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APOYANDO A LA INVESTIGACIÓN  
ANTE UNA PANDEMIA MUNDIAL
Durante la pandemia de COVID-19, la difusión y el acceso a la investigación nunca ha sido tan vital. Durante los primeros 6 meses 
de 2020 hemos visto un crecimiento significativo tanto en la sumisión como en la lectura de contenido. Como editora responsable 
hemos acelerado nuestra producción editorial para asegurar que las últimas investigaciones, evidencias y datos sean, y sigan 
siendo, tan descubribles como sea posible. A continuación, se puede ver un panorama del impacto.

Seguiremos monitoreando de cerca el impacto de la pandemia en nuestros clientes y socios para seguir 
adaptándonos y respondiendo eficazmente en apoyo de la comunidad de investigación.

Visite springernature.com/coronavirus para acceder a información y recursos para bibliotecarios durante este 
tiempo excepcional o contáctenos a través de SNbiblioteca@springernature.com

A medida que se implementaron los confinamientos y se cerraron las oficinas en todo el mundo, nuestros equipos, que 
ahora trabajan a distancia, se intensificaron para apoyar el aumento del volumen y la velocidad de las publicaciones.
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11% más que en ene – jun 2019

Entre abril y junio, además de 60.000 artículos y capítulos de libros, también ofrecimos acceso gratuito a un número 
significativo de libros de texto, artículos preprint y conjuntos de datos experimentales de los artículos de COVID-19 
recientemente publicados. Explora más, incluyendo nuestra serie “Investigación en tiempos de pandemia” en 
springernature.com/coronavirus

SUBSCRIPTION ARTICLES 

ARTÍCULOS EN REVISTAS 100% OPEN ACCESS

   +15% a 46k
ARTÍCULOS EN REVISTAS  

DE SUSCRIPCIÓN E HÍBRIDOS 

   +10% a 147k

Durante la pandemia hemos estado trabajando para que todas las 
investigaciones y datos globales relevantes estén disponibles inmediatamente. 
Nuestras iniciativas de contenido gratuito llegaron a un número significativo 
de usuarios.

VISITAS AL SITIO WEB +51%  
ENE – JUN 2020

La actividad en nuestras plataformas de contenido aumentó  
significativamente en los primeros 6 meses de 2020, en comparación con 2019.

NOTA: parte de esto se debe al aumento del interés en el contenido de libre acceso de  
COVID-19 y nuestra campaña de libros de texto gratuitos para apoyar a los estudiantes  
en el aprendizaje a distancia.

NOTA: *excluyendo contenido OA y de archivo.

DESCARGAS INSTITUCIONALES +17%*  
DESDE ABRIL 2020

El soporte al acceso remoto para los clientes de bibliotecas y sus usuarios 
combinado con un gran interés en el contenido de investigación, aumentó 
significativamente las descargas institucionales mundiales en comparación  
con 2019.

FACILITANDO Y MEJORANDO EL ACCESO REMOTO
Mantener nuestras plataformas de investigación completamente disponibles y facilitar el acceso remoto ha sido la prioridad de 
nuestra colaboración con las bibliotecas de todo el mundo. Las lecciones aprendidas durante este tiempo nos beneficiarán a todos 
más allá de la pandemia. Lea sobre nuestras colaboraciones de acceso remoto aquí
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A pesar del impacto del aislamiento, los investigadores han estado ocupados, aprovechando la oportunidad para 
escribir sus investigaciones recientes y finalizar los artículos para su sumisión. 

SUMISIONES DE ARTÍCULOS 
ENE-JUN 2020

Además de un elevado número de artículos relacionados con COVID-19, las sumisiones 
están mostrando un fuerte crecimiento en todas las disciplinas..
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