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500 Premios Nobeles

Publicados

5,000 Empleados
Globales

Wiley impulsa el progreso y la innovación

• Fundada en 1807 por Charles Wiley

• 15 millones de investigadores y profesionales

• 6 millones usan plataformas de entrenamiento de Wiley

• 1,200 Sociedades científicas

• 70% Journals con Factor de Impacto

• 363 de ellos están en el Top 10



¿Qué vamos a aprender hoy?

• Por qué es importante ser visible

• Estrategia de marketing con 10 herramientas

• SEO: posicionamiento en buscadores

• Cómo posicionar su manuscrito en cinco pasos

• Redes sociales

• Cómo crear nuestro perfil digital

• Blogs

• Otras herramientas de marketing 



Acaba de publicar su artículo. Y 
ahora, ¿qué?

¿Por qué es importante 
maximizar la visibilidad de 
su artículo? 

Si su artículo no puede 
encontrarse, tampoco 
puede leerse, y por lo 
tanto, no será citado. 



La importancia de ser visible

Controlar su 
reputación

Ser un 
embajador 

de su 
trabajo

Transparencia 
para los 

auspiciadores 
y el público



Estrategia de marketing con 10 
herramientas

1. SEO
2. Redes sociales
3. Blogs
4. Publicidad y notas de prensa 
5. Conferencias
6. Redes académicas
7. Videos/Podcasts
8. Emails
9. Compartir artículos
10. Otros recursos digitales
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¿Cómo puede el SEO promover la visibilidad de 
su artículo y hacer que sea “descubrible”?

Al optimizar su artículo para los 
resultados de búsqueda conforme lo 
escribe y lo desarrolla, estará 
permitiendo que más gente encuentre, 
lea y, por último, cite su trabajo.

La capacidad que tiene algo 
de ser encontrado

Mejorar el posicionamiento de 
una página web en la página de 

resultados de un buscador



“Más del 50% del tráfico que llega a Wiley Online 
Library en la actualidad procede de Google y los 
motores de búsqueda.”

 Cierto 
 Falso



El poder que los 
buscadores 
tienen para 
atraer lectores a 
su contenido no 
debería ser 
ignorado. 



¿Cómo puede usted optimizar 
su manuscrito para que pueda 
ser encontrado por los motores 
de búsqueda? 



SEO: Posicionamiento en buscadores

https://mohive-cdn-eu.crossknowledge.com/9e242282-61d1-48d4-9f53-a252fdc16614/PublicLink/33a29493-315b-4261-a8fc-265d8e788cf9/index.html


Los cinco consejos más importantes 
para maximizar la visibilidad de su 
artículo en buscadores

1. Crear un título que funcione bien con buscadores:

• Incluir 1-2 palabras relacionadas con su tema. 

• Hacerlo corto (15 palabras o menos).

• Situar el concepto específico a su campo al comienzo.

• Hacerlo único. ¿Por qué es diferente?



2. Optimizar su resumen:

• Situar los hallazgos clave y las palabras clave en las primeras 
dos oraciones de su resumen. Es información “gratis”.

• Repetir sus palabras clave (3-4) con naturalidad (2-3). 

Los cinco consejos más importantes para 
maximizar la visibilidad de su artículo en 
buscadores



3. Utilizar las palabras clave por todo el artículo:

 Incorporar las palabras clave en los encabezamientos y 

el campo de palabras clave (5-7).

 Usar las palabras clave de forma natural y 

contextualizada.

 Evitar repetirlas en exceso. 

 Las palabras clave pueden ser más de una palabra.

 Incluya sinónimos o abreviaturas en el campo de 

palabras clave.

Los cinco consejos más importantes 
para maximizar la visibilidad de su 
artículo en buscadores



4. Ser coherente:

• Referirse a los nombres de los autores e iniciales de 
forma coherente a lo largo del artículo. 

• Usar palabras clave coherentes con su campo de 
especialidad, de forma constante. 

Los cinco consejos más importantes 
para maximizar la visibilidad de su 
artículo en buscadores



5. Crear enlaces y generar tráfico hacia su artículo:

• Distribuir enlaces a su artículo en redes sociales, redes 
académicas o páginas de instituciones. 

• Cuantos más enlaces haya que conduzcan a su artículo, 
más valorarán su contenido los motores de búsqueda. 

• Animar a otros colegas a que compartan su artículo. Y 
devuélvales el favor, si puede. 

Los cinco consejos más importantes 
para maximizar la visibilidad de su 
artículo en buscadores



Los cinco consejos más importantes 
para maximizar la visibilidad de su 
artículo en buscadores



¡Recuerde! 

Es vital comenzar a pensar en posicionar su 
texto para buscadores desde que comienza 
a escribir el manuscrito.



Acceso abierto

Piense que su artículo entero (no sólo el 
título y el resumen) estará rastreado por 
buscadores como Google, haciéndolo aún 
más “descubrible”. 



Herramientas de ayuda para 
palabras clave

• Google AdWords Keyword Planner

• Google Trends

• RankChecker



¿Cómo averiguamos qué palabras son 
las más empleadas? 

ISI Web of Knowledge PubMed, Isidore, 
OpenEdition.org



Redes sociales

• Conectar con otros
• … y permitir que otros 

conecten con usted
• Alcanzar a un público 

fuera de lo académico

• Usted controla lo que publica
• Establecerse como alguien

influyente
• Crear su reputación: quién es, cuál 

es su objetivo
• Utilizar enlaces hacia su trabajo



Redes sociales

https://mohive-cdn-eu.crossknowledge.com/9e242282-61d1-48d4-9f53-a252fdc16614/PublicLink/5f01f024-da5c-4d59-b148-69e626956e69/index.html


Blogs

https://mohive-cdn-eu.crossknowledge.com/9e242282-61d1-48d4-9f53-a252fdc16614/PublicLink/a8699cd1-930d-49a2-9eae-7275d52cf8e7/index.html


Estrategia de marketing con 10 
herramientas

1. SEO
2. Redes sociales
3. Blogs
4. Publicidad y notas de prensa
5. Conferencias
6. Redes académicas
7. Videos/Podcasts
8. Emails
9. Compartir artículos
10.Otros recursos digitales



Otras herramientas de marketing

• Publicidad: Contacte a la oficina de prensa de su institución o ciudad cuando el 

artículo esté publicado, mencionando a la editorial, y con enlace.

• Conferencias: Piense en simples formas de promocionar su articulo en la 

próxima conferencia, o en una presentación, o conversando con otros. 

• Redes académicas: Únase a redes como Mendeley y Academia.edu.

• Videos/Podcasts: Grabe un video o podcast para hablar de su artículo. Las 

editoriales le pueden ayudar.



Otras herramientas de marketing

• Emails: Suscríbase a alertas de contenido que le informen de la publicación de 

su artículo u otros temas. Agregue el enlace a su firma de email. Envíe el enlace 

a su artículo a compañeros.

• Compartir su artículo: Editoriales como Wiley pueden darle un enlace único 

para compartir su artículo de forma ilimitada (Wiley Content Sharing) o dar 

acceso gratuito a varias personas (Wiley Author Services).

• Otros recursos digitales:

1. Wikipedia: busque una página sobre su tema y añada una referencia

2. Página web: añada su artículo a la web de su institución o personal

3. ORCID iD: obtenga su ORCID iD y añada su artículo a su perfil



Use todas las herramientas a su alcance

• Trabaje con su institución y vea qué recursos tiene.

• Trabaje con su editorial. 

• Wiley le ofrece una variedad de herramientas que van 
desde Kudos a Article Share.  El kit de herramientas lo 
puede encontrar aquí: wileyauthors.com/maximize

• Wiley ha diseñado Wiley Researcher Academy para 
instituciones e investigadores. 



Es una plataforma de aprendizaje online a ritmo 
propio para:

• Investigadores noveles que desean comprender mejor 
el proceso de publicación y convertirse en expertos; e 

• Investigadores experimentados que desean actualizar 
sus conocimientos y mejorar sus habilidades.



El objetivo de Wiley Researcher Academy es 
ayudar a los investigadores a escribir 
manuscritos de alta calidad y publicar más 
rápidamente, permitiéndoles por lo tanto 
desarrollar sus carreras con más eficacia e 
incrementar la producción de artículos de sus 
instituciones. 



¿Por qué el aprendizaje es 
tan importante?



Este es uno de los principales 
obstáculos para los autores

Para un autor, el éxito profesional y la obtención de becas depende de un 
programa fuerte de investigación y de su lista de publicaciones.

Publicar no es fácil. Los investigadores noveles e internacionales 
normalmente tienen dificultades al intentar publicar sus manuscritos. 

La mayoría de las causas de rechazo de artículos se deben a cuestiones 
relacionadas con el proceso de publicación, no con la ciencia.

La capacitación y la formación son esenciales para poder producir los 
manuscritos de la más alta calidad y encontrar la ruta más rápida para 
publicar con la más alta visibilidad. 



Experiencia educativa diseñada 
pedagógicamente

1. Cualidades de un buen investigador
2. Investigación y publicación
3. Financiación de la investigación
4. Elegir la revista adecuada
5. Redacción de artículos científicos
6. Elementos del artículo científico
7. Entrega de manuscrito
8. Revisión por pares
9. Acceso abierto
10. Gestión de datos
11. Cuestiones éticas en investigación
12. El papel de las editoriales
13. Cómo maximizar la visibilidad del artículo
14. Convertirse en un revisor por pares
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Posicionamiento en buscadores 
(SEO)/Marketing digital:
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Reflexiones sobre la visibilidad

https://bcove.video/2PGowoc


¡Muchas gracias! 

¿Alguna pregunta?

Pasen por nuestro estand para obtener 
más información. 

biblioteca@wiley.com
abarciela@wiley.com


