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INTRODUCCIÓN 

 En este informe se publica, entre otros datos, información sobre el proceso editorial y 
de difusión, el número de manuscritos recibidos, el nivel de exigencia en la selección de 
manuscritos y el origen de sus autores, referente al flujo de información que ha generado la 
revista Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa durante 2010, y se 
avanzan algunos datos del año 2011, al objeto de proporcionar información sobre la agilidad, 
penetración y calidad editorial de la misma para los lectores y para los potenciales autores. 

PERTENENCIA A BASES DE DATOS Y CATÁLOGOS 

Iniciamos este informe anual del proceso editorial de Investigaciones Europeas de Dirección 
y Economía de la Empresa (IEDEE) haciendo referencia al trabajo que se ha llevado a cabo para 
tratar de incrementar la presencia de la revista en las principales bases de datos y catálogos 
dedicados a recopilar las publicaciones del área de Economía de la Empresa. Además de los 
directorios y bases de datos en las que IEDEE aparece actualmente recogida (EconLit, EBSCO, 
Directory of Open Access Journals, ULRICH'S, Latindex, DICE, IN-RECS, ISOC-Economía, 
Index Copernicus, MIAR, eRevistas, Dialnet, etc.), a lo largo de este año Investigaciones Europeas 
de Dirección y Economía de la Empresa se ha incorporado a ABI/INFORM (Proquest), una de las 
bases de datos de investigación más utilizadas por los académicos. Concretamente se ha incluido en 
dos de sus principales versiones: ABI/Inform Complete y ABI/Inform Global. 

En esta misma línea, también se informa de que la revista y sus artículos pronto 
aparecerán referidos en ECONIS y EconBiz y sus artículos aparecerán recogidos en el repositorio 
de la German National Library of Economics: EconStor. Por último, también se debe indicar que, 
después de una cuidadosa evaluación, IEDEE también va a ser incluida en la prestigiosa base de 
datos International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) producida por la London School 
of Economics and Political Science. 

Además, a lo largo del año 2010, IEDEE participó en la segunda convocatoria de 
evaluación voluntaria de la calidad para las revistas científicas españolas llevada a cabo por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). En la misma, la revista ha sido 
sometida a una evaluación en cuatro fases consecutivas y excluyentes en la que se valoraron, 
entre otros aspectos, si la revista cumplía la periodicidad indicada, cumplía con determinados 
requisitos formales en la publicación de los artículos, realizaba revisión externa por pares, los 
trabajos publicados comunicaban resultados de contenido original, la apertura del Consejo de 
Redacción y de las autorías, etc. En el transcurso de este proceso IEDEE ha superado sin 
dificultades las tres primeras fases del proceso de evaluación, aunque en la última y definitiva 
etapa la revista ha sido excluida con la recomendación de mejorar el impacto en los índices en los 
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que IEDEE aparece indexada. Según se nos ha indicado por parte de los responsables de esta 
convocatoria, en esta etapa del proceso de evaluación la Comisión encargada ha actuado con un 
alto grado de exigencia, tratando de seleccionar únicamente aquellas revistas con mayores 
posibilidades de competir en la escena internacional, lo que ha resultado en que solamente cuatro 
revistas del área de economía, indexadas en Social Sciences Citation Index de Thomson Reuters 
Scientific, hayan podido superar esta etapa y, por tanto, este proceso de evaluación de la calidad. 

En estos momentos la revista está siendo evaluada para decidir su inclusión en SCOPUS, 
proceso que ha acumulado un retraso importante, en el que IEDEE lleva inmersa cerca de un 
año y medio y que, según nos han indicado, todavía puede retrasarse unos meses más debido al 
elevado número de revistas que se encuentran evaluando. La revista también está siendo 
considerada para su incorporación al Sistema de Información Científica Redalyc. En este caso, 
el proceso de evaluación está a punto de concluir al encontrarse IEDEE en la fase final de 
mismo y que esperamos termine con la inclusión de la revista en esta red de revistas científicas 
en un plazo relativamente corto. 

MANUSCRITOS RECIBIDOS 

En el año 2010 Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 
recibió 99 trabajos originales de investigación para ser considerados para su publicación. Se 
mantiene, por tanto, la evolución que ha seguido el número de manuscritos recibidos y 
sometidos a evaluación en estos últimos años, que ha experimentado un crecimiento moderado 
pero continuado (figura 1). Sin embargo, previsiblemente este comportamiento variará en el 
presente año, pues se observa que hasta el momento el número de trabajos recibidos ha sido 
menor que el de años anteriores, ya que hasta finales del mes de mayo de 2011 solamente se 
han recibido 26 nuevos trabajos.  

Figura 1. Artículos recibidos por IEDEE desde su inicio 

 
El origen de la mayor parte de los trabajos recibidos en 2010 ha sido España (95,95%), 

aunque también han llegado manuscritos de Portugal (2,02%), Argentina (1,01%) y Chile 
(1,01%), y se constata a lo largo del presente año un creciente interés por publicar en IEDEE 
procedente principalmente de investigadores de países latinoamericanos, que han realizado 
diversas consultas sobre los requisitos y mecanismos de publicación de la revista.  

Igual que en el año precedente, el idioma utilizado en la totalidad de los originales recibidos 
fue el castellano. En cuanto a la temática de los trabajos recibidos a lo largo de 2010, se debe señalar 
que el mayor número de manuscritos abordan el estudio de los temas relacionados con la 
organización y dirección empresarial (17,8%), seguido de los que estudian temas relacionados con 
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el marketing y recursos humanos (8,3%). Los datos de los manuscritos recibidos se muestran en la 
tabla 1. Estos datos se han obtenido, igual que los presentados en el informe editorial del año pasado, 
al clasificar cada trabajo recibido considerando un máximo de tres áreas por trabajo. 

Tabla 1. Temática abordada por los trabajos recibidos en el año 2010 
. Temática 

17,8% Organización y Dirección Empresarial 
8,3% Marketing 
8,3% Recursos Humanos 
7,2% Internacionalización y Empresa Internacional 
7,2% Innovación - I+D+i 
6,1% Financiación 
6,1% Calidad - Medio Ambiente 
5,0% Operaciones – Logística 
5,0% Organizaciones de Participación 
5,0% Responsabilidad Social Empresarial 
5,0% Teorías de la Organización 
3,9% Gestión del Conocimiento 
2,8% Gestión Turística 
2,8% Inversiones 
2,8% Sistemas/Tecnologías de la Información 
1,7% Contabilidad y Auditoria 
1,7% Entidades Financieras 
1,7% Metodología de Economía de la Empresa 
1,7% Nuevas Técnicas Financieras y Comerciales 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN DE ORIGINALES 

En el año 2010 los miembros del Consejo de Redacción y los revisores externos de la revista 
realizaron la evaluación completa (hasta la aceptación o rechazo definitivo) de 93 manuscritos. Los 
principales datos del proceso de evaluación de los trabajos se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Datos acerca de los resultados del proceso de evaluación de los artículos. 

 2009 2010 
 Artículos % Artículos % 
Artículos Recibidos 92  99  
Artículos Retirados 2  1  
Artículos Pendientes al inicio del año 40  31  
Artículos Pendientes al final del año 31  36  
Evaluaciones Completas 99  93  
- Aceptados  29 29,29% 27 29,03% 
- Rechazados  70 70,71% 66 70,97% 

En relación a los resultados del proceso de evaluación de los trabajos recibidos, es 
preciso indicar que del total de artículos que se han sometido a revisión en el año 2010 
solamente han sido aceptados para su publicación un 29,03% de ellos. Esta tasa de aceptación 
es inferior a la de los trabajos aceptados en 2009, lo que supone un aumento en las tasas de 
rechazo de los artículos sometidos a evaluación, aunque es necesario constatar que dicha tasa 
de rechazo apenas ha sufrido una pequeña variación en relación a la del año precedente, al 
incrementarse ésta en 0,26 puntos porcentuales. 

En la tabla 3 se recoge el tiempo medio que se ha empleado en la evaluación de estos 
trabajos en 2010, que se sitúa en 127,91 días, lo que muestra que el esfuerzo acometido en 
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estos últimos años en la gestión de las evaluaciones para conseguir acortar los tiempos del 
proceso editorial han rendido su fruto, pues se ha conseguido recortar el tiempo medio que los 
trabajos permanecen en el proceso de evaluación en unos dos meses y medio.  

Tabla 3. Tiempos medios de evaluación de los trabajos recibidos (días) 

2006 2007 2008 2009 2010 

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

En esta misma línea, se observa que los tiempos medios para realizar una primera valoración 
también se han reducido con respecto al año pasado (media de 66,61 días). No obstante, a pesar de 
la importante mejora que se ha conseguido, este aspecto todavía constituye uno de las principales 
cuestiones a mejorar por parte de todos los actores que intervienen en el proceso. 

Tabla 4. Tiempos medios de primera respuesta de los trabajos recibidos (días) 

2006 2007 2008 2009 2010 

212,23 209,22 171,49 157,07 90,46 

Esta drástica reducción en los tiempos de evaluación de los trabajos (figura 2) se ha 
conseguido  gracias a la inestimable colaboración que nos han prestado los revisores externos, 
quienes, de forma totalmente desinteresada, han llevado a cabo la evaluación de todos los 
trabajos, publicados y rechazados, en este último año. Al inicio de este número se presenta la 
relación de expertos que han participado en la evaluación de trabajos durante el último año 
2010. Al respecto, es justo y necesario reconocer de modo explícito que su labor ha sido 
fundamental para garantizar la calidad de los artículos publicados, por lo que queremos 
reiterarles nuestro más sincero agradecimiento por su inestimable trabajo.  

Figura 2. Tiempos medios de evaluación de los trabajos recibidos. 

0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010

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

Tiempos medios de evaluación de los trabajos 
recibidos (días)

 
TRABAJOS PUBLICADOS 

IEDEE publicó en 2010, 26 artículos originales de investigación en 595 páginas, 
correspondientes a los números 1, 2 y 3 del volumen 16. El idioma en el que se han publicado 
los trabajos en 2010 es el castellano (100%). Esto ha sido así, a pesar de que uno de los autores 
que ha visto publicado su trabajo se encuentra adscrito a una universidad portuguesa.  
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Para profundizar un poco más sobre la adscripción de los autores, se ha analizado la 
filiación institucional de todos los autores de los artículos publicados en los tres últimos años 
en IEDEE. Este resultado se muestra en la tabla 5.  

Tabla 5. Instituciones a la que pertenecen los autores de los artículos publicados en los últimos tres años. 

Universidad / Instituto Número % 
Universidad de Valencia 19 8,2% 
Universidad de Vigo 17 7,3% 
Universidad de Sevilla 16 6,9% 
Universidad de Castilla-La Mancha 15 6,4% 
Universidad de Alicante 14 6,0% 
Universidad del País Vasco 14 6,0% 
Universidad de Cádiz 10 4,3% 
Universidad Rey Juan Carlos I 10 4,3% 
Universidad de Cantabria 9 3,9% 
Universidad de Oviedo 8 3,4% 
Universidad de León 7 3,0% 
Universidad de Zaragoza 7 3,0% 
Universidad Pablo de Olavide 7 3,0% 
Universidad Jaime I 6 2,6% 
Universidad Politécnica de Cartagena 5 2,1% 
Universidad Politécnica de Valencia 5 2,1% 
Universidad Europea de Madrid 4 1,7% 
Universidad de Jaén 4 1,7% 
Universidad de las Islas Baleares 4 1,7% 
Universidad de Barcelona 3 1,3% 
Universidad Complutense 3 1,3% 
Universidad de Córdoba 3 1,3% 
Universidad de Girona 3 1,3% 
Universidad de La Coruña 3 1,3% 
Universidad de La Laguna 3 1,3% 
Universidad de La Rioja 3 1,3% 
Universidad Oberta de Catalunya 3 1,3% 
Universidad Politécnica de Madrid 3 1,3% 
Universidad Pública de Navarra 3 1,3% 
Universidad de Salamanca 3 1,3% 
Universidad de Valladolid 3 1,3% 
Universidad de Almería 2 0,9% 
Universidad Autónoma de Barcelona 2 0,9% 
Universidad de Burgos 2 0,9% 
Universidad de Extremadura 2 0,9% 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2 0,9% 
Universidad de Murcia 2 0,9% 
Universidade de Aveiro 1 0,4% 
Universidad Católica de Valencia 1 0,4% 
Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA) 1 0,4% 
Universidad de Santiago de Compostela 1 0,4% 

 

EDICIÓN ELECTRÓNICA 

Actualmente, a través de la web de IEDEE (http://www.aedem-virtual.com/iedee.htm) 
es posible acceder, de forma libre y gratuita, en formato PDF, al texto completo de la totalidad 
de los artículos que han sido publicados a lo largo de los 17 años de vida de la revista. Los 
datos de las visitas realizadas a esta web de IEDEE en el último año muestran que hemos 
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recibido un total de 3.121 visitas, de las cuales 1.983 (63,54%) corresponden a visitantes 
únicos absolutos. La evolución del número de visitantes y un resumen de las principales 
medidas a lo largo de este período se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3. Evolución del número de visitantes en la web de IEDEE 

 
La procedencia de estas visitas se distribuye por todo el mundo (figura 4), aunque, como 

es lógico, la mayor parte de las visitas tiene su origen en España (64,38%). También se observa 
que el número de visitas procedentes de países latinoamericanos gana presencia día tras día, 
siendo México el origen más destacado de estas visitas. Por último, debemos resaltar que los 
visitantes residentes en Estados Unidos ocupan el cuarto puesto del ranking por países. 

Figura 4. Procedencia de las visitas a la web de IEDEE. 

 
Orden País Visitas % 
1 España 2.010 64,38% 
2 México 189 6,05% 
3 Colombia 87 2,79% 
4 Estados Unidos 83 2,66% 
5 Perú 82 2,63% 
6 Chile 51 1,63% 
7 Argentina 48 1,54% 
8 Portugal 44 1,41% 
9 Reino Unido 35 1,12% 
10 Nigeria 35 1,12% 
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Las visitas que se realizan desde proveedores españoles tienen su origen en todo el 
territorio nacional, pero destacan por encima del resto las que se originan desde Madrid, Vigo y 
Valencia, tal como se muestra en la figura 5. 

Figura 5. Ciudades españolas desde la que se visitan la web de IEDEE. 

 

Orden Ciudad Visitas % 
% de 
visitas 
nuevas 

1 Madrid 345 17,17% 72,75% 

2 Vigo 288 14,34% 57,64% 

3 Valencia 156 7,77% 69,23% 

4 Sevilla 103 5,13% 80,58% 

5 Barcelona 96 4,78% 71,88% 

6 Bilbao 88 4,38% 61,36% 

7 
Las Palmas 
de Gran 
Canaria 

58 2,89% 68,97% 

8 Zaragoza 42 2,09% 78,57% 

9 Santiago de 
Compostela 41 2,04% 75,61% 

10 Almería 40 1,99% 37,50% 

En este período de tiempo se han descargado un total de 3.349 artículos. Los artículos 
más solicitados en su versión electrónica son principalmente los correspondientes a los 
números publicados en el año 2010. En la siguiente tabla se muestra los 10 trabajos más 
descargados en este último año. 

Tabla 6. Artículos más descargados desde la web de IEDEE. 

Descargas Artículo 

101 
Villarreal Larrinaga, O; Landeta Rodríguez, J.  (2010) El estudio de casos como metodología de 
investigación científica en dirección y economía de la empresa. Una aplicación a la 
internacionalización; IEDEE;Vol. 16, Nº 3, pp. 31-52. 

78 
Martínez Santa María, R.; Charterina Abando, J; Araujo de la Mata, A.  (2010) Un modelo causal de 
competitividad empresarial planteado desde la VBR: capacidades directivas, de innovación, marketing y 
calidad; IEDEE;Vol. 16, Nº 2, pp. 165-188. 

77 Charlo Molina, M.J; Moya Clemente, I.  (2010) El comportamiento financiero de las empresas 
socialmente responsables; IEDEE;Vol. 16, Nº 2, pp. 15-25. 

72 Flor Peris, M.L; Oltra Mestre, M.J.  (2010) La estrategia exportadora de la empresa y su relación con el 
resultado internacional; IEDEE;Vol. 16, Nº 1, pp. 15-29. 

56 
Rodríguez Castellanos, Arturo; Hoyos Iruarrizaga, Jon; Izaguirre Olaizola, Julen; Vicente Molina, M. 
Azucena (2011) Organizaciones en el marco de una cultura social innovadora: propuesta de factores 
explicativos; IEDEE;Vol. 17, Nº 1, pp. 17-35. 

47 Donate Manzanares, M.J; Guadamillas Gómez, F.  (2010) Estrategia de gestión del conocimiento y actitud 
innovadora en empresas de Castilla-La Mancha. Un estudio exploratorio; IEDEE;Vol. 16, Nº 1, pp. 31-54. 

43 Correia Loureiro, S.M; Miranda González, F.J.  (2010) Calidad y satisfacción en el servicio de urgencias 
hospitalarias: análisis de un hospital de la zona centro de Portugal; IEDEE;Vol. 16, Nº 2, pp. 27-41. 

42 López Miguens, M. J.; Rodríguez Comesaña, L.; González Vázquez, E.  (2010) Importancia del sitio 
web en la banca online: influencia sobre la confianza; IEDEE;Vol. 16, Nº 3, pp. 85-106. 

41 Ortega Martínez, E.  (2010) La investigación en marketing a través de las tesis doctorales españolas; 
IEDEE; Vol. 16, Nº 1, pp. 127-147. 

40 Vilana Arto, J.R; Rodríguez Monroy, C.  (2010) Marco conceptual de una cultura sistémica en las redes 
virtuales de fabricación global; IEDEE; Vol. 16, Nº 2, pp. 137-163. 
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En la descarga de los artículos se repite el comportamiento que hemos observado en las 
visitas realizadas. Así, por ejemplo, el 65,3% de las descargas del primero de los 
artículos más demandados en este período han sido realizadas desde España y el 
origen de las restantes descargas sigue un esquema similar al origen de las visitas 
realizadas a la web de IEDEE clasificado por países. En la siguiente tabla se muestran 
los países desde los que se han requerido este artículo.  

Tabla 7. Países desde los que se requerido el artículo más descargado de la web de IEDEE en el 
último año. 

País Descargas % 

España 66 65,3% 

México 10 9,9% 

Colombia 6 5,9% 

Estados Unidos 5 5,0% 

Perú 5 5,0% 

Portugal 2 2,0% 

Argentina 1 1,0% 

Italia 1 1,0% 

Ecuador 1 1,0% 

Costa Rica 1 1,0% 

Uruguay 1 1,0% 

República Dominicana 1 1,0% 

Ucrania 1 1,0% 

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. 

 
 

Manuel Guisado Tato      Tony Crespo Franco 
Director de IEDEE      Secretario de IEDEE 


