
Administre y exhiba todo lo 
que su institución produce 
para aumentar la visibilidad 
y el impacto

Fácil de implementar, usar, mantener y evaluar 

Diseñado para incrementar la visibilidad de la producción de 
investigación de su institución*

Organice y comparta lo que desee, desde datos de inves-
tigación e informes técnicos hasta tesis, disertaciones y 
conferencias estudiantiles.

Digital CommonsTM ofrece la única plataforma que combina la funcionalidad 
de depósito institucional (Institutional repository, IR), publicaciones de acceso 
abierto y calidad comercial, y perfiles del cuerpo docente integrados a la per-
fección —todo totalmente alojado con soporte y almacenamiento ilimitados.

1500 
Revistas publicadas

2,5 millones 
Objetos de texto 
completo alojados

500 mil millones 
Descargas de Aggerate

Métricas de impacto precisas y bajo 
demanda

• Los paneles muestran las organi-
zaciones comerciales, educativas y  
gubernamentales que leen su 
trabajo

• Mapas de lectores en tiempo real 

• Comparta el impacto fácilmente con 
autores y grupos del campus

• Informes para publicaciones  
e impacto que pueden exportarse

La infraestructura alojada reduce 
el costo total de la propiedad

• Almacenamiento seguro y alojado 
en la nube 

• Optimización para los motores 
de búsqueda (Search Engine 
Optimization, SEO) líder de la 
industria

• Desarrollo rápido y centrado en 
el cliente 

• Datos ilimitados y soporte para  
todo tipo de archivos

Soporte, capacitación y asesora-
miento ilimitados

• Acceso ilimitado a un asesor 
dedicado

• Soporte con calificación de satis-
facción de los clientes de 92 %

• Capacitación continua para el 
personal, el cuerpo docente y los 
estudiantes a fin de ayudarlo a 
escalar

• Marca y diseño personalizados 

• Asesoramiento sobre las mejores 
prácticas y tendencias de un grupo 
de expertos

Depósito institucional y plataforma de publicaciones 
para incrementar la visibilidad y el impacto

• Becas para el cuerpo 
docente e investigación

• Trabajos de los estudi-
antes y ETD

• Gestión de datos

• Conferencias y eventos

• Archivos y colecciones 
especiales 

Perfiles del cuerpo docente y galerías de expertos para 
aprovechar los conocimientos especializados del campus

• Perfiles del cuerpo 
docente

• Galería de expertos

• Galerías personalizadas 
portátiles

• Conectamos el cuerpo 
docente con oportuni-
dades de:

 –Tutorías
 –Colaboración
 –Medios 

*Las métricas son hasta 2018 para las plataformas globales de Digital Commons



Muestre la amplitud de las investigaciones de su cuerpo docente
Desde perfiles listos para las redes y artículos revisados por pares publicados 
previamente hasta documentos preliminares y actas de conferencias, Digital Commons 
muestra la amplitud del trabajo del cuerpo docente en toda su institución.

Administre y promocione los trabajos y ETD de los estudiantes
Con flujos de trabajo personalizables para la administración de disertaciones y tesis 
electrónicas (Electronic Thesis and Dissertation, ETD), herramientas de publicación 
para revistas y conferencias de estudiantes e innumerables opciones de presentación 
para la investigación estudiantil, Digital Commons ayuda a respaldar los objetivos 
curriculares y fomentar la participación de los estudiantes.

Facilite la publicación de revistas en su institución
Digital Commons está creado a partir de un software de gestión editorial de calidad 
comercial; con diseños personalizados y capacitación y respaldo constantes para 
editores, puede publicar lo que desee desde un boletín informativo de un campus hasta 
un diario revisado por pares a doble ciego.

Optimice su gestión de datos con soporte total
Digital Commons es una solución alojada integral para almacenar, gestionar y 
compartir datos. El almacenamiento y soporte ilimitados para todos los tipos de 
archivos le permiten satisfacer las necesidades de datos de todos los sectores del 
campus.

Planifique, promocione y publique conferencias y eventos
Aproveche al máximo todo lo que ocurre en el campus con las herramientas intuitivas 
para planificar, promocionar y publicar eventos. Los flujos de trabajo y marcas 
personalizables le otorgan a cada conferencia su apariencia visual única.

Implemente libros y recursos educativos de acceso abierto
Digital Commons ofrece una infraestructura para implementar iniciativas educativas 
de acceso abierto, para que los estudiantes puedan ahorrar dinero y usted respalde 
los esfuerzos de retención. Herramientas flexibles que le permitan publicar hermosos 
libros de texto, material para cursos y monografías de acceso abierto.

Capture y comparta archivos y colecciones especiales de forma dinámica
Con geolocalización, líneas de tiempo, metadatos personalizables y galerías de 
imágenes que permiten a los visitantes hacer panoramización y zoom, Digital 
Commons ofrece formas nuevas y dinámicas de compartir las colecciones únicas de su 
campus con el resto del mundo.

Ya sea que desee construir, expandir o fomentar y desarrollar aún más su IR, 
bepress tiene ofertas para satisfacer sus necesidades con un nivel excepcional de 
soporte. 

Para obtener más información, visite

elsevier.com/solutions/digital-commons
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Digital Commons ofrece variedad y 
personalización para satisfacer el conjunto de 
necesidades únicas de su institución.


