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Porqué Marketing Científico? 

La fuerte competencia y la búsqueda de 
financiamientos, requieren que los científicos 

busquen maneras que su perfil de investigador 
sea más visible y aumenten el impacto dentro y 

fuera de la comunidad científica; las 
herramientas y servicios en línea pueden ayudar 
a comunicar y dar a conocer sus investigaciones 

de manera más eficaz. 

One-click science marketing. Nature Materials . 11, 261–263 (2012) 
http://www.nature.com/nmat/journal/v11/n4/full/nmat3283.html 



Contenido 

1. Comunicación científica en la actualidad 
2.  La ciencia 2.0 
3.  Estrategias a seguir. 

 
 
 Gracias al acceso abierto y la ciencia 2.0 podemos 

contribuir a aumentar las visibilidad en internet de 
las publicaciones. 
 



 

Comunicación científica en la 
actualidad  



El ciclo de la Investigación 

Red ink. 11/07/2004. http://www.phdcomics.com/comics.php?f=1759 



Revisando el artículo 

Red ink. 03/07/2006. http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=690 



Introducción 

El modelo de comunicación científica ha sido 
objeto recientemente de una transformación 
importante: el cambio de la "galaxia Gutenberg" 
a la "galaxia Web".  

The role of ego in academic profile services: Comparing Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, and ResearcherID. 
2016.  (Online: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/03/04/academic-profile-services-many-mirrors-
and-faces-for-a-single-ego/) 



Introducción 

• La Web 2.0 y sus herramientas son usadas a 
diario como medio de comunicación social por 
su facilidad de uso, por su aceptación; pero 
sobre todo, por su gran impacto social. 
Además también están siendo utilizadas para 
aumentar la difusión de investigaciones, los 
nuevos canales 2.0 pueden ser un escenario 
perfecto donde difundir las publicaciones. 



Introducción 

• Las herramientas 2.0 no son canales 
sustitutivos de los medios tradicionales sino 
más bien son canales complementarios (blogs 
o redes sociales científicas) aumentando la 
visibilidad de la actividad investigadora 
individual o del grupo de investigación al que 
pertenezcan. 



Ciclo de la investigación académica 

Web 2.0 

Herramientas ALFIN 

OJS /OMP/OCS 



¿Por qué crees que los científicos 
publican artículos? 

Measuring the societal impact of research. 2012  
[Online] http://www.lutz-bornmann.de/icons/emborimp.pdf 
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Artículo Científico 
[Peer Review, Público Final, 

Especializado] 

Libros y 
monografías 

Obras de 
referencia 

Repositorios 
autoarchivos 

preprints 

Congresos 
[Peer Review, 

interpersonal, público] 

Data Sharing 
Data Banks 

Web 2.0: blogs, 
facebook, twitter. 
[sin Peer Review, 

interpersonal, público] 

Cafeterías universitarias, e-
mail,  teléfono 

[interpersonal, privado] 

# Los canales de comunicación científica 

Fuente: Daniel Torres-Salinas 



Lo que no debe hacerse con la ciencia 

Nature, Volume 461, Number 7261. pp145-304. 
http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7261/ 

Data Sharing 
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# 

• Uso de las citas y medidas indirectas (FI) para evaluar 
el impacto y difusión de las publicaciones. 

• Es responsabilidad del editor diseminar tú trabajo. 
• El artículo impreso era el formato definitivo del 

trabajo. 
• La producción identificada sólo en las bases de datos 

(Ejemplo: wos, scopus, pubmed, etc.) 
• El artículo como unidad mínima de comunicación. 
• El editor tiene el control del copyright. 

ANTES DE INTERNET 

Fuente: Daniel Torres-Salinas 
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# 

• Otros posibles Indicadores más ricos y variados 
para evaluar las contribuciones. 

• Una diseminación más efectiva del trabajo está 
ahora en manos del autor. 

• El formato digital está ya consolidado en la mayor 
parte de las áreas. 

• Muchas alternativas para mantener informada a la 
comunidad de los trabajos. 

• Los datos como unidad mínima de comunicación 
• El autor tiene más poder sobre sus contenidos. 

AHORA CON INTERNET [2.0] 

Fuente: Daniel Torres-Salinas 
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The enhanced publication  

Fuente: Daniel Torres-Salinas 



La ciencia 2.0 
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IMPACTO 
CIENTÍFICO 

Inmediato 2 años 

Velocidad difusión 

Inmediatez de la comunicación 

Fuente: Daniel Torres-Salinas 



La forma de  
comunicarse 

La forma de escribir La forma de difundir 
información 

La actitud 

Cosas que están cambiando con la ciencia 2.0 

Todo en la Nube 



Cosas que están cambiando con la ciencia 2.0 

Escritura 
Colaborativa 



Pasos básicos - Investigadores 

• Intercambio de correos con amigos, 
informando sus trabajos 

Inscripción en páginas: 
•Blogs 
•Facebook,  
•Twitter, 
•SlideShare, 
•ResearchGate, 

•Academia.edu,  
•Repositorios,  
•BiomedExperts,  
•Google Scholar, 
•Mendeley 
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# EL blog del grupo de investigación EC3. 

Primera versión de 2005 Versión para móviles de 2011 

Blogs (Pára que sirven?)  

Versión 2016 
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Anunciar nuestras publicaciones 

Fuente: Daniel Torres-Salinas 



Redes sociales 



Línea de tiempo redes sociales 
Académicas  



RS profesionales y Académicas 



Google académico 
Ventajas Desventajas 

• Cobertura más amplia: todos los idiomas, 
fuentes, disciplinas y tipología documental (más 
de 170 millones de documentos en Google 
Académico, de los cuales se alimenta). 

• Alta tasa de crecimiento. 
• Número de citaciones tres veces más extenso 

que en ResearchGate y cuatro veces más extenso 
que en ResearcherID. 

• Audiencia diversa: investigadores, académicos, 
practicantes y usuarios en general. 

• Actualización automática. 
• Métricas: simple y fácil de entender. 
• Fácil de usar. 
• Alertas (nuevas citaciones y publicaciones de 

cualquier perfil). 

• Escaso control de calidad. 
• Manipulación abierta. Métricas difíciles de 

descubrir y fáciles de influenciar. 
• Errores bibliográficos heredados de Google 

Académico.  
• Falta de transparencia de la fuente de datos 

(tamaño y cobertura). 
• Falta de características sociales. 

Comparación de los diferentes servicios de 
perfiles académicos 

The role of ego in academic profile services: Comparing Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, and ResearcherID. 
2016.  (Online: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/03/04/academic-profile-services-many-mirrors-
and-faces-for-a-single-ego/) 



ResearcherID 

Ventajas Desventajas 

• Alto control de calidad. 
• Audiencia seleccionada y filtrada: 

investigadores. 
• Difícil de manipular.  
• Ofrece indicadores  bibliométricos 

avanzados. 
 

• Su base documental es la Web of Science Core 
Collection. Por lo tanto, se orienta al mundo 
angloamericano (países e idiomas), así como hacia 
las ciencias duras en detrimento de las Ciencias 
Sociales y Humanísticas. 

• No es usado por muchos  autores. 
• Baja tasa de crecimiento. 
• Sin actualización automática: la mayoría de los 

perfiles están vacíos y desactualizados. 
• No es fácil de manipular. 
• Las métricas se limitan a las métricas de citación.  

 

Comparación de los diferentes servicios de 
perfiles académicos 

The role of ego in academic profile services: Comparing Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, and ResearcherID. 
2016.  (Online: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/03/04/academic-profile-services-many-mirrors-
and-faces-for-a-single-ego/) 



ResearchGate 
Ventajas Desventajas 

• Índice de crecimiento muy alto. 
• Gran amplitud (80 millones de referencias bibliográficas), 

actualmente más extensa que la Web of Science Core 
Collection (62 millones) y Scopus (61 millones). 

• Usado mayormente por la comunidad científica, con fuerte 
presencia de la comunidad biomédica. 

• Cube toda tipología documental: libros, artículos, actas, 
reportes, tesis, etc. 

• Audiencia diversa: investigadores, practicantes, 
académicos  y usuarios en general. 

• Ofrece datos de uso (vistas y descargas). 
• Fácil de usar. 
• Funciones sociales para contactar a otros autores. 
• Posibilidad de generar un DOI para datos no publicados sin 

costo para el usuario. 
• Publicación fácil y rápida, y de visibilidad inmediata. 

• Sin actualización automática (un coautor 
puede subir el documento). 

• Falta de transparencia en los indicadores. 
• Abierto a la manipulación.  
• Aún no es usado por muchos autores. 
• Envía muchos e-mails (por defecto). 

Política de marketing que hostiga a los 
autores. 

 

Comparación de los diferentes servicios de 
perfiles académicos 

The role of ego in academic profile services: Comparing Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, and ResearcherID. 
2016.  (Online: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/03/04/academic-profile-services-many-mirrors-
and-faces-for-a-single-ego/) 



The role of ego in academic profile services: Comparing Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, and ResearcherID. 
2016.  (Online: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/03/04/academic-profile-services-many-mirrors-
and-faces-for-a-single-ego/) 

Mendeley 
Ventajas Desventajas 

• Excelente gestor de referencia bibliográfico. 
• Uso incrementado por la comunidad, 

especialmente por estudiantes y profesores 
universitarios. 

• Cubre toda tipología documental: libros, 
artículos, actas, reportes, tesis, etc. 

• Audiencia: estudiantes y profesores. 
• Ofrece datos de uso: (lecturas). 
• Estadísticas por disciplina, país, estatus del 

académico lector. 
• Permite el análisis disciplinar. 
• Funciones sociales (ej.: seguir a otros 

autores). 
 

• Surge a partir de la propia base de datos de 
Mendeley (31,8 millones de documentos). 

• Muchos perfiles están vacíos y 
desactualizados. 

• Fácil de manipular (ej.: las lecturas). 
• Opaca la indización del motor de búsqueda 

académico. 
• No provee datos de citación. 
• La calidad de los metadatos depende de la 

entrada del usuario. 
 

Comparación de los diferentes servicios 
de perfiles académicos 



Dónde publicar? 

1.  Dirigidos exclusivamente a científicos  
2.  Contenidos profesionales 
3.  Integrales para gestión de un CV 

académico (repositorio, etc…) 
4.  Poca población 
5.  Poca apertura 
6.  Poco recuperable 
7.  Interoperabilidad limitada 

1.  Dirigidos a todos los públicos 
2.  Contenidos heterégeneos 
3.  No adaptados a CV académicos 

(aunque podemos pesonalizarlos) 
4.  Mucha población de usuarios 
5.  Bastante apertura 
6.  Muy recuperable por motores 
7.  Interoperabilidad máxima 



Nature 

http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711 



Nature 

«Uso principalmente Twitter 
como una herramienta de 
difusión para poner de relieve 
las cuestiones 
medioambientales y de 
investigación «. 
 
Twitter user, Age 55–64, 
Australia, Head of academic 
department/faculty  
 



Nature 

«Más social que profesional» 
 
Facebook user, Age 55–64, 
Sweden, Lecturer  
 



Nature 

" LinkedIn fue increíblemente 
molesta hasta que descubrí cómo 
desactivar las alertas de correo 
electrónico . Ahora sólo veo 
solicitudes de contacto, etc. "  
 
LinkedIn user, Age 35–44, Japan, 
Associate professor  



Nature 

“Excelente Recurso”  
 
ResearchGate user, Age 65 or 
over, United States, Associate 
professor  
 



Nature 
 
"No lo uso más porque 
estoy preocupado por los 
derechos de autor de mi 
investigación . No soy 
dueño de los derechos de 
autor de mi obra 
publicada« 
 
Academia.edu user, Age 
35–44, Canada, Associate 
professor  
 



Nature 

 
«Lo uso como una 
herramienta de gestión de 
la literatura y compartir 
artículos con los 
estudiantes» 
 
Mendeley user, Age 35–
44, United States, 
Associate professor  
 



http://www.elprofesionaldelainformacion.com/conte
nidos/2014/julio/04.html 



Nature 2015 

http://www.nature.com/content/authortips/infographic.html 



Nature 2015 

http://www.nature.com/content/authortips/infographic.html 



Nature 2015 

http://www.nature.com/content/authortips/infographic.html 



Twitter (desde el celular) 



Porqué los académicos usan Twitter? 

• Recurso útil y rápida 
– A veces, las referencias son difíciles de encontrar en el Internet, pero es fácil 

en Twitter. 
• Conferencias  

– Conocer gente (Networking) es más fácil, menos incómoda que la espera en el 
fondo mientras terminan su conversación.  

– Como una herramienta de toma de notas.  
– Si tienes la suerte, los organizadores de la conferencia twittean desde una 

cuenta dedicada. Mantener el contacto después de la conferencia.  
• Averiguar sobre empleo y la financiación con mucha facilidad 
• Red global para cualquier hora del día o de la noche 

https://onlineacademic.wordpress.com/2015/11/09/why-academics-use-twitter/ 



Habitual en los congresos 

Science journalism: Breaking the convention? 
http://www.nature.com/news/2009/090624/full/4591050a.html 
Published online 24 June 2009 | Nature 459, 1050-1051 (2009) | doi:10.1038/4591050a 

HASHTAG 

#OAWEEKPERU2014 

http://www.nature.com/news/2009/090624/full/4591050a.html


Identidad Digital - ORCID 



Identidad Digital - ORCID 
• ¿Qué es ORCID? 

 
• ORCID es uno de los sistemas de 

identificación de autores, que permite 
crear un identificador único, universal y 
permanente (gratuito). 
 

• Ayuda a que los investigadores elijan 
su nombre profesional y estandaricen la 
firma de sus trabajos científicos, para 
garantizar toda la recuperación de su 
producción científica y para conseguir 
que sus publicaciones obtengan mayor 
visibilidad. 
 



Google Scholar 



Gestor de Referencias Social - Ficha 



Estrategias a seguir 

• Formar grupos de Investigación multidisciplinario. 
• Fomentar el Marketing Científico 
• Tener equipo atento y especializado en la difusión de 

ciencia en la web 2.0 
• Obtén un único identificador de autor ORCID para 

distinguirte tú mismo y tu trabajo del resto de los 
investigadores 



Comparte tus resultados de investigación en 
Repositorios 

• ArXiv (artículos en prensa del campo de la Física, Matemática, Ciencia 
de la Computación, Biología Cuantitativa, Finanza Cuantitativa y 
Estadística). 

• CiteSeer/ E-LIS Repository (Ciencia de la Información y de la 
Computación). 

• PhilPapers (Filosofía). 

• PubMedCentral (Medicina). 

• Research papers in Economics-Repec (Economía y ciencias afines). 

• Social Science Research Network-SSRN (Ciencias Sociales, Leyes, 
Economía, Negocios). 



Estrategia posicionamiento:  
Redes sociales Académicas y Profesionales 

• Inscribir a los investigadores en las diferentes redes 
sociales profesionales: Linkedin, ResearchGate, 
Academia.Edu, Mendeley, MethodScape, para 
colocar ahí sus clases y producción científica (Links). 
 



Estrategia posicionamiento: redes sociales 
profesionales 

• Crea y mantén actualizado un perfil en línea (CV web).  
• Aquí se destacan Google Scholar Citation Profile, 

ImpactStory, Kudos, Figshare, Mendeley, Dryad, Twitter, 
Facebook, Yahoo, SlideShare, PlumX, etc. 
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Estrategia para la promoción y difusión de 
la actividad investigadora 

Fuente: Daniel Torres-Salinas 

Redes Sociales 
Académicas 



Tips para incrementar la visibilidad de las 
publicaciones 

• Considerar la colaboración científica 
• Publicar en revistas incluidas en el WoS y Scopus 
• Publicar en revistas de acceso abierto de calidad. 
• Hacer disponible las versiones pre y post-print de los 

artículos aceptados 
• Depositar los artículos en repositorios institucionales 
• Listar las publicaciones en perfiles en línea. 
• Conectarse con investigadores influyentes en redes 

sociales científicas. 



Gracias! 

"Be the hardest working person you can be. 
That's how you separate yourself from the 

competition." 
Stephen Curry 

 

Josmel@gmail.com 



Material para lectura 

Disseminate research findings   
• http://libguides.library.curtin.edu.au/content.php?pid=417077&sid=3408994 

 
Using social media to build your academic career 
• http://www.slideshare.net/lisbk/using-social-media-to-build-your-academic-career 

 
How to maximize the impact of your published research 
• http://exchanges.wiley.com/blog/2014/09/11/how-to-maximize-the-impact-of-your-

published-research/ 
 

10 reasons why scientists should embrace social media 
• http://www.acmedsci.ac.uk/more/news/10-reasons-why-scientists-should-embrace-

social-media/ 
 

The 7 Habits of Highly Effective Research Communicators.  
• http://eprints.rclis.org/23765/ 
 
5 tips for improving your article’s Altmetric score.  
• http://exchanges.wiley.com/blog/2014/09/18/5-tips-for-improving-your-articles-altmetric-

score 
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