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Desmitificar 

el proceso de publicación 

Proveer 

consejos y informaciones 

específicas 

Animar 

usted para ser revisor de nuestras   

revistas, libros y estudios de casos 



Agenda 

Parte 1: Emerald y su filosofia 

Parte 2: ¿Como empezar? 

Parte 3: El proceso de publicación 

Parte 4: ¿Como seleccionar la revista adecuada? 

Parte 5: Estructurando su trabajo 

Parte 6: Consejos de escritura 

Parte 7: Ética de las publicaciones 

Parte 8: Recursos útiles 
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1. Emerald y su filosofia 



Emerald Group Publishing Limited 

Emerald Group Publishing 
Limited 

Fundada en 1967, Bradford, 
West Yorkshire por 
académicos 

Cerca de 400 empleados 

Empresa global – Brazil, 
Mexico, Australia, China, 
Dubai, Estados Unidos, 
Japón, India, Malasia, etc. 

 



Fundada por académicos,  

para académicos 

*OBE: Order of the British Empire 

**LLD: Doctor of law (highest degree in law) 

Dr Keith Howard  OBE*, Phd 

(Bradford), LLD** (Hon)(Leeds), 

MSc (Leeds), BSc (Hons)(Leeds) 

The Emerald Foundation 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/about/keith_howard.htm
http://www.emeraldfoundation.org.uk/


88 utilizan 

el contenido 

Emerald 

Emerald tiene autores en 

95 escuelas de las FT top 

100 business schools 

En 2013:  los artículos Emerald fueron 

descargados mas de 1 millón de veces 

 

Global MBA Ranking 2013 del 

Financial Times – FT 100 



Reconocimiento a nuestros 

autores: Ganadores Literati Award 



www.emeraldinsight.com 

2. ¿Cómo empezar? 



¿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? 



Si usted respondió “si” para alguna 

pregunta, entonces tiene lo que es 

necesario para escribir un artículo 

¿Como puedo empezar? 



¿Por qué publicar en revistas? 

Llegar a un público 



Ser publicado significa 

Su trabajo es permanente – entra en el “cuerpo de 

conocimientos” para su área temática 

Su trabajo aparece en ambos formatos de una 

revista: impreso y electrónico 

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 
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3. 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 



Como evitar el rechazo  

(desk rejection) 

“Muchos artículos son rechazados simplemente 

debido a que no cumplen con los requisitos de la 

publicación. Ni siquiera entran en el proceso de 

revisión.” 

• Seguir las instrucciones – Guía para el autor 

• Problema con la calidad (metodología 

inapropiada, no razonablemente riguroso) 

• Contribución insuficiente 

• Es importante escribir una carta de presentación 

al editor con informaciones sobre el artículo 



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 



Como evitar el rechazo  

(desk rejection) 



Como evitar el rechazo  

(desk rejection) 



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 



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). 
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4. ¿Cómo seleccionar la 

revista adecuada? 



¿Cómo seleccionar la revista 

adecuada?  

La elección de una revista donde publicar en una 

decisión de inversión. 

 

Algunos factores a considerar son:  

– número de ediciones,  

– internacionalidad,  

– probabilidad del artículo ser aceptado 



¿Cómo seleccionar la revista 

adecuada?  

“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 



Noticia 

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
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5. 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 



Métodos Resultados Discusiones 

Conclusion 

Figuras/tablas (sus datos) 

Introducción 

Título y Resumen 

Estructurando su trabajo 



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. El "lugar" donde se explorarán las palabras clave 

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

Estructurando su trabajo 



Estructurando su trabajo 

Strength through Joy: Consumerism and Mass 

Tourism  in the Third Reich 

 

Creating the New Egyptian Woman: 

Consumerism, Education and National Identity 

1863-1922 

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



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 

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.emeraldinsight.com/authors/guides/write/literature.htm 

 

Estructurando su trabajo 

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


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.emeraldinsight.com/authors/guides/write/structure.htm?part=3 

Estructurando su trabajo 



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. 



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 

Indique usos y extensiones 

Limitaciones de la 

investigación 

Implicaciones para futuras 

investigaciones 

Resuma el trabajo - el 

resumen es para esto 

Iniciar un nuevo tema / 

introducir nuevo material 

Contradecirse 

Conclusión 

Estructurando su trabajo 
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6. Consejos de escritura 



Consejos de escritura 

Utilizar sabiamente: 

 

as a rule, 

for the most part, 

generally, in general,  

potentially,  

normally,  

on the whole,  

in most cases,  

usually,  

the vast majority of 



Consejos de escritura 

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 



Phrasebank.manchester.ac.uk 

• Un recurso general para los escritores académicos 

 

Por ejemplo 

Introducing questions, problems and limitations: 

• Another problem with this approach is that it fails to take 

X into account… 

• Perhaps the most serious disadvantage of this method is 

that .... 

• The main limitation of biosynthetic incorporation, 

however, is .... 

Consejos de escritura 



Consejos de escritura 
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7. 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.emeraldgrouppublishing.com/learning/study_skills/skills/plagiarism.htm
http://www.plagiarism.org/
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8. Recursos útiles 



Para autores 

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

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


Para investigadores 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/research/index.htm?PHPSESSID=s351h9hmk27tgsqq6pnbieq105 



Conference Central 

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



Más allá de la autoría 

Otro trabajo importante editorial que es posible que 

usted desee involucrarse incluye: 

•   Revisión de libros 

•   Arbitraje / revisión por pares 

•   Miembros de un consejo consultivo editorial 

•   Dirección Editorial de edición especial 

•   Dirección editorial Regional 

•   Dirección Editorial 



MUCHAS GRACIAS! 

• Díganos cómo podemos apoyar su investigación 

• Contáctenos 

 

Para cualquier respuesta que usted no recibió hoy (o fueron 

tímidos para preguntar) .. 

JULIO ZORZETTI 

Business Manager 

jzorzetti@emeraldinsight.com 

ANDRE JUN 

Regional Publishing Coor. 

ajun@emeraldinsight.com 


