
Para diseñar correctamente su programa y futura estrategia de financiación y garantizar 
que sus inversiones están ayudando a avanzar en su objetivo, debe ser capaz de evaluar 
el impacto de sus programas de financiación. El reto reside en vincular de forma fiable y 
exitosa sus inversiones con los resultados de investigación y académicos y los resultados 
de sus beneficiarios.

ORCID permite que los financiadores de investigación como usted puedan vincular de 
forma precisa y sin ambigüedades sus beneficiarios y los resultados de su producción con 
los fondos que les ha proporcionado. Mediante la integración de identificadores ORCID en 
todo el flujo de trabajo de investigación, desde la solicitud original de subvención hasta la 
publicación y citación de resultados, pasando por el seguimiento y presentación de informes 
de subvención, la comunidad académica e investigadora será más capaz de distinguir las 
contribuciones únicas de las personas como autores, investigadores, becarios, profesores 
universitarios, e inventores.

 ORCID puede mejorar:
• La velocidad y la exactitud del proceso de solicitud de financiación.
• El proceso de gestión de subvenciones y presentación de informes, incluyendo el 

seguimiento del retorno de la inversión (ROI). 
• La precisión de los archivos públicos.
• El intercambio de datos y el cumplimiento con el depósito obligatorio de los 

resultados y los artículos de investigación.
• La gestión organizativa de la información sobre la actividad de  

investigación subvencionada. 
• La interoperabilidad con otros sistemas de información de  

investigación.

¿QUÉ ES  ORCID puede ayudarle a gestionar mejor sus 
beneficiarios y revisores, proporcionando un registro 
único y permanente de identificadores para investigadores 
y profesores, que es abierto, no propietario, transparente, 
móvil y basado en la comunidad.

Compruebe su impacto

¿Cuál es el retorno de la inversión (ROI en sus siglas en inglés) 
de la financiación que ofrecemos para la investigación? ¿No debería 
ser más fácil rastrear lo que pasó con nuestros beneficiarios?

Visite orcid.org para saber más
Únase a ORCID hoy y pase a formar parte de la solución.

Como organización independiente y sin 
ánimo de lucro diseñada para beneficiar a 
un amplio rango de organizaciones, ORCID 
es única en su capacidad para atravesar 
disciplinas, sectores de investigación y 
fronteras nacionales. La capacidad de conectar 
la investigación y los investigadores enriquece el 
proceso del descubrimiento científico y mejora 
la eficiencia de la financiación y la colaboración 
científicas. ORCID está trabajando con todos 
los sectores de la comunidad científica para 
hacer realidad esta visión.

Una mayor precisión 

y transparencia de 

los resultados de las 

investigaciones vinculadas a 

una fuente de financiación 

o subvención en particular, 

es vital para ayudarnos a 

entender mejor el impacto 

de nuestros fondos.

Liz Allen, Jefe de Evaluación,
Wellcome Trust
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