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Objetivos de la sesión 

• Explicar el proceso de publicación 

• Dar unos trucos y destacar las preguntas 
claves para que tengan éxito  

• Asumir papeles que se integran más en las 
revistas, como revisores o directores  

• Preguntar 

• Animar a ustedes que compartan el 
conocimiento y las experiencias entre 
ustedes, i.e. ¡Escriban! 

 
 



Información general sobre Emerald 

Group Publishing 

• Fundado por catedráticos en 1967 en Bradford, Reino 

Unido 

• Casi 3050 empleados con oficinas en los Estados 
Unidos, China, la India, Malasia, Australia, Japón, 
Dubai, Sur África y Brasil  

• Editorial académica líder mundial en dirección y 
administración de empresas con una cartera de casi 
300 revistas y más de 2000 libros y series 

• El proveedor a 3000 de las mejores escuelas de 
administración 

 

 
2 colecciones de libros 

electrónicos de gestión, 

economía y ciencias 

58 publicaciones  incluidas en 

Thomson Reuters SSCI and 

SSI  y 350 indexadas en 

Scopus 



Emerald eJournals 

Tourism Review 



Más de 1.350 volúmenes y más de 140 

series 

3 indexados en ISI  

112 indexados en Scopus 

2 colecciones:  

Negocios, Gestión & Economía  

Ciencias Sociales 
Permite lectores simultáneos 

Capítulos en HTML, PDF y ePub 

Registros MARC 
Más info en: 

www.emeraldgrouppublishing.com/tk/ebookseries 

Libros electrónicos 



Emerald y la Universidad de Extremadura 

  

  

  
En 2015 ha sido un aumento en el uso por 113% desde 2014 

 

Ricardo Hernández-Mogollon, Gabriel Cepeda-Carrión, Juan G. Cegarra 
Navarro, Antonio Leal-Millán (2010), "The role of cultural barriers in the 
relationship between open-mindedness and organizational innovation", Journal 
of Organizational Change Management, Vol. 23, No. 4, pp 360-376 

   Descargas: 3082   Citas: 12 

En 2015 hay 68 autores de Emerald de la Universidad de 
Extremadura. 

Actualmente hay sólo un miembro de los comités 
editoriales basado aquí   

(Y queremos ver más) 

 



¿Por qué deberían ser publicados? 

Sus artículos son: 

• Permanentes 

• Mejorados 

• Promovidos 

• Fiables 



Investigación 

El proceso de publicación: las 

revistas 

Autor Director/a Editor/a Producción Usuarios 

Artículos de  

investigación  

de alta 

calidad 

El comité editorial/ 

los evaluadores 

 

Solicitar más 

artículos 

 

Gestionar el 

proceso de 

evaluación,  

‘double blind  

peer review’ 

 

Asistir a las 

conferencias 

 

Desarrollar el 

ámbito de la  

revista 

El vínculo entre la 

editorial y el/la 

directora/a 

 

Ayudar a los 

directores tener éxito y 

construir una revista 

de alta calidad 

 

Responsabilidad, en 

general, por la revista 

 

El marketing y la 

promoción 

 

Asistir a las 

conferencias 

 

Llevar los problemas 

de producción 

Control de calidad 

e.g. las preparas 

de la prensa y las 

correcciones de 

pruebas 

  

Convertir a SGML 

para las bases de 

datos 

 

Imprimir 

 

Distribuir 

Acceso a 

través de las 

bibliotecas 

 

La copia 

impresa 

 

Las bases de 

datos 

 

Los 

agregadores 



Proceso de Revisión 

Autor Director Revisores 

Entrega del 

artículo 

Preparar la 

versión final 

Buscar 

revisores 

Revisión y 

sugeréncias 

Inicio Sí 

Rechazo 

Preselección 

del editor 

Decidir y 

notificar al autor 

Revisar y 

reenviar 
Verificar 

Sí 

Rechazo 

Revisión no es 

necesaria 

Revisión necesaria 

Reenviar Artículo publicado! 



La revisión… 

¡Enhorabuena!... Están en camino de ser 

publicados 

 

 Si las recomendaciones son secas y 

desalentadoras no se preocupen no son 

personales  

 



…y cómo hacerla. 

• Responder al director y determinar un plazo 

• Si caben dudas, clarificar las evaluaciones 

• Hablar con sus colegas 

• Respetar el plazo 

• Adjuntar una carta para explicar cómo han 

cumplido todos los requisitos de la revisión 



Los artículos rechazados 

• Preguntar el porqué 

• Volver a intentar 

• No dejen de escribir 

 

¡Sigan intentando! 



Un proyecto 

Una 

ponencia de 

una 

conferencia 

Las 

prácticas  

Un problema 

sin una 

solución fácil 

La 

investigación 

‘tradicional’ 

Una tesis  

¿Cómo 

empezar? 

¿Cómo empezar? 



Las cualidades de un artículo exitoso  

• Un tema relevante y pertinente 
• Originalidad 
• Resultados empíricos y fiables 
• Implicaciones claras y teóricas 
• Implicaciones claras y prácticas 
• Está de acuerdo con los objetivos 

editoriales 
• El análisis bibliográfico demuestra unos 

espacios en los temas de las 
investigaciones anteriores 

• Internacionalidad 



Trucos: los perspectivos múltiples 

 

• Autores múltiples 

 

• La revisión colegiada 

 

 
 

 



• Use the active voice 

• Write using short sentences- embrace the full stop 

• Avoid loquacious phrases 

• Use topic sentences: https://owl.english.purdue.edu/engagement/2/1/29/  

• Do not translate idioms 

• Avoid analogies, stereotypes and humour 

• Don’t use contractions- e.g. don’t, won’t 

• Be mindful of British and American spelling 

conventions 

• www.phrasebank.manchester.ac.uk  

Un recurso general para los escritores académicos 

 

Practical tips for writing in English as a 

non-native speaker 

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/


Trucos: la claridad y la concisión 

• Un título claro y corto 

• Un resumen estructurado (de 250 palabras o menos) 

 

 Purpose El propósito  

Design La metodología  

Findings Los resultados 

Research limitations/implications Las limitaciones/implicaciones de 

la investigación 

Practical limitations/implications Las limitaciones/implicaciones 

prácticas 

Social implications Las implicaciones sociales 

Originality/value La originalidad/el valor 



Estructurar su trabajo 

Las palabras clave 

 

Los investigadores buscan utilizando frases 

clave. ¿Qué buscarían? 

Sean descriptivo – tema, sub disciplina, 

metodología y características importantes 

Repitan adecuadamente – en el resumen y el 

título para la visibilidad 



Métodos Resultados Discusiones 

Conclusión 

Figuras/tablas (sus datos) 

Introducción 

Título y Resumen 

Estructurar su trabajo 



Estructurar su trabajo 

La introducción 

Convencer a los lectores que ustedes saben por 

qué su trabajo es relevante y responda las 

preguntas que ellos puedan tener: 

 

¿Cuál es el problema? 

¿Hay soluciones existentes? 

¿Cuál es la mejor? 

¿Cuál es su principal limitación? 

¿Qué espera lograr? 



Estructurar su trabajo 

La revisión de la literatura 

• Citar la investigación anterior 

• ¿Qué está agregando? Déjelo claro 

• Utilice el trabajo reciente para citar 

• Auto citación – Sólo cuando sea  

pertinente 

• Cualquier trabajo debe ser  

referenciado 
 

 http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/literature.htm 



Estructurar su trabajo 

El método 

Indicar los principales métodos utilizados 

Demostrar que la metodología fue robusta y 

adecuada a los objetivos. 

Centrarse en contar la historia principal – detalles 

adicionales se pueden poner en los apéndices. 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/structure.htm?part=3 



Estructurar su trabajo 

Los resultados  

Centrarse en lo esencial en lugar de dar muchos 

detalles sobre cada estadística 

¿Cuáles son los hechos realmente importantes que 

surgen? 

Estos resultados se incorporarán a la discusión 

sobre la importancia de los hallazgos. 



Estructurar su trabajo 

La discusión 

Considere: 

– ¿Proporciona la interpretación de cada uno de los 

resultados presentados? 

– ¿Son los resultados consistentes con lo que otros 

investigadores han reportado? O ¿hay diferencias? 

¿Por qué? 

– ¿La discusión conduce lógicamente a su conclusión? 

No haga: 

– Hacer declaraciones que van más allá de lo que los 

resultados pueden apoyar 

– De repente introducir nuevos términos o ideas 



Estructurar su trabajo 

Presentar conclusiones 

globales y específicas 

Indicar usos y extensiones 

Indicar limitaciones de la 

investigación 

Indicar implicaciones para 

futuras investigaciones 

Resumir el trabajo - el 

resumen es para esto 

Iniciar un nuevo tema / 

introducir nuevo material 

Contradecirse 

La conclusión 



Trucos: un objetivo bien pensado 

• Identificar unas revistas 

• Leer al menos una edición de la revista 

o un volumen de la serie 

• Seguir las normas de los autores 

• Mandar el resumen  



• Inscríbanse en ORCID 

• Inscríbanse en Kudos 

• Contáctenles que han citado 

• Ser voluntario como revisor 

• Usen las redes sociales 

• Trabajen con la casa editorial para 

desarrollar una campaña de promoción con 

éxito  

• Avisen a la oficina de relaciones públicas de 

su universidad 

Promoción 



El plagio y la importancia de 

referencias fieles  

• Hay que hacer las referencias fieles: es la 

responsabilidad del autor. 

• El plagio es difícil de percibir a través de la revisión 

por pares: un buen revisor se fijará y las 

consecuencias son graves. 

• La cartera de Emerald está incluido en el programa 
iThenticate: http://www.ithenticate.com/ 

• Entender la postura de Emerald con respeto al plagio: 
http://info.emeraldgrouppublishing.com/about/policies/
plagiarism.htm 

• Informarse en: http://www.plagiarism.org/ 

 

 

http://www.ithenticate.com/
http://info.emeraldinsight.com/about/policies/plagiarism.htm
http://info.emeraldinsight.com/about/policies/plagiarism.htm
http://www.plagiarism.org/


Los derechos de autor 

• Hay que pedir permiso para usar material ajeno ANTES 

de entregar su trabajo.  

• Es de suma importancia obtener permiso escrito y 

entregarlo con su artículo. 

• Sin el permiso adecuado, es posible que se retrase la 

fecha de publicación de su trabajo. Hay que cambiarlo. 

• Si el permiso es negado, no es posible publicar el 

material. 

• Informarse en: 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/bes
t_practice_guide.htm  

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/orig
inality.htm  

 
 

 

http://www.emeraldinsight.com/authors/writing/best_practice_guide.htm
http://www.emeraldinsight.com/authors/writing/best_practice_guide.htm
http://www.emeraldinsight.com/authors/writing/originality.htm
http://www.emeraldinsight.com/authors/writing/originality.htm


Management Research: The Journal of the 

Iberoamerican Academy of Management 

(MRJIAM) 

• MRJIAM fue adquirido de la casa editorial 
ME Sharpe en noviembre de 2009 

• Es la revista oficial del Iberoamerican 
Academy of Management 

• Para fines de revisión solamente, 
manuscritos pueden presentarse en 
inglés, español o portugués, aunque 
todos los artículos serán publicados en 
inglés.  

• Resúmenes en inglés, español y 
portugues están disponibles en la edición 
impresa y PDF. 

• MRJIAM publica artículos que tratan de la 
dirección de recursos humanos; la 
estrategía; la gestión intercultural, el 
gobierno corporativo y el comportamiento 
organizativo. 
 



The Emerald Literati Network 

• Más de 90.000 autores mundiales son miembros 

• Authors’ Charter 

• Somos socio de Committee on Publication Ethics (COPE) 

• Al publicar reciben 40 descargas de toda la cartera 

• Convocatorias de artículos y noticias de más 
oportunidades de ser publicados 

• ScholarOne Manuscripts 

• Premios 

• Un servicio de revisión 

• Guías 

• Charlas 

www.emeraldgrouppublishing.com/authors 

http://www.emeraldinsight.com/authors


Para investigadores 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/research/index.htm 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/research/index.htm


Un autor premiado de 2015… ¿Les 

tocará a ustedes en 2016? 

Erin Rae Fluegge con Tony Roche, Director de 

Editorial Emerald, durante el AOM conferencia en 

EEUU. 

 

¿En 2016…. de 

Universidad de 

Extremadura…? 



Cómo continuar 

• Revisor 

• Comité editorial 

• Director de una edición especial 

• Director de una región 

• Director 

• Sugerir una revista nueva 

 



Si tienen una idea o una pregunta se pueden 
contactarme: 

 

Cristina Irving Turner 

cirvingturner@emeraldinsight.com 

 

O  

+44 (0) 1274 785 216 

 

@EmeraldGlobal  
 

Gracias y preguntas 

mailto:cirvingturner@emeraldinsight.com

