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Prefacio
El mundo académico y empresarial, que giran en torno a la administración
y a los negocios, han demostrado que los contenidos ofrecidos por programas de
educación superior deban alinearse con los requerimientos de las industrias y las
empresas. Por esta razón, las instituciones de educación superior con posgrados
en estas áreas tienen que actualizarse constantemente y realizar una vigilancia
sobre la pertinencia de sus contenidos y la denominación de la oferta académica
de sus programas de alta formación. En este sentido un programa de posgrado en
gestión aportará al desarrollo de competencias en profesionales para solucionar
problemas empresariales en la medida en que se les ofrezca una formación basada
en las tendencias actuales de investigación en gestión, garantizando una formación
acertada que brinde soluciones locales con base en un enfoque global.
El campo de conocimiento de la gestión es bastante amplio y abarca áreas
específicas tales como la gerencia general de empresas y organizaciones, gerencia
logística, gerencia de proyectos, gerencia del talento humano, gerencia financiera,
gerencia de mercadeo entre otras. Todas estas áreas permiten abordar desde diferentes
enfoques la gerencia integral de una organización con el fin de lograr los objetivos
trazados al utilizar adecuadamente los recursos que se disponen para obtener así
eficiencia y eficacia para una competitividad que se verá reflejada en el desarrollo
empresarial, social y económico de la sociedad.
El objetivo de este libro es brindar revisiones del estado del arte en gerencia,
gerencia logística, gerencia de proyectos, gerencia del talento humano, gerencia
financiera y gerencia de mercadeo con el fin de determinar las principales temáticas
que se abordan en cada área del conocimiento, así como establecer la pertinencia
de la denominación y contenidos de los programas de posgrado de especialización
de la Fundación Universitaria CEIPA. Esperamos que a través de este libro los
lectores obtengan un conocimiento de las temáticas y líneas de investigación que
son tendencia en el largo, mediano y corto plazo para alinear así esfuerzos que
permitan el desarrollo de contenidos curriculares y productos de investigación que
respondan a las necesidades reales detectadas en bases de datos de alto impacto
académico-científico.
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Capítulo I
Revisión del estado del arte de la
gerencia ambidextra
Juan Guillermo Ocampo Flórez, Paquita SanVicent Torné, Fidel Molina Luque

Introducción
Desde el punto de vista de la teoría de la organización y la administración los
aportes más relevantes sobre los conceptos básicos del tema del ambidextrismo son
los de James G. March, Michael L. Tushman y Charles A. O’Reilly. Estos autores
también lo desarrollan desde la perspectiva histórico-temporal, por ello el análisis
de este estado del arte se inicia con sus dos artículos de referencia.
A principios de los años 90, March, en su artículo “Exploration and Exploitation
in Organizational Learning”, recoge la discusión sobre la tensión entre las soluciones
que son altamente efectivas —pero que tienen en su campo de acción el corto plazo
(explotación)— frente a aquellas que pretenden impactos en el largo plazo del negocio
(exploración). Este autor concluía que la capacidad de absorción y, en particular, de
adaptación —que se trabajaron en la literatura de la gerencia desde los años 70— tan
solo responden a la explotación; de ahí que pueden llegar a influenciar negativamente
el largo plazo de la empresa, generando consecuencias autodestructivas (March,
1991). De esta manera identifica la necesidad de desarrollar la capacidad de
aprendizaje que permita a la organización dejar de actuar reactivamente y propone
el reto de la gestión del conocimiento en las empresas para manejar la paradoja
entre la explotación en el corto plazo y la exploración del largo plazo.
Pocos años después, en su ya clásico artículo “Ambidextrous Organization:
Managing Evolutionary and Revolutionary Change”, Tushman y O’Reilly utilizan
por primera vez el concepto ambidextro en la literatura gerencial al añadirle un
significado que concentra la tensión entre el corto y el largo plazo expresado en las
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denominadas innovación incremental y radical. La primera permite evolucionar
a las empresas que operan en mercados maduros, adaptando sus productos a las
presiones competitivas pero sin dar una respuesta suficientemente consolidada
para alcanzar el éxito en el largo plazo, y que corresponden a la explotación del
core del negocio (Tushman and O’Reilly, 1996); mientras que la segunda produce
cambios revolucionarios en el mercado que exigen a la gerencia y a la empresa
nuevas habilidades, cultura, estrategia y estructura (Tushman and O’Reilly, 1996),
pero que dan un aporte considerable para construir el largo plazo de la empresa.
El desarrollo del concepto se consolida con Teece, Pisano y Shuen (1997) y su
planteamiento sobre las capacidades dinámicas, artículo que ha alcanzado más
de 11900 citaciones en Scopus. Los autores definen las capacidades dinámicas
como “el rol clave de la gestión estratégica para adaptar, integrar, y reconfigurar las
habilidades internas y externas, los recursos y las competencias funcionales para
cumplir con las exigencias de un entorno cambiante” (Teece, Pisano and Shuen,
1997, p. 515) con el objetivo de desarrollar una ventaja competitiva en un entorno
exigente (Teece, Pisano and Shuen, 1997). De esta manera proponen un camino
(para alcanzar la ventaja competitiva) alternativo a los propuestos en la década
anterior por Porter, Shapiro y otros al considerar que la velocidad del cambio, la
ambigüedad e incertidumbre del entorno exigen nuevas capacidades de la gerencia
y de las empresas que esperan mantener su competitividad.
En el proceso del conocimiento alrededor de la gerencia de acuerdo con el interés
de esta revisión se identificaron las capacidades dinámicas que permiten desarrollar
de manera simultánea la explotación y la exploración en las empresas, convirtiéndolas
en organizaciones ambidextras. En primer lugar se toma la capacidad de absorción
que se incluyó en trabajos sobre innovación realizados durante la década de los 70
y que Cohen y Levinthal (1990) retoman para explicar la capacidad de las empresas
para asimilar las tecnologías y teorías del momento. La segunda capacidad es la de
adaptación que McKee, Varadarajan y Pride (1989) identifican como la apropiación
de los avances tecnológicos en los productos y servicios realizados por competidores,
incluyéndolos en los propios. La tercera capacidad es el aprendizaje —propuesta por
March y ya tratada con anterioridad— que Dosi (1991) profundiza en su artículo
sobre la teoría de la evolución y la coevolución y que se consolida con la gestión
del conocimiento propuesto por Nonaka, Takeuchi y Umemoto (1996). La cuarta
capacidad es la innovación, planteada desde Schumpeter, abordada profusamente
en las revistas de impacto del área del management y las ciencias de la decisión en
los últimos 15 años. Estas capacidades son necesarias para que las empresas puedan
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abordar la exploración y la explotación de manera simultánea, que es la esencia de
una organización ambidextra.
Este tipo de organización requiere de un gerente que no solo comprenda la
paradoja de la exploración y la explotación sino que gestione de manera apropiada
las personas que lo asumen y que hagan propio el reto de convertirlo en capacidad
organizacional. Este proceso implica incluir el design thinking como lógica
organizacional (Martin, 2009) que permita rediseñar de manera permanente
sus productos, servicios y modelo de negocio. Este enfoque gerencial requiere de
capacidades diferentes a las propuestas por escuelas administrativas dado que la
gerencia ambidextra reúne una serie de competencias para comprender, enfocar y
desarrollar las organizaciones con la capacidad dual de la explotación y la exploración.
Los temas esenciales de esta revisión son la ambidexteridad organizacional,
la gerencia ambidextra y los procesos de explotación y exploración que se dan en
empresas de diferentes tamaños y sectores. Con ello se pretende identificar las líneas
de desarrollo curricular de un programa de maestría en administración que dé
respuesta a los elementos de esta tendencia del mundo de la gerencia de las empresas.

El ambidextrismo como palabra clave en
publicaciones académicas
Esta sección presenta los hallazgos en la búsqueda de artículos científicos en los
que se encuentra como palabra clave el ambidextrismo organizacional y gerencial,
tomando como horizonte de tiempo la totalidad de las investigaciones realizadas
sobre el tema desde la primera publicación en 1991 y los que se encuentran publicados
en o proceso de publicación a mayo 31 de 2019.

Revisión de la literatura
Para el presente análisis se utilizó la base de datos Scopus que es considerada una
de las principales en el campo de conocimiento de la administración y gerencia, lo que
permite tener una visión amplia de sus temas actuales y sus tendencias más fuertes;
además permite reconocer el nivel de impacto de las revistas en que se publican,
utilizando el índice SJR y H. Para realizar la búsqueda se utilizó como criterio que
tuviesen en el título, abstract o palabras clave la palabra ‘ambidextrous’. La búsqueda
identificó resultados en áreas temáticas de administración y gerencia, ingeniería,
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tecnologías, publicaciones regionales, administración pública, ciencias exactas,
contabilidad, sociología, salud y educación, además de psicología y diversos campos
de la medicina (particularmente neurología, fisiología y ortopedia). El número total
de publicaciones identificadas fue 1106, pero al descartar las publicaciones del área
de la salud se identificaron 800 en el rango de tiempo mencionado.
El interés en el tema ha sido creciente en los años recientes, particularmente
durante la última década, pasando de 89 artículos entre 1991 y 2009 a 136 solamente
en 2018. Se encuentra que el tema está en desarrollo y consolidación dentro de las
tendencias hoy en los estudios sobre la gerencia de las organizaciones empresariales.
En la figura 1.1 se presenta el número de publicaciones sobre este tema en el período
de tiempo definido para el estudio.

Figura 1.1. Documentos publicados por año. Fuente: Scopus (mayo de 2019).

En cuanto al tipo de publicación empleado para la difusión del conocimiento los
artículos en revistas indexadas predominan con una participación del 71 % del total
de publicaciones, incluyendo tanto los que se encuentran en su versión final como
aquellos que al momento de esta revisión se encontraban en proceso editorial en
versión preprint. En el análisis realizado se encontró que el ambidextrismo gerencial
es tema recurrente desde 2003 en las conferencias profesionales que incluyen papers
evaluados por pares, lo que muestra un interés creciente en este tipo de evento;
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pues se pasó de tratar el tema en 8 eventos durante el 2010 a 26 en 2018. El total de
publicaciones ordenadas por el tipo de documento final se presenta en la figura 1.2.

Figura 1.2. Publicaciones por tipo de documento final. Fuente: Scopus (mayo de 2019).

Áreas de conocimiento de las revistas de impacto y de los
eventos
Al realizar la revisión de las publicaciones y de las páginas Web de las revistas
de impacto y de los eventos científicos en los que se incluyeron artículos o ponencias
sobre el ambidextrismo se categorizaron en 36 áreas específicas de conocimiento
diferentes. De las 800 publicaciones analizadas el 72 % corresponden a 10 de estas
áreas; siendo las más frecuentes el management con el 12 % de las publicaciones,
innovación con el 11 %, información y sistemas de información con el 10 %, procesos
y procedimientos con el 9 %, organizaciones y cambio organizacional con el 8 % y
estrategia con el 7 %. Es de resaltar que en el ámbito de los negocios las más frecuentes
son la gerencia de la empresa y las aplicaciones específicas de sus operaciones;
mientras que aparecen con menor participación temas tales como empresas de
familia, agronegocios, emprendimiento, pymes o contabilidad.
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Figura 1.3. Número de publicaciones por área de conocimiento. Fuente: Scopus (mayo de 2019).

En la figura 1.3 se agrupan como ‘otros’ algunas áreas no relacionadas con
aspectos gerenciales, pero que incorporan los artículos para ilustrar desarrollos o
aplicaciones directas en campos de conocimiento específico. Tal es el caso de “The
Recipe for Corporate Longevity: From the Perspective of ‘Managing Innovation’”
de Griesar, Bessant y Bernschneider-Reif, publicado en la revista inglesa de química
Angewandte Chemie, en 2018; el artículo “Building ambidextrous organizations.
Forming your own skunk Works” de Tushman y O’Reilly, publicado en la
revista alemana Health Forum Journal, en 1999; y “The Sociology of Innovation:
Organizational Environmental and Relative Perspectives” de Dahlin, publicado en
la revista norteamericana Sociology Compass, en 2014.
Al hacer la revisión de las palabras clave las que presentan mayor frecuencia de
aparición son ambidexterity, ambidextrality y ambidexteridad, que se encuentran
en el 21 % de las publicaciones, seguidas de exploitation y exploration orientation
con presencia en el 20 %. Después de estos dos grupos de palabras se encuentran
innovation en el 7 %, organizational ambidexterity en el 5 %, ambidextrous organization
en el 4 %; luego un grupo de palabras clave con el 2 % (dynamics capabilities,
ambidextrous leadership, organizational learning, ambidextrous innovation, leadership
y transformational leadership). Al identificar las palabras individuales tomadas
en estas keywords se encuentra de manera más frecuente ambidexterity en 218
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ocasiones, ambidextrous en 129, management en 115 e innovation en 104, seguidas
de las palabras: performance en 65, learning en 45, leadership en 37, process en 34,
strategy en 34, strategic en 28 y team en 25.
Revistas de impacto con mayor número de publicaciones
sobre ambidextrismo
De acuerdo con los diferentes tipos de publicaciones que se presentaron en la
figura 2 las publicaciones sobre el ambidextrismo abarcan 388 diferentes revistas de
impacto, editoriales o eventos que tienen su sede en 34 diferentes países, escritos por
399 autores; con 159 publicaciones de un solo autor y 641 colectivas, de las cuales
607 se encuentran en el ranking de Scopus en alguno de los cuatro cuartiles donde
196 tienen índice H superior a 100 y 275 con índice SJR superior a 1.
Al tomar como base los países originarios de la publicación o realización del
evento, lo lidera Reino Unido y Estados Unidos. No es sorprendente que en Scopus
estos países tengan el mayor número de publicaciones junto con China, que hoy
ocupa el segundo lugar. Los otros países con alto número de participación son
Países Bajos, Alemania, Suiza y Singapur. Y tomando en cuenta la mayor frecuencia
de sedes por continentes se encuentran Brasil, Francia, India, Suráfrica y Taiwán.
Finalmente se ubican publicaciones en regiones tan disímiles como Ucrania, Lituania,
Filipinas y Colombia con 2 revistas de impacto cada uno. La distribución por países
se presenta en la tabla 1.1.
Tabla 1.1. Frecuencia de publicaciones sobre ambidextrismo por países durante el período
de revisión

País

Número de publicaciones sobre ambidextrismo
entre 1991 y mayo de 2019 por país

UK

346

USA

255

Netherlands

63

Germany

26

Switzerland

24

Singapore

12

Brazil

9
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Número de publicaciones sobre ambidextrismo
entre 1991 y mayo de 2019 por país

País
France

7

India

5

South Africa

5

Spain

5

Taiwan

4

Canada

3

Chile

3

Finland

3

Portugal

3

Puerto Rico

3

Venezuela

3

China, Colombia, Österreich,
Romania, South Korea, Australia

2

Belgium, Hong Kong, Ireland,
L it hu an i a ,
Lu xe mb ou rg ,
Philippines, Poland, Turkey,
Ukraine

1

Fuente: Scopus (mayo de 2019).

Las revistas de impacto, editorial o evento en las que se encuentran las
publicaciones presentan una tipología amplia en la base de datos utilizada para
este análisis. De las 800 publicaciones revisadas, 164 no aplican a la clasificación
de Scopus dado que corresponden a un libro que no pertenece a una serie o son
un artículo o ponencia presentada en un congreso o conferencia internacional; 29
de ellas corresponden a revistas que no han logrado el estándar requerido para ser
categorizadas. Al tomar los 607 artículos de publicaciones indexadas el 66 % son
publicaciones Q1, lo que evidencia un alto interés por el tema en la comunidad
académica mundial.
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Tabla 1.2. Publicaciones sobre ambidextrismo entre 1991 y mayo de 2019 según los cuartiles
de las revistas de impacto

Ranking

Número de publicaciones

%

Q1

400

66 %

Q2

91

15 %

Q3

93

15 %

Q4

23

4%

Total

607

100 %

Fuente: Scopus (mayo de 2019).

717 de las publicaciones revisadas tienen índice H entre 2 y 482 (tabla 1.3) y
40 de ellas se encuentran por encima de 200. Las revistas de impacto con mayor
índice H son Angewandte Chemie, Lecture Notes in Computer Science, Strategic
Management Journal, Academy of Management Review, Management Science,
Organization Science y Research Policy. Los artículos con más de 1000 citaciones
a mayo de 2018 son: “Exploitation exploration and process management: The
productivity dilemma revisited” de Benner y Tushman (2003) con 1827 citaciones;
“Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change”
de Tushman y O’Reilly (1996) con 1768 citaciones; “Exploration vs. exploitation:
An empirical test of the ambidexterity hypothesis” de He y Wong (2004) con 1429
citaciones; “The interplay between exploration and exploitation” de Gupta, Smith
y Shalley (2006) con 1293 citaciones; “Exploratory innovation and performance:
Effects of organizational antecedents and environmental moderators” de Jansen,
Van Den Bosch y Volberda (2006) con 1105 citaciones y “The dynamics of product
innovation and firm competences” de Danneels (2002) con 1027 citaciones.
Tabla 1.3. Número de publicaciones según su Índice H

Índice H
2-20

Número publicaciones sobre ambidextrismo entre 1991
y mayo de 2019 por país
200

19

Índice H

Número publicaciones sobre ambidextrismo entre 1991
y mayo de 2019 por país

21-40

97

41-60

90

61-80

58

81-100

106

10 -120

33

121-140

41

141-160

38

161-180

8

181-200

6

200-220

18

221-240

2

241-260

12

283

5

324

2

482

1
Fuente: Scopus (mayo de 2019).

Al revisar el índice SJR a 2018 se encuentran mediciones para 747 de las
publicaciones incluidas en el presente estudio, que van desde 0,1 hasta 12; con
una participación del 37 % para los índices superiores a 1,000, pero solamente 45
publicaciones con índice superior a 6; esto representa el 6 % de todas las publicaciones
analizadas y 8 revistas de alto impacto: Academy of Management Annals, Academy
of Management Journal, Academy of Management Review, Strategic Management
Journal, Organization Science, Journal of Operations Management, Journal of Supply
Chain Management y Management Science.
Adicionalmente el interés por la gerencia ambidextra se refleja en los 399
diferentes autores de las 800 publicaciones revisadas. Se identifican 29 autores
con 4 o más publicaciones, provenientes de universidades ubicadas así: 9 en Reino
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Unido; 6 en Países Bajos; 4 en China y Estados Unidos; 2 en Austria y Taiwán y
1 en Italia, Liechtenstein y Suiza. Las ciudades donde se encuentran ubicadas las
sedes principales de las universidades son Londres y Rotterdam con 4, Ámsterdam
y Linz con 2 y otras 17 ciudades con una. El detalle de estos autores se encuentra
en la tabla 1.4.
Tabla 1.4. Autores con mayor número de publicaciones por universidad de afiliación y
país

Número de
Publicaciones

Universidad

Centros de
Referencia

Ciudad

País

Jansen, J.J.P.

11

Erasmus
University
Rotterdam

Rotterdam
School of
Management

Rotterdam

Países Bajos

Tushman, M.L.

10

Harvard
University

Harvard
Business School

Boston

USA

Turner, N.

9

Cranfield
University

Cranfield School
of Management

Cranfield

UK

Liu, Y.

7

South China
University of
Technology

School of
Business
Administration

Guangzhou

China

Volberda, H.W.

7

University of
Amsterdam

Amsterdam
Business School

Ámsterdam

Países Bajos

Chen, Y.

6

National Chi
Nan University

Department of
Tourism

Nantou

Taiwán

Raisch, S.

6

Universite de
Genève

Genève School of
Economics and
Administration

Genève

Suiza

Van Den Bosch,
F.A.J.

6

Erasmus
University
Rotterdam

Rotterdam
School of
Management

Rotterdam

Países Bajos

Birkinshaw, J.

5

University of
London

London Business
School

London

UK

Linz

Austria

Autor

Güttel, W.H.

5

Institute of
Johannes Kepler Human Resources
and Change
University Linz
Management

21

Autor

22

Número de
Publicaciones

Universidad

Centros de
Referencia

Ciudad

País

Linz

Austria

K o n l e c h n e r,
S.W.

5

Johannes Kepler
University Linz

Institute
of Human
Resources
and Change
Management

Luo, Y.

5

University of
Miami

Department of
Management

Miami

USA

Simsek, Z.

5

Clemson
University

Clemson College
of Business

South
Caroline

USA

Andriopoulos,
C.

4

University of
London

Cass Business
School

London

UK

Celly, N.

4

The University
of Hong Kong

HKU School of
Business

Hong Kong

China

Ferraris, A.

4

University of
Turin

Department of
Management

Turín

Italia

Gieske, H.

4

Erasmus
University
Rotterdam

Department
of Public
Administration
and Sociology

Rotterdam

Países Bajos

Heracleous, L.

4

The University
of Warwick

Warwick
Business School

Coventry

UK

Ho d g k ins on,
I.R.

4

Loughborough
University

School of
Business and
Economics

London

UK

Kortmann, S.

4

University of
Ámsterdam

Ámsterdam
Business School

Ámsterdam

Países Bajos

Li, C.-R.

4

University of
Birmingham

Birmingham
Birmingham
Business School

Li, Y.

4

Jilin University

Institute of
Business &
Technology
Management

Lin, H.-E.

4

National
Sun Yat-Sen
University

Department
of Business
Management

UK

Changchun

China

Kaohsiung

Taiwán

Número de
Publicaciones

Universidad

Centros de
Referencia

Ciudad

País

4

University of
Oxford

Said Business
School

Oxford

UK

Nguyen, B.

4

East China
University of
Science and
Technology

School of
Business

Shanghai

China

R av ishan kar,
M.N.

4

Loughborough
University

School of
Business and
Economics

London

UK

Swart, J.

4

University of
Bath

Faculty of
Management

Bath

UK

Van Buuren, A.

4

Erasmus
University
Rotterdam

Department
of Public
Administration
and Sociology

Rotterdam

Países Bajos

Zimmermann,
A.

4

Universtity of
Liechtenstein

Institute of
Management

Autor
Maylor, H.

Liechtenstein Liechtenstein

Fuente: Scopus (mayo de 2019).

Temas centrales
Entre las temáticas centrales trabajadas por los autores, que permiten hacer
el análisis para identificar las tendencias de la gerencia ambidextra, se destaca
la innovación. En primer lugar Felício, Caldeirinha y Dutra (2019) consideran
como innovación solamente aquella que genera disrupciones, catalogando a la de
tipo incremental como parte de la mejora continua de los procesos o productos
actuales en la organización y no como innovación. Algunos autores no coinciden
con esa postura y proponen que la principal característica de la empresa ambidextra
está, precisamente, en la capacidad de moverse de manera simultánea tanto en
la innovación incremental como la disruptiva (Lazzarotti, Manzini and Mauri,
2018). Para otros la capacidad dual de innovar genera cambios en la gerencia de
las empresas no solo en su estructura o en los procesos operacionales, los cuales
son un requerimiento para promocionarla y gestionarla, y de esta manera alcanzar
por su intermedio los resultados estratégicos planteados (Urbinati et al., 2019).
Al hacer el análisis de la gerencia de los dos tipos de innovación se encuentra una
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difícil expresión en empresas grandes y con gerencias conservadoras que prefieren
resultados de corto plazo y tienen su centro en la dirección y el control de todos los
procesos (Choi, Ravichandran and O’Connor, 2018), prefiriendo solo la innovación
incremental como producto de la explotación. Otros autores proponen características
de las organizaciones para que la innovación realmente pueda impactar los resultados
entre las que destacan la orientación estratégica y hacia el cliente, la colaboración
con actores externos y la cultura de innovación (Gurtner and Reinhardt, 2016).
Sobre esta última McLaughlin (2018) identifica a la autonomía, la actitud de riesgo,
la orientación hacia el crecimiento y la claridad de los objetivos como algunos de
los elementos que deberían incorporarse para que la cultura innovadora pueda
romper los esquemas de la organización. Otro estudio analiza la triada estrategia,
estructura y cultura para generar el espacio para la innovación abierta, ya que para
lograr resultados se requiere de características culturales tales como la transparencia,
confianza, construcción colectiva y distribuir el conocimiento (Çetin Gürkan and
Aydın Tükeltürk, 2017). Adicionalmente Menguc y Auh (2010) identifican que la
cultura informal fuerte favorece la innovación, mucho más que la cultura formal.
El segundo gran tema es la innovación abierta y tecnológica. En particular se
identifica cómo la utilización de los mapas cognitivos favorece la innovación abierta
en la pymes al permitir ampliar el espectro de comparación y de potenciales aliados
que se requieren para realizarla (Silva, Ferreira and Carayannis, 2019). De igual
manera se propone la utilización del método de comparación entre industrias no
relacionadas —como la aeroespacial con la automotriz— (Guffarth and Knappe,
2019) para lograr mayores impactos de innovación abierta y tecnológica al identificar
los desarrollos de una industria que podrían traerse a la segunda. En segundo
lugar Vorbach, Mueller y Egger (2016) comparan la innovación tecnológica en
industrias con diferentes ciclos tecnológicos que incorporan la ambidexteridad
contextual al concluir que aquellas que operan a través de ciclos más estables
constituyen equipos separados para la explotación y la exploración, entretanto los
ciclos cortos son más proclives a conformar equipos ambidextros. Y el volumen
de la información que se requiere para los procesos de innovación implica la
adopción de tecnologías como el big data analytics para fortalecerla (Bedeley and
Nemati, 2014), en particular cuando la identificación de los factores ambientales
son necesarios para la innovación tecnológica disruptiva y cuando se trata de pymes
que poseen menos recursos humanos y de inversión para dedicarlos a este proceso
(Wang, 2019). Por ello es necesario detenerse en la identificación de las nuevas y
mayores capacidades, competencias y comportamientos en el recurso humano de la
empresa particularmente las denominadas T-shaped, la intermediación tecnológica,
la iniciativa personal y la capacidad de cooperación (Park, Bae and Hong, 2017).
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La estrategia aparece como el tercer gran tema tratado en las publicaciones sobre
el ambidextrismo, en especial con una orientación crítica que revisa y complementa
la estrategia competitiva en su expresión clásica de Porter y Shapiro; además con la
aparición de los métodos ágiles para la definición de la estrategia de las organizaciones
(Vaillant and Lafuente, 2019), que se está convirtiendo en uno de los temas que
concentra la atención en la conceptualización sobre la estrategia organizacional
como objeto de estudio. En este sentido el análisis de los clúster competitivos tiene
la mayor aparición en la revisión realizada particularmente por la presencia de las
estrategias de redes de valor, de la cocreación y coevolución y de la innovación abierta
que implica la cooperación entre diferentes actores. Algunos autores consideran
que los clúster se pueden clasificar como ambidextros (Messeghem and Paradas,
2015), aunque algunos más identifican que esta categorización está determinada
por las necesidades de las empresas que la componen (Wolf et al., 2017) y no por la
naturaleza misma del clúster. Algunos otros autores estudian el éxito de las estrategias
de competitividad de las pymes ambidextras comparadas con la gran empresa,
tomando como marco a períodos de estabilidad financiera y de crisis e identificando
que las primeras consiguen mayores resultados competitivos de la innovación en
períodos de crisis que las consideradas grandes (Alcalde-Heras, Iturrioz-Landart
and Aragón-Amonarriz, 2019) particularmente por su capacidad de generar cambios
estratégicos de manera ágil.
De esta manera y como consecuencia de las transformaciones ocasionadas
por el desarrollo de la innovación abierta y los procesos colaborativos la estrategia
basada en redes se hace más fuerte como objeto de estudio de los investigadores
tal y como se presenta en trabajos como el realizado por Kaur et al. (2019) sobre la
necesidad de la incorporación de tecnologías para analizar los aliados estratégicos
globales que permite identificar los potenciales actores y el tipo de alianzas que se
requieren para definir la estructura de la red de valor. Ya que esta definición implica
la capacidad de realizar lecturas del entorno al incorporar cada vez una mayor
cantidad de información que permita identificar las variables externas al negocio,
industria y sector que tendrán una incidencia potencial en el desarrollo futuro de
la competitividad y la supervivencia del negocio (Choi et al., 2019). Esta es una
necesidad creciente en mercados desarrollados, caracterizados por la existencia de
un alto número de jugadores que compiten por un mercado establecido y que ya
sabe lo que necesita, así como en mercados emergentes en los que la incertidumbre
es reinante (Deng et al., 2018).
Igualmente en la perspectiva de la competitividad de las regiones se incluyen
estudios sobre la ambidexteridad en las redes fortalecidas de las ciudades
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inteligentes, que se estructuran para generar nuevos nichos de competitividad
bajo el denominado progreso competitivo (Ferraris, Erhardt and Bresciani, 2019).
De ahí que se requiere estudiar la manera en cómo se gestionan las alianzas
ambidextras frente a aquellas que se han creado para realizar actividades
centradas solo en la explotación o solo en la exploración de acuerdo con los
sistemas de motivación, dirección y control formal o informal de los equipos
interorganizacionales que las gestionan (Stouthuysen, Slabbinck and Roodhooft,
2017). Y como parte de este análisis las estrategias de internacionalización tienen
un capítulo aparte; especialmente por procesos de aprendizaje que han establecido
algunas empresas chinas que fortalecen la innovación doméstica a partir de sus
desarrollos internacionales, generando ventajas competitivas locales por la
participación en redes globales (Prange and Bruyaka, 2016).
La cuarta línea de estudio está relacionada con el trabajo entendido como la
actividad de aquellos que tienen un vínculo laboral con una organización ambidextra.
Algunos autores se concentran en el aprendizaje como capacidad requerida por
el trabajador en este tipo de organización, analizando el nivel de incidencia que
tiene para un trabajador ambidextro que aprende la forma de solucionar problemas
futuros del negocio en cada actividad y proyecto en el que participa; por tanto, se
llega a la conclusión de que es la característica más importante que debe poseer
(Bonesso, Gerli and Scapolan, 2014). De igual manera se estudia esa capacidad en los
equipos ambidextros, considerando la importancia que tiene generar las condiciones
necesarias para el desarrollo de las actividades colaborativas; de forma tal que los
equipos aprendan permanentemente a partir de las acciones cotidianas realizadas
para solucionar colectivamente las problemáticas organizacionales (Timmermans
et al., 2011). Sobre las competencias para el desarrollo de los proyectos, Breuning
y Lombardo (2016) realizan un estudio sobre la capacidad de aprendizaje de la
experiencia y también llegan a la conclusión de que esta es una de las características
requeridas del trabajador ambidextro. Para ello Prieto-Partor y Martínez-Pérez
(2015) estudian el rol que deben ejercer los administradores de recursos humanos en
el aprendizaje de los trabajadores ambidextros, identificando los facilitadores para
lograrlo. Lo anterior, en la misma línea de un estudio previo que había identificado
la flexibilidad en las relaciones entre el jefe y el trabajador como mecanismo para
que se logre un aporte significativo en la paradoja explotación-exploración en los
ambientes de trabajo (López-Cabrales, Valle and Galan, 2011).
Asimismo, otro de los temas de interés sobre la relación colaborador-jefe es el
estrés y la motivación de los trabajadores ambidextros. En un estudio realizado en
organizaciones que se encuentran en procesos acelerados de cambio, Zhang, Wei y
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Van Horne (2019) identifican que la creación de confianza incrementa el desempeño
y eleva la capacidad del manejo del estrés en las organizaciones ambidextras; esto
genera mejores resultados en la implementación de dichas transformaciones y sus
resultados asociados. Estas conclusiones complementan el resultado de un estudio
previo realizado sobre la libertad de los roles individuales en equipos ambidextros,
el cual muestra la existencia de un alto grado de correlación entre las soluciones
alcanzadas cuando la gerencia crea un ambiente de autonomía y confianza frente
a gerentes que regulan más fuertemente el comportamiento del individuo en su
equipo (Fiset and Dostaler, 2013). Se propone que el ejercicio de un liderazgo
transformacional, más centrado en la persona y su desarrollo personal que en la
dirección y el control, alcanza un resultado de mayor impacto que el liderazgo
clásico o transaccional puesto que permite a los equipos definir el alcance de las
soluciones y con ello ampliar el impacto de los resultados esperados (Li, 2016). Y
si a este liderazgo transformacional se le suman las características del liderazgo
ambidextro, que incorpora el enfoque del empoderamiento y la promoción
psicológica del colaborador, se genera un impacto significativo en el incremento
de la creatividad de los trabajadores ambidextros y así las alternativas de solución
propuestas (Tung, 2016). En este sentido Alghamdi (2018) plantea que cuando
el líder cambia los mecanismos de control estrecho sobre sus equipos de trabajo
por mecanismos para gestionar solo desde momentos de apertura y cierre de los
retos presentados logra consolidar la motivación de los equipos de trabajo de
forma más duradera y alcanza propuestas de solución con mejores impactos para
la organización. Particularmente Liu et al. (2019) encuentran que prácticas como
la responsabilidad social corporativa de la empresa y la orientación al cliente son
factores que tienen un alto nivel de incidencia en la motivación de los trabajadores
ambidextros; esto tiene una correlación positiva con el aporte al incremento del
resultado financiero de la empresa (Luu et al., 2019). Lo anterior, es ratificado
por un estudio que correlacionó la tasa de rotación de empresas innovadoras con
otras conservadoras y que encontró que una gestión adecuada del talento humano
ambidextro implica no solo la disminución del estrés sino que disminuye las tasas
de rotación de trabajadores de conocimiento en las organizaciones ambidextras
que realizan innovación (Guidice, Heames and Wang, 2009).
Por último, el concepto del ambidextrismo ha permeado otras áreas de
conocimiento como es el caso de la ciberseguridad que implica desarrollos que
satisfacen plenamente los potenciales ataques a los sistemas de información de hoy
desarrollados con la posibilidad de alcanzar ágilmente respuestas a amenazas que
ni siquiera han sido lanzadas por sus creadores (Carayannis et al., 2019). De igual
manera el tema de la transformación digital con el abordaje ambidextro que incluye
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la identificación de soluciones con el potencial de responder a las operaciones y
decisiones del negocio en el corto plazo y con capacidad de dar respuesta a los
desarrollos que la tecnología impondrá en los años venideros (Vejseli et al., 2018).
En campos más técnicos se ha incorporado en el desarrollo de software como
componente de la implementación de las técnicas ágiles para la gestión de proyectos
(da Silva et al., 2016) y en el desarrollo de las aplicaciones para la toma de decisiones
por medio de la computación cognitiva (Kaur et al., 2019), lo que en años recientes
se está incluyendo en los juegos gerenciales (Liu et al., 2019) y en los simuladores que
se emplean en la planeación militar (Huhtinen, 2014) en aras de reducir los niveles
de incertidumbre, complejidad y ambigüedad de las confrontaciones especialmente
las generadas por el terrorismo.
Pero no solo ha permeado campos donde la tecnología y sus rápidas
transformaciones lo facilitan sino en aspectos como la educación en enfermería que
busca desarrollar competencias en los profesionales para que tengan la capacidad
de formar equipos ambidextros y así responder a las necesidades tanto de volumen
como de la complejidad de la operación en centros hospitalarios (Timmermans et
al., 2011); o la psicología, que en sus aplicaciones a la organización y la industria está
incorporando el concepto de ambidexteridad para comprender el comportamiento
del trabajador de este tipo de organizaciones (Cascio, 2015). Sobre este último
campo disciplinar se está trabajando también sobre el tema del crecimiento del
capital psicológico en las empresas (Lee et al., 2017) para generar capacidades en
los trabajadores ambidextros. Y se están incluyendo las capacidades dinámicas en
la formación universitaria de emprendedores particularmente de emprendimientos
creativos, tecnológicos y que constituyen startups (Beyhan and Findik, 2018), ya
que se considera que requieren de la visión dual para que estos emprendimientos
tengan permanencia en el tiempo. También se ha incorporado en la formación
de emprendedores corporativos que realizan la evaluación de potenciales spin
off y spin out con capital de riesgo de empresas ya constituidas, que incorporan
estrategias de crecimiento diversificado a través del denominado corporate ventures
(Platzek and Pretorius, 2015). Igualmente en la revisión se encontró la preocupación
creciente sobre el rol del profesor que es responsable de la formación de futuros
gerentes que llegarán a encabezar organizaciones ambidextras y que deben hacerlo
con competencias muy diferenciadas de las clásicas, cuestionando si existen las
capacidades en este gremio para dar respuesta a las nuevas competencias a desarrollar
(Klakurka and Irwin, 2016) tanto en la formación de pregrado y posgrado como
en la educación continuada, empresarial o de ejecutivos (Zuo, Li and Pan, 2014).
Finalmente se están realizando investigaciones sobre la apropiación de modelos
pedagógicos que respondan a la formación en agilismo tanto de gestión de proyectos
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como de la gerencia ágil y esbelta (Benton and Radziwill, 2011); para terminar en
propuestas como la de Tahar, Niemeyer y Boutellier (2011) que realizan un estudio
sobre los requerimientos para lograr la transformación de una universidad en una
organización ambidextra.

Conclusiones
La tendencia de las investigaciones en management hacia la gerencia ambidextra
se ha convertido en una realidad del mundo empresarial presionado por la tensión
entre un mercado exigente y cambiante que lleva a las empresas a moverse entre la
eficiente gestión del core actual del negocio, pero destinando recursos y esfuerzos para
no llegar tarde a un futuro que se aproxima con mayor velocidad de lo esperado. Esta
lógica, que es una realidad, ha llevado a muchas organizaciones a rediseñarse como
ambidextras y se convierte en reto para la formación de los MBA a nivel mundial. El
diseño de muchos de estos programas tiene estructuras curriculares centradas en
dar respuesta a la operación de las áreas funcionales de los negocios bajo la lógica
de la explotación de su core actual y parecieran presentar pocas preocupaciones en
la exploración; salvo algunos programas que ofrece concentraciones en innovación,
emprendimiento e intraemprendimiento.
Para aquellos MBA que quieran avanzar en una propuesta de formación
que propenda por el desarrollo de competencias en el ambidextrismo gerencial
se encuentra como primera tendencia en la literatura científica la necesidad de
formar para la capacidad de identificar, evaluar y desarrollar en las personas y las
organizaciones las capacidades de absorción, adaptación, aprendizaje e innovación.
Estas capacidades dinámicas son el punto de partida para avanzar hacia la gerencia
dual de explotación y exploración y deben ser formalmente abordadas en la
estructura curricular de los programas que busquen este perfil de egreso. De allí se
deriva una segunda tendencia: formar para potenciar las capacidades del liderazgo
transformacional y ambidextro que permitan establecer relaciones al interior de
la organización ya no centradas en el poder sino construidas a partir de compartir
con los equipos de trabajo la búsqueda de respuestas creativas a las potenciales
transformaciones del negocio.
La tercera tendencia es la formación para la creación de empresas innovadoras
que no solo logren desarrollar nuevos productos sino que incorporen las tecnologías
que las transformarán y creen nuevos procesos internos para que aquellas potencien
el negocio, orienten la organización hacia el cliente y replanteen de manera radical
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su modelo de negocio basado en el design thinking. Aquí la innovación se comprende
desde la óptica dual, a saber: la incremental que se concentra en la explotación y la
radical que se concentra en la exploración. Para lograrlo, el graduado de un MBA
requiere formarse en la capacidad de fortalecer ambos tipos de innovación desde
las capacidades internas de la organización por medio de la innovación abierta con
el fortalecimiento de las redes de valor y con la generación de procesos en toda su
cadena de valor, incluida la relación con los grupos de interés y el replanteamiento
de su manera de generar y entregar el valor a esos mismos grupos.
De la misma manera la cuarta tendencia es la incorporación de la transformación
digital. Con este proceso, en primer lugar, el gerente en formación requiere de
la capacidad de identificar las tecnologías basadas en inteligencia artificial que
consoliden la automatización de los procesos operativos de la producción de los
bienes y la prestación del servicio, al igual que en los procesos financieros y de la
gestión de riesgo del negocio. Igualmente aquellas tecnologías que permitan agilizar
la atención al cliente y al servicio posventa y los procesos logísticos, de distribución
y de apoyo a los procesos del negocio; y de forma cada vez más frecuente la toma
de decisiones sobre sus operaciones. Por ello las competencias del graduado de
MBA deben incorporar la transformación digital también para generar una nueva
cultura, un nuevo modelo de negocio y unas estructuras organizacionales con
características muy diferentes a las que tienen las empresas clásicas. Por último, esta
tendencia exige formar en la capacidad de procesar teras de información a partir
del big data analytics; el cual permite la generación de mapas cognitivos, mapas de
competidores, establecer technology roadmaps que describan los desarrollos futuros
que alcanzará la ciencia, el conocimiento y sus aplicaciones; con los que se podrá
hacer frente a los problemas futuros del negocio, que es la capacidad básica para la
exploración en las organizaciones ambidextras.
La quinta tendencia es el replanteamiento del pensamiento estratégico bajo
la lógica del ambidextrismo. Esta tendencia lleva a cuestionar el precepto básico
de la ventaja competitiva propuesto por la estrategia porteriana dado que la
velocidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que predomina en el medio
económico y empresarial genera dudas sobre la posibilidad de lograr que esas
ventajas sean sostenibles en el tiempo solo con los elementos de la escuela de la
organización industrial. Esto se da porque las condiciones actuales del mundo
de los negocios han resquebrajado la credibilidad en cualquier tipo de estrategia
que incorpore el concepto del largo plazo. En este sentido el estudiante que se
prepara para gerenciar organizaciones ambidextras requiere competencias para
anticipar las transformaciones de mediano y largo plazo con capacidades para
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asumir la velocidad de los cambios tecnológicos que permiten a las empresas dar
respuestas al mercado; de asumir el poco tiempo que se requiere para que una
ventaja competitiva sea imitada por los competidores, logrando igualar o superar
a los líderes de la industria; y asimilar las nuevas necesidades y cambios en el gusto
del consumidor que los lleva a establecer relaciones efímeras con las empresas que
ofertan su portafolio para satisfacerlas. Así las cosas, y de forma emergente, las
estrategias ágiles empiezan a plantear retos a los teóricos de este tema debido a que
reina el sentido de urgencia y toman cada vez más fuerza los procesos estratégicos
de coevolución que transforman a gran velocidad la lógica de los negocios y no han
sido suficientemente desarrollados desde la estrategia.
También es cuestionada la manera de formular y ejecutar la estrategia
corporativa. La transformación de las relaciones de poder entre subsidiarias y
casas matrices, entre empresas grandes y pequeñas, con realidades de procesos de
internacionalización que se realizan más a través de redes de valor versátiles que de
adquisiciones y fusiones y que se transforman en la medida que lo hace el mercado,
obligan a analizar la dimensión internacional de las empresas desde un ángulo
diferente. En este sentido las complejas estructuras tradicionales de multinacionales
con poderes centralizados, estrategias globales y productos o servicios únicos no
dan respuesta a esta nueva realidad; y la formación gerencial en este tema debe
reenfocarse para generar corporativos que no estén soportados en el control tal y
como lo planteó Prahalad en su momento.
Finalmente se identifica una tendencia basada en la desestructuración de
las relaciones laborales. Con la resignificación del trabajo que empieza a tomar
distancia del concepto empleo, para construirse de manera autónoma en la teoría
administrativa, toma una dimensión relevante en los estudios realizados desde la
perspectiva de la gerencia ambidextra. Por un lado el trabajador ambidextro requiere
de altos niveles de autonomía que no se pueden gestionar desde unas relaciones
laborales basadas en la heteronomía, soportada por estructuras organizacionales
y técnicas gerenciales centradas en la dirección y el control. Por otro es necesario
fortalecer las competencias de los gerentes para que comprendan y desarrollen
esa autonomía y la autogestión de sus trabajadores en las empresas, generando
estructuras flexibles basadas en la autoorganización. Para que sea efectivo, el gerente
ambidextro requiere desarrollar la capacidad de desestructurar tanto la relación
con sus colaboradores inmediatos o mediatos como las relaciones establecidas bajo
características diferentes al contrato laboral tradicionalmente entendido. Porque
un trabajador con competencias dinámicas, que aprende durante la ejecución de su
trabajo y es capaz de absorber y adaptar los procesos identificados en la exploración
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al core del negocio, requiere de una gerencia que construya y valore sus aportes
para encontrar las soluciones más creativas tanto en la explotación como en la
exploración. Por ello la formación de los MBA debe preocuparse por potenciar
el aporte del trabajador ambidextro, generando una interacción que refleje una
dimensión diferente a la clásica basada solo en la eficiencia operacional.
De esta manera las relaciones entre los que lideran las organizaciones
ambidextras y los que construyen las soluciones para la exploración más que
para la explotación, independientemente del vínculo que establezcan con la
empresa, se presentan con características diferentes de los que concentran sus
aportes en la explotación. Cuando se dan en el marco de una relación laboral se
construyen con motivaciones que distan de la estabilidad del vínculo o el salario
como recompensa. Este tipo de colaboradores no pueden ser medidos con criterios
de eficiencia y eficacia, ya que su tarea central se crea pensando en el retorno a
largo y no del corto plazo. Además no existe un descriptor de cargo o un manual
de desempeño que pueda expresar la creatividad del colaborador ambidextro para
llevar la empresa a nuevos horizontes del negocio. Y, por último, es un colaborador
que desarrolla un alto grado de motivación basada en la posibilidad de encontrar
soluciones a problemas futuros de la empresa y no en los factores motivacionales
clásicos. Esta dinámica requiere la formación en competencias como el respeto a
la diversidad, la tolerancia con la diferencia y el desarrollo de personas, a partir
de las cuales puede generar un ambiente apropiado para que estos entreguen su
máximo potencial a la organización.
Y en el caso de relaciones estructuradas en torno a un vínculo laboral débil por
hacer parte de actividades de teletrabajo, movilidad internacional o reemplazado
por otro tipo de contrato de carácter civil, requiere de competencias adicionales
en un gerente ambidextro en formación. Los roles que se construyen bajo nuevas
lógicas implican capacidades para gestionar estos vínculos cuando el colaborador
no comparte el mismo espacio físico y/o se realiza en ambientes de coworking
con otro tipo de empresas, sin mecanismos de control como el cumplimiento de
horarios o relaciones de dependencia directa. Porque estas nuevas dinámicas de la
relación con el trabajador no empleado seguirán tomando fuerza en una realidad
de organizaciones ambidextras, que están conformadas por trabajadores que tienen
otros intereses en su relación con el mundo de la empresa y que se convierte en un
reto adicional para el gerente de esas organizaciones.
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Así pues, en un currículo que busque la formación de gerentes de organizaciones
ambidextras, se encuentra en la tendencia al menos los siguientes aspectos a
considerar:
(i) una estructura curricular que potencie la capacidad de la explotación del
core del negocio actual basada en la productividad, eficiencia, estandarización y
optimización como premisas, que busquen la estabilidad financiera en el corto
plazo para realizar las inversiones que garanticen el largo plazo de las empresas. En
este marco de la explotación se requiere atender aspectos tradicionales del negocio
con un enfoque interdisciplinar en temas como: la comprensión de la organización
ambidextra, las capacidades dinámicas y cómo desarrollarlas en los colaboradores;
la gerencia entendida como la capacidad para estructurar y orientar la organización
empresarial de forma tal que responda a las presiones del entorno y no solo al interés
de los que la dirigen; la comprensión de las decisiones financieras sobre los procesos
internos y en la relación de su propia cadena de valor con cadenas y redes globales
de valor, la gerencia ágil de proyectos y la gestión de portafolios de proyectos y la
incorporación de tecnologías para hacer lecturas del entorno tanto desde variables
económicas como desde los desarrollos que alcanzan los competidores.
(ii) Una estructura curricular que ofrezca elementos para identificar los campos
y variables propios de la exploración, sus ámbitos de acción, preocupaciones y
potencialidades. Este campo implica abordar espacios no tradicionales y enfoques
alternos a la manera como se ha abordado el conocimiento en programas similares.
Campos de actuación como: la comprensión de la relación de la empresa con su
entorno para garantizar la sostenibilidad; la orientación al cliente como base de la
comprensión de la generación de valor; el redimensionamiento de la manera de
operar el negocio para alcanzar más rápidamente los resultados; el estudio de las
acciones emprendidas por las empresas que están transformando las industrias
y los negocios; la administración ambidextra de las dinámicas internas de las
organizaciones, el tipo de liderazgo, la diversidad e inclusión, la tolerancia y la
construcción con otros; la capacidad para gestionar armónicamente los recursos
financieros para explotar y explorar el negocio, asumiendo los riesgos necesarios
con la capacidad de valorar las inversiones con lógicas no tradicionales que permitan
construir futuros posibles identificados; líderes ambidextros transformacionales
que incorporen en su actuación la capacidad de interactuar con un nuevo tipo de
trabajador que va más allá del rol de empleado y la capacidad de definir desde el
presente estrategias para la solución de los problemas futuros del negocio.
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Capítulo II
Revisión del estado del arte en gerencia
Jenny Martínez Crespo

Management: gestión-gerencia-direcciónadministración
El término gestión/administración ha estado directamente relacionado con
la palabra inglesa management, que significa dirigir o supervisar algo. El término
proviene de la combinación de dos palabras en latín: manus —que significa “por la
mano del otro”—y agere —que se refiere al rendimiento o logro—. Así, la ‘gestión’
puede definirse como una acción o comportamiento orientado a gestionar asuntos
públicos o privados con maestría y diplomacia (tacto) y podría abarcar al menos tres
significados en su forma original: “como punto de encuentro social, como bandera de
batalla y como herramienta intelectual” (Le Texier, 2013; Martínez-Crespo, LópezArellano and Gomez-Rodriguez, 2018). Aunque el uso de este término en el campo
de los negocios es relativamente reciente, siendo popularizado por los primeros
pensadores en management theory (MT) como Frederick W. Taylor y Henri Fayol. A
partir de los años 50, la MT obtuvo gran relevancia en el mundo corporativo y en el
ámbito académico con la incursión de los avances en tecnología y comunicaciones
producto del período entre guerras; al igual que de las matemáticas, la estadística,
la teoría general de sistemas y los sistemas operativos.
Como disciplina, el management se consolida en la era industrial como producto
del sistema económico caracterizado por el avance tecnológico en los ámbitos
productivo e industrial en los que la organización interna del trabajo para optimizar
el uso de los recursos y del tiempo constituyen su objeto de estudio. Estos serán los
elementos que sentarán las bases para concebir de forma distinta la organización
de la producción conocida como “empresa”, “firma” o “corporación” (Barba, 2013).
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Históricamente el campo de estudio del management se ha orientado al
rendimiento de las operaciones industriales y su mejora, facilitando el surgimiento
de asociaciones y centros de investigación en los que se vincula la empresa y la
academia, lo que le ha permitido a la disciplina estar a la vanguardia en el campo
de aplicación y desarrollo. Ese conocimiento se ha consolidado en las revistas más
prestigiosas de la academia, permitiendo su maduración en las últimas décadas.
En el campo del conocimiento relacionado con el management y las
organizaciones el concepto se ha orientado a la praxis de la gerencia (Mintzberg, 2008,
2010), al diseño de metodologías y herramientas que faciliten la gestión eficiente de
las organizaciones que giran en torno a líneas de investigación dominantes como la
racionalidad, la integración y el mercado (Reed, 2006). Desde entonces la gestión
ha estado omnipresente en las revistas de negocios, libros y revistas especializadas
(Djelic, 2016; Martínez-Crespo, López-Arellano and Gomez-Rodriguez, 2018).
El management es un campo de conocimiento orientado a la acción (Mintzberg,
2010). Por ello la mayoría de sus publicaciones se relacionan con la ciencia aplicada, los
estudios de caso y se soporta en métodos prestados de otras disciplinas especialmente
la ingeniería, la sociología, la economía y la psicología.
A lo largo de su historia, y con la ampliación del conocimiento aplicable
a una gama más extensa de temas organizacionales, la profesión gerencial ha
trascendido los temas operativos y ha pasado a ocuparse de temas más complejos
relacionados con la dinámica y el pensamiento estratégico de las organizaciones
(Clegg et al., 2016; López & Mariño, 2010; Martínez-Crespo, López-Arellano and
Gomez-Rodriguez, 2018). No obstante, desde sus orígenes y en su desarrollo,
ha tenido como objeto de estudio al fenómeno organizativo (Montaño-Hirose,
2013) y la racionalidad derivada de este (Martínez-Crespo, López-Arellano and
Gomez-Rodriguez, 2018; Reed, 2006).
Una mirada de las tendencias en investigación y producción académica
de alto nivel, relacionada con la administración y las organizaciones, sugiere
un comportamiento reiterado en la producción académica orientada hacia el
management; relacionada fundamentalmente con las necesidades de la industria
y un enfoque científico afín a la estadística, la econometría y las finanzas, siendo
menos relevantes los estudios de orientación social en las organizaciones (MartínezCrespo, López-Arellano and Gomez-Rodriguez, 2018). Estos hallazgos confirman
lo dicho por Voordijk (2009), para quien el management y la economía se han
caracterizado por un diseño multidisciplinar con fronteras permeables; esto
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les ha permitido nutrirse de diferentes disciplinas relacionadas con gestión de
proyectos (planeación), tecnologías de información (modelación), investigación de
operaciones (simulación), economía institucional (contratos y agentes), rendición
de cuentas y finanzas (costeo de proyectos y finanzas corporativas), gestión de
recursos humanos (asuntos de trabajo y de personal) y, por último, estrategia y
organización (internacionalización).
Diferentes investigadores concluyen que la investigación en los campos del
management y de la economía no giran en torno a una sola escuela o teoría del
conocimiento; al contrario, se alimentan de diversos marcos referenciales y conceptos
que permiten el desarrollo de investigaciones a través de metodologías empíricas y
rigurosos análisis estadísticos a la vez que se usan metodologías como estudios de
caso, investigación acción, etnografía y otros métodos interpretativos (Cameron and
Molina-Azorín, 2014; De Loo and Lowe, 2011; Malina, Nørreklit and Selto, 2011).
Por tanto, el punto central de este texto es la revisión de la literatura científica
sobre gerencia (business y management) en las principales bases de datos del área
como son Scopus y Web of Science (WoS); de tal manera que se puedan identificar
los temas más dominantes en el área de estudio, así como sus más fuertes tendencias
a futuro. De esta forma se espera articular y argumentar el currículo aquí propuesto
en relación con las grandes tendencias y sus desarrollos, a la vez que se alimentan
las líneas y grupos de investigación que soportan a la “Especialización en Gerencia”.
La información se presentará en tres partes: las grandes tendencias mundiales,
en América Latina y en Colombia; las tendencias emergentes y finalmente la
relación entre estas tendencias y el ranking de escuelas de administración según
el Ranking QS 2018. Adicionalmente se trabajará una línea emergente producto
de las críticas al management que dan cuenta de enfoques humanistas, críticos y
éticos en la gerencia hoy.

Algunas críticas al management
De acuerdo con Hambrick (2007), Academy of Management Journal es la
revista líder en el campo de la gestión en el mundo y el medio de divulgación
favorito de académicos y profesionales para difundir contribuciones empíricas
y teóricas novedosas que han favorecido la creación y difusión de teorías en la
disciplina del management. Esta predominancia ha traído cuestionamientos serios
sobre el peso dado a la teoría, la cual se ha convertido en un fetiche que constriñe
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el análisis de fenómenos organizacionales interesantes para los que todavía no
existe una teoría que los fundamente.
Frente a la prominencia del management en la literatura y la praxis gerencial Shaw,
Bansal y Gruber (2017) discuten tres opciones: (i) al parecer el campo disciplinar
del management se dirige a la consolidación de paradigmas contemporáneos y a
consensos relativos o suposiciones fundamentales sobre los fenómenos de interés
en y entre las áreas de gestión; (ii) los cambios en el campo disciplinar obedecen
a una mezcla paulatina entre pocas teorías de manera escalonada. De esta forma
la contribución de los teóricos se dirige a evocar, agregar matices o generar poder
explicativo adicional a las perspectivas teóricas existentes sin ofrecer nuevos puntos
de vista; (iii) el campo de estudio ha caído preso de sesgos relacionados con la
utilización de enfoques tradicionales. De este modo se extiende, avanza y se refina
a sí mismo, corriendo el riesgo de ignorar fuentes fecundas que podrían conducir
a nuevas orientaciones en el estudio de la disciplina.
Al respecto, Suddaby, Hardy y Huy (2011) afirman que el management no ha
sido capaz de crear una teoría original sobre gestión y organizaciones dado que la
mayoría de las investigaciones orientadas al estudio de la gerencia se fundamentan
en teorías prestadas de otras disciplinas. Aunque la afirmación de Pfeffer (1997),
para quien el estudio del management a partir de los años 80 migra con éxito de
disciplinas básicas tales como la ingeniería, la psicología y la sociología para formar
su propia categoría de estudios.
El desarrollo del campo de conocimiento en administración y organizaciones ha
sido fácilmente confundido con la creación de teoría, permitiendo gran cantidad de
hipótesis y conjeturas que no responden a una investigación científica rigurosa y que
pone en riesgo el campo de conocimiento (Martínez-Crespo, López-Arellano and
Gomez-Rodriguez, 2018). Por ello es importante refinar las teorías y su falsabilidad
para facilitar el progreso del campo teórico de la investigación en administración y
organizaciones (Edwards, 2010). En este punto es necesario generar la discusión sobre
el tipo de investigación a desarrollar en el campo de la enseñanza del management y
los tipos de paradigmas teóricos en los que se enmarcaran las teorías y la rigurosidad
de la investigación en relación con su verificación, validación y falsación. De esta
manera se evitaría caer en un denso paisaje teórico que no aporta significativamente
a la construcción de un paradigma sólido del management (Busse, Kach and Wagner,
2017; Davis, 2010; Edwards, 2010; Edwards and Berry, 2010; Gray and Cooper,
2010; Leavitt, Mitchell and Peterson, 2010; McKinley, 2010).
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Tendencias mundiales, en América Latina y en
Colombia
Una búsqueda inicial de “business and management” en Scopus arrojó 214005
documentos como resultado. Estos documentos se encuentran distribuidos en
áreas como Business, Management & Accounting (16,6 %), Engineering (14,2 %),
Computer Science (14,2 %), Social Sciences (8,6 %), Medicine (8 %), Environmental
Science (6,4 %), Decision Science (5,1 %), Economics, Econometrics & Finance (4,6
%), Agricultural & Biological Sciences (3,6 %), Mathematics (3,3 %) entre otros. Esto
da cuenta de la interdisciplinariedad del tema “business and management” en el
mundo académico y en la investigación, lo que consolida la idea de que el área está
ampliamente relacionada con otras disciplinas y áreas de conocimiento.
Como se observa en la figura 2.1, estas publicaciones están relacionadas en
orden con los siguientes países: Estados Unidos (56823); Reino Unido (18861); China
(14838); Alemania (11489); Australia (10431); Canadá (7663); India (6825); Italia
(6417); España (5744) y Francia (5474). A su vez, los autores más representativos
y con mayor número de artículos publicados en “business and management” son:
Anon (327); Mendling, J. (138); Reichert, M. (127); van der Aalst, W. (119); Weske,
M. (108); Tinham, B. (107); Reijers, H.A. (89); Rosemann, M. (87); Leymannm, F.
(83) y Becker, J. (82).

Figura 2.1. Documentos por país. Fuente: Scopus (2018).
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En la figura 2.2 se presentan los resultados de la revisión de literatura en Scopus
entre 1911 y 2019, observando que hasta 1955 la producción científica no supera
un dígito y que hasta el año 1973 la producción llega a ser de dos dígitos. Después
de 1973 la producción es de tres dígitos, en 1993 sube a cuatro dígitos y luego
de 2008 es de cinco dígitos, siendo el 2017 el año más representativo con 14507
documentos. Como se puede observar, en las últimas tres décadas la producción
en el área de conocimiento ha aumentado considerablemente; esto supone un alto
interés científico y académico en temas de negocios y gerencia relacionados con
diversas áreas del conocimiento, lo que soporta la pertinencia de la formación en
posgrados en el área de observación.

Figura 2.2. Documentos por año. Fuente: Scopus (2018).

En América Latina, en orden, aparecen: Brasil (3792); México (1027); Colombia
(599); Chile (543); Argentina (502); Venezuela (178); Perú (166); Ecuador (154);
Costa Rica (120); Cuba (90) y Puerto Rico (51) como los países con mayor aporte
en el área del conocimiento. Lo anterior, da cuenta de la presencia latina en la
producción mundial en el área de conocimiento.
De los 599 documentos aportados por Colombia, los principales autores son:
Cardona, O.D. (10); Arias-Pérez, J. (8); Barbat, A.H., Correal, D. (7); Carreño, M.L.,
González-Rojas, O. (6); Villalobos, J. (6); Ávila, O., Medaglia, A.L. y Pino, F.J. (5).
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Por afiliación institucional, las principales universidades de Colombia que aportan
a estos listados son: Universidad Nacional de Colombia (100); Universidad de los
Andes (73); Universidad del Valle (30); Universidad de Antioquia (27); Universidad
de Medellín (26); Pontificia Universidad Javeriana (24); Universidad de la Costa
(24); Universidad EAFIT (23); Universidad del Cauca (18) y el Centro Internacional
de Agricultura Tropical (17).
Las áreas del conocimiento directamente relacionadas con la formación en
gerencia son las siguientes: Business, Management & Accounting, Decision Sciences
y Economics, Econometric & Finance. Igualmente se encuentra relacionada con
áreas de las ciencias sociales y humanas que configuran la parte humana, ética,
social y crítica de la administración y la gerencia. Además hay que incluir el área de
Management Science que configura hoy una línea de trabajo con grandes desarrollos.
Una revisión de cada área de conocimiento arroja los siguientes resultados.
De los 18486 documentos relacionados con Decision Sciences, la mayor
producción se encuentra en: Estados Unidos (3744); Reino Unido (1766); China
(1550); Alemania (1371); Australia (812); Italia (642); Francia (622); India (590);
Canadá (549) y Países Bajos (517). Brasil aporta 479 documentos, Colombia (99),
México (89), Chile (65), Ecuador (21), Argentina (20), Venezuela (19) y Perú (10).
Los autores con mayor número de publicaciones son los siguientes: Mendeling, J.
(49); Weske, M. (39); Reichert, M. (35); Gunasekaran, A. (30); Reijers, H.A. (29);
Smith, A.D. (29); van der Aalst, W. (27); Sandkuhi, K. (25); Schmidt, R. (24) y
Schuh, G. (22).
De los 99 artículos aportados por Colombia al tema de Decision Sciences, la
producción se encuentra afiliada a: Universidad de los Andes (15); Universidad de
Medellín (13); Universidad Nacional de Colombia (11); Universidad EAFIT (6);
Universidad Pontificia Bolivariana (5); Universidad Distrital Francisco José de
Caldas (5); Universidad Simón Bolívar (5); Pontificia Universidad Javeriana (4);
Universidad de Antioquia (4) y la Universidad de la Costa (4). Siendo los autores
más reconocidos: Sánchez, M., Villalobos, J. (4); Arias-Pérez, J. (3); Ávila, O., Crespo,
J.M., Medaglia, A.L., Paniagua, J.A.V. (3); Arango Alzate, B., Bedoya Villa, M.A. y
Corrales, J.C. (2).
De los 16384 documentos relacionados con Economics, Econometric & Finance,
los mayores aportes están relacionados con: Estados Unidos (4253); Reino Unido
(1823); Alemania (954); Australia (860); Canadá (702); China (649); España (622);
India (507); Francia (502) e Italia (485). América Latina aporta en esta temática los
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siguientes países: Brasil (163); México (75); Colombia (46); Chile (40); Argentina
(19); Perú (17) y Costa Rica (9). Los autores con mayor número de publicaciones
en el área son los siguientes: Kasemsap, K. (60); Teece, D.J. (22); Ramadani, V. (18);
Gunasekaran, A. (16); Dana, L.P. (14); Birkinshaw, J. (12); Ratten, V. (12); Wright,
M. (12); Boiral, O. (11) y Cakdwell, C. (11).
De los 46 documentos de Economics, Econometric & Finance, relacionados
con Colombia se identifican las siguientes universidades: Universidad Nacional
de Colombia (6); Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes (5);
Universidad EAFIT (4); Universidad de La Sabana, Universidad de Medellín (3).
Siendo los autores más representativos los siguientes: González-Pérez, M.A., Taras, V.
(3); Casado, T., Castro, F.B., Chía, H.B., Dabio, M., Dalgic, T., Egri, C.P. y Furrer, O. (2).
De los 59694 documentos relacionados con Business, Management & Accounting,
los principales aportes son de: Estados Unidos (15073); Reino Unido (7787); Australia
(3348); Alemania (2964); China (2725); Canadá (2038); India (1834); España (1747);
Italia (1599) y Países Bajos (1446). La participación de América Latina en este tema
se relaciona a continuación: Brasil (1028); México (214); Colombia (196); Chile
(127); Argentina (63); Perú (38); Ecuador (30); Costa Rica (28) y Venezuela (25). Los
autores con mayores publicaciones en el área son: Kasemsap, K. (60); Mendling, J.
(52); Smith, A.D. (52); Anon (51); Gunasekjaran, A. (45); Kodama, M. (37); Kumar,
S. (36); Weske, M. (36); Reichert, M. (35) y Zairi, M. (35).
De los 196 documentos de Business, Management & Accounting relacionados
con Colombia, las instituciones más representativas son: Universidad de los Andes
(29); Universidad Nacional de Colombia (22); Universidad de Medellín (16);
Pontificia Universidad Javeriana (10); Universidad de Antioquia (10); Universidad
del Rosario, Universidad del Valle, Universidad de La Sabana (8); Universidad
EAFIT y Universidad de la Costa (7). Siendo sus autores más representativos los
siguientes: Arias-Pérez, J. (5); Sánchez, M., Villalobos, J. (4); Ávila, O., GonzalesPérez, M.A., Taras, V. (3); Arango Alzate, B., Arias Londoño, O., Bedoya Villa, M.A.
y Bernal-Torres, C.A. (2).
De los 30909 documentos relacionados con Social Sciences, los países que más
documentos aportan son: Estados Unidos (9321); Reino Unido (3942); Australia
(2100); Canadá (1440); Alemania (1288); China (1189); España (1056); Países Bajos
(818); Italia (701) e India (665). Los países de América Latina que aportan a esta
área son: Brasil (448); México (138); Colombia (109); Venezuela (73); Chile (72);
Argentina (52); Perú (33); Ecuador (27), Cuba (21) y Costa Rica (19). Los autores
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con mayores publicaciones en el área son los siguientes: Everard, M. (23); Gottschalk,
P. (19); Becker, J. (18); Mcinnes, R.J., Smith, A.D. (17); Arbaugh, J.B., Schaltegger,
S. (16); Von Solms, R. (15); Krcmar, H. (14) y Dealtry, R. (13).
De los 109 documentos de Social Sciences relacionados con Colombia, las
principales instituciones vinculadas son: Universidad Nacional de Colombia (14);
Universidad de los Andes (13); Universidad de la Costa (8); Universidad EAFIT
(7); Universidad del Valle (5); Corantioquia, Universidad del Rosario, Universidad
de La Sabana y Universidad de Medellín (4). Los autores más representativos son:
García, C. (4); Angignard, M., Blahut, J., Caballero, J., González-Insuasti, M.S.,
Hyman, G., Moreno-Gómez, J., Pardo Martínez, C.I., Reficco, E., Sterlacchini, S. (2).
De los 71310 documentos encontrados relacionados con Decision Science, los
países que más aportan son los siguientes: Estados Unidos (24490); China (6266);
Reino Unido (5233); Alemania (3803); Australia (3783); Canadá (3691); Italia (3004);
India (2977); Francia (2522) y España (2483). De los países de América Latina que
más aportan se encuentran: Brasil (1582); México (553); Argentina (313); Chile
(292); Colombia (189); Perú (75); Costa Rica (68) y Ecuador (68). Los autores más
representativos en el área son: Lal, R. (36); Kaye, A.D. (34); Wickramasinghe, N.
(27); Huang, G.H. (26); Becker, J. (25); Chung, K., Linkov, I. (24); Nicholls, R.J. (24);
Mazzaferri, E.L. (23) y Richardson, D.M. (22).
De los 189 artículos que aporta Colombia, las instituciones relacionadas son:
Universidad Nacional de Colombia (38); Universidad de los Andes (21); Centro
Internacional de Agricultura Tropical (16); Universidad del Valle (9); Universidad de
Medellín (9); CIMNE (7); Universidad de Antioquia (6) y la Universidad Industrial
de Santander (6). Los autores más representativos son los siguientes: Cardona, O.D.
(9); Barbat, A.H. (7); Carreño, M.L. (6); García, C. (4); Caballero, J., GonzálezInsuasti, M.S., Hyman, G., Ramírez-Villegas, J., Thomas, E. (3) y Argingnard, M. (2).
Al comparar la producción académica en cada una de estas áreas relacionadas
con “business and management” se puede ver la tendencia de publicaciones en las
siguientes figuras.
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Figura 2.3. Documentos por año en Decision Sciences. Fuente: Scopus (2018).

El área de Decision Sciences en “business and management” ha incrementado
su nivel de producción académica y científica después de 2003, pasando de 250 a
1500 en tan solo diez años; esto representa el peso de esta área de conocimiento en
la gestión de las organizaciones y su importancia en la enseñanza y formación de
altos gerentes.

Figura 2.4. Documentos por año en Economics, Econometric & Finance. Fuente: Scopus (2018).
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Las publicaciones en Economics, Econometric & Finance, relacionadas con
“business and management” han subido sustancialmente desde el inicio de siglo,
pasando de 200 a 1600 en 18 años. Esto representa la importancia que estás áreas
del conocimiento siguen teniendo en la gerencia y en la formación de los tomadores
de decisiones en economías globalizadas e interconectadas.

Figura 2.5. Documentos por año en Business, Management & Accounting. Fuente: Scopus (2018).

La producción en Business, Management & Accounting empieza a crecer a finales
del siglo XX y se dispara en el nuevo siglo, incrementando 10 veces su producción
en los últimos 24 años. Esto demuestra el interés de la academia y la ciencia en esta
área de conocimiento y su importancia en la formación de gerentes.

51

Figura 2.6. Documentos por año en Social Sciences. Fuente: Scopus (2018).

El crecimiento en el área de Social Sciences, en relación con “business and
management”, es relevante a partir de los últimos 13 años; esto determina la
importancia de las habilidades soft y los temas humanos y sociales en el contexto
de la gerencia y de su formación. Al revisar los autores más citados en “business
and management”, la búsqueda arroja la siguiente relación de nombres.
Tabla 2.1. Autores más citados en “business and management”

No.
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Citas

Autores

Título

Año

Publicación

2003

Journal of Applied
Psychology

1

19463

Common Method Biases in
Behavioral Research: A Critical
P. Podsakoff
Review of the Literature and
Recommended Remedies

2

19291

J. Barney

Firm Resources and Sustained
Competitive Advantage

1991

Journal of
Management

3

18778

M. Jensen

Theory of the firm: Managerial
behavior, agency costs and
ownership structure

1976

Journal of
Financial
Economics

No.

Citas

Autores

Título

Año

Publicación

1989

MIS Quarterly:
Management
Information
Systems

4

17366

F. Davis

Pe rc e ive d
usefulness,
perceived ease of use, and
user acceptance of information
technology

5

12271

A. Charnes

Measuring the efficiency of
decision-making units

1978

European Journal
of Operational
Research

6

11261

D. Teece

Dynamic capabilities and
strategic management

1997

Strategic
Management
Journal

7

10378

V.
Venkatesh

User acceptance of information
technology: Toward a unified
view

2003

MIS Quarterly:
Management
Information
Systems

8

9276

B.
Wernerfelt

A resource‐based view of the
firm

1984

Strategic
Management
Journal

9

8990

P. Simon

Materials for electrochemical
capacitors

2008

Nature Materials

10

7231

E. Fama

Common risk factors in the
returns on stocks and bonds

1993

Journal of
Financial
Economics

Fuente: Publish or Perish (2018).

Los primeros 10 documentos más citados en “business and management” están
relacionados con temas cuantitativos, fundamentalmente alrededor de: la teoría
de la firma y la competitividad; la toma de decisiones; las capacidades dinámicas
y la tecnología de la información. Al hacer la misma búsqueda en relación con las
áreas de conocimiento relacionadas anteriormente, los resultados obtenidos se
presentan en las siguientes tablas.
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Tabla 2.2. Autores más citados en “business and management” y Decision Sciences

No.

Citas

Autores

Título

Publicación

2003

Journal of Applied
Psychology

1

19463

Common Method Biases
in Behavioral Research:
P. Podsakoff A Critical Review of the
Literature and Recommended
Remedies

2

19291

J. Barney

Firm Resources and Sustained
Competitive Advantage

1991

Journal of
Management

3

18778

M. Jensen

Theory of the firm: Managerial
behavior, agency costs and
ownership structure

1976

Journal of
Financial
Economics

4

12271

A. Charnes

Measuring the efficiency of
decision-making units

1978

European Journal
of Operational
Research

5

11261

D. Teece

Dynamic capabilities and
strategic management

1997

Strategic
Management
Journal

6

10378

User acceptance of information
V. Venkatesh technology: Toward a unified
view

2003

MIS Quarterly:
Management
Information
Systems

7

7059

J. Nahapiet

Social capital, intellectual
capital, and the organizational
advantage

1998

Academy of
Management
Review

8

6833

R. Grant

Toward a knowledge-based
theory of the firm

1996

Strategic
Management
Journal

9

5438

K
. Dynamic capabilities: What
Eisenhardt are they?

2000

Strategic
Management
Journal

5406

Design science in information
systems research

2004

MIS Quarterly:
Management
Information
Systems

10

A. Hevner

Fuente: Publish or Perish (2018).
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Año

Los diez artículos más citados en Decision Sciences están relacionados con los
mismos temas de “business and management”: la teoría de la firma y la competitividad;
la toma de decisiones; las capacidades dinámicas y la tecnología de la información;
además se incluyen a capital intelectual, conocimiento y sistemas de información.
Tabla 2.3. Autores más citados en “business and management” y Economics,
Econometric & Finance

No.

Citas

Autores

1

5075

A. Dixit

Investment under uncertainty 2012

2

4407

N. Stern

The Economics of
The economics of climate
2007 Climate Change: The
change: The stern review
Stern Review

3

4150

M. Carhart

On persistence in mutual fund
1997
performance

Journal of Finance

4

3717

B. Pang

Opinion mining and sentiment
2008
analysis

Foundations
and Trends in
Information Retrieval

5

2677

S. Brown

Journal of Financial
Using daily stock returns. The
1985
case of event studies
Economics

6

2418

A. Saltelli

Global Sensitivity
Global Sensitivity Analysis.
2008
Analysis. The Primer
The Primer

7

2331

J. Campbell

The Econometrics of
The econometrics of financial
2012
Financial Markets
markets

8

2118

S. MYERS

The Capital Structure Puzzle 1984

9

2010

Illiquidity and stock returns:
Journal of Financial
Y. Amihud Cross-section and time-series 2002
Markets
effects

10

1976

E. Fama

Título

Industry costs of equity

Año

1997

Publicación
Investment under
Uncertainty

The Journal of
Finance

Journal of Financial
Economics

Fuente: Publish or Perish (2018).
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De los diez artículos más citados en Economics, Econometric & Finance, los
temas abordados giran alrededor de: la inversión bajo incertidumbre; el cambio
económico; los mercados globales; los mercados financieros; la estructura de capital
y los costos de la industria.
Tabla 2.4. Autores más citados en “business and management” y Business, Management
& Accounting

No.

56

Citas

Autores

Título

Año

Publicación

Common Method Biases
in Behavioral Research:
P. Podsakoff A Critical Review of the
Literature and Recommended
Remedies

2003

Journal of Applied
Psychology

Common risk factors in the
returns on stocks and bonds

1993

Journal of Financial
Economics

Social capital, intellectual
J. Nahapiet capital, and the organizational
advantage

1998

Academy of
Management
Review

1

19463

2

7231

3

7059

4

6833

R. Grant

Toward a knowledge-based
theory of the firm

1996

Strategic
Management
Journal

5

5804

R. Kaplan

The balanced scorecardme asures
t hat
dr ive
performance.

1992

Harvard Business
Review

2004

MIS Quarterly:
Management
Information
Systems

E. Fama

6

5406

A. Hevner

Design science in information
systems research

7

5032

A. Shleifer

A survey of corporate
governance

1997

Journal of Finance

8

4884

Information systems success:
W. DeLone The quest for the dependent
variable

1992

Information
Systems Research

9

4407

The economics of climate
change: The stern review

2007

The Economics of
Climate Change:
The Stern Review

N. Stern

No.
10

Citas
3787

Autores

Título

R. Thaler

Nudge: Improving decisions
about health, wealth, and
happiness

Año

Publicación

2008

Nudge: Improving
Decisions about
Health, Wealth,
and Happiness

Fuente: Publish or Perish (2018).

De los diez artículos más citados en Business, Management & Accounting, las
temáticas giran alrededor de: factores de riesgo; capital intelectual; competitividad;
conocimiento; teoría de la firma; sistemas de control; sistemas de información;
gobierno corporativo; el cambio económico y la toma de decisiones. Muy acorde a
los temas trabajados en las tres tablas anteriormente analizadas.
Tabla 2.5. Autores más citados en “business and management” y Social Sciences

No.

Citas

Autores

Título

Año

Publicación

Common Method Biases in
Behavioral Research: A Critical
P. Podsakoff
Review of the Literature and
Recommended Remedies

2003

Journal of Applied
Psychology

1

19463

2

19291

J. Barney

Firm Resources and Sustained
Competitive Advantage

1991

Journal of
Management

3

18778

M. Jensen

Theory of the firm: Managerial
behavior, agency costs and
ownership structure

1976

Journal of Financial
Economics

4

11261

D. Teece

Dynamic capabilities and
strategic management

1997

Strategic
Management
Journal

5

10378

V.
Venkatesh

User acceptance of information
technology: Toward a unified
view

2003

MIS Quarterly:
Management
Information
Systems

6

7148

Self-Reports in Organizational
P. Podsakoff Research: Problems and
Prospects

1986

Journal of
Management
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7

7059

8

6833

9

10

5990

5406

Social capital, intellectual
J. Nahapiet capital, and the organizational
advantage

1998

Academy of
Management
Review

R. Grant

Toward a knowledge-based
theory of the firm

1996

Strategic
Management
Journal

D. Boyd

S ocial network sites:
Definition, history, and
scholarship

2007

Journal of
ComputerMediated
Communication

A. Hevner

Design science in information
systems research

2004

MIS Quarterly:
Management
Information
Systems

Fuente: Publish or Perish (2018).

Los diez artículos más citados en Social Sciences giran alrededor de tópicos como:
la teoría de la firma y la competitividad; las capacidades dinámicas; la tecnología de la
información; la investigación organizacional; el capital intelectual; el conocimiento y
los sistemas de información, muy cercanos a los datos ya mencionados. No obstante,
aparece un nuevo tema relacionado con las redes sociales.
Tabla 2.6. Autores más citados en “business and management” y Management Science

No.

58

Citas

Autores

Título

Año

Publicación

Common Method Biases
in Behavioral Research:
P. Podsakoff A Critical Review of the
Literature and Recommended
Remedies

2003

Journal of Applied
Psychology

1

19463

2

19291

J. Barney

Firm Resources and Sustained
Competitive Advantage

1991

Journal of
Management

3

18778

M. Jensen

Theory of the firm: Managerial
behavior, agency costs and
ownership structure

1976

Journal of
Financial
Economics

No.

Citas

Autores

Título

Año

Publicación

4

12271

A. Charnes

Measuring the efficiency of
decision-making units

1978

European Journal
of Operational
Research

5

11261

D. Teece

Dynamic capabilities and
strategic management

1997

Strategic
Management
Journal

6

10378

V.
Venkatesh

User acceptance of information
technology: Toward a unified
view

2003

MIS Quarterly:
Management
Information
Systems

7

8990

P. Simon

Materials for electrochemical
capacitors

2008

Nature Materials

8

7148

Self-Reports in Organizational
P. Podsakoff Research: Problems and
Prospects

1986

Journal of
Management

9

7059

Social capital, intellectual
J. Nahapiet capital, and the organizational
advantage

1998

Academy of
Management
Review

10

6833

Toward a knowledge-based
theory of the firm

1996

Strategic
Management
Journal

R. Grant

Fuente: Publish or Perish (2018).

De los diez artículos más citados en Management Sciences, los temas trabajados
giran en torno a: la teoría de la firma y la competitividad; la toma de decisiones;
las capacidades dinámicas; la tecnología de la información; la investigación
organizacional; el capital intelectual y el conocimiento. Lo anterior, es acorde con
los temas ya mencionados.
Como se puede observar en las anteriores tablas, los documentos más citados en
el área son de los años 90 y la primera década del siglo XXI; con algunos documentos
seminales de los años 70. Los temas más citados están relacionados indiscutiblemente
con: la teoría de la firma; la competitividad y la ventaja competitiva; la tecnología de
la información y los sistemas de información; el conocimiento; el capital intelectual
y las capacidades dinámicas. Igualmente aparecen la investigación organizacional
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y las redes. Muy acordes a las nuevas tendencias de estudio en gestión relacionadas
con la cuarta revolución industrial.
De acuerdo con Ronda-Pupo (2016) las dinámicas de evolución del
management como disciplina de investigación académica en América Latina
y el Caribe en los últimos 25 años muestran que las líneas de investigación de
procesos estratégicos de gestión (Strategic Management Process), innovación y
gestión de la tecnología (Innovation & Technology Management) y organizaciones
y medioambiente (Organizations & the Natural environment) constituyen la
columna vertebral del desarrollo de la gestión como disciplina en América Latina
y el Caribe. Igualmente aparecen como líneas periféricas de investigación —
necesarias para el desarrollo económico y social de la región— el emprendimiento
(Entrepreneurship), la estrategia cooperativa (Cooperative Strategy) y la gestión
del sector público (Public Sector Management).
Tanto Asia como América Latina y el Caribe son consideradas economías
emergentes. Sin embargo la literatura sobre management en Asia ha sido ampliamente
discutida, entretanto la misma discusión en América Latina y el Caribe no se ha dado.
La producción científica en management en la región ha crecido significativamente
en los últimos 25 años, con un desarrollo significativo en los últimos 15 años; aunque
más del 50 % de estos artículos aún no han sido citados (Ronda-Pupo, 2016).
Si bien innovación y gestión tecnológica es una línea de investigación en
crecimiento, el Global Innovation Index afirma que los países de América Latina y
el Caribe tienen una ratio de eficiencia en innovación por debajo de la media mundial.
Igualmente las prácticas de los empresarios de la región están muy por debajo de
las buenas prácticas de los empresarios a nivel mundial (Ronda-Pupo, 2016).
Ronda-Pupo (2016) concluye que el futuro de la investigación en la disciplina del
management en América Latina y el Caribe debería enfocarse en el fortalecimiento
de líneas de investigación que representen cambio y desarrollo social y económico
para los países de la región en relación con su prosperidad social, enumerando las
siguientes: gobierno corporativo (Corporate Governance); gestión del cuidado de la
salud (Healthcare Management); gestión del sector público y gestión internacional
(Public Sector Management & International Management); y especialmente
fortalecer las líneas de investigación de gestión de la tecnología y la innovación y
el emprendimiento (Technology & Innovation Management, and Entrepreneurship).
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Grandes tendencias de estudio en management
theory
En la figura 2.7 se presenta el análisis bibliométrico realizado por MartínezCrespo, López-Arellano y Gómez-Rodríguez entre los años 2006-2016 sobre teoría
de la administración y teoría organizacional, evidenciando las principales tendencias
en management y que corresponden a los términos que presentan mayor frecuencia y
especificidad relacionados con estas áreas. La nube de palabras presenta en contexto
los conceptos más trabajados en este momento y relacionados con management,
los que vienen creciendo en el área de interés y los que se perfilan hacia el futuro
como las temáticas sobre las que girará la investigación y la academia en gestión.

Figura 2.7. Palabras con mayor frecuencia y especificidad en las bases de datos Scopus y
WoS. Fuente: Martínez-Crespo, López-Arellano y Gomez-Rodriguez (2018).

La nube de palabras permite vislumbrar tres o cuatro niveles emergentes
de temas de interés en la teoría administrativa y la teoría organizacional. El más
evidente es gestión y teoría; a este le siguen teoría de la administración, teoría
organizacional y gestión del conocimiento. Después se puede verificar un segundo
nivel de palabras relacionadas con gobernanza, gestión de la cadena de valor, gestión
estratégica, cambio organizacional y conocimiento. Un tercer nivel estaría asociado
con comportamiento, ventaja competitiva, gestión crítica, epistemología, gobierno
corporativo, gestión humana, organización, responsabilidad social corporativa,
capacidades dinámicas, innovación, teoría institucional, creación de conocimiento,
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modelación, cultura organizacional, aprendizaje organizacional, gestión del
desempeño, gestión de proyectos, gestión pública, gestión de las relaciones, gestión
de los recursos, gestión del riesgo, estrategia, cadena de suministros y aprendizaje
tácito. Finalmente en un último nivel podríamos identificar temáticas alrededor de
estudio de casos, comportamiento organizacional, estrategia competitiva, filosofía
de la ciencia y estrategia.
La revisión de la producción académica y científica de los últimos tres años
(2017-2019) en “business and management” arroja un total de 12806 documentos
en Scopus: 6924 en 2017; 5817 en 2018 y 65 en 2019. En la clasificación que realiza
la base de datos las publicaciones se pueden encontrar en uno o más tópicos de
acuerdo con la definición editorial de la revista o evento académico, lo que conlleva
a que en el detalle se encuentren un número mayor de documentos. Así, de estas
publicaciones: 8330 son de Business, Management & Accounting; 4519 de Social
Sciences; 2805 de Economics, Econometrics & Finance; 2675 de Decision Sciences;
2662 de Computer Science; 2021 de Engineering; 1422 de Environmental Science;
693 de Mathematics; 672 de Arts & Humanities; 591 de Energy; 373 de Medicine; 333
de Psychology; 285 de Agricultural & Biological Sciences; 169 de Earth & Planetary
Sciences; el resto se encuentran repartidos entre Nursing, Chemical Engineering,
Materials, Science, Physics & Astronomy, Health Professions, Biochemistry, Genetics
& Molecular Biology, Pharmacology, Toxicology & Pharmaceutics, Chemistry,
Veterinary, Dentistry, Immunology & Microbiology y Neuroscience. Los países que
más aportan a esta producción científica son: Estados Unidos (2278); Reino Unido
(1182); Alemania (740); Australia (709); China (699); India (642); Rusia (611);
España (557); Italia (533) y Francia (450). De América Latina, los países que más
aportan son: Brasil (343); Colombia (114); México (64); Chile (60); Ecuador (38);
Argentina (25); Perú (19); Cuba (13) y Costa Rica (8).
De los 114 documentos aportados por Colombia, las principales universidades
son: Universidad Nacional de Colombia (17); Universidad de los Andes (11);
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de Medellín,
Universidad de la Costa (7); Universidad del Norte, Universidad de Antioquia y
Universidad de La Sabana (6); Universidad Simón Bolívar (5). Los autores más
representativos son: Arias-Pérez, J.; Arango Álzate, B.; Arias Londoño, O.; Ávila,
O.; Bedoya Villa, M.A.; Bernal-Torres, C.A.; Freites, Z.M.; Garcés, K.; Jaafar-Orfale,
H. y Landazury-Villalba, L.F.
Las palabras más citadas en los últimos tres años de la producción académica
y científica de “business and management” son: gestión de la información (1176);
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desarrollo sustentable (1084); economía y efectos sociales (704); innovación (487);
sustentabilidad (463); gestión del conocimiento (446); toma de decisiones (439);
economía (424); gestión de la cadena de suministros (386); comercio (363); gestión
(361); humano (322); competencia (291); gestión de recursos de la empresa (290);
gestión del riesgo (290); big data (280); gestión de recursos humanos (262); sistemas
de información (260); procesamiento administrativo de datos (243); encuestas
(238); gestión de proyectos (233); gestión de procesos del negocio (220); gerencia
(217); gestión por procesos (214); gestión medioambiental (214); medición del
riesgo (203); responsabilidad social corporativa (201).

Las mejores escuelas de management en el
Ranking QS 2018
El Ranking QS 2018 tiene la medición de las mejores universidades a nivel
mundial, incluidas las escuelas de management. En la figura 2.8 se muestra que de
las 302 universidades relacionadas, 83 se ubican en América del Norte (Estados
Unidos y Canadá), 105 son europeas, 72 se encuentran en Asia, 26 en Oceanía, 12 en
América Latina y 4 en África. En su orden, Estados Unidos, Reino Unido, Australia,
Hong Kong y China son los países que más universidades tienen ubicadas en las
primeras posiciones del ranking.

Figura 2.8. Número de universidades por continente en “business and management”. Fuente:
Ranking QS 2018.
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Conclusiones
La denominación actual de la “Especialización en Gerencia” es pertinente
en relación con los resultados de la revisión de la literatura en las bases de datos
Scopus y Web of Science, además de la revisión de las mejores escuelas de gestión
ubicadas en el Ranking QS 2018. A nivel internacional se habla de management
que, en su traducción al español, se puede asimilar sin problema a uno de estos
conceptos: gestión; dirección; administración o gerencia. Normalmente la ‘gerencia’
está enfocada en la toma de decisiones estratégica; mientras que la ‘gestión’ está
relacionada con el logro de los objetivos a través de los procesos y el control del
desempeño por parte de los mandos medios. La ‘administración’ hace referencia
más al proceso como tal en relación con la planeación, la organización, el control
y la dirección. Finalmente la ‘dirección’ es muy similar al concepto de gerencia,
solo que incluye habilidades como el liderazgo y el ejercicio del poder. En este
sentido, y dependiendo del público al que esté dirigida la Especialización (altos
mandos, mandos medios o personal operativo), se debería decidir entre gerencia,
gestión o administración.
Entre las diversas áreas que se relacionan con el management es posible ubicar
cuatro que configuran la mayor producción en los últimos 90 años en el campo
de estudio, estas son: negocios, gestión y contabilidad (Business, Management &
Accounting); ciencias de la decisión (Decision Sciences); economía, econometría y
finanzas (Economics, Econometric & Finance); ciencias sociales (Social Sciencies) y
administración científica (Management Sciences). De estas áreas se pueden identificar
algunas tendencias a corto, mediano y largo plazo que se encuentran relacionadas
con los cuatro grandes campos de estudio analizados en la tabla 2.7.
Tabla 2.7. Tendencias en “business and management”

Tendencias

Fuertes
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A nivel mundial
Gestión ambiental
Gestión pública
Gestión crítica
Gestión intercultural
Gestión China
Gestión de la calidad

América Latina y el Caribe

Procesos de gestión estratégica
Gestión de la tecnología e innovación
Organizaciones y medioambiente

Tendencias

A nivel mundial

América Latina y el Caribe

En
desarrollo

Teoría contingencial
Construcción de teoría
Teoría institucional
Teoría del comportamiento
Teoría de la complejidad

Innovación y tecnología
Emprendimiento
Estrategia cooperativa

Nacientes
(por
fortalecer)

Teoría administrativa
Gestión del conocimiento
Gobierno corporativo
Gestión estratégica
Gestión de la cadena de
producción
Gestión del cambio

Gobierno corporativo
Gestión de la salud
Gestión pública y gestión internacional
Gestión de la tecnología y la innovación
Emprendimiento

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.

Competitividad, estrategia, cadena de valor, toma de decisiones, gestión
de la cadena de suministros, gestión por procesos, siguen teniendo un lugar
predominante en el área de investigación y formación en las escuelas de gestión. Los
temas relacionados con sistemas de información, gestión del conocimiento, capital
intelectual, gestión tecnológica e innovación, así como redes y trabajo colaborativo,
tienen un lugar estratégico en la literatura revisada.
Finalmente los temas relacionados con recursos humanos ya sea gestión
estratégica o medición del desempeño, así como gestión del cambio y desempeño,
siguen siendo fundamentales. De igual manera tienen fuerza la gestión
medioambiental, la gobernanza y la gestión pública, así como la responsabilidad
empresarial, muy relacionadas con lo ético en la gestión. En América Latina y el
Caribe se deberían fortalecer líneas de investigación relacionadas con la gestión
pública, las relaciones internacionales y el gobierno corporativo, la gestión de la salud,
la gestión de la tecnología y la innovación y el emprendimiento. Estos temas están
relacionados con dos tópicos importantes, la cooperación y las redes académicas,
que han facilitado la producción y publicación de artículos en los últimos 15 años.
La estrategia, la innovación, la tecnología y el medioambiente son temas relevantes
que se vienen posicionando en las últimas dos décadas.
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Estas tendencias están directamente relacionadas con las universidades que lideran
a nivel mundial la producción intelectual y académica de las escuelas de management
en el que Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, China y Australia son los países
con mayor representación de instituciones en el ranking y que de una u otra manera
están definiendo las grandes tendencias en el mundo en esta área de estudio.
En relación con las críticas hay tres temas emergentes que son muy importantes
y que deben ser tenidos en cuenta: el concepto de lo ético en la organización;
la rigurosidad de la metodología en la investigación, independientemente de
si es cualitativa o cuantitativa; la rigurosidad en la construcción de teoría en
administración y organizaciones, sobre todo, teniendo en cuenta el paradigma
imperante y la posibilidad de falsear la teoría o de cambiar el paradigma.
Estos tres elementos emergentes constituyen un tópico necesario en la formación
de nuevos gerentes y mandos medios en las organizaciones. La discusión sobre
la responsabilidad de las empresas en relación con el medioambiente, con la
sociedad y con lo ético constituye un tema sin duda de punta en la formación de
las próximas generaciones. Casos como Enron y Odebrecht deben ser usados como
ejemplos de lo que no se puede ni se debe permitir en la gerencia del siglo XXI. Los
ciudadanos desean transparencia, legitimidad, credibilidad, elementos de lo ético
que indiscutiblemente deberán ser abordados en el aula de clase. Por ello temas
relacionados con rendición de cuentas, gestión del riesgo, gobernabilidad, buenas
prácticas de gestión, responsabilidad social y económica, así como la custodia de la
información y de las comunicaciones para evitar el cibercrimen son fundamentales
en la formación de un gerente y un mando medio empresarial en el siglo XXI.
En este nivel de formación de futuros gerentes y mandos medios conocer lo
técnico operativo desde la producción, las operaciones, la planeación y las finanzas es
necesario. Entender las formas de medición del desempeño económico, financiero y
humano, así como del capital intelectual de las empresas, es importante. Comprender
la gestión estratégica de los procesos, de la cadena de suministro, de la generación
de valor, de las relaciones con los diferentes stakeholders, es imperativo. Para ello
el futuro gerente y mando medio deberá desarrollar las habilidades necesarias
para moverse en las organizaciones del siglo XXI; habilidades de comunicación,
de toma de decisiones, de gestión del cambio, de gestión del conflicto y de manejo
de las herramientas tecnológicas y de comunicación necesarias para mantener con
sus colaboradores relaciones en tiempo real para toma de decisiones. De ahí que
hoy sigue siendo imperativa la formación en liderazgo, en habilidades blandas y en
comprensión de la tecnología y sus diferentes usos al interior de la organización.
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Capítulo III
Revisión del estado del arte en gerencia
logística en la cadena de suministro
Rodrigo Andrés Gómez Montoya

Introducción
En el siglo XXI el ámbito de los negocios ha presentado cambios en la estructura,
sincronización y relaciones entre las empresas que buscan desarrollar las operaciones
con efectividad y satisfacer los requerimientos de los clientes (Brekalo y Albers, 2016).
Las cadenas de suministro y sus sistemas logísticos son clave en el desarrollo de los
modelos de negocios y operaciones de las empresas, impactando en la efectividad
y rentabilidad (Luthra, Garg and Haleem, 2016).
Una cadena de suministro es un conjunto de estrategias, procesos e
infraestructura de actores empresariales (proveedores, empresa focal, clientes
y partes interesadas) que interactúan para transformar las entradas en salidas
(productos o servicios) para atender los requerimientos de los clientes con
efectividad y rentabilidad (Genovese et al., 2017). La logística consiste en planear,
ejecutar y controlar los flujos de información, productos y dinero directo e
inverso en la cadena de suministro (Balakannan et al., 2016). Adicionalmente la
logística considera decisiones de diseño, mejoramiento y gestión de procesos de
aprovisionamiento, almacenes, producción (o servucción), transporte, distribución
y logística inversa en la cadena de suministro en los niveles estratégico, táctico y
operativo (Dubey et al., 2017).
La gestión logística es clave en la cadena de suministro al representar entre
el 40 y el 70 % de los costos logísticos según el modelo de negocio y operaciones
de los actores que la conforman, así como en la satisfacción de los clientes desde
la perspectiva de las entregas perfectas de productos o servicios considerando
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factores de calidad, cantidad, tiempo y lugar (Ivanov et al., 2016). Además la
gestión logística considera estrategias y decisiones relacionadas con riesgos,
rentabilidad, gestión del talento humano, diseño de redes de distribución,
outsourcing (subcontratación), innovación entre otros, que impactan en la
efectividad y sostenibilidad de las cadenas de suministro. Por tanto, se evidencia
una relación directa entre gestión logística y cadena de suministro; de ahí que las
estrategias y decisiones que se toman en cada una generan impactos conjuntos
(Kampf, Ližbetinová and Tišlerová, 2017).
En este sentido el tema central de esta revisión de literatura científica es la
gerencia gestión logística en la cadena de suministro, la cual aparece en 6452 títulos
de artículos científicos entre 1921 y noviembre de 2019 en la base de datos Scopus.
Entre enero de 2015 a noviembre de 2018 se identificaron 1669 artículos; mientras
que entre enero y noviembre de 2018 se detectan 372. Estos resultados evidencian
la importancia de la gestión logística en la cadena de suministro en este tema de
investigación, lo que justifica su selección como tema central para la revisión.
Por lo expuesto se tiene como objetivo desarrollar una revisión a la literatura
científica sobre gestión logística en la cadena de suministro que permita detectar
los temas de investigación más relevantes en el corto, mediano y largo plazo, así
como cuáles se consideran tendencia en esta área del conocimiento. Por tanto,
los resultados de la revisión de la literatura se convierten en información para
el diseño y/o mejora del currículo de programas de posgrado; al igual que para
determinar líneas de investigación que impacten en la productividad de las
organizaciones, avance del conocimiento y el mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades.
La elaboración de la revisión de la literatura científica se basa principalmente
en información obtenida de artículos científicos de revistas indexadas en
Scopus. La metodología empleada comienza con la identificación del tema
de investigación; luego se establecen los criterios de selección y se elabora la
revisión científica que incluye búsqueda, selección, procesamiento y revisión
técnica de los artículos científicos. Finalmente se elaboran las conclusiones y
se obtienen aportes de interés para el programa de Especialización en Gerencia
Logística de la Fundación Universitaria CEIPA.
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Temas de investigación asociados con gestión
logística en el horizonte del largo plazo
De la revisión científica de la literatura sobre logística se identificaron 734
artículos entre 1969 y 2019 (figura 3.1).

Figura 3.1. Artículos publicados con título de gestión de proyectos entre 1969 y 2019. Fuente:
Scopus (mayo de 2019).

De los resultados se identifica que la logística está vigente en la literatura
científica y que la cantidad de publicaciones tienen una tendencia de crecimiento
a través del tiempo. A partir de 2005 se han publicado más de 25 artículos por año
que en su título consideran al término logística. Vale la pena resaltar que 2017
fue el año con mayor cantidad de publicaciones (61 artículos) que incluían en
su título a este tema de investigación. En la figura 3.2 se presentan los 20 temas
de investigación más relevantes entre 1969 y 2019 en los 734 artículos científicos
detectados en la literatura.
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Figura 3.2. Temas de investigación en gestión logística entre 1969 y 2019. Fuente: Scopus (mayo de
2019).

De los resultados de la figura 3.2 se identifica que el tema central de investigación
‘logística’ o ‘logistics’ es el más relevante en la literatura científica al aparecer como
palabra clave en 338 de los 734 artículos revisados (46,04 %). Por su parte Supply
Chain Management (SCM) o gestión de cadena de suministro está presente en
118 artículos, administración de información en 84 artículos, toma de decisiones
en 64 artículos y gestión del recurso humano en 48 artículos, siendo los temas de
investigación más relevantes en la logística. Igualmente se detecta que temas de
investigación relacionados con gestión de riesgos (45 artículos), costos logísticos (33
artículos) y outsourcing (23 artículos) se han abordado como temas de investigación
en el largo plazo.

Temas de investigación relacionados con
gestión de proyectos en el mediano plazo
En la figura 3.3 se presentan los 20 temas de investigación más importantes
entre 2015 y 2019, que corresponden a 205 artículos identificados en la revisión
de la literatura.
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Figura 3.3. Temas de investigación de gestión logística entre 2015 y 2019. Fuente: Scopus (mayo de
2019).

De los resultados de la figura 3.3 se detecta que ‘logística’ o ‘logistics’ es el tema
central de investigación en los últimos cuatro años al aparecer como palabra clave
en 115 artículos de los 205 artículos revisados. El tema de investigación SCM es el
segundo con mayor importancia en el mediano plazo al identificarse en 33 artículos,
y el tema cadena de suministro es el quinto en relevancia al detectarse en 21 artículos.
Hay que resaltar que la logística, la cadena de suministro y su gestión (SCM) son
temas de investigación relacionados en sus estrategias, decisiones y procesos; de
ahí que se aborden conjuntamente en los artículos científicos.
Por otra parte los temas de investigación denominados “sistemas de información”
y “toma de decisiones” ocupan el tercer y cuarto lugar de relevancia al citarse en 24 y
21 artículos respectivamente en la revisión de literatura. En el ámbito de la logística
en la cadena de suministro, los flujos de información en tiempo real son clave para
la comunicación entre las empresas para desarrollar sus modelos de negocios y
operaciones con efectividad; de ahí la importancia de los sistemas de información
y las TIC. Además la toma de decisiones estratégicas, operacionales y económicas
son determinantes en la efectividad, así como la rentabilidad de la logística y la
SCM, lo que genera la importancia de los modelos cuantitativos y cualitativos para
la toma de decisiones efectivas con el menor riesgo posible.
La gestión de riesgos ocupa la décima primera posición de importancia en
los temas de investigación de la gestión logística al citarse en 14 de los artículos
revisados. La gestión de riesgos es un tema emergente en la logística de la cadena
de suministro que busca garantizar el cumplimiento de las metas, la atención de
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los requerimientos de los clientes y la rentabilidad de las empresas. La gestión del
riesgo considera métodos cualitativos y cuantitativos que deben ser implementados
según el nivel de incertidumbre e impacto en la logística de la cadena de suministro.
Otro tema de investigación de interés es el outsourcing logístico que permite
externalizar los procesos, recursos e infraestructura en la cadena de suministro. Este
tema de investigación es detectado en 8 artículos entre 2015 y 2019, lo cual demuestra
su importancia en el ámbito de la investigación. La relevancia del outsourcing logístico
ha aumentado debido a que las empresas buscan especializarse en su core business
y subcontratar procesos y recursos que no generan valor.
Finalmente se detectan temas de investigación relacionados con reverse logistics
(logística inversa), waste management (gestión de desperdicios), environmental
management (administración ambiental) y sustainability (sostenibilidad), los
cuales abordan la gestión logística desde la perspectiva ambiental y el manejo de
residuos en la cadena de suministro. Por tanto, estos temas de investigación deben
ser considerados en agendas científicas y contenidos en el diseño o mejoramiento
de programas de formación de posgrado.

Temas de investigación relacionados con
gestión logística entre 2018 y 2019
En la figura 3.4 se presentan los 15 temas de investigación más relevantes en
el corto plazo entre 2018 y 2019.

Figura 3.4. Temas de investigación de gestión de proyectos entre 2018 y 2019. Fuente: Scopus
(mayo de 2019).
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De los resultados de la figura 3.4 se detecta que el tema central de investigación
‘logística’ junto a los temas SCM, proceso de toma de decisiones, cadena de
suministro, gestión del riesgo y sistemas de información, continúan siendo los más
relevantes en la literatura científica en los últimos 5 años al identificarse en 23, 11,
5 y 2 artículos científicos respectivamente. Por tanto, se establece su importancia
en la agenda de investigación y procesos de formación de posgrado en logística de
la cadena de suministro.

El outsourcing logístico es un tema de investigación emergente en la
agenda de investigación debido a que las empresas buscan especializarse
en su core business, subcontratar procesos y recursos que no generan valor.
Por su parte el tema de investigación “gestión del conocimiento” surge
entre los 15 temas más importantes entre 2018 y 2019 al detectarse en 5 de
los artículos científicos revisados. Además Internet of things (Internet de las
cosas) y artificial intelligence (inteligencia artificial) son temas de investigación
emergentes en la gestión logística de la cadena de suministro relacionada
con la Internet y las TIC que impactan en la efectividad, rentabilidad y
sostenibilidad de las empresas.
De los resultados de la revisión de largo, mediano y corto plazo se detecta
que el tema central de investigación denominado gestión logística y sus
temas de investigación asociados (SCM, cadena de suministro, riesgos, TIC,
Internet de las cosas y outsourcing) son relevantes en la literatura científica;
de ahí la importancia que estos se consideren como clave en la agenda de
investigación en la gestión logística en la cadena de suministro y procesos
de formación en posgrados.

Artículos y autores más citados en gestión de
proyectos
De la revisión de la literatura científica se identifican artículos que tienen el
número de citaciones y percentil de prominencia más alto, lo que significa que
tienen impacto en el ámbito científico y su tema es relevante hoy. En la tabla 3.1 se
presentan los resultados obtenidos.
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Tabla 3.1. Artículos recientes con mayor número de citaciones en gerencia logística

Citas

Percentil de
prominencia

1

Bing, Bloemhof,
Research challenges in municipal
Ramos, Barbosa,
2016
solid waste logistics management
Wong y van der
Vorst

34

99,4

2

Performance evaluation of supply
chain and logistics management
system using balanced score card 2016
for efficiency enhancement in
Indian automotive industries

Balakannan,
Nallusamy,
Chakraborty y
Majumdar

16

91,3

3

The effect of logistics outsourcing
on the supply chain vulnerability
of shippers: Development of a 2016
conceptual risk management
framework

König y Spinler

13

99,2

4

A group decision making support
system in logistics and supply 2017
chain management

Yazdani, Zarate,
Coulibaly y
Zavadskas

11

82,1

5

Disaster preparedness in
humanitarian logistics: A
2018
collaborative approach for
resource management in floods

RodríguezEspíndola,
Albores y
Brewster

9

98,4

6

The role of outsourcing
management process in improving
2017
the effectiveness of logistics
outsourcing

Zhu, Ng, Wang y
Zhao

7

88,1

7

Management of customer service
in terms of logistics information 2017
systems

Kampf,
Ližbetinová y
Tišlerová

7

92,7

8

An SCO-enabled logistics and
Niu, Lu, Liu,
supply chain-management system 2017 Chen, Anumba y
in construction
Huang

6

69,4

9

Knowledge management for
Cooper, Huscroft,
logistics service providers: The 2016
Overstreet y
role of learning culture
Hazen

5

83,8

No.
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Título

Año

Autores

Autores

Citas

Percentil de
prominencia

Mangla, Luthra,
Jakhar, Tyagi y
Narkhede

3

98,8

Modelling decision-making
processes in the management
11 support of the manufacturing 2017 Bucki y Suchánek
element in the logistic supply
chain

3

85,2

Inter na l integ rat ion in
humanitarian supply chain
2017
12
management: Perspectives at the
logistics-programmes interface

3

98,1

No.

Título

Año

Benchmarking the logistics
10 management implementation 2018
using Delphi and fuzzy DEMATEL

Makepeace,
Tatham y Wu

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

De los documentos de la tabla 3.1 se detecta que los cuartiles de prominencia
para los artículos se encuentran entre 69,36 y 99,39, lo que demuestra la importancia
del tema de investigación de gestión logística. Además se identifica de los títulos de
los artículos, el tema central de investigación gestión logística y sus temas principales
como son: SCM; logística inversa; gestión de riesgos; toma de decisiones y outsourcing
logístico. Finalmente se identifica que el tema central de investigación y conocimiento
denominado logística en la cadena de suministro se encuentra vigente.

Conclusiones
Al analizar la “Especialización en Gerencia Logística” de la Fundación
Universitaria CEIPA respecto a los resultados de la revisión de la literatura científica
se sugiere realizar un cambio en su denominación a “Gerencia Logística en la
Cadena de Suministro”. Esta nueva denominación amplia el alcance e impacto de
la especialización al considerar las empresas, estrategias y procesos que conforman
la cadena de suministro.
La sugerencia de cambio de la denominación se plantea porque la gerencia
logística es un componente clave en la cadena de suministro que se conforma
por un conjunto de empresas que interactúan con estrategias, procesos y
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recursos para garantizar la satisfacción del cliente, la rentabilidad, así como la
sostenibilidad. Adicionalmente las cadenas de suministro y su gestión (SCM)
son una tendencia en el ámbito de negocios al considerar la sincronización y
colaboración entre los actores que la componen como fue descrito en la presente
revisión de la literatura científica.
A partir de la revisión de la literatura científica se identifica que los siguientes
temas de investigación relacionados con la gestión logística pueden incluirse como
núcleos (asignaturas) o contenido temático en los programas de posgrado: gestión
logística en la cadena de suministro; Supply Chain Management (SCM); gestión de
riesgos; logística inversa y ambiental; toma de decisiones; logística humanitaria;
outsourcing logístico; gestión del talento humano; las TIC; Internet de las cosas y
modelamiento cuantitativo de logística en la cadena de suministro.
De los resultados se detecta que la gestión logística y la SCM permanecen como
temas vigentes en la literatura científica a través del tiempo; además se convierten en
la base para el desarrollo de nuevos subtemas o avances de estos en busca de contribuir
al aumento de la productividad, la innovación enfocada a la productividad y el
servicio, así como la rentabilidad de las cadenas de suministro. Por esta razón, estos
dos temas deben considerarse como la base teórica de investigación e innovación
para el programa de especialización.
La gestión de riesgos es un subtema que debería incluirse en el posgrado con un
enfoque cualitativo y cuantitativo que considere el modelo de negocios, así como el
modelo de operaciones que establece las políticas y estrategias del sistema logístico
en la cadena de suministro. Los modelos cuantitativos tienen más relevancia en
los últimos 10 años en el ámbito científico debido a que reducen la incertidumbre
y mejoran la efectividad en la gestión de riesgos en la logística de la cadena de
suministro.
Por otra parte se detectan subtemas emergentes que deben ser considerados
en las líneas de investigación y en los núcleos de formación: logística humanitaria;
logística inversa y ambiental; los cuales impactan en la sostenibilidad, desarrollo
sostenible y productividad. Estos subtemas también generan oportunidades de
investigación que modelen decisiones empresariales y científicas para América Latina
y Colombia, teniendo en cuenta que estos subtemas surgen en países del primer
mundo como se detectó en los resultados de la revisión de la literatura científica.
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Finalmente se detecta que los temas modelamiento cuantitativo, Internet
de las cosas, las TIC entre otros, son clave en la gestión efectiva y rentable de la
logística de cadena de suministro; de ahí su relevancia en el ámbito científico y
empresarial. Por tanto, se considera la importancia que se incluyan como núcleos
electivos o temáticas dentro de los núcleos de formación para buscar el desarrollo
de competencias gerenciales con visión global.

81

Referencias
Balakannan, K. et al. (2016). Performance evaluation of supply chain and logistics
management system using balanced score card for efficiency enhancement in
Indian automotive industries. Indian Journal of Science and Technology, 9(1), 1-9.
Brekalo, L. and Albers, S. (2016). Effective logistics alliance design and
management. International Journal of Physical Distribution and Logistics
Management, 46(2), 212-240.
Dubey, R. et al. (2017). Sustainable supply chain management: framework and
further research directions. Journal of Cleaner Production, 142(2), 1119-1130.
Genovese, A. et al. (2017). Sustainable supply chain management and the
transition towards a circular economy: Evidence and some applications.
Omega, 66(Part B), 344-357.
Ivanov, D. et al. (2016). A dynamic model and an algorithm for short-term supply
chain scheduling in the smart factory industry 4.0. International Journal of
Production Research, 54(2), 386-402.
Kampf, R., Ližbetinová, L. and Tišlerová, K. (2017). Management of customer
service in terms of logistics information systems. Open Engineering, 7(1), 26-30.
Luthra, S., Garg, D. and Haleem, A. (2016). The impacts of critical success factors
for implementing green supply chain management towards sustainability:
An empirical investigation of Indian automobile industry. Journal of Cleaner
Production, 121, 142-158.

82

Capítulo IV
Revisión del estado del arte en gerencia
de proyectos
Rodrigo Andrés Gómez Montoya

Introducción
Samset y Volden (2016) establecen que la gerencia de proyectos o project
management es un proceso que consiste en la organización y administración de
recursos necesarios para desarrollar un proyecto al considerar su alcance, calidad,
tiempo y costos. Por su parte Hoda y Murugesan (2016) describen la importancia
de los gerentes de proyectos y los equipos organizacionales para que la gerencia del
proyecto sea ágil y efectiva. En tanto, Mortaji et al. (2018) afirman que la gerencia
de proyectos considera diferentes enfoques y factores entre los que se encuentran
la gestión de riesgos, sostenibilidad ambiental, rentabilidad, gestión del cambio.
El tema central de la revisión de la literatura es la gestión de proyectos
(project management), la cual aparece en 6452 títulos de artículos científicos
entre 1921 y noviembre de 2018 en la base de datos Scopus. Entre enero de 2015
a noviembre de 2018 se identificaron 1669 artículos científicos. Y entre enero
de 2019 y noviembre de 2019 se detectaron 372 documentos. Estos resultados
evidencian la importancia de la gerencia de proyectos, lo que justifica su selección
como tema central de la revisión.
Por lo expuesto, se tiene como objetivo desarrollar una revisión de la literatura
científica sobre gestión de proyectos que permita determinar cuáles de sus temas
de investigación han permanecido vigentes a través del tiempo, cuáles son los más
relevantes hoy y cuáles se consideran tendencia en esta área del conocimiento. Con
esta información se pretende establecer si la denominación de la “Especialización en
Gerencia de Proyectos” es adecuada; determinar directrices para el mejoramiento
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académico del currículo; orientar líneas de investigación y diseñar oferta de extensión
que impacten en la productividad y en el desarrollo de competencias gerenciales.
La metodología para la revisión de la literatura científica se basa en información
secundaria conformada por artículos científicos publicados en revistas indexadas
en Scopus. La metodología inicia con la definición del tema de investigación.
Posteriormente se definen los criterios de selección de artículos y se realiza la
revisión científica que incluye búsqueda, selección, procesamiento y revisión
técnica de los artículos científicos. Por último, se desarrollan las conclusiones
que se obtienen de la revisión.
La revisión científica de la literatura de la gestión de proyectos se hizo en tres
horizontes de tiempo: largo plazo entre 1921 y 2019; mediano plazo entre 2016 y
2019 y corto plazo entre 2018 y 2019. Por último, se presentan las conclusiones de
la revisión de la literatura científica y se analiza la pertinencia de la denominación
de la “Especialización en Gerencia de Proyectos” de la Fundación Universitaria
CEIPA y sus contenidos desde una perspectiva general.

Análisis de horizonte de largo plazo de gestión
de proyectos
De la revisión de la literatura científica de la gestión de proyectos se detectaron
6452 artículos entre 1921 hasta noviembre de 2018, lo que incluye artículos con
fecha de publicación de 2019 (figura 4.1).

Figura 4.1. Artículos publicados con título de gerencia de proyectos entre 1921 y 2019. Fuente:
Scopus (mayo de 2019).
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De los resultados de la figura 4.1 se detecta que el tema denominado gestión
de proyectos ha estado vigente en la literatura científica a través del tiempo, siendo
objeto de investigación de interés en el ámbito mundial. Desde 2008 se han publicado
más de 200 artículos por año que incluyen en el título a gestión de proyectos.
Adicionalmente 2017 fue el período con mayor cantidad de publicaciones con 408
artículos científicos.
En la figura 4.2 se presentan los 15 temas de investigación más relevantes entre
1921 y 2019 para los 6452 artículos detectados. El tema de investigación corresponde
a las palabras clave de los artículos científicos revisados.

Figura 4.2. Temas de investigación de gerencia de proyectos entre 1921 y 2019. Fuente: Scopus
(mayo de 2019).

De los resultados de la figura 4.2 se detecta que el tema central de investigación
“gestión de proyectos” aparece como palabra clave en 3062 de los 6452 artículos
(46,82 %) del período de revisión. Gestión de riesgos (293 artículos), evaluación
de riesgos (245 artículos) y toma de decisiones (255 artículos) tienen relevancia
como subtemas de investigación altamente abordados en esta área de conocimiento.
Adicionalmente se detecta que la gestión de proyectos tiene como temas de
investigación a la aplicación en la industria de construcción (485 artículos), sector
de la construcción (273 artículos) y proyectos de construcción (194 artículos).
Por otra parte, se detecta que temas de investigación relacionados con estructuras
organizacionales y gerentes de proyectos (398 artículos) se han abordado con gran
importancia en los artículos científicos.
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Temas de investigación relacionados con
gerencia de proyectos en el mediano plazo
En la figura 4.3 se representan los 15 temas de investigación más importantes
entre 2016 y 2019, que corresponden a los 1560 artículos detectados en la revisión
de la literatura durante el período de análisis.

Figura 4.3. Temas de investigación de gestión de proyectos entre 2016 y 2019. Fuente: Scopus
(mayo de 2019).

De la figura 4.3 se identifica que el tema central de investigación “gestión de
proyectos” continúa en los últimos cuatro años como el más relevante en la literatura
científica al ser listado como palabra clave en 661 de 1560 artículos publicados.
El tema de investigación gestión humana es el segundo con mayor relevancia en
la literatura científica al detectarse en 123 artículos. Este tema también puede ser
homologado con otros como personas, gestión de recursos humanos y gerentes con
79, 55 y 52 artículos detectados respectivamente, lo que genera una participación
en un total de 309 artículos. Estos resultados evidencian la relevancia de la gestión
de recursos humanos en la gestión de proyectos en los últimos 5 años, resaltando
su importancia en el ámbito de la investigación.
De igual manera temas de investigación como la gestión de riesgos (117
artículos), toma de decisiones (73 artículos) y evaluación de riesgos (67 artículos)
continúan vigentes en los últimos 4 años y a lo largo de todo el período de análisis
de investigación. Este resultado muestra que estos temas deben considerarse como
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parte de la agenda de investigación, así como incluirse en los currículos de posgrado
en gestión de proyectos.
Adicionalmente se identifica que el tema de investigación industria de la
construcción ha disminuido su importancia en los últimos 4 años respecto al análisis
de largo plazo dado a que se detecta como palabra clave en 73 artículos (sexta posición
de importancia), 59 artículos para proyectos de construcción (novena posición de
importancia) y 51 artículos para el sector de la construcción en general (decima
quinta posición de importancia).
El tema de investigación “administración de información” emerge entre los
15 más importantes entre 2016 y 2019 al detectarse en artículos científicos. Este
resultado es coherente con el desarrollo económico en el ámbito global de los negocios
en los que la información y la gestión de proyectos son clave para la productividad,
sostenibilidad y rentabilidad de las empresas.

Temas de investigación relacionados con
gerencia de proyectos en 2019
En la figura 4.4 se presentan los 15 temas de investigación más relevantes en el
corto plazo, que corresponden a 372 artículos identificados en la literatura científica.

Figura 4.4. Temas de investigación de gerencia de proyectos entre 2018 y 2019. Fuente: Scopus
(mayo de 2019).
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De los resultados de la figura 4.4 se detecta que el tema de investigación “gestión
de proyectos” es el más relevante en la literatura científica en 2019 al detectarse
en 148 artículos de los 372 publicados en las revistas científicas. Este resultado
es coherente con los resultados obtenidos de la revisión en la ventana de tiempo
entre 1921 y 2019, así como en la revisión realizada a mediano plazo entre 2016 y
2019. Esto demuestra su importancia en la agenda de investigación y procesos de
formación de posgrado en proyectos en el ámbito empresarial.
La gestión humana continúa apareciendo en el último año como un subtema
de investigación de interés en la gestión de proyectos debido a la importancia de
roles de sus participantes. La aplicación de la gestión de proyectos en la industria
de la construcción sigue siendo relevante en el ámbito científico al detectarse 19
artículos en Scopus. Este hallazgo se justifica por la estructura de los proyectos
en este sector y en los impactos económicos, sociales y operacionales que puede
generar su mala gestión.
De igual manera la gestión del riesgo (segunda posición), toma de decisiones
(séptima posición) y la evaluación de riesgos (décima tercera posición) continúan
como temas de investigación de interés en el último año en la gestión de proyectos
con 28, 17 y 12 artículos publicados respectivamente. Estos resultados evidencian que
estos tres temas de investigación han permanecido vigentes en el ámbito científico
para el período de la revisión de la literatura.
Por su parte el tema de investigación “gestión del conocimiento” (posición
decima segunda) surge entre los 15 más importantes entre 2018 y 2019 al identificarse
en 13 artículos científicos. Asimismo, el tema “administración de información” se
mantiene vigente en el ámbito de investigación de la gestión de proyectos.
De los resultados de la revisión de largo, mediano y corto plazo se identifica que
el tema central de investigación es gestión de proyectos; además son relevantes en
la literatura los temas relacionados con: gestión de riesgos; construcción; toma de
decisiones; administración de información; gestión del conocimiento y recursos
humanos. Por tanto, estos temas de investigación deben incluirse en la agenda
científica de la gestión de proyectos y procesos de formación en posgrados.
De la revisión de la literatura se detectan los artículos y autores más relevantes
en el ámbito científico en los últimos 5 años, considerando criterios de selección tales
como el número de citaciones y percentil de prominencia. La prominencia mide
la relevancia actual del tema de investigación al tener en cuenta las calificaciones
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de los índices de factor de impacto de las revistas científicas y sus artículos. En la
tabla 4.1 se presentan los resultados obtenidos.
Tabla 4.1. Artículos y autores más relevantes en la gestión de proyectos en el ámbito
científico

No.

Título

Año

Autores

Citas

Percentil de
prominencia

1

Review of the application of
social network analysis (SNA) in
2016
construction project management
research

Zheng, Le, Chan,
Hu y Li

32

75,2

2

Challenges of project management
Niazi, Mahmood,
in global software development: A 2016 Alshayeb, Khan y
client-vendor analysis
Richardson

29

93,5

3

Front-end definition of projects:
Ten paradoxes and some
reflections regarding project 2016
management and project
governance

Samset y Volden

25

86,1

4

Managing change in the delivery of
complex projects: Configuration
2016
management, asset information
and ‘big data’

Whyte, Stasis y
Lindkvist

23

85,4

5

Project Complexity and Risk
Management (ProCRiM):
Towards modelling project 2016
complexity driven risk paths in
construction projects

Qazi, Quigley,
Dickson y
Kirytopoulos

23

98,7

6

Key factors of sustainability in
project management context:
2017
A survey exploring the project
managers’ perspective

Martens y
Carvalho

22

85,7

7

Multi-level agile project
management challenges: A self- 2016
organizing team perspective

Hoda y
Murugesan

22

95,6
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Año

Autores

Citas

Percentil de
prominencia

8

The impact of project management
(PM) and benefits management
(BM) practices on project success: 2016
Towards developing a project
benefits governance framework

Badewi

22

98,8

9

Incorporation of activity
sensitivity measures into buffer
2016
management to manage project
schedule risk

Hu, Cui,
Demeulemeester
y Bie

20

95,9

A systematic approach for
evaluation of risk management
Prasanna, Kumar,
2017
10
in road construction projects–A
Sheikh y Asadi
model study

19

85,5

How the user liaison’s
understanding of development
processes moderates the effects
11
2016
of user-related and project
management risks on IT project
performance

Liu

19

80,9

The agility construct on project
2016
12
management theory

Conforto,
Amaral, da Silva,
Di Felippo y
Kamikawach

18

91,4

No.

Título

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

De los resultados de la revisión de la literatura de la tabla 4.1 se detecta que los
cuartiles de prominencia para los artículos de gestión de proyectos se encuentran
entre 75,2 y 98,7, lo que evidencia la relevancia del tema de investigación en el
ámbito científico. Asimismo, se detecta de los artículos científicos revisados que
los temas de investigación que generan impacto en el ámbito de la gerencia de
proyectos son: gestión de proyectos; gestión de riesgos; gestión de información;
toma de decisiones y estructura organizacional. Adicional a ello se detecta
coherencia entre los resultados del análisis de temas de investigación realizado
en el largo, mediano y corto plazo.
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Conclusiones
La denominación actual de “Especialización en Gerencia de Proyectos” de
la Fundación Universitaria CEIPA es pertinente con base en los resultados de la
revisión de la literatura científica. Esto se justifica porque la gerencia de proyectos
es equivalente a project management o gestión de proyectos, siendo el tema de
investigación más relevante en esta área del conocimiento tal como fue presentado
en los resultados.
De los resultados de la revisión de la literatura se detecta que los siguientes
temas de investigación de la gestión de proyectos deben incluirse como núcleos
(asignaturas) o contenido en busca de que el programa de posgrado considere
temáticas globales y de impacto en la formación gerencial de los estudiantes. Las
temáticas a considerar son: gestión de proyectos; gestión del talento humano; gestión
de riesgos; aplicación a la construcción; toma de decisiones; evaluación de riesgos;
administración de la información; gerentes y estructura organizacional; planeación
estratégica; costos e instituciones públicas y sociedad.
Finalmente se detecta que como temas de investigación emergentes se considera
entre otros al modelamiento cuantitativo, a las herramientas de inteligencia de
negocios y al big data para soportar la toma de decisiones, la administración de la
información y la estructuración organizacional en la gestión de proyectos. Con este
enfoque se busca desarrollar programas de posgrado y planes de investigación que
consideren el estado actual del conocimiento en la gestión de proyectos.
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Capítulo V
Revisión del estado del arte en gerencia
del talento humano
Ana María Pérez Naranjo

Introducción
El siglo XXI trajo consigo una serie de cambios científicos y tecnológicos.
Apoyadas en los grandes avances en materia de comunicación e informática, las
ciencias denominadas ‘duras’ han obtenido logros significativos que repercutieron
directamente en el desarrollo de las sociedades. En el centro de esos descubrimientos
se encuentra el ser humano. Este a través del conocimiento y el aprendizaje continuo
ha abierto los caminos que han facilitado esos avances científicos y tecnológicos,
incalculables y apreciados por toda la sociedad hoy en día. Así pues, el desempeño
de las empresas está directamente relacionado con el desempeño de las personas.
Por ello la gestión humana debe garantizar elementos básicos de la gerencia integral
que permitan el cumplimiento de las metas estratégicas de la organización.

La gerencia del talento humano
Como campo de conocimiento la gerencia del talento humano se presenta amplia y
compleja no restringida únicamente al management sino asociada necesariamente
a otras disciplinas como la psicología, la sociología, la historia, la antropología,
la estadística, la administración y el derecho. Su estudio, desarrollo y aplicación
limitado en principio a la administración de personal y todos sus elementos
(selección, formación, remuneración, evaluación y despido) fue trascendiendo a
prácticas más completas y coherentes con el contexto social, cultural y económico
como la participación, el trabajo en equipo o la formación de líderes (Calderón,
Álvarez y Naranjo, 2006) y el impacto del área de gestión humana al interior de las
organizaciones como socio fundamental de las mismas.
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De acuerdo con la información arrojada por la base de datos Scopus puede
apreciarse que la literatura en materia de gerencia de talento humano ha ido
creciendo paulatinamente con el tiempo, incluso en comparación con otras áreas
de conocimiento o temas que se han considerado relevantes desde finales del siglo
XIX y que están estrechamente ligados con las ciencias exactas. A continuación se
presentan los principales resultados de los documentos publicados desde 1952, las
principales temáticas abordadas y la literatura sobre gerencia del talento humano
en Iberoamérica.

Artículos publicados entre 1952 y 2019 a nivel
mundial
La información presentada en la figura 5.1 refleja la importancia que ha venido
cobrando la gerencia del talento humano en las investigaciones actuales. Por ello
puede concluirse que a partir de 2004 comenzó a presentarse un dinamismo
diferenciado de los años anteriores con relación a temas como gerencia del talento
humano, administración de personal, recursos humanos, procesos de gestión del
talento humano entre otros.

Figura 5.1. Artículos publicados entre 1952 y 2019. Fuente: Scopus (mayo de 2019).

De igual manera de la tabla 5.1 se entiende el por qué los negocios, la
administración y las ciencias sociales presentan un número considerable de
publicaciones por encima de medicina y ciencias exactas; toda vez que el papel
de la administración y la comprensión de los procesos sociales han ido tomando
fuerza como teoría de la sociedad en la incidencia, crecimiento y dinámica de
las organizaciones.
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Tabla 5.1. Áreas del conocimiento con mayor número de publicaciones

Área del conocimiento

Documentos

Porcentaje

Ingeniería

7399

19,2 %

Ciencias de la computación

6756

17,5 %

Negocios, gestión y contabilidad

6540

17 %

Ciencias sociales

4013

10,4 %

Medicina

2421

6,3 %

Toma de decisiones

2094

5,4 %

Otros

9281

24,1 %

Total

38504

100 %

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

Debe destacarse, además, el elevado número de escritos sobre administración
de personas si se comprende lo planteado en la figura 5.2. La preocupación por
el ser humano —trabajador— como elemento esencial para el direccionamiento
estratégico ha sido una consideración de la administración que busca encontrar
y definir alternativas frente a su manejo e inserción como elemento clave en la
consolidación de la ventaja competitiva.

Figura 5.2. Temas relevantes en el largo plazo (1952-2019). Fuente: Scopus (mayo de 2019).
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A nivel mundial entre algunos de los textos académicos más utilizados por los
investigadores sobre el tema de administración de recursos humanos se encuentran:
“The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and
corporate financial performance” de Huselid (1995), que evalúa los vínculos entre
las prácticas de trabajo al interior de las organizaciones y el alto rendimiento de la
empresa; “The impact of human resource management practices on perceptions of
organizational performance” de Delanay y Huselid (1996), que analiza las prácticas
de gestión humana y su incidencia en la efectividad de la empresa; mediante la fusión
sistemática de los recursos humanos y las prácticas con la estrategia competitiva
seleccionada y “The effects of human resource management practices on productivity:
A study of steel finishing lines” de Ichniowski, Shaw y Prennushi (1997), que da
cuenta de los efectos de las prácticas de empleo innovadoras en la productividad de las
personas. En definitiva, según las pesquisas realizadas se encuentra el talento humano
como estrategia competitiva para la organización como el tema más recurrente en
la literatura desde 1980.

Artículos y temas publicados en el mediano y
corto plazo
Pese a los notables cambios que en materia de gerencia de talento humano se han
dado en las últimas décadas tanto por la normativa que ahora incide directamente
en el manejo de personas como por la globalización y la necesidad de generar valor,
los temas continúan enfocando —aunque desde concepciones distintas— el análisis
sobre el manejo de personas y su impacto en las organizaciones. Las figuras 5.3 y
5.4 dan cuenta de la importancia que le están dando las investigaciones a temas
como administración y gerencia del talento humano a nivel mundial en el mediano
y corto plazo respectivamente.
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Figura 5.3. Temas relevantes entre 2015 y 2018 (mediano plazo). Fuente: Scopus (mayo de 2019).

Figura 5.4. Temas relevantes entre 2018 y 2019 (corto plazo). Fuente: Scopus (mayo de 2019).

Aspectos como gestión de recursos humanos, gestión de la información, gestión
de proyectos, recursos humanos, gerentes, toma de decisiones, conocimiento
administrativo, entrenamiento de personal o manejo de personas, reflejan la claridad
que tienen las organizaciones con respecto a nociones de eficiencia y competitividad.
Estas ahora tienen claro la necesidad de que las estrategias definidas frente a las
personas estén totalmente alineadas con las estrategias definidas por la dirección
y que la coherencia de estos dos aspectos implica que los procesos ejecutados por
las personas garanticen y aporten a la generación de valor y a las metas establecidas
(Agudelo y Saavedra, 2016).
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De acuerdo con la información analizada en Scopus se relacionan en la tabla
5.2 los autores y los textos más citados a nivel mundial en las investigaciones sobre
gestión del talento humano.
Tabla 5.2. Artículos y autores más relevantes en la gestión del talento humano
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No.

Título

Autores

Año

1

Green Human Resource
Management and Green Supply
Chain Management: Linking
two emerging agendas

Jabbour, C.J.C.,
De Sousa Jabbour,
A.B.L.

2016

2

Using meta-analytic structural
equation modeling to advance
strategic management research:
Guidelines and an empirical
illustration via the strategic
leadership-performance
relationship

Bergh, D.D. et al.

Strategic
2016 Management
Journal

47

3

Predicting safety behavior in
the construction industry: Guo, B.H.W., Yiu,
2016 Safety Science
Development and test of an T.W., González, V.A.
integrative model

42

4

A systematic review of
International
knowledge sharing challenges Zahedi, M., Shahin,
Journal of
2016
and practices in global software M., Ali Babar, M.
Information
development
Management

33

5

Knowledge sharing mechanisms
and techniques in project teams: Jafari Navimipour,
2016
Literature review, classification, N., Charband, Y.
and current trends

33

6

Influence of managerial
control on performance in
medical information system
projects: The moderating role
of organizational environment
and team risks

Liu, S., Wang, L.

Publicación Citas
Journal of
Cleaner
Production

Computers
in Human
Behavior

International
Journal
2016
of Project
Management

61

32

No.

Título

Autores

Año

Publicación Citas

7

Perceived barriers to effective
knowledge sharing in agile
software teams

Ghobadi, S.,
Mathiassen, L.

2016

Information
Systems
Journal

31

8

Green training and green supply
chain management: Evidence Teixeira, A.A. et al. 2016
from Brazilian firms

Journal of
Cleaner
Production

30

9

Red, blue, and purple firms:
Strategic
Organizational political Gupta, A., Briscoe,
2017 Management
ideology and corporate social F., Hambrick, D.C.
Journal
responsibility

29

IEEE
Transactions
2016
on Consumer
Electronics

28

Journal of
Management

27

Holistic Approach for Human
Hecklau, F.,
12 Resource Management in
Galeitzke, M.,
2016 Procedia CIRP
Industry 4.0
Flachs, S., Kohl, H.

25

An integrated cloud-based smart
10 home management system with
community hierarchy

Lee, Y.-T. et al.

Causality Between High11 Performance Work Systems and
Organizational Performance

Shin, D., Konrad,
A.M.

Using the DEMATEL model
to explore the job satisfaction
13 of research and development
professionals in china’s
photovoltaic cell industry

Tsai, S.-B.

2017

2018

The relationship of lending,
funding, capital, human
Erwin, K.,
resource, asset liability
14
Abubakar, E., Muda, 2018
management to non-financial
I.
sustainability of rural banks
(BPRs) in Indonesia
Green innovation and
organizational performance:
15 The influence of big data and the
moderating role of management
commitment and HR practices

El-Kassar, A.-N.,
Singh, S.K.

Renewable
and
Sustainable
Energy
Reviews

21

Journal of
Applied
Economic
Sciences

17

Technological
Forecasting
2018
and Social
Change

13
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No.

Título

Monetary Intelligence and
Behavioral Economics: The
Enron Effect—Love of Money,
16 Corporate Ethical Values,
Corruption Perceptions Index
(CPI), and Dishonesty Across
31 Geopolitical Entities

Autores

Año

Tang, T.L.-P. et al.

2018

Big data analytics for disaster
Ragini, J.R., Anand,
2018
17 response and recovery through
P.M.R., Bhaskar, V.
sentiment analysis

Publicación Citas

Journal of
Business
Ethics

9

International
Journal of
Information
Management

8

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

Literatura sobre gerencia del talento humano
en Iberoamérica
La literatura existente en el campo de la gestión del talento es extensa y
heterogénea. Diversos análisis han concluido que la disciplina se ha consolidado
con una estructura que ha venido conformándose desde el siglo XX, lo que ha
llevado a la realización de estudios en aspectos relacionados con: la organización
racional de los recursos humanos; el compromiso organizacional; la dirección de
recursos humanos o la adaptación del personal a las organizaciones (Campuzano,
Ziadet y Echeverria, 2016).
Conforme a lo consultado se encuentra que en 2015 se publicaron 1793
artículos relacionados con la gerencia del talento humano, recursos humanos o
gestión humana en Iberoamérica. Para 2016 se publicaron 1804, 1655 en 2017 y 489
durante 2018. Los temas tienen especial vinculación con el manejo y la gerencia de
personas en las organizaciones.
Se destaca en la literatura científica contemporánea la preocupación por la
aplicación efectiva de procesos y prácticas en la gerencia del talento humano. Por
ese motivo, han surgido teorías con el propósito de dar respuesta a los problemas
organizacionales que con diferentes enfoques tratan de entender y describir los
fenómenos que las afectan y cómo predecir futuros eventos (Cárdenas, 2016). Sobre
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este tema se encuentran varios textos entre los que sobresalen aquellos relacionados
con las teorías y análisis sobre la evolución y desarrollo de la gestión humana. Así
pues, se encuentra el texto “Las teorías de la organización: ¿funcionan para explicar
de manera integral a las organizaciones?” de Cárdenas (2016), un artículo que
analiza de manera sintética los postulados de las distintas teorías de la organización
desde la administración científica hasta la teoría de la contingencia. En la misma
línea se encuentra el documento “La gestión del talento: líneas de trabajo y procesos
clave” de Alonso y García-Muiña (2014), que aborda el estudio teórico de la gestión
del talento y se centra en la evolución que ha experimentado desde las últimas
décadas del siglo XX para realizar un análisis comparado de las diferentes vías de
estudio de la gestión del talento, contribuyendo a definir modelos de análisis que
permitan hacer contrastes empíricos. El documento “Perspectivas contemporáneas
de la administración estratégica de recursos humanos” de Bermúdez (2014),
presenta una sucinta descripción y análisis de las perspectivas teóricas dominantes
en materia de recursos humanos: la universalista; la contingente; la configuracional
y la contextual; y relaciona una crítica sobre el hecho de que a pesar de la enorme
acumulación teórica en esta visión estratégica de administración de personal, los
aspectos éticos son más bien problemáticos. Además plantea como reto para las
universidades del país la consolidación de líneas de investigación que permitan
fortalecer el estado del arte sobre el área de recursos humanos. Para el autor, pese a
que hasta el momento la información sobre recursos humanos es abundante desde
los programas de posgrado que se han propuesto hasta el momento, se refleja la
ausencia de líneas de investigación en el tema de gerencia del talento humano.
De igual manera considera fundamental la recurrencia a la literatura gris (las
memorias de grado y las tesis de doctorado) como material valioso que permita
nutrir los análisis sobre el tema. Es urgente contar con un estado del arte en recursos
humanos y definir el campo de la “administración del talento” y el de la “gestión del
desarrollo humano” para dinamizar las investigaciones, reconociendo los orígenes
y sus desarrollos precoces en el país y las primeras cátedras y documentos sobre
sus contenidos y aplicaciones (Bermúdez, 2014).
Los procesos que incluye la gerencia del talento humano, que contienen la
medición del desempeño y los sistemas de compensación basados en resultados,
son aspectos críticos en los que la gestión humana no ha avanzado lo suficiente para
apoyar la infraestructura organizacional (Valencia y Cortés, 2015). La información
vinculada con recursos humanos que mayor presencia ha tenido en el ámbito
académico y empresarial del país se relaciona con las características surgidas por
la globalización y la posibilidad de articular el recurso humano con la estrategia
organizacional; “permitiendo el surgimiento de líneas de estudio en la dirección
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de recursos humanos, como la dirección de recursos humanos internacionales y
la gestión estratégica del recurso humano, entre otros” (Valencia y Cortés, 2015, p.
56). Esto ha impedido que el equipo de dirección se dedique a lo humano por estar
al frente de la técnica que le genere rentabilidad en la organización; “concibiéndose
a los empleados como variables determinísticas y pronosticables, negando también
su humanidad” (Valencia y Cortés, 2015, p. 60).
Por otro lado, y como líneas recurrentes de análisis, se encuentran temas
relacionados con el compromiso de los trabajadores y la optimización del talento
humano al interior de las organizaciones. En esta línea, en el documento “Gestión
de recursos humanos en la empresa, desempeño y sentido de compromiso” de
Cuesta (2015) se resalta que el accionar de la gerencia del talento humano en la
organización —como consecuencia de su planificación estratégica— requiere
contar con indicadores de sentido de compromiso, de manera que se mantenga
la dirección y control de este en pro del crecimiento económico y del desarrollo
humano (Cuesta, 2015).
En la literatura encontrada sobresalen igualmente artículos relacionados con
la concepción del talento humano como generador de ventaja competitiva para
la empresa y el tratamiento que de acuerdo a las situaciones y las corrientes ha
recibido a lo largo del tiempo. Para el propósito del presente documento se relacionan
aquellos artículos más recientes y considerados más pertinentes. El texto “Gestión
diferencial de recursos humanos: una revisión e integración de la literatura” de
Rivero y Dabos (2017) busca identificar los criterios propuestos para diferenciar
y gestionar estratégicamente a los distintos grupos de empleados que componen
la fuerza laboral de una organización; de tal manera que la gerencia del talento
humano sea realmente estratégica.
Por su parte el texto “Concepción de la gestión humana: reflexión teórica desde
una mirada económica al desarrollo de las capacidades humanas” de Valencia y
Cortés (2015) señala los paradigmas sociales que debe enfrentar el área de gestión
humana y resalta el hecho de que la contribución económica y la visión emergente
de las competencias y capacidades humanas no pueden ir en contravía y aunque
estos parezcan antagónicos —en apariencia— pueden complementarse.
Como otro tema recurrente de análisis se encuentra el rol que cumple el
profesional de recursos humanos al interior de la organización. El texto “Hacia una
gestión innovadora del profesional de recursos humanos” de Poriet, Martínez y Sosa
(2015) determina las características para una gestión innovadora del profesional de
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esta área desde la perspectiva de docentes universitarios egresados en esta disciplina.
Para los autores, resulta fundamental en la buena gestión del profesional de recursos
humanos una serie de competencias que garanticen el valor del área de gestión
humana. El uso adecuado de las TIC, la resolución de problemas a través del diálogo
y la concertación, competencias en la toma de decisiones mediante la apertura y
flexibilidad hacia nuevas ideas, el trabajo en y con equipos multidisciplinarios y el
ofrecimiento de una mejor calidad en el servicio, son características significativas
que contribuyen al desarrollo de una gestión innovadora de este profesional (Poriet,
Martínez y Sosa, 2015).
El artículo “Enfoque sistémico en los procesos de gestión humana” de Nieto
(2013) sostiene que todo profesional que realice la gestión del talento humano al
interior de una organización debe incluir el medio como un elemento fundamental
en sus procesos, especialmente en los de intervención humana como cultura y clima
organizacional; toda vez que sin este, la consecución de los objetivos organizacionales
se tornaría poco certera.
Por último, cabe destacar la importancia que en los últimos años se ha
dado a la administración y gerencia del talento humano en las pymes. Para
Iberoamérica este tema es recurrente especialmente en países como Colombia,
Perú, Argentina, Ecuador y Venezuela. Sobresale el texto “Gestión del talento
humano en las pymes” de Campuzano, Ziadet y Echeverria (2016), que busca
analizar el debate académico en materia de la gestión de los recursos humanos
“en el ser humano” desde las pymes.
Ahora bien, las teorías se han enfocado de manera aislada en analizar distintos
tópicos con sus respectivas variables al interior de la organización (procesos, tareas,
funciones, estructura formal, relaciones informales, comportamiento o motivación);
hecho que impide entender las necesidades integrales de una organización; no
obstante, se reconoce la acumulación del conocimiento que postula cada teoría
enfocada a diferentes aspectos organizacionales (Cárdenas, 2016).

Conclusiones
La denominación actual de “Especialización de Gerencia del Talento Humano”
se considera pertinente, toda vez que su concepción está encaminada directamente a
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la gestión de personas. Sin embargo, y una vez analizados los diferentes enfoques que
pueden encontrarse entre gestión o gerencia del talento humano y recursos humanos
(en Europa las maestrías sobre el área se denominan generalmente de recursos
humanos), se sugiere considerar el nombre de “Gerencia Estrategia de Personas”;
pues esto permite eliminar la marca del talento humano en los trabajadores clave
de las organizaciones y evitar caer en el error de retroceder a la denominación de
recursos humanos; al entenderse esta como una concepción que ve a las personas
como un recursos más en la organización. De los resultados de la revisión de la
literatura se detectan los siguientes temas como líneas de investigación: teorías de
gestión humana; modelos de análisis, cultura y flexibilidad organizativa; la gestión
por competencias como eje transversal de la organización; fundamentos teóricos de la
gestión estratégica de recursos humanos, modelo de contribución dual de los recursos
humanos; compensación y retención del talento humano en las organizaciones.
Finalmente debe indicarse que como tema de investigación emergente en la
región se encuentra el interés de las organizaciones por la gerencia de personas en
las pymes; un tema clave si se entiende que Colombia tiene aproximadamente un
90 % de este tipo de empresas.
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Capítulo VI
Revisión del estado del arte en gerencia
financiera
Diana Victoria Rincón Loaiza

Introducción
Gitman y Zutter (2012) afirman que el campo de las finanzas es amplio y
dinámico y afecta todo lo que hacen las empresas, ya que en todas las actividades
empresariales existen componentes financieros. Los autores definen a las finanzas
como el arte y la ciencia de administrar dinero y valoran la importancia de la posición
del gerente financiero al indicar que son los que realizan el desarrollo de un plan,
el otorgamiento de crédito a clientes, la evaluación de gastos y la recaudación de
dinero para financiar las operaciones de la compañía.
Hoy las finanzas están tomando un enfoque mucho más cuantitativo como lo
indican Valencia y Restrepo (2016), quienes afirman que no es factible dimensionar
la calidad del management empresarial por medio de los indicadores tradicionales
financieros; pues estos por sí solos no permiten inferir con precisión sobre los
estados empresariales en aspectos tan importantes como la eficiencia de la gestión
empresarial. Además indican que el concepto de calidad del management es muy
abstracto y en su cuantificación subyacen aspectos de áreas latentes, pero no medidas,
dentro de una clasificación financiera estructural que es uno de los principales retos
de los futuros gerentes financieros.
Por otra parte, las finanzas han trascendido los límites empresariales al tener una
trascendencia social; es por eso que hoy se habla de las finanzas éticas y solidarias, las
cuales se han desarrollado con fuerza a partir de la crisis financiera de 2008. Por un
lado, las entidades de banca ética se han consolidado a nivel internacional desde su
surgimiento en los años 70 del siglo XX (Sasia, 2012). Por otro, han surgido nuevas
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iniciativas de finanzas éticas y solidarias desde la sociedad civil procedentes del
campo del cooperativismo tales como las cooperativas de servicios financieros y las
cooperativas integrales; además de una mayor implantación de otras iniciativas no
bancarias como son los bancos de tiempo, las redes de trueque, los fondos rotatorios
o las comunidades autofinanciadas (Sanchis y Pascual, 2017).
La metodología para la revisión de la literatura científica se basa en información
secundaria conformada por artículos científicos publicados en revistas indexadas
principalmente en Scopus, WoS y EBSCO. El desarrollo de esta investigación inicia
con la definición del tema de investigación; posteriormente se definen los criterios
de selección de artículos y se realiza la revisión científica que incluye búsqueda,
selección, procesamiento y revisión técnica de los artículos científicos. Por último,
se desarrollan las conclusiones que se obtienen de la revisión.
El texto se organiza en las siguientes secciones: (i) largo plazo entre 1946 y
2019; (ii) mediano plazo entre 2015 y 2019 y (iii) presente entre 2018 y 2019. En
las conclusiones de la revisión de la literatura científica se analiza la pertinencia
de la denominación de “Especialización en Gerencia Financiera” de la Fundación
Universitaria CEIPA y sus contenidos desde una perspectiva general.

Revisión de la literatura
Cuando se realiza la búsqueda con la palabra gestión financiera solo aparecen 1249
resultados, arrojando datos desde 1977 hasta 2018. Con esto se detecta que el tema
denominado gestión financiera no está vigente en la literatura científica ni es objeto
de investigación en el ámbito mundial. Por ello se realizó la revisión de la literatura
científica sobre finanzas, hallando 111869 artículos desde 1946 hasta 2019 (figura 6.1).

Figura 6.1. Artículos publicados con título de finanzas entre 1946 y 2019. Fuente: elaboración
propia por parte de la autora.
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De los resultados de la figura 6.1 se detecta que el tema denominado finanzas
está vigente en la literatura científica y en continuo crecimiento, siendo objeto
de investigación en el ámbito mundial. Este tema inicio en 1946 con 10 artículos,
presentando un aumento permanente sin dejar un solo año de escribirse sobre el
tema; incluso ya se evidencian 185 artículos con fecha de 2019.

Temas de investigación relacionados con
finanzas en el largo plazo
En la figura 6.2 se presentan 10 temas que nos permiten identificar las tendencias,
estas corresponden a las palabras clave de los artículos científicos revisados.

Figura 6.2. Tendencias en la investigación de finanzas entre 1946 y 2019. Fuente:
elaboración propia por parte de la autora.

De los resultados de la figura 6.2 se detecta que el tema central de investigación
‘métricas’ aparece como palabra clave en 3021 artículos; esto va en consecuencia
de los 51,8 % que pertenecen al área de economía, econometría y finanzas en el
período de revisión. Además de inversión (1409 artículos), gestión de riesgos (1337
artículos), volatilidad (1238 artículos). Adicionalmente se detecta que las finanzas
están siendo aplicadas en otras áreas como la medicina, las ciencias sociales y la
administración; esto evidencia la aplicabilidad de las métricas financieras en otras
ciencias al utilizar datos econométricos y cuantitativos.
En la tabla 6.1 se presentan las 15 áreas de investigación más relevantes entre
1946 y 2019 para los 111869 artículos detectados.
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Tabla 6.1. Áreas de investigación de finanzas entre 1946 y 2019

Área temática

Documentos

Porcentaje

Economía, econometría y finanzas

91059

51,8 %

Negocios, administración y contabilidad

43668

24,8 %

Ciencias sociales

12688

7,2 %

Medicina

9468

5,4 %

Matemáticas

5175

2,9 %

Ciencias de la computación

2376

1,4 %

Ciencias de la decisión

1651

0,9 %

Ciencia medioambiental

1589

0,9 %

Energía

1532

0,9 %

Ingeniería

1514

0,9 %

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.

Temas de investigación relacionados con
finanzas en el mediano plazo
En esta sección se representan los 10 temas de investigación más importantes
entre 2015 y 2019, que corresponden a los 29503 artículos detectados en la revisión
de la literatura. En la figura 6.3 se representan los resultados obtenidos.

Figura 6.3. Tendencias en finanzas entre 2015 y 2019. Fuente: elaboración propia por parte de la
autora.
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De los resultados de la figura 6.3 se detecta que el tema central de investigación
“ciencias económicas” es el más relevante en la literatura científica al detectarse en
669 artículos de los 29503 publicados en revistas científicas indexadas. El subtema de
investigación “crisis económica” es el segundo con mayor relevancia en la literatura
científica al detectarse en 664 artículos y en tercer lugar “crisis financiera” con 581
artículos. Estos resultados evidencian la importancia de las finanzas y sus cálculos
cuantitativos como esenciales en los últimos 5 años, lo que resalta su importancia
en el ámbito de la investigación.
Por otra parte temas de investigación como mercados financieros con 575
artículos, inversión con 528 artículos y crecimiento económico con 378 artículos
continúan vigentes en los últimos 5 años y a lo largo de todo el período de análisis
de investigación. Este resultado muestra que los subtemas deben considerarse como
parte de la agenda de investigación, así como incluirse en los currículos de posgrado
en gestión financiera.
El tema de investigación denominado “desarrollo sostenible” emerge por
primera vez entre los 15 más importantes entre 2015 y 2019. Este resultado es
coherente con el desarrollo económico en el ámbito global de los negocios en los
que las finanzas y el desarrollo son vitales para la productividad, sostenibilidad,
rentabilidad y crecimiento en la economía mundial.
En la tabla 6.2 se presentan las 10 áreas en las que se está aplicando las finanzas
en el mismo período.
Tabla 6.2. Áreas de investigación de finanzas entre 2015 y 2019

Área temática

Documentos

Porcentaje

Economía, econometría y finanzas

23669

49,1 %

Negocios, administración y contabilidad

10661

22,1 %

Ciencias sociales

3465

7,2 %

Matemáticas

2428

5,0 %

Ciencia medioambiental

1365

2,8 %

Energía

1301

2,7 %

Ciencias de la computación

1156

2,4 %
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Área temática

Documentos

Porcentaje

Ingeniería

936

1,9 %

Ciencias de la decisión

803

1,7 %

Medicina

575

1,2 %

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.

Temas de investigación relacionados con
finanzas al corto plazo
En la figura 6.4 se presentan los 10 temas de investigación más relevantes
durante el 2019, que corresponden a los 8458 artículos identificados en la literatura
científica. A continuación, se representan los resultados obtenidos.

Figura 6.4. Tendencias en finanzas entre 2018 y 2019. Fuente: elaboración propia por parte de la
autora.

De los resultados de la figura 6.4 se detectan los 10 principales temas de
investigación, los cuales presentan resultados muy parejos en la literatura científica.
Estos resultados muestran los temas de mayor relevancia en el área financiera
hoy, por lo que evidencia que son áreas fundamentales de estudio especialmente
a nivel de posgrado.
Se observa que la principal temática de investigación “gobierno corporativo”
aparece por primera vez en 186 artículos; además se observan nuevas tendencias como
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lo son ‘sustentabilidad’ en 120 artículos y ‘pronóstico’ en 118 artículos; continuando
como subtemas de investigación de interés en el último año “crisis financiera”,
“desarrollo sostenible” y ‘riesgo’ con 160, 135 y 100 artículos respectivamente. En
los que los términos “inversión” y “crecimiento económico” están presentes como
tendencia en el rango de tiempo analizado. Esto confirma que los temas de análisis
cuantitativos representan la mayoría de las investigaciones en las que el riesgo siempre
ha sido un factor principal de estudio y en las que se da inicio al término ‘pronóstico’,
indicando que son factores vitales en la estructura y procesos de formación en
posgrados de índole financiera.
Al analizar la palabra ‘FinTech’ esta no aparece como tal, lo más cercano y
similar se encuentra en la posición trece con Financial Data Processing desde 1946
hasta 2019. Luego se procede a realizar la misma investigación en el mediano
plazo, los últimos 10 años, encontrando que ocupa el puesto catorce y acotándolo
al corto plazo aparece en la posición trece. Es por esta razón que no se encuentra
dentro de los resultados entregados, ya que se hizo la presentación de los 10 temas
más importantes.
Sin embargo se hizo un estudio adicional del término ‘FinTech’ por separado y se
encontró que apareció por primera vez en 2008, y hasta el momento ha presentado el
comportamiento que se muestra en la figura 6.5, observando que el término comenzó
a tomar fuerza a partir de 2016 y presentando un crecimiento desde entonces.

Figura 6.5. Documentos publicados relacionados con ‘FinTech’. Fuente: elaboración
propia por parte de la autora.
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Entrando un poco más a profundidad en el análisis de resultados se detalla
la definición de las tres principales tendencias encontradas en Scopus: gobierno
corporativo, Coyle (como se citó en Calleja, 2015) lo define como “la forma en
la que se gobierna la empresa, y con qué propósito. Se refiere a las prácticas y
procedimientos para tratar de asegurar que la empresa se lleve de tal manera que
consiga sus objetivos” (p. 90); mercados financieros, que para Loring (2007) es
el mecanismo por el cual se intercambian activos financieros contra dinero en
efectivo y en donde se determinan sus precios; inversión, según Clendenin (2005)
es cualquier activo o derecho de propiedad adquirido o poseído con el propósito
de conservar el capital u obtener una ganancia.
Igualmente se analizaron en la tabla 6.3 las principales áreas de investigación
encontradas en el corto plazo.
Tabla 6.3. Áreas de investigación de finanzas entre 2018 y 2019

Área temática

Documentos

Porcentaje

Economía, econometría y finanzas

6560

46 %

Negocios, administración y contabilidad

2999

21 %

Ciencias sociales

1049

7,4 %

Matemáticas

750

5,3 %

Ciencia medioambiental

632

4,4 %

Energía

558

3,9 %

Ciencias de la computación

426

3%

Ingeniería

333

2,3 %

Ciencias de la decisión

249

1,7 %

Física y astronomía

183

1,3 %

Ciencias agrícolas y biológicas

96

0,7 %

Medicina

86

0,7 %

Psicología

84

0,7 %

Ciencias de la tierra y planetarias

56

0,7 %

Artes y humanidades

37

0,7 %

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.
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Artículos y autores más citados relacionados
con finanzas
De la revisión de la literatura científica se detectan en la tabla 6.4 los autores,
número de citaciones y percentil de prominencia. La prominencia mide la relevancia
del tema de investigación, considerando las calificaciones de los índices de factor
de impacto de las revistas científicas y sus artículos.
Tabla 6.4. Artículos con mayor impacto en el área de las finanzas

Autores

Citas

Percentil de
prominencia

1

A comparison of α-Sutte
Indicator and ARIMA methods
2018
in renewable energy forecasting
in Indonesia

Ahmar, A.S.

25

91,6

2

Water-energy nexus: A review
of methods and tools for macro- 2018
assessment

Dai, J. et al.

22

93,9

3

Informational efficiency of
2018
Bitcoin—An extension

Tiwari, AK, Jana,
RK, Das, D.,
Roubaud, D.

19

99,5

4

Doing well or doing good: The
relationship between corporate
2018
social responsibility and profit in
Romanian companies

Hategan, C.-D.
et al.

17

99,6

5

Recent advances in electricity
price forecasting: A review of 2018
probabilistic forecasting

Nowotarski, J.,
Weron, R.

17

98,9

6

Dominković,
The future of transportation
in sustainable energy systems:
DF, Bačeković,
2018
Opportunities and barriers in a
I., Pedersen, AS,
clean energy transition
Krajačić, G.

15

96,5

7

Measuring firm size in empirical
Dang, C., Li, Z.,
2018
corporate finance
Yang, C.

14

94,6

No.

Título

Año

115

No.

Título

Año

Autores

Citas

Percentil de
prominencia

Kłosowski, G.,
Kozłowski, E.,
Gola, A.

14

76,8

13

89,0

8

Integer linear programming in
optimization of waste after cutting 2018
in the furniture manufacturing

9

A novelty of data mining for
promoting education based on 2018 Ikhwan, A. et al.
FP-growth algorithm

10

Bitcoin: Medium of exchange or
2018
speculative assets?

Baur, D.G.,
Hong, K., Lee,
A.D.

13

99,5

Information asymmetry and
11 market power in the African 2018
banking industry

Boateng, A.,
Asongu, S.,
Akamavi, R.,
Tchamyou, V.

13

82,6

Convergence of trading strategies
in continuous double auction
2018
12
markets with boundedly-rational
networked traders

Zhang,
J., McBurney,
P., Musial, K.

13

78,8

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.

De los 12 artículos analizados encontramos que 9 de estos están sustentados en
investigaciones métricas financieras; es decir que un 75 % de los temas son registros
cuantitativos, demostrando que las tendencias mundiales en el tema están en esta
línea de métricas; tan solo el 25 % se enfocan en temas cualitativos, fundamentados
en análisis y en finanzas enfocadas en la responsabilidad social empresarial.
De igual manera se detecta que los cuartiles de prominencia para los artículos
de gestión por proyectos se encuentran entre 76,7 y 99,6, lo cual evidencia la
relevancia del tema de investigación en el ámbito científico. Adicionalmente se
detecta que el tema central de investigación y sus subtemas tales como métricas,
pronósticos, riesgo e inversión son relevantes. Incluso se detecta coherencia con
los resultados del análisis de subtemas de investigación realizado en el largo,
mediano y corto plazo.
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Conclusiones
Se recomienda según los hallazgos encontrados que se analice la denominación
actual de la “Especialización de Gerencia Financiera” de la Fundación Universitaria
CEIPA puesto que la revisión de la literatura científica realizada muestra que las
tendencias mundiales están enfocadas en aspectos cuantitativos de las finanzas;
en los que las métricas, la ingeniería y los pronósticos son el fundamento actual
de la toma de decisiones financieras. Por tanto, se sugiere tener en consideración
un posible cambio de denominación de la especialización por “Especialización en
Gerencia y Modelación Financiera” o por “Especialización en Ingeniería Financiera”.
De los resultados de la revisión de la literatura se detecta que los siguientes
temas de investigación en finanzas deben incluirse como núcleos (asignaturas) o
contenidos, buscando que el programa de posgrado considere temáticas globales
y de impacto en la formación gerencial de los estudiantes. Las temáticas para
considerar son: gestión y evaluación de riesgos; inversiones; mercados financieros;
pronósticos y predicciones financieras; ingeniería económica; optimización de
cartera; fundamentos de econometría; finanzas internacionales; asimetría de
la información; planeación financiera estratégica; costos gerenciales y toma de
decisiones financieras.
Finalmente se detecta que como temas de investigación de perspectiva se
consideran el modelamiento cuantitativo y las herramientas de inteligencia de
negocios para soportar la toma de decisiones, la administración de la información
y la estructuración organizacional. Con este enfoque, se busca desarrollar
programas de posgrado y planes de investigación que consideren el estado actual
del conocimiento en finanzas.
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Capítulo VII
Revisión del estado del arte en gerencia
de mercadeo
Jairo Antonio Rodas Areiza

Introducción
La expresión marketing management, según Kireev et al. (2016), tiene el
propósito de identificar y satisfacer la demanda de productos y servicios con el fin
de obtener ganancias. En función de la gestión, el mercadeo no es menos importante
que cualquier actividad asociada con las finanzas, la producción, la investigación,
la logística y otras.
El marketing no debe ser analizado o enfocado en un concepto único o particular,
ya que Contreras y Ramos (2016) expresan que los gerentes de marketing no definen
el mercadeo utilizando un concepto o marco particular (funciones estratégicas,
funciones tácticas, ventas y promociones/comunicaciones). De hecho, muchos
gerentes de marketing incluyen más de una de las cuatro construcciones en su
definición. Esto se evidencia más adelante en los análisis de coocurrencia de palabras
clave y en el análisis de los documentos más citados en el largo y corto plazo.
Por lo expuesto, se tiene como objetivo desarrollar una revisión a la literatura
científica sobre el tema que permita obtener información de los temas de investigación
que han permanecido a través del tiempo en al área específica y de las tendencias
del conocimiento. Con esta identificación y análisis conceptual se establece el
estado del arte de gerencia de mercadeo; este permite establecer puntos clave para
el mejoramiento académico, la definición de las líneas de investigación y el diseño de
programas acordes a las necesidades de los potenciales estudiantes, de las empresas
y del público en general.
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La metodología para la revisión de la literatura científica se basa en información
obtenida de artículos científicos publicados en revistas indexadas en Scopus; en
donde se comienza por la definición del concepto a investigar, los filtros necesarios
(como tipo de documento, disponibilidad y acceso del mismo, intervalo de tiempo
entre otros) y la formulación de la ecuación de búsqueda.
Esta revisión se estructura de la siguiente manera: se parte de los resultados y
hallazgos en los que se trabajan los documentos con título ‘marketing’ —palabra
similar a mercadotecnia y mercadeo (se trabaja en inglés debido al alto volumen de
publicaciones en este idioma)—, las áreas temáticas de investigación, la producción
por país o territorio, la tendencia de publicaciones en gerencia de mercadeo
(marketing management), los artículos más citados en la historia (entre 1921 y
2018) y los más citados en el corto plazo (entre 2014 y 2018), la coocurrencia de
las palabras clave de los autores que han escrito sobre marketing y finalmente una
sección de conclusiones.

Revisión de la literatura
La primera búsqueda que se realizó en la base de datos Scopus tuvo en cuenta
los documentos desde 1910 hasta noviembre 30 de 2018; cuyo título incluyera la
palabra marketing, con la siguiente ecuación de búsqueda: TITLE (“marketing”).
Como resultado se obtuvieron 42385 documentos, de los cuales 28389 son artículos
académicos y científicos. En la figura 7.1 se presenta la producción de literatura
científica en el período de tiempo seleccionado.

Figura 7.1. Evolución de la producción científica en mercadeo. Fuente: Scopus (mayo de 2019).
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A continuación, se presenta la tabla 7.1 en la que se identifican las áreas
temáticas a las que fueron asociados los diferentes documentos; vale la pena
resaltar que es posible que un documento fuese asociado a diferentes áreas, es
decir que se presente multiplicidad.
Tabla 7.1. Documentos por áreas temáticas

Área temática

Documentos

Porcentaje

Negocios, gerencia y contabilidad

19970

30,4 %

Ciencias sociales

7559

11,5 %

Medicina

7196

11 %

Ciencias económicas, econometría y finanzas

6599

10,1 %

Ingeniería

3986

6,1 %

Ciencias de la computación

3131

4,8 %

Agricultura y ciencias biológicas

3102

4,7 %

Otros

14090

21,5 %

Total

65633

100 %

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

En la literatura científica enfocada en el mercadeo se han destacado una serie
de autores, quienes son presentados en la tabla 7.2.
Tabla 7.2. Autores con más publicaciones en Scopus

Autor

Documentos

Kaynak, E.

73

Habernickel, V.J.

61

Malhotra, N.K.

55

Hastings, G.

51

Tadajewski, M.

50
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Autor

Documentos

Anon

46

Gilmore, A.

40

Kumar, V.

39

Hunt, S.D.

36

Kotler, P.

35

Cova, B.

34

Sheth, J.N.

34

Brown, S.

33

Lindgreen, A.

33

Rundle-Thiele, S.

33

Vrontis, D.

33

Woodside, A.G.

33

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

Otro de los indicadores que se presenta es el de los países donde más se han
publicado documentos relacionados con el tema, según la ecuación de búsqueda
son Estados Unidos y Reino Unido (figura 7.2).

Figura 7.2. Documentos por país y territorio. Fuente: Scopus (mayo de 2019).

122

En la figura 7.3 se muestra el comportamiento de documentos en los que el
título incluye la expresión marketing management (gerencia de mercadeo), los cuales
desde hace 20 años han presentado una tendencia de crecimiento importante. A
diferencia de la figura 7.1 se incluye el término gerencia de mercadeo en el título,
siendo una razón más para aceptar la pertinencia del nombre de la “Especialización
en Gerencia de Mercadeo”.

Figura 7.3. Tendencia de documentos con el término marketing management. Fuente: Scopus
(mayo de 2019).

A continuación, en la tabla 7.3 se relacionan los 10 artículos más citados con la
ecuación de búsqueda TITLE (“marketing”) desde 1921; en la tabla 7.4 se relacionan
los artículos más citados desde 2014 para la misma ecuación de búsqueda.
Tabla 7.3. Documentos más citados entre 1921 y 2018

Título del documento

Temática

Evolving to a New Dominant Cocreación, relaciones,
Logic for Marketing
CRM

Autores

Año Citas

Vargo, S.L.,
Lusch, R.F.

2004 5180

Marketing in hypermedia
c o m p u t e r - m e d i a t e d El mercadeo y la Hoffman, D.L.,
1996 2452
environments: Conceptual Internet
Novak, T.P.
foundations
El uso de herramientas
The use of partial least squares
Henseler, J.,
estadísticas como
path modeling in international
Ringle, C.M., 2009 2337
el modelo PLS en
marketing
Sinkovics, R.R.
artículos de mercadeo
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Título del documento

Temática

Autores

Año Citas

A Service Quality Model and its El mercadeo y el
Marketing Implications
servicio al cliente

Gronroos, C.

1984 2215

The field behind the screen:
Using netnography for Netnografía: estudio de
marketing research in online comunidades virtuales
communities

Kozinets, R.V.

2002 1344

Relationship marketing of El mercadeo relacional
services—growing interest, y el mercadeo de
servicios
emerging perspectives.

Berry, L.L.

1995 1322

Métodos
de
An assessment of the use of
investigación,
partial least squares structural
PL S ,
e c u a c i one s
equation modeling in marketing
estructurales, análisis
research
estadístico

Hair, J.F. et al.

2012 1304

A General Theory of Marketing
Ética en el mercadeo
Ethics

Hunt, S.D.,
Vitell, S.

1986 1190

Customer evaluations of
service complaint experiences:
Mercadeo relacional
Implications for relationship
marketing

Tax, S.S. et al.

1998 1166

Factors influencing the
effectiveness of relationship Mercadeo relacional
marketing: A meta-analysis

Palmatier, R.W.
2006 1090
et al.

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

Tabla 7.4. Documentos más citados entre 2014 y 2018

Título del documento

Temática

Creative Strategies in Social
Me dia Market ing: An
Estrategias de marca en
Exploratory Study of Branded
redes sociales
Social Content and Consumer
Engagement
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Autores
Ashley, C.,
Tuten, T.

Año Citas

2015

116

Título del documento

Temática

Autores

Año Citas

Discriminant validity testing in
marketing: an analysis, causes Desarrollo estadístico, Voorhees, C.M.
2016
for concern, and proposed modelo PSL.
et al.
remedies

114

The service revolution and its
Creación de valor y
marketing implications: Service
servicio.
logic vs service-dominant logic

Grönroos, C.,
Gummerus, J.

2014

112

Big Data consumer analytics and Big data y creación de
the transformation of marketing valor

Erevelles, S.,
Fukawa, N.,
Swayne, L.

2016

97

A cross-sectional examination
Metadatos y redes
of marketing of electronic
sociales
cigarettes on Twitter

Huang, J. et al.

2014

96

Marketing in computermediated environments:
Mercadeo digital
Research synthesis and new
directions

Yadav, M.S.,
Pavlou, P.A.

2014

86

Mining marketing meaning
from online chatter: Strategic Big data, estrategia de
brand analysis of big data using marca, satisfacción.
latent dirichlet allocation.

Tirunillai, S.,
Tellis, G.J.

2014

85

Challenges and solutions for Mercadeo digital, big Leeflang, P.S.H.
2014
marketing in a digital era
data
et al.

84

Exposure of children and
adolescents to alcohol marketing Redes sociales
on social media websites

Winpenny,
E.M., Marteau,
T.M., Nolte, E.

2014

78

The service revolution and the
Big data, mercadeo
transformation of marketing
tecnológico.
science

Rust, R.T.,
Huang, M.-H.

2014

75

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

A partir de las tablas 7.3 y 7.4 se tiene que los temas en los que más se están
enfocando los artículos de mercadeo a largo plazo son: la cocreación; las relaciones;
el CRM; el mercadeo y la Internet; el mercadeo de servicios; los modelos estadísticos;
las ecuaciones estructurales y la ética. En el corto plazo, las principales temáticas
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abordadas por los artículos encontrados son: big data; redes sociales; marca; creación
de valor; servicio al cliente y mercadeo tecnológico. En la figura 7.4 se presentan
los principales temas basados en palabras clave de los documentos en el largo plazo
desde 1910 hasta 2019.

Figura 7.4. Temas relevantes en el largo plazo basados en palabras clave. Fuente: Scopus
(mayo de 2019).

En la figura 7.5 se presentan los principales temas basados en palabras clave
de los documentos en el mediano plazo desde 2015 hasta 2019.

Figura 7.5. Temas relevantes en el mediano plazo basados en palabras clave. Fuente: Scopus (mayo
de 2019).

En la figura 7.6 se presentan los principales temas basados en palabras clave
de los documentos en el corto plazo desde 2018 hasta 2019.
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Figura 7.6. Temas relevantes en el corto plazo basados en palabras clave. Fuente: Scopus (mayo de
2019).

Luego, al analizar la coocurrencia de las palabras clave de los autores para la
ecuación de búsqueda TITLE (marketing) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2019) OR
LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017) OR LIMIT-TO
(PUBYEAR, 2016) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2015) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,
2014)), se toma como base 2000 documentos; a continuación, se presentan en la
figura 7.7 los principales resultados generados por el software VOSviewer.

Figura 7.7. Coocurrencia de palabras clave en artículos de marketing. Fuente: elaboración propia
por parte del autor.
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Después de establecer las relaciones temáticas se identifica un conjunto de
clústeres de coocurrencia entre los que se destaca el conformado por las palabras
clave: valor de marca; mercados emergentes; mercado industrial; innovación;
mercadeo internacional; administración; estrategias de mercadeo; mercadeo
estratégico; estrategia y tecnología. Posterior a ello se genera el mapa de coocurrencia
que se muestra en la figura 7.8 donde marketing management marca tendencia en
los últimos años.

Figura 7.8. Coocurrencia de “marketing and management”. Fuente: elaboración propia por parte
del autor.

Finalmente como se observa en la figura 7.8 se destaca la coocurrencia entre
elementos tales como la administración, la gerencia de mercadeo, la innovación,
el turismo y el CRM.

Conclusiones
Basado en los resultados de la revisión de la literatura científica se considera que
la denominación de la “Especialización en Gerencia de Mercadeo” es pertinente.
Esto se justifica debido a la tendencia creciente de los artículos titulados con esta
expresión. Además se evidencia la presencia y relevancia (citas para elaboración de
nuevos productos científicos y académicos) de los artículos con las palabras gerencia
y mercadeo en su título, contenido y palabras clave definidas por los autores.
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De los resultados de la revisión de la literatura se detecta que los siguientes temas
(partiendo de las palabras clave de autores) de investigación deben ser considerados
para la construcción y mejora del programa: gestión de la innovación; mercadeo
social; desarrollo de nuevos productos; mercadeo internacional; gerencia de marca;
mercadeo digital y mercadeo tecnológico.
Finalmente se sugiere que se trabajen las siguientes temáticas de forma
transversal en la “Especialización en Gerencia de Mercadeo”: sostenibilidad; análisis
y modelos estadísticos; CRM y el mercadeo y la ética.
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