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¿Por qué existe 
Sciendo?

¿Qué es Sciendo? Sciendo es un proveedor líder de servicios 
y soluciones editoriales para instituciones 
académicas y organizaciones profesionales, 
así como para autores individuales. Sciendo 
publica actualmente unas 500 revistas que son 
propiedad de universidades y otras instituciones 
académicas. Muchas de estas revistas están 
indexadas por Web of Science Clarivate, Scopus 
y PubMed/Medline, algunas mostrando altos 
factores de impacto.

La empresa es parte del Grupo De Gruyter, 
una editorial académica de renombre con una 
historia empresarial de más de 270 años.

El objetivo de Sciendo es ofrecer una amplia 
variedad de servicios y soluciones editoriales 
para una amplia gama de publicaciones. Sciendo 
publica revistas, libros, actas de conferencias y 
otras publicaciones, tanto académicas como 
profesionales. Publicamos volúmenes de 
revistas nuevas y de archivo, así como libros ya 
publicados. Las publicaciones pueden estar 
disponibles según un modelo de Open Access 
como uno de pago. 

Sciendo no es simplemente un servicio más o un 
proveedor tecnológico. Como parte del Grupo 
De Gruyter, Sciendo puede ofrecerle soluciones 
de publicación de nivel internacional y servicios 
probados en nuestros libros y procedimientos. 
De Gruyter publica más de 1.300 libros y actas 
de congresos al año, y tiene una lista de unos 
100.000 títulos publicados.
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Plataforma de 
publicación

Sciendo presta servicio a unas 300 instituciones 
científicas en más de 40 países, ofreciendo 
soluciones tecnológicas y editoriales de 
primera clase. La plataforma de publicación 
que ofrecemos es una de las más avanzadas 
del mercado, desarrollada constantemente 
por nuestro departamento de tecnología para 
garantizar a nuestros clientes las mejores 
soluciones y prestaciones disponibles.

Nuestra plataforma, disponible en varios idiomas, recibe 10.000 visitas al día y más 
de 4,5 millones de visitas al año. Nuestros lectores llegan a nosotros tanto a través 
de la búsqueda directa en el navegador como a través de nuestros canales de 
distribución global, incluyendo las bibliotecas a las que enviamos contenidos, y los 
servicios de resumen e indexación que Sciendo gestiona y administra.
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Revistas académicas:
¿en qué consisten 

nuestros servicios?

Los servicios y soluciones que ofrecemos 
están disponibles en tres paquetes: Standard, 
Classic, Premier. Cobramos por cada artículo 
publicado. De ese modo, el precio dependerá del 
paquete elegido y de la selección de servicios y 
solu¬ciones adicionales.

STANDARD CLASSIC PREMIER

Servicios básicos para 
la publicación de una 
revista

Paquete Standard
Sometimiento de artículos 
online y sistema de revisión 
de pares

Paquete Classic
Servicios editoriales y de 
proceso de publi¬cación
Texto completo en XML
Marketing Extra

Para las revistas publicadas bajo el modelo tradicional ofrecemos un servicio 
completo de gestión de suscripciones. Las revistas nos pagan los honorarios de 
publicación y retienen la mayoría de los ingresos netos de las suscripciones.

Las revistas Open Access con suficiente Impact Factor e indexación pueden 
publicar con Sciendo sin tener que pagar ninguna tasa inicial. En cambio, Sciendo 
retendrá una parte o la totalidad de los APCs cobrados para cubrir nuestras tasas 
de publicación. Las tasas de publicación de Sciendo son altamente rentables, de 
modo que las sociedades y los propietarios de revistas pueden generar ingresos 
por medio de este modelo.
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Libros: ¿en 
qué consisten 

nuestros 
servicios?

Las soluciones disponibles en esta opción están 
disponibles en tres paquetes: Standard, Classic, 
Premier. Cobramos por cada libro publicado. El 
precio depende del paquete y de la selección de 
soluciones adicionales.

Para los libros disponibles en el modelo de acceso de pago, Sciendo vende libros 
electrónicos y libros de impresión bajo demanda directamente desde el sitio web 
www.sciendo.com. También vende libros electrónicos a través de minoristas, 
mayoristas, agentes comerciales de bibliotecas y otros distribuidores. Para los libros 
de acceso abierto, Sciendo vende libros impresos bajo demanda di-rectamente 
desde el sitio web.

Sciendo ofrece una amplia gama de soluciones editoriales adicionales que el autor 
puede elegir según sus necesidades.
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Editorial 
White Label 

Sciendo tiene una oferta especial para las 
universidades y otras organizaciones que desean 
publicar todas o la mayoría de sus publicaciones 
en inglés o alemán (es decir, revistas, libros, tesis, 
etc.) con Sciendo. Esto se extiende a las nuevas 
publicaciones, libros ya publicados y volúmenes 
de revistas. Publicamos monografías, libros de 
texto, volúmenes editados y otras categorías. 
La universidad interesada puede decidir si una 
revista o libro determinado ha de publicarse bajo 
el modelo de acceso abierto o de pago. Todos los 
libros y artículos de revista llevarán el logo de la 
universidad y de Sciendo.

Sin costo para la universidad, Sciendo se encargará de diseñar, crear y administrar 
el sitio web de la editorial. La función de la universidad es seleccionar y canalizar 
los libros y las propuestas de libros para la editorial, así como promoverla entre su 
cuerpo docente. Los servicios que ofrecemos están disponibles en tres paquetes: 
Standard, Classic y Premier para revistas y libros, de acuerdo con las descripciones 
anteriores. La universidad determina qué paquete de servicios se aplica a cada 
revista y libro. El importe dependerá del paquete y de la selección de soluciones 
adicionales.
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SERVICIOS Y SOLUCIONES

Normalmente, ningún manuscrito se encuentra inmediatamente listo para su 
publicación online o impresa, por lo que necesitan servicios profesionales que con-
viertan el manuscrito en una obra publicable.

EDICIÓN Y PRODUCCIÓN

Sciendo tiene un acuerdo con Portico para archivar su material. Así, Sciendo 
garantiza la supervisión, el archivo y la gestión a largo plazo de las publicaciones 
electrónicas almacenadas en sus servidores. Esto significa que sus publicaciones 
digitales están respaldadas para asegurar que permanezcan disponibles a largo 
plazo.

PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO

Hoy en día, no es suficiente con que se publique un artículo o un libro. Debido 
al gran número de publicaciones disponibles en línea, la capacidad de que 
los artículos puedan ser descubiertos es una cuestión esencial. Para remediar 
este problema, Sciendo coopera con la mayoría de los servicios de Indexación y 
Resumen -Web of Science Clarivate, Scopus, PubMed/Medline-, índices de citas 
o servicios de descubrimiento, utilizando el formato de metadatos XML para 
permitir la exportación automática de datos a esos sitios.

INDEXACIÓN Y RESUMEN

La corrección de estilo, la corrección de pruebas, la composición tipográfica, la 
adición de gráficos, la conversión de archivos a formatos estándar como XML 
y la creación de metadatos, no sólo requieren tiempo y dinero, sino también 
conocimientos especiales. Sciendo ofrece servicios completos de producción, así 
como una selección de sistemas avanzados para ayudar a los editores a gestionar 
los procesos editoriales.

CORRECCIÓN DE ESTILO, EDICIÓN DE PRUEBAS, COMPOSICIÓN, ADICIÓN DE 
GRÁFICOS, CONVERSIÓN DE ARCHIVOS A FORMATOS ESTÁNDAR COMO XML
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Para prevenir el plagio, Sciendo ofrece una prueba de detección de plagios de 
forma gratuita.

PLAGIARISMO

Un problema que se suele pasar por alto es que la distribución de contenido a 
las bibliotecas requiere regularmente una autorización de lP. Nosotros nos 
encargamos de este tema, asegurando que la distribución sea verdaderamente 
global.

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS A UNIVERSIDADES Y BIBLIOTECAS DE TODO 
EL MUNDO

Sciendo aprovecha sus bases de datos internas para llevar a cabo campañas de 
microenvío. Un ejemplo es nuestro envío a los autores citados en las publicaciones. 
La práctica de enviar a todos los autores citados en un artículo determinado, les 
presenta el artículo en cuestión y les anima a enviar sus propios artículos a la 
revista en el futuro.

CAMPAÑA DE CORREO ELECTRÓNICO

Creamos artículos de noticias para mostrar los resultados de las investigaciones 
o las revisiones publicadas en sus revistas. Al publicar noticias en sitios web 
dedicados a temas específicos, podemos llegar inmediatamente a más de 8.000 
medios de comunicación. La publicidad le genera un mayor tráfico al artículo 
publicado y puede aumentar significativamente el prestigio de la publicación.

ARTÍCULOS Y RELACIONES PÚBLICAS

Para los servicios de indexación más prestigiosos (Clarivate Analytics’ Citation 
Indexes, Scopus y PubMed/Medline), Sciendo ha desarrollado herramientas para 
preevaluar publicaciones a fin de determinar si cumplen o no los requisitos para su 
publicación. Nuestros especialistas en servicios de resumen e indexación tendrán 
la labor de aconsejar cómo preparar las publicaciones según los criterios de 
selección, supervisar el proceso de sometimiento y su inclusión tras la aceptación. 
Para aquellas publicaciones que ya están incluidas en los índices, nuestros 
especialistas proporcionan la capacidad respecto a cómo potenciar el Impact 
Factor de la publicación de tal modo que se incremente el número de citaciones.

GENERACIÓN DE IMPACTO Y CITACIONES
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De Gruyter Poland Ltd.

Bogumila Zuga 32a
01-811 Warsaw, Poland

Tel: +48 22 701 50 15
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