
RESUMEN

Una publicación científica debe estar orientada
a sus usuarios, más aún si es una revista de mar-
keting. Este trabajo analiza el resultado de la eva-
luación indirecta, a través de indicadores biblio-
métricos, formales o de contenido, y se presenta el
resultado de la valoración directa, a partir de una
encuesta a 122 usuarios de la Revista Española de
Investigación de Marketing-ESIC. Y con motivo
del décimo aniversario de esta publicación, tam-
bién se ha realizado un análisis de contenido de
las investigaciones publicadas durante esta década
que, en cierto modo, son un reflejo de la evolución
de la investigación en marketing en nuestro país.

Palabras clave: Indicadores de calidad, publica-
ción científica, análisis de contenido.

ABSTRACT

A scientific publication should be oriented to its
users, stiller if it is a marketing journal. This study
analyzes the result of the indirect evaluation,
through bibliometric indicators, related to formal
or content aspects, and the result of the direct eva-
luation is presented, by means of a survey to 122
users of the Revista Española de Investigación de
Marketing-ESIC. And in the tenth anniversary of
this publication, it has also been carried out an
analysis of content of the papers published during
this decade that, in certain way, they are a good
sample of the evolution of the academic research
in marketing in our country.

Keywords: Indicators of quality, scientific
publication, analysis of content.
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1. INTRODUCCIÓN

Ha pasado una década desde que, en la cita
anual que constituye el Encuentro de Profesores
Universitarios de Marketing, se impulsó el naci-
miento de una publicación en el ámbito específico
del marketing. El objetivo principal era conseguir
un nuevo medio para comunicar las investigacio-
nes en nuestro campo y que fuese alcanzando los
niveles mayores de reconocimiento académico. Es
así como nació la Revista Española de Investiga-
ción de Marketing-ESIC (REIM-ESIC), en ade-
lante la Revista.

Se necesitaba que los investigadores pensaran
en la Revista como una interesante vía de comuni-
cación de sus resultados y le confiaran algunos de
sus trabajos más relevantes, pero también que la
consultaran y la referenciaran de forma que alcan-
zara un elevado reconocimiento y una gran valo-
ración entre los investigadores y estudiosos del
marketing y de las ciencias sociales, en general.

Efectivamente, los investigadores tenemos la
responsabilidad de generar, trasmitir, debatir y
compartir el resultado de nuestro esfuerzo para, de
esta manera, avanzar en el conocimiento y lograr
una sociedad mejor. Ahora, la implantación de un
Espacio Europeo de Educación Superior y de un
Espacio Europeo de Investigación, por ejemplo,
supone retos importantes para la educación, el
aprendizaje, la investigación o la transferencia de
conocimientos. 

Aunque no la única, el formato de artículo es
una de las principales manifestaciones de la inves-
tigación y es pieza clave en la forma de evaluarla.
Es un hecho que la valoración del medio se asocia
a la calidad del artículo, aunque tampoco deba ser
el único parámetro. Por tanto, tener medios con
prestigio reconocido proporciona a los investiga-
dores la posibilidad no solamente de dar a conocer
sus resultados sino de que su reconocimiento sea
mayor. 

Pues bien, en marketing y en España los inves-
tigadores han tenido limitadas sus posibilidades al
no contar con medios de la especialidad que tuvie-
ran el reconocimiento necesario. La inexistencia
de cauces suficientes o suficientemente valorados
se traduce en una desventaja para mejorar la valo-
ración de la investigación y como consecuencia

para la promoción y el reconocimiento tanto aca-
démico como profesional.

Transcurrida la primera década de la Revista es
una buena ocasión para hacer balance, esto es,
para analizar la evolución de la investigación y la
evaluación que los diferentes públicos de la Revis-
ta realizan, como un acto de aprendizaje para
extraer conclusiones e impulsar iniciativas de
mejora. Esto constituye la finalidad de esta apor-
tación.

2. CONTEXTO DE LA REVISTA 
Y CRITERIOS DE CALIDAD

En el ámbito internacional, la preocupación por
llegar a medir la calidad de las publicaciones y con-
seguir ordenar o establecer una jerarquización de
las revistas no es nueva y ha dado lugar a varias ini-
ciativas en las que se establecen listados y también
diferentes medidas de indicadores bibliométricos.

Una de las iniciativas que ha alcanzado un reco-
nocimiento general es la Web of Knwoledge
(WOK) de Thompson Scientific, hasta el punto de
que el Ministerio de Educación y Ciencia propor-
ciona acceso a la comunidad científica española
como un servicio público. En concreto, ese acceso
se refiere a los productos siguientes: Web of
Science®; Current Contents Connect®; ISI Proce-
edings; Derwent Innovations Index; Journal Cita-
tion Reports® y Essential Science Indicators. La
influencia de los indicadores proporcionados por
la WOK es muy fuerte, hasta el punto de que cuan-
do se alude a factor de impacto, inmediatez o vida
media de una publicación se asocia inmediata-
mente a los obtenidos en esta fuente.

Recientemente ha aparecido una nueva iniciati-
va que ofrece indicadores bibliométricos de publi-
caciones por áreas temáticas, por países y, además,
permite establecer comparaciones. Se trata de
SCImago Journal & Country Rank SJR (www.sci-
magojr.com) un portal desarrollado a partir de la
base de datos Scopus de Elsevier B.V. Scopus
(www.scopus.com) se define como la mayor base
de datos de citas y abstracts de literatura de inves-
tigación con revisión por pares, y de fuentes web
de calidad con herramientas inteligentes para
seguir, analizar y visualizar la investigación. Esta
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base se nutre de 15.000 publicaciones con revisión
por pares, más de 1.000 publicaciones de libre
acceso, 500 actas de conferencias, 33 millones de
abstracts, 386 millones de páginas web científicas
o 21 millones de patentes registradas en 5 ofici-
nas, entre otros datos.

Además de información sobre citas y referen-
cias, SJR proporciona el índice del mismo nom-
bre. Es un indicador que recoge el número de
conexiones que una publicación recibe por las
citas de sus documentos, dividido por el número

de documentos publicados en el período referido y
ponderado por la cantidad de conexiones de entra-
da y salida de las fuentes. También proporciona el
índice H que mide tanto la productividad científi-
ca como el impacto de una publicación, de un
autor o de un país. 

Las 10 primeras publicaciones específicas de
marketing según el índice SJR se muestran en la
Tabla 1, y en la Tabla 2 las 15 primeras por impac-
to del JCR tanto para business como para mana-
gement.
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TABLA 1
Las 10 primeras publicaciones por el SCImago Journal & Country Rank SJR (2006)
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1 Marketing Science 0,13 35 71 127 3.044 458 120 3,82 42,87 EEUU

2 Journal of Consumer
Research

0,11 38 61 174 1.884 514 174 2,27 30,89 EEUU

3 Journal of Marketing 0,11 57 45 120 2.533 778 117 6,27 56,29 EEUU

4 Journal of Veterinary
Medical Science

0,1 21 261 802 5.643 737 798 0,89 21,62 JAPON

5 Journal of Marketing
Research

0,09 41 61 133 1.959 383 131 2,5 32,11 EEUU

6 Administrative Science
Quarterly

0,08 54 18 52 1.563 235 49 3 86,83 EEUU

7 Business Horizons 0,08 12 56 190 1.140 72 167 0,45 20,36
REINO
UNIDO

8 Journal of Product
Innovation Management

0,07 33 40 100 1.747 182 56 2,67 43,68 EEUU

9 Journal of Interactive
Marketing

0,06 17 18 74 569 145 66 2,06 31,61 EEUU

10 Journal of the Academy
of  Marketing Science

0,06 35 50 96 2.378 278 94 2,28 47,56 EEUU



Además existen otros listados que nos propor-
cionan una idea de las publicaciones internacio-
nales más relevantes en el campo del marketing y
permiten conocer los perfiles de las publicacio-
nes con diferentes criterios. Algunos ejemplos
son los elaborados por la American Marketing
Association, la Universidad de Tilburg, la Uni-
versidad de Nijmejen, el Journal of Quality List,
entre otros.

En España, la iniciativa más destacable para
medir y evaluar las revistas españolas de ciencias
sociales es la denominada IN-RECS (http://
ec3.ugr.es/in-recs/) para diferentes áreas dentro de
las ciencias sociales. REIM-ESIC no aparece en los
listados internacionales citados, pero siempre ha
estado en el primer cuartil del centenar de revistas
españolas recogidas en IN-RECS (118 en 2006),
salvo el primer año en el que aparece (Figura 1).
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TABLA 2
Las 15 primeras publicaciones por la Web of Science, JCR (2006), en business y management

Publicación- Business Impacto Publicación-Management Impacto

Journal of Marketing 4,831 MIS Quarterly 4,731

Academy Management Review 4,515 Academy Management Review 4,515

Marketing Science 3,977 Academy of Management Journal 3,353

Academy of Management
Journal

3,353 Organization Science 2,815

Strategic Management Journal 2,632 Strategic Management Journal 2,632

Administrative Science
Quarterly 2,455 Information Systems Research 2,537

Journal of Marketing Research 2,389 Administrative Science Quarterly 2,455

Journal of International Business
Studies 2,254

Journal of International Business
Studies 2,254

Entrepreneurship Theory and
Practice

2,123 Information & Managment 2,119

Journal of Consumer Research 2,043 Journal of Operations
Management 2,042

Journal of Management Studies 2,000 Journal of Management Studies 2,000

Journal of Managenet 1,954 Journal of Organizational
Behavior

1,855

Journal of Service Research 1,722 Journal of Managenet 1,954

Journal of Business Venturing 1,608 Human Resource Management 1,855

Journal of Product Innovation
Management 1,588

Journal of Management
Information Systems 1,818
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Por otro lado, la Comisión Nacional de Evalua-
ción de la Actividad Investigadora del Ministerio
de Educación y Ciencia establece unos criterios
mínimos que debe reunir un medio de difusión de
la investigación (revista, libro, congreso) para que
lo publicado en el mismo sea reconocido como
“de impacto” y distingue 3 bloques de criterios:

1. Criterios que hacen referencia a la calidad
informativa de la revista como medio de
comunicación científica, en cuanto a identi-
ficación de los comités editoriales y cientí-
ficos, instrucciones a los autores, informa-
ción sobre el proceso de evaluación y selec-
ción, y traducción del sumario, títulos de los
artículos, palabras clave y resúmenes al
inglés.

2. Criterios sobre la calidad del proceso edito-
rial, esto es periodicidad-regularidad de la
publicación, evaluaciones previas de lo
publicado, anonimato en la revisión, comu-
nicación motivada de la decisión editorial,
información del consejo de redacción o ase-
sor formado por profesionales e investigado-
res de reconocida solvencia, sin vinculación
institucional con la revista o editorial.

3. Criterios sobre la calidad científica de las
revistas como más del 75% de artículos que
comuniquen resultados de investigación ori-
ginales y más del 75% de los autores serán
externos al comité editorial.

En la tabla adjunta se muestra el nivel de cum-
plimiento de dichos criterios por la Revista.
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FIGURA 1
Posición de la Revista en cuartiles según IN-RECS
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También hay que señalar que REIM-ESIC cum-
ple los criterios de Latindex, compuestos por un
total de treinta y tres condiciones de formato y
contenido de una publicación científica. En el
contexto de revistas en castellano, para el período
2000-2003 la evolución de la Revista, según
AEDEM BIBLIOMÉTRICA, ha seguido una ten-
dencia alcista en cuanto a posición del ranking por
factor de impacto pasando a ocupar el primer
puesto en las revistas de empresa para los últimos
años de la serie.

Finalmente, también se han producido iniciati-
vas no institucionales de evaluación de revistas de
marketing en general (ej. THEOHARAKIS y HIRST,
2002 –revistas internacionales; CERVIÑO et al.
2002 –revistas nacionales), y de temáticas especí-
ficas relacionadas con el marketing (ej. BHARATI y
TARESEWICH, 2002 –comercio electrónico; JAMAL

et al. 2008 –turismo).

3. EVALUACIÓN DE REIM-ESIC 
POR LOS USUARIOS

Al margen de los indicadores expuestos, para la
evaluación de una publicación es necesario con-
templar la opinión de los usuarios de la Revista:
lectores, autores y revisores. Con tal fin se ha lle-
vado a cabo una investigación que trata de identi-
ficar las demandas de los usuarios de la Revista,
así como la situación actual respecto de las
siguientes dimensiones:

– Notoriedad y difusión.
– Consejo editor
– Proceso de revisión
– Proceso de publicación
– Calidad de diseño
– Calidad de contenido
– Calidad de servicio
– Opinión general e intención de uso/colabora-

ción.
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TABLA 3
Cumplimiento de los criterios establecidos en BOE 23-XI-2006 

a efectos de la evaluación de la actividad investigadora

Criterios REIM-ESIC

Calidad informativa
1. Identificación comités editoriales y científicos. Sí
2. Instrucciones detalladas a los autores. Sí
3. Información sobre el proceso de evaluación y selección Sí
4. Traducción del sumario, título, palabras clave y resumen Sí
Calidad del proceso editorial
5. Periodicidad Sí, semestral
6. Evaluaciones previas Sí, 2 evaluadores como mínimo
7. Anonimato Sí
8. Comunicación motivada de la decisión editorial Sí, evaluación de 15 ítems más

comentarios motivados
9. Consejo de redacción, o comité de redacción integrado por
director, secretario y algunos vocales.

Sí

10. Consejo asesor profesional Sí, especialistas y en su casi
totalidad catedráticos

Calidad científica
11. Porcentaje de artículos de investigación Sí
12. Porcentaje de autoría ajena al consejo editor Sí
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Mediante el reenvío, hasta en tres ocasiones, del
correo de invitación a participar y la incorpora-
ción de una conexión a la Web de AEMARK
(http://www.aemark.es), se consiguió una tasa de
respuesta sobre encuestas válidas y correos envia-
dos del 47%.

Respecto a las características de la muestra
(Tabla 5), se dispone de una amplia representa-
ción de los principales sectores de profesorado y

con segmentos mayoritarios de jóvenes, lo que
refleja la situación actual del área. Casi la mitad
de los encuestados consultan de manera habitual
la Revista desde su primer número. De entre los
autores, la mayoría ha publicado más de un tra-
bajo en REIM-ESIC. El trabajo de evaluación de
artículos parece estar bastante repartido, con
pocos revisores que hayan evaluado más de 5
artículos.

Estas dimensiones son coincidentes con las
empleadas por grupos editoriales importantes,
como Elsevier2, aunque adaptadas en su contenido
para dar cabida no solamente a autores sino tam-
bién al resto de usuarios de la Revista.

3.1. Metodología

Puesto que el núcleo principal de usuarios está
entre los profesores del área de Comercialización
e Investigación de Mercados de las distintas uni-
versidades españolas, la metodología de encuesta
Web es adecuada puesto que facilita el acceso a
los entrevistados, que están familiarizados con el

medio empleado, y permite obtener respuestas
más reflexionadas.

Así, mediante una encuesta Web, sin incentivo, y
utilizando el correo electrónico para informar y
estimular la participación de los distintos colectivos
se consiguieron un total de 162 casos, de los cuales
fueron eliminados 40 por contener un número ele-
vado de datos perdidos. Por tanto, la muestra de
casos válidos está constituida por 122 usuarios.
Bajo el supuesto de que todos los encuestados son
lectores, más o menos habituales, de la Revista, y
dado que un encuestado puede desarrollar varios
roles en REIM-ESIC, se disponía de una muestra
de 122 lectores, 65 autores y 55 revisores. La ficha
técnica del estudio aparece en la Tabla 4.
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2 http://www.elsevier.com

TABLA 4
Ficha técnica

Universo Investigadores que consultan, han publicado y/o
revisado algún trabajo para la Revista

Fecha de trabajo de campo Junio-Julio 2007

Muestreo No probabilístico. Autoselección.

Muestra 122 casos

Método de recogida de datos Encuesta web con envío de correos electrónicos
de invitación a participar

Tasa de respuesta 47%
(sobre encuestas válidas y direcciones de correo)
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La encuesta contiene ítems generales, que
deben ser respondidos por todos los encuestados,
y específicos para cada uno de los perfiles de
usuario que se consideran. El filtro de éstos se rea-
lizaba automáticamente mediante el sistema de
encuesta y previa selección del perfil apropiado
por parte de cada entrevistado. 

Al margen de la página de presentación y de
selección de perfil, los siguientes bloques en el
cuestionario hacían referencia a la identificación
de las demandas o deseos de los usuarios ante
cualquier publicación científica, algunas pregun-
tas que precisan la relación entre el encuestado y
REIM-ESIC, evaluación de esta Revista en las
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TABLA 5
Características de la muestra

Característica Categorías Porcentaje

Situación académica3

- Numerario doctor
- Contratado doctor
- Contratado no doctor
- Otros
- Ns/Nc

57,4%
19,7%
9,0%
9,8%
4,1%

Edad

- Entre 26 y 35
- Entre 36 y 45
- Entre 46 y 55
- Más de 55
- Ns/Nc

37,7%
41,0%
9,8%
7,4%
4,1%

Antigüedad como lector de la Revista

- Entre 1 y 2 años
- Entre 3 y 4 años
- Entre 5 y 6 años
- Desde el primer número
- Ns/Nc

7,6%
21,0%
21,8%
47,9%
1,7%

Artículos publicados en la Revista
(solamente para autores)

- Uno
- Entre 2 y 4
- Más de 4
- Ns/Nc

36,9%
47,7%
12,3%
3,1%

Año del último artículo publicado en la
Revista
(solamente para autores)

- Pte de publicar
- Entre 2004 y 2006
- Entre 2000 y 2003
- Entre 1997 y 1999
- Ns/Nc

28,1%
45,3%
20,3%
3,1%
3,1%

Número de artículos evaluados para la Revista
(solamente para revisores)

- Entre 1 y 2
- Entre 3 y 5
- Más de 5
- Ns/Nc

30,9%
38,2%
29,1%
1,8%

3 En la categoría “Numerario” se consideran tanto de Escuela como de Universidad, en la de “Contratado” se incluyen todas las tipo-
logías de contratos LRU y LOU, mientras que en “Otros” se reflejan situaciones como los becarios, profesores de sustitución, etc.
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dimensiones ya comentadas y medición de las
características generales del usuario. El conjunto
de ítems empleados en esta encuesta está basado
en el utilizado por Elsevier. Los empleados para
identificar las demandas respecto de una publica-
ción científica y para la evaluación de la Revista
se pueden consultar en el Anexo 1.

3.2. Demandas de los investigadores respecto
de una publicación científica

Aunque los usuarios consideran que todas las
dimensiones recogidas en esta investigación

poseen cierta importancia en una publicación
científica (Figura 2), aspectos como el grupo
editorial, la calidad de diseño, la existencia de
una asociación que apoye la revista o el editor
y consejo editor alcanzan una relevancia mode-
rada4.

Por dimensiones, si bien la notoriedad o estatus
de la revista es valorada como muy importante, la
disponibilidad de la misma no lo es tanto. Respec-
to a los procesos de revisión y de publicación, lo
más relevante es la rigurosidad y la rapidez en el
proceso de evaluación. Finalmente, la calidad de
contenido de la revista destaca sobre la calidad de
servicio o de diseño.
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4 A lo largo de este artículo se emplea el calificativo “baja” para valoraciones significativamente por debajo del punto medio de la esca-
la, “moderada” para aquellas significativamente iguales al punto medio, “alta” para puntuaciones por encima del punto medio y “muy alta”
para valoraciones significativamente superiores a cuatro (p-valor≤0.05).

FIGURA 2
Importancia media de las características de una publicación científica
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A modo de resumen, los aspectos que en una
publicación científica se valoran más son los pro-
cesos de gestión de la misma y el resultado final,
en términos de reconocimiento y calidad de los
trabajos publicados, y en menor medida los res-
ponsables de estas cuestiones (comité científico-
técnico, editorial y asociación).

3.3. Evaluación de la Revista Española 
de Investigación de Marketing-ESIC

De manera general, casi el 50% de los encues-
tados consideran que la Revista está por encima de
la media comparada con otras publicaciones de las
que son usuarios. Diferenciando por sectores, el
50% de los autores están de acuerdo con esta afir-
mación, mientras que solamente el 16% cree que
la Revista está por debajo de la media. Entre los
revisores, en su experiencia como tales en distin-
tas publicaciones, el 47% considera que la Revis-
ta está por encima de la media, mientras que sola-
mente el 12% considera que está por debajo. Por
último, el 43% de los lectores valoran a la Revista
como una publicación por encima de la media de

las revistas científicas que habitualmente consul-
tan, mientras que solamente el 14% considera que
la Revista no está a la altura de éstas.

En resumen, la valoración global de la Revista
es positiva, mayor desde la perspectiva de autor
que desde la perspectiva de lector.

3.3.1. Notoriedad y difusión

Los usuarios de la Revista ofrecen una valora-
ción alta a la notoriedad de la publicación y más
moderada a la política de difusión de la misma
(Figura 3). Por lo que respecta al primero de los
factores, la faceta mejor valorada es la imagen
general de la publicación. Hay que recordar que la
reputación y el factor de impacto son identificados
por los encuestados como aspectos críticos de una
publicación científica. En esta línea, quizá serían
oportunos esfuerzos adicionales en pos de mejorar
el factor de impacto de la Revista, tanto desde la
dirección y el grupo editor (con mejoras en la
difusión), como desde la colaboración de los pro-
pios autores/investigadores al comunicar sus
resultados.
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FIGURA 3
Valoración media de la notoriedad y difusión de la Revista
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Respecto a la difusión de la Revista, aunque los
usuarios declaran que sus colegas y ellos mismos
leen regularmente los números de la publicación,
la difusión es deficiente. Hay que tener en cuenta
que actualmente la Revista está disponible por dos
procedimientos, suscripción (con un coste de
60€/año para España) o socios de la Asociación
Española de Marketing Académico y Profesional. 

Una solución posible a la deficiencia detectada
en la difusión de la Revista podría estar en la crea-
ción de una página web que permita hacerla más

accesible. Recientemente se ha puesto en funcio-
namiento una versión, a desarrollar, de lo que será
la página web de REIM-ESIC (http://www.reim-
ke.com/). No obstante, se consultó a los distintos
segmentos acerca de la iniciativa de llevar a través
de una página web los procesos de gestión y difu-
sión de la Revista y la valoración fue muy favora-
ble (Figura 4). Por tanto, uno de los retos de futu-
ro es pasar de la actual página web de presentación
a otra completamente operativa en las tareas des-
critas.
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FIGURA 4
Preferencia media por la disponibilidad de la Revista en Internet

3.3.2. Consejo editor y calidad de servicio

La calificación ofrecida por los usuarios al con-
sejo editor de la Revista es alta por lo que respec-
ta a los servicios que ofrece y a su gestión, y muy

alta en su composición (Figura 5). Entre los servi-
cios, los puntos fuertes están en la atención a auto-
res y revisores, mientras que la atención a los sus-
criptores constituiría un aspecto que necesita ser
cuidado en el futuro.
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3.3.3. Proceso de revisión

Aunque los tres sectores de usuarios consideran
que las revisiones son rigurosas, los autores son
críticos con los informes de evaluación (Figura 6).
Por lo que respecta a la elección de revisores, aun-
que la puntuación en este criterio es alta, siempre
es posible mejorar. No obstante, hay que tener en
cuenta que el número de evaluadores idóneos es
limitado y que, al tratarse de una revista de mar-

keting general, la variedad de trabajos es amplísi-
ma siendo difícil en ocasiones localizar a un eva-
luador para un trabajo sin nexo con los propios
autores. En esta línea, se ha seguido la estrategia
de incorporar algunos revisores no españoles, aun-
que capaces de evaluar en castellano.

Finalmente, los criterios de evaluación parecen
claros para autores y evaluadores, considerando
éstos que sus informes de evaluación son tenidos
en cuenta por el editor al tomar sus decisiones.

134

R E V I S T A E S P A Ñ O L A D E I N V E S T I G A C I O N D E M A R K E T I N G E S I C

FIGURA 5
Valoración media del consejo editor y de la calidad de servicio de la Revista
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3.3.4. Proceso de publicación

Claramente aquí se encuentra el principal pun-
to débil de la Revista. Los tiempos de revisión y de
publicación son excesivamente dilatados, aunque
los usuarios consideran que los artículos final-
mente publicados no quedan excesivamente desfa-
sados (Figura 7). 

Por lo que respecta al tiempo de revisión, se
solicita a los evaluadores que devuelvan el infor-
me en un periodo de un mes, que en gran cantidad
de ocasiones no se consigue cumplir. A partir de
ahí se envían recordatorios por e-mail. Una posi-

ble estrategia seria ampliar la base de revisores
para que éstos estuviesen menos saturados.

En cuanto al tiempo de publicación, hay que
tener en cuenta que suelen aparecer publicados
diez artículos anuales repartidos en dos números.
Para reducir el gap de tiempo entre la aceptación
de un trabajo y su publicación, que está actual-
mente en algo más de un año, se pueden publicar
más trabajos por número, como se hizo por ejem-
plo en 2005. 

Finalmente, las pruebas de los trabajos son reci-
bidas por los autores con suficiente tiempo para
ser corregidas y se publican en un plazo razonable.

135

R E V I S T A E S P A Ñ O L A D E I N V E S T I G A C I O N D E M A R K E T I N G E S I C

FIGURA 6
Valoración media del proceso de revisión de la Revista
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3.3.5. Calidad de diseño y calidad de contenido

La calidad de diseño es uno de los factores al
que menor importancia le otorgan los usuarios de
publicaciones científicas. Sin embargo, aspectos
relacionados con el formato de los trabajos publi-
cados sí son valorados por los usuarios, como el
tipo de lenguaje empleado. En cuanto a la evalua-
ción de la calidad de diseño de la Revista, la valo-

ración obtenida es alta, tanto en la apariencia
general como en las figuras que se incluyen en los
artículos publicados (Figura 8). En general, los
autores están muy satisfechos con el resultado
final de los trabajos publicados.

Por lo que respecta a la claridad del lenguaje,
los lectores consideran que los trabajos publicados
emplean un lenguaje fácil de entender, otorgando
a este aspecto una puntuación alta.
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FIGURA 7
Valoración media del proceso de publicación de la Revista
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En relación con la calidad de contenido, se per-
cibe a la revista como un foro de trabajos acadé-
micos con un fuerte peso metodológico (Figura 9).
Por tanto, el principal punto débil del contenido
está en la aplicabilidad empresarial de las investi-
gaciones y las implicaciones para la gestión que
éstas aportan.

La revista ha conseguido un notable reconoci-
miento en el ámbito académico (ej. promoción de

profesorado, evaluación de la investigación). No
obstante, la tendencia a considerar las bases del
Social Science Citation Index (JCR) implica una
limitación para ganar en reconocimiento de la
Revista y la necesidad de intentar incluirla en
bases de prestigio internacional. Según los auto-
res, hoy la Revista no es la única o primera fuente
donde se plantean enviar los resultados de su
mejor investigación reciente.
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FIGURA 8
Valoración media de la calidad de diseño de la Revista
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3.3.6. Diferencias por tipología de usuario y
satisfacción global

Se han identificado algunas diferencias por sec-
tores de usuarios. En primer lugar, se ha dividido
la muestra entre aquellos individuos con un alto
nivel de contacto con la Revista (autores y/o revi-
sores) y aquellos otros que solamente actúan como

lectores (Figura 10). Los primeros valoran signifi-
cativamente mejor que los lectores la gestión y los
servicios de diversa índole prestados por el equipo
editor (p-valor<0.05). Sin embargo, los lectores
son más positivos en la evaluación de la actualidad
de las investigaciones y en la difusión de la Revis-
ta (p-valor<0.05). 
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FIGURA 9
Valoración media de la calidad de contenido de la Revista
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Otra posible diferenciación de usuarios es entre
investigadores con una trayectoria de publicación
de artículos más amplia e investigadores con tra-
yectoria más corta5. Las diferencias significativas

(p-valor<0.05) prueban una valoración más positi-
va de éstos últimos en la difusión de la Revista y
más crítica en la evaluación de algunos servicios
prestados por el equipo editorial (Figura 11).
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FIGURA 10
Diferencias significativas en la valoración de la Revista por tipo de usuario

5 Se distinguen entre aquellos con más de quince artículos publicados a lo largo de su vida investigadora y aquellos otros con menos
trabajos publicados.
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Finalmente, y respecto a la evaluación global
de la satisfacción e intenciones de comporta-
miento de los usuarios de la Revista, la experien-
cia general y la satisfacción es alta, significativa-
mente mayor al punto medio de la escala. Ello
genera intenciones en autores y revisores muy
positivas, que aseguran el futuro de la Revista,

tanto por contar con un flujo constante de traba-
jos como por disponer de un panel de revisores
dispuestos a colaborar. Sin embargo, algo menor
aunque elevada es la intención de utilizar la
Revista como una fuente principal de consulta
sobre los intereses de investigación de los acadé-
micos (Figura 12).
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FIGURA 11
Diferencias significativas en la valoración de la Revista por trayectoria del investigador
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A modo de resumen, la impresión general es
buena, aunque se han identificado varias áreas de
mejora, algunas de ellas críticas, como mejorar la
difusión de la Revista, adoptar una orientación
más pragmática y reducir los plazos de evaluación
y, sobre todo, de publicación.

4. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE 
UNA DÉCADA DE REIM-ESIC

A lo largo de los diez años de vida de la Revista
Española de Investigación de Marketing-ESIC se
han publicado un total de ciento diecinueve artículos
que son un reflejo de la evolución de la disciplina en
nuestro entorno. A partir de un análisis de contenido
de los mismos (BIGNÉ, 1999) se pretende poner de
manifiesto el avance de la investigación en el área.

De cada uno de los artículos publicados en
REIM-ESIC se han recogido variables como el

número de autores y su procedencia, la temática/s
abordada/s, la metodología de recogida de datos y
de análisis empleada, el número de referencias, de
autocitas y de citas a las principales publicaciones
de marketing en distintos ámbitos. El proceso de
codificación de cada artículo se ha desarrollado
por el sistema de doble juez.

La clasificación por temáticas que se empleó
está inspirada en la utilizada por el Journal of
Marketing en sus sucesivas revisiones de la litera-
tura en marketing6. Se seleccionó esta clasifica-
ción de tópicos de investigación por constituir una
de las estructuras de temas más probadas en mar-
keting (empleada desde 1986 en sucesivas revisio-
nes de la literatura publicadas en el Journal of
Marketing). Los distintos temas han sido agrupa-
dos en cinco bloques: entorno, funciones, aplica-
ciones a sectores concretos, teoría y metodología y
otros (véase Tabla 6), teniendo en cuenta que es
posible la clasificación de un artículo en varios
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FIGURA 12
Satisfacción e intención de comportamiento futuro de los usuarios de la Revista

6 Véase LEONARD (2002) o LUQUE y CASTAÑEDA (2005).
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temas pertenecientes a distintos grupos, aunque
no en diversos temas de un mismo grupo.

En cuanto a metodología de recogida de datos
las opciones de clasificación son las que habitual-
mente se emplean en la investigación de marke-
ting: información secundaria, cualitativa, encues-
ta, experimentación, observación y panel. Además
se incluye la categoría de trabajo “teórico”, para
aquellos de carácter conceptual que no realizan
ejemplificación empírica.

La metodología de análisis trata de recoger los
métodos empleados tanto por trabajos basados en
revisión de la literatura o de carácter cualitativo
(meta-análisis; análisis de contenido), como de
aquellos en los que predominan análisis cuantita-
tivos (uni/bi-variable; multivariable de interdepen-
dencia; multivariable de dependencia). La meto-
dología de análisis multivariable de dependencia
ha sido dividida, dada su variedad, en: modelos de
ecuaciones estructurales, regresión y segmenta-
ción. Además, se incluye una categoría de “otros”.

Finalmente, se ha desarrollado un recuento de
las referencias en cada artículo, identificando
aquellas que son autocitas y citas a las principales
revistas de marketing de ámbito internacional
(aquellas incluidas en el Journal Quality List y
con índice de impacto en la categoría Business del
JCR), de ámbito europeo y de ámbito nacional
(véase Anexo 2).

4.1. Descripción general de los artículos
publicados en REIM-ESIC

La normalización en cuanto a la periodicidad
de la publicación, como se indicó en epígrafes
anteriores, es una de las características que se
emplea para evaluar la calidad de una publica-
ción científica. En la Figura 13 se puede com-
probar que la evolución en el número de artículos
es relativamente homogénea, con la excepción de
2001.
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FIGURA 13
Número de artículos publicados en la Revista por año
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Los artículos publicados en la Revista se carac-
terizan por estar realizados mayoritariamente por
dos autores (46%), siendo también habitual encon-
trar trabajos con tres (30%) y un único autor (16%). 

Respecto a la procedencia de los trabajos por
universidad, las más prolijas son la Universidad de
Valencia (16 artículos), la Universidad de Oviedo
(15 artículos), la Universidad Autónoma de
Madrid (12 artículos) y la Universidad Pública de
Navarra (11 artículos).

En 23 artículos los autores de varias universida-
des se han unido para su desarrollo, demostrando la
existencia de lazos fuertes entre autores de las Uni-
versidades de Valencia y Jaume I (5 publicaciones
conjuntas). Además, es la Universidad de Valencia
la que más artículos en colaboración ha publicado
(9). En esta característica de colaboraciones tam-
bién destaca la Universidad Carlos III, puesto que
todos sus artículos son colaboraciones7. 

4.2. Temática de los trabajos publicados 
en REIM-ESIC

Respecto al enfoque de los artículos en los
cinco grupos de temáticas (Tabla 6), parece cla-

ro que domina la investigación centrada en las
distintas funciones del marketing (65%) y la
referida al entorno, por completo dominada por
la temática “Comportamiento del Consumidor”
(59%).

Por lo que respecta a funciones de marketing, el
enfoque principal de la investigación ha sido la
estrategia de marketing, la distribución detallista,
la gestión de la marca y la publicidad.

En cuanto a la realización de investigaciones
en marketing sectorial, que suponen algo menos
de un tercio de los artículos analizados, observa-
mos una gran dispersión de trabajos por sectores,
donde destacan las aplicaciones a marketing de
servicios y la poca atención prestada al sector
industrial. También en los últimos años se ha
notado un incremento en los trabajos centrados en
nuevas tecnologías y marketing electrónico, con-
secuencia del desarrollo de Internet en nuestro
entorno8.

Finalmente, de los diecinueve artículos clasifi-
cados en teoría y metodología la práctica totalidad
tratan de defender y testar nuevos modelos que
reflejen de manera más precisa la realidad comer-
cial. Muchos de estos modelos son de elección
discreta (ej. logísticos).
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7 No se mencionan otros casos que solamente tiene un artículo publicado y éste es una colaboración, en el caso citado se trata de cua-
tro artículos publicados.

8 Véase evolución de usuarios de Internet en AIMC-EGM (www.aimc.es).

TABLA 6
Clasificación por temática de los artículos publicados en la Revista

TEMAS DE CLASIFICACIÓN EN MARKETING
CASOS
N=119 %

Grupo 1: Entorno 70 59.8%

Comportamiento del consumidor individual 64 53.8%

Comportamiento del consumidor organizacional 5 4.2%

Aspectos legales, políticos y económicos 1 0.8%

Responsabilidad social y ética 0 0%

Grupo 2: Funciones 78 65.5%

Estrategia y dirección de marketing 20 16.8%

Distribución: detallistas 13 10.9%
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De estos datos se desprende que algunas temá-
ticas han recibido poca atención a los efectos de
publicación. Destacarían aquí cuestiones de entor-
no como la responsabilidad social y ética; funcio-
nes de marketing como la relativa al producto
(más allá de la dirección de marca), promociones
y venta personal; aplicaciones al sector industrial,
no lucrativo, primario y ecológico; y trabajos
sobre metodología de investigación o docencia en
marketing.

4.3. Metodología de los trabajos publicados
en REIM-ESIC

En la metodología se puede diferenciar entre
aquella que afecta a la recogida de datos y la
empleada en el análisis de los mismos. Si bien
todos los artículos pudieron ser clasificados en
una sola metodología principal9 de recogida de
datos, ello no fue posible en cuanto a herramien-
tas de análisis empleadas directamente en la prue-
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TABLA 6 (Continuación)

TEMAS DE CLASIFICACIÓN EN MARKETING
CASOS
N=119 %

Canales de distribución y distribución física 6 5.0%

Precios 6 5.0%

Producto y desarrollo de nuevos productos 3 2.5%

Dirección de marca 13 10.9%

Promoción de ventas 3 2.5%

Publicidad 12 10.1%

Venta personal y gestión de la fuerza de ventas 2 1.7%

Grupo 3: Aplicaciones a sectores concretos 35 29.4%

Industrial 2 1.7%

No lucrativo, político, de causas sociales, público 3 2.5%

Internacional, multicultural y comparativo 4 3.4%

Servicios 9 7.6%

Sector primario: agricultura, pesca, ganadería. 3 2.5%

Marketing ecológico 3 2.5%

Marketing de ciudad y turístico 5 4.2%

Nuevas tecnologías y marketing electrónico 6 5.0%

Grupo 4: Teoría y metodología 19 16.0%

Teoría y filosofía de la ciencia 2 1.7%

Metodología de investigación 2 1.7%

Modelización 15 12.6%

Grupo 5: Otros temas 2 2.5%

Docencia en marketing 0 0%

Otros 2 2.5%
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Las técnicas de análisis de datos empleadas
para la prueba de hipótesis en los estudios publi-
cados demuestran un claro dominio de la regre-

sión (principalmente lineal) en los primeros años
de vida de la Revista, mientras que en el segundo
quinquenio esa posición es compartida con los

ba de hipótesis (o de objetivos de investigación).
Además, se observa una evolución en cuanto a
metodología empleada, tanto de recogida como de
análisis de datos, a lo largo del periodo considera-
do, y para poner de manifiesto ello se divide la
década10 de existencia de la Revista en dos lustros.

Respecto a metodología de recogida de datos,
claramente domina la encuesta, presente en casi el
60% de los artículos. La utilización de informa-
ción secundaria está por encima de otras alternati-
vas como la experimentación, los datos de panel o
la observación (Figura 14). Además, se observa

una escasez de investigaciones teóricas y cualitati-
vas, condicionado ello quizá por la orientación
empirista de la Revista.

En la evolución de la metodología de recogida
de datos destaca la creciente utilización de la
observación, principalmente asociada a datos de
escáner (no panel), triplicando el uso en los artí-
culos publicados en el último quinquenio respecto
de los primeros años de la Revista. Por otra parte,
también destaca la mayor utilización de informa-
ción secundaria en artículos publicados en los pri-
meros años de la Revista. 
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9 Se entiende por principal aquella que ayuda a obtener los datos necesarios para la prueba de hipótesis, independientemente de que
con carácter previo o accesorio se desarrolle otra metodología, por ejemplo de carácter cualitativo.

10 Aunque realmente el periodo analizado comprende once años, en 1997 solamente se publicó un número de apertura de la revista.

FIGURA 14
Metodología de recogida de datos de los artículos publicados por periodo
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modelos de ecuaciones estructurales (Figura 15).
Aunque en este último periodo la regresión sigue
manteniendo su importancia, se produce un cam-
bio hacia el uso de modelos de elección discreta,
como el logístico en sus distintas variantes.

Comparando los periodos considerados tam-
bién destaca el menor uso de técnicas de análisis
multivariable de interdependencia en los últimos
cinco años. Este cambio puede ser debido tanto a

la sustitución de estas técnicas por otras, como a la
evolución en los objetivos de los trabajos de inves-
tigación.

Finalmente, se ha detectado un escaso uso de
técnicas como el AID, CHAID o análisis discrimi-
nante, de técnicas de minería de datos (ej. redes
neuronales artificiales), o de revisiones de la lite-
ratura basadas en análisis de contenido o meta-
análisis. 
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FIGURA 15
Metodología de análisis de datos de los artículos publicados por periodo

4.4. Análisis bibliométrico de los trabajos
publicados en REIM-ESIC

Los trabajos que aparecen en la Revista cuentan
con un marco teórico prolijo en referencias, 66 de
media. Las principales fuentes que sirven de base
teórica para los autores son básicamente revistas
top del JCR (ej. Journal of Marketing, Journal of

Marketing Research, Journal of Consumer Rese-
arch, Journal of Retailing o Marketing Science).
Entre las publicaciones más citadas están las dos
europeas (European Journal of Marketing e Inter-
national Journal of Research in Marketing) y sola-
mente una de ámbito nacional (actas del Encuen-
tro de Profesores Universitarios de Marketing)
(Figura 16).
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Respecto a revistas con menor media de referen-
cias por artículo, dentro de las consideradas, están
aquellas de menor índice de impacto en el JCR y el
resto de españolas (Figura 17). Destaca aquí que el

número de referencias de la propia REIM-ESIC
(autocitas), no llega a ser de una cada dos artículos
y menor incluso que las citas a las actas del Encuen-
tro de Profesores Universitarios de Marketing.
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FIGURA 16
Publicaciones con una media superior a 0.5 referencias en artículos de la Revista

FIGURA 17
Publicaciones con una media inferior a 0.5 referencias en artículos de la Revista
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En un análisis de la evolución de las autocitas
a lo largo del periodo de vida de la Revista se
pone de manifiesto que desde principios de 2000

hasta 2007 no hay una tendencia creciente clara
(Figura 18).

Teniendo en cuenta que la base de artículos a
citar crece año a año, el que no aumenten las auto-
citas desde 2000 es un indicador de que las auto-

citas relativas (media de citas por artículo/número
de posibles artículos a citar) está decreciendo en el
periodo 2000-2007 (Figura 19). 
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FIGURA 18
Evolución de la media de autocitas en la Revista

FIGURA 19
Evolución de la media de autocitas relativas en la Revista
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En resumen, los artículos publicados en los diez
años de vida de la Revista demuestran la consoli-
dación del área (abordando gran cantidad de temá-
ticas y aumentando la rigurosidad metodológica) y
ponen de manifiesto enfoques temáticos y meto-
dologías de investigación emergentes.

5. CONCLUSIONES

En la década de vida de REIM-ESIC se han
producido importantes cambios que es necesario
contemplar para comprender el presente y vislum-
brar el futuro de la Revista. Unos son de naturale-
za económica, social o tecnológica que afectan
principalmente a los objetivos e intereses de la
investigación en marketing; otros son de naturale-
za académica ya sea desde una perspectiva docen-
te (cambios en planes de estudio, aumento de la
oferta de grados y postgrados o cambios normati-
vos), ya sea desde la perspectiva de investigación
(en particular lo referido a la evaluación de la
investigación, criterios de promoción de investiga-
dores y profesores, etc.).

La Revista ha desempeñado y consolidado la
función de comunicar los resultados de la investi-
gación de marketing, al mismo tiempo que ha
intentado ganar el reconocimiento académico por
parte de la comunidad universitaria. Pero también
tiene el reto de futuro de mejorar la notoriedad y
reconocimiento nacional e internacional. Ya se
han dado pasos que suponen avances como son el
cumplimiento de los criterios de Latindex, los de
la CNEAI o los que se derivan de la medida de
impacto en nuestro país como AEDEM Bibliomé-
trica o IN-RECS.

En cuanto a la valoración que realiza el público
objetivo de la Revista se deduce que:

– Los aspectos más importantes de una publi-
cación científica tienen que ver con la cali-
dad de contenido, el proceso de revisión y la
manifestación de esta calidad (factor de
impacto, reputación, rapidez) y en menor
medida se valoran los aspectos de diseño y
de editorial.

– La Revista tiene una buena imagen y un
reconocimiento alto entre los investigadores

españoles del área. Aunque la difusión y dis-
tribución es valorada menos positivamente.

– La preferencia por la disponibilidad en Inter-
net es clara, en particular en lo referido a la
posibilidad de seguir la evolución del proce-
so de revisión.

– La valoración del Consejo Editorial es satis-
factoria, como también lo es la del proceso
de revisión y de publicación. Únicamente se
presenta una clara debilidad que es la del
tiempo de revisión y publicación, un desafío
a abordar.

– Tanto los aspectos de contenido como los
formales son valorados positivamente por los
lectores. Destacando un perfil académico de
los trabajos y poco enfoque profesional.

– Los que tienen un mayor contacto con la
Revista la conocen más y valoran mejor los
servicios prestados por el equipo editor. Los
que tienen menos contacto entienden que la
Revista tiene mejor distribución y accesibi-
lidad.

– Los encuestados con una trayectoria más cor-
ta de investigación, consideran en mayor
medida que la Revista tiene buena distribu-
ción, accesibilidad y difusión.

– El grado de satisfacción con la Revista es
elevado, como también lo es la intención de
colaborar en un futuro por parte de lectores,
autores y revisores.

Del análisis del contenido de la Revista en estos
años se desprenden de manera resumida las
siguientes conclusiones:

– La Revista se ha estabilizado en 10-12 artí-
culos anuales, mayoritariamente elaborados
por dos autores y referidos en mayor medida
a las funciones de marketing y comporta-
miento del consumidor.

– Predomina la metodología de recogida de
datos basada en encuestas con un avance
importante de los artículos con datos de
escáner. 

– Predominan los métodos de análisis de datos
causales, en particular la regresión en la pri-
mera mitad y los métodos de ecuaciones
estructurales en la segunda mitad. Es de
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señalar una tendencia emergente como la
utilización de los métodos de elección dis-
creta.

– La inspiración o fuentes de las que se nutren
los autores que publican en la Revista, medi-
da en términos de número medio de citas,
provienen de Journal of Marketing, Journal
of Marketing Research, Journal of Consu-
mer, Journal of Retailing y Marketing Scien-
ce. Todas ellas, a excepción de Journal of

Retailing aparecen entre las diez primeras
del JCR y del SJR para el año 2006

– La evolución de la media de las autocitas dis-
minuye claramente.

Para finalizar indicar que la iniciativa de eva-
luación que aquí se ha desarrollado debe tener
vocación de continuidad con el objetivo de la
mejora continua que debe guiar a cualquier publi-
cación científica.
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ANEXO 1
Escalas de medida

DIMENSIÓN ÍTEMS (Categorías desde 1 hasta 5)

IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS RESPECTO DE UNA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA

[ARL] Factor de impacto de la revista
[ARL] Reputación o estatus general de la revistaNotoriedad y difusión
[AL] Disponibilidad de la revista
[ARL] Editor y Consejo Editor
[ARL] Grupo editorial que apoye la revistaConsejo editor
[ARL] Asociación académico/profesional que apoye la revista
[ARL] Panel de revisores
[AL] Rigurosidad en el proceso de revisiónProceso de revisión
[A] Rapidez del proceso de revisión

Proceso de publicación [A] Rapidez de publicación después de la aceptación
[ARL] Calidad de diseño de la revista

Calidad de diseño
[L] Lenguaje de los artículos claro y sencillo

Calidad de contenido [ARL] Calidad de contenido de la revista

Calidad de servicio [ARL] Servicios de información y apoyo

EVALUACIÓN DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING-ESIC

[ARL] El factor de impacto de esta revista es alto
[ARL] Mis colegas tienen una buena imagen de esta revista
[ARL] Leo regularmente esta revista
[ARL] Esta revista es ampliamente leída por los investigadores de mi área
[ARL] Esta revista tiene una amplia difusión
[AL] Esta revista es fácilmente accesible

Notoriedad y difusión

[ARL] La distribución de la revista es buena
[ARL] El Consejo Editor de la revista está compuesto por investigadores

respetados dentro de mi área
[ARL] La revista está bien gestionada por el Consejo EditorConsejo editor
[ARL] Los servicios de información y apoyo que me ofrece el Equipo

Editor son satisfactorios
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ANEXO 1 (Continuación)

[ARL] Las revisiones son rigurosas
[AR] La elección de los revisores es apropiada
[AR] Los criterios de evaluación de trabajos están claros
[A] Los comentarios de los revisores son consistentes y útiles
[A] El informe de los revisores demostraba un buen conocimiento del

artículo

Proceso de revisión

[R] Los comentarios de los revisores son tenidos en cuenta por el
Editor para tomar su decisión final

[AR] El proceso de revisión no se dilata en exceso
[A] Envío un artículo a esta revista cuando necesito que se publique

rápidamente
[A] El tiempo desde la aceptación hasta la publicación del trabajo es

reducido
[A] Las pruebas del trabajo antes de su publicación llegan con tiempo

suficiente para ser revisadas

Proceso de publicación

[A] Después de enviar las pruebas, el trabajo es publicado en un tiempo
razonable

[L] Los trabajos publicados proceden de investigaciones actuales

[AL] El diseño de la revista es atractivo
[AL] La calidad de los gráficos y de las figuras es buena
[A] Las pruebas de imprenta se ajustan al documento aceptado
[A] Estoy satisfecho con la apariencia final de mis artículos en la

revista
[L] El lenguaje utilizado en los artículos publicados es claro y sencillo

Calidad de diseño

[L] Los artículos emplean un lenguaje muy técnico
[L] Los tópicos de los artículos publicados son interesantes desde una

perspectiva académica
[L] Los tópicos de los artículos publicados son interesantes desde una

perspectiva profesional
[L] Las implicaciones de los artículos publicados son valiosas
[L] Los trabajos son metodológicamente rigurosos
[L] Los artículos publicados contribuyen al avance de la ciencia
[R] En general, recibo trabajos de alta calidad para evaluar

Calidad de contenido

[A] El último trabajo que publiqué en esta revista es el mejor de mi
investigación reciente

[ARL] El equipo editorial responde rápidamente a mis dudas
[A] Las instrucciones para autores son claras
[A] El equipo editorial me informa en todo momento del estado de mi

artículo
Calidad de servicio

[L] En caso de estar suscrito, recibo puntualmente cada número de la
revista

[AR] Mi experiencia con esta revista es siempre buena

[ARL] En general estoy satisfecho con esta revista
[A] Enviaré artículos a esta revista en los próximos años
[R] Siempre que el Consejo Editor así lo considere, continuaré

colaborando como revisor de esta revista en los próximos dos años

Opinión general e
intención de
uso/colaboración

[L] En los próximos dos años, esta revista será una de mis principales
fuentes acerca de mis intereses de investigación

Nota: Los identificadores [A], [R] y [L] hacen referencia a quién debe contestar cada ítem, y en su combinación significa que cada uno
de los perfiles debería contestar (ej. [AL] supone que este ítem se contesta por autores y/o lectores de la Revista).
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ANEXO 2
Revistas incluidas en el recuento de citas

REIM Revista Española de Investigación de Marketing-ESIC

AEDE Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa

EPUM Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing

EJM European Journal of Marketing

IMM Industrial Marketing Management

IJMR International Journal of Market Research

IJRM International Journal of Research in Marketing

IMR International Marketing Review

IM Investigación y Marketing

JA Journal of Advertising

JAR Journal of Advertising Research

JBR Journal of Business Research

JCA Journal of Consumer Affairs

JCR Journal of Consumer Research

JIM Journal of Interactive Marketing

JIMk Journal of International Marketing

JM Journal of Marketing

JMR Journal of Marketing Research

JPPM Journal of Public Policy and Marketing

JR Journal of Retailing

JSR Journal of Service Research

JAMS Journal of the Academy of Marketing Science

ML Marketing Letters

MS Marketing Science

PM Psychology & Marketing

PRR Public Relations Review

REDEM Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa
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