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Introducción
La Revista SAEEM Consultores se
configura como un instrumento de
divulgación trimestral on-line, con el
objetivo de contribuir en el campo
económico y sector empresarial, diversas
herramientas que permitan la
incorporación de conocimiento en los
diferentes procesos productivos, para la
orientación en la toma de decisiones de
manera innovadora, eficiente y eficaz.
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La revista SAEEM Consultores tiene el propósito
fundamental de desarrollar una plataforma de publicación
trimestral con hallazgos importantes para el sector
económico y empresarial con temas asociados a la
productividad, globalización, análisis microeconómicos,
análisis macroeconómicos, ciencia de datos, coyuntura
económica, entre otros, bajo la modalidad de artículos
originales y de revisión, reportes breves de investigación, así
como reflexiones y experiencias, evaluadas bajo la técnica
de doble ciego.  Con lo anterior, se espera contribuir a la
diseminación del conocimiento dentro de la comunidad
empresarial no solo a nivel local, sino también, internacional.

Alcance
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Política
Editorial
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Misión
Divulgar información a toda la
comunidad empresarial, académica y
sociedad en general, promoviendo la
participación de diversos agentes
clave, despertando el espíritu de
participación en el campo de la
investigación, opinión, revisión, entre
otros, generando reconocimiento en
su labor.

6



Convertirnos en un referente
empresarial y académico a nivel
nacional e internacional, al impactar
en resultados que ayuden a
incrementar la productividad de
diferentes unidades económicas
dentro de los sectores productivos
de la economía.

Visión 
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Audiencia
·Comunidad en general nacional e
internacional, para dar a conocer
diversos avances económicos y
empresariales, contribuyendo a la
competitividad, desarrollo
económico y productividad del país.
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Enfocada en el desarrollo y
crecimiento de las MYPES para la
generación de conocimiento, análisis
de nuevas tendencias de mercado,
aplicación de metodologías
vanguardistas y su gestión integral,
desde una perspectiva multi y
transdisciplinaria en áreas como:

Gestión Administrativa
 

Gestión Financiera

Modelos y Planes de Negocio

Ciencia de Datos e Inteligencia
Artificial (IA)

Gestión del Talento Humano

Temática
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Normas de 
redacción
para los
artículos 
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Documento que refleja las
características principales de
investigaciones en curso, sucesos
coyunturales importantes, entre
otros, desde una perspectiva
analítica, interpretativa o crítica del
autor, sobre un tema específico,
en la mayoría de los casos
auxiliándose de fuentes confiables
y/o originales.

Tipos de artículos que pueden escribir para publicarse en
la revista según SAEEM Consultores
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Artículos de reflexión u opinión

Documento que presenta de
manera detallada resultados
originales en proyectos de
investigación. Su estructura
generalmente se desglosa en
cuatro acápites importantes:
Introducción, metodología,
principales resultados y
conclusiones.

Artículos de investigación
científica y tecnológica



Estructura de los Textos

Los artículos que se publiquen en la
Revista SAEEM Consultores deben
ser inéditos según el modelo
establecido por el comité editorial.

Los siguientes requerimientos se
deben considerar para la elaboración
de los escritos. 
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Título: debe contener entre 5 a 10 palabras
como máximo, el cual debe ser claro y entendible
para el lector, permitiendo identificar el tema que
trata.

Información de autores: además del nombre y
apellido, es importante especificar la especialidad,
cargo o coordinación a la que pertenecen. Los
autores deben informar su profesión y estudios
académicos en formación o culminados.

Palabras Clave: entre 5 a 10 palabras tanto en
español como en inglés.
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Introducción: breve descripción que resuma
el contenido y los principales resultados a
presentar en el desarrollo del artículo.

Resultados: detallar los principales resultados
que se desean expresar al lector, en forma
clara y concisa, mostrando las soluciones que
generen cambios o impactos positivos.

Conclusiones: el autor del artículo debe
finalizar con los hallazgos más importantes que
permitan orientar al lector a identificar los
elementos más importantes para el análisis o
toma de decisiones.
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Formato de
presentación
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El artículo debe presentarse en formato
doc o docx (Microsoft Word versiones 97 en
adelante).

Letra Arial Narrow a 12 puntos, espaciado
entre líneas y párrafos de 1.5 en el
documento.

Formato de la hoja en tamaño carta.
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La extensión del artículo debe oscilar entre las
500 y 1000 palabras.

Si el desarrollo del artículo incluye, figuras,
imágenes, tablas y/o gráficos, deben estar
debidamente titulados y numerados, además
indicar en la fuente “Elaboración a partir de
información de…” en la que fue obtenida la
información (Nota: si se desarrolla con los
elementos descritos en el presente punto, la
extensión del documento no debe sobrepasar
las 2 páginas).
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Derechos
de autor
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·Los autores que sean publicados en la Revista SAEEM
Consultores, sus trabajos podrán ser utilizados con fines
informativos, citando la fuente y el autor.

·Cuando el artículo sea aprobado por la Revista, se
contactará con el autor para enviar la carta de
originalidad y cesión de derechos para firma y
publicación.
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Proceso
para el
envío de
artículos
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La convocatoria es permanente durante todo
el año, se reciben los artículos vía correo
electrónico a la siguiente dirección:
revista@saeemconsultores.com presentando
el artículo con la carta determinada por el
comité editorial de SAEEM Consultores,
debidamente firmada por el(los) autor(es)
originalmente, según el formato establecido
por la Revista para su publicación una vez
aceptada.

Convocatoria
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Metodología 
de revisión

La Revista tiene como
revisión la evaluación a
ciegas, mediante un
proceso que consta de
3 fases y tarda un
periodo de 15 a 20
días.
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Primera Fase
 Recepción del artículo: El editor de la

revista verificará que el trabajo haya
sido enviado de acuerdo a los
parámetros establecidos, si el mismo
cumple satisfactoriamente con los
requerimientos de la Revista se
responde el correo acusando de
recibido y entrará en evaluación.
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La Revista tiene como revisión la
evaluación a ciegas, mediante un
proceso que consta de 3 fases y tarda
un periodo de 15 a 20 días.

Los evaluadores determinaran si los
artículos cumplen o no con los
parámetros de forma y contenido,
también realizarán una valoración de
todo el artículo, anotando
observaciones y sugerencias, 

Segunda Fase
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finalmente se brindarán
recomendaciones para conocer si
podrá ser o no publicado. Una vez se
realicen las correcciones pertinentes , el
autor podrá decidir si acepta o rechaza
la opción de continuar con la evaluación
y posteriormente con la publicación del
artículo.

En caso de aceptar se le hará llegar el
documento de aceptación de derechos
creative communs. 



comités 
de evaluación
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La revista cuenta con
dos comités que
evalúan los artículos,
con el objetivo de
seleccionar aquellos
que serán publicados
siempre y cuando se
ajusten a la temática y
a los requerimientos
de publicación:

Comité Editorial

Grupo responsable de la edición de la obra,
quien se compromete con el(los) autor(es)
para organizar los sistemas de evaluación,
comunicación de los parámetros y
requerimientos establecidos para su posterior
publicación.

Comité Científico

Grupo responsable encargado de evaluar y
calificar los artículos considerados para la
publicación en la Revista, con amplia
experiencia en el campo de la investigación y
trayectoria en las ciencias económicas.
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Para la elaboración de los artículos
que estarán habilitados para la
publicación en la Revista, se deben
basar en los formatos y estilos APA
Séptima Edición o en su efecto la más
reciente.

Uso de 
la Norma 
APA

Descarga el manual más reciente
dando click en el icono
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https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf


Fotografía y 
biografía del autor 
Todo aquel que presente un artículo para
ser publicado  debe adjuntar lo siguiente:

Fotografía de primer plano ( del pecho
hacia arriba), enviar como archivo
adjunto en formato jpg o png.  

Breve biografía donde resuma quien es y
mencione sus credenciales. No más de 4
líneas. Ejemplo de fotografía del autor 
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Fechas de 
Recepción 

y Publicación
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En el ciclo de publicación de la Revista de manera trimestral, la gestión editorial
tendrá la oportunidad de mejorar la calidad de los contenidos y agilizar el trabajo
de edición mediante el control de los distintos procesos desde la solicitud, revisión,
edición, publicación y promoción, por lo tanto en la siguiente dirección: (pendiente
de definir dirección en la página web) encontrará una breve descripción de la
función editorial de la revista y la calendarización de publicaciones en el año
corriente.

Para la recepción de artículos no hay una fecha específica, únicamente se
publicarán tanto en el sitio web como en las diferentes redes sociales de SAEEM
Consultores fechas recomendadas de recepción para la publicación de artículos en
el trimestre próximo.
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Cláusula de confidencialidad

saeemconsultores.com
info@saeemconsultores.com

Este informe es confidencial y es únicamente para representantes de
SAEEM Consultores. Si usted no está autorizado para evaluar esta
información, le notificamos que cualquier copia, distribución, plagio ó
difusión de la misma, esta estrictamente prohibida y puede ser ilegal,
así mismo hacer referencias a terceros, sin autorización escrita de
SAEEM Consultores El Salvador.


