Revista Española de Investigación de Marketing ESIC

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA ÉTICA EN PUBLICACIÓN
La Revista Española de Investigación de Marketing ESIC (REIM-ESIC) ha adoptado las siguientes
políticas con el objetivo de incentivar las buenas prácticas en las actividades de investigación y
publicación.

Diseño de los trabajos de investigación
Las investigaciones enviadas a REIM-ESIC deben estar bien justificadas, planificadas y
diseñadas de forma apropiada para alcanzar los objetivos de la investigación tal y como están
descritos en el manuscrito. El trabajo debe estar guiado por los más altos estándares de
control de calidad en todo el proceso de investigación y en el análisis de datos.
Originalidad
REIM-ESIC publica únicamente trabajos originales que no han sido previamente publicados.
Todos los autores de los artículos enviados a REIM-ESIC se comprometen a afirmar que ni el
artículo completo ni una parte de él ha sido publicado o está siendo considerado para
publicación en ninguna otra revista o soporte, ya sea en el lenguaje en el que haya sido
originalmente escrito o en otro cualquiera. La previa publicación de un abstract en las actas de
congresos (impresas o electrónicas) no será considerada como una publicación previa a estos
efectos y, por tanto, no supone inconveniente para su envío y consideración para ser
publicado en REIM-ESIC. Cualquier referencia o uso en el artículo de material previamente
publicado y protegido por copyright deberá ser explícitamente reconocido como tal en el
manuscrito.
Autoría y contribuciones
La Autoría implica: (1) Una contribución sustancial a la teoría presentada, adquisición de datos,
o análisis e interpretación de datos, (2) participación en la redacción del artículo o su revisión
crítica y, (3) una aceptación de la versión final a publicar.
La contribución de cada individuo o entidad incluida en la sección de Agradecimientos debe
estár claramente definida. Los autores deben evitar el uso de descripciones vagas o amplias
sobre las contribuciones de los indiviuos o entidades colaboradoras; las descripciones de las
contribuciones deben ser claras, específicas y precisas.

Comportamientos inadecuados
REIM-ESIC no publicará artículos en los que se detecte una posibilidad razonable de existencia
de un comportamiento inadecuado.
Las siguientes prácticas son consideradas comportamientos inadecuados en el ámbito
científico:
Falsificación de datos: Incluye desde la generación al uso engañosamente selectivo de datos y
resultados, así como la omisión de datos conflictivos o la eliminación o distorsión de datos.
Anomalías en la autoría: Asignación inapropiada de méritos, tales como excluir a otros,
presentación de material ya publicado como original, inclusión como autores de individuos que
no han contribuidor sustancialmente al trabajo publicado; o envío de artículos sin el visto
bueno de todos los autores firmantes.
Plagiarismo y apropiación de ideas ajenas: El uso de ideas –publicadas o no- de otros autores
sin la correcta atribución o permiso, presentándolas como material nuevo y original antes que
como derivado de una fuente ya existente.
Violación de prácticas de investiagación comúnmente aceptadas: Serias desviaciones
respecto a prácticas aceptadas en el planteamiento o desarrollo de la investigación, impropia

manipulación de experimentos para obtener los resultados deseados, manipulaciones
engañosas de tipo estadístico o analítico, o exhibición inapropiada de resultados.
Deliberada mala presentación de cualificaciones, experiencia, o méritos de investigación con
el objetivo de avalar el programa de investigación, obtener financiación externa , o por
cualquier otra motivación profesional.

Proceso de Revisión
REIM-ESIC utiliza un proceso de revisión doble ciego descrito en la sección de Proceso de
selección del sitio web de la revista. Toda la correspondencia generada en el proceso de
revisión es confidencial. El editor intentará que las revisiones sean profesionales, honestas,
corteses, puntuales y constructivas. El editor editará las revisiones antes de ser enviadas a los
autores, o simplemente no las enviará si siente que no son constructivas o apropiadas.
Se pedirá a los revisores que traten cada manuscrito como confidencial. No se les permite
retener, copiar, o compartir manuscritos. A los revisores y editor no se les permite hacer
ningún uso personal o profesional de los datos, argumentos o interpretaciones (más allá de los
necesarios para la tarea de revisión) anteriores a la publicación a menos que dispongan del
permiso específico de los autores o que se trate de un escrito editorial o comentario que
acompañe al artículo en su publicación.
El revisor debería hacer constar cualquier preocupación ética concerniente al artículo, o
cualquier evidencia de potencial comportamiento inadecuado. Si los revisores sospechan de
este tipo de comportamientos deben notificarlo al editor de forma confidencial; los revisores
no deben compartir estas preocupaciones con otros individuos.

Decisiones editoriales
Las decisiones sobre los manuscritos enviados a REIM-ESIC están basadas en la importancia,
originalidad, claridad y relevancia de los mismos para la revista.
Los artículos en que el Editor participa como autor serán decididos por un “Editor ad hoc”.
Todos los miembros del Equipo Editorial estarán cegados en la revisión por pares de estos
artículos, de forma que no puedan ser conscientes de la autoría del artículo en todo el proceso
de evaluación.

