Normas y Procedimientos
1. Normas para los Autores:
Contenido de los Trabajos: Negotium publica cualquier trabajo científico
relacionado con los campos de las Ciencias Gerenciales, y campos afines como
Administración, Comunicación, Tecnologías de Información, o Desarrollo de
Negocios.
La longitud máxima es de 15 páginas de desarrollo. El trabajo debe ser original e
inédito, y NO debe estar postulado para publicación simultáneamente en
otras revistas u órganos editoriales.
Preferencias: Negotium prefiere trabajos en equipos con enfoques
interdisciplinarios, trabajos que incluyan investigadores en formación y que sean
producto de investigaciones oficiales.
Estructura del Documento
Título: Debe ser claro, informativo, reflejar el propósito del trabajo, coherente con
el objetivo general y debe llevar una traducción al inglés. Máximo 12 palabras
Título en inglés
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Identificación: Debajo del título del trabajo, en dos idiomas (español e inglés),
debe aparecer: fotos actualizadas, el nombre de los autores en el orden
correspondiente indicando para cada autor, con numeración a pie de página, un
Currículum Vitae no mayor de tres líneas incluyendo grado académico, afiliación
institucional, honores, subvención de la investigación si la hay, e-mail, suministrar
el Id ORCID y cualquier otro dato de interés.
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Resumen y Abstract: El resumen debe iniciar mencionando el objetivo general,
describir un único objetivo/meta, su redacción debe comenzar por un verbo según
el tipo de investigación, mencionar la teoría principal o indicar los apellidos de los
autores que sustentan la literatura revisada, señalar brevemente materiales y
métodos utilizados para obtener la información, resultados y conclusiones. Máximo
100 palabras.
Cinco palabras clave (keywords) tanto en español como en inglés. Deben estar
relacionadas con el objetivo general planteado en el resumen y en el título del
trabajo y en el desarrollo del trabajo.
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* Solo el titulo
Cuerpo del trabajo:
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Tamaño Alineación Sangría Espaciado Interlineado
12
Justificada Izq. 0 cm Ant. 0 pto Sencillo
*16
Der. 0cm Post. 12 pto
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* Solo títulos. Si va a utilizar más de un nivel de subtitulación: Nivel 1 tamaño
16, Nivel 2 Tamaño 14, Nivel 3 tamaño 12. Máximo tres niveles subtitulación.
No utilizar notas de pie de páginas.

Estructura del trabajo:
Introducción: esta sección debe introducir al lector al tema/problema que se está
discutiendo, indicando por qué es importante su abordaje, debe explicar el
problema, su significado, sistematizar las preguntas y formular el objetivo general
(siempre relacionado con el título y el objetivo planteado en el resumen). La
redacción debe ser de 1,5 páginas o menos
Fundamentación Teórica: definir y aclarar el tema de investigación, fijando los
parámetros, conceptos, definiciones y su relación en la investigación (siempre
respetando la coherencia interna tanto con el título, el resumen, las palabras clave,

la introducción así como los materiales y métodos utilizados. Para dicha
sustentación utilizar referencias de revistas científicas 2014-2020.
Materiales y métodos: esta sección proporciona al lector detalles sobre cómo se
llevó a cabo la investigación. Debe incluir información sobre los sujetos de la
investigación y materiales utilizados. Asimismo mantener la congruencia entre el
título/resumen/objetivo general (no estudio o conocer). Los materiales y métodos
responden a: cómo, cuándo, dónde, por qué y a quién, instrumentos utilizados
para obtener la información, tipo de investigación aplicada.
Resultados: el objetivo de esta sección es informar de los resultados sin ningún
tipo de subjetividad, debe ofrecer a los lectores una interpretación de sus datos.
Permitir la prueba de su teoría. Estimular una mayor investigación y permitir la
replicación. Debe resumir los datos que se recogieron y los análisis que se
realizaron, incluya tablas y figuras. Mantener la coherencia siempre en relación
con los materiales y métodos/ el objetivo general/ y las conclusiones.
Discusión: describa un breve párrafo que resuma la importancia general de la
investigación. Discuta si sus resultados apoyan o no su hipótesis, y cualquier otra
implicación o consecuencia mayor de su trabajo. Discuta cualquier inconsistencia
en su experimento, mencionando las posibles fuentes de error y los casos de
datos inconsistentes o no concluyentes.
Conclusiones: en esta sección se examinan los principales puntos del
documento. Reitera el tema/problema discutido. Resume las principales
conclusiones de la investigación, siempre manteniendo la coherencia con el
objetivo general.
Referencias: debe aplicarse el estilo de la APA. Sólo se puede hacer referencia a
los autores citados en el texto. La lista de referencias debe tener en cuenta todas
las citas en el texto. Todas las entradas deben estar ordenadas alfabéticamente
por el apellido del autor (1 Apellido del autor(es) e inicial(es) del (os) nombre(es) (o
el nombre de la organización completo (no iniciales), en ausencia del autor). La
abreviatura (s.f.) debe utilizarse en ausencia de una fecha.
Cuando los autores se citan por primera vez se deben colocar los apellidos de
todos y el año de publicación, a partir de la segunda cita de los mismos se coloca
el apellido del autor principal, et al (año).
Gráficos, tablas e ilustraciones
Se identificarán con números arábigos (gráfico 1, tabla 1, ilustración 1), en la parte
superior del mismo, seguido del título, si lo hubiere. En la parte inferior debe
colocarse la fuente y el año de la misma. Sólo un gráfico, tabla o ilustración por
página. (En harás de facilitar el trabajo de edición y maquetación, se recomienda
insertarlas al documento en formato de imagen).
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Normas APA: Negotium recomienda utilizar el sistema de estilo y citación de la
APA.
No se admiten citas de citas, se debe colocar la fuente original.
Las referencias utilizadas deben ser el 50 por ciento de revistas de revisión por
pares a doble ciego 2014-2020
Estilo: Uso correcto de las formas gramaticales y lingüísticas, redacción clara.
Estilo científico objetivo, respeto a las fuentes utilizadas. Tolerancia Cultural y
tratamiento respetuoso. No utilizar lenguaje inapropiado de género. Redacción del
documento en tercera persona.
Presentación: Documento Word, documento no encriptado, archivo abierto.
Diseño de página: Márgenes: 3 cm cada lado. Tamaño: carta.

