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Nuestro conferencista de hoy 

Edward Payne

Edward Payne trabaja como Acquisitions Editor para 
Elsevier, y es responsable del portafolio de libros en 
las áreas de Ciencia de los Polímeros y las 
Nanotecnologías, dentro del programa de Ciencias 
de los Materiales. 

Su trabajo consiste en planificar y desarrollar la 
estrategia editorial de su programa, búsqueda de 
autores especializados en estas áreas que 
desarrollen contenido de calidad, así como 
supervisar el programa de publicaciones de su 
portafolio. 

Edward empezó a trabajar para Elsevier en 2015, y 
vive y trabaja en Oxford, Inglaterra. Edward realizó 
sus estudios universitarios en Lengua y Literatura 
Francesa.
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Introducción

Tendencias de investigación en México

¿Por qué publicar libros?

▪ Sinergia de libros y revistas

▪ Por qué es necesario el contenido del libro

▪ La transformación del libro

▪ Tipos de libros

▪ Integración ScienceDirect

▪ Páginas temáticas

Estrategia de adquisición de contenido

▪ Comprender la estrategia editorial basada en datos

▪ Motivación para escribir un libro

▪ Autoría frente a la edición

▪ ¿Qué es un Autor / Editor Premium?

▪ Inclusión y diversidad

Ciclo de publicación de libros

▪ Resumen del ciclo de publicación de libros

▪ Proceso de propuesta de libro

▪ Enviar una propuesta de libro

▪ Contratación de un proyecto

▪ Desarrollo del manuscrito

▪ Producción, publicación y mercadotecnia

Problemas críticos en la publicación de libros

▪ Ética

▪ Responsabilidades del Autor

▪ Plagio

Transformación de contenido

▪ Elsa

Estudio de caso

Preguntas y respuestas
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Poll #1



Tendencias de investigación en México



¿Por qué publicar un libro?
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Los libros y los artículos de revistas proporcionan diferentes tipos de contenido, pero por 

esta razón están fundamentalmente interrelacionados: los investigadores / estudiantes 

necesitan ambos para desarrollar sus conocimientos en torno a un tema.

✓ Visión más amplia de un tema

✓ Opinión de expertos sobre temas 

fundamentales

✓ Diferentes opiniones y complejidad

✓ Enlaces a campos, métodos y materiales 

relacionados

✓ Conocimientos especializados

✓ Enfoque estrecho

✓ Profundidad extrema

✓ Últimas investigaciones / nuevos 

resultados

LIBRO

CONTENIDO
Amplitud

Conectando

Disciplinas

ARTÍCULO

CONTENIDO
Profundidad en

Disciplinas

Crecientes

Las diferencias entre el contenido de la 

Revista y el Libro



78%

La mayoría realiza 

investigaciones 

interdisciplinarias

Source: TechValidate survey of 270 users of Elsevier ScienceDirect 

Books TVID: 9D4-230-2AD

Necesita el contenido más relevante 

para responder a su pregunta, 

independientemente del tipo o formato 

de contenido

1. Investigación interdisciplinaria 2. Co-uso 

4M

Las necesidades de los investigadores incluyen contenido de libro

Áreas Fundamentales

https://www.techvalidate.com/tvid/9D4-230-2AD


El “LIBRO" se ha transformado



Investigació
n primaria

Resumen de artículos 
de revista de un tema

Detalles de desarrollos y métodos 
recientes en un área

Descripciones completas, avanzadas y detalladas 
que profundizan en áreas temáticas

Compendios de información y/o datos para un área o una técnica
Da respuestas rápidas en el día a día de la información Científica

Examinación pedagógica o presentación didáctica de conceptos y 
métodos de áreas temáticas clave

Introducción integral y fundamental a una disciplina; enciclopedias

REVISTAS

LIBROS

Revistas

Revistas

Serials

e-Books (monografías)

Textbooks

Enciclopedias

AVANZADO

FUNDAMENTAL 

Híbridos de Referencia / Libros de Texto

RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN EN EL TIEMPO

ScienceDirect apoya múltiples necesidades de información
TOPIC PAGES



Libros en ScienceDirect

Los libros de Elsevier tienen el mayor impacto 

relativo de citas entre las principales 

editoriales de libros en Scopus con 2.1

¿Cómo se encuentran los libros?

▪ Páginas temáticas en 20 dominios

▪ Más de 650.000 hipervínculos hacia / 

desde páginas de temas en ScienceDirect

Debido a la Tecnología y la Capacidad 

Analítica, el contenido del libro es:

• Usado más ampliamente

• Aprovechado con mayor precisión

• De acceso más rápido



Estrategia de Contenido de Elsevier





Creación de la Estrategia de Disciplina de Libros

Tools for 

Data
Analyze 

Portfolio

Feed 

Results

• Crear plan estratégico

annual

• Crear plan de puesta en 

servicio

• Perfil y perspectiva de 

los autores "más 

adecuados"

• Actividad de la revista: citas de 

artículos / impacto por área 

temática

• Autores e instituciones de impacto 

y área geográfica

• Financiamiento de la 

investigación de áreas temáticas

• Tendencias de uso de libros

• Innovación

• Identificar áreas de alto 

crecimiento

• Correlación con el perfil 

de la cartera de revistas

• Identificar las lagunas 

en la cartera de libros

SciVal

Scopus
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Un programa de libros exitoso y bien diseñado!



Otra cosa que 
hacemos es… 

Escuchamos

Lo más sonado entre 
clientes y usuarios…

Ancho de banda
Todos tenemos poco tiempo
Sobrecarga de información

La confianza es fundamental

La nueva norma
es Interdisciplinariedad

Elementos visuales 
son esenciales

Fácil de comprender

Reproducibilidad:
muéstranos tu trabajo

De cuantitativo a cualitativo: la voz del usuario.



¿Por qué escribir un libro?

https://researcheracademy.elsevier.com/writing-research/book-writing

Interés y Pasión
Expanda su cartera de publicaciones en múltiples plataformas. Contribuya más y 
manténgase realizado en su disciplina.

Una necesidad del mercado insatisfecha
Llenar un vacío en la literatura. Dar voz a un mercado subrepresentado.

Prestigio
Ser reconocido como líder y experto en un tema.

Deseo de educar
Comparta nuevos métodos, materiales didácticos y conocimientos con la próxima 
generación.

https://researcheracademy.elsevier.com/writing-research/book-writing


Editor de Volumen
• Diseña la tabla de contenido, 

asegura los capítulos de 
autores.

• Coordina la ciencia del libro: 
trabaja con los autores de los 
capítulos para determinar los 
contenidos, realiza una 
revisión editorial científica.

Edición vs. Creación: ¿qué es lo mejor para usted?

Autor de Volumen
• Escribe más de 100k+ palabras en 

aproximadamente 1 año.
• Ofrece explicaciones detalladas y bien 

referenciadas de la ciencia y cómo 
aplicarla.

• Tiene experiencia interdisciplinaria y 
ofrece contenido accesible a lectores 
con antecedentes variados

Los editores y autores son:
▪ Expertos respetados de las comunidades de investigación, medicina o desarrollo corporativo
▪ Capaces de identificar una necesidad del mercado (tema y público objetivo)
▪ Responsables de planificar el alcance del contenido
▪ Apoyados por el personal interno de Elsevier para producir un producto final de alta calidad
▪ Pagados por la casa editora en forma de regalías impresas y electrónicas (% de las ventas)

Autor del Capítulo
• Trabaja con el editor de 

volumen para planificar la 
cobertura del capítulo

• Escribe de 7 a 10,000 
palabras en 
aproximadamente 6 meses

• Sin pago involucrado (y sin 
tarifas a pagar)



¿Qué hace a un Autor / Editor Premium?

• Publicaciones de alta calidad

• Estatus

• Amplio conocimiento

• Conexiones establecidas

• Sociedades académicas

• “Journal Boards”

Varía por campo / industria

Algunos elementos tienen más peso en algunos campos que en otros

El Autor / Editor Premium tendrá algunos o todos los siguientes elementos:

Se han hecho excepciones y se pueden hacer!



• Trabajar con líderes de investigación, organismos de financiación e instituciones de educación 
superior para impulsar la equidad de género, racial y étnica en toda la carrera académica 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

• Promover las mejores prácticas de inclusión y diversidad para ayudar a fomentar futuras 
generaciones diversas e inclusivas de graduados de STEM.

• Trabajar con académicos, editores y patrocinadores para promover una mayor diversidad e 
inclusión de género, raza y etnia, así como representación geográfica en juntas editoriales, 
revisión por pares y conferencias científicas, al tiempo que apoya la publicación y la 
participación inclusiva en la investigación.

Junta Asesora de Inclusión y Diversidad
Como líder mundial en información y análisis de investigación y publicación científica, Elsevier
puede tener un impacto en áreas clave para mejorar la diversidad y la inclusión en la 
investigación en todas las dimensiones geográficas, de género, raza y etnia, y garantizar que la 
investigación se lleve a cabo y se informe de la manera más equitativa e inclusiva posible.



Ciclo Editorial
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El editor solicita 
propuestas de 

libros, por 
estrategia

Envío de 
propuesta de libro

AE revisa la 
propuesta y refina 
la propuesta del 

libro

Revisión por 
pares de la 
propuesta

El Autor / Editor 
responde a la 

revisión / revisión 
de la propuesta.

Aprobación y 
contrato

Comisionar 
Autores y 

redacción de 
capítulos

Manuscrito
enviado➔
Producción

PUBLICACIÓN

Distribución
global, ventas, 
mercadotecnia

Ciclo de 
Publicación 
de Libros de 

Elsevier



El proceso de propuesta de libro

Propuesta 
presentada al 

Editor de 
Adquisiciones

Propuesta
revisada por 

expertos 
externos

Comentarios
al autor; 

propuesta
revisada para 

incorporar
comentarios

Libro 
propuesto 

formalmente 
al Publisher

Aprobación> 
Contrato
emitido



Título, tema y necesidad del 
mercado

Credenciales de autor (CV)

Audiencia

Competencia

Especificaciones y 
cronograma del manuscrito

¿Qué incluye una propuesta de libro?



Planificación de una propuesta de libro



Planificación de una propuesta de libro



Usando el enlace a continuación, puede:

• Consultar una descripción general de las áreas temáticas en las que Elsevier publica

• Descargar un formulario de propuesta de libro

• Envíe un formulario de propuesta

https://www.elsevier.com/authors/book-authors

Enfoque recomendado:

• A través del enlace "buzón de propuestas" (authorquery@elsevier.com ), pregunte qué 
Editor de Adquisiciones maneja su área temática.

• Conéctese con esa persona y discuta su idea al principio del proceso; pueden tener 
orientación sobre su tema o un formulario de propuesta específico para su campo

Envío de su propuesta de libro

mailto:authorquery@elsevier.com


Lea:

busque editoriales 
con libros sobre 

temas 
relacionados con 

el suyo

Investigue:

sitios web de 
editores para tener 

una idea de la 
audiencia y el 

nivel de productos

Analice:

consultar los 
autores de libros 
con la editorial

Considere y 
Revise:

la distribución 
mundial y la 
estrategia 
electrónica

Cómo seleccionar un Editor de Libros

Innovación y 
Tecnología



Después de la aprobación del proyecto, su editor de adquisiciones entregará un 
contrato para la firma electrónica a través de DocuSign.

Se especificará una fecha de vencimiento del manuscrito final, y es fundamental 
mantener esta fecha (la falta de entrega puede resultar en la rescisión del 
contrato).

Es probable que Elsevier posea los derechos de autor de la obra. Las pautas 
para la reutilización del autor se describen claramente en cada contrato, y 
Elsevier ofrece términos razonables para la reutilización con permiso.

Las regalías del editor o autor (impresas y electrónicas), las copias gratuitas y 
cualquier beneficio para los autores de los capítulos se describen claramente en 
cada contrato.

Contrato de un libro

$



Desarrollo de manuscritos

Los elementos del manuscrito que entregará incluyen:

▪ Lista final de colaboradores con afiliaciones 
(trabajos editados)

▪ Ejemplo de capítulo para evaluación
▪ Texto, ecuaciones, tablas y referencias
▪ Palabras clave y resúmenes

▪ Ilustraciones: entregadas como archivos separados
▪ Permisos: proporcionar todo el material de terceros
▪ Opcional: prefacio, prólogo, glosario, apéndices
▪ Cuestionario de autor de mercadotecnia
▪ Imagen de portada, copia de contraportada

Una vez que su proyecto sea aprobado y contratado, 
puede comenzar el proceso de redacción.

Para la fase de desarrollo del manuscrito:
▪ Jefe de Proyecto Editorial asignado
▪ Se proporcionan pautas detalladas para los Autores
▪ La fecha de entrega final estará clara
▪ Escritura a través de la plataforma de creación de Elsa



Producción

▪ Pruebas electrónicas enviadas aproximadamente 2 meses después de la entrega del manuscrito final
▪ El tiempo depende de la longitud / complejidad del manuscrito, pero generalmente de 3 a 6 meses
▪ Los libros aparecen en ScienceDirect, como libros electrónicos independientes y en forma impresa 
tradicional
▪ Libros producidos utilizando los servicios de “Impresión bajo demanda”: copias individuales impresas 
bajo pedido utilizando tecnología digital.

▪ Un Gerente de Producción dedicado supervisa el 
proceso de producción, que incluye:

• Edición de copia
• Tipografía
• Corrección de pruebas
• Indexación
• Fabricación



Mercadotecnia para el Autor de Libro

Programa de marketing del ciclo de vida

Actualizaciones durante el proceso de publicación:

▪ Publicación del libro

▪ Reseñas / Premios

▪ Boletín trimestral del autor

Redes sociales

▪ Blog propietario de SciTech Connect

Mantiene
más de 22 

comunidades
de temas 

específicos

En 68 
cuentas

Llega a más 
de 3,2 

millones de 
fans

Facebook

Google+

LinkedIn

Twitter

Asegúrese de que las bases de datos de indexación y resumen estén 

optimizadas para la búsqueda y el descubrimiento!

Soporte para eventos

▪ Stands en importantes 

reuniones científicas

▪ Materiales promocionales en 

reuniones más pequeñas



Problemas críticos en la 

publicación

33
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Ética

Researcher Academy puede ayudar: 5 módulos dedicados a cuestiones éticas

https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/ethics

https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/ethics
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Responsabilidades clave del Autor
Autoría / Rol editorial
• Informar solo datos reales, no fabricados.
• Reconozca las fuentes de terceros y solicite permiso para 

su reutilización.
• Declarar cualquier conflicto de interés.
• Evite la publicación duplicada.

Un capítulo o libro solo puede ser publicado por una editorial
▪ Es posible que se acepte enviar una propuesta de libro a 

varios editores, pero los editores deben ser notificados en 
el momento del envío.

https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/ethics/can-t-afford-ignore-publication-ethics



¿Qué es el plagio?
El plagio adopta muchas formas, desde "hacer pasar" el artículo de otro 
como el artículo del propio autor, hasta copiar o parafrasear partes 
sustanciales del artículo de otro (sin atribución), hasta reclamar 
resultados de investigaciones realizadas por otros.

Siempre reconozca las fuentes de terceros y solicite permiso para su 
reutilización. 
https://www.elsevier.com/about/policies/copyright/permissions
El trabajo que requiere permiso incluye ...

▪ Palabras (idioma)
▪ Ideas
▪ Recomendaciones
▪ Escritos
▪ Representaciones gráficas
▪ Programas de computador
▪ Diagramas

https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/ethics/plagiarism

▪ Gráficos
▪ ilustraciones
▪ Información
▪ Conferencias
▪ Material impreso
▪ Material electrónico
▪ Cualquier otro trabajo original

https://www.elsevier.com/about/policies/copyright/permissions


Transformación de contenido



Transformación de contenido con Elsa

Elsa es una 
plataforma de 

creación de 
contenido de un 

extremo a otro en 
línea y fácil de usar 

para autores, 
colaboradores y 

personal de 
Elsevier.

Elsa impulsa la 
visibilidad!

https://www.elsevier.com/solutions/elsa

Personalmente puedo dar fe de que Elsa facilitará la vida de los autores y se ha 
ganado un lugar en la cuarta revolución industrial. ¡Elsa es una obra de arte 

digital!
Michael Allen, Author, The Chief Security Officer’s Handbook 

https://www.elsevier.com/solutions/elsa


‘Lea esto’

‘Haga esto’

Texto

Ilustraciones

Definiciones

Tablas

Métodos / 
Protocolos

Video

Elementos 
visuales

Árboles de 
decisión

Tecnología para contenido procesable

Elsa es una plataforma de creación de contenido
Produce contenido para que sea:

• modular, 
• detectable y 
• procesable



Poll #3



Caso de Estudio



Bibliométrica / 

Analítica

Camino de 

Investigación Resultados

• Perspectiva de autores

"que mejor se adapten" en 

áreas identificadas

• Publicar contenido para 

una cobertura de 

investigación completa

• Identificar áreas de 

crecimiento

• Correlacionar con autores de 

alto rendimiento

• Identificar brechas de 

investigación

Poniéndolo todo junto: estudios de Casos de Adquisición



Caso de Estudio: Virología Humana y COVID-19 / Camino de Investigación

Términos clave de virología: Datos de virología humana:

Alineado con Revistas:

• 30 años de experiencia en investigación
• Enseña virología molecular en Yonsei Univ., Corea del Sur
• Editor científico, PLoS ONE
• Experiencia en SV40, hepatitis, influenza asiática
• Corea del Sur se encuentra entre los cinco principales 

productores de producción académica sobre virus 
pandémicos anteriores

Wang-Shick Ryu

Coronavirus data:

*Total: 9,643  
*CAGR: 90.75% 
*Key topic, major 
growth

*Total: 15,255  
*CAGR: 1% 
*Large area, steady 
output



El flujo de trabajo de la propuesta: Propuesta original -> 

Revisión por pares -> Refinamiento -> Aprobación -> 

Contratación -> Desarrollo -> Producción -> Publicación

• Presenta virus dentro de su estructura familiar

• Contiene artículos de revistas recomendados con 

perspectivas para contextualizar la literatura primaria

• Proporciona acceso a un paquete auxiliar en línea que 

incluye imágenes de PowerPoint anotadas, manual del 

instructor, guía de estudio y banco de pruebas.

"Me encantó leer este libro de principio a fin, y cada página 

respondía preguntas sobre las que me había preguntado ... 

proporciona un marco conceptual para comprender los 

diversos tipos de virus ... y luego integra este marco con la 

información específica de cada grupo de virus."Dr. Michael 

Lieber, Professor of Pathology, University of Southern 

California

Segunda edición 

en desarrollo 

con cobertura 

COVID 

mejorada

Caso de Estudio: Virología Humana y COVID-19 / Resultados
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Descarge su Certificado de Participación

46

Workshop code

NKCCWH

https://researcheracademy.elsevier.com/wo

rkshop/0d803922-f7b5-42d1-b05c-

7894849c11ca

https://researcheracademy.elsevier.com/workshop/0d803922-f7b5-42d1-b05c-7894849c11ca

