeton University Press y otros editoriales líderes. Este paquete, 
específicamente creado para incrementar la suscripción, presenta ocho títulos considerados CHOICE Outstanding 
Academic Titles, incluyendo Encyclopedia of Management Theory (SAGE Publications, 2013), Polity Key Concepts in the 
Social Sciences Series: Sustainability (Wiley, 2013) y Accidental Occidental: Economics and Culture of Transition in 
Mitteleuropa, the Baltic and the Balkan Area (Central European University Press, 2013). 

Este contenido fundamental se ofrece en una plataforma, la cual es intuitiva para los nativos digitales y simplifica el 
proceso de investigación facilitando el aprendizaje, la evaluación y el acceso a nuevos contenidos. Los 
investigadores pueden encontrar exactamente lo que están buscando con robustas capacidades de búsqueda, 
funcionalidad de búsqueda temática y aptitud de reducir los resultados usando filtros. Los resultados de búsqueda 
por libro y capítulo muestran los resultados más relevantes y garantizan una mejor navegación a través del 
contenido textual completo. Las herramientas posibilitan un ahorro de tiempo para la toma de notas, resaltar y citar 
manteniendo a los investigadores en contexto mientras leen y reduciendo interrupciones a su trabajo.

Los investigadores pueden leer en línea o tomar ventaja de las opciones de lectura fuera de línea, incluyendo 
descargas de capítulos libre de DRM, y descargas de libros completos. Soporte para dispositivos móviles se ofrece, 
con la optimización de funciones muy utilizadas como descarga en tabletas y smartphones.

Los bibliotecarios pueden acceder fácilmente a los análisis para identificar las tendencias de los usuarios, descargar 
informes de uso para demostrar valor a la gestión de la biblioteca y tomar ventaja de la capacidad de actualizar a 
Academic Complete en caso de que una cobertura adicional de asuntos beneficie a los investigadores.

La colección de suscripción de ebooks en negocios combinada con el paquete perpetuo ayuda a todos, desde los 
futuros propietarios de pequeñas empresas hasta los  líderes en la Fortune 500 a obtener los conocimientos que 
necesitan para desarrollar planes de negocio que dejan marcas en el aula y conducen al éxito en el lugar de trabajo. 

Los temas incluyen:

• Gestión Empresarial

• Economía

• Finanzas



Business Ebook Subscription y Business Ebook Perpetual Pack 2015 continuación

• Emparejar la suscripción con nuestro paquete cuidadosamente curado Business Ebook Perpetual
Pack 2015 amplía la cobertura de negocios con cerca de 50 títulos premium adicionales de editoriales
como MIT Press, Harvard University y Princeton Press.

• La integración con el Summon® Service de Ex Libris, una empresa de ProQuest, hace la suscripción de
títulos galardonados de editoriales, tales como Georgetown University Press, AMACOM, University of
Pennsylvania Press, Wiley y Kogan Page más fácilmente detectable, lo que lleva a un mayor uso.

Para obtener más información o solicitar una prueba gratuita, visite: www.proquest.com/go/D8646 

¿Por qué Business Ebook Subscription y Business Ebook Perpetual Pack 2015? 

• La Business Ebook Subscription es una forma económica de proporcionar una masa crítica de
contenido esencial en los negocios en todos los temas de interés para aquellos del sector. La
suscripción se actualiza regularmente sin coste adicional durante el periodo de suscripción.

www.proquest.com/go/D8646
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