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3.  ORCID en RightsLink for Open Access  



 

1. Los autores, 
en la edición científica 
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Los autores ganan 
peso e importancia… 

… gracias a la 
revolución digital 
y el acceso abierto. 

 



Más responsabilidades para los autores 

1. Promoción 

2. Impacto 

3. Gestión 



Algunas tendencias (STM Tech Trends 2014, 2015, 2020) 

- Un nuevo egosistema 

- El autor como marca 

- Gestión de la atribución 
(ORCID) 

- Nuevas métricas 

- Nuevas herramientas 

+ info: http://www.stm-assoc.org 



En acceso abierto, 
la próxima ola es… 

…servicios de 
valor añadido 
para los autores 

 



 

2. Presentación de CCC 
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Making Copyright Work 

Titulares de derechos Usuarios de contenidos 

• Licencias 
• Contenidos 
• Tecnología 
• Formación 

Más de 950 millones 
de derechos de: 

• Editoriales 

• Autores 

• Agentes 

 

 

• 35.000 empresas 

• 1.200 universidades 

• Autores y editores 

 

5/10/2016 



Tres ejemplos de servicios de CCC (1) 

RightFind XML for Mining 

+ info: www.copyright.com 

Búsqueda y descarga de artículos científicos de múltiples editoriales 
a texto completo y en formato XML normalizado 
para realizar minería de textos. 



Tres ejemplos de servicios de CCC (2) 

Get It Now 

+ info: www.copyright.com 

Suministro rápido a bibliotecas universitarias 
de artículos científicos de revistas a las que no están suscritas, 
integrado con el préstamo interbibliotecario. 

Disponible en España 
a través de CEDRO 



RightsLink for Open Access 

+ info: www.copyright.com 

Tecnología que facilita a autores y editores las transacciones OA 
(APCs, page charges, color charges, y más), 
integrada con herramientas editoriales y basada en metadatos. 

Tres ejemplos de servicios de CCC (3) 



 

3. ORCID en 
RightsLink for Open Access 
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Elementos de RightsLink for Open Access 

1. Precios 

2. Metadatos 

3. Servicio a autores 

4. Facturación y cobros 

5. Informes detallados 



Página de entrada para autores 



Metadatos 



Descuentos 



Descuentos aplicados 



Uso de ORCID en RightsLink for Open Acces 

Metadato opcional 

Visible en todo el proceso 

Precios y descuentos 

Generación de informes 

Autenticación única (en fase de estudio) 



Las demandas del 
Acceso Abierto… 
…requieren una 
infraestructura 
interconectada  



Victoriano Colodrón Denis 
Senior Director, International Relations 

vcolodron@copyright.com 
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