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REVISTA DE MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA
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Editorial

Evaluando la trayectoria de la Revista de Métodos Cuantitativos para la
Economı́a y la Empresa (Journal of Quantitative Methods for Economics and
Business Administration), creemos que estamos en condiciones de poder afir-
mar que ha alcanzado su madurez. A 1 de diciembre de 2013 la página web de
la Revista ha recibido a más de 30 000 visitantes (sin contar varias veces a los
que visitan la página en más de una ocasión). Además, teniendo en cuenta el
volumen 16, habremos publicado 85 art́ıculos cient́ıficos, lo que (sumando las
editoriales) suponen 1 871 páginas fruto del trabajo y el esfuerzo de autores y
evaluadores (y editores). Gracias a todos ellos podemos presumir de que nues-
tra publicación sigue creciendo d́ıa a d́ıa y que va por el buen camino. Según
nuestras previsiones, el número de art́ıculos publicados por volumen debeŕıa
mantenerse en adelante por encima de los 10, lo que significaŕıa superar el um-
bral de 20 por año, algo valorado favorablemente por varias bases de datos (que,
por ejemplo, solo contabilizan las citas que recibe una revista cuando alcanza
dicho número de art́ıculos de forma anual). Como dećıamos, podemos estar
bastante confiados en la consolidación de nuestra Revista. En cualquier caso,
como los hechos son los que nos permiten extraer conclusiones fundamentadas,
de las dos siguientes tablas puede extraerse un resumen de su evolución.

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Art́ıculos 7 8 9 9 11 11 10 20

Vol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Págs. 57 124 79 97 115 94 94 109 105 120 113 131 96 158 187 249

Sin embargo, nuestro crecimiento también ha supuesto que tengamos que
rechazar más propuestas de art́ıculos. A fin de ayudar a los autores a ver publi-
cados sus trabajos en una revista reconocida y de calidad (uno de nuestros ob-
jetivos iniciales, planteado allá por 2006), estamos desarrollando herramientas
para hacer más útil y eficiente el proceso de evaluación. Aśı, por ejemplo, 2014
comenzará con la implantación de un nuevo servicio automático de recepción
de art́ıculos, que sugerirá mejoras a los autores antes de que procedan al env́ıo
definitivo de los originales. Confiamos en que esta herramienta informática
tenga buena acogida entre los autores y que agilice aún más el proceso de
evaluación de los art́ıculos. En principio, esta mejora cerraŕıa el proyecto que
iniciábamos hace unos años para que la página web de RevMetCuant fuese
realmente un lugar que posibilitara la transferencia del conocimiento cient́ıfico,
sobre todo el relativo al desarrollo y la aplicación de los métodos cuantitativos
útiles para la Economı́a y la Empresa.
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Como hemos comentado en editoriales anteriores, RevMetCuant sigue
incrementando regularmente su presencia en las bases de datos interna-
cionales; de hecho, tenemos fundadas esperanzas de que este año logre-
mos ingresar en la de más prestigio actualmente (para qué decir su nombre
una vez más). Sin embargo, hay que seguir trabajando para que nues-
tra publicación sea más reconocida y eso, hoy d́ıa, depende de que los
autores utilicen y citen los art́ıculos que publicamos. Eso no quita que
creamos pertinente compartir aqúı con nuestros lectores la buena noticia
del incremento en el número de citas recibidas. Como puede constatarse
en http://scholar.google.com/citations?user=2LLBPpwAAAAJhl=en,
ya hemos recibido más de un centenar de citas (113, según Google-Scholar),
algunas de ellas procedentes de art́ıculos publicados en revistas de prestigio
(incluidas en ISI-JCR). Os animamos a seguir estudiando, utilizando y ci-
tando nuestros trabajos, para incrementar la visibilidad de los mismos y el
prestigio de RevMetCuant.

Finalmente, aprovechamos estas ĺıneas para agradecer su interés a
los casi 200 suscriptores (192 a 1 de diciembre de 2013) aśı como el trabajo
desinteresado de nuestros evaluadores anónimos, que pasan ya del centenar.
Recordamos que la lista de los que nos han autorizado a publicar sus nombres
está disponible en todo momento a través de nuestra página web, en la
dirección:

http://www.upo.es/RevMetCuant/equipo.php

Los Editores.
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