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CARTA EDITORIAL
El nacimiento de la Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa supone un paso
fundamental en el desarrollo de este importante campo de la investigación y de la economía de los
países y, como tal, nos llena de alegría y satisfacción. En esta revista, que pretende ser una
puerta abierta a la comunidad científica universitaria y también profesional a nivel internacional,
queremos dejar una clara señal de nuestra credibilidad académica. Esperamos que los
investigadores que nos confíen la difusión de sus trabajos en nuestra revista, así como los
suscriptores y lectores de la misma, sepan apreciar nuestro firme compromiso con la investigación
de calidad, con la búsqueda de altos estándares académicos y con la consecución de un equilibrio
satisfactorio del rigor y la relevancia necesaria para un avance importante del conocimiento en
esta vasta área de estudio.
La RIPME pretende ser una nueva outlet para las mejores investigaciones en gestión de pymes,
un nuevo instrumento de comunicación de nuestra comunidad científica sin fronteras que aporte
auténtico valor añadido. Aunque somos conscientes del reto que supone lanzar una nueva revista
y hacerse un hueco en el apretado espectro de publicaciones actuales, esperamos la ayuda, el
apoyo y la consideración de todos nuestros colegas y amigos por todo el mundo. La clave de
nuestro éxito será captar vuestras mejores investigaciones, especialmente aquellas relacionadas
con los diferentes aspectos, perspectivas y ámbitos de la gestión de las pequeñas y medianas
empresas.
En la RIPME queremos albergar la investigación de alta calidad en los tópicos establecidos como
paradigmas dominantes, pero también estamos con los brazos abiertos a las teorías arriesgadas,
en la frontera, y a las ideas disruptivas e innovadoras. Todas ellas contarán con un lugar
destacado en esta publicación. Te animamos desde estas líneas a colaborar con nosotros en esta
misión, a que des el paso y nos envíes a partir de hoy tus mejores trabajos, tus nuevas y más
frescas aportaciones, tus comentarios, ideas y sugerencias, todo lo que nos permita mejorar
juntos la que ya esperamos sea tu revista. Todo el equipo editorial, con Joaquina Lafarga a la
cabeza, estamos preparados para proporcionarte nuestro más rápido y constructivo feedback, así
como el de los evaluadores y revisores, que ayude a mejorar tus ideas y la presentación de
artículos.
Queremos finalizar esta carta editorial dando las gracias a todas las personas e instituciones que,
depositando su confianza en este Consejo Editorial, han hecho posible transformar esta idea en
una realidad. A todos nuestros lectores, decirles “bienvenidos” y desearles que disfruten con esta
excelente herramienta de aprendizaje tanto como lo hemos hecho nosotros preparándola.

El Consejo Editorial.
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