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aDResearch-ESIC 
 

 
 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 

PAUTAS GENERALES 

La política editorial de la revista aDResearch contempla la publicación de artículos de 
diferentes perspectivas sobre temas relacionados con la comunicación empresarial; el objetivo 
es servir de intermediario para compartir conocimientos, aplicaciones y metodologías en esta 
área, ampliando las aportaciones científicas de las diversas facetas de la comunicación. Por ello, 
los artículos a publicar deben ser relevantes y novedosos, pudiendo ser de diferentes tipos: 

 

 Artículos de investigación. Este tipo de artículo presenta de forma detallada los 
resultados de un proyecto de investigación original. Por tanto, debe incluir varios 
apartados importantes: introducción, revisión bibliográfica, metodología de la 
investigación, resultados y conclusiones. Al menos el 60% de cada número de la revista 
estará formado por este tipo de artículos. 

 

 Artículos de reflexión. Este tipo de artículo plantea los resultados de una investigación 
crítica del autor, desde una perspectiva analítica o interpretativa; para ello, debe 
recurrirse a las fuentes originales. 

 

 Artículos de revisión. Este tipo de artículo presenta los resultados de una investigación 
basada en una cuidadosa revisión bibliográfica de al menos 50 referencias. En el artículo 
se deben analizar, sistematizar o integrar los resultados de las diferentes investigaciones 
publicadas o no publicadas, sobre un campo relacionado con la comunicación, con el fin 
de aportar los avances y tendencias más interesantes. 

 
 

DIRECTRICES PARA LOS ABSTRACTS DE LOS ARTÍCULOS 
 

Extensión 
 

Los abstracts o resúmenes deben tener entre 200 y 300 palabras, siguiendo la estructura 
indicada según el tipo de artículo.  

Redacción 

El resumen debe ser claro y fácil de leer, aportando la información suficiente para que los 
lectores comprendan cuál es el contenido del artículo. Debe escribirse en un español 
gramaticalmente correcto y con una ilación lógica. No debe incluir datos innecesarios ni 
contener tablas, figuras o referencias. Los elementos a incluir en el resumen son los siguientes: 

 

 Artículos de investigación: 

o Objetivo del estudio  
o Diseño / Metodología / Enfoque  
o Resultados 
o Limitaciones e implicaciones 
o Originalidad /contribución 
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 Artículos de reflexión: 

o Tema principal del artículo 
o Desarrollo lógico del tema 
o Punto de vista y aportaciones del autor 
o Repercusiones y conclusiones 

 Artículos de revisión: 
o Alcance de la revisión 
o Período de las publicaciones revisadas 
o Origen y tipos de documentos revisados 
o Aportación del autor sobre las publicaciones analizadas 
o Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas 

 
DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

El Consejo de Redacción de aDResearch tendrá en cuenta los siguientes aspectos para aceptar 
o rechazar la publicación de los artículos recibidos: 

1. Sólo se considerarán los trabajos inéditos debidamente estudiados y aprobados por el 
Consejo. 

2. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores, y la política editorial es 
abierta. 

3. Los autores deben ser profesionales docentes e investigadores, además de expertos en 
el tema a tratar. 

4. El título del artículo debe ser conciso y específico del tema a estudiar. 
5. Todas las aclaraciones sobre el artículo (agradecimientos, colaboradores, etc.) se 

indicarán con un asterisco en la introducción, remitiendo al pie de esa página. 
6. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del Journal of Economic Literature 

(JEL Classification) según el tema al que corresponda, de acuerdo con los códigos 
establecidos para búsquedas internacionales de producción bibliográfica. Los códigos 
deben ser específicos y no deben indicarse más de tres. La clasificación se puede 
consultar en: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html 

7. La extensión de los artículos no superará las 8000 palabras, con un tipo de letra Calibri, 
un interlineado de 1.15 y un cuerpo de letra 11. 

8. El artículo debe enviarse en formato Word y en formato PDF al correo electrónico 
articulos.adresearch@esic.edu. En el artículo debe incluirse el texto del artículo, el 
resumen y las palabras clave (cuatro como mínimo). 

9. Las gráficas, tablas, imágenes y demás elementos deben incluir un título y deben 
enumerarse de forma consecutiva. 

10. Las gráficas, tablas, imágenes y demás elementos deben adjuntarse, además, en los 
programas originales en los cuales se realizaron. 

11. Los datos del autor se indicarán en la primera página, con una nota al pie, incluyendo la 
siguiente información: nombre del autor, nivel de estudios, empleo actual, lugar de 
trabajo, y correo electrónico. 

12. Las notas a pie de página se utilizarán para aclarar o ampliar información. 
13. Las referencias bibliográficas que se incluyan dentro del texto seguirán el sistema 

parentético (apellido, año, página): Sánchez, 2005, p. 27. 
14. Las referencias bibliográficas completas se incluirán al final del artículo, en orden 

alfabético y con el siguiente formato, teniendo en cuenta mayúsculas, cursivas, comas, 
puntos y paréntesis: 

http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
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Libros: 
 

Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Ciudad: Editorial. 

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). Comunicación en la Unión Europea (2a. ed.). 
Madrid: Editorial CEAB. 

White, D. (2006). La economía digital. Barcelona: M. Louston. (Original en 
inglés, 2004). 

Capítulo de un libro: 
 

Apellido, Inicial del nombre. (año). Título de artículo. En Título de libro (páginas 
correspondientes al artículo). Ciudad: Editorial. 

 

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia de la publicidad. En Comunicando (pp. 25- 
80). Madrid: Editorial CEAB. 

Esquirol, J. (2007). La imagen en la sociedad. En Pascual, M. y Rodríguez, C. 
(Eds.). Imagen actual en las sociedades (pp. 93-102). Madrid: HG Editorial. 

Artículos de revistas profesionales o journals: 

Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del artículo. Nombre de la revista, 
volumen (número de la edición), números de páginas. 

Williams, O. (2002). Advertising and senses. Journal of Advertising Perspectives, 
16(3), 181-205. 

Pérez, L. (2008). Promoción en mercados internacionales. Promoción y 
empresa, 21, 31-36. 

 

Artículos de diarios: 

Apellido, Inicial del nombre. (año, día de mes). Título del artículo. Nombre del 
diario, p. 

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). Temor por la crisis publicitaria. El Periodista, 
p. 1-6. 

Relaciones públicas en ONGs (2003, 26 de abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6. 
 

Tesis de grado no publicadas: 
 

Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Tesis no publicada, Institución, 
Facultad, Ciudad. 

 

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la comunicación. Tesis de doctorado no 
publicada, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la 
Información, Departamento de Comunicación, Madrid. 
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Contribución no publicada y presentada a un evento: 
 

Apellido, Inicial del nombre. (año, mes días). Título. Evento, Ciudad, País. 

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). Marketing relacional para empresas de 
servicios. Ponencia presentada al Encuentro de Investigadores de Estudios de 
Marketing Relacional, Barcelona, España. 

Trabajo no publicado: 

Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Trabajo no publicado, Entidad, ciudad. 

Sanz, G. (2001). La comunicación interna en situaciones de crisis. Cortasa, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

 

Documentos electrónicos: 

Apellido, Inicial del nombre. (Fecha de publicación o revisión de la página, si está 
disponible). Título del documento o artículo. En Nombre del trabajo completo. 
Extraído el (fecha) desde (especifique la vía del sitio). 

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio llega al deporte minoritario. 
Patrocinio. Disponible en: http://www.patrocinio.com 

Si hay más de una referencia de un mismo autor no se utilizará el sistema de guiones 
largos para indicar las diferentes entradas. En cada caso se pondrá el apellido y la inicial 
del autor: 

Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en el punto de venta. Madrid: 
Libros Actuales. 

Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. Barcelona: Editorial BN. 

Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación empresarial. Madrid: Libros 
Actuales. 

15. Los artículos se recibirán de forma continua a lo largo de todo el año. 
16. La dirección de la revista acusará recibo de los trabajos, en un plazo máximo de diez 

días hábiles. 
17. Posteriormente, empezará la evaluación del artículo, sin los datos del autor, enviándose 

a dos revisores externos (peer review) en el tema, para que, de forma anónima e 
independiente, analicen la posible publicación, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: calidad y nivel académico del artículo, aportación al conocimiento y a la 
docencia, claridad en la presentación y en la redacción, originalidad, interés y actualidad 
del tema. 

18. El autor recibirá ambas revisiones en el plazo máximo de seis meses. 
19. El artículo puede ser de aceptación plena, aceptación con modificaciones o rechazado. 
20. Cuando ambos expertos hayan evaluado el artículo, el resultado se comunicará al autor, 

para que realice las modificaciones correspondientes, si son necesarias. Una vez 
incorporadas las correcciones solicitadas, los artículos se enviarán a un corrector de 
estilo para iniciar el proceso de edición. 

http://www.patrocinio.com/
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21. El autor cede los derechos de publicación a aDResearch, Revista Internacional de 
Investigación en Comunicación. 

22. El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin la 
autorización expresa de aDResearch, Revista Internacional de Investigación en 
Comunicación. 

23. El envío de los artículos no obliga al comité editorial de aDResearch, Revista 
Internacional de Investigación en Comunicación, a su publicación. 

24. Los artículos se podrán publicar en Castellano y en Inglés. 


