
 
Revista de investigación 
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L. 

 

 



 
 

Revista de investigación 
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L. 

 
 

INCLUIDA EN/ INDEXED IN 

INDEXACIÓN CATÁLOGOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



 
Revista de investigación 
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L. 

 

 

 

OBJETIVO DE 3C EMPRESA 

Revista de carácter científico social donde se difunde trabajos de investigación que abarcan 
diferentes temáticas relacionadas con las ciencias sociales, entre las que destacan la 
economía, la gestión empresarial e institucional y el ámbito educacional. 

3Ciencias como editorial científica pretende transmitir a la sociedad las ideas y proyectos 
más innovadores, ingeniosos y reflexionados, plasmados en los artículos originales y en los 
libros publicados con la más alta calidad científica y técnica. 

 

NUESTRO PÚBLICO 

• Personal investigador. 

• Doctorandos. 

• Profesores de universidad. 

• Oficinas de transferencia de resultados de investigación. (OTRI) 

• Empresas que desarrollan labor investigadora y quieran publicar alguno de sus 
estudios. 

 

 3c Empresa, investigación y pensamiento 
crítico 

Periodicidad trimestral 

Edición nº 23 

Volumen 4 Número 3 (Agosto - Noviembre 2015) 

DOI: 
http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2015.040323 

Tirada nacional e internacional. 

Artículos revisados por el método de evaluación 
por pares de doble ciego. 

ISSN: 2254-3376 

Nº de Depósito Legal: A 268 - 2012 

Todos los derechos reservados. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los artículos citando 
la fuente y el autor. (This publication may be 
reproduced by mentioning the source and the 
authors). 

 

Editorial: Área de Innovación y Desarrollo, S.L. 

Empresa de transferencia del conocimiento al 
sector empresarial. 

C/ Els Alzamora , nº 17 
Alcoy, Alicante (España) 
Tel: 965030572 

E-mail editor: info@3ciencias.com 

www.3ciencias.com 

 

Copyright © Área de Innnovación y 
Desarrollo, S.L. 

mailto:info@3ciencias.com
http://www.3ciencias.com/


 
Revista de investigación 
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L. 

 

 

 



 
Revista de investigación 
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L. 

 

 

DECLARACIÓN ÉTICA SOBRE PUBLICACIÓN Y MALAS 
PRÁCTICAS 

La revista 3C EMPRESA está comprometida con la comunidad académica y científica en 
garantizar la ética y calidad de los artículos publicados. Nuestra revista tiene como 
referencia el Código de Conducta y Buenas Prácticas que; para editores de revistas 
científicas define el COMITÉ DE ÉTICA DE PUBLICACIONES (COPE). 

Así nuestra revista garantiza la adecuada respuesta a las necesidades de los lectores y 
autores; asegurando la calidad de lo publicado; protegiendo y respetando el contenido de 
los artículos y la integridad de los mismos. El Consejo Editorial se compromete a publicar las 
correcciones; aclaraciones; retracciones y disculpas cuando sea preciso. 

En cumplimiento de estas buenas prácticas; la revista 3C EMPRESA tiene publicado el 
sistema de arbitraje que sigue para la selección de artículos así como los criterios de 
evaluación que deben aplicar los evaluadores externos -anónimos y por pares; ajenos al 
Consejo Editorial-. La revista 3C EMPRESA mantiene actualizado estos criterios; basados 
exclusivamente en la relevancia científica del artículo; originalidad; claridad y pertinencia 
del trabajo presentado. 

Nuestra revista garantiza en todo momento la confidencialidad del proceso de evaluación: 
el anonimato de los evaluadores y de los autores; el contenido evaluado; el informe 
razonado emitidos por los evaluadores y cualquier otra comunicación emitida por los 
consejos editorial; asesor y científico si así procediese. 

Igualmente queda afectado de la máxima confidencialidad las posibles aclaraciones; 
reclamaciones o quejas que un autor desee remitir a los comités de la revista o a los 
evaluadores del artículo. 

La revista 3C EMPRESA declara su compromiso por el respecto e integridad de los trabajos 
ya publicados. Por esta razón; el plagio está estrictamente prohibido y los textos que se 
identifiquen como plagio o su contenido sea fraudulento; serán eliminados o no publicados 
de la revista 3C EMPRESA. La revista actuará en estos casos con la mayor celeridad posible. 
Al aceptar los términos y acuerdos expresados por nuestra revista; los autores han de 
garantizar que el artículo y los materiales asociados a él son originales o no infringen 
derechos de autor. También los autores tienen que justificar que; en caso de una autoría 
compartida; hubo un consenso pleno de todos los autores afectados y que no ha sido 
presentado ni publicado con anterioridad en otro medio de difusión. 
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DECLARACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los autores/as que publiquen en esta revista aceptan las siguientes condiciones:  

1. Los autores/as conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la 
primera publicación; que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que 
mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista. 

2. Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y 
adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en 
esta revista (p. ej.; incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro) 
siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta 
revista. 

 

POLÍTICA DE ACCESO LIBRE 

Esta editorial proporciona un acceso abierto a la mayor parte de su contenido; basado en el 
principio de que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor 
intercambio global del conocimiento. 
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