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Nuestro Departamento Editorial*: El Proceso
*El proceso editorial resumido en esta infografía aplica a la creación de contenidos de Britannica
en inglés.
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Por más de 200 años, Britannica ha utilizado un
proceso editorial exhaustivo y meticuloso para entregar
información confiable a nivel global. Como resultado, los
estudiantes y educadores de todo el mundo tienen acceso
sin precedentes al conocimiento experto, cuidadosamente
alineado con el currículo escolar.

NUESTRO
DEPARTAMENTODEeditorial
NUESTRO
DEPARTAMENTO
REDACCIÓN
Escrito por expertos, editado por profesionales

A menudo nos preguntan...
¿Cómo un artículo pasa desde
un concepto
de ser ser
un concepto
ha ser
una publicación?
hasta
la publicación?
Aquí
le presentamos
un resumen
riguroso
proceso
Bienvenido
a ver nuestro
proceso de nuestro
publicación
rigurosa
detrás
de cámaras.
de
publicación.

nuestroequipo
equipo está
nuestro
compuesto
compuesto
porpor
másmás
de
de100
100miembros
miembros

EDITORES
EDITOREStemáticos
DE TEMAS
Especialistas
con títulos
Son especialistas
con títulos
avanzados
y con
amplia
avanzados
y con
amplia
experiencia
campos.
experiencia
enen
sussus
campos
Estos expertos escriben
correspondientes,
estos expertos
artículos
editan los
de los
escriben
losoartículos
o editan
colaboradores
de
colaboradoresexternos.
externos.

extraordinarios

Editores de DE HECHOS
SUPERVISOR

ARQUITECTOS DE INFORMACION
información

investigación
Sólo
cuando el supervisor
de
hechos lepuede
da al articulo
El contenido
pasar
una
calificación
al siguiente
nivel de
de revisión
aprobado, el contenido
solo cuando los editores de
puede ir al siguiente nivel
investigación lo aprueban.
de revisión.

Estos especialistas
especialistasorganizan
Estos
organizan
los contenidos
de
los
contenidos
de cada
cada artículo.
Ellos son
la
artículo.
Este proceso
es la
últimaparada
paradaantes
antesde
de la
última
publicación.
la
publicación.

Correctores
EDITORES
DE COPIAS

Editores
jefe
EDITOReS de
supervision

Estos editores
editoresson
sonlos
los
que revisan
revisan la
laortografía
ortografía
y la gramática
gramáticayyse
seaseguran
aseguran
que la
de que la información
esté
información
sea clara yy
claramente expresada
que tenga
tenga sentido.
sentido.

Estoseditores
editoresrevisan
revisan
Estos
todoslos
losartículos
artículos
todos
nuevosoolos
revisados
nuevos
que
sustancialmente.
fueron
modificados
sustancialmente.

DEPARTAMENTO DE ARTE DE BRITANNICA

USUARIOS DE BRITANNICA

Nuestros
y editores
de
Nuestros artistas,
artistas,diseñadores,
diseñadores,cartógrafos
cartógrafos
y editores
fotografía
crean
o encuentran
laslas
imágenes
perfectas
para
de fotografía
crean
o localizan
imágenes
perfectas
enriquecer
el contenido
de los
mientras
que los
para mejorar
el contenido
de artículos,
un artículo,
mientras
que especialistas
en mediosmultimedia
le da vida le
a la
palabra
especialistas
de producción
dan
vida a la
escrita aescrita
travésa de
grabaciones
de audio
videos.
palabra
través
de grabaciones
de y
audio
y videos.

Los educadores,
educadores,bibliotecarios,
bibliotecarios,
estudiantes
y sus
Los
estudiantes
y sus
familias,junto
juntocon
conotros
otrosbuscadores
buscadores
familias,
dede
conocimiento,nos
nosdan
danretroalimentación
retroalimentación
continua
conocimiento,
continua
que
contenido
que nos
nosayuda
ayudaaarefinar
refinarnuestro
nuestro
contenido
existente
artículos.
existenteyyformar
a crearnuevos
nuevos
artículos.

Tel:
Tel:+1(312)
(312)347-7000
347-7000| |Correo:
Correo:latinamerica@eb.com
latinamerica@eb.com| | Web:
Web:britannica.es
britannica.es

©2015 Encyclopædia
Britannica,
Inc. Britannica,
Encyclopædia Britannica y el logotipo de cardo son marcas de Encyclopædia Britannica, Inc. Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus compañías respectivas. Todos los
©2015
Encyclopædia
Britannica,
Inc.
derechos reservados.

