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RECOMENDACIONES PARA PUBLICAR EN LA REVISTA CG&BSAJ 
 
 
 
Apreciado amigo/a, 
 
Company Games & Business Simulation Academic Journal se posiciona como publicación de 
referencia en el área de conocimiento de las metodologías activas de aprendizaje en general y la 
simulación de negocios en particular. 
 
Es una publicación óptima para que publiquen tanto investigadores como académicos y 
profesionales. 
 
Siendo una publicación académica y entendiendo que no todos los autores, especialmente los 
que provienen del campo profesional, están totalmente habituados a los estilos de redacción, 
metodologías y estructuras más habituales, hemos decidido incorporar algunas 
recomendaciones que pueden ser útiles para mejorar la calidad de los artículos 
presentados, e incrementar las posibilidades de su publicación. 
 
Este documento consta de tres subapartados: 
 

1. Estructura básica de un artículo académico 
2. Utilización de plantillas 
3. Correcta introducción de los datos en la plataforma de autores 

 
 
 
1. ESTRUCTURA BÁSICA DE UN ARTÍCULO ACADÉMICO 
 
Este subapartado incluye algunas recomendaciones para poder estructurar un artículo, en el bien 
entendido que son recomendaciones, no la única manera de redactarlo. Es una guía útil 
especialmente para redactores que provienen del campo profesional y no está habituados al 
estilo académico. 
 
El artículo consta de dos partes bien diferenciadas 
 

1. El artículo propiamente dicho 
2. El entorno que acompaña al artículo 
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1.- Artículo propiamente dicho 
 

✓ Introducción:   Introducción a la temática del artículo, las motivaciones de la redacción, 
los aspectos en los que el estudio puede aportar, el entorno de la temática. En general 
cualquier aspecto que lleva a entender porqué el artículo es importante para el autor y 
para el entorno. 

✓ Revisión de la literatura: La revisión literaria debe resumir el estado de la cuestión de 
las investigaciones pertinentes que contextualizan el trabajo en el panorama 
internacional, y explicar qué conclusiones de otros autores, si los hubiere, están siendo 
cuestionadas o extendidas. Se fundamenta en conclusiones, literales o no, de autores 
que han publicado sobre el tema. Es imperativo que todas las citas estén bien 
referenciadas en el apartado de “Bibliografía”. 

✓ Metodología: Describe los objetivos y/o hipótesis del estudio y la metodología para 
obtener los resultados y/o conclusiones. Entre otras pueden ser metodologías 
cualitativas, cuantitativas o cualquier otra previamente utilizada por la comunidad 
académica. 

✓ Resultados: En este apartado se detallan, resumen y comentan los resultados 
obtenidos a través de la metodología, al mismo tiempo que se evalúa la validez de las 
hipótesis en el caso que las hubiera. 

✓ Conclusiones: Resumiŕ los hallazgos, relacionando las propias observaciones con otros 
estudios de interés, señalando aportaciones y limitaciones, sin reiterar datos ya 
comentados en otros apartados. Se debe mencionar las inferencias de los hallazgos y 
sus limitaciones, incluyendo las deducciones para una investigación futura, así́ como 
enlazar las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando afirmaciones gratuitas y 
conclusiones no apoyadas completamente por los datos del trabajo. 

✓ Agradecimientos: Agradecimientos a la organización o proyecto que financia la 
investigación, en el caso que las hubiere. 

 
 
2.- El entorno que acompaña al artículo 
 

✓ Título (en inglés y español):   Sencillo, corto, conciso y claro. 
✓ Nombre del autor: Nombre completo, nacionalidad y afiliación (centro de impartición de 

docencia) 
✓ Resumen (en inglés y español): Ajustar a las palabras recomendadas, unas 150. 

Cuatro frases sencillas relativas a una introducción a la temática y justificando la 
necesidad del estudio, el objetivo del estudio, la metodología y uno de los resultados 
principales. 

✓ Referencias: Bibliografía en el formato APA requerido. Herramientas como Mendeley 
enlazado con el Word ayudan mucho. 
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2.- UTILIZACIÓN DE PLANTILLAS 
 
 
La redacción según las recomendaciones del editor es de obligado cumplimiento para facilitar a 
maquetación de la revista y garantizar una unidad de estilo.  
 
Para facilitar está redacción el editor ha preparado una plantilla para poder redactar con 
comodidad. Ser recomienda encarecidamente su utilización. 
 
También existe un manuscrito con la definición y explicación de la normativa de estilo. 
 
Se puede descargar en: http://uajournals.com/businesssimulationjournal/es/publicaciones.html 
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3. CORRECTA INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS EN LA PLATAFORMA DE 

AUTORES 

 
Para introducir los artículos en la plataforma que tiene la editorial para la gestión hacen falta dos 
pasos: 
 

1. Darse de alta en la plataforma como “Autor” y “Lector” – opción que se selecciona dentro 
del proceso de registro como usuario -  

2. Cargar el artículo a través de “Nuevo envío” desde la página principal del usuario. 
 
Las dos acciones de realizan desde 
 
http://uajournals.com/businesssimulationjournal/es/publicaciones/envio-de-autores.html 
 

 

 

En el caso de tener problemas se puede solicitar ayuda a soporte@companygame.com 
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