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Desmitificar

el proceso de publicación

Proveer

consejos e informaciones

Animar

usted para ser autor de nuestras  
revistas, libros y estudios de casos



Emerald



Editorial global e 
independiente

Fundada en 1967 
– Bradford, Reino 

Unido

Más de 350 
empleados 

Oficinas en Brasil, 
México, Australia, 

China, Dubái, 
EE.UU, Japón, etc. 

¿Quién es Emerald?



Helping our communities 
make decisions that count 

based on research that 
matters

Nuestra VISIÓN



Emerald es su mejor solución

CONTENIDOS

APOYOSERVICIOS 



Contenido con múltiples beneficios

Calidad

Actualidad

Relevancia



Libros electrónicos
3 indexados en ISI 
84% indexados en Scopus

Revistas
60 indexadas en ISI
44 indexadas en ESCI
85% indexadas en Scopus

Top Financial Times 
Esencial para 96 de las 100 

Escuelas de Negocios Top

Alta calidad y especialidad
Revisión por expertos

(doble ciego)

Investigación internacional 
aplicada a la práctica

Autores destacados
Philip Kotler, Tim Berners-Lee, Cary
Cooper CBE, etc

CALIDAD

Información actualizada
acceso a las investigaciones más 
recientes de forma inmediata

Contenido actualizado y de calidad



Relevancia

Investigación internacional aplicada a la práctica

Los autores son muy concretos

Investigaciones siguen una secuencia y tendencia

Existe un gran generación de conocimiento

Claridad en cuanto al propósito: impacto



Reconocimiento a nuestros 
autores: Literati Award

EMERALD AWARDS

http://www.emeraldgrouppublish
ing.com/research/awards/index.
htm

Dr. Ernesto Aguayo-Tellez, 
México

Dr. Adilson, Dr. Elvio and Dr. Walter, 
Brazil

Dr. Ricardo Hernandez-Pardo,
Colombia

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/index.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/index.htm


INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN

Le presentamos nuestros contenidos

Emerald eJournals
Revistas electrónicas

Emerald Emerging Market
Case Studies

Estudios de casos

Emerald eBookSeries
Series de libros electrónicos

Revistas – Libros – Estudios de Casos



Disponible en Biblioteca Virtual

• 215 revistas electrónicas a texto 
completo actualizadas

• 15 áreas temáticas que incluyen: 

 Negocios, Administración y 
Economía

 Ingeniería  

 Educación

 Biblioteconomía y Documentación

 Salud y Asistencia Social

• Acceso perpetuo: año en curso 
(actualidad) mas  retrospectivos que se 
remontan, en termino medio, a 1994*

* El retrospectivo difiere para cada revista.



PLATAFORMA AMIGABLE

Rápido acceso a la 
información

Interfaz y
navegación sencillas

Accesible en 
cualquier dispositivo

Acceso simultáneo 
en toda la institución 

Accesible desde 
cualquier lugar

Acceso inmediato, 
sin restricciones

Acceso sencillo y sin 
restricciones

www.emeraldinsight.com



¿Cómo empezar?



Joining a conversation

Joining a conversation: Writing for EJM’s editors, reviewers 

and readers requires planning, care and persistence

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090560310465071
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090560310465071
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090560310465071
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090560310465071
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090560310465071
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090560310465071
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090560310465071
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090560310465071


¿Trabaja en una tesis de 
Doctorado o Maestría?

¿Tiene una opinión sobre un 
tema?

¿Ha presentado un trabajo de 
investigación en una conferecia?

¿Como puedo empezar?



¿Por qué publicar en revistas?

Llegar a un público

http://www.emeraldinsight.com/loi/rpj
http://www.emeraldinsight.com/loi/rpj


Ser publicado significa:

Su trabajo es permanente – entra en el “cuerpo de 

conocimientos” para su área temática

Su trabajo se mejora con las sugerencias de los 
revisores y / o el editor a través del proceso de 
revisión

Compartir sus ideas – desarrollar su carrera

Reconocimiento internacional para usted y su 
institución



El proceso de publicación y 
sobrevivir a la revisión por pares



El proceso de publicación
en las revistas académicas

AUTOR EDITOR PUBLISHER PRODUCCIÓN USUÁRIOS

Escribe 
artículos de 
calidad

Editorial Advisory
Boardmembers
(EAB) y revisores

Revisión por pares

Conferencias

Nuevas áreas de 
cobertura

Punto de contacto 
de los editores

Apoya los 
editores para 
que construyan 
una revista de 
calidad

Marketing

Es vínculo con la 
producción

Revisión básica 
del inglés

Preparación 
para las bases 
de datos

Impresión y 
distribución

Biblioteca

Edición 
impresa

Tercero

Investigación



Proceso de Revisión

Autor Editor Revisores

Sumisión 
del paper

Preparar la 
versión final

Buscar 
revisores

Revisión y 
sugeréncias

Inicio Sí

Rechazo

Preselección 
del editor

Decidir y 
notificar el autor

Revisar y 
reenviar

Chequear

Accept

Rechazo

Revisión no es 
necesaria

Revisión necesaria

Reenviar Artículo publicado!



• El Editor realiza una primera lectura y decide si el tema y
la metodología del manuscrito son apropiados para la
revista (1 semana aprox.)

• El Editor contacta a dos revisores para leer el manuscrito
(1 semana aprox.)

• Los Revisores suelen tardar entre 6 y 8 semanas en
realizar las revisiones

• El Editor valora los comentarios de los Revisores y toma
una decisión sobre el manuscrito (aprox. 2 semanas)

• Tiempo estimado desde el envío del trabajo a la
obtención de la primera revisión : 3-3.5 meses

Proceso de Revisión: tiempos



“Muchos artículos son rechazados 

simplemente debido a que no cumplen con 
los requisitos de la publicación. Ni siquiera 
entrar en el proceso de revisión.”

• Si no se siguen las instrucciones – Guía para el 
autor

• Problema con la calidad

• Contribución insuficiente

Como evitar el “rechazo de 

escritorio” (desk rejection)



Conocer las revistas – leer una 
edición (Biblioteca)

Preguntar al editor sobre su artículo –
enviar el resúmen

Enviar
la carta de presentación –
con la información del aporte 
del artículo

Como evitar el “rechazo de 

escritorio” (desk rejection)



Como evitar el “rechazo de 

escritorio” (desk rejection)



Como evitar el rechazo 
(desk rejection)

“I am submitting this article to Journal of
Documentation.
You will see that it deals with public library
management, which I appreciate is outside JDoc's
normal scope.
However, it focuses on the novel application of a
theoretical model to the topic, and hence I think it
is appropriate for Jdoc”.

Buena carta de presentación



Como evitar el rechazo 
(desk rejection)

“I am sending this article for you to publish in Journal
of Documentation, after your editorial amendments.

I have chosen JDoc to publish this paper, as it is a
high-impact and well-regarded journal.”

Carta mala



Datos del editor: La página 
“editorial team”

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/editorial_team.htm?id=rpj
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/editorial_team.htm?id=rpj


Sobrevivir a la
revisión por pares

La solicitud de revisión es una buena noticia! 

Ahora se encuentra en el ciclo de publicación. 
Casi cada artículo publicado se revisa al menos 
una vez.

Incluso si los comentarios son puntuales, no son 
personales.

“A un autor de Emerald le gusta dejar a un lado 
los comentarios por una semana para permitir 
que su presión arterial vuelva a la normalidad".



Sobrevivir a la
revisión por pares

Sumisiones

Decisión del editor

Primera revisión

Decisión

Segunda revisión

Decisión

Publicado

Rechazado

Rechazado

Rechazado



Sobrevivir a la
revisión por pares

Consejos

• Confirme al editor y fije un plazo de revisión

• Si está en desacuerdo, explique por qué

• Aclarar la comprensión en caso de duda ("Esto 
es lo que yo entiendo que los comentarios 
significan...“)

• Cumplir con el plazo de revisión

• Adjunte una carta que identifique, punto por punto, 
como las solicitudes de revisión se han cumplido 
(o si no, por qué no).



Sobrevivir a la
revisión por pares



Seleccionando la revista adecuada



• La elección de una revista donde publicar en una 
decisión de inversión.

• Algunos factores a considerar son: 

– artículos recientes, 
– internacionalidad, 
– Número de fascículos por año
– Probabilidad de ser aceptado
– Tipo de trabajo

• Sea político y estratégico

¿Cómo seleccionar
la revista adecuada? 



Medir la calidad
Para usted, ¿Son importantes las clasificaciones? 

Thomson Reuters ISI es la clasificación más conocida, pero 
existen otras. Las citas son una buena, pero no completa, 
medida de calidad

o Factor de Impacto
o H-index
o SCImago Journal Rank (Scopus)
o Uso
o Percepción entre pares

¿Cómo seleccionar
la revista adecuada? 



Factor de Impacto

“If I could get rid of the Impact 

Factor tomorrow, I would. 
I hate it… It totally distorts 

decision-making and it is a very, 
very bad influence on science”

Richard Horton, Editor de The 
Lancet (Fator de impacto: 39,06)

Fonte: 
http://www.timeshighereducation.co.uk/407705.article



La reputación es clave

• Indicador de una buena revista
– Pertenece a editoriales o sociedades reconocidas
– Está indexada (ISI, ESCI, Scopus, etc)
– Tiene preservación digital como Portico o LOCKSS
– Miembro de un cuerpo ético como COPE (Committee

on Publication Ethics)
– Proceso de revisión ciego
– Miembros del consejo editorial
– Autores reconocidos



Donde publique impacta mucho  en su 
perfil de investigador y en su trabajo

http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full
Science 4 October 2013:
Vol. 342 no. 6154 pp. 60-65
DOI: 10.1126/science.342.6154.60

http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full


Cuidado con las malas prácticas

http://www.sciencemag.org/news/2015/11/feature-how-hijack-journal
http://www.sciencemag.org/news/2015/11/feature-how-hijack-journal


Cada revista 
tiene notas 
detalladas y 
directrices

Guía de Autor

Recuerde: conozca la revista y lea 
los requisitos para publicar en ella

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=rpj
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=rpj


Estructurando su trabajo



1. Originalidad – ¿Qué hay de nuevo en este tema?

2. Pertinencia y extensión – de los conocimientos existentes

3. Metodología de la investigación – son conclusiones válidas y
objetivas?

4. La claridad, la estructura y la calidad de la escritura – se
comunica bien?

5. Argumentos que tengan una progresión lógica

6. Las implicaciones teóricas y prácticas (el "¿y qué?")

7. Novedad y relevancia de las referencias

8. Internacionalidad / enfoque global

9. La adhesión al ámbito editorial y los objetivos de la revista

10. Un buen título, palabras clave y un resumen bien escrito

Lo que buscan
editores y revisores



Método Resultados Discusión Conclusión

Figuras/tablas (sus datos)

Referencias

Introducción

Título y Resumen (palabras clave) 

Estructurando su trabajo

Revisión de Literatura



Estructurando su trabajo

Introducción
Convencer a los lectores que usted sabe por qué 
su trabajo es relevante y responda las preguntas 
que puedan tener:

¿Cuál es el problema?
¿Hay soluciones existentes?
¿Cuál es la mejor?
¿Cuál es su principal limitación?
¿Qué espera lograr?



Estructurando su trabajo

Revisión de 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



Estructurando su trabajo

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



Estructurando su trabajo

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.



Estructurando su trabajo

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



Estructurando 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

Conclusión



Palabras Clave

Los investigadores buscan utilizando frases 
clave. ¿Qué buscaría?

Sea descriptivo – tema, sub disciplina, 
metodología y características importantes

Repita adecuadamente – en el resumen y el título 
para la visibilidad



Títulos

Un buen título debe contener el menor número de 
palabras posibles que describen adecuadamente el 
contenido del trabajo

1. Una frase que introduzca el trabajo y llame la atención 
del lector

2. Las palabras clave que identifican el enfoque del 
trabajo

3. La “dirección/ubicación" donde se explorarán las 
palabras clave

http://writing.markfullmer.com/academic-style-titles



Ejemplos de buenos títulos

http://writing.markfullmer.com/academic-style-titles

Strength through Joy: Consumerism and Mass 

Tourism  in the Third Reich

Creating the New Egyptian Woman: 

Consumerism, Education and National Identity 

1863-1922



Resumen estructurado (Emerald)
• Un resumen estructurado – en 250 palabras o menos

• Propósito – Motivos / objetivos del documento

• Diseño – Principales métodos / cómo se hizo

• Conclusiones – Lo que fue obtenido

• Limitaciones de la investigación / Implicaciones 
(si procede) – Exclusiones / próximos pasos

• Implicaciones prácticas (si procede) – Aplicaciones a la 
practica

• Implicaciones sociales (si procede) – Impacto en la 
sociedad / política

• Originalidad / valor – ¿Quién se beneficiaría de esto y 
qué hay de nuevo?

http://msc.emeraldinsight.com/Authors/guidelines_page_5.html



Ejemplo de buen resumen

Heiko Gebauer, Javier Reynoso, (2013) "An agenda 
for service research at the base of the pyramid", 
Journal of Service Management, Vol. 24 Iss: 5, 
pp.482 - 502

Purpose – The article aims to combine research 

priorities in the service domain with the emerging 

topic of service management for the base of the 

pyramid (BoP). This combination allows us to 

construct an agenda for service research at the BoP.



Heiko Gebauer, Javier Reynoso, (2013) "An agenda 
for service research at the base of the pyramid", 
Journal of Service Management, Vol. 24 Iss: 5, 
pp.482 - 502

Design/Methodology/Approach – The paper uses 

bibliographic methods for structuring the BoP 

contributions, and a literature review for the current 

research priorities in the service domain.

Ejemplo de buen resumen



Heiko Gebauer, Javier Reynoso, (2013) "An agenda 
for service research at the base of the pyramid", 
Journal of Service Management, Vol. 24 Iss: 5, 
pp.482 - 502

Findings – First, the paper highlights the main topics 
in the emerging BoP debate. Second, the paper 
constructs a research agenda for service 
management at the BoP. This agenda can guide 
service researchers in the selection of feasible 
empirical fields, support them in finding appropriate 
research designs, and finally, help them to develop 
suitable theoretical perspectives.

Ejemplo de buen resumen



Heiko Gebauer, Javier Reynoso, (2013) "An agenda 
for service research at the base of the pyramid", 
Journal of Service Management, Vol. 24 Iss: 5, 
pp.482 - 502

Research limitations/implications – Limitations arise 

from the literature review and bibliographic methods 

themselves.

Ejemplo de buen resumen



Heiko Gebauer, Javier Reynoso, (2013) "An agenda 
for service research at the base of the pyramid", 
Journal of Service Management, Vol. 24 Iss: 5, 
pp.482 - 502

Practical implications – Service research on the BoP 

provides new ideas for practitioners interested in 

learning about BoP markets, strategies, and 

entrepreneurial initiatives.

Ejemplo de buen resumen



Heiko Gebauer, Javier Reynoso, (2013) "An agenda 
for service research at the base of the pyramid", 
Journal of Service Management, Vol. 24 Iss: 5, 
pp.482 - 502

Social implications – Understanding the need to 

explore BoP activities is fundamental to working 

with a huge segment of society, not only as passive 

consumers, but also as genuine entrepreneurs 

capable of creating and managing “inclusive” 

innovations.

Ejemplo de buen resumen



Heiko Gebauer, Javier Reynoso, (2013) "An agenda 
for service research at the base of the pyramid", 
Journal of Service Management, Vol. 24 Iss: 5, 
pp.482 - 502

Originality/value – The research agenda for future 

service management offers a relevant source of 

ideas and guidance for interested researchers to 

rethink their empirical fields, research approaches, 

and theoretical perspectives.

Ejemplo de buen resumen



Escritura lógica y clara 

Utilizar sabiamente las generalizaciones:

as a rule,

for the most part,

generally, in general,

potentially,

normally,

on the whole,

in most cases,

usually,

the vast majority of



Escritura lógica y clara

Evitarlas a menos de que pueda calificarlas de alguna 
manera

…contracts have tended to reinforce the position of large 

community organisations, and diminish the position of smaller 

organisations. For example, Ernst & Young's (1996) study 

of the New Zealand Community Funding Agency found that 

there was a clear concentration of public resources in favour of 

large community  organisations...
"A comparison of contracting arrangements in Australia, Canada and New Zealand" Neal
Ryan, International; Journal of Public Sector Management, Vol. 12 No. 2



Evite modismos y analogías

• Fit as a butcher's dog
• Speak of the Devil
• Have a lie in
• Hold your horses
• He has a chip on his shoulder

Evite el uso de ellos en absoluto si no está seguro 
de que su audiencia lo entenderá

Escritura lógica y clara



Recuerde: sea claro en la escritura



Ética de las Publicaciones



Ética de las Publicaciones

Plagio (del Latin plagium significa ‘un 

secuestro’) es el acto de tomar el 
trabajo de otro y hacerlo pasar como 
suyo propio (atribución falsa).

Todos los contenidos de Emerald
utilizan la herramienta iThenticate

La postura de Emerald con respeto al 
plagio

Informarse en plagiarism.org

http://www.ithenticate.com/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/learning/study_skills/skills/plagiarism.htm
http://www.plagiarism.org/


Ética de las Publicaciones

Hay que pedir permiso para usar 
material ajeno ANTES de entregar su 
trabajo. 

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.

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writi
ng/best_practice_guide.htm

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writi
ng/originality.htm



Ética de las Publicaciones

http://www1.folha.uol.com.br/saber/878368-usp-demite-professor-por-plagio-em-pesquisa.shtml



Diseminación de su trabajo



Difusión y promoción

Antes de la publicación
• Desarrollar una presencia en línea y 

empezar a construir una comunidad:

– Construye tu base de contactos

– Usa las redes sociales para ampliar su 

alcance

– Crear un sitio web o un blog

• Aproveche sus conexiones profesionales, 

empresariales y académicas

• Preséntese voluntario como revisor



Difusión y promoción

Al Publicar
• Correr la voz efectivamente dentro de su comunidad

• Que la gente sepa que ya está disponible para ser leído y 

citado.

• Aproveche al máximo la campaña de relaciones públicas 

de su editor, trabajar con ellos para desarrollar mensajes 

de marketing relevantes y exitosas

• Deje que su oficina de prensa institucional lo sepa para 

que pueda correr la voz - ¿Su institución suscribe?

• Póngase en contacto con los que usted ha citado



Difusión y promoción

• Anime a los lectores a 
escribir reseñas

• Promover su resumen o 
discusión  para llamar la 
atención sobre su 
investigación

• Mantenga la promoción de 
su obra a través de canales 
de medios sociales: 
http://melissaterras.blogspot.
co.uk/2012_04_01_archive.h
tml

Después de la publicación

http://melissaterras.blogspot.co.uk/2012_04_01_archive.html


Auto-archivo

• Revise cuidadosamente las directrices de la editorial
• Diferencia entre las versiones:

– Publisher version – versión oficial de registro , PDF , 
marca editor.

– Pre-print author version – la que sometió a la revista
– Post-print author version – versión final aceptada 

después de la revisión por pares

• Tenga cuidado - muchos editores no le permiten 
depositar la versión editor especialmente en 
repositorios temáticos en línea

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/author_rights.htm



Recursos útiles y otras informaciones



Para investigadores

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



Llamadas de trabajos y
Factor de impacto

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/impact.htm

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/impact.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/impact.htm


Servicios de edición
(Charlesworth Group)

Helpdesk – soporte por correo o teléfono en 
inglés o chino

asktheeditors@charlesworth-group.com
Correo específico para soporte a autores

La edición de la forma del paper puede ser
adecuada a los criterios de publicación de la 
revista

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/editing_service

mailto:asktheeditors@charlesworth-group.com


Escritura

Phrasebank.manchester.ac.uk
Un recurso general para los escritores académicos

IJones et al. (2001)

– investigated the differential impact of...

– analyzed the data from 72 countries...

– interviewed 250 undergraduate students…



http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/index.htm

Para Editores:
Emerald Publishing Services

PRODUCCIÓN

HOSPEDAJE

DISEMINACIÓN

Más de 45 años de experiencia en publicación



Para revisores

http://emeraldgrouppublishing.com/reviewers/index.htm



Para profesores

http://emeraldgrouppublishing.com/teaching/index.htm
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MUCHAS GRACIAS


