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Se ha publicado el 
artículo……… 

¿...y ahora qué?



Algunas estadísticas… (1) 

• 28,100 revistas en inglés

• 6,450 en otros idiomas

• Se publican más de 2.5 

millones de artículos al 

año

1. STM Report 2015 (http://www.stm-assoc.org/2015_02_20_STM_Report_2015.pdf)



Algunas estadísticas… (1) 

• Año tras año, el número de 

artículos publicados crece 

al ritmo del 3%

• Año tras año el número de 

investigadores crece al 

ritmo del 3%

(existen entre 7 y 9 millones de 

investigadores, según la definición

de lo que constituye un investigador)

1. STM Report 2015 (http://www.stm-assoc.org/2015_02_20_STM_Report_2015.pdf)



Encuesta de Wiley

En los últimos 12 meses, la 

mayoría de los autores 

encuestados (un 64%) ha 

promocionado su obra 

publicada 
(949 respuestas provenientes de 75 países)



Que el 
artículo se 

lea

Que el 
artículo se 

cite

Que el 
artículo se 
comparta

¿Qué quiere el autor?



Usted es la 

persona más 

adecuada para 

promocionar su 

artículo publicado
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Artículos almacenados en 

la web pueden ser……. 

enlazados, visitados, 

visualizados, descargados, 

etiquetados, mencionados, 

comentados, reseñados, 

valorados, seguidos, 

citados…(1)

La publicación en línea posibilita múltiples interacciones con el artículo publicado 

(1) Orduña-Malea, E. Delgado López-Cózar, E  Cómo mejorar la visibilidad de la producción científica de una 

universidad en la web académica. (http://publicaciones.ua.es/Delgado_Orduna.pdf)



La publicación en línea alienta la popularización de la evaluación de la información científica

Webmetría

y AltmetríaBibliometría

Medición de 

citas y 

descargas

Medición de 

citas, tuits 

menciones, 

comentarios, 

los “me gusta”



El factor de impacto aún tiene una influencia enorme…..



El factor de impacto aún tiene una  influencia enorme…..

El factor de impacto mide la 

calidad de la revista….no 

mide el impacto del artículo



La publicación en línea hace más visible el impacto del artículo individual



El Índice H mide la calidad profesional de científicos en función de la 

cantidad de citas que han recibido sus artículos

El Índice H es el 

balance entre el 

número de 

publicaciones y las 

citas a éstas
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54%

26%

18%

1%

Visitas a Wiley Online Library
1 de junio de 2016 – 31 de julio de 2017

Motores de búsqueda

Otros sitios web

Marcadores/búsquedas
introducidas

Redes sociales

¿Por qué es tan importante la optimización para motores de búsqueda?



Google y Google Académico

Artículos con resumen que 

figuran en la red académica:

universidades, centros de 

investigación, editoriales, 

repositorios, bibliotecas)



Posicionarse en Google

Probabilidad de Clic (1)

39%

25%

(1) http://www.bikuma.com/blog/lo-que-necesitas-para-posicionarte-en-la-primera-p%C3%A1gina-de-google

18%

8%





Optimización para motores de búsqueda

Palabras clave

Título

Resumen

Encabezamientos

Gráficos



Comprobar la popularidad de las palabras clave 



Seleccionar la ortografía del término más utilizada en la literatura científica 





Ejemplo de un resumen bien optimizado

El título comienza con e incluye palabras clave

Las palabras clave corresponden al estilo ortográfico más utilizado en 
la literatura científica 

Palabras 
clave 
repetidas 
en el 
resumen



Ocean acidification through the lens of ecological theory

Ecology, Volume 96, Issue 1, pages 3-15, 1 JAN 2015 DOI: 10.1890/14-0802.1

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/14-0802.1/full#i0012-9658-96-1-3-f01

El uso de gráficos vectoriales facilita la optimización para motores de búsqueda

Archivos de 

imágenes 

.tiff 

.bmp 

.jpeg 

.png

.pdf 

.gif 

.psd

Archivos 

vectoriales

.svg

.ai

.eps

.ps

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/14-0802.1/full#i0012-9658-96-1-3-f01
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Aprovechar las herramientas que proporciona la editorial



Si el artículo se publica en 

una revista de acceso por 

subscripción,  aproveche 

la oportunidad de enviar el 

texto completo al número 

permitido de receptores

02

10

06

08

09

01

03

04

07

05



Aprovechar las herramientas que proporciona la editorial



https://www.youtube.com/watch?v=mP5AzJHXfIA

Tres gestores bibliográficos gratuitos

https://www.youtube.com/watch?v=FI1uVAPskIU&t=19

s

https://www.youtube.com/watch?v=jsCs7M3Ws_o&t=80s



https://www.youtube.com/watch?v=MgD1jiZv60Q&t

=69s

Dos marcadores sociales gratuitos

https://www.youtube.com/watch?v=Lfao-ni57p4

https://www.youtube.com/watch?v=jsCs7M3Ws_o&t=80s



Aprovechar las métricas alternativas brindadas por la editorial

Altmetric mide el alcance 

del artículo al igual que los 

métodos tradicionales, pero 

además valoriza otro tipo de 

divulgación de la 

información científica, como 

menciones en medios 

sociales o prensa.





Otras herramientas para medir la repercusión de artículos científicos

• Servicio gratis para 
investigadores si inscriben con 
su identificador ORCID® 
Mediciones incluyen…

• Menciones en Twitter, 
Facebook, Wikipedia o blogs

• Vistas o ‘Me Gusta’ en Youtube o 
Vimeo

• Marcadores en Citeulike y 
Mendeley

• Descargas de Figshare, Dryad, 
Slideshare

PlumX mide: 

• Uso (clics y descargas) 
• Capturas (marcadores, 

favoritos, lectores) 
• Menciones (blogs, comentarios)
• Medios sociales (me gusta, 

compartido, tuits) 
• Citas (Scopus, Pubmed Central, 

patentes)



Deposite su artículo en un repositorio institucional o temático



Deposite su artículo en un repositorio institucional o temático

 Indización en motores 
de búsqueda

 Descripción mediante 
metadatos

 Conservación a largo 
plazo



¿Qué puedo subir y en qué condiciones? 
(artículos no publicados en acceso abierto)

Pre-print

Post-print

Publisher’s 

version

Artículo que aún no ha sido evaluado o 

revisado

La versión final del autor aceptada por el 

editor, una vez finalizado el proceso de 

revisión por pares (periodos de embargo, 

lo habitual es 12-24 meses)

La versión final creada por el editor para 

su publicación



http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=advanced
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Crear enlaces 

al artículo 
Citar el artículo 

donde sea 

apropiado

Dirigir tráfico a su artículo publicado



Añada un enlace a su página web personal del portal universitario



 Wikipedia consigue 16 

billones de páginas vistas al 

mes

 Para mucha gente, Wikipedia 

constituye el punto de partida 

para familiarizarse con un 

tema nuevo

 Busque un tema relacionado 

con su artículo y añada una 

referencia bibliográfica a la 

página



Crear enlaces a su artículo en las redes sociales

Se está volviendo cada vez 

más común que los 

investigadores promocionan 

sus artículos a través de las 
redes sociales……

• Cuide su imagen digital

• Diferénciese de los demás
• Mantenga la credibilidad



Algunas sugerencias………

• Cree una página de autor, 

separada de su página personal

• Suba fotos de perfil y de portada 

(www.canva.com proporciona  

sugerencias para hacer que su 

página sea atractiva)

• Añada enlaces al artículo y a otras 

publicaciones

• Únase a grupos temáticos en 

Facebook

http://www.canva.com/


Linkedin cuenta con 467 millones 

de miembros

El perfil de Linkedin es clave para 

promocionar sus publicaciones

Siga las sugerencias de Linkedin

para mejorar la “eficacia del perfil”

Añada sus publicaciones, datos de 

citas, menciones etc.

Add Publication



@Fishguy_FHL

@hopejahren

@brennanspiegel



Twitter cuenta con 328 millones 

de usuarios activos al mes (un 

79% fuera de los EEUU)

Los tuits que incluyen hashtags 

consiguen 55% más 

interacciones

Hashtagify.me es una 

herramienta útil para localizar 

hashtags en su área

#immunology

#neuroscience

#arthritis

#entrepares2017

Servicios para acortar urls:

tinyurl.com

bitly.com

ow.ly
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Promocionar su artículo en 

congresos y seminarios

 Elabore una 

presentación de 

Powerpoint que resuma 

los contenidos del 

artículo 

 Elabore una 

presentación de póster 

sobre los hallazgos del 

estudio



Pensar en emitir un comunicado de  prensa

 Si el artículo es de posible interés 
periodístico, consulte con el 
encargado de prensa de su 
institución

 Si planea enviar un comunicado de 
prensa antes de la publicación del 
artículo, consulte con la editorial 
puesto que el comunicado podría 
ser embargado hasta que el  
artículo esté disponible en línea

 Asegúrese de coordinar el 
comunicado de prensa con sus 
actividades de mercadeo en las 
redes sociales y las de la editorial



Promocionar su artículo en Slideshare

Slideshare consigue 90m páginas vistas 

al mes.  Los contenidos consiguen un 

buen posicionamiento en Google.

 Elabore una presentación de 

Powerpoint que resuma los 

contenidos del artículo

 Aproveche la oportunidad de incluir 

hasta 20 palabras clave para 

incrementar la visibilidad de la 

presentación

 Incorpore un vídeo de YouTube en la 

presentación



Crear un blog 

¡Google ama los blogs!

…. porque son sitios web 

periódicamente actualizados 

con contenidos relevantes 

sobre un tema concreto

Un blog le proporciona un 

amplio espacio para 

promocionar su trabajo 



https://www.geekwrapped.com/the-20-best-

science-blogs



El objetivo de Kudos es ayudar a los 

investigadores a "medir, monitorear 

y maximizar" la visibilidad y el 

impacto de los artículos publicados. 

El autor describe su artículo y 

añade contenidos mediante enlaces, 

vídeos, imágenes o datos.

growkudos.com 





https://www.youtube.com/watch?v=K35Bj6sB0p

4
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Un tipo 

casual

Un tipo 

formal

Considere la imagen que desea presentar de sí mismo



http://oricd.org

ORCID ofrece un registro abierto para la 

identificación de colaboradores en 

investigación. Responde al problema de 

que las contribuciones de un autor 

pueden ser difíciles de identificar pues la 

mayoría de nombres personales no son 

únicos. Proporciona al investigador un 

identificador único y duradero.

Conectando a los investigadores 

con la investigación 

Obtenga un identificador ORCID



http://oricd.org

ORCID ofrece un registro abierto para la 

identificación de colaboradores en 

investigación. Responde al problema de 

que las contribuciones de un autor 

pueden ser difíciles de identificar pues la 

mayoría de nombres personales no son 

únicos. Proporciona al investigador un 

identificador único y duradero

Conectando a los investigadores con la 

investigación 

Obtenga un identificador ORCID



Cree un perfil en 

Google Académico 

y añada sus 

trabajos a su perfil



Encuesta de 3,000 científicos 

Google Académico es el sitio que más visitan los científicos



Crearse un perfil en ResearchGate

ResearchGate es una red 

social que cuenta con más de 

13 millones de miembros, en 

su mayor parte científicos 

biomédicos

 Pone a su disposición 

grupos de interés

 Dispone de herramienta de 

distribución de archivos 

que permite a las personas 

colaborar con sus colegas



Una red social que tiene como 

objetivo conectar a científicos, 

ofrecerles una plataforma para 

compartir sus trabajos de 

investigación y facilitarles el 

seguimiento de los artículos que 

son relevantes para sus campos 

de estudio.

Crearse un perfil en Academia.edu



?¡¡Me han citado!!

Dedique tiempo a promocionar su artículo publicado



Jill Hawthorne
Directora
Proyectos Internacionales

jihawtho@wiley.com




