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Con la publicación de este número se inicia una nueva etapa en 
InvestIgacIones europeas de dIreccIón y economía de la empresa (IEDEE), ya 
que nuestra Revista pasa a formar parte de la red de publicaciones 
de Elsevier.

La inclusión de IEDEE dentro del catálogo de publicaciones de 
Ciencia y Economía de Elsevier reportará una serie de importantes 
beneficios a la revista, pues hoy la calidad editorial no sólo se asienta 
en un proceso esmerado que permita mantener el rigor y la calidad 
en todos los pasos del proceso editorial, sino también en la presencia 
de plataformas tecnológicas que permitan el trabajo a distancia vía 
web, que aumenten la visibilidad y la difusión de los contenidos y 
que permitan a investigadores de todo el mundo acceder a ellos. En-
tre las ventajas que va a suponer para IEDEE la colaboración con Else-
vier, están:

•  IEDEE va a utilizar la plataforma electrónica de Elsevier (Elsevier 
Editorial System [EES]) para recibir y gestionar los trabajos some-
tidos a consideración para su publicación, lo que facilitará notable-
mente el trabajo y supondrá una garantía en la custodia y el 
manejo del material. Por ello, se deberá enviar todos los artículos 
dirigidos a la revista IEDEE exclusivamente a través de la página 
web de Elsevier (http://ees.elsevier.com/iedee).

•  IEDEE disfrutará de los procesos de producción y maquetación de 
Elsevier.

•  Elsevier se encargará de la publicación, la distribución y la comer-
cialización de la Revista y facilitará el acceso a texto completo a los 
números publicados por IEDEE a través de su web. Además, in-
dexará automáticamente la Revista en los portales de la compañía, 
como www.elsevier.es, ScienceDirect o Scopus.

•  Elsevier permitirá el acceso libre a la base de datos Scopus y a 
ScienceDirect durante 30 días a los revisores que acepten colabo-
rar en el proceso de evaluación de algún trabajo. Esto servirá como 
una manera de compensar a los revisores por su valiosa contribu-
ción con IEDEE, más allá de nuestra gratitud, que les manifestamos 
en cada una de las comunicaciones que mantenemos con ellos, y 
de la publicación de sus nombres en el último número de cada año.

•  Elsevier publicará en su web los trabajos aceptados antes de la pu-
blicación de la Revista. Una vez que tenga lugar la aceptación del 
trabajo, este se maquetará, se le asignará un DOI (digital object 
identifier) y, a continuación, pasará a estar disponible en la página 
web. La asignación del DOI a un artículo facilita su indexación en 
bases de datos y repositorios, permite la citación del artículo des-
de el mismo momento que se publica online y es una de las par-
ticularidades en que se detienen los árbitros cuando se hace la 
evaluación internacional de una revista científica.

•  Elsevier se encargará de realizar las gestiones, en nombre de la Re-
vista, para el mantenimiento en las principales bases de datos in-
ternacionales y, también, llevará a cabo estudios bibliométricos 
que permitan desarrollar las estrategias a seguir para conseguir la 
indexación de la Revista en el Social Science Citation Index/Journal 
of Citation Reports y dotarla así de factor de impacto.

Además, este acuerdo no supondrá en modo alguno un cambio de 
la orientación y los contenidos de los trabajos publicados ni una mer-
ma en la autonomía y la capacidad de decisión de la Academia 
Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM) o el con-
sejo editor de IEDEE sobre la Revista. Asimismo, los miembros de 
AEDEM seguiremos teniendo acceso preferente a los trabajos publi-
cados en la Revista, tanto desde aedem-virtual.com como desde la 
propia página web de Elsevier.

Esperamos que, con este nuevo planteamiento, la visibilidad y, 
por lo tanto, la repercusión de los trabajos publicados mejoren nota-
blemente con respecto a volúmenes anteriores y que, a su vez, ello 
constituya un estímulo para que todos utilicemos la Revista para pu-
blicar nuestros trabajos de investigación. A este respecto, es necesa-
rio reseñar algunos datos relevantes del proceso editorial de la 
Revista, como los que se muestran en la tabla 1, con el objeto de po-
der evaluar en el futuro el impacto que tendrá esta decisión.

También como fruto de esta decisión, se espera un incremento en 
el número de manuscritos que recibimos elaborados por autores de 
otros países, pues, aunque ya constatamos un aumento en el núme-
ro de trabajos con estas características, no lo consideramos sufi-
ciente.

Asimismo, es de esperar que mejore el tiempo necesario para dar 
respuesta a los autores que nos envían trabajos para su considera-
ción, aunque el trabajo que hemos desarrollado en los últimos años 
con la inestimable colaboración de nuestros revisores hace que el 
margen de mejora no sea excesivamente amplio (fig. 1).
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Tabla 1
Resultados del proceso de evaluación de los artículos

2008 2009 2010 2011

Artículos recibidos 88 92 99 98
Artículos retirados —  2  1  2
Artículos pendientes al inicio del año 50 40 31 36
Artículos pendientes al final del año 40 31 36 33
Evaluaciones completas 98 99 93 99
  Aceptados 37 (37,76) 29 (29,29) 27 (29,03) 23 (23,23)
  Rechazados 61 (62,24) 70 (70,71) 66 (70,97) 76 (76,77)

Los datos expresan n (%).
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2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

269,57 248,93 215,12 204,56 127,91 113,97

Tiempos medios de primera respuesta de los trabajos
recibidos (días)

Tiempos medios de evaluación de los trabajos
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212,23 209,22 171,49 157,07 90,46 73,63

Tiempos medios de evaluación de los trabajos recibidos (días)

Tiempos medios de primera respuesta de los trabajos recibidos (días)

Figura 1. Tiempos medios de primera respuesta y de evaluación de los trabajos recibidos por InvestIgacIones europeas de dIreccIón y economía de la empresa en los últimos años.

Aprovechamos la ocasión para informar también de otras noticias 
que afectan a la Revista. La primera de ellas tiene que ver con la pre-
sentación de RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humani-
dades) a finales de 2011. RESH se publica con el objetivo de aunar 
indicadores de calidad de otros productos científicos, que permiten 
tener una visión general de la calidad de la revista según criterios rela-
cionados con: calidad editorial (CNEAI, LATINDEX y ANECA), difusión 
de las revistas en bases de datos internacionales, reputación y prestigio 
de las revistas a través del resultado de una exhaustiva encuesta a pro-
fesores e investigadores y, por último, el impacto científico a través de 
las citas recopiladas en INRECS,  INRECH y Web of Science.

En el momento de elaborar este editorial, IEDEE aparece clasifi-
cada en los primeros lugares en casi todos los indicadores analiza-
dos. Así, de las 139 revistas evaluadas en el área de Economía, IEDEE 
ocupa los primeros lugares en 6 de los 7 indicadores analizados. Así, 
somos una de las revistas que cumplen el mayor número de crite-
rios de calidad editorial en todos los indicadores analizados: cum-
plimos 18 de los 19 indicadores de CNEAI, 19 de los 22 criterios 
ANECA y los 33 criterios que LATINDEX evalúa de las revistas im-
presas. Los datos de difusión en bases de datos muestran que esta-
mos en 6 de ellas, muy próximos a las 7 que tiene la revista del área 
con mayor puntuación en este apartado, y sin considerar todavía 
algunas que recientemente han incluido nuestra revista y no apare-
cen reflejadas. La opinión de la calidad de expertos, medida en 2009 
a través de encuestas, nos coloca en la decimoquinta posición en el 
área de economía. Finalmente, en el indicador del impacto de nues-
tros artículos en el periodo 2005-2009 nos situamos en el puesto 
49, insuficiente si consideramos que en el resto de los indicadores 
estamos situados entre los primeros. Esperamos que las últimas de-
cisiones adoptadas también nos permitan mejorar en este aspecto. 

También debemos reseñar que se ha publicado la versión actuali-
zada de la base de datos DICE. En ella se evalúa la calidad editorial y 
la difusión de las revistas del área de economía, entre las que se en-
cuentra IEDEE. Esta nueva versión incorpora mejoras importantes 
respecto de la anterior, tales como nuevos indicadores y categorías 
de calificación. En esta nueva versión de DICE, IEDEE figura dentro 
de la categoría A en el sistema de evaluación ANEP/FECYT. Esto pue-
de resultar interesante para nuestros lectores y autores, puesto que 
esta información se emplea como referencia a la hora de establecer 
los criterios de valoración de los artículos publicados en revistas 
científicas.

Tenemos confianza en que esta brillante posición entre las revis-
tas científicas españolas se consolide y mejore.

No podemos concluir este informe editorial sin hacer referencia a 
la finalización de algunos de los procesos de evaluación a los que 
estaba siendo sometida la Revista. En noviembre de 2011, IEDEE fue 
incluida en Cabell’s Directory of Publishing Opportunities. A finales 
del año pasado, el Comité Científico Asesor de Redalyc (Red de Revis-
tas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) de-
terminó por unanimidad recomendar la inclusión de nuestra revista 
en su Sistema de Información Científica REDALYC. Y a principios del 
presente año hemos recibido la confirmación de que IEDEE pronto 
aparecerá recogida en SCOPUS. 

Además, recientemente nos han comunicado el resultado de la 
tercera convocatoria de la evaluación de la calidad editorial y cientí-
fica para las revistas científicas españolas llevada a cabo por la Fun-
dación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en la que 
participó la Revista. En esta ocasión, han realizado un reconocimien-
to explícito de la elevada calidad editorial y científica de IEDEE, pero 
para que supere el proceso de evaluación nos han recomendado que 
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“la revista podría plantearse una transición hacia su internacionali-
zación publicando sus artículos en inglés y conseguir un editor in-
ternacional que garantice una amplia difusión internacional”. Así 
pues, de acuerdo con nuestra integración en la red de publicaciones 
de Elsevier y del número de artículos escritos en inglés que en este 
número publicamos, pretendemos seguir las recomendaciones de la 
FECYT, a fin de estar en condiciones de superar pronto su correspon-
diente proceso de evaluación. Para lograr este objetivo, tenemos la 
pretensión de que en un futuro próximo todos los artículos de la Re-
vista sean publicados en inglés, aunque ello no será óbice para que 
durante el proceso de revisión los autores que lo deseen puedan pre-
sentar sus trabajos en español.

Otra información que queremos reseñar es que hemos creado un 
apartado de novedades en la web de IEDEE, con el fin de mantener 
informados a los autores e investigadores que emplean nuestra pu-
blicación de las últimas noticias relativas a la Revista.

Finalmente, queremos recordarles que a través de la web de  IEDEE 
(http://www.aedem-virtual.com/iedee.htm) es posible acceder, de 
forma libre y gratuita, al texto completo de la totalidad de los artícu-
los publicados en estos 18 años. Hemos estado trabajando en la me-
jora del buscador de la web de la Revista con la finalidad de facilitar 
la localización de los artículos publicados.

El acceso sin restricciones a los artículos en nuestra web nos ha 
permitido que esta tenga una difusión mucho mayor que la que de-
para un número determinado de copias impresas, abarcando un am-
plio universo de potenciales lectores. A este respecto, desde finales 
de 2011 contamos con un nuevo proveedor de estadísticas y, en estos 
primeros dos meses de 2012, los datos que nos suministran nos 
muestran que, por término medio, se descargan de nuestra web unos 
1.400 artículos cada día. En nuestra web publicamos mes a mes la 
información que nos suministra AWStats de los diez artículos publi-
cados en IEDEE que han recibido el mayor número de solicitudes de 
descarga.

Tenemos la firme convicción de que la decisión de publicar la Re-
vista con Elsevier permitirá todavía un mayor acceso a los trabajos 
científicos publicados en ella y, en consecuencia, un incremento de la 
visibilidad de los artículos. Esto sin duda tendrá repercusiones en el 
número de citas que reciban los trabajos publicados en IEDEE y, a su 
vez, en el factor de impacto de la Revista. Os animamos, por lo tanto, 
a seguir utilizando IEDEE como una de las revistas científicas de re-
ferencia en vuestros trabajos de investigación.

Queremos finalizar este informe editorial agradeciendo a todos 
los actores implicados en el proceso de publicación de IEDEE el gran 
trabajo que han realizado en este último año.




