Editorial
A par tir del pasado mes de julio asumí la responsabilidad de actuar como director de Dirección y Organización (DYO) conjuntamente con Luis Onieva, Presidente de ADINGOR, y en sustitución de Julián Pavón,
quien ha estado al frente de la revista desde el año 1993. Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer
al profesor Pavón el impulso que ha dado a DYO en su larga etapa de director, lo que ha permitido consolidarla dentro del área de ingeniería de organización. Además, dentro de su labor, ha conseguido incluirla en
la base de datos SCOPUS, lo que está permitiendo incrementar su visibilidad a nivel internacional.
Son varios los retos que tenemos que afrontar en el cor to y medio plazo. Si bien hay que tratar de ser
ambiciosos, también hay que ser realistas y ser conscientes de que nuestros recursos son limitados. No
obstante, me gustaría destacar los dos siguientes retos como más relevantes. En primer lugar, consolidar
la revista dentro de SCOPUS, lo que implica incrementar el nivel de calidad media de los ar tículos y, en
consecuencia, el número de citas a los mismos. Para ello vamos a tratar de incrementar el número de originales en lengua inglesa y dar una mayor difusión a los trabajos publicados, tanto a nivel nacional como
internacional, para lo que es necesario contar con el apoyo de todos los miembros de ADINGOR, así como de los demás lectores de DYO. Si conseguimos este objetivo será más fácil conseguir que DYO pueda
ser aceptada dentro del Social Science Citation Index en un futuro próximo. En segundo lugar, conseguir
informatizar el proceso de recepción de trabajos originales y la evaluación de los mismos. Hasta ahora estas tareas se están realizando de forma manual con el apoyo de una persona dedicada a tiempo parcial.
Respecto al contenido de este número, como en años anteriores se dedica de forma monográfica a los
mejores trabajos presentados en el XV Congreso de Ingeniería de Organización y la 6th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management, que tuvieron lugar en Vigo (Pontevedra) los
días 18, 19 y 20 de julio de 2012, organizados por la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización (ADINGOR) con la colaboración del Grupo de Ingeniería de Organización de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo. Vaya por delante nuestro agradecimiento al presidente del
Congreso, José Carlos Prado Prado, y al presidente del Comité Científico, Jesús García Arca, por su dedicación y apoyo en todo el proceso de selección desarrollado.
Por último, me gustaría iniciar mi actividad como director agradeciendo la confianza depositada por el Consejo Rector del Centro de Estudios de Postgrado de Administración de Empresas (CEPADE) de la Universidad Politécnica de Madrid. En este sentido, voy a intentar poner todo el esfuerzo necesario para mejorar, si ello es posible, los logros conseguidos hasta el momento. Para ello cuento con el apoyo de
ADINGOR, de los miembros del Consejo Editorial y de la profesora Ruth Carrasco, que desempeñará el
cargo de Directora Adjunta en esta nueva etapa.
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