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Objetivos de la sesión

• Introducción al movimiento de acceso abierto (AA)

• Entender mejor las diferencias entre los diferentes modelos de AA

• Explorar el self-archiving (auto archivo)

• La importancia de conocer su público meta

• Consideraciones para la difusión de su trabajo

• Materiales para replicar en su institución



Motivos para el movimiento

Ciencia
Abierta

Crear

Conocimiento
Abierto

Colaborar

Innovación
Abierta

Comunicar



Helping customers make 
decisions that count, based 

on research that matters

El enfoque
de Emerald

‘Ayudar a nuestros clientes a tomar 
decisiones que cuentan, basadas en 

investigación que importa’



Resultados de la encuesta de AA 2017

93%

de los 
investigadores 

declararon haber 
oído hablar 

de AA

¿Qué importancia tiene AA?

28%

24%

25%

25%

26%

23%

18%

22%

23%

29%

28%

30%

Para el organismo de financiación

Para su universidad

Para usted

Nada importante (1-3)

Neutral
(4-6)

Importante (7-8)

Extremamente importante (9-10)

La percepción de los investigadores sobre la importancia 
de la AA para sus organismos de financiación ha ido 

gradualmente aumentando su importancia desde 2014. 
En 2017 esa cifra es de 29%



Resultados de la encuesta de AA 2017

8%

12%

29%

53%

58%

37%

39%

30%

35%

AA Híbrido

AA Dorado

AA Verde

He utilizado este model en por lo menos 1 de mis trabajos

de investigación

He oído hablar de este modelo pero no lo he usado

No he oído hablar de este modelo

A pesar de que la familiaridad con los modelos dorados 
e híbridos aumentó ligeramente este año respecto al 
2016, el nivel de uso fue el mismo. 

Familiaridad con los modelos Intención de utilizar AA

La percepción de los investigadores sobre la importancia de la AA para 
sus organismos de financiación ha ido gradualmente aumentando su 

importancia desde 2014. En 2017 esa cifra es de 29%

45%
Intención de depositar una 
versión del manuscrito en 
un repositorio institucional 

(AA verde)

12% 
Intención de publicar con 

el modelo AA 
dorado/híbrido lo más 

frecuentemente posible

21% 
Tendrá que usar AA verde más 

a menudo debido a los 
mandatos del organismo de 

financiación, de su institución o 
del gobierno

11% 
Tendrá que adoptar un modelo 
dorado/híbrido más a menudo 

debido a los mandatos del 
organismo de financiación, de su 

institución o del gobierno



¿Acceso abierto o acceso libre?

Libre
para

reutilizar

Libre
para
leer



¿Cuál es la diferencia 
entre acceso abierto y 
acceso libre?



¿Entienden los 
usuarios de su 
biblioteca la diferencia?



¿De qué recursos dispone su 
biblioteca para destacar y 
clarificar dichas diferencias? 



¿Qué tipo de recursos 
podrían las bibliotecas 
tener disponible?



¿Cómo debería 
ser publicar en 

AA?



La experiencia ideal 

Los ingredientes esenciales para crear una experiencia ideal son:

• Calidad – debe ser una publicación de alta calidad

• Proceso legítimo de revisión por pares – garantía de calidad / Revista arbitrada

• Marca reconocida/Buena reputación – Alta clasificación / Factor de impacto

• Precio justo y razonable

• Comité Editorial formado por investigadores renombrados

• Artículos bien escritos



La experiencia ideal 

Los ingredientes esenciales para crear una experiencia ideal son:

• Fácil de encontrar – indexado por Google Scholar

• Información clara sobre los derechos de autor

• Fácil de usar

• Métricas disponibles – uso, citas

• Un vehículo excelente de Relaciones Públicas

• Dispone de los mismos controles y estándares que 
una revista “tradicional” 



AA
¿Qué es?
¿Existen 

diferentes tipos?



Emerald y AA - Verde

• RoMEO GREEN

• Compartir inmediatamente su manuscrito aceptado en la publicación 
oficial, sin verse afectado por un período de embargo

• En su sitio web personal

• Dentro del repositorio institucional 

• Dentro de los repositorios temáticos 

• En redes sociales de colaboración que han firmado el Voluntary STM 
Sharing Principles

• Con otros individuos, siempre solicitando que sea utilizado para uso 
personal

• Para enseñar o capacitar dentro de su institución, como parte del 
proceso de solicitud de becas/ solicitudes doctorales o para una tesis 



AA - Dorado

• El autor paga un tasa de procesamiento de artículo (Article
Processing Charge-APC) para que el artículo final (version of
record) esté disponible inmediatamente y sin coste

• Generalmente aparece publicado bajo la licencia del CCBY 4.0 

• Los artículos son de acceso gratuito para lectura, distribución y 
reutilización 

• Es posible publicar en revistas híbridas o en revistas de acceso 
abierto total

• Se deben tomar precauciones para evitar posibles estafas



Emerald y AA - Dorado

• Publicación de una revista completa en acceso abierto -
International Journal of Climate Change Strategies and 
Management

• 1000+ artículos publicados hasta mayo 2018

• Hemos firmado las directrices de Transparency and 
Openness Promotion (TOP)

International Journal of Climate Change Strategies and Management
International Journal of Climate Change Strategies and Management


Emerald y AA - Platino

• Cuando los gastos son pagados por un tercero (i.e. una 
institución / asociación).

• Todos los artículos son publicados automáticamente en 
AA sin coste para el autor individual



¿Qué se puede y 
no se puede 
hacer con su 

trabajo?



Self-archiving

Revisen cuidadosamente las directrices de la 
editorial

Diferencia entre las versiones:

• Pre-print author version – la que envió a la revista

• Author accepted manuscript version – versión final 
aceptada tras la revisión por pares

• Publisher version (version of record) – versión oficial 
de registro, PDF, marca editor.



Self-archiving

¡Cuidado!

Muchos editores no le permiten depositar la versión editor, 
especialmente en repositorios temáticos en línea

Descubran qué podría hacerse con su trabajo: 
www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/author_rights.htm 



¿Qué papel tiene la 
biblioteca? 



¿Dispone la biblioteca de un 
repositorio institucional?



¿Quién lo tiene?



¿Quién lo maneja?



Lean cuidadosamente la 
información disponible en 
nuestra página web– donde 
también se incluyen enlaces
a artículos Emerald



Nuestras publicaciones 
contienen información que 
deberían ayudarle y vienen 
acompañadas de anotaciones 
al final…



Conocer a su público meta

La investigación no puede ser todo para todos

Para ustedes

• ¿Dé dónde provienen los fondos?

• ¿Cómo quieren que sus resultados sean usados? ¿Les 
incentivan a que comparta sus datos?

• ¿Procederán a la apertura de datos?

• ¿Sus datos son confidenciales?

• ¿Poseen derechos de autor?



Conocer a su público meta

• ¿A qué conferencias va a asistir?

• ¿Qué se lee? ¿Cómo? ¿Cuándo?

• ¿Dónde se publica?

• ¿Qué redes sociales utiliza?

• ¿Qué se puede hacer para promover su trabajo?

Para su público



Legibilidad & “discoverability”no son procesos automáticos 
• Editar & revisar

• Resúmenes de video

• Los MMCC & RRPP

• Metadatos, XML & Posicionamiento 

• SEO & SEM

• Mantenimiento de la plataforma/sitio web, DOI

• Trabajar con Resolvedores de enlaces

• Informes- uso COUNTER, ORCID

• Compartir activamente y apropiadamente, i.e. Kudos

• Formatos multilingües



Asegurar la importancia de 
la biblioteca con un trabajo de 
colaboración entre biblioteca, 
universidad, usuarios y editoriales.



Conclusión

• Comprender sus motivos y sus mandatos

• Entender las versiones diferentes de los manuscritos 

• ¿Qué significa el acceso abierto de verdad?

• Conozcan a su público

• Ideas para explorar la difusión 



¡Muchas
gracias!
Renata García
Customer Relations
rgarcia@emeraldgroup.com

Emerald Publishing
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