EDITORIAL

La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales se complace en presentar este primer
número de RA&DEM, Revista de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de
Córdoba. Se trata de una revista pensada y creada por y para el alumnado de esta Facultad, con un doble
objetivo: por un lado, dar visibilidad a los Trabajos Fin de Grado en Administración de Empresas que por
su especial relevancia o calidad merezcan ser divulgados; por otro, permitir a nuestro alumnado
desarrollar una actividad distinta, como es la edición de una revista científica, con todo el proceso de
revisión, maquetado y toma de decisiones que lleva aparejado.
Cada número contendrá igualmente una firma invitada donde una personalidad relevante relacionada con
el mundo de la economía y la empresa de nuestra sociedad, tratará un tema de actualidad en estos
ámbitos. En este primer número, hemos tenido el honor de contar con la visión especializada de D.
Lorenzo Amor Acedo, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
(ATA), sobre la reciente Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo y su paquete de más de 20
reformas. Una reivindicación de este colectivo que continuará luchando por mejorar sus condiciones.
Asimismo, completando el cariz científico de esta revista, cada uno de sus números contará con la
publicación de un trabajo de corte investigador elaborado por profesorado de esta Facultad. Para este
primer número, el equipo editorial ha contado con la inestimable colaboración del Profesor Catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad, D. José Antonio Gómez - Limón, que ha abordado la aplicación de
la teoría de la prospectiva a las finanzas. Se trata de una generalización de la teoría de la utilidad esperada
y el fundamento teórico de una nueva economía del comportamiento. Desde una redacción comprensible
para el lector no especializado en el tema, se trata de poner en valor la ventaja competitiva que puede
suponer el conocimiento de esta teoría para el desempeño profesional de los actuales directivos.
Finalmente, el fundamento y fin último de la revista, es la publicación de los mejores TFG seleccionados
por el comité científico de alumnado en cada cuatrimestre del curso lectivo. Han sido nueve los trabajos
elegidos en este número, obteniendo un balance equilibrado en las temáticas seleccionadas. Así, se
pueden encontrar tres trabajos relacionados con el análisis y la elaboración de información financiera; dos
estudios sobre internacionalización en sectores específicos como el hotelero y el del aceite de oliva; un
análisis país-sector sobre la minería del cobre en Chile; un trabajo de corte econométrico sobre la
modelización ARIMA del precio del m2 de la vivienda en España; un estudio sobre emprendimiento
femenino en el mundo rural y un análisis de las capacidades dinámicas de la empresa como motores de la
innovación.
Confiamos que este sea el primer número de una larga serie de publicaciones que resulten de utilidad al
lector, especialmente a nuestro alumnado, al que agradecemos profundamente desde este breve editorial,
el esfuerzo realizado tanto en el caso de autoría de los trabajos, como en la labor como miembros del
comité científico de la revista.
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