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Relevancia

•Dar respuesta a preguntas interesantes => no resueltas
previamente

Pero…

•NO es suficiente una buena idea y una buena base de datos

Publicar cada vez más competitivo: incremento envíos a 
revistas internacionales
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Comunicar: transmitir ideas

•“In science, the credit goes to the man who 
convinces the world, not to the man to whom the 
idea first occurs.”

Sir William Osler

Bliss, M. (1999). William Osler: A life in medicine. Oxford University Press.
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Comunicar

…….POR TANTO ………..

Es necesario ‘vender’ y ‘contar bien la historia’ => 
Estructura, Fluidez
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‘PUBLISH OR PERISH’ 
• ¿Por qué publicar? => NECESARIO para

=>Divulgar la investigación a escala mundial

=>Promocionar: Reputación en el mundo académico

√ Intenta publicar si tienes:

1. Algo nuevo que aportar  

2. Un argumento lógico y claro 

NO publiques                                   
• Sin interés científico

• Trabajo obsoleto

• Una duplicación de la investigación existente y publicada
6



Buena redacción (I)
• Por tanto: ¿Cómo debería ser la redacción?

Una buena escritura comunica una idea de manera clara y 
efectiva. Kristin Sainani (Stanford University )

Lleva tiempo: 

revisión
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Buena redacción: Revisa (II)

• ¡Revisa el manuscrito! Pero….

ningún manuscrito es perfecto   

=> podrías sugerir líneas futuras de investigación

• => Reconoce las limitaciones del estudio: reflexión crítica sobre la investigación 
realizada 

• ¡¡Aprende a recortar!!  Nunca te aferres demasiado a lo que ya has escrito 
previamente
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Estructura: Introducción (II)

• Engancha al lector => el lector se interesa (y SIGUE LEYENDO) 

• Establece claramente la pregunta (RQ) y por qué es relevante

• Identifica ‘gaps’ en la literatura previa

• Enumera claramente las contribuciones del estudio 

• Sports management Journals: ¿partes interesadas? ¿A quién debería importarle 
el estudio?: ¿gestores deportivos? ¿Organismos? ¿Responsables políticos?...
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Estructura: Revisión literatura (III)

• Revisa sistemáticamente: NO se trata de enumerar los estudios 
previos

• Sé crítico con estudios previos=> ¿Cuál es tu contribución?

• Cita a la revista en que quieres publicar (aquí o en otras secciones)
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Estructura: y después…(IV)
• Método: Describe detalladamente cómo se aborda el problema

• Resultados: - Destaca resultados principales (y los inesperados) 

(incluye en ‘datos suplementarios’ otros resultados secundarios) 

- Utiliza figuras y tablas para mayor claridad

• Discusión: Interpretación de los resultados =>

Sección más importante??

Evita: Afirmaciones que van más allá de lo que los resultados pueden apoyar

• Conclusión: expresa claramente la contribución del manuscrito  

• (Muy breve=> evita repeticiones con el abstract)                              
(Katherine Eve, Elsevier)

11
Muñiz Publicar Revistas Deporte



Titulo, Palabras clave y Resumen

• TITLE:
=>Debe identificar el tema principal del ms

=> Conciso, …pero también inequívoco y exhaustivo

=> Debe utilizar lenguaje técnico (evita abreviaturas)

Títulos cortos y atractivos => atraen a los lectores

• KEYWORDS: deben ser específicas=> son las “etiquetas” del ms

• ABSTRACT (resumen)

• Breve (más posible): RQ, Método y Principales Resultados (mostrados de forma resumida) 

• Preciso (bien escrito, comprensible) a la vez que cautivador

• Redactado después del texto principal => para reflejas con mas precisión el contenido del ms

How to get published in top journals https://www.elsevier.com/?a=91173
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Elegir la revista : Decisión importante pero difícil

• Indagar => cuáles son las principales revistas en tu campo 

• ‘Imagen’ de las potenciales revistas:  

=>Editor: Toma las decisiones 

=>Editores asociados: Gestionan el manuscrito

• Elige una sola revista, ya que el envío simultáneo está 
prohibido
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ESMQ
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Elegir la revista: Aspectos importantes

• Objetivos y alcance (Aims & Scope)

• ¿Factor de Impacto? => Intenta publicar en revistas con elevado IF

• Proceso de revisión por pares (simple ciego, doble ciego, abierto)

• Temas de artículos publicados

• Tiempo (medio) para la publicación (¿online first?)
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Publicar en revistas de Sport Management: ¿Por qué ?

“Sport management as a discipline is growing at an accelerated pace, 
a phenomenon visible in, among other aspects, the body of knowledge 
the field produces. 

This trend is reflected in the increase in the number of journals that 
are dedicated to sport management as a whole or to its subspecialties, 
as well as in the increase in the number of articles published within
these journals”

Bogdan Ciomaga (2013) Sport management: a bibliometric study on central themes and 
trends, European Sport Management Quarterly, 13:5, 557-578, DOI: 

10.1080/16184742.2013.838283
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¿Por qué Sport Management Journals?

….This trend is reflected in the increase in the number of journals……..

Ej. de revistas: campo de Sport Business Management 



Fuente: Pitts, B. G. & Stotlar, D. K. (2013).Fundamentals of Sport Marketing (4th 
Edition). Morgantown, WV: Fitness Information Technology Publishers.
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Revistas en ‘Sports Management’ (I)
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Revistas en ‘Sports Management’ (II)
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" Aims & Scope "

• Permiten averiguar:

• Cuáles son los principales objetivos para la revista 

• A quién va dirigida la revista (audiencia): académicos vs profesionales

¿Hay afinidad entre el paper y la revista)   

¿‘Encajaría’ el manuscrito en la revista?
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SMR
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Impact Factor (I)
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Impact Factor (II): ESMQ=> mayor factor hasta la fecha
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Publicar en revistas de Sports management: Principales Temas

• Marketing deportivo: Análisis de la motivación del consumidor 

• Diversidad en las organizaciones: 

Especial interés en el género => Papel de las mujeres en las organizaciones deportivas

Enfoque=> Refleja cambio hacia la profesionalización

• Otras 2 áreas influyentes, aunque en menor medida:

=>La Economía del Deporte: diferentes enfoques (mercado laboral, impacto económico y 
asistencia)

=>La Gestión de Eventos: impacto de los eventos deportivos y las estrategias para maximizarlo

Ciomaga (2013) 
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Artículos en ESMQ

• El artículo más descargado en 2018 con más de 3.200 descargas. 
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Periodicidad   =>   5 publicaciones al año
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Diferencias   Teoría: Sports Economics journal Teoría: Sports Management Journal
García, J., Lera-López, F., & Suárez, M. J. (2011). Estimation of a 
structural model of the determinants of the time spent on physical 
activity and sport: Evidence for Spain. Journal of Sports Economics, 
12(5), 515-537.

De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., & Shibli, S. (2006). 
A Conceptual Framework for Analysing Sports Policy Factors Leading
to International Sporting Success. European Sport Management 
Quarterly, 6(2), 185–215.
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Diferencias entre revistas=> en ‘sport management journals’: 

• En conclusiones: ¿hay implicaciones/recomendaciones para gestores 
deportivos, organizaciones, responsables políticos…que puedan derivarse del 
estudio? 

• Remover ‘JEL codes’ en los envíos a revistas de sport management: 
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Relaciones entre revistas ‘Management-Economics’

ESMQ, Fuente: Web of Science31



Para concluir: 1º Escribe
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Para concluir: 2º Comprueba

•Antes de empezar ……pregúntate:  

¿Qué quiero decir?

•Cuando termines de escribir, pregúntate: 

¿Lo he conseguido?
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¡GRACIAS POR LA ATENCION!

y…

¡Mucha suerte 
en la publicación 

de tu investigación!
cmuniza@uniovi.es
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