Guía para subir un recurso
Cuestiones sobre derechos de autor y criterios
aplicados para la aceptación de los recursos
subidos por los usuarios
Lo primero, muchas gracias por tu interés y por querer colaborar en la
sección de recursos de Asimétrica. Asimétrica tiene la vocación de aglutinar
la mayor cantidad de materiales sobre desarrollo de audiencias y marketing
cultural en este repositorio para que cualquier persona pueda consultarlo. No
podemos hacer otra cosa que agradecerte tu generosidad en nombre de la
comunidad de lectores que nos visita, por querer aportar tus referencias y
recursos. Antes de subir un recurso, debes leer y estar de acuerdo con las
siguientes directrices para hacerlo.
Criterios para la aceptación de las contribuciones de los usuarios
En el formulario, puedes subir PDF’s, imágenes (Jpg’s, png’s) y archivos
excel con un peso no superior a 8 MB. Con carácter general, daremos
preferencia a aquellos materiales escritos en español. Pensamos que es
necesario congregar la literatura especializada existente en español, hoy
dispersa, y promover y dar visibilidad a la nueva. Los recursos subidos por
los usuarios deben cumplir uno o más de los criterios a continuación:
•
•

•

•

•

Ser casos de estudio que describan iniciativas de marketing de las artes,
investigación y desarrollo de audiencias, y experiencia del usuario.
Ser casos de estudio que exploren modelos organizativos, aborden
cuestiones sobre liderazgo y trabajo colaborativo en las artes y la
cultura.
Ser guías prácticas que ayuden a los profesionales e investigadores a
poner en marcha técnicas y estrategias de marketing, desarrollo de
audiencias y experiencia del usuario.
Ser contenido original con reflexiones y desarrollo teórico sobre temas
importantes para el desarrollo de las artes, del público y de las
organizaciones y los territorios que los conectan.
En caso de tratarse de vídeos colgados en youtube, vimeo, u otros
repositorios de video, necesitaremos embeber los links que nos facilitéis,
acompañados igualmente de un texto introductorio o explicativo de los
contenidos.

ASIMETRICA decidirá finalmente publicar o no el recurso subido por los
usuarios en función de las siguientes consideraciones editoriales:
•
•
•
•

Si está bien presentado, estructurado y es fácil de leer/escuchar/ver.
Si tiene datos o investigación que sustente el caso, informe o la reflexión
presentada.
Si el contenido plantea ideas creativas y profundiza con inteligencia en
temas de interés para los profesionales y organizaciones culturales.
Si contiene lecciones aprendidas y recomendaciones claras para ser
aplicadas.

•

•

El estilo debe ser preferiblemente sencillo y evitar demasiados términos
técnicos o en otros idiomas que puedan dificultar la comprensión de lo
presentado.
El contenido no debe ser una propuesta de venta ni debe requerir del
lector ninguna prueba o compra de ningún servicio o producto.

Cómo subir un recurso
Accede a la pestaña de la web Subir un recurso y rellena todos los campos
que te pedimos.
Cualquiera puede contribuir con sus recursos a la web de Asimétrica siempre
que los materiales presentados cumplan con los criterios reflejados en el
punto anterior. También damos la bienvenida a las contribuciones realizadas
por otros sectores que puedan resultar relevantes para los profesionales de
las organizaciones culturales.
Nota: Los puntos de vista recogidos en los recursos por parte de sus autores
no reflejan necesariamente los de Asimétrica, ni su publicación en el sitio
web debe ser considerada como un respaldo explícito o implícito de sus
opiniones.
Preguntas Frecuentes
Si tienes un recurso alojado en tu web que quieres compartir en la web
de Asimétrica, ¿puedes referenciarlo mediante un link o tienes que
subir el recurso (pdf...) necesariamente a la web de ASIMÉTRICA y éste
quedaría en sus servidores?
El recurso estará en los servidores de la web de Asimétrica publicado bajo
licencia de Creative Commons*. Esto acorta el proceso de búsqueda para los
usuarios y limita el riesgo de vínculos rotos.
¿Qué reconocimiento obtendré al subir un recurso?
Acreditaremos todos los recursos con sus autores, incluyendo el nombre,
cargo en la organización, breve bio de 3 líneas, foto, dirección web y/o
perfiles en redes sociales. (Todos estos datos tendrás que proporcionarlos
en el formulario de subida del recurso).
¿Será todo el contenido de libre acceso?
Todos los recursos publicados en Asimétrica estarán disponibles de manera
gratuita para cualquier persona. Ocasionalmente pediremos a los usuarios
que rellenen un formulario para obtener sus datos y comunicarnos con ellos.
Pero todos los recursos recogidos en la web de Asimétrica son de libre
acceso.
¿Existen algunas restricciones referidas a los derechos de autor en
este banco de conocimiento?
Asímétrica publicará los recursos en su página web bajo licencia Creative
Commons*. Esta licencia permite la copia, distribución y transmisión del
trabajo, con reconocimiento al autor, cuando los propósitos sean no
comerciales bajo determinadas condiciones.

Acepto que he leído, entendido y estoy de acuerdo con los requisitos
planteados por Asimétrica para subir recursos a la web
Asimétrica se reserva el derecho de no publicar el material recibido o de
devolverlo para su revisión a los autores si no cumple con las
especificaciones y estándares requeridos en estos criterios.
Es tu responsabilidad asegurarte de que las imágenes que envíes con tu
recurso sean de tu propiedad, de dominio público, imágenes de contenido
abierto (open content) y/o preparadas con los permisos pertinentes para
usarlas.
Al subir un recurso garantizas a ASIMÉTRICA que el contenido de tus
recursos y de cualquier material que los acompaña no supondrá en modo
alguno una violación de los actuales derechos de autor o derechos de
propiedad intelectual o industrial, incluidos, entre otros, los derechos de
autor y derechos conexos, marcas registradas y cualquier otra propiedad
intelectual, ya sea registrada o no registrada. Igualmente aceptas que el
recurso no contendrá nada de naturaleza difamatoria, obscena o ilegal y que
todas las evidencias y declaraciones presentadas como hechos serán
verdaderas.
Aceptas que ASIMÉTRICA produzca contenido adicional para contextualizar
el recurso y promover su visibilidad en distintas plataformas como
publicaciones digitales y no digitales, boletines electrónicos y redes sociales.
*Licencia Creative Commons utilizada:

Reconocimiento-Sin obra derivada-No comercial: El autor permite copiar,
reproducir, distribuir, comunicar públicamente la obra, siempre y cuando se
cite y reconozca al autor original. No permite generar obra derivada ni
utilizada con finalidades comerciales.

