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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo llevar a cabo un estudio sobre la investigación científica 

dentro del campo de los negocios internacionales proyectada en las publicaciones 

mayormente con base en artículos, libros, informes de conferencias, documentos de trabajo, 

entre otros. En este sentido son identificados los países con mayor producción de este tipo y 

su proyección al año 2016, además de su comportamiento general; todo esto, a través de un 

análisis de estadística descriptiva empleado, como fuente primaria, la información 

disponible en Scimago Journal & Country Rank (SJR) en cuyo caso reposa en la base de 

datos de Scopus de Elsevier. Se concluye entonces que la publicación de literatura 

científica en negocios internacionales ha venido en aumento en los últimos años y entre los 

países que más destacan a este respecto se encuentran Reino Unido, Estados Unidos 

Holanda, Alemania y Francia. 

Palabras Clave: Investigación, Publicaciones Científicas, Negocios Internacionales, 

Bibliometría. 

Clasificación JEL: C42, G14 y P42; 

Abstract 

This article aims to carry out a study on scientific research within the field of international 

business projected in publications such as articles, books, conference reports, working 

documents, among others. In this sense, the countries with greater production of this type 

are identified, their tendency in recent years in addition to their general behavior; all this, 

through of an analysis of descriptive statistics, using as a primary source, the information 

available in Scimago Journal & Country Rank (SJR) in which case the database of Scopus 

lies. It is concluded that the publication of scientific literature in international business has 

been increasing in recent years and some countries that stand out in this regard are United 

Kingdom, United States, Holland, Germany, and France. 

Keywords: Research, Scientific Publications, International Business, Bibliometric. 
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JEL Classification: C42, G14, & P42 

1. Introducción 

 

De acuerdo a Harzing & Van der Wal (2008) en la actualidad la investigación científica 

constituye un importante punto de partida para la generación de nuevo conocimiento; es 

entonces en este sentido que las bases de datos publicadas a través de la internet se 

convierten en un medio para acceder a toda esta información que desde la empresa y la 

academia tienden a tornarse determinantes para el desarrollo de procesos sustantivos 

alusivos a la búsqueda de soluciones prácticas y teóricas. Es por ello que motores de 

búsqueda como Google Académico no solo facilita la masificación de diversos trabajos 

científicos tales como artículos, libros, conferencias y demás documentos de trabajo 

publicados por investigadores alrededor del mundo, sino que esta herramienta abre el 

debate en torno a las explicaciones y conclusiones que allí se plantean cuando se pretende 

analizar un fenómeno determinado.  

 

De hecho, sobre todo este tema algunos trabajos como los llevados a cabo por Cisneros & 

Olave (2012) reconocen que los artículos científicos son en el presente uno de los medios 

más versátiles para publicar los resultados de investigación dada su estructura de fácil 

compresión, su rigurosidad en términos de citación de trabajos afines, su simplicidad para 

presentar las ideas y especialmente como éstos son validados para su publicación y difusión 

por expertos quienes actúan como pares o árbitros.  

  

Por lo tanto, las bases de datos tienden a convertirse en una importante fuente de consulta 

para los investigadores mismos y naturalmente para los lectores interesados en 

determinadas áreas de estudio. Es precisamente por ello que diversas organizaciones y 

editoriales conscientes de las necesidades alusivas a acceso de información especializada 

intentan ofrecer una cobertura masiva en donde se pueda acceder a una significativa 

multiplicidad de información e incluso de manera libre a diferencia de la reconocida base 

de datos Scopus de Elsevier (Thelwall, 2018). 
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En cualquier caso, si bien es cierto que existen diversas bases de datos para el acceso a 

información y literatura científica especializada algunas instituciones internacionales 

especializadas se han encargado en los últimos años de identificar, por su impacto y la 

calidad de sus publicaciones, cuales son aquellas bases de datos más exclusivas y de mayor 

calidad dada su rigurosidad a nivel académico y por ende cuales son aquellas que gozan de 

mayor reconocimiento internacional. Es por ello que precisamente Scopus es hoy por hoy la 

base de datos no solo de mayor reconocimiento a nivel internacional sino las más relevantes 

dada la cantidad de citaciones generadas y el debate académico que se plantea en torno a 

sus trabajos por lo cual una multiplicidad significativa de países apuntan a publicar 

específicamente en este espacio; todo ello, desde la lógica de sus políticas públicas en 

materia de investigación (Colciencias, 2016). 

 

En este sentido, este trabajo de grado tiene como objetivo desarrollar un análisis 

bibliométrico sobre publicaciones científicas tales como artículos, libros, informes de 

conferencias, documentos de trabajo, entre otros productos más, los cuales a nivel 

internacional tengan que ver directamente con el campo de los negocios internacionales; 

esto a razón e identificar la influencia de cada región sobre esta disciplina económico 

administrativa. De igual forma, para completar dicha propuesta se efectuó, a nivel 

metodológico, una revisión de las publicaciones científicas tales como artículos, libros, 

informes de conferencias, documentos de trabajo, entre otros, indexadas en Scopus; todo 

esto, teniendo específicamente en cuenta las estadísticas publicadas por Scimago Journal & 

Country Rank (SJR). 

 

Es así como sucesivamente en este trabajo de grado se completó en el apartado de los 

resultados la relación de los países que más publican en el campo de los negocios 

internacionales, los continentes que más sobresalen en publicaciones de este tipo, las citas 

por cuartiles entre otros asuntos más concernientes a la presente investigación y luego, 

sucesivamente, son planteadas las conclusiones en donde se genera reflexiones finales en 
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torno a la importancia de este tema como también la relación entre el desarrollo económico 

de los países y su producción investigativa. 

 

2. Marco Teórico y/o Revisión de literatura 

 

2.1 El papel de la investigación en negocios internacionales como disciplina científica 

 

El tema de la investigación, a nivel epistemológico, constituye toda una herramienta propia 

de la ciencia para la generación de conocimiento basado no solo de la teoría sino también 

de la práctica en un ejercicio de “pensamiento y acción”. De hecho, la investigación no solo 

tiene que ver con el cómo se solucionan los problemas, sino también con el cómo se 

identifica un problema en un campo determinado; todo ello, no solo hasta lograr entender 

su funcionamiento sino hasta dominarlo a razón de disminuir la incertidumbre en torno al 

cómo éste interactúa con nosotros (Bunge, 2004). 

 

Por lo tanto, la investigación científica se ha venido convirtiendo en una importante canal 

para la generación de nuevo conocimiento en diferentes ámbitos, ya que este propende 

asimilar a nivel racional el estado pasado, el estado presente e incluso el estado futuro de la 

teoría que se fundamente en hipótesis comprobables. Es por este motivo que, a nivel 

práctico, la investigación permite la construcción de nuevos paradigmas que explican la 

realidad desde una fundamentación lógica que se soporta en la objetividad misma de los 

hechos; todo esto, incluso desde el papel de la enseñanza y el aprendiza de los sujetos 

(Galvagno & Dalli, 2014). 

 

Actualmente el conocimiento en general se ha logrado masificar a niveles imaginados y en 

cuyo caso la investigación científica incluso ha alcanzado un estatus de libre acceso gracias 

al papel de la internet (Himmelstein, y otros, 2018). En este sentido, en el caso de la 

investigación en negocios internacionales todavía siguen surgiendo importantes aportes 

dado que este campo, debido a su multiplicidad de asuntos, aún continua en construcción  

(Chabowski & Mena, 2017). Lo anterior, precisamente se puede percibir en el caso puntual 
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de Colombia en donde a la par que se desarrolla esta disciplina, se desarrollan también 

programas académicos de formación en negocios internacionales para atender a las 

problemáticas propias en este campo de estudio que pueden ayudar a mejorar ciertos 

indicadores dentro de las organizaciones como también dentro de los estados (Buitrago, 

2015).  

 

Se puede afirmar que los negocios internacionales están y estarán en un constante 

crecimiento en temas de investigación debido a la estructura epistemológica de este campo 

de estudio; el cual puede ser considerado como relativamente joven dada su reciente 

historia en donde la academia ha jugado un papel preponderante para su desarrollo, ya que 

diversas instituciones y universidades ha logrado aumentar las publicaciones y los trabajos 

en este campo al punto de popularizar tendencias y enfoques investigativos concretos 

(Anzo, 2012). Llamativamente, pese a esta relativa juventud los gobiernos conscientes de la 

trascendencia de esta disciplina, efectúan grandes esfuerzos por preparar a las empresas de 

cara su propia participación dentro de los negocios internacionales; todo ello, promoviendo 

la internacionalización empresarial como una estrategia para dinamizar el comercio exterior 

(Cardona, 2017). 

 

De hecho, Vanegas, Restrepo & Gonzáles (2015) han logrado efectuar un interesante 

estudio en el cual se identifican algunos de los campos de investigación de los negocios 

internacionales más comunes de los últimos años; entre los cuales se destacan por ejemplo 

el desempeño exportador e importador de las organizaciones, la volatilidad cambiaria, la 

internacionalización empresarial, el emprendimiento entre otros tantos temas más, que 

claramente evidencian como los negocios internacionales son dinámicos y va despertando 

interés en ciertas áreas dependiendo de la dinámica misma del comercio internacional. 

 

Es así entonces como la investigación científica ha logrado adaptarse a las condiciones 

actuales del entorno académico en donde los artículos se tornan como uno de los medios 

más determinantes para la difusión del conocimiento, dada su versatilidad y eficiencia en la 

presentación de contenidos respecto a libros y trabajos académicos. No obstante, pese a las 
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preferencias actuales la citación constituye una importante herramienta para conocer el 

impacto de tales contribuciones a nivel académico y científico en dónde la validez en 

promedio de los trabajos académicos supera la década de vigencia (Fatima, 2017). 

 

Asimismo, la investigación parece convertirse también, cada vez más, en un tema sensible 

y estratégico para cualquier institución de educación superior; situación que ha llevado a 

promover alianzas entre universidades a razón de aumentar la productividad investigativa 

en donde se intercambian enfoques, conocimientos y técnicas que finalmente conlleve a 

generar mejores resultados en la publicación de trabajos científicos (Dubois & Walsh, 

2017).  

 

Precisamente, Lahiri & Kumar (2012) argumentan que las instituciones de educación 

superior son las que, por lo general, mayor material científico producen en el presente; 

destacándose en el caso de negocios internacionales importantes universidades a nivel 

mundial pertenecientes a países desarrollados, las cuales asimismo se han convertido 

también en importantes escuelas y referentes de nuevo conocimiento dados sus aportes en 

este campo a nivel global. Es por este motivo precisamente que muchas de las revistas que 

publican artículos científicos a fines en negocios internacionales, suelen proceder de 

universidades de América del Norte, como también universidades de Europa e incluso 

algunas universidades de Asia que han venido generando contenido relevante y 

ampliamente reconocido por diversos académicos (Chan, Fung, & Leung, 2006). 

 

En relación a la calidad de las revistas que publican en temas propios de los negocios 

internacionales es relevante indicar que la producción mundial proviene principalmente de 

países desarrollados, ya que son estos los que suelen hacer una mayor inversión en el 

apartado de investigación y desarrollo, lo que en definitiva favorece la producción 

académica en este ámbito (Demeter, 2017).  De igual manera, según la Figura 1, cabe 

señalar que gran parte de la producción académica actual ha venido en aumento desde el 

siglo pasado cuando precisamente el campo de los negocios internacionales se formalizó 

como disciplina de estudio.   
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Figura 1.  

Investigación científica sobre negocios internacionales desde el siglo XX. 

 

Elaboración propia con datos de Google Books Ngram Viewer (2018). 

 

De igual manera, si bien es cierto que la producción de los países desarrollados es bastante 

importante a nivel mundial; la producción de la región de Iberoamérica en los años 

recientes ha sido también significativa destacándose el caso de países como España, Brasil, 

Chile, Portugal y México donde cada vez más tienden a presentarse un mayor número de 

publicaciones en el campo de los negocios internacionales, publicaciones que 

sucesivamente han venido haciéndose bastante reconocidas alcanzando también un 

importante número de citaciones (Cardoza & Fornés, 2011). Sobre las publicaciones 

científicas en general cabe agregar también que todas estas suelen ser entendidas como de 

alta calidad e impacto, siempre y cuando se alcancen unos estándares mínimos y donde 

existan políticas editoriales claras que apunten a garantizar una revisión objetiva como 

rigurosa de los trabajos que allí se envíen para su publicación. Es pues en este sentido que 

se puede aseverar que las revistas como instituciones promotoras de conocimiento, tienen la 

obligación ética de divulgar trabajos cuya calidad sea corroborada con una evaluación 
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objetiva y con un cumplimiento cabal de ciertos parámetros establecidos en el marco de la 

investigación científica (Teixeira da Silva & Al-Khatib, 2017). 

  

En consecuencia con lo anterior, los investigadores deben entonces conocer e identificar 

revistas y editoriales responsables dentro de su campo de conocimiento, ya que si estos 

divulgadores de conocimiento son de alta calidad esto por defecto garantizará muy 

seguramente la calidad de sus propias publicaciones. En este sentido la calidad también se 

logra cuando las revistas siguen determinados estándares internacionales y muy 

especialmente cuando logran indexarse en ciertas bases de datos altamente reconocidas por 

la academia (Vogel, Hattke, & Petersen, 2017) (Negahdary, 2017). Es por ello, que según 

Waltman (2016) la citación en las publicaciones científicas, especialmente en bases de 

datos como Scopus, Web of Science e incluso Google Académico, también terminan 

legitimando ese nuevo conocimiento y asimismo garantizando la calidad de los artículos y 

demás publicaciones; ya que son los mismos académicos y expertos que, después de su 

revisión y aprobación, también reconocen la validez de los artículos teniéndolos como 

referencia y citando su contenido.  

 

Para Walters (2017) otra forma de explicar el concepto de la calidad tiene que ver con la 

clasificación que otorgan algunas instituciones expertas en el análisis de material 

bibliográfico de tipo científico; en este sentido, una de las más reconocidas bases de datos 

la cual mide, clasifica y contabiliza las revistas más importantes en el mundo según sus 

publicaciones y el impacto de tales publicaciones es precisamente Scimago Journal & 

Country Rank (SJR). Por lo que Jacsó (2009) afirma que SJR ofrece una más que notable 

cantidad de información bibliométrica, en cuyo caso se destacan el número de documentos 

publicados por año y sus respectivas revistas, además de sus citaciones, entre muchos otros 

indicadores relevantes que aportan información clave para la toma de decisión en materia 

de investigación. Es así como SJR posee un contenido informativo que contribuye en la 

selección de revistas, ponencias, libros y demás medios de alto impacto que permite, en 

últimas, a los investigadores darles una mejor visibilidad a sus trabajos. 
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Si bien es cierto que a nivel mundial pueden encontrarse diversas herramientas  que 

claramente facilitan a profesores e investigadores rastrear las mejores revistas para difundir 

sus estudios de tipo cuantitativos o cualitativos; no caben dudas que un criterio clave es que 

las revistas logren indexarse en bases de datos reconocidas como Journal Citation Reports, 

Eigenfactor, Google Scholar Metrics, Elsevier Journal Metrics, Excellence in Research for 

Australia, Cabell’s International, Web of Science, Scopus, Google Scholar, y Beall’s List 

(Walters, 2016).  

 

En definitiva, sobre la masificación del nuevo conocimiento es necesario dejar en claro que 

la internet ha permitido que esta información esté al alcance de quienes se interesan por 

investigar; sin embargo, existen casos de bases de datos las cuales restringen el acceso a sus 

artículos y publicaciones por interés pecuniarios de ciertas editoriales. Es por este motivo 

que a nivel mundial se han desarrolla iniciativas independientes que no solo critican 

fuertemente estas acciones sino que atacan directamente estas políticas restrictivas con 

iniciativas como Sci-Hub; que logran garantizar el acceso libre a material científico de alto 

impacto sin ningún tipo de barrera en un intento por lograr que la información sea de libre 

acceso pese a las presuntas implicaciones y debates éticos que puedan generarse al respecto 

(Machin-Mastromatteo, Uribe-Tirado, & Romero-Ortiz, 2016) (Greshake, 2017) 

(Shvartsman, Lebedev, & Skalaban, 2017) (Strielkowski, 2017). 

 

2.2 Relevancia de los negocios internacionales como estudio económico administrativo 

 

Los negocios internacionales pueden ser considerados como una disciplina propia de las 

ciencias económicas y administrativas en donde se estudian diversos asuntos concernientes 

a la internacionalización de las empresas y desarrollo mismo de estrategias para la 

consecución de este propósito. En este sentido se hace imprescindible el aporte de otras 

ciencias sociales como la ciencia política, el derecho, la sociología, entre otros temas más, 

los cuales se encuentran enmarcados dentro de tales áreas y en definitiva hacen de todo este 

estudio un campo multidisciplinar (Lombana, y otros, 2011). 
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Así se puede agregar también que según Portugal, Reis, Isnard, & Ribeiro (2013) los  

negocios internacionales han venido experimentando una evolución considerable en los 

últimos años, esto debido a la multiplicadas de nuevos aportes académicas que plantean 

diferentes perspectivas y aspectos concretos en torno a la manera en como las empresas, y 

organizaciones en general, llevan a cabo sus procesos de internacionalización. De hecho, 

todos estos aportes han permitido, indiferente de la multiplicidad de temas abordados, que 

los negocios internacionales, empiecen a centrarse en temas concretos que lo en últimas ha 

conllevado a un significativo desarrollo de sus líneas de investigación. 

 

Por ello, según Griffith, Cavusgil, & Xu (2008) las nuevas dinámicas en la forma de 

completar intercambios comerciales ha empujado a la disciplina de los negocios 

internacionales a ahondar aún más en determinados temas, lo que ha venido produciendo 

nuevos debates en cuyo caso se planteen nuevas preguntas y por ende respuestas a temas 

que tienden a tornarse determinantes para la compresión general de los negocios 

internacionales tal y como sucede con la propiedad intelectual, la seguridad organizacional, 

las formas de hacer negocios, estrategia, selección de mercados entre otros asuntos. 

 

Asimismo, Daniels, Radebaugh, & Sullivan (2007) afirman que los negocios 

internacionales suelen estar soportados a nivel substantivo en el intercambio de bienes y 

servicios (productos) que se efectúan entre diferentes estados; además de que estas 

transacciones suelen estar supeditadas a estrategias concretas como por ejemplo contratos 

de compraventa internacional además de otras como son por ejemplo presencia comercial 

de cualquier tipo, joint ventures, inversión extrajera directa, etc. En este sentido todas estas 

alternativas potencializan las oportunidades de nuevos negocios para las empresas 

internacionalizadas además de generar nuevas utilidades para las organizaciones. 

 

Cabe agregar que el comercio en general empezó con las primeras civilizaciones humanas 

miles de años atrás, en un momento en donde a nivel político siquiera existían los estados-

nación, en cuyo caso las actividades comerciales transfronterizas constituían la clave de los 

intercambios de ciertos grupos sociales. Posteriormente tras el descubrimiento de América 
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a finales del siglo XVI y el surgimiento de los estados-nación en el siglo XVII se logra un 

momento clave para el desarrollo del comercio internacional. De este modo solo hasta el 

XIX los negocios internacionales comienzan a tomar un nivel de formalismo importante 

dado el protagonismo de las empresas multinacionales como también el papel de la 

inversión extranjera (Lewis, Moore, & Dunning, 1999). 

 

Para Buckley (2002) el devenir mismo y el desarrollo en general de la economía global, ha 

sido también sin ninguna duda un elemento determinante para el campo de los negocios 

internacionales; es por ello, que desde la década de los 80 se ha dado un enfoque diferente 

en donde la planificación estratégica resulta clave para la gestión de las organizaciones; 

además desde aquel entonces se ha venido dando mayor relevancia al papel incluso de la 

cultura en el proceso de internacionalización mismo, ya que ciertos patrones de costumbres 

propios en el imaginario de cada sociedad pueden incidir en el modo en que las empresas 

pueden relacionarse entre sí.  

 

Por ello se puede decir que en la actualidad los negocios internacionales van más allá del 

intercambio neto de bienes y/o servicios; ya que los mercados de acciones y de divisas 

representan también un significativo movimiento de grandes sumas de dinero. Y para este 

tipo de operaciones es imprescindible un ordenamiento jurídico claro que permita regular 

este tipo de intercambios; no obstante, el papel cultural siempre está allí presente 

condicionando las operaciones contractuales entre las organizaciones de diferente 

procedencia alrededor del mundo (Jerez, 2007).   

 

En cualquier caso, los negocios internacionales requieren también de otros campos que 

permitan su propio despliegue a nivel mundial; esto a razón de facilitar la interacción de las 

organizaciones, indiferente de la distancia y todas estas barreras inherentes a la cultura, y es 

precisamente por ello que cada vez más las tecnologías en general promueven los 

intercambios y la negociación internacional en un paradigma único que se adapta a las 

necesidades del entorno (Roberts & Fuller, 2010) (Cano & Baena, 2013) (Baena, Cano, 

Quintero, & Pérez, 2014) (Cano & Baena, 2015) (Cano & Baena, 2017). 
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No hay duda entonces de que los negocios internacionales, como disciplina, se alimentan 

de una importante multiplicidad de áreas y estudios que en definitiva permiten una mayor 

compresión del entorno organizacional y su dinámica al momento de participar en otros 

mercados foráneos supeditados a una significativa multiplicidad de variables (Portugal 

Ferreira, Li, Guisinger, & Ribeiro, 2009). Es precisamente por este motivo que según 

Baena & Hurtado (2017) todo este campo ha logrado desde la academia y la investigación 

formalizarse como un tema relevante para la solución de problemas dentro de las 

sociedades al punto de existir no solo formación a nivel de pregrado sino también a nivel de 

posgrado para facilitar efectivamente la compresión de todos sus fenómenos. 

 

3. Metodología 

 

En la presente propuesta de trabajo de grado se efectúa una completa revisión de las 

publicaciones científicas relacionadas con el campo de los negocios internacionales; todo 

ello apuntando a identificar, en primera instancia, el papel de la investigación en negocios 

internacionales como disciplina científica; y en segunda instancia, la relevancia de los 

negocios internacionales como estudio económico administrativo. Lo anterior, haciendo 

uso de reconocidas y prestigiosas bases de datos como Scopus, Web of Science, Science 

Direct, Ebsco, Redalyc, Doaj y Scielo además de los aportes Google Books y Google 

Scholar en cuyo caso fue posible rastrear material académico para reconocer la incidencia 

de la investigación científica dentro de los negocios internacionales. 

 

De otro lado, para completar los resultados de todo este trabajo de grado como 

investigación científica se efectuará un análisis estadístico y descriptivo a través del cual se 

apeló exclusivamente a la base de datos de Scimago Journal & Country Rank (SJR), como 

fuente secundaria, para identificar el total de las revistas y medios a fines que publican 

artículos, libros y demás trabajos científicos que tengan que ver con el campo de los 

negocios internacionales. Tomando datos proporcionados para el año 2016 de la ya 

mencionada base de datos, la cual para aspectos de comparación al momento de hablar 
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sobre este campo del conocimiento y su constante evolución y crecimiento se encontraron 

datos que parten del año 1999.  

 

Es por ello, que el presente trabajo presenta los principales países a nivel global con la 

cantidad de publicaciones científicas en SJR donde se logra destacar quiénes aportan y 

poseen más cantidad de publicaciones con alta calificación; y en este mismo sentido el 

aporte de estos trabajos científicos por continentes, y asimismo la cantidad de documentos 

publicados, todo esto para el año 2016. 

 

En este orden de ideas, la presente metodología permitirá identificar los países con mayor 

número de revistas y medios para la difusión de material científico, los continentes que más 

destacan por sus revistas, el comportamiento de las publicaciones en los últimos lustros 

como también los cuartiles de las principales publicaciones; donde este último es un factor 

de suma importancia al momento de calificar un trabajo científico, el cual se logra exponer 

la terminología y grado que se le otorgan a las revistas para como se ha venido 

mencionando su calidad y su impacto en el conocimiento.  

 

4. Resultados 

 

Considerando la anterior información es entonces necesario, con datos secundarios de la 

base SJR analizar algunos datos relevantes en torno a la publicación de investigaciones 

alusivas al campo de los negocios internacionales. En este sentido es posible señalar, en 

primera instancia, cuales son los principales países a nivel mundial que sobresalen teniendo 

en cuenta el número de publicaciones indexadas en las bases de datos Scopus de Elsevier.  

 

Es así como según la Figura 1 se puede observar que Reino Unido es el país con mayor 

participación con un total de 128 publicaciones los cual denota un claro predominio de este 

país sobre el resto, también se puede destacar el caso de Estados Unidos el cual alcanza un 

total de 96 publicaciones y posteriormente se evidencia un salto importante con el papel de 

Holanda que alcanza un total de publicaciones que ascienden a 25 seguido por Alemania 
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con 14 publicaciones, además de otros países; todo ello, entre un universo de 344 

publicaciones científicas, consideradas para el año 2016. 

 

Figura 1.  

Países con mayor cantidad de publicaciones en el área de negocios internacionales en el 

2016.  

 

Elaboración propia con datos de SJR  (2018).

 

En un contexto global se analiza la incidencia por áreas continentales, con ello se puede 

tener una mayor visión de las contribuciones que poseen, además se corrobora la 

participación de los países dentro del mismo. 

 

Teniendo en cuenta la información de la Figura 2 se puede destacar la capacidad de 

producción de publicaciones científicas que posee el continente europeo, el cual cuenta con 

un total de 61.3% de las publicaciones en la base de datos Scopus de Elsevier. Además, 

América se encuentra en el segundo lugar con una participación del 29.7% del total de las 

publicaciones, esto muestra que se tiene una gran diferencia de publicaciones en cuanto al 
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resto de los continentes los cuales poseen una cantidad mucho menor de los ya 

mencionados. 

 

Figura 2. 

Continentes con mayor cantidad de publicaciones en el área de negocios internacionales 

en el 2016. 

 

Elaboración propia con datos de SJR  (2018). 

 

Las publicaciones en el área de los negocios internacionales son los que permiten ampliar el 

conocimiento y la comprensión de esta área, es necesario examinar cuantos han sido los 

documentos publicados en Scopus en el 2016 para tener una visión general de la 

importancia que tiene la investigación de esta área a nivel mundial. 

 

Con base a los datos expuestos en la Figura 3 se puede observar que en general en el 2016 

se publicaron un total de 15.613 documentos en Scopus, además podemos ver que Europa 

es el continente con mayor aporte de documentos con un 56.8% equivalentes a 8.869 

documentos publicados, este es seguido por América con un total de 30.7% equivalente a 

4.788 documentos, en tercer lugar, se encuentra Asia con una participación del 11.8% 

equivalentes a 1.848 documentos publicados.  
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Figura 3. 

Documentos publicados en Scopus a nivel mundial en el año 2016 en el área de negocios 

internacionales.  

 

Elaboración propia con datos de SJR  (2018). 

 

 

Las citaciones son la manera como se puede reproducir el conocimiento publicado por un   

autor en nuevas investigaciones, esta es la forma de reconocer el contenido científico de los 

autores haciendo público sus estudios y descubrimientos, además esto evita el plagio y la 

indebida apropiación de contenido intelectual. 

Según la información expuesta en la Figura 4 es posible observar que los documentos 

publicados por Europa son los que tuvieron mayor cantidad de citas en el 2016 con un 

61.6% equivalentes a 31.304 citas lo que marca una gran diferencia con el resto de 

continentes en segundo lugar encontramos a América con un 37.7 % equivalente a 18.160 

citas seguido de Asia con 1.9 % equivalente a 977 citas, esto se toma de un total de 50.858 

citas. 

 

8869 

4788 

1848 

85 23 

15613 

56,8% 30,7% 11,8% 0,5% 0,1% 100% 
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

EUROPA AMÉRICA ASIA OCEANÍA ÁFRICA TOTAL



Análisis general sobre la publicación en Scopus dentro de los negocios internacionales como 

campo de estudio 

19 
 

 

Figura 4. 

Citaciones realizadas en las publicaciones del año 2016 en el área de negocios 

internacionales.  

 

Elaboración propia con datos de SJR  (2018). 

 

Los cuartiles son el indicativo de la calidad de las revistas, estos pueden orientar a los 

investigadores sobre cuáles son las mejores opciones para difundir sus investigaciones, 

particularmente aquellas publicadas en revistas científicas, vale la pena aclarar que del 

universo de publicaciones que es de 344 solo se califican con cuartiles las revistas 

indexadas las cuales son 292. 

Teniendo como base un total de 292 revistas indexadas de negocios internacionales 

podemos observar que 83 de éstas son Q1 el cual es el indicativo de calidad más alto para 

las revistas, seguido de 79 que son Q2 y 81 que están calificadas como Q3, además solo 49 

son categoría Q4 que es el índice de calificación más bajo entre los expuestos. 

 

Figura 5. 
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Cuartiles de las revistas indexadas del año 2016 en el área de negocios internacionales.  

 

Elaboración propia con datos de SJR  (2018). 

 

5. Conclusiones 

 

Con base a los datos de la presente investigación es posible afirmar que las principales 

publicaciones científicas sobre el campo de los negocios internacionales están concentradas 

en algunos países desarrollados en donde se ha prestado mayor importancia al estudio de 

esta área, esto demuestra la importancia que tienen estas investigaciones para el 

mejoramiento de las estrategias implementadas por las empresas para sus operaciones 

internacionales, tal como sucede con Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Alemania 

entre otros países; situación que conlleva a afirmar además que el campo de los negocios 

internacionales ha tenido, de acuerdo a esta situación, una mayor producción de nuevo 

conocimiento principalmente en algunos países europeos y en Estados Unidos ambos 

alcanzando mucho más de dos tercios de la publicaciones totales según la fuente 

consultada. 

 

También resulta evidente entonces como en los países de Europa principalmente en el reino 

unido las publicaciones sobre negocios internacionales son mayores en relación a otros 
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países, esto confirma que el continente europeo posee la mayor cantidad de publicaciones 

sobre este campo a nivel global.  

 

De igual modo es importante agregar que la contribución científica de los continentes en el 

campo de los negocios internacionales ha tenido un predominio por parte de Europa el cual 

aporta con la mayor cantidad de documentos, y estos a su vez son los más utilizados en 

otras investigaciones las cuales buscan profundizar en el entendimiento de este campo a 

nivel mundial. 

 

Si bien es cierto que todas las publicaciones indexadas en la base de datos de Scopus 

poseen un alto reconocimiento académico es importante destacar que concretamente las 

revistas científicas están medidas a través cuartiles dentro del sistema de medición de SJR ; 

por lo cual, esta categorización que fija cuatro grupos tales como Q1, Q2, Q3 y Q4 –siendo 

el primero el más alto y el cuarto el más bajo–  estos indican  la calidad y el factor de 

impacto, entre otros aspectos más, para este tipo específico de publicaciones de acuerdo al 

campo de estudio y perfil temático. Es entonces en este sentido que se puede destacar la 

relevancia que este asunto implica para los investigadores dentro del campo de negocios 

internacionales y otras áreas, ya que en muchos casos el cuartil de la revista puede incidir 

en el destino de los artículos científicos escritos debido a la percepción en cuanto a calidad 

que se refiere que cada cuartil tiende a generar dentro de las revistas científicas. 

 

El crecimiento de la investigación de esta área muestra la importancia y la gran variedad de 

temas relevantes que se pueden tener a nivel global para el comercio internacional, también 

se observa la gran importancia que tienen hoy en día las diferentes fuentes de información 

necesarias para poder obtener datos para la creación de nuevo conocimiento científico, 

dichas fuentes realizan rigurosos filtros y análisis para brindar al lector documentos con 

buenos criterios y un contenido de primera, además es importante destacar la calidad de las 

investigaciones realizadas en la actualidad, las cuales ayudan a comprender y desarrollar 

métodos para una mejor ejecución de procesos dentro y fuera de las organizaciones,   
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