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Resumen: 

Con este nuevo número, la revista Intangible Capital, inicia el cuarto volumen 

avanzando hacia el quinto año de publicación. Como ya es tradición en la revista, 

iniciamos este nuevo volumen evaluando el anterior y presentando las nuevas 

direcciones. Como principales aportaciones del 2007, se destacan hechos 

relevantes como la renovación de convenios para la indexación científica de la 

revista, el cambio de plataforma a OJS, la inclusión de un nuevo editor, la nueva 

composición del editorial board, el equipo de revisores, el cambio a un modelo 

bilingüe de revista, la nueva financiación obtenida y el trabajo que estamos 

realizando gran número de editores científicos de acceso abierto en España para el 

reconocimiento por parte de de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora. 
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Abstract: 

This issue opens the fourth volume of the Intangible Capital journal, which makes 

its way towards the fifth year of publication. As usually, we start this volume by 

evaluating the previous one and tracing new directions. Among the main 

contributions during the year 2007, we consider important to highlight the 

following aspects: the renewal of the scientific indexation agreements, the platform 

change to OJS, the appointment of a new editor, new members included in the 

editorial board, the board of reviewers, the change towards a bilingual model, the 

new financing obtained and, the last but not the least, the work undertaken 

together with many scientific editors of open access Spanish journals for obtaining 

the positive evaluation of the CNEAI (National Commission for the Evaluation of the 

Research Activity) and thus, being a proof of scientific excellence.   

Keywords: Intangible Capital, editorial, future directions 

 

1. Introducción 

Siguiendo la tradición anual, abrimos este nuevo volumen con un editorial enfocado 

a presentar a toda la comunidad las líneas de trabajo que hemos seguido durante 

2007 (volumen 3) y las principales propuestas para el 2008 (volumen 4), siguiendo 

con paso firme hacia el quinto año de publicación de la revista. 

A grandes rasgos 2007 ha sido un año de cambios fundamentales para la revista. 

Estos cambios sustanciales han ido más allá de las propuestas iniciales que 

planteamos a principios de año (cf. Simo et al., 2007), pero en todo momento 

hemos tratado de ser fieles a los cuatro ejes principales que venimos desarrollando 

desde el 2006: calidad, prestigio, responsabilidad social y viabilidad económica 

(Simo et al., 2006), y que creemos que están dando buenos resultados. 

Consecuencia de ello, planteamos continuar trabajando siguiendo está dirección. 

El editorial se estructurará en dos partes, por un lado expondremos los cambios 

acontecidos durante el volumen 3, y por otro planteamos a grandes rasgos los 

objetivos para este nuevo volumen. Principalmente, queremos destacar hechos 

relevantes como la renovación de convenios para la indexación científica de la 

revista, el cambio de plataforma a OJS, la inclusión de un nuevo editor, la nueva 
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composición del editorial board, presentar el equipo de revisores, el cambio a un 

modelo bilingüe de revista, la nueva financiación obtenida y el trabajo que estamos 

realizando gran número de editores científicos en España para el reconocimiento de 

las revistas de acceso abierto por parte de de la Comisión Nacional Evaluadora de 

la Actividad Investigadora. 

2. Revisando el volumen 3 

Es difícil estructurar por orden de importancia los cambios que pueden apreciarse 

en la publicación durante el pasado 2007, de forma más visible posiblemente 

destacar el cambio de formato y apariencia de la revista. Por ello, y sin dar más 

peso a una parte que a otra, lo hemos dividido siguiendo los siguientes apartados: 

calidad, prestigio, viabilidad económica y difusión internacional. 

Calidad 

Tal y como anunciamos en su momento (cf. Simo et al., 2007), sin perder el 

carácter constructivo de las revisiones, se ha asumido una política más estricta en 

cuanto a las aportaciones y resultados de los trabajos presentados. Sin duda este 

mérito hay que atribuirlo a los doctores (PhD) que forman el equipo de revisores de 

la revista (véase tabla 1) y al nuevo editorial board (véase tabla 2). 

Revisor Filiación 
Francisco Aliaga Universidad de Valencia (Spain) 
Marc Bonnet Université Jean Moulin Lyon-3 / ISEOR (France) 
Francisco Javier Carrillo Tecnológico de Monterrey (Mexico) 
Rafael Juan Castañeda Universidad de Sevilla (Spain) 
Joaquin Luis Coimbra Universidade do Porto (Portugal) 
Ramon Companys Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) 
Albert Corominas Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) 
Manuel Espitia Universidad de Zaragoza (Spain) 
Miguel A. Fajardo Universidad de Extremadura (Spain) 
Vicenç Fernandez Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) 
Mercedes Garcia-Parra Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) 
Susana Iglesias Universidad de A Coruña (Spain) 
Ana Isabel Jimenez Universitat Oberta de Catalunya (Spain) 
Josep Maria Jorda Universitat de Barcelona (Spain) 
Raquel Lorenzo GECYT (Cuba) 
Cecilio Mar Molinero Kent University (United Kingdom) 
Juan A. Marin-Garcia Universidad de Valencia (Spain) 
Pablo Martin de Holan IE Business School / INCAE (Spain) 
Joan Mundet Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) 
Claudia Perlo IRICE-CONICET (Argentina) 
Juan Carlos Ramon-Solans Universidad de Zaragoza (Spain) 
Imma Rivas Universidad Politècnica de Catalunya (Spain) 
Maria Eloisa Gurruchaga Instituto Tecnológico de Orizaba (Mexico) 
Henri Savall Université Jean Moulin Lyon-3 / ISEOR (France) 
Albert Sunyer Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) 
Veronique Zardet Université Jean Moulin Lyon-3 / ISEOR (France) 

Tabla 1. Equipo de revisores 2007 (volumen 3). Fuente: Intangible Capital 

http://www.intangiblecapital.org


 

©© Intangible Capital, 2008 – (4)1: 1-7 – ISSN: 1697-9818 

 

Intangible Capital: Cuatro años creciendo… 4 

P. Simo – J. M. Sallan 

 

Por otro lado, la sistematización que proporciona la nueva plataforma OJS, que 

entró en funcionamiento a mediados de año (Sallan, 2007), nos ha permitido una 

mayor rigurosidad y control en el proceso de revisión por pares. A su vez gracias a 

la incorporación como co-editor de J. M. Sallan, se pudieron diversificar y 

especializar dichas tareas (Sallan, 2007). Por último, se mejoraron las normas de 

publicación y se han hecho accesibles plantillas en distintos formatos que permitan 

homogeneizar los documentos. 

 

Editorial Board Filiación 
Francisco Aliaga Universidad de Valencia (Spain) 
Marc Bonnet Université Jean Moulin Lyon-3 / ISEOR (France) 
Francisco Javier Carrillo Tecnológico de Monterrey (Mexico) 
Ramon Companys Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) 
Albert Corominas Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) 
Manuel Espitia Universidad de Zaragoza (Spain) 
Cecilio Mar Molinero Kent University (United Kingdom) 
Pablo Martin de Holan IE Business School / INCAE (Spain) 
Joan Mundet Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) 
Henri Savall Université Jean Moulin Lyon-3 / ISEOR (France) 
Veronique Zardet Université Jean Moulin Lyon-3 / ISEOR (France) 

Tabla 2. Editorial Board. Fuente: Intangible Capital 

Prestigio 

El prestigio de la publicación está íntimamente ligado a la calidad de los artículos 

que se han publicado, y no hay duda que una progresión en esta dirección debe ser 

juzgada por la propia comunidad. Por nuestra parte, y desde la rigurosidad del 

proceso de evaluación y edición, se ha trabajado en incrementar el número de 

bases de datos científicas que incorporan la revista. 

En este sentido no podemos olvidar que los períodos desde que se solicita una 

evaluación hasta que se reciben los resultados son largos. Actualmente nos 

encontramos en varios procesos de evaluación y esperamos poder comunicar los 

resultados en breve. Por otro lado, se han renovado los convenios con Redalyc 

(http://redalyc.uaemex.mx), que ha mejorado sustancialmente, desde su 

aparición, la accesibilidad de la base de datos, ofreciendo interesantes datos 

estadísticos sobre los artículos. Creemos que progresivamente se convertirá en una 

de las bases de datos de referencia en Iberoamérica. 

Por otro lado dentro del marco de e-revistas (http://www.erevistas.csic.es/portal/), 

más de cincuenta editores de revistas científicas de acceso abierto españolas han 

http://www.intangiblecapital.org
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redactado una carta dirigida a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora (CNEAI), para el reconocimiento a efectos de evaluación de la 

actividad de los investigadores (véase la carta completa en 

http://www.cafyd.com/carta_CNEAI-v74.pdf) de las revistas ya evaluadas dentro 

del proyecto e-revistas y del cual formamos parte. 

Aunque con esta carta nos hemos centrado en las contradicciones del caso español, 

somos conscientes que es un problema común en muchos otros países y que afecta 

negativamente a la evaluación de sus productividades científicas. Más allá del 

propio interés de los editores, creemos que es una cuestión de interés para todos 

los investigadores. Por ello además de la presión que nosotros podamos ejercer, 

invitamos a los lectores y autores a difundir la carta, y a poner todo lo puedan de 

su parte para mejorar los sistemas de evaluación científica, muchas veces 

contradictorios. 

Viabilidad económica 

La viabilidad económica sigue siendo uno de los problemas principales para las 

publicaciones de acceso abierto. A principios del año pasado, pusimos de 

manifiesto nuestra preocupación al respecto. Como medida inicial, y con un sentido 

más allá del puramente económico, se puso en marcha el BlogIC. Después de un 

año de funcionamiento, podemos ver que la iniciativa ha tenido poco éxito, pero 

sigue haciendo una función básica de posicionamiento y visibilidad de los propios 

artículos que se publican, por lo que creemos, de momento, coherente mantenerlo. 

Finalmente como hito más importante, dado que se ha asegurado la viabilidad y 

estabilidad de la revista, ha sido la subvención proporcionada por el Departamento 

de Organización de Empresas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - 

http://www.upc.edu/) y que ha pasado a ser la principal fuente de financiación. 

Difusión internacional 

La principal actuación en este sentido ha sido abrir la revista a toda la comunidad 

científica, y a gran parte de lectores, transformando la revista en bilingüe, de 

forma que se puedan publicar los artículos en ambas lenguas. Por un lado, además 

de la inclusión en las bases de datos científicas que aseguran la visibilidad dentro 

de la comunidad, se ha mantenido un PageRank Google de 6/10, que asegura un 

buen posicionamiento en la red.  

http://www.intangiblecapital.org
http://www.cafyd.com/carta_CNEAI-v74.pdf
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Por lo que respecta a accesos y páginas vistas se mantienen resultados muy 

similares a 2006 (véase figura 1), con un ligero descenso en los dos últimos 

números debido al cambio de plataforma y a la rotura provisional de los enlaces de 

la revista. Paulatinamente durante la última parte del año se han ido actualizando 

todos los enlaces rotos de las distintas plataformas que enlazaban la revista. 

 

 

Figura 1. “Sesiones y Páginas Vistas”. Fuente: Intangible Capital 

3. Conclusiones y direcciones para el 2008 

Viendo con perspectiva todo el 2007, podemos concluir que ha sido un año intenso 

de trabajo que, comparado con años anteriores, ha contribuido sustancialmente a 

mejorar la publicación. Con el mismo ímpetu empezamos el volumen 4, y aunque 

posiblemente se produzcan menos cambios, tenemos la intención de seguir 

trabajando en incrementar la visibilidad internacional, el prestigio y la calidad de la 

revista. Trabajaremos para incrementar el número de miembros del editorial board 

y seguir los procesos de evaluación externos para ir indexándola en indicadores 

científicos cada vez de mayor peso internacional. De este modo, esperamos poder 

aumentar la propia difusión dentro de la comunidad científica con el fin de tratar de 

aumentar el número de artículos de calidad por volumen.  

Como tema concreto tenemos la intención de volver a publicar los datos 

estadísticos de la revista, como número de artículos recibidos, promedios de 

http://www.intangiblecapital.org
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aceptación o porcentajes de rechazo. Hecho que no hemos podido publicar debido, 

en parte, al cambio de plataforma y a la no integración de la nueva base de datos 

con la antigua. 

A principios de 2007, cerrábamos el primer editorial del año deseando que el año 

que empezaba sobrepasase las estimaciones de los resultados propuestos (Simo et 

al., 2007), objetivamente podemos decir que las expectativas de trabajo si que se 

han sobrepasado. Por ello queremos agradecer el esfuerzo realizado a todos 

participantes que leyendo estas líneas se sientan aludidos, con el convencimiento 

que muy pronto se irán recogiendo los frutos. 
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