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Información para los colaboradores y normas
para la presentación de trabajos

1.

POLÍTICA EDITORIAL

La revista Enfoque es una publicación de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. Es una revista académica
arbitrada, de periodicidad anual, sin fines de lucro. Se edita en español y
proporciona al público acceso abierto y libre a su contenido, con el propósito
de favorecer el intercambio global del conocimiento. La revista se publica
en formato impreso y electrónico. Su objetivo es ser un foro amplio, crítico
y plural desde donde se divulguen resultados de investigaciones tanto teóricas como empíricas para la discusión y reflexión que ayuden a construir
mejores y más sólidas bases en las prácticas de la gestión empresarial.
2.

TEMÁTICA

La revista está orientada al estudio y la divulgación de tópicos asociados
a la formación otorgada en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Entre sus principales líneas temáticas están: administración,
negocios internacionales, economía, contabilidad y marketing. Considerando la temática de los artículos recibidos, se publicarán en alguna de las
siguientes secciones:
• Dinámica empresarial (Administración)
• Negocios globales (Negocios Internacionales)
• Marketing corporativo (Marketing)
• Óptica económica (Economía)
• Banca y finanzas (Contabilidad)
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• Otros enfoques (contenidos que no se enmarcan dentro de las secciones anteriores)
3.

FORMATO DE LAS COLABORACIONES

Los trabajos presentados por los colaboradores son artículos de investigación tanto teóricos como empíricos y aquellos relacionados con la práctica
profesional, con enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos, así como
estudios de casos, donde se demuestre una contribución académica que
extienda el conocimiento sobre el tema tratado en la investigación.
4.

ENVÍOS

Los artículos o casos deben enviarse en formato digital al correo electrónico de la revista (revista_enfoque@ulima.edu.pe). Se debe adjuntar en el
mensaje de postulación una carta de originalidad (ver apartado siguiente)
y de cesión de derechos a favor del Fondo Editorial de la Universidad de
Lima, así como un formulario con los datos de todos los autores, incluyendo
una breve semblanza. No se recibirán copias impresas de los documentos.
5.

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR

Los trabajos deben ser originales e inéditos. Es decir, no deben haber sido
publicados previamente en ningún otro medio. Si un artículo ha sido presentado en una conferencia, los autores deberán profundizar su contenido
incrementándolo en al menos un 30 % sobre la extensión de la ponencia o
texto original.
Se requiere que los autores entreguen una carta de garantía de originalidad y cesión de derechos, firmada, en la que se autorice al Fondo Editorial de la Universidad de Lima a publicar su artículo en la revista Enfoque,
con el fin de que pueda ser ampliamente difundido y reproducido por los
canales que se estimen adecuados para lograr un impacto en la disciplina
y el público objetivo.
Los puntos de vista que se expresan en cada trabajo pertenecen a sus
autores y no comprometen a la revista, a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas ni a la Universidad de Lima.
La revista, su dirección y sus comités no están obligados a publicar los
documentos que se sometan a arbitraje y podrán declinar su interés de pu-
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blicarlos en cualquier fase del proceso de arbitraje o editorial si estima que
comprometen o vulneran algún aspecto de sus políticas editoriales o éticas, o que no cumplen con los requisitos técnicos y académicos necesarios.
6.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Los textos deben estar escritos en español, en plataforma MS Word para
PC, en formato A4, con interlineado de espacio y medio y en tipografía
Times New Roman de 12 puntos. Los artículos tendrán una extensión
promedio de 10 páginas sin incluir referencias (extensión máxima de seis
mil palabras aproximadamente). El artículo debe incluir: título, autor(es),
origen institucional (universidad o centro de investigación), resumen
(máximo 150 palabras) y cinco palabras clave. También se debe incluir en
inglés el título del artículo, el abstract (150 palabras) y cinco keywords.
En caso de usar gráficos, tablas o figuras, estos deben presentarse numerados en orden correlativo, con un título que describa su contenido y
con la mención de la fuente. Estos elementos se deben enviar a los editores
en archivo aparte, en el programa en que fueron elaborados originalmente
para facilitar su diagramación. De usarse fotografías, estas deben tener
permiso de publicación o ser de uso común (licencia Creative Commons
o similar) y estar en formato JPG o TIFF, con una resolución de 300 ppp
como mínimo para adecuarlas a los estándares de imprenta.
En cuanto a las citas y referencias bibliográficas, se utilizarán las normas de la American Psychological Association (APA), sexta edición en
inglés. Para las citas en particular se debe utilizar el sistema de paréntesis
dentro del texto (Autor, año, número de página). Cada referencia debe ser
listada al final del artículo, en una sección denominada “Referencias”, con
sus datos completos: apellido, nombre, año, título, ciudad, editorial. Las
notas informativas se colocarán a pie de página. Algunos ejemplos:
Libros

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica. México: Fondo de Cultura
Económica.
Artículos de revistas

García, R. (1999). Juan Carlos Onetti. Una vida literaria. Lienzo, 20; 25-38.
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Artículos de diarios

Vargas Llosa, M. (21 de septiembre del 2013). La verdad sospechosa. El
País, p. A8.
Tesis

Arriola, M. (1995). El control jurídico de las empresas transnacionales en el Perú.
Tesis para optar por el título de abogado. Escuela de Humanidades, Universidad de Lima.
Ponencia

Dughi, P. (1997, junio). El lugar del lector a fines del milenio. Ponencia presentada en el Encuentro Internacional de Narradores de esta América,
realizado por la Universidad de Lima.
Información en línea

Valdez, A. (2006). El imperio de la imagen [en línea]. Contratexto, 4. Recuperado de http://ulima.edu.pe/Revista/contratexto/index.html/
7.

PROCESO DE REVISIÓN DE PARES

Todo artículo recibido es sometido a evaluación ciega por pares. Primero,
el editor y el Comité Editorial verifican la pertinencia del trabajo y el cumplimiento de las normas editoriales. Segundo, el artículo se somete al
arbitraje de especialistas o pares investigadores expertos en el área temática que corresponda. Los manuscritos serán revisados de forma anónima
mediante el sistema de doble ciego por pares. Recibidos los informes y
dictámenes de parte de los evaluadores, el Comité Editorial se reserva el
derecho de aceptar o sugerir las modificaciones formales que requieran
los artículos. En caso de no ser aceptado el artículo para su publicación, se
notificará a los autores dicha decisión.
8.

LÍNEAS TEMÁTICAS

A continuación se describen las posibles líneas temáticas por desarrollar
en cada una de las secciones de la revista Enfoque.
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Dinámica empresarial:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión estratégica
Gestión pública
Teoría de la organización
Emprendimiento
Gobierno corporativo
Cultura organizacional
Ética y responsabilidad social
Gestión sin fines de lucro
Gestión de las operaciones

Negocios globales:

•
•
•
•
•
•

Operaciones entre personas, unidades o empresas en diferentes países
Evolución de las prácticas de gestión en los negocios internacionales
Competitividad internacional de las empresas, industrias y naciones
Estudios comparativos de gestión que involucren dos o más países
Formulación e implementación de estrategias
Tratados de libre comercio

Marketing corporativo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoría del marketing
Estrategias y gestión de marcas y productos
Consumo y práctica del consumidor
Marketing y sociedad
Marketing de servicios
Marketing entre empresas
Marketing digital: TIC, redes sociales y móvil
Neuromarketing
Marketing social
Marketing deportivo
Marketing estratégico
Distribución comercial: procesos y canales
Marketing multisectorial
Comunicación integral de mercadotecnia
Cross-Cultural Marketing
Investigación de mercados
Marketing de lujo
Marketing mix
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Óptica económica:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economía de la empresa
Economía del comportamiento
Aplicaciones económicas
Teoría económica
Macroeconomía
Microeconomía
Teoría monetaria
Organización industrial
Econometría
Economía de los recursos naturales
Economía del bienestar
Economía del medio ambiente
Teoría de juegos

Banca y finanzas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoría de la contabilidad
Contabilidad internacional
Finanzas públicas
Mercado de capitales
Finanzas corporativas
Finanzas personales
Finanzas públicas
Finanzas internacionales
Auditoría
Banca central
Banca comercial
Banca de inversión
Instituciones de microfinanzas
Fondos de pensiones
Fondos de inversión
Fondos mutuos
Fideicomisos
Instrumentos financieros para la movilización de recursos
La Bolsa de Valores de Lima y acuerdos regionales de movilización
de recursos
• Nuevos mercados centralizados de negociación
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Otros enfoques:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comportamiento organizacional
Gestión de los recursos humanos
Sistemas de información
Manejo de crisis
Impacto socioambiental
Sociedad, medios y cultura
Gestión pública
Seguridad ciudadana
Conflictos sociales
Geopolítica
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