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Bibliotecas e instituciones de todo el mundo están trabajando
con las editoriales para transformar la edición académica en
un ecosistema de acceso abierto (AA). Para cumplir este
objetivo, los contratos con las editoriales están siendo
renegociados y modificados para incluir elementos
transformativos que se muevan en esta dirección. Con los
costes cambiando de una suscripción tradicional a facturas que
incorporen elementos de lectura y publicación, se necesitan
herramientas que proporcionen análisis subyacentes tanto en un
nivel de negociación cómo en la implementación continuada de
nuevos acuerdos. El flujo de trabajo será más complicado, ya
que las instituciones necesitarán seguir de una manera más
precisa a los autores y sus artículos para procesar los pagos.
En este artículo se revisa una variedad de fuentes abiertas y
herramientas y servicios comerciales. Chronos transforma el
proceso de gestión de requisitos de publicación, conectando a
investigadores, instituciones, patrocinadores y editores en
una herramienta de gestión de flujo de trabajo automatizado.
El servicio ConsortiaManager se diseñó para ayudar a los

consorcios bibliotecarios en gestionar sus contratos de
recursos electrónica y flujos de trabajo. Este sistema dispone
de un diseño moderno y extensos análisis. En Dimensions servce
todas las publicaciones están contextualizadas con conjuntos
de datos enlazados, patrocinadores, publicaciones, patentes,
ensayos clínicos y documentos de política. También se pueden
ver categorías asociadas, instituciones y perfiles de
investigadores. Directory of Open Access Journals (DOAJ) es el
directorio líder para medir la calidad de revistas en AA y se
ha convertido en una de las principales fuentes de datos
usadas por prácticamente todos los proyectos para identificar
revistas en AA. Lo que hace DOAJ particularmente útil es su
proceso de control para intentar evitar incluir revistas
depredadoras o “vanidosas”. ezPAARSE transforma datos en
conocimientos aplicables, facilita decisiones informadas y
demuestra un impacto significativo. ezMESURE proporciona
herramientas para ayudar en análisis más profundos. GRID es un
servicio gratuito que ayuda a evitar ambigüedades en la
información institucional. INTACT proporciona procedimientos
transparentes y eficientes para gestionar pagos por
procesamiento de artículos para publicaciones en AA. LAS:eR
además de las funciones tradicionales de gestión de
suscripciones, proporciona algunas funciones de análisis de
datos que pueden ser útiles para gestionar la transición a
publicaciones en AA. OA Monitor proporciona análisis para
ayudar a migrar desde paquetes basados en suscripciones a
revistas a contratos de AA. Open Access Tipping Point Workshop
facilita la discusión entre bibliotecarios y administradores
universitarios para cambiar el mercado editorial y sobre cómo
mejorar la gestión transformativa hacia la edición en AA.
Unpaywall está desarrollando herramienta que ayuden a hacer la
búsqueda más abierta, accesible y reutilizable.
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