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Resumen:
En la presente editorial se sintetiza el trabajo de los últimos tres años y se
presenta el relevo en el cargo de editor
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Title: From the editors: Finalizing a stage
Abstract:
This editorial briefly summarizes the work done by the editorial team of Intangible
Capital in the last three years. We also inform the readers of Intagible Capital
about the changes in the editorial position.
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El 1 de mayo de 2007 fue el tercer aniversario de la revista Intangible Capital, por
lo cual quiero seguir agradeciendo a todos lo que lo hacen posible. Pero, como
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cofundador y editor, son ya más de tres años al frente de esta publicación, desde
los inciertos y difíciles inicios, hasta la actualidad donde se plantean los principales
retos de continuidad y consolidación.
Hace unos meses la proximidad de esta fecha me indujo a reflexionar sobre estos
más de tres años, que han conllevado una importante cantidad de horas de
dedicación y esfuerzo. La sensación en todo momento ha sido positiva, pero
alejándonos del sesgo de la autoría, desde la creación de una revista de acceso
abierto hasta su consolidación e indexación en las bases de datos, como por
ejemplo la Social Sciences Citation Index, conlleva un largo recorrido y una elevada
inversión de recursos tangibles e intangibles, a nivel colectivo e individual.
En esta dirección, me plantee la necesidad del cambio como una buena opción de
oxigenación y de avance cualitativo de la revista, aunque mi compromiso afectivo
siga siendo muy elevado. Repasando la evolución de los últimos años, traducida en
las editoriales del primer número de cada volumen (véase: Simo et al., 2004;
Simo, 2005; Simo et al., 2006; Simo et al., 2007), veo con satisfacción los avances
realizados y como un elevado número de objetivos se han ido cumpliendo. Pero es
a partir de ahora cuando se debe empezar a trabajar en aras de la consolidación y
progresión dentro del prestigio científico de las áreas específicas a las que va
dirigida.
Durante este periodo el acceso abierto ha seguido recorriendo su camino, con la
aparición de nuevas iniciativas y la progresiva consolidación de las que llevan más
años. No sin cierta lentitud para los más inquietos, lentitud con la que algunas
veces se ha criticado desacertadamente al propio avance científico entorno al
management (p. ej. Hamel, 2000). Pese a todo, podemos ver que el movimiento,
lejos de desaparecer, cada vez está más fuerte. Sin olvidar que el criticado y caro
sistema clásico de publicación científica es resultado y herencia de los propios
científicos.
Percibiendo la necesidad continua del cambio a lo largo de estos años, que han
hecho variar la propia publicación volumen a volumen, y de la necesidad de futuros
cambios profundos, en el sentido de Senge et al. (1999), llega el momento de dar
el relevo a nuevas ideas y nuevas formas de dirigir, en definitiva de pensar y
actuar. Siendo este el principal motivo por el cual dejo el cargo de editor en este
tercer aniversario.
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Deseando, ya oficialmente en el próximo número 17, todo el ánimo y energía que
pueda transmitir al nuevo editor de la revista el Dr. José Maria Sallan. Esperando,
refuerce los cimientos la propia publicación y empiece a edificar con serenidad.
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