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Introducción 
La visibilidad y la calidad de la producción científica en la actualidad representan 

un criterio importante de calidad para investigadores, grupos de investigación, 

instituciones y países. El incremento y desarrollo de las tecnologías y el 

crecimiento exponencial de la información ha permitido también que los canales 

de difusión de la ciencia aumenten, con el consiguiente desarrollo de instituciones 

y servicios encargados de ofrecerle visibilidad a la ciencia.  

Índices de citación como ISI Web of Science (WoS) de Thomson Reuters y 

Scopus de Elsevier, brindan acceso a gran cantidad de revistas científicas en la 

llamada corriente principal, además de otras fuentes de información para la 

generación de nuevo conocimiento. Tanto WoS como Scopus se utilizan como 

herramientas para la realización de investigaciones bibliométricas dado que 

posibilitan la obtención de indicadores para la evaluación y el análisis de 

tendencias. De igual forma, las potencialidades de las disciplinas métricas para el 

conocimiento de tendencias en los dominios científicos dan importancia a las 

disciplinas y sus indicadores. La cienciometría encargada de evaluar el desarrollo 

de una determinada disciplina científica y el progreso tecnológico, la bibliometría 

como la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a los libros y otros 

medios de comunicación” (Berrocal & Figuerola, 2003), mientras que la informétria 

que abarca más contenidos de evaluación y cubre la bibliometría y la 

cienciometría, representan herramientas importantes para la evaluación del 

conocimiento. 

Con ayuda de los Estudios Métricos de la Información (EMI) es posible evaluar 

diferentes aspectos de la producción científica de un agregado, como la situación 

de un país y su desarrollo científico, el impacto los autores en las áreas temáticas, 

entre otros aspectos. Por ello, es que con ayuda de las fuentes mencionadas se 
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pueden obtener indicadores los cuales posibilitan observar el comportamiento, así 

como la visibilidad de las publicaciones. 

Las revistas científicas incluidas dentro de estas bases de datos o índices de 

citación, obtienen mayor visibilidad e impacto dentro de su área, por lo que el 

proceso de inclusión en ellas se vuelve necesidad estratégica, no solo para la 

revista, sino para las instituciones.  

En consecuencia, la mejor forma de evaluar la productividad, impacto y visibilidad 

de publicaciones periódicas y el desarrollo de un área temática es por medio de 

indicadores bibliométricos en este contexto. Las revistas en el área de 

Administración no han sido objeto de evaluación desde la bibliometría y donde se 

evalué su comportamiento. La producción científica ha crecido en la región 

iberoamericana y conocer su visibilidad e impacto dentro de las bases de datos  

propuestas permiten conocer las tendencias en un área emergente como la 

administración.  

La presente investigación propone evaluar el comportamiento de la  

Administración desde las tendencias de las revistas de Iberoamérica, indexadas 

en corriente principal de ISI WoS y Scopus, que posibilite conocer desde 

indicadores de producción científica, visibilidad e impacto, las principales 

tendencias alrededor del área objeto de estudio desde sus principales revistas 

científicas.   

Planteamiento del problema 

La situación problémica que motiva la realización de la presente investigación es 

la ausencia de un estudio bibliométrico que evalúe la visibilidad y el impacto de las 

revistas las revistas científicas en Iberoamérica y permita por tanto conocer el 

comportamiento del área de Administración y generar estrategias de mejora. 
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Pregunta de investigación  

¿Cómo es el comportamiento, la visibilidad y el impacto de las revistas 

Iberoamericanas de Administración indexadas en ISI WoS y Scopus a partir de los 

indicadores bibliométricos propuestos? 
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Objetivos 

Objetivo General 

o Realizar un estudio bibliométrico que analice la visibilidad y el impacto de 

las Revistas de Administración indexadas en ISI WoS y Scopus.  

Objetivos Específicos 

Para dar un completo cumplimiento al objetivo general se tendrán en cuenta los 

siguientes objetivos: 

o Determinar aspectos teórico-conceptuales de los estudios métricos y la 

importancia de las revistas como principal medio de comunicación y 

evaluación de la ciencia. 

o Definir indicadores bibliométricos que posibiliten evaluar las revistas objeto 

de estudio en las fuentes y periodo seleccionados. 

o Evaluar las tendencias observadas en las revistas objetos de estudio 

mediante los indicadores propuestos.  
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1. Antecedentes 

La evaluación de recursos y contenidos del área de Administración ha sido 

limitado, especialmente estudios por medio de los cuales se evalúe el 

comportamiento del conocimiento a partir de las revistas científicas de la temática, 

sin embargo, se han desarrollado diferentes estudios en otras áreas del 

conocimiento, como es el caso de comunicación y enfermería que ayudan al 

diseño de la presente investigación.  

Así mismo, la aplicación de indicadores bibliométricos al análisis de la actividad 

científica para evaluar tendencias ha sido propuesta por diferentes investigadores 

y en diferentes escenarios: 

Tabla 1.  

Algunas de últimas investigaciones sobre aplicación de indicadores bibliométricos 

Investigación Autor/es Fecha 

Research performance evaluation: 

some critical thoughts on standard 

bibliometric indicators 

Anninos, Loukas N. Oct 2014 

 

A review of the characteristics of 

108 author-level bibliometric 

indicators 

Wildgaard, Lorna; 

Schneider, Jesper W. 

Larsen, Birger 

Oct 2014 

 

How good is a model based on 

bibliometric indicators in predicting 

the final decisions made by peers? 

Vieira, Elizabeth S. 

Cabral, Jose A. S. 

Gomes, Jose A. N. F. 

Abr 2014 

The Google scholar experiment: 

how to index false papers and 

manipulate bibliometric indicators 

Delgado Lopez-Cozar, 

Emilio 

Robinson-Garcia, Nicolas 

Torres-Salinas, Daniel 

Mar 2014 

Nota: La tabla es de elaboración propia. 
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Desde el punto de vista de la evaluación de revistas científicas pero en el área de 

comunicación, podemos citar el caso de la producción científica en España, 

estudio realizado por Daniela De-Filippo, la cual centró su investigación utilizando 

como fuente de datos ISI Web of Science (WoS). El estudio posibilitó conocer el 

comportamiento de tres revistas en comunicación (Comunicar, Comunicación y 

Sociedad y Estudios sobre el Mensaje Periodístico). (De-Filippo, 2013). 

En el caso de enfermería se evaluó la actividad científica en Latinoamérica, donde 

se utilizaron bases de datos como ISI WoS, Medline y SciELO, obteniendo como 

importante resultado la escasa producción científica del área. (Mendoza-Parra y et 

al, 2008) 

De igual forma se han desarrolla estudios en esta misma área en donde no solo 

evalúan el comportamiento dentro de WoS, sino también incluyen los indicadores 

obtenidos desde Google Scholar y Scopus para comparar la cobertura que poseen 

estas tres bases de datos y la similitud que puedan presentar los rankings 

elaborados a partir de ellas utilizando principalmente el índice h calculado de las 

277 revistas identificadas.  (Delgado & Repiso, 2013).  

Ejemplo de importantes investigaciones relacionadas con las revistas científicas lo 

constituyen los aportes de Özgür Özmen Uysal (2010), realizó un estudio 

bibliométrico en donde evaluó el área de Ética Empresarial enfocada en la 

contabilidad durante dos décadas. Las principales conclusiones obtenidas se 

realizan a partir de un “análisis autor co-citación y / o análisis diario co-citación con 

diferentes bases de datos, los umbrales de co-citación y criterios de búsqueda”, ya 

que los resultados son abarcadores y no permite deslumbrar criterios específicos 

en el área de contabilidad. 

Importante la investigación “Defining the intellectual structure of information 

systems and related college of business disciplines: a bibliometric analysis”, en la 

cual se realiza un análisis de las subdisciplinas de la administración en las cuales 
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se observa contribuciones de los sistemas de información y donde la bibliometría 

permitió crear indicadores que muestran el desarrollo de cada una de las ciencias 

según su producción científica. 

En la misma dinámica la situación de las revistas y la producción científica en 

América Latina (Miguel, 2011), la producción científica latinoamericana en el área 

de administración (Koljatic M & Siilva R, 2001), en donde su objetivo principal fue 

ofrecer una línea base para establecer políticas de investigación en países 

latinoamericanos. 

La aplicación de métodos bibliométricos en revistas científicas se realiza 

actualmente por diferentes investigadores: 

Tabla 2.  

Investigaciones sobre revistas científicas y que visualizan algunos antecedentes 

en el área.  

Investigación Autor/es Fecha 

Scientific journal publishers and 

omitted citations in bibliometric 

databases: Any relationship? 

Franceschini, Fiorenzo 

Maisano, Domenico 

Mastrogiacomo, Luca 

Jul 2014 

Bibliometric analysis of the 

scientific journal Transinformacao 

Andre, Cleber-Da-Silva 

Pinto, Adilson-Luiz  

Matias, Marcio 

Et al. 

Jul 2014 

Strategies for disseminating a 

scientific journal. An experiment 

with El profesional de la 

información 

Cortinas-Rovira, Sergi 

Ramón-Vegas, Xavier 

Oct 2013 

Quality-structure index: a new 

metric to measure scientific journal 

influence 

Zhang, Cheng 

Liu, Xu 

Xu, Yunjie (Calvin) 

Et al. 

Abr 2011 

Nota: La tabla es de elaboración propia. 
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Como conclusión a los antecedentes, los estudios realizados, ya sean para 

evaluar a nivel latinoamericano o iberoamericano o en especifico el área de 

Administración tienen en común que todas omo fuente principal de evaluación 

utilizan importantes fuentes de datos como ISI, Scopus, Google Scholar o SciELO 

y el objetivo fundamental esta enfocado a conocer el dinamismo del campo de las 

revistas, evaluar las tendencias y obtener insumos necesarios para mejorar la 

actividad científica y las revistas que forman parte del campo científico. 
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2. Justificación 

Dado que los estudios métricos de la información constituyen instrumentos 

necesarios e importantes para la evaluación y por ende para el mejoramiento de 

las revistas científicas y que estas hoy día para ganar visibilidad necesitan estar 

indexadas en bases de datos, especialmente índices de citación como ISI WoS y 

Scopus, que ofrecen la posibilidad de ser más visibles y obtener el impacto 

necesario por medio de los contenidos publicados, la presente investigación 

responde desde la bibliometría a esas posibilidades y prioridades 

Las revistas científicas como principal medio de generación y divulgación del 

conocimiento permiten “llevar un proceso de evaluación de la calidad de los 

avances en las diferentes disciplinas en las que se investiga” (Ramírez, Martínez & 

Castellanos, 2012, p. 46) y de la misma forma los artículos científicos son el medio 

actual en donde se ve representada la ciencia.  

Se encuentran clasificadas por categorías por medio de las cuales se mide la 

calidad según la posición en la que se encuentran, posiciones que se encuentran 

divididas en cuartiles. Las fuentes de indexación calculan indicadores 

bibliométricos como el Factor de impacto propuesto por Eugene Garfield, el 

Scimago Journal Rank (SJR), elaborado por el Grupo Scimago, entre otros 

indicadores de comportamiento. La bibliometría y los indicadores ofrecen los 

insumos pertinentes para establecer diferentes conclusiones, así como también 

constituyen un medio eficaz para evaluar el comportamiento que tienen las 

revistas dentro de la comunidad científica. 

Uno de los principales aportes de la investigación lo representa la metodología 

empleada en el cálculo de indicadores, los cuales pueden replicarse en estudios 

futuros en otras áreas del conocimiento.  
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La presente investigación, pretende observar el comportamiento de las revistas 

seleccionadas para el estudio, a partir de  indicadores bibliométricos, 

especialmente de visibilidad e impacto, y conocer las tendencias de los países 

iberoamericanos en la producción de artículos científicos en el área de 

Administración incluidos en sus revistas de mayor calidad científica  
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3. Marco teórico y conceptual de la investigación 

La bibliometría como disciplina instrumental de los Estudios Métricos de la 

Información (EMI) es la encargada de la aplicación de métodos y modelos 

matemáticos y estadísticos a la literatura científica.   

De esta forma, la bibliometría se convierte en una forma de evaluar la pertinencia 

y calidad de las diferentes áreas del conocimiento, dado que permite la evaluación 

desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa la producción e impacto en la 

comunidad científica. Cuenta con indicadores bibliométricos los cuales pueden 

evaluar la producción, la citación, el impacto, la visibilidad, entre otros aspectos. 

Estos indicadores son desarrollados según la necesidad del estudio que se 

realice, por ello también se pueden utilizar diferentes indicadores para crear uno 

en el cual se pueda evaluar aspectos más concretos. 

Actualmente es común encontrar diferentes estudios en los cuales se evalúa el 

desarrollo de una ciencia específica, en donde el modelo y enfoque más apropiado 

por sus cualidades y características cualitativas, es la bibliometría. Por ello, tener 

la posibilidad de analizar diferentes aspectos de las publicaciones por medio de la 

información accesible con los índices de citación, genera la posibilidad de evaluar 

la ciencia de una forma general según la cantidad de revistas que se encuentran 

incluidas en estos índices. 

En este apartado se revisan los principales conceptos y aspectos teóricos que 

apoyan la realización de la investigación, temas como bibliometría, la evaluación 

de la ciencia, criterios de evaluación, entre otros. 

3.1. Evaluación de la ciencia y la necesidad de la visibilidad de la 

investigación 

La ciencia y la tecnología se han convertido en un factor importante dentro de la 

sociedad, por la importancia e influencia que ejercen en el desarrollo económico, 
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social, cultural y político de los países. Por ello, la inversión de cualquier país ha 

ido en aumento en Investigación y Desarrollo (I+D). En consecuencia, la 

evaluación de la ciencia se convierte en herramienta clave para la asignación o 

distribución de los recursos materiales o financieros, la definición de nuevos 

incentivos y la validación de los resultados en ciertas áreas científicas en relación 

con las necesidades nacionales. (González & Molina, 2008), e igualmente 

“constituyen herramientas clave en la gestión de la política científica y tecnológica 

y en los procesos de toma de decisiones estratégicas” (Arencibia & de Moya, 

2008, p. 1) 

La evaluación de la ciencia se puede realizar desde diferentes enfoques, donde 

también interviene la documentación científica, la sociología de la ciencia y por 

último la historia de la ciencia. Sin embargo, no es posible realizar una evaluación 

completa de la investigación científica, que por diferentes aspectos no es posible 

abarcar todos los criterios. Por ello, investigar y desarrollar métodos de 

evaluación, soportados en indicadores que representen la realidad de los países y 

los fenómenos a evaluar, constituyen retos del desarrollo y el progreso científico y 

tecnológico de la sociedad actual. (Milanés Guisado y et al., 2008). 

La ciencia al ser un proceso social en el cual los científicos pueden determinar 

diferentes avances, muchas veces depende de las acciones y conductas que 

estos tengan frente a sus temas. Por ello, se crearon indicadores para la ciencia y 

tecnología que miden aquellas acciones sistemáticas relacionadas con la 

generación, difusión, transmisión y aplicación de conocimientos científicos y 

tecnológicos (Arencibia & de Moya, 2008). De acuerdo a estas características, los 

indicadores bibliométricos se constituyen como una herramienta fundamental para 

evaluar la producción científica.  

De esta forma, la evaluación de la ciencia permite establecer el grado de evolución 

de una disciplina y/o profesión, institución o país y se valora en el mundo 
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académico (Aldana de Becerra, 2009), de ello se desprenden diferentes aspectos 

de la realidad científica y se puede conocer y valorar las tendencias de desarrollo 

de la ciencia. 

 

3.2. Revistas científicas  

Las revistas científicas constituyen el canal más importante por donde se difunde 

la ciencia en el mundo. En la actualidad actúan como un instrumento clave en la 

organización, vertebración e institucionalización social de una disciplina o área de 

conocimiento. (Delgado & et al, 2006) 

En ese sentido, se definen según el glosario de la ALA (American Library 

Association) como publicación periódica que publica artículos científicos y/o 

información de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo 

científico determinado.  (Delgado, 2009), en donde se dotan de carácter científico, 

que permite establecer garantías de calidad. 

Utilizan principalmente un método subjetivo para la evaluación  de sus contenidos 

que se pueden incluir en sus publicaciones, por ello “requiere de instrumentos 

conceptuales y metodológicos que se han desarrollado bajo los nombres de 

bibliometría y cienciometría, y se han modelado matemáticamente en la 

informetría” (Spinak, 1998, p. 142). Sin embargo el método más utilizado es la 

evaluación por pares evaluadores especialistas en el tema, que al ser subjetivo 

deja de lado aspectos importantes dentro de la comunicación de la ciencia y por 

ello se convierten en un objeto de mayor relevancia para el análisis bibliométrico.  

Esta diferenciación de carácter científico se debe al sistema de revisión por pares 

evaluadores o Peer Review que ofrece conceptos sobre los artículos. El sistema 

brinda la posibilidad de filtrar la información más importante y establecer por 
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diferentes parámetros si una publicación científica tiene lo necesario para ser 

publicada. 

 Al establecerse parámetros de evaluación para las publicaciones científicas se 

establece un control de calidad dentro de estas y de esta forma se realiza una 

“valoración crítica, no sesgada, por expertos independientes como parte esencial 

del proceso científico (…), con la misión de seleccionar el material para publicar 

(…), mejorar la presentación del trabajo (…), dar transparencia al proceso de 

publicación (…), disminuir (que no anular) la posibilidad de publicar artículos 

fraudulentos, evitar la doble publicación y valorar los aspectos éticos del estudio 

(…), generar un ambiente de calidad y neutralidad científica y (…), reputación y 

prestigio de las revistas que lo practiquen” (González de Dios & et al, 2014) 

También la calidad de una publicación puede ser según J.M. Chase  juzgada a 

partir de los siguientes criterios: “rigor lógico, reproducibilidad de las técnicas de 

investigación, claridad y concisión en la redacción, originalidad, precisión 

matemática, cobertura de la literatura significativa, compatibilidad con la ética 

aceptada en la disciplina, y aplicabilidad en problemas prácticos del área.” (Citado 

por Maltrás, 2003). 

A partir de estos criterios, las revistas pueden mejorar su calidad, la cual debe ir 

acompañada de la diseminación de los contenidos, dado que si un trabajo no es  

divulgado, es como si no existiera. Al unir los dos criterios, calidad y divulgación se 

crea el prestigio de una revista, y en muchos aspectos depende de la visibilidad 

que tienen dentro de bases de datos de citación. Esta dinámica acompaña al 

proceso de citación, etapa final en la calidad de las revistas. 

Del mismo modo la literatura científica se divide en áreas temáticas, permitiendo 

así la audiencia se especifica se interese en las revistas que abarcan el área de su 

interés. Al establecer estas restricciones se generan grupos en los cuales la 

producción científica se diferencia según las áreas temáticas.  
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Igualmente, los autores que publican dentro de las revistas científicas indexadas 

en corriente principal, hacen de la revista “una institución social que confiere 

prestigio y otorga una recompensa científica a todos aquellos que contribuyen a su 

existencia” (López-Cózar et al., 2006), lo que permite establecer autores que 

tienen más impacto en ciertas áreas temáticas. De otro lado, la literatura creada 

para las revistas científicas  y que se dividen según su área “constituyen 

repositorios de conocimiento en cualquier campo del saber y representan, 

además, una vía rápida y eficaz de diseminación de la investigación y el 

conocimiento.” (Gregorio, 2007, p. 23) 

Es necesario entonces ver las revistas científicas como soportes de nuevo 

conocimiento, dado que ofrecen criterios e insumos para medir la calidad de un 

agregado en un espacio de tiempo y donde la visibilidad en las fuentes de datos le 

lleva a mayor impacto en la comunidad científica.  

3.3. Criterios de evaluación de las revistas científicas 

Las revistas científicas tienen la necesidad de aumentar su visibilidad dado que les 

permite difundir sus contenidos a una mayor audiencia, por ello las bases de datos 

se convierten en un medio importante para difundir contenidos.  

Las bases de datos se han creado desde diferentes perspectivas, en la búsqueda 

de contenidos de un área temática definida, llamadas bases de datos temáticas, 

donde se busca tener contenidos especializados en un área con calidad. De igual 

forma existen bases de datos que combinan diferentes áreas temáticas o 

disciplinas (multidisciplinares), como el caso de Scopus e ISI WoS las cuales 

cuentan con áreas como Administración, Economía, Comunicación, Artes, 

Bibliotecología, etc. Divididas en los índices. 

Por ello, estas bases de datos o servicios de indexación y resumen, tienen normas 

de calidad para la evaluación de revistas científicas, no solo desde la forma, sino 
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también desde los contenidos, lo que posibilita a la vez que mejoran sus procesos, 

calidad de forma y contenido y ganar visibilidad en el contexto identifico. Estas 

normas también pueden ser criterios específicos desde los cuales se evalúan 

diferentes factores. 

3.3.1. Criterios del Institute for Sientific Information (ISI) 

ISI Web of Science (WoS) de Thomson Reuters (antiguamente ISI), es una 

plataforma bibliográfica que ofrece información interdisciplinaria de más de 11.000 

revistas científicas. Al tener la posibilidad de evaluar esta información, crea un 

sistema que evalúa cuáles revistas pueden entrar a su base de datos y en donde 

tienen que cumplir principalmente con cuatro apartados: 

1. Cumplimiento de los estándares de publicación: fundamental para verificar 

la calidad establecida y declamada por cualquier revista. Se evalúan 

indicadores como la puntualidad o regularidad de publicación de la revista, 

el cumplimiento de las normas editoriales básicas para cualquier 

publicación (título, filiación de los autores, referencias bibliográficas), así 

como tener esta información en un segundo idioma, principalmente inglés, 

incluidas las palabras clave. Además se evalúa el sistema de evaluación 

por pares, Peer Review para los artículos. 

2. Cobertura temática de la revista: en este apartado se analiza si los 

contenidos de la revista ofrecen conocimientos nuevos dentro de su área 

del conocimiento, así como también si de acuerdo a lo que ofrecen ya está 

cubierto dentro de la base de datos. Todo esto se evalúa desde la 

trayectoria histórica de la revista, demostrando que es representativa dentro 

de la comunidad científica de su área del conocimiento. 

3. Representación de la revista en el ámbito internacional: se evalúa a los 

miembros equipo editorial, equipo científico de tal forma que puedan 

establecer su representación internacional, de igual forma que los autores 
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que publican en sus números. Estas evaluaciones se realizan por medio de 

indicadores de procedencia geográfica, las afiliaciones institucionales, el 

currículo como investigador, entre otros. Finalmente en este apartado 

también se tiene en cuenta indicadores de percepción de la revista, como la 

audiencia a la cual está enfocada, la difusión, suscripciones y presencia en 

bases de datos, bibliotecas y repositorios. 

4. Análisis de citas: ISI WoS cuenta con su propio sistema para evaluar las 

citaciones con las cuales cuentan una publicación científica así como 

también tienen claro los mecanismos que se deben usar en cada área. El 

principal elemento para evaluar dentro de este apartado es el Factor de 

Impacto (FI), en donde establece la evolución de las revistas y pueden 

aceptar una revista, aprobar la continuidad, descarte o el cambio de 

categoría. Igualmente se tiene en cuenta las citas que tienen los autores y 

el equipo editorial de cada revista. 

 

3.3.2. Criterios Scopus 

Desde su creación en el 2004, se ha ido incrementando la cantidad de información 

incluida dentro de esta base de datos hasta el punto de tener aproximadamente 

19,500 títulos. Igualmente en la actualidad buscan incluir libros a texto completo 

dentro de su base de datos y otras tipologías documentales. 

Dentro de sus objetivos más importantes es tener una cobertura mayor a la de ISI 

WoS y así incluir más producción científicas de calidad, pero esto se realiza sin 

dejar de lado unos estándares altos para recibir material, por ello tienen unos 

criterios mínimos para la postulación de una revista.  

Sus criterios mínimos están relacionados con tener un criterio de evaluación Peer-

Review, resúmenes en inglés, publicación regular de los números, así como contar 

una declaración ética de publicación. 
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Sin embargo no cualquier revista que cuenta con estos requisitos accede a 

Scopus, por ello sus criterios están divididos en cinco secciones en las cuales se 

evalúa la producción, visibilidad, calidad y citación de cada revista. 

1. Identificación de la política de la publicación: incluyen aspectos como una 

política de la editorial convincente, revisión por pares (Peer-Review), 

diversidad en la distribución geográfica de los editores y en la distribución 

geográfica de los autores. (Ybarra Muguruza, 2012) 

2. Evaluación de la calidad de los contenidos: se realiza por medio de la 

identificación de la contribución académica del grupo de investigación, la 

claridad de los resúmenes, calidad y la conformidad que se tienen de los 

criterios propios de calidad  y la legibilidad de los artículos. 

3. Prestigio de la publicación: prestigio que tiene el editor de la publicación y 

las citaciones que tienen los artículos dentro de Scopus. 

4. Regularidad de la publicación: se comprueba que se publica de acuerdo a 

su periodicidad, sin demoras. 

5. Disponibilidad en línea: contar con todo el contenido disponible en línea, la 

página principal en inglés y se tomara en cuenta la calidad de la página de 

inicio. 

 

3.3.3. Criterios Colciencias  

En el ámbito nacional, se cuenta con criterios que establecen la calidad científica y 

editorial de las revistas por medio de su sistema de indexación y resumen 

Publindex elaborado por Colciencias. Dicho sistema evalúa a nivel nacional la 

calidad de las revistas científicas colombianas, aunque de igual forma tiene la 

posibilidad de homologar revistas y publicaciones extranjeras.  Es necesario 

aclarar que Publindex adolece de un sistema que evalúe las revistas científicas a 

partir de indicadores, en la práctica toma indicadores de corriente principal y los 

aplica a las revistas científicas colombianas.  
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Colciencias como entidad reguladora de la calidad de la investigación en el país, 

exige en este caso a las revistas científicas, ciertas características muy similares a 

las exigidas por la mayoría de los sistemas de indexación y resumen 

internacionales. (COLCIENCIAS, 2013). Dentro de este índice se identifican tres 

tipologías de requisitos: 

 Primeros requisitos: 

 Contar con ISSN, comité editorial y editor responsable de la publicación.  

 Tener periodicidad declarada y respetada. 

 Ofrecer como función esencial la publicación de resultados de investigación 

y la presentación de instrucciones a los autores. 

 Los artículos deben ser sometidos a evaluación por árbitros especializados 

en el campo cubierto por la revista.  

 El proceso de arbitraje de los documentos debe ser presentado 

explícitamente en las orientaciones para los autores y tener una apertura a 

las comunidades especializadas en el campo de la ciencia, tecnología e 

innovación cubierto por la revista.  

Segundos requisitos: 

En segundo lugar se identifican seis requisitos para que la revista pueda ser 

incluida en el índice. 

Debe cumplir con las características de una revista científica relacionadas con el 

cumplimiento del depósito legal establecido para las revistas en papel, aceptación 

por parte del editor de las condiciones para la clasificación y del proceso para 

realizar la clasificación de las revistas, aceptación por parte del equipo editorial del 

envío de la información sobre los nuevos fascículos que se vayan publicando, así 

como la responsabilidad de la veracidad de la información suministrada. 

(COLCIENCIAS, 2013).  
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Publindex también tiene en cuenta requisitos como la tipología de contribuciones 

enfocadas artículos de investigación científica o tecnológica, artículo de reflexión, 

artículo de revisión, artículo corto, reporte de caso, revisión del tema, cartas al 

editor, editorial, traducción, documento de reflexión no derivado de la 

investigación, reseña bibliográfica otros. También la calidad editorial, en la cual se 

busca evaluar que “integren las normas editoriales que caracterizan a las 

publicaciones seriadas en el campo” (COLCIENCIAS, 2013).  

Aspectos como la estabilidad de la revista, cumplimiento en las fechas de 

publicación según su periodicidad declarada, visibilidad y el reconocimiento 

nacional e internacional, en donde busca clasificar las revistas según cuatro 

criterios: niveles de circulación y accesibilidad de la revista; formas y niveles de 

distribución; integración en bases de datos nacionales e internacionales; y la 

existencia de colecciones completas dentro de la Biblioteca Nacional, Biblioteca 

Central de la Universidad Nacional de Colombia, la Biblioteca del Congreso y en 

bibliotecas departamentales, también son tenidos en cuenta.  

De acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de Colciencias las revistas son 

clasificadas en diferentes categorías, en donde la más baja es la categoría C y la 

más alta es la A1. Para escalar en las categorías es necesario cumplir los 

requisitos, desde un cumplimiento muy básico de contenidos, hasta el punto de 

corroborar que la revista tiene suscripciones y se encuentra en índices 

bibliográficos.   

En la  Tabla No. 3. Se puede observar un resumen de los criterios de cada índice 

bibliográfico para seleccionar las revistas científicas. 

Tabla 3.  

Criterios para revistas científicas según servicios de indexación 

 ISI Scopus Colciencias 
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1 Estándares de publicación 
de revistas científicas 

Política de la publicación Tipo de artículo 

2 Cobertura temática Evaluación de contenidos Calidad editorial 
3 Representación 

internacional 
Prestigio de la revista Estabilidad de la 

revista 
4 Análisis de citas Regularidad de la 

publicación 
Visibilidad nacional e 

internacional 
5 Visualización en línea 

4. Nota: La tabla es de elaboración propia. 

3.4. Aspectos de corriente principal y peer review como indicios de calidad 

de las revistas científicas 

El objetivo principal de una publicación científica es acceder a corriente principal, 

entendido como aquellas revistas indizadas en bases de datos internacionales de 

prestigio o índices de citación como ISI WoS y Scopus y que tienen influencia en 

el desarrollo del conocimiento universal” (Valderrama, 2012, p. 417).  

Por ello, es importante establecer que una publicación que desee estar dentro de 

la denominada corriente principal debe contar con altos estándares de calidad, 

dentro de su proceso de evaluación, revisión por pares. Este criterio es importante 

como se ha mencionado anteriormente, ya que es el más básico para pensar en 

postularse a ingresar a bases de datos internacionales. Por consiguiente, para 

acceder a corriente principal debe seguir un camino, en el cual se debe buscar 

desde el inicio la calidad, para luego buscar la visibilidad y finalmente el impacto 

dentro de la productividad científica, aspectos íntimamente conectados. 

De otra parte y como se ha mencionado anteriormente, el proceso de evaluación 

por pares o Peer Review, representa un elemento de control de calidad en las 

publicaciones científicas que quieren ser parte de la corriente principal. Este 

proceso se utiliza como como herramienta con la cual equipos editoriales deciden 

aquellos manuscritos de mayor pertinencia para ser publicados, ya que le permite 

medir su calidad, factibilidad y rigurosidad científica. Igualmente le permite crear 
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un filtro para escoger cuáles artículos son más relevantes dentro de su área de 

conocimiento. (Tavares de Matos Cardoso, 2011) 

Herramienta también es importante en la evaluación de las publicaciones 

científicas ya que los revisores escogidos deben estar en la capacidad de emitir 

sugerencias y recomendaciones rigurosas para mejorar el manuscrito. La revisión 

por pares puede ser realizada de tres formas diferentes y son escogidas 

principalmente por la política editorial de las revistas: Revisión simple-ciega, doble 

ciega y abierta. (Campanario, 2002) 

En primer lugar la revisión simple-ciega permite al revisor conocer a los autores 

del manuscrito, pero el autor no conoce el nombre del par evaluador. La revisión 

doble ciega, es aquella en la cual el autor y el revisor son anónimos, de tal forma 

que pueden establecer una revisión de forma justa y sin prejuicios personales, 

dando una evaluación imparcial, que en general ayuda a la revisión. En primer 

lugar permite evaluar con mayor rigor tanto a los autores como a las instituciones; 

de la misma forma la revisión permite aconsejar y corregir manteniendo a los 

autores adecuadamente; en tercer lugar permite  solventar problemas de conflictos 

de intereses entre el autor y los revisores; finalmente permite dar igualdad, 

respecto al anónimo, al evaluador y al autor 

Por último, la revisión abierta permite que tanto los autores como los revisores 

conozcan las identidades, y poder identificar los comentarios según el currículo 

que tenga el evaluador. 

Sin embargo, es necesario puntualizar que no cualquier persona puede 

encargarse del trabajo como evaluador o revisor, dado que tiene que cumplir 

ciertos requisitos específicos como dominio del tema y suficiente experiencia así 

como los conocimientos claros sobre la temática para evaluar con pertinencia. De 

igual manera el revisor debe ser imparcial, y evaluar con objetividad, sin dejarse 

llevar por prejuicios propios o personales. Como plantea González y et al (2014) 
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“Debe leer el artículo con ánimo de crítica muy constructiva y señalar, en función 

de su experiencia y sus criterios, los puntos débiles que considera merecedores 

de modificación.”, Igualmente “la calidad del proceso de evaluación por pares 

dependerá de la competencia profesional de los árbitros, de la seriedad y calidad 

con que realicen las evaluaciones que les son encomendadas” (Cuevas & 

Mestaza, 2002, p. 4) 

Por otro lado, debe ser innovador ya que por sus conocimientos debe sugerir a los 

autores que incluyan algunos apartados, así como puede sugerir otros conceptos. 

Igualmente los evaluadores deben ser responsables, no solo en el sentido de su 

imparcialidad, sino que también en realizar sus conceptos, ya que las revistas 

tienen una periodicidad y deben cumplirla.  

El juicio de los expertos ha demostrado ser hasta la fecha el método más 

apropiado para valorar el grado de desarrollo de un determinado campo de 

investigación y la calidad de las aportaciones concretas al área de los distintos 

científicos o grupos” (Bordons & Zulueta, 1999, p. 791). Es válido afirmar que la 

revisión por pares en los sistemas de investigación constituye el primer indicio de 

calidad de un artículo científico, criterio aportado por expertos en el tema en un 

proceso de primer orden y que pasa posteriormente a un sistema de segundo 

orden (citas). 

3.5. Estudios Métricos de la información (EMI) y la evaluación de revistas 

científicas  

Los Estudios Métricos de la Información (EMI) permiten la evaluación matemática 

y estadística de la ciencia, la producción y el desarrollo científico. Dentro de estos 

estudios se puede identificar fundamentalmente la bibliometría, la cienciometría y 

la informétria como disciplinas instrumentales.  

3.5.1. Bibliométria  
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Conceptualmente es una disciplina con alcance multidisciplinario que analiza uno 

de los aspectos relevantes y objetivos como la comunicación impresa (Spinak, 

2001) en donde se incluyen publicaciones científicas. Considerada también como 

“la aplicación de las matemáticas y los métodos estadísticos para analizar el curso 

de la comunicación escrita y de una disciplina” (citado por Pérez, 2002, p. 8) y la 

“aplicación de métodos matemáticos y estadísticos en el estudio del uso de los 

documentos y de los patrones de publicación” (British, citado por  Alonso & et al, 

2003).  

Lancaster la define  como “el estudio de empleo de patrones de escritores de 

publicaciones y de la literatura por la aplicación de diversos análisis estadísticos.” 

(Citado por  Alonso & et al, 2003). Por su parte, Potter establece que la 

bibliometría “es un medio para el estudio y medida de todas las formas de 

comunicación escrita, sus autores y patrones de publicación” Potter (Citado por  

Alonso & et al, 2003). Otros autores aportan definiciones similares como Martínez 

de Sousa quien plantea que es una “técnica de investigación bibliológica que tiene 

por fin, de un lado, analizar el tamaño, crecimiento y distribución de la bibliografía 

en un campo determinado, y, de otro, estudiar la estructura social de los grupos 

que la producen y la utilizan” (Citado por  Alonso & et al, 2003). 

En conclusión la bibliometría se puede definir como una técnica en la que se 

utilizan métodos estadísticos para el estudio y medida de la comunicación y la 

bibliografía de un área determinada, que permite analizar el uso de documentos 

así como patrones de estudio. 

Igualmente la bibliometría ha tenido múltiples aplicaciones entre las cuales 

aparecen las mencionadas por Jiménez-Contreras (2000): 

 Selección y evaluación de documentos como apoyo a la gestión 

bibliotecaria, ya que por medio de un estudio enfocado en el uso de los 
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materiales se pueden seleccionar cuales libros tienen más impacto en la 

biblioteca y seleccionar los documentos más relevantes. 

 Descripción, análisis y evaluación de la actividad científica y sus actores: 

dado que con la ayuda de un estudio bibliométrico es posible establecer 

cuantitativamente el comportamiento en un área específica y descubrir 

cuáles son las tendencias actuales. Igualmente los resultados obtenidos 

ayudan a la creación y apoyo  política científica. 

 Apoyo a la recuperación de información: permite establecer los mejores 

criterios para recuperar información, así como también las mejores 

estrategias de recuperación. 

 Modelización de la actividad documental: a partir de los indicadores 

extraídos de un análisis bibliométrico es posible modelar un área 

determinada según su actividad documental.   

De otro lado, el segundo punto de vista se centra según el enfoque de análisis que 

se utilice y de esta forma clasificar:  

 Teorización y modelos: se toman los resultados del estudio para ofrecer 

modelos teóricos sobre temas específicos. 

 Aplicaciones: los diferentes indicadores que se pueden utilizar y relacionar, 

permiten establecer criterios para aplicar metodologías de acuerdo con el 

objetivo propuesto. 

 Estudios sociales y descriptivos: útiles para medir cuantitativamente el los 

comportamiento de áreas, así como el uso y visibilidad de autores o 

instituciones.  

 Estudios interdisciplinares: por las características de los estudios 

bibliométricos se pueden realizar diferentes estudios en los cuales se 

pueden integrar diferentes disciplinas con factores comunes. 
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Teniendo en cuenta ambos puntos de vista, los campos en los cuales más se 

utiliza la bibliometría son la selección de libros y publicaciones periódicas, 

identificación de las características temáticas de la literatura, evaluación de 

bibliografías y de colecciones, estudio de la sociología de la ciencia, entre muchos 

más. 

 

3.5.2. Informetría 

De acuerdo a Spinak (1998), la informétria se basa en las investigaciones de la 

bibliometría y la cienciometría y comprende asuntos como el desarrollo de 

modelos teóricos y las medidas de información, para conocer regularidades en los 

datos asociados con la producción y el uso de la información registrada; abarca la 

medición de aspectos de la información, el almacenamiento y su recuperación, por 

lo que incluye la teoría matemática y la modulación.  

Por ello, se puede definir como disciplina que estudia datos o información, la cual 

puede ser obtenida desde cualquier proceso o actividad del ser humano así como 

también puede presentarse en los procesos del pensamiento creador para la 

generación y utilización de la información social, los procesos de presentación, 

registro, procesamiento, conservación, búsqueda, diseminación y percepción de la 

información, el papel y el lugar de las fuentes de información (documentales y no 

documentales) en la sociedad (Araújo Ruiz & Arencibia Jorge, 2002). 

De acuerdo a lo anterior, la informétria tiene como objeto de estudio la información 

en general, específicamente la información en cualquier soporte. Por ello prima “el 

desarrollo de modelos matemáticos y la determinación de medidas para los 

fenómenos estudiados” (Macías-Chapula, 2001, p. 36). Una de sus aplicaciones 

más importantes es estudiar el flujo de la información y la creación metodologías 

que ayuden a mejorar la eficiencia de la recuperación de la información. 
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La informétria se puede diferenciar de la Bibliométria y la Cienciométria en cuanto 

a sus palabras de definición, dado que para la Bibliométria se centra en biblioteca, 

centros de información, personal y usuarios y la cienciométria en actividad 

científica y a los sistemas científicos, la informétria incluye descriptores que 

abarcan los otros dos EMI como ciencia de la información, sociedad de la 

información, campo interdisciplinar, almacenamiento, búsqueda y recuperación de 

información, y actividad científico informativa. (Lascurain, 2006) 

3.5.3. Cienciometría 

La cienciometría como disciplina de los estudios métricos, estudia aspectos 

cualitativos y cuantitativos de la ciencia como disciplina científica, definida como 

“parte de la sociología de la ciencia participa en el establecimiento de las políticas 

científicas” (Araújo & Arencibia, 2002, p. 3), De igual modo la cienciometría 

“actualmente forma parte indispensable en los estudios de ciencia y tecnología de 

monitoreo de la política y de evaluación” (Jeenah & Pouris citado por Pouris, 2012, 

p. 2) 

Igualmente la cienciometría evalúa  “tanto los recursos y resultados como las 

formas de organización en la producción de los conocimientos y técnicas” (Callon 

& Penan, 1995) de los resultados de investigación y cumple un papel de vigilancia 

tecnológica. En conclusión utiliza “técnicas métricas para la evaluación de la 

ciencia (el término ciencia se refiere, tanto a las ciencias naturales como a las 

sociales), y examina el desarrollo de las políticas científicas de países y 

organizaciones.” (Araújo & Arencibia, 2002, p. 3). 

Por ello, esta disciplina instrumental ha permitido evaluar aspectos como las 

políticas de investigación de países, permitiendo establecer cambios y creación de 

políticas, incentivos y estructuración de instituciones enfocadas para la 

investigación. Dado que evalúa el ingreso y salida de los diferentes sistemas 

científicos. 
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Finalmente es posible utilizar en diversas áreas del conocimiento con el objetivo 

de evaluar entre otras cosas “el crecimiento cuantitativo de la ciencia, el desarrollo 

de las disciplinas y subdisciplinas, la relación entre ciencias y tecnología, la 

obsolescencia de los paradigmas científicos, la estructura de comunicación entre 

los científicos, la productividad y creatividad de los investigadores, las relaciones 

entre el desarrollo científico y el crecimiento económico” (Spinak, 1998, p. 142).  

3.6. Indicadores bibliométricos y su utilización en la evaluación de revistas 

científicas 

Los estudios bibliométricos se enfocan según el objetivo principal por el cual se 

realiza, de esta forma se escogen los indicadores a estudiar ligados al tipo de 

información a la cual se tiene acceso. Por ello, desde un principio se han utilizado 

de acuerdo a los planteado por Garfield, “para evaluar la cantidad y procedencia 

de las revistas científicas” (citado por Rueda-Clausen Gómez y et al., 2005, p. 29). 

Sin embargo, en la actualidad no solo se utilizan para realizar este proceso dado 

que la producción científica crece continuamente y sin embargo los recursos 

destinados a esta actividad son limitados” (Velasco y et al., 2012, p. 76). Por ello 

se han ajustado y creado para evaluar diversos aspectos desde la evaluación de 

un autor o institución hasta la evaluación de toda un área temática y diferentes 

agregados 

Dentro de los indicadores existen diferentes formas de clasificarlos, los 

indicadores de actividad en donde se ven identifican los siguientes más 

importantes:  

 Indicadores de producción: indicadores que muestran la cantidad de 

publicaciones pero deja de lado la calidad. Utilizan principalmente “cálculo 

de indicadores de producción referidos a agregados como instituciones, 

regiones, países o disciplinas” (Maltras Barba, 2003) 
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 Indicadores de circulación: miden la cantidad de artículos que se 

encuentran en diferentes bibliotecas y bases de datos. 

 Indicadores de dispersión: permiten establecer si un área en especifica se 

concentra en una o varias revistas. 

 Indicadores de colaboración: posibilitan observar la relación entre autores e 

instituciones. 

 Indicadores de obsolescencia de la literatura: permiten medir la vida medía 

de cada artículo a lo largo de los años por medio de las citas que reciben. 

Así mismo, los indicadores de actividad pueden evaluar diferentes aspectos, como 

las publicaciones científicas, las patentes y diferentes documentos de referencia 

sobre los cuales se realizan diversos análisis, en otras palabras son “las 

publicaciones que hacen referencia al tema estudiado manteniendo un examen 

mediante palabras clave” (Callon, Courtial, & Penan, 1995). 

De otro lado, también se pueden identificar los indicadores de visibilidad o 

impacto, en los cuales buscan “valorar el impacto de los propios investigadores, de 

los artículos y de las revistas” (Velasco y et al., 2012, p. 77). Los elementos o 

insumos más importantes dentro de estos indicadores son las citas, ya que de 

ellas se deriba el impacto que puede tener un artículo, este impacto puede ser 

evaluado en autores e instituciones. Dentro de los indicadores más imporantes en 

esta categoria esta el Indice h y el factor de impacto, entre otros. 

Se pueden identificar indicadores relacionales, divididos en primera y  segunda 

generación. En donde los indicadores de primera generación “no entran 

directamente en el contenido de los documentos analizados” (Callon, Courtial, & 

Penan, 1995), sino que estudian las temáticas en general, las redes de citas, citas 

entre revistas, citas conjuntas y en algunos casos la relación entre las ciencias y 

técnicas. Así mismo, los de segunda generación buscan evaluar los contenidos de 

los documentos analizados, y evaluar aspectos presentes como título, resumen e 
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incluso el texto. En esta generación de indicadores se puede estudiar la aparición 

conjunta de palabras o co-ocurrencia de palabras, relaciones entre las palabras 

clave, los actores y su localización estratégica y otros conceptos como los 

contenidos de las patentes. 

Importante resultan los indicadores que se obtienen desde ISI WoS y Scopus, los 

cuales actuan directamente en los procesos de evaluación, tanto a niveles micro 

(autores), meso (revistas, grupos de investigación) y macro (instituciones y paises) 

como necesarios a tener en cuenta en el diseño de politicas científicas y toma de 

decisiones.  

3.6.1. Indice h de Hirch (h index) 

Creado por Jorge Hirsch de la Universidad de San Diego en Califormia, EEUU, 

calcula las distribución de trabajos de un investigador y mide el impacto por medio 

de las citas que reciben. El procedimiento de este indice es muy sencillo: se 

construyen dos listas de números, una ascendente (los rangos) y una 

descendente (las citas).. Cuando los valores de ambas se cruzan, y la cantidad de 

citas es mayor o iugal al número de orden”, se obtiene el indice h. 

Una de los aspectos a tener en cuenta es que “se trata de un indicador robusto 

que considera al mismo tiempo aspectos cuantitativos y cualitativos o de 

visibilidad”, esto se da gracias a que el Indice no solo mide la cantidad de citas, 

sino que las mide a travez del tiempo dando un reconocimiento adicional a 

aquellos científicos con una vida dedicada a la investigación y no a los que solo 

llegan a tener un artículo que impacta. (Dorta-González & Dorta-González, 2010) 

Igualmente es necesario establecer que en el indice es independiente del número 

de trabajos publicados, no tienen peso, porque lo realmente importante es la 

distribución de citas que permite ir extendiendo el umbral” (Grupo Scimago, 2006, 

p. 304).  
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De forma similiar el Indice h se ha adaptado para llegar a medir también la 

producción de las revistas. Actualmente Google Scholar Metric (GSM) utiliza este 

indice desde esta perspectiva, para evaluar las revistas, así como lo hace ISI con 

el Factor de impacto y Scopus con el SJR. GSM utiliza este indicador a partir de 

las citas de los útlimos 5 años, dejando de lado una de las caracteristicas más 

importantes que es evaluar la producción desde un inicio, además que “ya que es 

poco factible que los trabajos publicados en el último año del período alcancen el 

mínimo de citas necesario para contribuir al índice h de una revista”. (Delgado-

López & Cabezas-Clavijo, 2012, p. 423) 

Sin embargo, el indice tiene limitaciones para medir la producción científica, ya 

que no permite realizar una analisis comparativo entre investigadores de 

diferentes áreas del conocimiento, ya que la diferencia en producción y citación 

entre diferentes disciplinas no permite una normalización para la evaluación. En 

segundo lugar este indicador puede ser manipulado para mejorar el indice h de 

una revista ya que un grupos de investigadores deliberadamente comienzan 

citando excesivamente el trabajo del otro, que "artificialmente" aumentan sus h-

índices (Van Raan, 2006) 

3.6.2. Factor de impacto de Eugene Garfierd. Alcance y limitaciones.  

Dentro de la plataforma ISI, se encuentra su inidicador más importante pero a la 

vez el más criticado por sus limitaciones, el Factor de Impacto (FI). “Se aplica a las 

revistas, y permite evaluar y comparar la importancia de la misma frente a otras de 

su mismo campo.” (Rueda-Clausen y Et Al., 2005, p. 30). Este indicador fue 

creado por Eugene Garfield, con el fin de medir “el número medio de veces que 

son citados en el año actual los artículos de esa revista publicados en los dos 

últimos años” (Aleixandre-Benavent & Et Al, 2007, p. 5). 
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Sin embargo el indicador se han encontrado diferentes limitaciones. La principal 

limitación está marcada porque cuenta todo tipo de citas, sin importar que las citas 

que se hagan sean solo por cumplir con un requisito o si son citas negativas.  

Por otro lado, no permite evaluar las representación internacional de la 

investigación y publicación científica, dado que la mayoria de las citas estan 

ubicadas en un sector geográfico especifico de donde vienen las revistas fuente, 

por ello “los artículos publicados en otros países y escritos en idiomas diferentes al 

inglés obtienen menos citas” (Aleixandre-Benavent & et al, 2007, p. 6).  

El Factor de Impacto recibe criticas dado su uso cuando se pretenden evaluar 

diferentes disciplinas, ya que cada disciplina tiene sus propias caracteristicas 

como el envejecimiento bibliográfico y el comportamiento de citación. Esta 

tipología de estudio en las cuales se comparan disciplinas según su Factor de 

Impacto, genera un beneficio adicional a áreas muy desarrolladas o con gran 

número de investigadores y tendencias a recibir muchas citas frente a las 

pequeñas, lo que determina grandes diferencias entre los factores de impacto de 

las distintas disciplinas científicas. (Aleixandre-Benavent & et al, 2007) 

También, el FI tiene limitaciones en cuanto al periodo de calculo porque sólo se 

puede utilizar en las áreas con un rápido envejecimiento de la bibliografía (Velasco 

& et al., 2012), ya que las disciplinas que no tienen un rápido envejecimiento 

presentan valores más bajos, ya que las citas que tienen son de más de dos años 

y no se incluyen en el calculo del FI. Se utiliza para evaluar a los autores se ve la 

desventaja porque “no se tiene en cuenta si sus artículos han sido citados o no. Es 

decir, que tiene el mismo valor un artículo de un autor que haya sido citado en 

varias ocasiones que otro de otro autor distinto que no haya sido nunca citado” 

(Velasco & et al., 2012, p. 79). 

3.7. Conclusiones parciales  
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A partir de la investigación para la conceptualización de todos los elementos 

relevantes dentro de este estudio, se establece que con ayuda de los Estudios 

Métricos de la información, se puede evaluar diferentes factores importantes de la 

visibilidad e impacto de las revistas científicas. 

Este proceso de evaluación de la visibilidad e impacto desde los  EMI representa  

agregado para el estudio de una disciplina, dado que permite establecer el 

comportamiento de la ciencia dentro de parametros establecidos y poder dar a 

investigadores criterios para la selección del mejor lugar para publicar sus 

artículos, así como ayudara a diferentes revistas en el área de administración para 

establecer criterios de mejora. 

Los criterios de mejora, son en gran medida construidos a partir de los parámetros 

e indicadores bibliométricos con los cuales se analiza en diferentes aspectos el 

comportamiento. Por ello la importancia de establecer y utilizar las herramientas e 

indicadores en la evaluación y gestión de la investigación y la información que son 

amplios aunque solo hemos expuesto los más importantes.  

Los resultados que se obtienen de diferentes analisis de indicadores 

bibliometricos, se usan dentro de los criterios de evaluación de evaluacion de 

revistas científicas de las bases bibliográficas con el objetivo de evaluar 

objetivamente las revistas de un área especifica, siendo así el per review de cada 

categoria un factor decisivo para decidir si incluyen dentro de sus bases de datos 

una revista que tenga impacto y visibilidad. 
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4. Marco metodológico de la investigación 

4.4. Enfoque de la investigación 

Este estudio se encuentra dentro de los estudios descriptivos, dado que su 

objetivo principal es caracterizar y describir las propiedades de los elementos del 

estudio, en este caso las revistas de Administración en Iberoamérica por medio de 

la evaluación y medición de varios atributos cualitativos y cuantitavivos a través de 

métodos y modelos matemáticos, por lo cual también entra a ser un estudio 

cuantitativo. 

4.5. Limitaciones de la investigación 

El estudio se limita a trece (13) revistas Iberoamericanas indexadas en ISI WoS y 

Scopus cuyos contenidos están enfocados a la Administración. Por tanto, es 

necesario hacer la observación del sesgo que esto supone, dado que en la 

periferia (revistas que no están estos índices) existen otras revistas que de 

incluirse aportarían resultados diferentes al análisis y por tanto las conclusiones 

obtenidas se harán sobre resultados con sesgo.  

En segundo lugar, es preciso puntualizar el sesgo que supone la selección de los 

indicadores a aplicar para el análisis desde las fuentes de datos objeto de estudio, 

las cuales presentan diversos sesgos de inclusión de revistas (distribución 

geográfica, idiomas, etc.).  

4.6. Alcance y delimitación    

El estudio se encuentra enfocado las revistas de  Administración en Iberoamérica 

visible en corriente principal, que en el caso de Scopus están bajo la categoría de 

Strategy and Management, y en ISI con la categoría de Business y Management.  

Se realizó un filtro para la selección de las revistas fuentes dentro de Scopus, 

específicamente las incluidas en Scimago Journal and Country Rank (SJR), en la 

categoría: Strategy and Management. En segundo lugar, se escogieron las 



42 
 

revistas según su ubicación geográfica, que de acuerdo al alcance del estudio 

fueron las revistas a nivel iberoamericano. 

Para identificar las revistas dentro de ISI se realizó una búsqueda en JCR de 

WoS, en la cual se filtra por país, para luego ingresar a cada revista e identificar 

aquellas con la categoría Business y Management. 
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5. Método y técnicas de recolección y procesamiento de la información  

 

5.1. Métodos del nivel teórico 

Analítico-Sintético: se utiliza este método dado que permite determinar y vincular 

elementos teóricos y conceptuales necesarios, de tal forma que se pueda evaluar 

el comportamiento de las revistas de Administración en Iberoamérica por medio de 

indicadores. 

 

Deductivo-Inductivo: este método posibilita entender desde la evaluación los 

conceptos más importantes dentro del marco teórico, así como identificar los 

procedimientos a seguir en el estudio. 

 

5.2. Métodos del nivel empírico 

 

Método de análisis documental: el análisis documental permite establecer los 

conceptos teóricos del estudio, elementos como bibliometría, revistas científicas, 

producción científica, criterios de evaluación, entre otros. 

 

Método bibliométrico: con este método se identifican varios indicadores de la 

producción científica, sobre todo en este caso en el cual se pretende establecer el 

impacto y visibilidad que tienen las revistas de una forma cuantitativa. 

 

5.3. Población y tipo de muestra 

Se escogieron las fuentes de datos ISI WoS y Scopus como índices de citación,  

su importancia en la realización de estudios bibliométricos.  

Desde el Journal Citation Report y Scimago Journal Rank (versión 2013) y se 

escogieron las 13 revistas para el análisis de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Revistas en Administración que estuvieran en Iberoamérica. Para ello, se 

utilizó la opción de búsqueda por países (Country/Territory), en la edición 
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de ciencias sociales del JCR 2013 y en la edición 2013 del SCImago 

Journal Rank, para la selección de revistas en Scopus. 

2. En el SJR (SCImago Journal & Country Ranking), en la cual se 

identificaron en la categoría Strategy and Management, país por país, 

iberoamericano, las revistas que se encontraban en esta categoría.  

3. En el JCR 2013 (Journal Citation Report). Se escogieron las revistas que 

se encuentran dentro de la categoría de Business y Management, y que 

igual manera se encontraran dentro del área geográfica establecida. 

 

5.4. Período de tiempo 

El estudio se dividió en dos etapas de tiempo fundamentales: 

 Para la evaluación de la visibilidad de impacto de cada revista en 

ambas fuentes de datos, se tomó toda su presencia en las fuentes.  

 Para la evaluación de las tendencias se enmarcó en la producción 

científica comprendida entre los años (2009-2013) en ambas bases 

de citación. 
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Tabla 4.  

Revistas fuente 

  Revista País ISI Scopus Fecha inclusión 
en ISI 

Fecha inclusión en 
Scopus 

1 Innovar: Revista de Ciencias 
Administrativas y Sociales 

Colombia   x No incluida 2008 

2 Cuadernos de Administracion Colombia   x No incluida 2008 

3 RAE Revista de Administração de 
Empresas 

Brasil x x 2009 2007 

4 BAR - Brazilian Administration 
Review 

Brasil   x No incluida 2009 

5 Revista Brasileira de Gestao de 
Negocios 

Brasil x x 2008 2004 

6 Cuadernos de Gestión España   x No incluida 2009 

7 Información Tecnológica Chile   x No incluida 1996 

8 Academia Colombia x x 2007 2008 

9 Journal of Industrial Engineering 
and Management 

España   x No incluida 2010 

10 Intangible Capital España   x No incluida 2009 

11 Cuadernos de Economía y 
Dirección de la Empresa   

España x   2008 No incluida 

12 Revista Española de Financiación 
y Contabilidad 

España x   2008 No incluida 

13 Revista de Historia Industrial   España x   2009 No incluida 

Nota: La tabla es de elaboración propia.
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5.5. Tipo de Investigación  

 

Desde el punto de vista de los objetivos la investigación es descriptiva porque se 

describe el desarrollo de las revistas fuentes en el período seleccionado. Desde el 

punto de vista de los procedimientos utilizados la investigación es cuantitativa, 

dado el predominio del uso de variables cuantitativas, además de ser longitudinal y 

retrospectivo por el espacio de tiempo utilizado.   

 

5.6. Descripción del método bibliométrico 

5.6.1. Fuentes primarias   

Dentro de la recolección de la información y principalmente para escoger las 

revistas fuentes para realizar este estudio se utilizó los datos incluidos en fuentes 

como lo son SCimago, que incluye la información de Scopus y su principal 

indicador es el SJR. Por otro lado, también, se obtendrá la información que se 

obtiene del Journal Citation Report (JCR), formado por la información de ISI Web. 

Estas dos fuentes son indudablemente las más importantes dentro de la 

evaluación de recursos de investigación, ya que disponen de la información 

necesaria para evaluar y medir el uso de los contenidos. La búsqueda de la 

información se realizó desde el 4 de agosto de 2014, después de haberse 

publicado la última versión del JCR. 

5.6.1.1. ISI WoS de Thomson Reuters   

En el transcurso de los años se fueron estableciendo organizaciones con el 

objetivo de “brindar apoyo a todos los niveles de investigación científica y 

académica” (Institute for Scientific Information, 2003), con este objetivo se ha 

realizado una gran plataforma virtual en la cual se puede utilizar “herramientas 

necesarias para usar, analizar y manejar dichos contenidos” (Institute for Scientific 

Information, 2003). 
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ISI Web of Knowledge (WoK) es la plataforma realizada por Thomson Reuters en 

el cual se encuentra dentro de ella esta WoS (Web of Science). ISI WoS se ha 

ganado un reconocimiento ya que “contiene información sobre investigación 

multidisciplinaria de alta calidad publicada en revistas líderes mundiales en las 

ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades” (Thomson, 2004). ISI indiza e 

identifica las publicaciones científicas más importantes de las diferentes ciencias y 

se incluyen todos los documentos que constituyen la ciencia como lo son cartas, 

correcciones, adiciones, editoriales o revisiones realizadas en una revista 

científica. 

Dentro de las herramientas que cuenta esta plataforma se encuentra el análisis de 

toda la información de revistas, artículos, autores y citas que cada día crece más. 

De esta información que tienen almacenada de las diferentes publicaciones se 

crean indicadores bibliométricos, entre las herramientas más importantes se 

encuentran: 

 Contenido multidisciplinar 

 Búsqueda de contenido integrado 

 Patrones y análisis de tendencias 

 Visualización de las citas 

En consecuencia, las revistas que soliciten ser incluidas a esta plataforma tienen 

que tener en cuenta los aspectos y requisitos que tiene ISI para aceptar las 

revistas, y estos deben ser cumplidos permanentemente para mantenerse dentro 

de la plataforma. 

5.6.1.2. Scopus  

Al igual que el desarrollo de ISI Web, Elsevier creó una herramienta para hacer 

frente al monopolio que había tenido por años ISI, de tal forma que apareció en el 

2004 esta base de datos con el objetivo de ser “la mayor base de datos de citas y 

resúmenes de literatura arbitrada y de fuentes de alta calidad en la Web” (Cañedo 

& et al., 2010), logrando así ganar el interés entre los investigadores y académicos 

por la cobertura, así como su interfaz amigable. 
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Scopus cuenta con diferentes servicios y aplicaciones que le permiten competir 

con ISI Web of Science, con enlaces a textos completos así como fuentes de 

acceso abierto, publicaciones electrónicas. Las herramientas que posee buscan 

“seguir, analizar y representar el comportamiento de la actividad en la ciencia, en 

especial con respecto a su consumo, a partir del empleo de los datos de citación 

de las obras y los autores” (Cañedo et al., 2010). 

A partir de los datos recopilados de más de 18.000 publicaciones seriadas se 

desarrolla el indicador Scimago Journal and Country Rank (SJR) el con ayuda de 

“algoritmo Page Rank, que representa  la visibilidad de las revistas contenidas en 

la base de datos desde 1999 hasta 2006” (Grupo Scimago, 2007, 645). Este portal 

incluye indicadores de las diferentes revistas y países que están dentro de 

Scopus. 

5.6.1.3. Scimago Journal and Country Rank (SJR) 

Scimago Journal and Country Rank es un servicio del grupo Scimago que aporta 

indicadores para la evaluación de revistas científicas a partir de información 

almacenada en Scopus, de las publicaciones científicas desde 1996. Este servicio 

cuenta con dos indicadores principales el SNIP (Source Normalized Impact per 

Paper), el cual tiene como objetivo medir el impacto de un campo de investigación 

de acuerdo con la frecuencia de citación así como cuanto impacto puede tener 

una publicación en un campo determinado.  

Por otro lado el SJR (SCImago Journal Rank), permite evaluar el desarrollo de 

categorías y áreas específicas en una interfaz agradable y sencilla de utilizar que, 

no solo incluye solo este indicador sino incluye indicadores como el número de 

documentos publicados, documentos citados, autocitas, entre otras. 

El SJR se encuentra dentro del portal de Scimago, en donde ayuda a diferentes 

autores, investigadores, instituciones, revistas y países a establecer como estado 

actual de algún área temática específica, e identificar el impacto que tienen estas 

así como la evolución de sus contribución en todo el mundo. Toda la información 
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recolectada por este indicador se desprende de la colección de literatura que tiene 

Scopus. 

El indicador SJR tiene se caracteriza por: 

 Se pondera por el prestigio de la revista, por lo tanto se nivela el campo de 

entre las revistas.  

 Elimina la manipulación: la única manera de aumentar el ranking SJR es 

publicar en revistas con más renombre.  

 El prestigio de la revista depende del número total de las citas que ha tiene 

la revista. 

 Normaliza las diferencias en el comportamiento de citación entre campos 

temáticos.” (Journal Metrics, 2010) 

 

5.6.1.4. Journal Citation Report (JCR) 

El Journal Citation Report (JCR) es una herramienta que mide el impacto de las 

principales publicaciones científicas editadas en el mundo. Tiene una periodicidad 

anual y está publicada por el Instituto para la Información Científica, entidad 

perteneciente a la empresa Thomson Scientific. El JCR es una referencia a la hora 

de evaluar la relevancia de las revistas científicas en Europa y en Estados Unidos. 

Su informe clasifica dos grupos de revistas indexadas en su base de datos: las 

pertenecientes al área de Ciencias (JCR Science Edition) y aquellas que se 

enmarcan dentro del ámbito de las Ciencias Sociales (JCR Social Science 

Edition).  
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5.6.2. Fuentes secundarias 

EndNote: este software se utilizó dentro del estudio para procesar la información 

de varias estrategias de búsqueda, así como también ayuda en la gestión de 

referencias y citación de publicaciones. 

Microsoft Office: permitió la creación de tablas, gráficos e imágenes a partir de la 

información que se le asignan a este recurso, el principal uso fue con Microsoft 

Excel 2010. 

5.7. Estrategias de búsqueda y recuperación de información 

La búsqueda y recuperación de información se realizó en el mes de Agosto de 

2014, en la versión  en línea de las bases de datos fuentes. Se incluyeron en el 

perfil de la búsqueda la recuperación de los registros pertenecientes a los años 

desde 2007 hasta 2013, para ISI WoS y 1996-2013 para Scopus, según la etapa 

de la investigación y la versión 2013 del SJR y JCR. 

5.7.1. Perfil de la búsqueda  

La creación de la base de datos del análisis se realizó en dos etapas, en primer 

lugar se identificaron dentro del JCR las revistas que se encuentran dentro de la 

categoría correspondiente. 

5.7.1.1. Perfil de las búsquedas realizadas 
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Figura  1. Perfil de búsqueda en JCR recuperado de: 
http://apps.webofknowledge.com/  

 

 

http://apps.webofknowledge.com/
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Figura  2. Perfil de búsqueda en SCimago Journal & Country Rank recuperado de: 

http://www.scimagojr.com/  

En una segunda fase se realizó una búsqueda tanto en ISI WoS como Scopus 

donde se incluyeron las revistas seleccionadas de cada fuente para conocer las 

tendencias de producción del campo científico desde la perspectiva de la 

producción científica de sus revistas fuentes.  

 

http://www.scimagojr.com/


53 
 

 

Figura  3. Perfil de búsqueda en Scopus recuperado de: http://www.scopus.com/  

 

http://www.scopus.com/
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Figura  4. Perfil de búsqueda en ISI WoS recuperado de: 

http://apps.webofknowledge.com  

5.7.2. Estrategias de búsqueda y recuperación de información 

La ecuación de búsqueda final dentro de ISI WoS: 

Publication name: (academia revista latinoamericana de administracion) OR 

Publication name: (rae revista de administracao de empresas) OR Publication 

name: (rbgn revista brasileira de gestao de negocios) OR Publication name: 

(revista de historia industrial) OR Publication name: (cuadernos de economia y 

direccion de la empresa) OR Publication name: (revista espanola de financiacion 

y contabilidad spanish journal of finance and accounting) 

TIMESPAN: 2009-2013. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI. 

 

La ecuación de búsqueda final de Scopus es: 

(ISSN(0121-5051) OR ISSN(0120-3592) OR ISSN(2178-938x) OR ISSN(1807-7692) OR 

ISSN(1806-4892) OR ISSN(1131-6837) OR ISSN(0718-0764) OR ISSN(1012-8255) OR 

ISSN(2013-8423) OR ISSN(1697-9818)) AND PUBYEAR < 2014 AND ( LIMIT-

TO(PUBYEAR,2013) OR LIMIT-TO(PUBYEAR,2012) OR LIMIT-TO(PUBYEAR,2011) OR 

LIMIT-TO(PUBYEAR,2010) OR LIMIT-TO(PUBYEAR,2009) ) 

 

5.8. Procesamiento y representación de la información 

La información recuperada de las bases de datos (ISI WoS y Scopus), se procesó 

por medio de EndNote y Excel con el objetivo de calcular los indicadores 

http://apps.webofknowledge.com/
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seleccionados así como visualizar y representar estos indicadores en tablas y 

figuras correspondientes. 

 

5.9. Organigrama de indicadores 

El organigrama de indicadores propuesto, pretende caracterizar la producción 

científica de las Revistas Iberoamericanas de Administración, tanto en ISI Web of 

Science (2008-2103) como en Scopus en el periodo (1996-2013). 

Los indicadores representan una medición agregada y compleja que posibilita la 

caracterización y evaluación de un fenómeno. (Arencibia,  2009). En la presente 

investigación se utilizó una batería de 9 indicadores univariados distribuidos de la 

siguiente la metodología del Karolinska Institute y de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

13 indicadores de producción 

2 Indicadores de citación  

 

5.9.1. Indicadores de producción utilizados en el estudio 

Tabla 5. Indicadores de producción  

Indicador Variables que intervienen Descripción  

No. de 
publicaciones  

 Autor 

 Año 

 Países 

 Descriptores 
 

Ndoc 

Cantidad de 
citas   

 Revistas 

 Años 

 Título 
 

Ncit 

 

Formulación  

Ndoc = doc1 + doc2 +… docn 

Número de publicaciones con respecto a las variables establecidas en 

correspondencia a este indicador para la medición del volumen de la producción 

científica total. 
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 Ncit = cit1 + cit2 +… citn 

 

Número de publicaciones citadas con respecto a las variables establecidas en 

correspondencia a este indicador para la medición del volumen de la producción 

científica total. 

 

5.9.2. Indicadores de Impacto 

Tabla 6. Indicadores de impacto utilizados en el estudio 

Indicador Variables que intervienen Descripción 

Factor de 
impacto  

 Revistas 

 Citas 

 Años 

Impact factor (IF) 

Cuartil  Citas Q 

Scimago 
Journal Rank 

 Revistas 

 Citas 

 Años 

SJR 

Documentos 
citados 

 Revista 

 Año 
 

 
Ndoc cit 

Documentos no 
citados 

 Revista 

 Año 
 

Ndoc no cit 

Promedio de 
citas por 
documento. 

 Citas 

 Cantidad de registros 

NcitXNdoc 

Índice h  Autores 

 Citas 
 

hindex 

 

Formulaciones  

No de documentos citados. 

 

Ndoc cit: Indicador que expresa el número de documentos durante el período que 

recibieron al menos una cita. Mide el volumen de la producción que ha alcanzado 

el impacto mínimo esperado. 
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Ndoc cit = doc cit1 + doc cit2 + … doc citn 

No de documentos no citados. 

 

Ndoc no cit: Indicador que expresa el número de documentos que durante el 

período seleccionado no han sido citados. 

 

 

Ndoc no cit = doc no cit1 + doc no cit2 + … doc no citn 

hindex: Representa el mayor número de orden donde la cantidad de citas sea 

mayor o igual al número de orden (Hirsch, 2005). 

 

Impact factor (IF) 

Se calcula dividiendo el número de citas recibidas en el año actual sobre el total 

de artículos publicados en los dos años anteriores.  FI = citas recibidas en el año 

actual por los artículos publicados en los dos años precedentes vs cantidad total 

de artículos publicados en los dos años precedentes.  

 

Eingenfactor (EI) 

Indicador de la influencia o repercusión global de las revistas indexadas en 

Scopus. Aplica algoritmos de relevancia tipo Page Rank de Google en el cálculo 

iterativo del nivel de citación recibido por una revista según dichas citas procedan 

a su vez de revistas más o menos citadas, y más o menos influyentes por tanto.  

Bergstrom C. Eigenfactor: Measuring the value and prestige of academic journals. 

C&RL News. 2007; 68. Disponible en: 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/crlnews/2007/may/eigenfactor.cf

m     

 

Scimago Journal Rank  

Indicador propuesto por Scimago enfocado a evaluar la influencia o importancia de 

una revista científica. Una revista transmite a otra su influencia por el hecho de 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/crlnews/2007/may/eigenfactor.cfm
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/crlnews/2007/may/eigenfactor.cfm
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citarla. En la práctica una revista tiene un SJR alto si las citas que recibe 

provienen de revistas con alto SJR.  

 

Cuartil (Q) 

Si un listado de revistas ordenadas de mayor a menor factor de impacto se divide 

en cuatro partes iguales, cada una de las partes sería un cuartil. Las revistas con 

el FACTOR DE IMPACTO más alto están en el primer cuartil. Puede calcularse 

también para la distribución SJR de Scopus. 

 

Índice h (h índex) 

Indicador que mide la cantidad de citas promedio que reciben los trabajos de un 

autor. Conceptualmente es el mayor número de orden donde la cantidad de citas 

es mayor o igual al número de orden y en la práctica un investigador tiene un 

índice H cuando H de sus documentos han recibido al menos h citas cada uno, y 

el resto tiene no más de H citas por documento. (Grupo Scimago, 2006). 
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6. Análisis de resultados 

Para el análisis y evaluación de los resultados se seleccionaron trece (13) revistas 

del área de administración indexadas en ISI WoS y Scopus. (Ver tabla 4). 

Distribuidas diez (10) en Scopus y seis (6) en ISI WoS, dejando así tres (3) 

revistas que se encuentran indexadas en ambas bases de datos.  

Dentro de cada base de datos se recuperó la información necesaria para obtener 

indicadores que permita observar la visibilidad e impacto que tienen las revistas 

dentro de las fuentes de datos. En un primer lugar, se utilizaron dentro de Scopus 

los indicadores de visibilidad de impacto: a) Número de documentos y cantidad de 

citas anuales, b) fluctuación anual del SJR y cantidad y porcentaje de documentos 

citados y no citados. De igual manera dentro de ISI WoS se utilizaron: a) Número 

de documentos y cantidad de citas anuales, b) fluctuación anual del JCR y 

cantidad y porcentaje de documentos citados y no citados. 

En la segunda etapa se analizó la producción, visibilidad e impacto en general de 

las fuentes dentro de las bases de datos, y como indicadores se obtuvieron: 

Distribución de las documentos publicados por año, autores más representativos, 

descriptores de mayor aparición, Instituciones de mayor publicación, la 

fluctuaciones de las publicaciones y citas por año, la tipología documental, los 

artículos más citados, la distribución de los artículos dentro de las categorías de 

las bases bibliográficas y por último los idiomas de publicación. 

6.1. Visibilidad e impacto de las fuentes en Scopus 

6.1.1. Revista Innovar   
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a) Número de documentos y cantidad de citas anuales.  b) Fluctuación anual del 

SJR.  

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% 

Nodoc 

no cit 

2008 21 7 33 14 67 

2009 46 15 33 31 67 

2010 47 17 36 30 64 

2011 62 12 19 50 81 

2012 53 7 13 46 87 

2013 37 2 5 35 95 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  5. Producción, citas, SJR y Número de documentos citados de la Revista 

Innovar.  

La Revista Innovar muestra un comportamiento positivo dentro de Scopus donde 

es de destacar que el número de documentos publicados ha aumentado desde el 

2008, con un ligero descenso en el 2012. En cuanto a la citas por año, se han 

mantenido con tendencia al aumento entre el 2009-2013, al igual que la 

fluctuación del SJR anual. Un aspecto de calidad de los contenidos lo constituye el 

porcentaje de documentos no citados, donde el 2010 con solo 30 documentos 

representa el año de más calidad (ver tabla 2.1.1.).  

6.1.2. Cuadernos de Administración  

 

a) Número de documentos y cantidad de citas anuales. b) Fluctuación anual del 

SJR.  

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% 

Nodoc 



61 
 

no cit 

2008 38 17 45 21 55 

2009 29 7 24 22 76 

2010 28 7 25 21 75 

2011 30 3 10 27 90 

2012 17 2 12 15 88 

2013 21 0 0 21 100 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  6. Producción, citas, SJR y Número de documentos citados de la Revista 

Cuadernos de Administración. 

La Revista Cuadernos de Administración, editada por la Pontificia Universidad 

Javeriana, ha tenido una producción anual de documentos en descenso, en donde 

su punto más alto fue en el 2008 (38) y el más bajo el 2012 (17. Las citas anuales 

no  aunque no tienen grandes cantidades, sobresale el 2008 con 17 citas (45%). 

La fluctuación del SJR se mantuvo estable el 2009 y 2010, en el 2011 aumento 

hasta su punto más alto, sin embargo en el 2012-2013 ha ido disminuyendo.   

6.1.3. Revista de Administração de Empresas - RAE 

 

a) Número de documentos y cantidad de citas anuales.  b) Fluctuación anual del 

SJR.  

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% 

Nodoc 

no cit 

2007 28 17 61 11 39 

2008 31 14 45 17 55 

2009 38 23 61 15 39 

2010 35 16 46 19 54 

2011 39 17 44 22 56 

2012 45 13 29 32 71 
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2013 43 10 23 33 77 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  7. Producción, citas, SJR y Número de documentos citados de la Revista 

de Administracao de Empresas – RAE. 

La Revista Brazilian Administration Review mantiene tendencia al aumento en la 

cantidad de documentos producidos por año, con un crecimiento de 28 a 45 

artículos del 2007 al 2012 y una leve disminución en el 2013 con 43 artículos, 

igualmente la cantidad de citas anuales ha ido en aumento sin tener bajas hasta 

del 2007 hasta el 2013. La fluctuación del SJR se mantiene en un aumento 

constante, aunque en el 2012 tuvo una leve reducción y en el 2013 se recuperó y 

se mantuvo aumentando. Igualmente  han tenido un buen desempeño con las 

citaciones ya que en el 2007 y 2009 tuvieron los porcentajes más bajos de 

documentos no citados con tan solo el 39%. 

6.1.4. Revista Brazilian Administration Review (BAR) 

 

a) Número de documentos y cantidad de citas anuales. b) Fluctuación anual del 

SJR.  

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% 

Nodoc 

no cit 

2009 25 15 60 10 40 

2010 28 20 71 8 29 

2011 26 16 62 10 38 

2012 26 11 42 15 58 

2013 28 2 7 26 93 

c) Tabla de citados y no citados 
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Figura  8. Producción, citas, SJR y Número de documentos citados de la Revista 

Brazilian Administration Review - BAR 

La Revista Brazilian Administration Review (BAR) mantiene una producción de 

documentos por año que oscila entre 25 y 28 documentos del 2009 al 2013. Sin 

embargo la cantidad de citas anuales ha ido en aumento desde el 2009 hasta 

2013 sin periodos de decadencia con una cita en 2009 a 32 en 2013, este aspecto 

se puede producir por la visibilidad que aumento al ingresar a Scopus. La 

fluctuación del SJR se mantiene en aumento, en el 2010 comenzó 0.119 y en el 

2013 termino en 0.165, lo que permite concluir un aumento en la calidad de sus 

citas, si tenemos en cuenta la formulación matemática del indicador. El año en que 

más documentos han sido citados fue el 2010 con el 71% de documentos citados. 

6.1.5. Revista Brasileira de Gestao de Negocios 

 

a) Número de documentos y cantidad de citas anuales.  b) Fluctuación anual del   

SJR 

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% 

Nodoc 

no cit 

2004 20 4 20 16 80 

2005 20 5 25 15 75 

2006 21 4 19 17 81 

2007 24 8 33 16 67 

2008 30 11 37 19 63 

2009 28 8 29 20 71 

2010 29 10 34 19 66 

2011 31 3 10 28 90 

2012 30 2 7 28 93 
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2013 32 2 6 30 94 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  9. Producción, citas, SJR y Número de documentos citados de la Revista 

Brasileira de Gestao de Negocios. 

En la Revista Brasileira de Gestao de Negocios se observa un aumento productivo 

en la cantidad de documentos publicados por año, pasando de 20 en el 2004 a  31 

en el 2013, mientras que las citas por año se incrementan a partir de 2009 con 

decrecimiento en 2012. El indicador de calidad de las citas SJR no  tuvo 

incremento en los primeros cuatro años (2005-2009), sin embargo su punto más 

alto se presentó en el 2010 y 2011, año a partir del cual decrece nuevamente. El  

2008 con 30 documentos publicados  y 11 citas fue el año más importante de la 

revista.  

6.1.6. Cuadernos de Gestión 

 

a) Número de documentos y cantidad de citas anuales.  b) Fluctuación anual del 

SJR 

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% 

Nodoc 

no cit 

2009 12 5 42 7 58 

2010 21 7 33 14 67 

2011 22 3 14 19 86 

2012 21 7 33 14 67 

2013 12 3 25 9 75 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  10. Producción, citas, SJR y Número de documentos citados de la Revista 

Cuadernos de Gestión 
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La Revista Cuadernos de Gestión como dato significativo a partir del año 2010 se 

mantuvo estable la producción anual, pero decrece desde el 2012, mientras que 

sus citas por año aumentan desde el 2010 hasta el 2013 y la fluctuación del SJR 

se mantiene en crecimiento obteniendo su punto más alto en el 2013 con el 0.198. 

Finalmente, el año 2009 con solo 12 documentos recibió 5 citas (42%).  

6.1.7. Información Tecnológica 

 

a) Número de documentos y cantidad de citas anuales. b) Fluctuación anual del 

SJR 

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% 

Nodoc 

no cit 

1996 108 25 23 83 77 

1997 118 26 22 92 78 

1998 69 15 22 54 78 

1999 93 12 13 81 87 

2000 48 10 21 38 79 

2001 164 38 23 126 77 

2002 149 44 30 105 70 

2003 106 21 20 85 80 

2004 94 36 38 58 62 

2005 70 23 33 47 67 

2006 95 19 20 76 80 

2007 78 49 63 29 37 

2008 80 34 43 46 58 

2009 91 36 40 55 60 

2010 95 43 45 52 55 

2011 81 34 42 47 58 

2012 95 33 35 62 65 

2013 76 13 17 63 83 
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c) Tabla de citados y no citados 

Figura  11. Producción, citas, SJR y Número de documentos citados de la Revista 

Información Tecnológica 

La Revista Información Tecnológica se encuentra en la base de datos Scopus 

desde 1996 y la cantidad de documentos ha variado constantemente en sus 

primeros años, sin embargo se mantiene estable a partir del 2005, mientras que 

las citas recibidas ha aumentado año tras año y los valores SJR se mantienen 

también en alza, sinónimo de calidad de las citas de la revista. El año e2007 con 

78 documentos presenta 49 citas (63%).     

6.1.8. Academia Revista Latinoamericana de Administración 

 

a) Número de documentos y cantidad de citas anuales.  b) Fluctuación anual del 

SJR 

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% 

Nodoc 

no cit 

2008 16 5 31 11 69 

2009 18 6 33 12 67 

2010 20 10 50 10 50 

2011 22 8 36 14 64 

2012 26 1 4 25 96 

2013 0 -    

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  12. Producción, citas, SJR y Número de documentos citados de la Revista 

Academia Revista Latinoamericana de Administración 

La Revista Academia mantiene en crecimiento la producción documentos por año 

entre 2008 y 2012, para el 2013 decrece debido a que no tiene documentos 
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indexados en el 2013 dentro de Scopus. La cantidad de citas anuales ha ido 

también en aumento desde el 2008 hasta el 2012, con un leve descenso en el 

2013, mientras que su SJR se mantiene estable cada año, lo que deja ver la 

tendencia a publicar contenidos citables. El año en el que más artículos han sido 

citados es el 2010 en donde el 50% de los artículos publicados han sido citados. 

6.1.9. Journal of Industrial Engineering and Management 

 

a) Número de documentos y cantidad de citas anuales.   b) Fluctuación anual del 

SJR 

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% 

Nodoc 

no cit 

2010 30 22 73 8 27 

2011 38 26 68 12 32 

2012 28 10 36 18 64 

2013 86 27 31 59 69 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  13. Producción, citas, SJR y Número de documentos citados de la Journal 

of Industrial Engineering and Management 

La Revista Journal of Industrial Engineering and Management con tan solo 4 años 

en Scopus (2010-2013), mantiene en este periodo de tiempo el aumento tanto en 

la cantidad de documentos publicados de 30 a 86 documentos, aspecto que se 

debe a que sus artículos no solo son de Administración sino que también 

contemplan artículos de ingeniería, como en las citas (de 1 a 91), donde es de 

destacar también que su SJR ha ido en aumento desde el 2011 al 2013. El año en 

el que tiene mejor porcentaje de citación fue en el 2010 con 73% del total de sus 

publicaciones. 

6.1.10. Intangible Capital 
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a) Número de documentos y cantidad de citas anuales.    b) Fluctuación anual del 

SJR 

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% 

Nodoc 

no cit 

2009 20 16 80 4 20 

2010 15 8 53 7 47 

2011 19 12 63 7 37 

2012 20 7 35 13 65 

2013 51 6 12 45 88 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  14. Producción, citas, SJR y Número de documentos citados de la Revista 

Intangible Capital 

La Revista Intangible Capital indexada en Scopus desde 2009 mantiene una 

tendencia al aumento tanto en su producción como en las citas y un SJR que 

disminuye en el año 2013. Como dato de interés es preciso resaltar que en el año 

2009 el 80% de su producción total recibió citas.  

6.1.11. Conclusiones de la visibilidad de impacto en Scopus 

Las revistas iberoamericanas en el área de Administración tienden, de forma 

general, a un aumento en la cantidad de citas anuales, donde solo la Revista 

Academia Revista Latinoamericana de Administración tuvo una disminución en la 

cantidad de citas anuales. En cuanto al SJR como indicador de calidad de las 

citas, se mantiene en crecimiento en los últimos cinco años, a excepción de la 

Revista Cuadernos de Administración que tuvo solo un año en aumento, así como 

también la Revista Brasileira de Gestao de Negocios se mantuvo en decrecimiento 

en los años 2011-2012. De igual forma, las revistas indexadas en Scopus 

muestran que el año en el que mejor porcentaje de citación se obtuvo fue en el 
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2010, donde de las 10 revistas 4 tuvieron el mejor índice, seguido por el 2009 con 

3 revistas. 

En conclusión las revistas Iberoamericanas en Administración muestran un 

aumento en el impacto en el área, ya que no solo se producen más artículos por 

año, sino que la citación de artículos ha estado en aumento, cabe resaltar como la 

calidad en los artículos que produce la Revista de Administracao de Empresas 

RAE, Revista Brazilian Administration Review (BAR), Cuadernos de Gestión e 

Información tecnológica que han aumentado cada año las citas anuales hasta 

sobrepasar la cantidad de artículos producidos. 

6.2. Visibilidad e impacto de las fuentes en ISI WoS 

6.2.1. Revista de Administração de Empresas RAE 

 

a) Número de documentos y cantidad de citas anuales.   b) Fluctuación anual del 

FI 

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% Nodoc no 

cit 

2009 40 11 28 29 73 

2010 38 12 32 26 68 

2011 50 10 20 40 80 

2012 53 5 9 48 91 

2013 53 2 4 51 96 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  15. Producción, citas, FI y Número de documentos citados de la Revista de 

Administracao de Empresas - RAE 

La Revista de Administracao de Empresas presenta estable la cantidad de 

documentos y citas por año al igual que el factor de impacto el cual para el 2013 
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llegó a 0,185 que aunque no es un valor alto para el caso puntual de la revista ha 

ido en aumento. El año 2010 con 38 documentos publicados recibió 12 citas fue el 

año de más impacto en los contenidos publicados.  Así mismo esta revista se 

encuentra en el Cuartil Q4 en la categoría de Management de la edición 2013 del 

JCR. 

6.2.2. Revista Brasileira de Gestao de Negocios 

 

a) Número de documentos y cantidad de citas anuales.   b) Fluctuación anual del 

FI 

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% Nodoc 

no cit 

2008 30 8 27 22 73 

2009 30 7 23 23 77 

2010 30 8 27 22 73 

2011 31 1 3 30 97 

2012 30 2 7 28 93 

2013 32 1 3 31 97 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  16. Producción, citas, FI y Número de documentos citados de la Revista 

Brasileira de Gestao de Negocios 

La Revista Brasileira de Gestao de Negocios ha mantenido como promedio 30 

documentos publicados por año en cuatro números al año, con un promedio de 7 

u 8 artículos por año, pero las citas recibidas han decrecido en los dos últimos 

años, aspecto que incide también en que su factor de impacto haya descendido 

hasta llegar a o,042. La revista tanto en 2008 como en 2010 recibió 8 citas, siendo 

este el valor más alto alcanzado. Por otro lado, esta revista se encuentra en las 

categorías de ISI de Management y Business en Q4. 
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6.2.3. Academia Revista Latinoamericana de Administración 

 

a) Número de documentos y cantidad de citas anuales.  b) Fluctuación anual del 

FI 

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% Nodoc 

no cit 

2007 16 3 19 13 81 

2008 17 4 24 13 76 

2009 18 1 6 17 94 

2010 20 2 10 18 90 

2011 24 6 25 18 75 

2012 27 4 15 23 85 

2013 20 0 0 20 100 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  17. Producción, citas, FI y Número de documentos citados de la Revista 

Academia Revista Latinoamericana de Administración 

La Revista Academia ha aumentado la cantidad de documentos publicados por 

año, mostrando la influencia que se ha producido en los años, aunque disminuye 

en el 2013, al igual que las citas que aunque solo recibe 14 citas, 10 de ellas han 

sido en el 2013, aspecto que puede ser debido a documentos publicados en años 

anteriores que han alcanzado su pico de citación en ese año.  La fluctuación del 

Factor de impacto se mantiene en aumento desde el 2009 con 0.036 hasta llegar 

en el 2013 a 0.395.  Así mismo la revista se encuentra en el Cuarto Cuartil en la 

categoría Business y Management. 

6.2.4. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa   
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a) Número de documentos y cantidad de citas anuales.  b) Fluctuación anual del 

FI 

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% Nodoc 

no cit 

2008 27 6 22 21 78 

2009 23 3 13 20 87 

2010 28 9 32 19 68 

2011 23 10 43 13 57 

2012 22 2 9 20 91 

2013 24 1 4 23 96 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  18. Producción, citas, FI y Número de documentos citados de la Revista 

Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 

La Revista de Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa mantiene un 

promedio de documentos publicados por año cercano a 20, con 4 números al año 

y un importante ascenso en la cantidad de las citas recibidas al llegar a 16 en el 

2013 aunque su factor de impacto decreció en el 2013, situación que puede ser 

debido a que publicó más documentos en el 2013. El año 2011 con 10 citas fue el 

año de mayor visibilidad e impacto de la revista. Igualmente dentro de las 

categorías que maneja ISI Web, la revista se encuentra en Q4 en Business. 

6.2.5. Revista Española de Financiación y Contabilidad  
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a) Número de documentos y cantidad de citas anuales.  b) Fluctuación anual del 

FI 

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% Nodoc 

no cit 

2008 36 6 17 30 83 

2009 31 5 16 26 84 

2010 30 4 13 26 87 

2011 25 6 24 19 76 

2012 25 3 12 22 88 

2013 23 0 0 23 100 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  19. Producción, citas, FI y Número de documentos citados de la Revista 

Española de Financiación y Contabilidad 

La Revista Española de Financiación y Contabilidad no presenta indicadores 

relevantes desde la perspectiva de citación, aspecto por el que se puede concluir 

que son deficientes sus niveles de visibilidad e impacto. Su producción de 

documentos ha disminuido de 36 en el 2008 a 23 en el 2013 y las citas, aunque 

aumentaron en el 2011 (7) y 2013 (6) son escasas, lo que lleva también a contar 

con un factor de impacto muy bajo (0,159 en el 2013). Del mismo modo, la revista 

se encuentra en Q4 en la categoría Business Finance. 

6.2.6.  Revista de Historia Industrial   
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a) Número de documentos y cantidad de citas anuales. b) Fluctuación anual del 

FI 

Año NdocxA Ndoccit % del 

NodocxA 

Ndoc no 

cit 

% Nodoc 

no cit 

2009 44 2 5 42 95 

2010 40 0 0 40 100 

2011 45 1 2 44 98 

2012 44 0 0 44 100 

2013 42 0 0 42 100 

c) Tabla de citados y no citados 

Figura  20. Producción, citas, FI y Número de documentos citados de la Revista de 

Historia Industrial 

La Revista de Historia Industrial, que se encuentra en el cuarto cuartil de las 

categorías: Business, Economics, History y History of Social Sciences, presenta 

bajos niveles de impacto (solo 3 citas en 5 años) y con aproximadamente 215 

documentos publicados y un factor de impacto también muy bajo (ver tabla c).   

6.2.7. Conclusiones de la visibilidad de impacto en ISI WoS 

De forma general las revistas iberoamericanas en el área de Administración 

indexadas dentro de ISI WoS, tienen un rendimiento muy bajo, ya que la citación 

por año no fue mayor a 16 citas (Cuadernos de economía y Dirección de 

Empresa). Sin embargo, las revistas muestran que el flujo de citas va en aumento. 

Por otro lado, factor de impacto se encuentra en promedio en 0.167 en los últimos 

5 años. Igualmente, todas las anteriores revistas se encuentran en el cuartil Q4, 

sobretodo en las categorías de Management y Business. Así mismo, las revistas 

que más se destacan por la evolución en los años son Academia por el aumento 
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acelerado de su FI, y Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa con la 

mayor cantidad de citación. 

6.3. Visibilidad e impacto en general de las fuentes en ISI WoS 

Tabla 7.  

Distribución de los artículos publicados por revistas en ISI WoS 

Revista Ndoc % 

Rae-Revista De Administração De Empresas 234 24 

Revista De Historia Industrial 215 22 

Rbgn-Revista Brasileira De Gestao De Negocios 153 16 

Revista Española de Financiación y Contabilidad-

Spanish Journal of Finance and Accounting 

134 14 

Cuadernos De Economía y Dirección De La 

Empresa 

120 12 

Academia-Revista Latinoamericana De 

Administracion 

109 11 

Total 965 100 

Nota: Elaboración propia con los datos recolectados. 

En la tabla 5 se percibe que la revista con más publicaciones en el periodo de 

2009-2013 en ISI WoS es la Revista De Administracao De Empresas con 234 

artículos (24% del total), seguida de la Revista de Historia Industrial con 215 

artículos (22%) y la Revista Brasileira de Gestao de Negocios con 153 (16%) . De 

forma general se observa la presencia de revistas brasileñas y españolas como 

las de mayor productividad y como dato interesante la presencia de ellas en Q4 de 

su categoría. 

Autores de mayor productividad 

Tabla 8. 

Autores representativos en ISI WoS 

Autor Ndoc Índice h Institución 

Ogliastri, E. 15 0 Universidad nacional de Colombia 

Diniz, E. 14 5 Fundação Getúlio Vargas 
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Boaventura, J. 

M. G. 

13 0 Universidad de Sao Paulo 

Brom, L. G. 9 0 Centro de Desenvolvimiento 

Educacional 

Wood, T. 6 66 Fundação Getúlio Vargas 

Bertero, C. O. 5 0 Fundação Getúlio Vargas 

Fuentelsaz, L. 5 1 Universidad de Zaragoza 

Marcelo, J. L. M. 5 1 Universidad de Extremadura 

Parejo, A. 5 0 Universidad de Malaga 

Quiros, M. D. M. 5 1 Universidad de Extremadura 

Sudria, C. 5 2 Universidad de Barcelona 

Bendassolli, P. F. 4 1 Universidade Federal Rio Grande do 

Norte 

Brito, E. P. Z. 4 1 Fundação Getúlio Vargas 

Gonzalez, L. O. 4 14 Santiago de Compostela 

Garay, U. 4 1 Universidad de los Andes 

Nota: Elaboración propia con los datos recolectados. 

Se identificaron 1689 autores participantes en el flujo de información de las 

revistas Iberoamericanas de administración analizadas. De ellos se tomaron los 15 

autores con la mayor cantidad de documentos publicados en el periodo 2009- 

2013 (tabla No. 6). Se destacan por su producción Enrique Ogliastri, Director de la 

revista Academia y sus publicaciones tratan aspectos sobre la propia revista. En 

segundo lugar aparece Eduardo Diniz, docente de la Fundação Getulio Vargas y 

su artículo más influyente en este estudio es “Creating a brazilian school in 

international information systems research: opportunities and challenges” el cual 

es una investigación empírica. Por otro lado Joao Mauricio Gama Boaventura, 

docente de la Facultad de Administración, Economía, y Contabilidad de la 

Universidad de Sao Paulo ha realizado 13 publicaciones pero la mayoría de ellas 

son material editorial de la Revista Brasileira De Gestao De Negocios. Sin 

embargo el autor con mayor productividad es Thomaz Wood Jr., ya que en general 

dentro de ISI WoS tiene un índice h de 66. 

Palabras Clave o descriptores de mayor aparición 
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Figura  21. Palabras Clave o descriptores de mayor aparición en ISI WoS 

El uso de los descriptores posibilita entender las tendencias de la producción 

científica en un área o dominio científico. A modo de tendencia en el flujo 

analizado aparece performance (114 apariciones), seguido de innovation, 

management y perspective  con 43, 41 y 41 apariciones respectivamente. En 

conclusión la tendencia de los artículos va especialmente en el tema la innovación 

y desempeño en modelos administrativos. En conclusión estos descriptores 

permiten establecer que se encuentran de acuerdo el área general de las revistas 

con su producción. 

Instituciones de mayor productividad 

Tabla 9.  

Instituciones de mayor publicación en ISI WoS 

Instituciones Ndoc % 

Universidad Sao Paulo 73 24 

Fundacao Getulio Vargas 59 20 

Universidad Valencia 35 12 

Universidad Zaragoza 26 9 

Universidad Federal Minas Gerais 19 6 
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Universidad Barcelona 19 6 

Universidad Publica Navarra 17 6 

Universidad Oviedo 17 6 

Universidad Complutense Madrid 17 6 

Universidad Valladolid 16 5 

Total 298 100 

Nota: Elaboración propia con los datos recolectados. 

En la tabla No. 7 se observan las instituciones más productivas en el área de 

administración en Iberoamérica a partir de la producción científica de las revistas 

fuentes del estudio, de las cuales 7 son instituciones españolas y donde aparecen 

también instituciones brasileñas y españolas. La institución más productiva en el 

periodo de tiempo es la Universidad de Sao Paulo con 73 publicaciones (24% de 

la muestra), seguida de la Fundacao Getulio Vargas 59 (20%). Se observa una la 

tendencia en la cual la mayor parte de las publicaciones provienen de instituciones 

de España y Brasil y muy pocas del resto de Iberoamérica.    

Fluctuación de las publicaciones (Ndoc) y citas por año en ISI WoS 

 

Figura  22. Fluctuación de las publicaciones (Ndoc) y citas por año en ISI WoS 

La producción por años en el área de Administración en las revistas 

iberoamericanas mantuvo un crecimiento constante entre el 2009 y  2012, 

pasando de 186 a 201 documentos publicados, sin embargo en el 2013 descendió 
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a 194. De igual forma, las citas anuales han presentado la tendencia al 

crecimiento entre el 2009 y el 2013 de 0 citas hasta 63. Esta tendencia permite 

concluir la importancia del área no solo desde la cantidad de documentos 

publicados, sino su impacto desde las citas que reciben sus contenidos, aspecto 

que resalta la publicación de contenidos de calidad y la visibilidad que han 

adquirido las revistas. 

Tipología documental 

 

Figura  23. Tipología documental en ISI WoS 

La producción científica sobre Administración en ISI Web of Science (WoS) se ha 

enfocado principalmente a artículos científicos, tendencia actual dado que es la 

tipología documental que más citas aporta en la evaluación de la ciencia, con el 

72% del total de las publicaciones, seguido de reseñas de libros (17%) y material 

editorial (9%).  

Trabajos más citados  

Tabla 10.  

Artículos más citados en ISI WoS 

Artículo Ncit Revista Palabras clave 

The relevance of subsidiary 5 Rae-Revista De Initiatives; subsidiaries; 

688; 72%

165; 17%

88; 
9%

8; 1%
4; 1%

1; 0%Tipología

Article

Book Review

Editorial Material

Review

Biographical-Item

Letter
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initiatives for brazilian 

multinationals 

Administração De 

Empresas 

Brazilian multinationals; 

internationalization; 

organizational strategy; 

corporations; firm; 

model 

Innovation and sustainability: 

new models and propositions 

4 Rae-Revista De 

Administração De 

Empresas 

Innovation; 

sustainability; 

institutional theory; 

sustainable innovative; 

organization; 

sustainable 

development; social and 

environmental; 

management; 

ecoinnovation; strategic 

niche management; 

policy 

Formation of airline customer 

loyalty: differences between 

traditional airlines and low-

cost airlines 

4 Cuadernos De 

Economía Y 

Dirección De La 

Empresa 

Airlines; Loyalty; 

Satisfaction; Trust; 

Perceived value, 

perceived value; 

relationship quality; 

service quality; brand 

loyalty; consumer 

satisfaction; trust; 

model; commitment; 

price; organizations 

Evaluation of local 

government debt in Spain 

4 Revista Española 

De Financiación 

Y Contabilidad-

Spanish Journal 

of Finance and 

Accounting 

Indebtedness;  public 

sector accounting; Local 

government; state; 

institutions; limits; rules 

The Relevance of Different 

Open Innovation Strategies 

for R&D Performers 

4 Cuadernos De 

Economía Y 

Dirección De La 

Empresa 

Open Innovation 

strategies; internal R&D; 

innovation outputs; 

panel; data; Spain; Low-

tech sectors; uk 

manufacturing firms; 

empirical-analysis; 
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development 

cooperation; technology 

development; 

absorptive-capacity; 

joint ventures; in-house; 

knowledge; 

organization; integration 

Privatization: Good Or Bad? 

Lessons From The Electricity 

Distribution Sector In The 

Northeast Of Brazil 

4 Rae-Revista De 

Administração De 

Empresas 

Electricity distribution 

companies; electricity 

sector; electric energy; 

privatization; energy 

policy; developing-

countries; distribution 

networks; distribution-

systems; incentive 

regulation; reliability 

indexes; empirical-

analysis; energy; 

efficiency; utilities; 

quality; state 

Environmental Factors And 

Entrepreneurial Activity In 

Latin America 

3 Academia-

Revista 

Latinoamericana 

De 

Administración 

Entrepreneurship; 

entrepreneurial activity; 

institutional economics; 

Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM); Latin 

America; economic-

growth; nascent 

entrepreneurship; 

business; russia; 

regulations 

Democracy, Social State And 

Management Reform 

3 Rae-Revista De 

Administração De 

Empresas 

 

Determinants of Abandoning 

Innovative Activities: 

Evidence from Spanish Firms 

3 Cuadernos De 

Economía Y 

Dirección De La 

Empresa 

Innovation failure; 

Barriers to innovation; 

Firm heterogeneity; 

research-and-

development; 

complementarities; 

productivity; obstacles; 
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growth; size 

Personal Values as Basis for 

Strategic Segmentation: a 

study with Professionals from 

Sao Paulo 

3 Rbgn-Revista 

Brasileira De 

Gestao De 

Negocios 

Marketing; Strategy; 

Segmentation; Culture; 

Personal values 

Knowledge Sharing: 

Enablers and Its Influence on 

Innovation 

3 Cuadernos De 

Economía Y 

Dirección De La 

Empresa 

Knowledge Sharing; 

Innovation; Motivational 

Factors; Opportunity 

Factors; human-

resource practices; 

perceived organizational 

support; information-

technology; product 

development; 

psychological contract; 

absorptive-capacity; 

management enablers; 

procedural justice; 

performance; 

perspective 

Sustainability stock exchange 

indexes and investor 

expectations: Multivariate 

evidence from DJSI-Stoxx 

3 Revista Española 

De Financiación 

Y Contabilidad-

Spanish Journal 

of Finance and 

Accounting 

Ethical investment; 

Corporate social 

performance; Corporate 

Social; Responsibility; 

Sustainable stock 

exchange indexes; 

Stakeholder Theory; 

corporate social 

performance; financial 

performance; 

stakeholder theory; 

environmental 

performance; firm 

performance; 

responsibility; event; 

reputation; companies; 

market 

The Evolution and Changing 

Geographical Structure of 

3 Revista De 

Historia Industrial 

Agri-food Trade; 

Globalization; World 
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World Agri-food Trade, 1951-

2000 

trade; primary 

commodities; unit-root; 

terms; trends 

Technological knowledge, 

innovation capability and 

innovative performance: the 

moderating role of the 

behavioural environment of 

the firm 

3 Cuadernos De 

Economía Y 

Dirección De La 

Empresa 

Technological 

knowledge; Innovative 

performance; Innovation 

capability; Management 

commitment; Firm 

involvement; Moderate 

mediation-based; 

relational perspective; 

research-and-

development; sustained 

competitive advantage; 

product; development 

programs; resource-

based view; dynamic 

capabilities; 

organizational 

capabilities; 

international generation; 

pharmaceutical-industry; 

manufacturing firms; 

codified knowledge 

Nota: Elaboración propia con los datos recolectados. 

La cantidad de citas no es alta de forma general dado que el artículo más citado 

“The relevance of subsidiary initiatives for brazilian multinationals” recibió 5 citas y 

publicado en la Revista De Administração De Empresas de la Fundacao Getulio 

Vargas. 

De los 14 artículos más citados, 5 hacen parte de la revista Cuadernos de 

Economía y Dirección de la Empresa (España), 4 de Revista De Administracao De 

Empresas (Brasil) y 2 de Revista Española De Financiación Y Contabilidad 

(España), demostrando que los artículos más citados son principalmente 

publicados en España y Brasil. 
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Así mismo, en la búsqueda realizada se encontraron 965 artículos de los cuales 

154 han sido citados desde el 2009 hasta el 2013, con un total de 176 citas en el 

área de Administración, con un promedio de 0.18 citas por cada artículo.  

Productividad de las categorías temáticas – Categorías ISI WoS 

Tabla 11.  

Distribución de artículos en las Categorías ISI Web. 

Categoría Ndoc % 

Business 597 32 

Management 496 26 

History of social 

sciences 

215 11 

History 215 11 

Economics 215 11 

Business finance 134 7 

Total 1872 100 

Nota: Elaboración propia con los datos recolectados. 

La tendencia en la categoría se obtiene a partir de la asignación que realiza la 

fuente de datos a cada artículo publicado. Dado el enfoque de las revistas, las 

categorías de mayor cantidad de artículos son businnes con 597 y el 32%, seguido 

de management con 496 (26%).  

Idiomas de publicación dentro de ISI WoS 



85 
 

 

Figura  24. Idiomas de publicación dentro de ISI WoS 

Como principal tendencia aparece el idioma español como el de mayor uso en la 

producción científica de las revistas analizadas con el 48% del total, mostrando así 

la influencia iberoamericana en estas revistas que aunque son de esta región 

geográfica se mantienen editando en español. En segundo lugar se encuentra el 

portugués con el 33%, manifestando el impacto dentro del área de Administración 

de Brasil y el inglés con el 19% a pesar de ser el idioma de mayor presencia en las 

revistas ISI. 
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6.4. Evaluación de tendencias de las fuentes en Scopus 

Tabla 12.  

Distribución de los artículos publicados por revistas en Scopus 

Revista Ndoc % 

Información Tecnológica 438 25 

Innovar 245 14 

RAE Revista De Administração De 

Empresas 

200 11 

Journal of Industrial Engineering and 

Management 

182 10 

Revista Brasileira De Gestao De Negocios 150 8 

Bar Brazilian Administration Review 133 8 

Cuadernos De Administración 125 7 

Intangible Capital 125 7 

Cuadernos De Gestión 88 5 

Academia 86 5 

Total 1772 100 

Nota: Elaboración propia con los datos recolectados. 

En la tabla No. 11 se percibe que la revista con mayor número de publicaciones en 

el periodo de 2009-2013 es la Revista Información Tecnológica que cuenta con 

438 artículos y el 25% del total. Así mismo la Revista Innovar con 245 artículos 

(14%) y Revista de Administracao de Empresas con el 200 (11%), le siguen en 

productividad.  De manera general dentro de Scopus las revistas están dentro del 

cuartil Q3, excepto la Revista Brasileira De Gestao De Negocios, Cuadernos de 

Administración y la Revista Academia que se encuentran en el cuartil Q4. 

Autores más productivos 

Tabla 13.  

Autores representativos en Scopus 

Autor Ndoc Índice 

h 

Institución 

Marin-Garcia, 15 6 Universidad Politécnica de 
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J.A. Valencia 

Alvis, A. 15 4 Universidad de Córdoba 

Páez, M.S. 12 7 Universidad de Córdoba 

Rios, L.A. 10 9 Universidad de Antioquia 

Boaventura, 

J.M.G. 

9 1 Universidade de São Paulo 

Carneiro, J. 9 0 Universidade Do Porto 

Ogliastri, E. 9 1 INCAE Business 

Lafont, J.J. 8 3 Universidad de Córdoba 

Castrillon, 

O.D. 

8 3 Universidad Nacional de 

Colombia 

Oliva, E.J.D. 8 1 Universidad Nacional de 

Colombia 

Enache, M. 7 3 Escola Universitària Salesiana 

de Sarrià 

Marin, J.M. 7 9 Universidad de Antioquia 

Ensuncho, 

A.E. 

7 3 Universidad de Córdoba 

 

Vieira, V.A. 6 5 Universidade Estadual de 

Maringa 

Valderrama, 

J.O. 

6 17 Centro de Información 

Tecnológica 

Nota: Elaboración propia con los datos recolectados. 

De los autores identificados se escogieron los 15 autores principales con mayor 

producción dentro de la base de datos Scopus en el periodo de 2009 - 2013 (tabla 

No. 12). Se destacan por su producción Juan Antonio Marín-García docente de la 

Universidad Politécnica de Valencia, sus artículos están principalmente dentro de 

las categorías Business, Management and Accounting,  Engineering y  Social 

Sciences. Así mismo, Armando Alvis, ingeniero y docente de la Universidad de 

Córdoba ha producido 15 artículos, mientras que en tercer aparece Manuel Páez 

con 12 artículos, entre los temas en los que produce artículos Engineering, 

Computer Science ,  Energy ,  Business, Management and Accounting. Los demás 

autores aparecen con 9 contribuciones en el flujo de información.  

 Palabras Clave o descriptores de mayor aparición 
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Figura  25. Palabras Clave o descriptores de mayor aparición en Scopus 

En el dominio científico de Administración se observa una gran frecuencia de 

aparición en tres descriptores. En primer lugar se encuentra Design con 121 

apariciones, seguido de Methodology con 119 y finalmente Approach con 114. Por 

otra parte, los siguientes descriptores no sobrepasan las 50 apariciones dejando 

los tres primeros como el flujo más importante. En conclusión la tendencia del 

enfoque de los artículos se encuentra enfocada hacia el Diseño, Metodología y  

Enfoque, que de forma general describen partes del área de Administración. 

Instituciones de mayor productividad 

Tabla 14.  

Instituciones de mayor publicación en Scopus 

Institución Ndoc % 

Universidade de Sao Paulo - USP 88 18 

Universidad Nacional de 

Colombia 

85 17 

Fundacao Getulio Vargas 66 13 

Universidad de Antioquia 44 9 

Universidad Politecnica de 

Valencia 

42 9 
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Universitat de Valencia 40 8 

Universitat Politecnica de 

Catalunya 

37 8 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 

31 6 

Universidad de Chile 29 6 

Beijing Jiaotong Daxue 27 6 

Total 489 100 

Nota: Elaboración propia con los datos recolectados. 

En la tabla No. 14 aparecen las 10 instituciones de mayor productividad en el área 

de Administración en Iberoamérica de las revistas fuentes dentro de la base de 

datos Scopus, de las cuales 3 son instituciones brasileñas, 3 españolas, 2 

colombianas, 1 chilena y 1 china. De forma general, la Universidad de Sao Paulo 

es la de mayor cantidad de documentos con 88 (18%), seguido de la Universidad 

de Colombia 85 (17%). Así mismo se observa que las instituciones se centran en 

publicaciones de la misma área geográfica de la investigación por excepción de 

algunos casos específicos. Por otro lado, tres de las instituciones de la tabla 12 

editan tres diferentes revistas de las cuales se realizó el estudio. 

Fluctuación de las publicaciones (Ndoc) y citas por año en Scopus 

 

Figura  26. Fluctuación de las publicaciones (Ndoc) y citas por año en Scopus 

2009 2010 2011 2012 2013

Año 386 361 370 348 307

Citas por año 2 41 138 237 410

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450



90 
 

La producción anual de documentos en el área de Administración en las revistas 

iberoamericanas se mantiene con tendencia a la disminución entre los años 2009 - 

2013, pasando de 386 a 307 artículos, sin embargo, la citación anual ha ido en 

aumento considerable pasando de 2 citas anuales en el 2009 a 410 citas en el 

2013 sobrepasando la cantidad de documentos producidos anualmente. La 

tendencia en la producción está justificada desde la perspectiva que alguna de las 

revistas analizadas ha disminuido en su cantidad de números o documentos por 

número, sin embargo la tendencia en la cantidad de citas es un indicador de la 

visibilidad que están adquiriendo.  

Tipología documental 

 

Figura  27. Tipología documental en Scopus 

La producción científica en administración en Scopus se ha realizado 

principalmente en artículos científicos con el 91% del total de las publicaciones, 

material editorial con el 6%, artículos de revisión con el 3% y finalmente las notas 

con tan solo 6 documentos producidos. Tendencia similar a la encontrada en ISI 

WoS dado que el artículo científico representa la tipología documental de mayor 

uso en las revistas científicas.  
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1608; 91%

104; 6%
54; 3% 6; 0%

Artículo

Editorial

Artículo de revisión

Notas



91 
 

Tabla 15.  

Artículos más citados en Scopus 

Artículo Ncit Revista Palabras clave 

Barriers to implement green 

supply chain management in 

automobile industry using 

interpretive structural 

modeling technique-an Indian 

perspective 

32 Journal of 

Industrial 

Engineering and 

Management 

Barriers to implement 

GSCM; Green supply 

chain management; 

Interpretive structural 

modeling 

A case study of lean, 
sustainable manufacturing 
 

16 Journal of 
Industrial 
Engineering and 
Management 

Case-study; Discrete 
event simulation; Green 
manufacturing; Lean 
manufacturing; 
Optimization 

Innovation and sustainability: 

New models and propositions 

13 RAE Revista de 

Administração de 

Empresas 

Ecoinnovation; 

Innovation; Institutional 

theory; Social and 

environmental 

management; 

Sustainability; 

Sustainable 

development; 

Sustainable innovative 

organization 

The costs of poor data quality 12 Journal of 

Industrial 

Engineering and 

Management 

Data quality; Data 

quality costs; Master 

data management 

A new contingency view of 

the organization: Mananging 

complexity and uncertainty 

through cognition 

12 BAR - Brazilian 

Administration 

Review 

Cognition; Complex 

systems; Environmental 

uncertainty; 

Organizational ability 

Evaluation of customer 

oriented success factors in 

mobile commerce using 

fuzzy AHP 

10 Journal of 

Industrial 

Engineering and 

Management 

Fuzzy AHP; MCDM; 

Mobile commerce; 

Success factors 

Strategic corporate social 

responsibility management 

for competitive advantage 

10 BAR - Brazilian 

Administration 

Review 

Competitive advantage; 

Corporate social 

responsibility; Corporate 
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social strategy; Strategic 

management 

Proposal of skills for the 

bachelor degree of industrial 

engineering in the context of 

the new curriculum 

10 Intangible Capital Competencies; 

Curricula; Industrial 

engineering 

Exploring technology 

acceptance for mobile 

services 

8 Journal of 

Industrial 

Engineering and 

Management 

Mobile services; 

Technology acceptance 

model (TAM); 

Technology adoption 

The relevance of subsidiary 

initiatives for Brazilian 

multinationals 

8 RAE Revista de 

Administração de 

Empresas 

Brazilian multinationals; 

Initiatives; 

Internationalization; 

Organizational strategy; 

Subsidiaries 

Framework for the analysis of 

executive information 

systems based on the 

perceived usefulness and the 

perceived ease of use 

7 Intangible Capital Executive information 

systems; Qualitative 

research; Technology 

acceptance model 

Exploratory study of high 

involvement work practices: 

Identification of the 

dimensions and proposal of 

questionnaire to measure the 

degree of use in the 

Company 

7 Intangible Capital High involvement work 

practices; Human 

resources management; 

Reliability; Validation of 

scales 

Optimization of electrical 

networks using genetic 

algorithms 

7 Información 

Tecnológica 

Electrical distribution 

networks; Genetic 

algorithms; Load flow; 

Optimization 

A Brazilian agenda for the 

studies in organizational 

learning 

7 RAE Revista de 

Administração de 

Empresas 

Metatriangulation; 

Multiparadigm review; 

Organizational learning; 

Practice-based learning; 

Research method 

Fuente: Elaboración propia 
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El artículo más citado con 32 citas fue Barriers to implement green supply chain 

management in automobile industry using interpretive structural modeling 

technique-an Indian perspective, publicado por Journal of Industrial Engineering 

and Management.  

Así mismo de los 14 artículos más citados, la Revista Journal of Industrial 

Engineering and Management aparece con 5 artículos, seguido de revistas 

Intangible Capital y RAE Revista de Administracao de Empresas con 3 artículos. 

Por otro lado, la búsqueda arrojo 1772 documentos en el área de Administración, 

de los cuales han tenido 1157 citas y un promedio de 0.65 citas por artículo 

publicado. De forma general la tendencia indica que solo la mitad de artículos 

podría tener una cita, dejando de lado el 35% de artículos sin citas, en el caso que 

todos los artículos distribuyeran sus citas. 

Productividad de las categorías temáticas – Categorías Scopus 

Tabla 16.  

Distribución de artículos en las Categorías Scopus 

Categoría Ndoc Porcentaje 

Business, Management and 

Accounting 

1771 36 

Social Sciences 655 13 

Engineering 620 13 

Agricultural and Biological 

Sciences 

438 9 

Computer Science 438 9 

Earth and Planetary Sciences 438 9 

Energy 438 9 

Economics, Econometrics and 

Finance 

125 3 

Undefined 1 0 

Total 4924 100 

Nota: Elaboración propia con los datos recolectados. 

La tendencia en la categoría se obtiene a partir de la asignación que realiza la 

fuente de datos a cada artículo publicado. Dado el enfoque de las revistas, las 
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categorías de mayor cantidad de artículos son Business, Management and 

Accounting con 1771 y el 36%, seguido de Social Sciences con 655 (13%). 

Idiomas de publicación dentro de Scopus 

 

Figura  28. Idiomas de publicación dentro de Scopus 

La tendencia principal en los idiomas en que se produce más en Scopus es el 

español con el 46%, donde se percibe la influencia de las revistas 

iberoamericanas y donde hay mayor cobertura del idioma. En segundo lugar se 

encuentra el inglés con el 36%. En tercer lugar se encuentra el portugués con el 

15% mostrando el impacto del área de Administración de Brasil. 
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7. Conclusiones 

La producción científica en Iberoamérica se encuentra en un punto en el cual la 

cantidad de artículos producidos se mantiene en caída, ya que los investigadores 

del área se concentran en publicar en revistas internacionales que tienen una 

mayor visibilidad, sin embargo el impacto que han generado las revistas está en 

aumento, como se puede ver en el aumento de las citas anuales de las revistas 

evaluadas. Sin embargo, este impacto es mayor en Scopus que en ISI WoS, 

posiblemente por su cobertura en la cantidad de revistas. Por otro lado, ISI WoS 

no muestra una disminución en la producción sino que la mantiene en los últimos 

5 años de 186 a 201 artículos. 

Así mismo, las revistas incluidas en Scopus muestran una mayor visibilidad e 

impacto en la base de datos ya que de las 10 revistas evaluadas solo 3 se 

encuentran en el cuartil Q4, y las otras 7 en Q3, que a diferencia de las revistas 

evaluadas de ISI WoS en donde las revistas se encuentran en Q4 y en las 

posiciones más bajas. Por eso, Scopus al tener más revistas indexadas posibilita 

mejorar la posición de cuartiles de una forma más fácil. 

 Por otro lado las temáticas según los descriptores o palabras claves en el área de 

administración se diferencian en ambas bases de datos, en primer lugar en ISI 

WoS se concentran en el Desempeño, en cambio en Scopus los descriptores se 

encuentran más distribuidos mostrando así que diferentes temas pueden ser 

publicados en las revistas incluidas en esta base de datos.  

Sin embargo, dentro de las palabras claves más recurrentes se puede identificar 

que tan solo dos son usados en ambas bases bibliográficas, Desempeño e 

Innovación, siendo estos dos temas importantes para investigadores si desean ser 

publicados en las revistas evaluadas. Igualmente las revistas interesadas en 

aumentar su visibilidad e impacto pueden enfocarse en temas que tengan en 

cuenta estos dos descriptores que se encuentran con una alta producción. 

Las instituciones con mayor producción en el estudio se encuentran 

principalmente en países como Brasil y España, países en los cuales se editan 9 
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revistas (69% de la muestra). De forma general, es posible establecer que su 

producción se encuentra directamente relacionada con las instituciones 

nacionales. 

La producción científica se enfoca principalmente al artículo científico como 

principal forma de comunicación, donde se observa su influencia en las revistas 

evaluadas con el 72% y 91%, en ISI WoS  y Scopus respectivamente. Sin 

embargo los materiales editoriales ocupan entre el 6 y el 9% de las publicaciones.  

Aunque estos materiales no muestran un impacto científico en el campo de la 

administración si hacen que los autores de estos materiales, más específicamente 

los editores,  aumenten su productividad y generando una brecha con los autores 

que producen artículos científicos pero que no tienen la posibilidad de estar en el 

top de autores más productivos. Sin embargo, los editores no consiguen un gran 

impacto en el área ya que sus trabajos no consiguen citas y por ende su índice h 

suele no subir de 0. 

Los investigadores con mayor impacto en la investigación, se encuentran en 

diferentes países pero son principalmente empleados de instituciones brasileñas, 

españolas y colombianas. Entre las instituciones más influyentes esta la Fundação 

Getulio Vargas, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Córdoba y la 

Universidad Politécnica de Valencia. 

Finalmente las revistas en las cuales un autor puede buscar una mayor posibilidad 

de citación y así un mayor impacto en la sociedad científica son principalmente la 

Revista De Administração De Empresas (Brasil) y  Journal of Industrial 

Engineering and Management (España), las cuales tienen un desempeño 

favorable en su producción y citación. Sin embargo se recomienda postular 

artículos en inglés, ya que tienen un mayor impacto como se puede observar en la 

tabla 8 y 13. 

Aunque el área de Administración en Iberoamérica ha mostrado una mejora 

significativa en los últimos años, todavía se encuentran alejadas del nivel de 
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investigación internacional de la corriente principal encabezada por Estados 

Unidos y Reino Unido. 

En conclusión las revistas de Administración en Iberoamérica se encuentran en un 

periodo de crecimiento en su visibilidad, dado que se puede observar su 

crecimiento en la cantidad de citaciones anuales. Igualmente, las revistas 

muestran un aumento en las listas cuartiles, sobretodo en Scopus, permitiendo ver 

como mejora el impacto y visibilidad en los últimos años del área de 

Administración. Así mismo, se observa que la mayor producción dentro de estas 

revistas es de los autores inscritos en universidades iberoamericanas, en donde 

se recalca el apoyo de las revistas a autores nacionales. 

Sin embargo se recomienda realizar estudios y proyectos en los cuales se estudie 

la posibilidad de que las revistas hagan especiales e invitaciones, con el objetivo 

de mejorar el impacto en la sociedad científica con temas en auge y de gran 

citación de acuerdo con el rendimiento, diseño y metodologías en administración, 

para ello es necesario en primer lugar analizar las tendencias del área, como se 

realizó previamente. 

En segundo lugar se les recomienda a las revistas realizar las invitaciones 

especiales de investigadores internacionales con reconocimiento posibilitan 

aumentar la visibilidad de la revista. Finalmente al combinar estas dos 

recomendaciones las revistas científicas tienen la oportunidad de buscar 

investigadores y autores internacionales especializados en los temas que son 

tendencias, de tal forma que se garantice publicar artículos potencialmente 

citables. 

Finalmente, a los autores se les recomienda enviar y presentar sus artículos a las 

revistas con mayor índice de citación y se encuentren en la mayor cantidad de 

bases de datos, como por ejemplo la revista Academia que se encuentra en 

ambas bases de datos (ISI WoS y Scopus), como también muestra un avance 

gradual desde su inclusión. Sin embargo los autores tienen que tener en cuenta 

las normas y exigencias que cada revista tiene para publicar un artículo.  



98 
 

Bibliografía 

 

Aldana de Becerra, G. M. (2009). Evaluación de la investigación. Teoría y praxis 

investigativa, 4(1). 

Aleixandre-Benavent, R., Valderrama-Zurián, J. C. & González Alcaide, G. (2007). 

El factor de impacto de las revistas científicas: limitaciones e indicadores 

alternativos. El profesional de la información, 16(1), 4-11. 

Alonso, J., Figuerola, C. & Zazo, Á. (2003). Cibermetría: nuevas técnicas de 

estudio aplicables al Web. España: Ediciones Trea. 

Araújo Ruiz, J. A., & Arencibia Jorge, R. (2002). Informetría, bibliometría y 

cienciometría: aspectos teórico-prácticos. ACIMED, 4. 

Arencibia Jorge, R. (2009). Nuevos indicadores de rendimiento científico 

institucional basados en análisis de citas: los índices H sucesivos. Revista 

española de Documentación Científica, 32(3), 101-106 

Arencibia Jorge, R., & de Moya Anegón, F. (2008). La evaluación de la 

investigación científica: una aproximación teórica desde la cienciometría. 

ACIMED, 17(4), 27. 

Berrocal, J., & Figuerola, C. y. (2003). Cibermetría: nuevas técnicas de estudio 

aplicables al Web. España: TREA, S.L. 

Bordons, M., & Zulueta, M. Á. (1999). Evaluación de la actividad científica a través 

de indicadores bibliométricos. Revista Española de Cardiología, 52(10), 

790-800. 

Callon, M., Courtial, J.-P., & Penan, H. (1995). Cienciometría. España: TREA. 

Campanario, JM. (2002). El sistema de revisión por pares (Peer Review): muchos 

problemas y pocas soluciones. Revista Española de Documentación 

Científica: 25(3), 267-285. 



99 
 

Canales, H. & Mesa, M. (2002). Bibliometría, Informetría, Cienciometría: Su 

Etimología y Alcance Conceptual. Disponible en: 

http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH0160.dir/

doc.pdf 

Cañedo Andalia, R., Rodríguez Labrada, R., & Montejo Castells, M. (2010). 

Scopus: la mayor base de datos de literatura científica arbitrada al alcance 

de los países subdesarrollados. Revista Cubana de ACiMED, 3(21), 270 - 

282. 

COLCIENCIAS. (2013). Servicio Permanente de Indexación de Revistas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Colombianas. Bogotá: Colcienas. 

Cuevas, R. F., & Mestaza, M. (2002). La evaluación científica y el sistema de 

revisión por pares. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Consejo 

Superior de Investigaciones. Boletín, 46, 4-5. 

De-Filippo, D. (2013). La producción científica española en Comunicación en 

WOS. Las revistas indexadas en SSCI (2007-12). Comunicar, 21(41), 25 - 

34. 

Delgado, E. (2009). Las revistas científicas como instrumentos de transferencia de 

información. Granada, Universidad de Granada. 31 pág. 

Delgado, E., & Repiso , R. (2013). El impacto de las revistas de comunicación: 

comparando Google Scholar Metrics, Web of Science y Scopus. 

Comunicar, 21(41), 45-52. 

Delgado-López, E., & Cabezas-Clavijo, Á. (2012). Google Scholar Metrics: una 

herramienta poco fiable para la evaluación de revistas científicas. El 

profesional de la información, 21(4), 419-427. 

Dorta-González, P., & Dorta-González, M. I. (2010). Indicador bibliométrico basado 

en el índice h. Revista Española de Documentación Científica, 33(2), 225-

245. 



100 
 

González de Dios, J., González-Muños, M., Aloso-Arroyo, A., & Aleixandre-

Benavent, R. (2014). Comunicación científica (XII). Conocimientos básicos 

para elaborar un artículo científico (7): El sistema de revisión por pares 

(«peer review») a debate: fortalezas y debilidades. Acta Pediatrica, 72(5), 

103-108. 

González Guitián, M. V., & Molina Piñeiro, M. (2008). La evaluación de la ciencia y 

la tecnología: revisión de sus indicadores. ACIMED, 18(6), 1-19. 

Gregorio, O. (2007). Análisis bibliométrico y de calidad de la revista Signo y 

Pensamiento (1982-2006). Signo y pensamiento, 26 (50). 23-32. 

Grupo Scimago. (2006). El índice h de Hirsch: aportaciones a un debate. El 

profesional de la información, 15(4), 304-306. 

Grupo Scimago. (2007). SCImago journal & country rank: un nuevo portal, dos 

nuevos rankings. El profesional de la información, 16(6), 645-646. 

Gutiérrez, G., Pérez-Acosta, A. M., & Plata-Caviedes, T. (2009). Desarrollo 

histórico de una publicación científica: cuarenta años de la Revista 

Latinoamericana de Psicología. Revista Latinoamericana de Psicología, 

41(3), 413 - 428. 

Hirsc, J. E. (2005). An index to quantify an individual’s Scientific research output. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 102(46), 16569–16572. 

Jiménez-Contreras, E. (2000). Los métodos bibliométricos Estado de la cuestión y 

aplicaciones. I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación 

(págs. 757-771). Madrid: Univeresidad Complutense de Madrid. 

Jiménez-Contreras, E. Los métodos bibliométricos: aplicaciones y estado de la 

cuestión. [Ponencia]., 2000 . In I Congreso Universitario de Ciencias de la 

Documentación. Teoría, Historia y Metodología de la Documentación en 

España (1975-2000), Madrid, 14-17 Noviembre 2000. [Conference paper] 



101 
 

Journal Metrics. (2010). SNIP & SJR new perspectives in the journal metrics. 

Recuperado el 03 de 09 de 2014, de 

http://info.sciencedirect.com/UserFiles/journalmetrics_factsheet_web.pdf 

Koljatic M, M., & Siilva R, M. (2001). The international publication productivity of 

Latin American countries in the economics and business administration 

fields. Scientometrics, 51(2), 381-394. 

Lascurain, M.L. (2006). Gorbea Portal, Salvador. Modelo teórico para el estudio 

métrico de la información documental. Investigación bibliotecológica, 20(4), 

205-208. 

León-Sarmiento, F., León-S., M. E., & Contreras, V. A. (2007). El impacto del 

factor de impacto: ¿mito o realidad?. Colombia Médica, 38(3), 290-296. 

López-Cózar, E., Ruiz-Pérez, R. & Jiménez-Contreras, E. (2006). La Edición de 

Revistas Científicas Directrices, Criterios y Modelos de Evaluación. 

Granada: Universidad de Granada. 

Macías-Chapula, C. (2001). Papel de la informetría y de la cienciometría y su 

perspectiva nacional e internacional. Acimed, 9, 35-41. 

Maltras Barba, B. (2003). Los indicadores bibliométricos: fundamentos y aplicación 

al análisis de la ciencia. España: TREA. 

Mendoza-Parra, S., Paravic-Klijn, T., Muñoz-Muñoz, A. M., Barriga, O. A., & 

Jiménez-Contreras, E. (2008). Visibility of Latin American Nursing Research 

(1959–2005). Nursing Scholarship, 41(1), 54-63. 

Miguel, S. (2011). Revistas y producción científica de América Latina y el Caribe: 

su visibilidad en SciELO, RedALyC y SCOPUS. Revista Interamericana de 

Bibliotecología, 34(2), 187-199. 

Milanés Guisado, Y., Pérez Rodríguez, Y., Peralta González, M. J., & Ruiz Ramos, 

M. E. (2008). Los estudios de evaluación de la ciencia: aproximación 

teórico-métrica. ACIMED, 18(6), 29. 



102 
 

Miranda, A. (1990). Bibliometría. Bibliotecas 8(1). 1-11 

Pérez, N. (2002). La bibliografía, bibliométria y las ciencias afines. ACIMED, 10(3). 

16 pág. 

Pouris, A. (2012). Scientometric research in South Africa and successful policy 

instruments. Scientometrics, 91, 314-325. 

Pratt, J.A., Hauser, K. & Sugimoto, C.R.  (2012). Defining the intellectual structure 

of information systems and related college of business disciplines: a 

bibliometric analysis. Scientometrics, 93(2), 279-304. 

Ramírez Martínez, D. C., Martínez Ruiz, L. C., & Castellanos Dominguez, O. F. 

(2012). Divulgación y difusión del conocimiento: las revistas científicas. 

Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. 

Ramos, R., Royuela, V., & Suriñach, J. (2007). An analysis of the determinants in 

Economics and Business publications by Spanish universities between 1994 

and 2004. Scientometrics, 71(1), 117-144. 

Ríos Gómez, C., & Herrero Solana, V. (2005). La producción científica 

latinoamericana y la ciencia mundial: una revisión bibliográfica (1989 - 

2003). Revista Interamericana de Bibliotecología, 28(1), 43-61. 

Rueda-Clausen Gómez, C. F., Villa-Roel Gutíerrez, C., & Rueda-Clausen Pinzón, 

C. E. (2005). Indicadores bibliométricos: origen, aplicación, contradicción y 

nuevas propuestas. MedUNAB, 8(1), 29-36. 

Ruiz, J. A., & Arencibia Jorge, R. (2002). Informetría, bibliometría y cienciometría: 

aspectos teórico-prácticos. ACIMED, 10(4). 

Ruiz-Pérez, R., Delgado López-Cózar, E., & Jiménez-Contreras, E. (2006). 

Criterios del Institute for Scientific Information para la selección de revistas 

científicas. Su aplicación a las revistas españolas: metodología e 

indicadores. International Journal of Clinical and Gealth Psychology, 6(2). 



103 
 

Spinak, E. (1998). Indicadores cienciometricos. Revista Ciência da Informação, 

27(2), 141-148. 

Spinak, E. (2001). Indicadores cienciométricos. ACIMED, 9. 

Tavares de Matos Cardoso, M. M. (2011). El peer review de las revistas científicas 

en Humanidades y Ciencias Sociales: políticas y prácticas editoriales 

declaradas. Revista Española de Documentación Científica, 34(2), 141-164. 

Uysal, Özgür Özmen (2010). Business ethics research with an accounting focus: A 

bibliometric analysis from 1988 to 2007. Journal of Business Ethics 93 

(1):137 - 160. 

Valderrama, J. O. (2012). Aspectos éticos en las publicaciones de revistas 

científicas de corriente principal. Revista Chilena de Pediatria, 83(5), 417-

419. 

Van Raan, A. F. (2006). Comparison of the Hirsch-index with standard bibliometric 

indicators and with peer judgment for 147 chemistry research groups. 

Physics. 

Velasco, B., Eiros, J. M., Pinilla, J. M., & San Román, J. A. (2012). La utilización de 

los indicadores bibliométricos para evaluar la actividad investigadora. Aula 

Abierta, 40(2), 75-84. 

Ybarra Muguruza, Á. (2012). Scopus En Artes, Humanidades, Ciencias Sociales y 

Juridicas. ELSEVIER. 

 

 


