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Elsevier, una editorial holandesa, se fundó en 1580.  
Ha publicado artículos de los científicos más destacados de la 
historia, incluyendo muchos que han sido galardonados con el 
Premio Nobel. 

Elsevier 
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El logotipo representa la relación simbiótica entre la editorial y los académicos. La 
adición de la inscripción non Solus refuerza el mensaje de que los editores, como el 
árbol del olmo, son necesarios para proporcionar un soporte resistente para los 
Investigadores, Así como la vid, los investigadores son necesarios para producir frutos. 
Los editores y los académicos no pueden hacerlo solos. Se necesitan mutuamente. la 
relación entre Elsevier y sus autores no es dependiente ni independiente sino 
interdependientes.  
 

Elsevier 
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Laboratorios 

Privados 18% 

Institutos de 

Investigación 

Gubernamentales 
32% 

Investigadores 

independientes 
5% 

Institutos de 

Investigación 

Académica 
45% 

Algunos de Nuestros Clientes 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.seattleu.edu/scieng/engpc/stdntprj/ME051/Boeing_logo_r.gif&imgrefurl=http://www.seattleu.edu/scieng/engpc/stdntprj/ME051/&h=148&w=200&sz=4&tbnid=zQPbyxsTqCoJ:&tbnh=73&tbnw=99&hl=en&start=3&prev=/images%3Fq%3Dboeing%2Blogo%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26safe%3Doff%26rls%3DGGLD,GGLD:2005-14,GGLD:en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.riobrand.com/pages/jpgs/bp_logo_benefits.jpg&imgrefurl=http://www.riobrand.com/pages/benefits.htm&h=150&w=150&sz=5&tbnid=slg5vqpEAj4J:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dbp%2Blogo%26hl%3Den%26lr%3D&oi=imagesr&start=2
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cluster.ncat.edu/GE_LOGO.gif&imgrefurl=http://www.cluster.ncat.edu/roster_of_members.htm&h=732&w=735&sz=23&tbnid=g9K8GGTpY3IJ:&tbnh=138&tbnw=139&prev=/images%3Fq%3Dge%2Blogo%26hl%3Den%26lr%3D&oi=imagesr&start=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sail-bremerhaven-2005.de/deutsch/bilder/Partner/Mercedes_Logo_web.gif&imgrefurl=http://www.sail-bremerhaven-2005.de/deutsch/Partner/partner2.html%3Fnavid%3D22&h=175&w=250&sz=10&tbnid=yyTyFC04HZMJ:&tbnh=74&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Ddaimler%2Bchrysler%2Blogo%26hl%3Den%26lr%3D&oi=imagesr&start=2
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.3rdapssam.com/images/pfizer%2520logo.jpg&imgrefurl=http://www.3rdapssam.com/sponsors.php&h=908&w=1550&sz=356&tbnid=Fw2wI_whQI4J:&tbnh=87&tbnw=150&hl=en&start=2&prev=/images%3Fq%3Dpfizer%2Blogo%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26safe%3Doff%26rls%3DGGLD,GGLD:2005-14,GGLD:en%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.anes.ucla.edu/dept/Geffen-med-logo(cmyk).gif&imgrefurl=http://www.anes.ucla.edu/dept/resgoalsobjectives.htm&h=1200&w=1200&sz=258&tbnid=cBKRcj5R0BQJ:&tbnh=150&tbnw=150&hl=en&start=15&prev=/images%3Fq%3Ducla%2Blogo%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26safe%3Doff%26rls%3DGGLD,GGLD:2005-14,GGLD:en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://cfa-www.harvard.edu/grbconf/index/images/harvard-logo.gif&imgrefurl=http://cfa-www.harvard.edu/grbconf/index/opening_page.html&h=450&w=450&sz=8&tbnid=BxwXA3laYbgJ:&tbnh=124&tbnw=124&hl=en&prev=/images%3Fq%3Dharvard%2Blogo%26hl%3Den%26lr%3D&oi=imagesr&start=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/8/82/Uni-Leiden-seal.png/175px-Uni-Leiden-seal.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Leiden_University&h=199&w=175&sz=56&tbnid=yaGgWJHgNLYJ:&tbnh=99&tbnw=87&hl=en&start=5&prev=/images%3Fq%3Duniversity%2Bleiden%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26safe%3Doff%26rls%3DGGLD,GGLD:2005-14,GGLD:en%26sa%3DN
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Algunos de Nuestros Clientes 
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26% 

Others 

Share of Journal Articles Published 
Scientific Disciplines 

Producción científica internacional 

Elsevier 

b) 

A) 

D) 
C) 

E) 

E) 

G) 
F) 

Others 

• 2,000 publishers publish around 1.4 million peer reviewed articles per year in 23,000 journals 
• STM industry employs (directly) 110,000 globally: 40,000+ in EU, 10,000 in UK 
• Elsevier continues to have a share of 25.5% of the article output, however, citation-share has grown to 26.5% 
 

Sources: Scopus, SIMBA, THE, Mark Ware, SCONUL 
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Elsevier Publisher A
Publisher B Publisher C
Publisher D Publisher E
Publisher F Publisher G
Publisher H Publisher I
Publisher J Publisher K

19,2% 

11,4% 

8,3% 

61,1% 

25,0% 

10,9% 

11,1% 

53,0% 

Impacto en investigación mundial 

Total STM usage, publication & 

citations share 

Source: Scopus data 2007-11 

Coverage: Approximately 5,000 

publishers 

Other 

Publisher B 

Publisher A 

Elsevier 

Disseminate 

Get cited share 

Usage 

share 

Investigate 

Publication share 

Publisher B 

Publisher A 

Elsevier 
Other 

Certify 

9  % 

32 % 

39 % 

11 %  

Get cited Read 

Publish Cite 
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¿Qué es una Base de Datos de 
Artículos Científicos? 
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Es un conjunto de varios tipos de publicaciones digitalizadas e 
indexados de diversas áreas del conocimiento almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso de forma rápida y 
estructurada.  
 
Tipos de publicaciones: 
 
• Medicina basada en la evidencia 
• Artículo 
• Article in press 
• Business Article 
• Book 

• Book Series 
• Handbooks 
• Reference Works 

• Conference Paper 

¿Qué es una Base de Datos Científicos? 

• Conference Review 
• Dissertation 
• Editorial 
• Erratum 
• Letter 
• Note 
• Review 
• Short Review 
• Short Survey 
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• Elimina altos costos de almacenaje y distribución 
• Elimina costos y manejo de inventario 
• El material siempre permanece intacto (no se rompe, no se 

pierde) 
• Si se adquiere un solo artículo, este puede ser utilizado 

simultáneamente por una cantidad infinita de usuarios al mismo 
tiempo. 

• Con material digital los usuarios pueden interactuar con la 
información mediante: 
• Imágenes 
• Videos 
• Aplicaciones 
• Alertas 
• Tablas 
• Exportar información 

 

Ventajas de las Base de Datos Científicas 



13 

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras: 
 
1. Según la variabilidad de la base de Datos 

• Bases de datos estáticas: 
Son bases de datos de consulta que no cambian a través del 
tiempo (datos históricos) 

• Bases de datos dinámicas: 
La información almacenada se actualiza constantemente  
 

2. Según el contenido 
• Bases de datos referenciales: 

Contiene información sobre el autor, fecha de publicación, 
editorial, título, edición. Puede contener un resumen o 
abstract de la publicación original. 

• Bases de datos de texto completo 
Permiten descargar el contenido completo de un tipo de 
publicación específica 

Tipos de Base de Datos 
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Soporte a la comunidad científica 

 

: Journals, eBooks, Backfiles 
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Soluciones Elsevier 

Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de la 

literatura de investigación y fuentes web de calidad, 

multidisciplinaria, sirve para tomar decisiones con base a la 

producción científica de autores, instituciones y journals.  

ScienceDirect cubre alrededor de una cuarta parte del texto 

completo del mundo científico, técnico y médico (STM) 

literatura multidisciplinaria publicada en 24 campos de la 

ciencia, y continúa ofreciendo nuevos programas de contenido 

de alta calidad en línea que los investigadores necesitan para su 

trabajo. 
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Soluciones Elsevier 

Reaxys es una herramienta totalmente nueva de flujo de 

trabajo para los químicos (Química Orgánica, Inorgánica, 

Organometálica). Está diseñado para apoyar la optimización 

de los procesos de síntesis y ofrece un valioso recurso para la 

reacción experimentales precisos y validados y datos sobre 

las sustancias. 

 

EMBASE es una base de datos de resumen e indexación (A & I) 

especializada en el campo biomédico, y destaca por su 

cobertura de la investigación farmacéutica, con el poder 

buscar herramientas que permitan a los investigadores 

obtener información esencial. 
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Es un portafolio completo de herramientas de desempeño 

basadas en la Web para la planificación y subvención que ayuda 

a los tomadores de decisiones institucionales  a establecer, 

ejecutar y evaluar estrategias de investigación mediante la 

evaluación de sus fortalezas en un contexto de competencia 

global, evaluando la productividad de los investigadores, 

identificando posibilidades de colaboración y contratación. 

Engineering Information (Ei) es el líder en el suministro de 

información en línea, el conocimiento y apoyo a los 

investigadores de ingeniería. Ofrecemos las herramientas de 

información de investigación que se centra específicamente en 

el contenido y la inteligencia de que los investigadores de 

ingeniería necesitan para estar informados y siempre un paso 

adelante de la competencia. 

Soluciones Elsevier 
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Soluciones Elsevier 





 11,743 
E-Books 

71 
manuales  

343 
Book Series 

Preliminares: 
 Articles in Press 

 132 
Trabajos  

referenciales 

Backfiles  
Desde el año 1823  

(titles loaded  
from Volume 1, 

 Issue 1)  

11,852,156  
Artículos en texto  

completo 

Acerca de                              : Contenido 

 25%  
de la información  

existente sobre 
 CTM 

 



http://authors.elsevier.com  

http://authors.elsevier.com/
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Cobertura por área 

Ciencias de la 

Salud  
(100% Medline) 

Ciences 

Naturales 

Ciencias 

Sociales 

Más de 5,000 Editoriales 

Ciencias 

Físicas 

7,100 6,700 4,100 4,300 

Artes y 

Humanities 

3,500 
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Soluciones Elsevier 



  

  

 Slide 28 

• Herramienta que ayuda al flujo de trabajo de 
químicos; cubriendo Química Orgánica, 
Inorgánica y Organometálica 
 

• Es la fuente más importante para sustancias 
experimentales validadas, datos sobre 
propiedades y reacciones 
 

• La Solución más Efectiva para la planeación de 
Síntesis  
 

• Base de datos de química totalmente integrada 



Cómo funciona Reaxys 

  

  

 Slide 29 

Un registro 

A través del tiempo, documentos y editoriales 
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Soluciones Elsevier 



MEDLINE EMBASE 

Sobre 

•Tesauro            EMTREE 

•No Duplicados 

•> 19 Millones de registros 

•Actualizado diariamente 
=  más registros diarios 

•Documentos indexados10 
días después de la 
publicación 

 

 

•Versión electrónica del 
impreso: Excerpta Médica 
Abstract Journals 

•Producida por US National 
Library of Medicine 

•Versión electrónica de 
los impresos: Index 
Medicus, Index to 
Dental Literature e 
International Nursing  
Index • Publicaciones desde 

1974  
• Publicaciones desde 
1966 

•Literatura sobre 
Biomedicina y Farmacológía 

•Producida por Elsevier 

•Literatura sobre 
Biomedicina y Salud 

 



Áreas de especialidad 
 

Investigación en 
medicamentos 

Medicina 
humana 

(clínica & 
experimental) 

Ciencia 
biomédica 

 

Biotecnología 

Política de 
salud 

Salud 
Ocupacional y 
Ambiental 

Farmacología 

psiquiatría &  

psicología 

Medicina 
alternativa 

Ciencia 
forense 

Enfermería 

Medicina Dental 

Veterniaria 
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Adverse drug reaction 

Clinical trial 

Drug administration 

Drug analysis 

Drug combination 

Drug comparison 

Drug concentration 

Drug development 

Drug dose 

Drug interaction 

Drug therapy 

Drug toxicity 

Endogenous 

compound 

Pharmaceutics 

Pharmacoeconomics 

Pharmacokinetics 

Pharmacology 

Bucal drug administration 
Epidural drug administration 
Inhalational drug administration 
Intraarterial drug administration 
Intraaricular drug administration 
Intrabronchial drug administration 
Intrabursal drug administration 
Intracameral drug administration 
Intracardiac drug administration 
Intracavernous drug administration 
Intracerebral drug administration 
Intracerebroventicular drug 
administration 
Intracisternal drug administration 
Intradermal drug administration 
Intraduodenal drug administration 
Intragastric drug administration 
Intralesional drug administration 
Intralymphatic drug administration 
Intramuscular drug administration 
Intranasal drug administration 
Intraocular drug  administration 
Intraosseous drug administration 
Intraperitoneal drug administration 
Intrapleural drug administration 
Intraspinal drug administration 
Intrathecal drug administration 
Intratumoral drug administration 
Intratympanic drug administration 
Intrauretheral drug administration 
Intrauterine drug administration 
Intravenous drug administration 
Intravesical drug administration 
Intraviteral drug administration 
Oral drug administration 
Parenteral drug administration 
Periocular drug administration 

Regional Perfusion 
Retrobulbar drug administration 
Subconjunctival drug administration 
Subcutaneous drug administration 
Sublabial drug administration 
Sublingual drug administration 
Tropical drug administration 
Transdermal drug administration 
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Complication 

Congenital  disorder 

Diagnosis 

Disease managment 

Drug resistance 

Drug therapy 

Epidemiology 

Etiology 

Prevention 

Radiotherapy 

Rehabilitation 

Side effect 

Surgery 

Therapy 
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Proporciona acceso integrado 

a diversas bases de datos 

especializadas que atienden 

a las Ingenierías y otras 

áreas relacionadas, como 

Física, Geociencias, 

Petróleo y Gas natural 

 

www.engineeringvillage.com 

 



Engineering Village 
 

Subject 
Databases 

Ei Patents 

GeoBase EnCompassLIT 

Referex 

GeoRef 

Inspec Compendex 

eBooks 

Patents 
News &  

Reports 

EnCompassPAT 

NTIS 

CBNB 





“Pregunte a un experto” 
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The research workflow 

Staff 

Institutions 

Funds 

Strategy 

Publications 

Patents 

Technology transfer 

Evaluation 



Necesidades y Soluciones Scival 

• Spotlight (fotalezas multidisciplinarias) 

• Analytic Services (por areas, autores…) 
Posicionamiento   

• Analytic Services (areas, Instituciones, países…)  

• Pre-populated Strata (autores, grupos, 
documentos). 

Comparativos:   

• Spotlight (areas multidisciplinarias) 

• Uso(Analytics)  

• Strata (investigadores jóvenes) 
Potencialidades:  

• Experts 

• Integración de varios módulos Visibilidad:  

• Reviewer Finder 

• Scival Funding 

Adminiestración de 
Becas: 

• Spotlight & Analytics 

• Experts 

• Evaluación: Strata (autores) & Analytics 
Colaboración 
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Muchas gracias 
 
 

¿Dudas? 
 

Erika Hernández Macías 
e.hernandezmacias@elsevier.com 

+(52 55) 91711177 

mailto:e.hernandezmacias@elsevier.com

