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Comenzamos esta carta editorial informando que la revista
nvestigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa
IEDEE) ha superado con éxito el proceso de evaluación de la iv
dición de la convocatoria de evaluación de la calidad editorial y
ientífica de las revistas científicas españolas, llevado a cabo por la
undación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) durante este
ño 2014. Esta convocatoria tiene como objetivo principal destacar

 las revistas científicas nacionales de excelencia, y la superación
e la misma  le permitirá a la revista IEDEE disfrutar del Sello de
alidad FECYT de reconocimiento de la Calidad Editorial y Cientí-
ca, certificado que se concede por un período de 3 años desde la
esolución definitiva de la convocatoria correspondiente.

La convocatoria también pretende identificar aquellas publi-
aciones científicas españolas que cumplen unos requisitos de
rofesionalización internacionalmente reconocidos, y ayudar a esta
lase de revistas a lograr una mejor situación en el mercado inter-
acional. Además el Sello de Calidad FECYT de reconocimiento de

a Calidad Editorial y Científica ya ha sido reconocido como mérito
ara sus procesos de evaluación por la Comisión Nacional Evalua-
ora de la Actividad Investigadora (CNEAI) y por algunas agencias
e evaluación autonómicas.

Por otra parte, señalar que desde finales del pasado año el Grupo
CImago ha incluido la revista IEDEE dentro de su base de datos,
on lo que la revista aparece recogida dentro del SCImago Journal &
ountry Rank (SJR), que muestra la visibilidad de las revistas con-
enidas en la base de datos Scopus. Además, IEDEE ha sido incluida

n la herramienta de análisis de revistas «Scopus Journal Analyzer»,
ue compara hasta 10 fuentes Scopus según varios parámetros: SJR,
ource Normalized Impact per Paper (SNIP), citas, documentos y
orcentaje de documentos no citados.
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Asimismo, también queremos dejar constancia del funciona-
miento de la revista a lo largo del año 2013. Así, atendiendo a
los datos que nos ha suministrado Elsevier sobre este período, se
comprueba que la tasa de aceptación se sitúa en un 34,6% de los
trabajos evaluados, el tiempo que transcurre desde que un artículo
es enviado para su evaluación a la revista hasta que los autores
reciben la primera respuesta alcanza una de media de 73,1 días y
el tiempo medio para que estos obtengan la decisión final sobre el
trabajo que nos han remitido 116 días.

Queremos finalizar este corto informe editorial agradeciendo,
como siempre, a todos los implicados en el proceso de publicación
de IEDEE el gran trabajo que han realizado en estos últimos años.
Especialmente queremos transmitirles una vez más  nuestro más
sincero agradecimiento a los evaluadores por su disponibilidad y
la magnífica labor de revisión que realizan a los trabajos que le
hemos encomendado. Y continuamos animando a todos los inves-
tigadores para que sigan teniendo en cuenta a IEDEE a la hora de
referenciar sus artículos, a fin de incrementar aún más  la visibilidad
de la revista.
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