vitJournals Sistema de Envío de Manuscritos Online
Qué es vitJournals?
Nuestra Misión:
Nuestro objective es
reducer la carga de
trabajo de editors muy
ocupados y
suministrar una
herramienta de envío
de manuscritos fácil de
usar y que tanto
editores como autores
y evaluadores estén
encantados de usar.

vitJournals es fiable y fácil de usar. Software de envío de
manuscritos desarrollado para revistas académicas.
¿Quiénes somos?
Un grupo de profesionales dinámicos cuya formación
incluye: ciencia, humanidades, campo editorial, gestión
empresarial, información tecnológica y diseño web, así
como marketing.

Características principales:



Las Claves:



Rápido, fiable y
extremadamente fácil
de usar



Reduce
significativamente la
carga de trabajo
editorial



Amplía el potencial de
la revista



Un proceso de
publicación más
eficiente
Reduce el tiempo entre
el envío inicial y la
decisión editorial
Rápido y fácil de usar
para los autores y
evaluadores












Gestión de manuscritos desde el envío inicial hasta
la decisión editorial
Software configurable que le permite adaptarlo a
sus procesos
Capacidad de monitorizar cada estado de la
evaluación
Lista de tareas “pendientes” específicas para el
usuario
Cartas a medida para el autor y correspondencia
para el evaluador
Automatización de tareas como los recordatorios
para el evaluador
Gestión eficiente del proceso de “peer-review”
Registro de todas las tareas llevadas a cabo para
cada envío de manuscritos
Programa de interacción para autores, editor y
evaluadores
Historial de seguimiento autor / evaluador
Suministra informes y estadísticas en una serie de
aspectos como: envío inicial, número de
manuscritos aceptados y rechazados, estadísticas
sobre evaluadores, etc.
Constante evaluación y mejora del sistema
vitJournals a fin de atender las necesidades del
cliente
Próximamente: disponible en Español

vitJournals Sistema de Envío de Manuscritos Online
¿Que hace vitJournals diferente del resto?

Opiniones sobre
vitJournals
“Muy fácil (de usar)... un
diseño bueno, sencillo y
friendly.”
“Ha sido una experiencia
positiva…el nuevo sistema
de envío hace que el proceso
sea rápido y fácil”
“Gracias por hacer del
proceso de publicación un
viaje tan cómodo”

Los Únicos Objetivos Comerciales de este producto son su
extrema facilidad de uso y su precio particularmente
competitivo. VitJournals es un sistema de gestión intuitivo
que reducirá el tiempo de publicación de un artículo
académico y por lo tanto aumentará el potencial de la
revista. El proceso de envío es rápido y fácil, asegurando
por ello la satisfacción del autor y en consecuencia dándole
un lugar destacado y aumentando el prestigio de la revista
entre sus clientes.
La adaptación del proceso vitJournals reducirá los costes
asociados a los métodos de gestión no digitales y lo que es
más importante, reduce considerablemente el tiempo
anteriormente necesario para completar las tareas
comprendidas desde la recepción del manuscrito hasta la
decisión editorial. Solamente este ahorro amortizará
sobradamente el pago por la utilización de vitJournals en
un breve período de tiempo.
En vista de la situación económica actual, ofrecemos
vitJournals a un precio muy competitivo. Envíenos un email ahora (info@vitjournals.com) para un presupuesto
personalizado.

Para ampliar la información, por favor contacte:
Helena O’Leary (comunicación en Inglés) / Jon López
(comunicación en Español)
E-mail: info@vitjournals.com
O visite nuestra página web: www.vitjournals.com

