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Con este nuevo volumen, primer número del año 2014, Faedpyme International Review continúa su 
proceso de consolidación, iniciamos nuestro tercer año de vida, de cara al objetivo de llegar a ser una 
revista científica en el ámbito de la dirección de empresas (estrategia, liderazgo, marketing, finanzas, 
responsabilidad social empresarial, contabilidad, TICs, gestión del conocimiento, empresa familiar, etc.) y, 

especialmente focalizada en el ámbito de la micro, pequeña y mediana empresa.
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Para mantener la calidad que los investigadores y las diferen-
tes bases de datos y repertorios más prestigiosos nos piden, 
además de cumplir con todos los criterios de Latindex y, 
todavía pendientes de que se materialice nuestra presencia 
en Dialnet, desde hace unos meses estamos siendo evalua-
dos para entrar en RedALyC (Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe) y en Business Source Complete 
(Ebsco Database), además de empezar a distribuir nuestros 
contenidos a través de Cengage Learning, Inc.

En esta línea, los trabajos que se reciben a través del portal 
de FIR (http://www.faedpyme.upct.es/fir/index.php/revista1/
login) se someten a un doble proceso de evaluación por 
expertos académicos. En esta línea, queremos animar a todos 
los investigadores del ámbito Iberoamericano y de la red de 
investigación Faedpyme, a enviar nuevos trabajos de investi-
gación y que los mismos se ajusten a los criterios formales de 
publicación de forma estricta, para facilitar tanto el proceso 
de evaluación, como, llegado el caso, el trabajo de maqueta-
ción (http://www.faedpyme.upct.es/fir/docs/guiafir.pdf).

Queremos expresar de forma especial nuestro agradecimien-
to a los profesores doctores y maestros que han participado 
en el doble proceso de evaluación de los trabajos recibidos 
durante 2013. Sin su esfuerzo, dedicación y conocimiento, 
el mantenimiento y consolidación de este proyecto no sería 
posible. Se recogen al final de este editorial(1).

Nuestro primer artículo tiene como titulo “Prediction Model 
for Bankruptcy in Mircro and Small Entreprises (MSEs)”, 
realizado por los profesores Magda Gabriela Sánchez Tru-
jillo, Rubén M. Mosqueda Almanza y Lourdes Elena García 
Vargas. Se trata de un trabajo sobre la predicción del fracaso 
empresarial; tratan de aplicar y validar el modelo ponderado 

de la valoración de riesgo RPV en Mipymes mexicanas; apor-
tan información que corrobora las variables que inciden en 
la quiebra de pequeñas empresas, se trata de un atractivo 
trabajo que animamos a leer a los lectores interesados.

A continuación los profesores Antonio José Carrasco 
Hernández y Gregorio Sánchez Marín, presentan el trabajo 
“El capital humano en la empresa familiar: un análisis 
exploratorio en empresas españolas”, en el que tratan de 
indagar sobre cómo la empresa familiar identifica, desarrolla 
y protege su capital humano. Examinan las principales prác-
ticas de recursos humanos en las empresas familiares y más 
específicamente: la selección y promoción del personal, las 
prácticas de formación, el diseño de sistemas de recompen-
sas y pagos a directivos y el proceso de sucesión.

Los profesores Peter Bent Hansen, Júlia Doebber Herrman, 
Grace Vieira Becker y Jane Lucia Silva Santos han realizado el 
trabajo “Análise do Comportamento Estratégico de Peque-
nas Empresas no Brasil”. En su trabajo, tras constatar el papel 
determinante de las pequeñas empresas como consecuen-
cia de su impacto económico y social en Brasil, buscan pro-
poner un marco para el análisis de la estrategia de las citadas 
empresas. Desarrollan una investigación cualitativa sobre el 
estudio de tres casos de empresas en los que identifican los 
conflictos entre la estrategia, la estructura y los procesos 
en dichas empresas, su comportamiento estratégico y la 
adaptabilidad del mismo a los cambios del contexto.

El trabajo “Estructura intelectual del fracaso empresarial” 
lo realizan los profesores Juan Carlos Díaz-Casero, Antonio 
Fernández-Portillo, María Cruz Sánchez-Escobedo y Ricardo 
Hernández Mogollón. Revisa y sistematizan el estado de la 
literatura el campo del “failure entrepreneurship” a través 
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del análisis de citas conjuntas de documentos utilizando 
métodos cuantitativos, bibliométricos y de análisis de redes 
sociales. Buscan encontrar los trabajos más citados para así, 
conocer los autores y teorías claves del marco intelectual del 
citado campo de investigación.

El último de los trabajos de este número lo presentan los pro-
fesores Oscar Hernán López M. y Alfonso Trujillo Saavedra, 
“incidencia del fundador en la creación de la cultura organi-
zacional y su impacto en la sostenibilidad de una empresa 
familiar”. Se trata de un estudio de caso único con el objetivo 
de profundizar en el papel del fundador de la empresa tanto 
en la cultura de la misma como en su sostenibilidad.

Por último sólo nos queda esperar que estos trabajos, contri-
buyan al debate y a la realización de nuevas investigaciones 
sobre los tópicos que se tratan en las mismas y sobre otros 
relacionados, siempre, como es el objetivo de nuestra revis-
ta, en el ámbito de la micro, pequeña y mediana empresa.
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Somohano Martínez, Francisco (Universidad de Canta-
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