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¿Las escuelas de 
negocios tienen un 
Plan B para el Plan S?
Para aquellos involucrados en la investigación STEM y la industria editorial, 
el foco del último año ha sido el Plan S y su impacto potencial en ambas 
circunscripciones. Pero, ¿cuáles son las consecuencias, deseadas o no, para 
las escuelas de negocios y sus programas de investigación? Simon Linacre 
levanta la tapa del Plan S y lo que espera al sector
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Cualquiera que haya pasado un tiempo 
sustancial en el sector de la escuela de 

negocios será consciente de un tropo que se 
produce con frecuencia. Va algo como esto: los 
investigadores de ciencia, tecnología, ingeniería  
y matemáticas (STEM) exigen algo; las 
universidades mueven el cielo y la tierra para 
satisfacerlas y las escuelas de negocios tienen 
que ordenar el desorden que esto crea, porque 
nadie pensó en las consecuencias. 

Eto puede parecer una interpretación cínica, 
pero ha habido numerosos ejemplos de 
consecuencias imprevistas que han impactado 
negativamente en la comunidad de la escuela  
de negocios. Porque, desde la política 
gubernamental a la política local las escuelas de 
negocios se consideran ‘diferentes’ (a menudo 
un eufemismo para ‘ricos’); nadie parece querer 
asumir la responsabilidad para ellos de la misma 
manera que para otros departamentos centrales.

Una alternativa podría ser ‘Plan S’. Esta es una 
iniciativa coordinada por Science Europe, un 
grupo de jefes de organizaciones nacionales de 
financiación de la investigación respaldada por 
14 importantes agencias de financiación en 
Europa (y cada vez más lejos), que han formado 
cOAlition S para garantizar que toda la 
investigación publicada financiada con dinero 
publico es de acceso abierto (Open Access, OA, 
en inglés) a partir de 2020.

Las agencias incluyen Investigación e 
Innovación del Reino Unido (UKRI), la Agence 
Nationale de la Recherche (Francia) y el 
Wellcome Trust, que exigen que los artículos  
que financian no solo sean de acceso abierto, 
sino que se hagan en revistas o plataformas 
conformes.

Abierto, no cerrado
La iniciativa se puso en marcha en 

septiembre de 2018 y es el último paso 
importante de una iniciativa para sacar los 
artículos académicos por detrás de los muros  
de pago de las editoriales hacía a un entorno 
abierto. A principios de la década de 2000 se 
hicieron varias declaraciones para definir qué 
significaba el acceso abierto y promulgar su 
adopción. Los últimos años han visto gobiernos 

en diferentes países legisle a favor de la 
publicación de acceso abierto de alguna forma  
u otra, aunque estos están a menudo en 
desacuerdo entre sí, lo cual produce cierta 
confusión entre los académicos y editores  
sobre lo que constituye acceso abierto según 
cada país.

Aun así, desde que Internet llegó a la mayoría 
de edad en la década de 1990, la investigación 
se ha compartido más abiertamente a medida 
que se ha ido eliminando algunas de las barreras 
a la publicación.

Si añadimos a esa disrupción del mercado 
SCI-Hub, un sitio web que pretende dar acceso 
libre a la gran mayoría de los artículos 
académicos, entonces es justo decir que hay  
un grado significativo de agitación en el mundo 
editorial en este momento.

En Cabells – que proporciona a los 
académicos información precisa y medios 
acreditados para la publicación de su 
investigación – escuchamos mucho acerca  
de esto por parte de los clientes, editores de 
revistas e investigadores preocupados por el 
futuro del entorno editorial académico del que 
dependen.

Uno de los argumentos de todos aquellos  
que presionan para el libre acceso es que la 
investigación financiada con dinero público debe 
ser accesible a todos, por lo que los organismos 
nacionales de financiación han estado tan 
interesados en avanzar, ya que han visto una 
proporción significativa del dinero de los 

Fundamental para los argumentos  
de todos los que impulsan el acceso 
abierto es que la investigación 
financiada con fondos públicos debe 
ponerse a disposición de todos
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Si no tienen financiación, pueden optar por  
lo que se conoce como 'Green OA', que es hacer 
una versión de su artículo disponible como OA 
en un repositorio institucional o en otro lugar, 
mientras que el "artículo de registro" final se 
publica en una revista.

Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con 
las escuelas de negocios? Bueno, varios 
mandatos han permitido que tanto las rutas  
de OA verde como de oro se desarrollen con  
el tiempo, mientras que haciendo concesiones 
para que los editores piensen gradualmente  
en nuevos modelos de negocio y alternativas  
al modelo tradicional de paywall, ninguno ha  
ido tan lejos y en tal escala como plan S. 
Fundamentalmente, actualmente no permite  
que ninguna investigación financiada por los 
miembros se publique en una ‘revista híbrida’, 
que es una revista que publica artículos de OA 
junto con artículos de paywall, a menos que haya 
una declaración por parte de la revista y su editor 
de que se compromete a la transición a OA puro 
en una fecha determinada.

Muchas revistas STEM ya son OA pura o 
están llevando a cabo las transiciones, pero aquí 
está el problema: ¿Qué pasa con la larga cola de 
revistas no STEM que pueden publicar un 
artículo o dos financiado cada año entre los 
artículos no financiados, que son la mayoría?

Para formular un ejemplo, digamos que 
tenemos una revista de marketing bien 
considerada y altamente clasificada que publica 
50 artículos al año. En 2019, uno de esos 

contribuyentes de impuestos pagar 
investigación que ha permanecido detrás de  
los muros de pago de los editoriales.

Si bien esto ha cambiado algo en los últimos 
años, ya que la idea de acceso abierto ha ganado 
terreno, un informe reciente del Instituto de 
Información Científica de Clarivate Analytics 
demostró que, mientras que más del 80% de  
los artículos de investigación financiados por el 
Wellcome Trust ya se consideraba de acceso 
abierto, sólo alrededor de un tercio de los 
artículos financiados por la Agence Nationale  
de la Recherche en Francia fueron accesible 
abiertamente.

El impacto de la investigación
Además, el mismo informe predijo que hasta 

la mitad de todos los resultados publicados para 
algunos países de la UE podrían ser de acceso 
abierto tras la aplicación del Plan S. Hay mucho 
de qué regocijarse, ya que esto significará que 
un porcentaje mucho mayor de trabajo 
científicamente importante será accesible a los 
no-científicos que no pueden permitirse el lujo  
de pertenecer a una institución con múltiples 
suscripciones a revistas académicas. Para 
cualquier persona que haya sentido la molestia 
de enfrentarse a un muro de pago por un artículo 
de periódico o revista, esto debe aumentarse 
diez veces si está tratando de encontrar los 
resultados de la investigación sobre una 
enfermedad que afecta a un ser querido.

Pero es superable. Actualmente existe un 
enorme fondo de investigación de la UE llamado 
Horizon 2020 que ha estado compartiendo €80 
mil millones para la investigación entre los 
estados miembros y que será sustituido por 
Horizon Europe, que tendrá un pozo aún  
más profundo.

Es ya un mecanismo establecido para que  
los autores de STEM utilicen parte de su 
financiación para pagar el coste de convertir  
sus artículos en ‘oro OA’, que viene en forma de 
una carga de procesamiento de artículo (APC) 
que oscila entre $500 y $5.000. Cada vez más, 
los autores están siendo obligados por los 
financiadores y los gobiernos a hacer sus 
artículos OA y por lo tanto utilizan la financiación 
(si tienen alguno) para pagar a los editores  
un APC.

€80bn
Actualmente existe un enorme 
fondo de investigación de la UE 
llamado Horizon 2020 que ha 
estado compartiendo €80 mil 
millones para la investigación 
entre los estados miembros y 
que será sustituido por Horizon 
Europe, que tendrá un pozo aún 
más profundo
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artículos ha sido financiado por un signatario de 
la coalición y el autor solicita que se haga OA, lo 
cual el editor hace con el pago APC de $2.000. Si 
lo mismo ocurre en 2020, cuando el plan S entre 
en vigor, los autores no podrán publicar en el 
diario que quieren por que estarán obligados por 
sus condiciones de financiación. No van a poder 
compartir su artículo con la comunidad de la 
revista que eligieron, el editor perderá alguna 
investigación de alto impacto y el artículo puede 
terminar en una revista menos relevante, más 
centrado en STEM, que es OA puro.

La razón por la que la revista de marketing en 
este ejemplo no puede pasar a OA es porque el 
98% de sus artículos no están financiados y, con 
poco o ningún medio para pagar un APC, la 
publicación tiene que pagarse a través de un 
modelo de suscripción. Si ese balance del 2% 
aumenta al 5%, 10% o 25%, el modelo de paywall 
se ve amenazado porque los precios de 
suscripción tienen que reducirse; y los limites 
colocados en los APCs significa que los costos 
no pueden recuperarse a través del canal de 
financiación.

Pero, ¿los editores no tienen márgenes de 
ganancia de doble dígito? ¿No podrían tragarse 
algunas reducciones en los ingresos para 
mantener el equilibrio? Bueno, algunos pueden  
y lo hacen. Los editores más grandes ya han 
buscado compensar cualquier impacto y 
diversificar sus actividades, mientras 
experimentan con los nuevos modelos OA.

Sin embargo, un empuje basado en STEM 
hacía OA podría poner en riesgo muchas revistas 
que no tienen ni un gran nombre o ranking para 
sostenerlos a través de artículos de paywall de 
alta calidad ni una comunidad de autores con 
fondos para pagar por OA. Tales revistas pueden 
ver que las contribuciones de calidad decaen  
y dejan de ser viables para los editores o 
sociedades que las operan, y como tales las 
oportunidades para académicos de escuelas  
de negocios podrían reducirse bastante 
significativamente.

Para la mayoría de los estudiosos de las 
escuelas de negocios donde se publica todavía 
importa. Si publicas en las revistas de alta 
dirección, entonces como autor estás contento, 
tu jefe de departamento está contento, y quizás 

Para la mayoría de los 
estudiosos de las escuelas  
de negocios donde se publica 
todavía importa 
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1. Los autores conservan los derechos de autor  
  de su publicación sin restricciones. Todas las  
  publicaciones deben publicarse bajo una   
  licencia abierta, preferiblemente la licencia  
  de atribución de Creative Commons CC BY.  
  En todos los casos, la licencia aplicada debe   
  cumplir los requisitos definidos por la   
  declaración de Berlín
2. Los financiadores garantizarán    
  conjuntamente el establecimiento de criterios  
  y requisitos robustos para los servicios que   
  cumplen con los diarios de acceso abierto  
  de alta calidad y las plataformas de acceso   
  abierto deben proporcionar
3. En caso de que aún no existan revistas o   
  plataformas de acceso abierto de alta calidad,  
  los financiadores, de manera coordinada,   
  proporcionarán incentivos para establecerlos  
  y apoyarlos cuando proceda; también se   
  proporcionará apoyo para las infraestructuras  
  de acceso abierto cuando sea necesario;
4. Cuando proceda, las tasas de publicación  
  de acceso abierto están cubiertas por los   

¿Desea obtener más información sobre Open 
Access y plan S? Busque lo siguiente para 
obtener una visión más profunda:
 •  El sitio web de la coalición S está en https://  
  www.coalition-s.org/
 • Una carta abierta firmada por casi 2.000   
  investigadores expresando preocupación   
  sobre el plan S está en https://sites.google.  
  com/view/plansopenletter/Home
 • Visión general del plan S del experto en la   
  industria de la investigación Rob Johnson en   
  el sitio web de UKSG (https://insights.uksg.  
  org/articles/10.1629/UKSG. 453/)
 • Informe del Instituto de información científica  
  sobre el impacto del plan S (https://lnkd.in/  
  eQwCqgK)
 • Entrevista con el ex enviado de acceso abierto  
  de la Comisión Europea sobre el estatuto del   
  plan S en investigación (https://www.  
  researchresearch.com/news/article/?   
  articleId = 1380142)

Acerca del autor

Simon Linacre es Director de 
Marketing Internacional y Desarrollo 
en Cabells, después de haber 
pasado 15 años publicando en 
Emerald, donde tuvo experiencia 
directa en adquisiciones de revistas, 
acceso abierto y desarrollo de 
negocios. Su formación es en 
periodismo y ha sido publicado en 
revistas académicas sobre los 
temas de la bibliometría y la 
transferencia de conocimiento. 
Tiene maestrías en filosofía y 
negocios internacionales y tiene 
experiencia global en conferencias  
a investigadores sobre estrategias 
editoriales.

lo más importante es que tus decanos estén 
contentos. Si usted no puede encontrar una 
revista para tu artículo clasificada 
adecuadamente, a pesar de décadas de la 
cultura "publicar o perecer", nadie está contento, 
especialmente todos esos objetivos de 
publicación de seguimiento.

Si el Plan S llega a buen término, sin duda 
habrá cambios en el panorama de las 
comunicaciones académicas que tendrán 
ramificaciones para las escuelas de negocios. 
Algunos de estos pueden ser mejores, ya que 
una mayor apertura puede conducir a un mayor 
compromiso y colaboración con los negocios.

Cualesquiera que sean los cambios, ya sea 
que la comunidad de las escuelas de negocios 
guste o no, deben mirar hacía sus amigos del 
campus en STEM para algunos consejos y 
planear lo que un nuevo entorno de investigación 
abierta podría significar para ellos.

El plan S se basa en diez principios conforme 
con la premisa de que el 1 de enero de 2020 
publicaciones científicas sobre los resultados  
de la investigación financiada por subvenciones 
públicas proporcionadas por los consejos de 
investigación nacionales y europeos y los 
organismos de financiación, deben publicarse  
en conformidad con plataformas OA 
compatibles. Además:

  financiadores o universidades, no por   
  investigadores individuales; se reconoce que   
  todos los científicos deberían poder publicar   
  su trabajo Open Access incluso si sus   
  instituciones tienen medios limitados
5. Cuando se aplican tasas de publicación de   
  acceso abierto, su financiación está   
  estandarizada y limitada (en toda Europa)
6. Los financiadores pediarán a las    
  universidades, organizaciones de    
  investigación y bibliotecas que alineen sus   
  políticas y estrategias, especialmente para   
  garantizar la transparencia los principios   
  anteriores se aplicarán a todos los tipos de   
  publicaciones académicas, pero se entiende   
  que el cronograma para lograr el acceso   
  abierto para monografías y libros puede ser   
  más largo que el 1 de enero de 2020
7. La importancia de los archivos abiertos y los   
  repositorios para hospedar los resultados de   
  la investigación es reconocida por su función  
  de archiving a largo plazo y su potencial para  
  la innovación editorial
8. El modelo "híbrido" de publicación no es   
  compatible con los principios anteriores
9. Los financiadores supervisarán el    
  cumplimiento y la sanción no    
  complianceSource:
  https://www.coalition-s.org/10-principles/
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