
Revistas de Administración 

 

 

Revista Emprendedores es una publicación 
especializada para la creación de nuevos proyectos y 
análisis de casos empresariales exitosos. 
 
Frecuencia: Mensual. 
 
Link: http://www.emprendedores.es/revista 
 
Link: 
http://www.emprendedores.es/publireportajes/quiosc
o-digital 
 
Modo adquisición: Suscripción. 
 

 

 
Revista Gerente es una publicación con temas de 
actualidad  y con información de interés para 
gerentes, empresarios, administradores, 
profesionales y emprendedores. 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link: http://gerente.com/co/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 
 
 

  
Revista Empresarial & Laboral es una publicación 
que provee temas de economía, finanzas, mercadeo, 
telecomunicaciones y un compendio completo en 
gestión humana  con contenido laboral como: 
seguridad social, salud ocupacional, seguridad 
industrial, actualización laboral y temas de clima 
organizacional, selección de personal y contratación 
laboral entre otros 
 
Frecuencia: Bimestral 
 
Link: https://revistaempresarial.com/# 
 
Modo adquisición: Suscripción 
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Revistas de Administración 

 

 

Revista Entrepreneur es una publicación que 
provee entrevistas exclusivas a emprendedores y 
expertos en negocios, así como interesantes casos 
de éxito y tutoriales. 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link: https://www.entrepreneur.com/es 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 

 

 

 

Revista Semana es una publicación con las últimas 
noticias, artículos de opinión, crónicas, especiales 
multimedia, informes interactivos y cobertura 
informativa. 
 
Frecuencia: Semanal 
 
Link: http://www.semana.com/ 
 
Modo adquisición :  Suscripción 
 
 
 

 

 
Revista Harvard Business Review es una 
publicación de  los mejores artículos sobre 
management, marketing, ventas, tics, finanzas y 
contabilidad. 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Link: https://hbr.org/ 
 
Link: http://hbr.es/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
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Revistas de Administración 

 

 
Revista World of Business Ideas – Wobi es una 
publicación que provee experiencias transformadoras 
para crear mejores personas, grandes negocios y un 
mundo mejor. 
 
Frecuencia: Bimestral 
 
Link: http://www.wobi.com/ 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 
 

 

 

 
Revista Guía Empresarial es una  publicación que 
presenta todo el panorama de la coyuntura macro-
financiera actual a nivel local y mundial. 
 
Frecuencia: Trimestral 
 
Link: http://www.anif.co/#block-views-publicaciones-
categoria-block 
 
Modo adquisición: Suscripción 
 
 

 

 
Revista Normas & Calidad  es una  publicación que 
presenta   todo lo referente a cumplimiento de normas 
y exigencias de calidad en empresas y productos. 
 
Frecuencia : Trimestral 
 
Link:https://issuu.com/icontec_internacional/docs/re
vista_normas___calidad_ 
 

Modo adquisición: Donación 
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