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Resumen

Este documento presenta el segundo volumen del Atlas de la investigación 
en administración en América Latina. Se empleó la técnica de cocitacio-
nes (cc) a una muestra de más de 17 000 artículos del campo de negocios, 
administración y contabilidad indexados en la base de datos bibliográfica 
Scopus publicados por autores de América Latina (alc). Se modelaron y 
visualizaron las redes de cc para alc y para cada uno de los países, además 
de computar la densidad e intermediación de las redes y de los nodos, respec-
tivamente. Los estudios de mayor intermediación, y que no se identificaron 
en el primer volumen del Atlas, están relacionados con desarrollos teóricos/
conceptuales para el robustecimiento de la metodología de estudio de caso 
y la teoría de la firma, la perspectiva basada en los recursos, acompañada de 
contribuciones asociadas con valor de marca, aprendizaje organizacional y 
teoría de los stakeholders. Lo anterior seguido de estudios sobre liderazgo, 
cultura organizacional, su relación con la estrategia, y la vinculación de la 
estrategia con las prácticas contables. Adicionalmente, investigaciones sobre 
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teoría del comportamiento, comprendiendo factores como la autoeficacia y 
la gestión de la impresión, en el plano organizacional, y el individualismo y 
colectivismo, a nivel nacional. Al igual que el primer volumen, se proveen 
los datos en acceso abierto. 

Palabras clave
Investigación en administración, América Latina, bibliometría, mapas de 

ciencia, cocitaciones.

Abstract

This document presents the second volume of the Atlas of Management 
Research in Latin America. The technique of co-citations (cc) was imple-
mented to a sample of more than 17 000 articles indexed in the bibliogra-
phic database Scopus in the field of business, management and accounting 
published by authors from Latin America (lac). The cc networks for lac 
and each of the countries were modeled and visualized. Further, the net-
works’ density and the nodes’ betweenness as calculated. The studies with 
the highest betweenness, and which were not identified in the first volume 
of the Atlas, were related to theoretical/conceptual developments for the 
strengthening of the case study methodology and the theory of the firm, the 
resource-based perspective, accompanied by contributions related to brand 
value, organizational learning, and stakeholder theory. That was followed 
by studies on leadership, organizational culture, its relationship to strategy, 
and the relationship of strategy to accounting practices. It also was identi-
fied research on behavioral theory, including factors such as self-efficacy 
and impression management, at the organizational level, and individualism 
and collectivism at the national level. Like the first volume, the data are 
provided in open access.

Keywords
Management research, Latin-America, bibliometrics, science mapping, 

co-citations.



7

Resumo

Este documento apresenta o segundo volume do Atlas da investigação em 
gestão na América Latina. Empregou-se a técnica de co-citações (cc) a uma 
amostra de mais de 17 000 artigos do sector empresarial, gestão e conta-
bilidade, indexados na base de dados Scopus e publicados por autores da 
América Latina (alc). As redes foram modeladas e visualizadas para a alc e 
para cada um dos países, além de se calcular a densidade e a intermediação 
das redes e dos respectivos nós. Os estudos de maior intermediação e que 
não foram identificados no primeiro volume do Atlas, estão relacionados 
com progressos teórico/conceptuais para o robustecimento da metodologia 
de estudo de caso e a teoria da empresa, a perspectiva baseada nos recursos, 
acompanhada de contribuições relacionadas com o valor da marca, apren-
dizagem organizacional e teoria dos stakeholders. Foi seguido por estudos 
sobre liderança, cultura organizacional, a sua relação com a estratégia e 
a relação da estratégia com as práticas contabilísticas. Acresceram ainda 
investigações sobre a teoria do comportamento, abrangendo factores como 
a auto-eficácia e a gestão da impressão, no plano organizacional, e o indi-
vidualismo e o colectivismo, no plano nacional. Tal como com o primeiro 
volume, o acesso aos dados é livre. 

Palavras-chave
Investigação em gestão, América Latina, bibliometria, mapas de ciência, 

co-citações.
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Redes de cocitaciones de los países de América 
Latina en su ubicación geopolítica

Le pregunté qué ruta se proponía tomar, y él respondió que tenía la intención de 
tomar la del Cabo de Santa María (que nosotros llamamos Río de la Plata), y desde 

allí seguir rumbo sur hasta encontrar el estrecho. Le pregunté: “¿Qué haréis si no 
encontráis ningún estrecho para pasar al otro mar?”. Él me contestó que, si no 

encontraba ninguno, seguiría el rumbo que tomaban los portugueses.

San Bartolomé de laS CaSaS conversando con Fernando de Magallanes,  
Historia de las Indias.
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Introducción

Este segundo volumen del Atlas de la investigación en administración en 
América Latina presenta los resultados de science mapping o cartografía 
científica del campo en la región y de cada uno de los países, empleando la 
técnica bibliométrica de cocitaciones (cc) [1], la cual se expone en detalle 
en la sección 1. Metodología. En el primer volumen del Atlas [2], en con-
traste, se empleó la técnica de acoplamiento bibliográfico (ab) [3]. Desde 
los estudios seminales se señalaron diferencias entre cc y ab. Mientras las 
cc conectan documentos citados, el ab conecta documentos con base en 
referencias compartidas [4]. Debido a que las cc dependen de los autores sus 
patrones pueden cambiar a lo largo del tiempo, mientras que el ab exhibe una 
relación fija, pues depende de las referencias acopladas entre documentos [4]. 
Además, cuando dos documentos son cocitados frecuentemente, también 
son citados individualmente, de manera que las cc están correlacionadas 
con la incidencia de un documento en un determinado campo. Lo anterior 
no está necesariamente asociado al ab [4]. 

Para recapitular, los principales hallazgos del primer volumen del Atlas 
señalaron que (ver Conclusiones [2]): 

[…] el campo de estudio con mayor intermediación es la administración de la 
cadena de suministro y procesos de asociados con su desarrollo de manera soste-
nible. Los sectores económicos que sobresalen son el agropecuario, hospitalidad 
y ecoturismo. Con relación a los campos/temas, los estudios sobre el comporta-
miento del consumidor (motivaciones, preferencias, satisfacción) en los sectores 
de agricultura orgánica, ecoturismo y adopción de la innovación fueron los factores 
más enunciados (más de tres estudios). Los campos/temas que siguen, cada uno 
con dos apariciones, son i) multilatinas y Mipymes, ii) proyectos de producción 
limpia en alianza universidad-empresa, iii) estrategias de mejora continua en 
productividad y desempeño, iv) estudios de género enfocados en el desarrollo de 
mujeres en cargos ejecutivos y v) gestión de fondos de inversión y adopción de están-
dares contables. Por último, tres temas periféricos, cada uno con una aparición: 
i) gestión del riesgo y desastres, ii) responsabilidad social empresarial (rse) y iii) 
legislación y regulación energética. 

Los hallazgos mencionados difieren en varios frentes de los estudios de 
mayor intermediación presentados este volumen. Por ejemplo, el tema con ma-
yor intermediación identificado aquí está relacionado con la construcción 
de teoría desde los estudios de caso, mientras que en el primer volumen del 
Atlas fue la administración de la cadena de suministro. Esta discusión se 
ampliará en la sección 2. Resultados y discusión. 
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Los propósitos del science mapping son sintetizar o redescubrir los temas 
contemporáneos o pilares de una disciplina, especialidad o campo, además de 
revelar la distancia cognitiva entre documentos similares (comunidades o 
clúster) e identificar puentes entre dichas comunidades cognitivas, entre otros 
factores [5], [6]. Estudios previos en el campo de negocios, administración 
y contabilidad (business, management and accounting) en los cuales se ha 
implementado la técnica de cc han presentado y discutido la estructura in-
telectual de la gestión estratégica y de operaciones [7], [8], administración 
y negocios internacionales [9], análisis organizacional [10], comunidades 
intelectuales en la investigación sobre emprendimiento [11], computa-
ción en la nube [12] y big data [13], alianzas estratégicas [14], mercadeo 
business-to-business [15], administración en el sector de hospitalidad [16] 
y responsabilidad social empresarial [17]. Algunos de los estudios previa-
mente citados y otros se han enfocado en el examen de revistas concretas 
como Strategic Management Journal [1], mis Quarterly [18], Knowledge 
Management Research and Practices [19], Business Research Quarterly [20], 
Administrative Science Quarterly u Organization Studies [10]. 

Desde América Latina y el Caribe (alc), y como se discutió previamente 
en el primer volumen del Atlas, algunos campos y especialidades investiga-
dos desde la bibliometría van desde procesos y resultados de la innovación, 
pasando por el emprendimiento social, hasta la gestión de la cadena de 
suministro [2]. Dos pilares en común que sostienen estos avances desde la 
región son, por un lado, la fuente de datos bibliográficos Web of Science 
(WoS), que difiere significativamente en cobertura con la empleada aquí: 
Scopus; y, por otro lado, los enfoques metodológicos, centrados en volu-
men e impacto, los cuales encuentran complemento con los explorados en 
este estudio: enfoques estructurales. 

Considerando estas limitaciones —y otras discutidas en la Introducción 
del primer volumen sobre la productividad e incidencia en alc [2]—, el 
objetivo de este segundo volumen del Atlas es identificar los estudios pila-
res y ‘puentes’ intelectuales de la investigación en administración de alc 
durante el período 1998-2018, ampliando el análisis de science mapping 
a través de la técnica de cc. Después de esta recapitulación, las siguientes 
tres secciones presentan los aspectos metodológicos, los resultados y la 
discusión, terminando con las conclusiones del estudio.
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1. Metodología

1.1. Método

El criterio de cc se define como: la frecuencia con la cual dos documentos 
publicados previamente son citados por un documento publicado posterior-
mente [1]. La figura 1 ejemplifica este criterio y su visualización en una red. 
Las aristas (enlaces) no son dirigidas (i. e., los enlaces no tienen dirección) ni 
ponderadas (i. e., los enlaces no tienen un mayor peso que otros). En próximas 
fases del proyecto se considerarán estas excepciones.

Figura 1. Ejemplo de cocitación entre dos artículos (izquierda) y red resultado de la 
cocitación (derecha)

Fuente: elaboración del autor.

Posteriormente al modelamiento de las redes de cc se computaron dos 
métricas, una global y otra de centralidad, a saber: densidad e intermedia-
ción, cuyas ecuaciones se presentan en el primer volumen del Atlas [2] (1.2. 
Métodos). La densidad es la proporción de enlaces en una red en relación 
con el total de enlaces posibles. Así pues, una densidad de uno (1), la más 
alta, significa que todos los nodos de la red, en este caso: artículos, se en-
cuentran conectados mutuamente. Por ejemplo, si una red tiene tres nodos, 
cada uno de los nodos están conectados a otros dos nodos. Entre mayor es 



Julián David Cortés-Sánchez

12

la densidad, mayor la cohesión de la red. En este contexto, entre mayor es la 
densidad de la red, mayor es la homogeneidad de los estudios cocitados. 
Por otro lado, la intermediación de un nodo es la propiedad que describe 
su capacidad de cumplir un rol de intermediador del flujo de información 
entre las diferentes comunidades o clústeres de investigación. Se podría 
entender también el nodo con mayor intermediación como un ‘puente’ que 
une dos o más comunidades o clústeres de investigación. Entre mayor es el 
indicador (cercano a 1 cuando se normaliza), mayor es su intermediación.

1.2. Datos, software y acceso abierto

Se empleó la misma muestra de artículos que en el primer volumen del 
Atlas: 17 768 artículos indexados en Scopus en el campo de administración, 
negocios y contabilidad (business, management and accounting) durante 
el período 1998-2018, en donde figuró al menos un autor con afiliación a 
alguna institución localizada en alc. Para más detalles de producción por 
país, número de autores, artículos por investigador, entre otros, consultar 
sección 1.1. Datos del primer volumen del Atlas [2]. 

De igual modo, se emplearon los paquetes bibliometrix [21] y igraph [22] 
para R [23] para computar las redes de cocitaciones. Gephi [24] se empleó para 
el modelamiento, visualización y cálculo de métricas de análisis de redes 
sociales. Las redes fueron modeladas con el algoritmo Fruchterman-Reingold 
[25] y el tamaño de los nodos es proporcional a su valor de intermediación 
con excepción de las redes de alc y Brasil. Por su tamaño (la red de alc tiene 
más de 17 613 artículos y 833 286 enlaces en 2018-2014) para estas redes 
se empleó el algoritmo circular graph [26] para colorear las comunidades y 
el tamaño de los nodos es proporcional a su grado (número de conexiones 
con otros nodos). 

Además, se proveen los datos de la investigación en acceso abierto. Es-
caneando el código qr (figura 2) o siguiendo el enlace: https://research-data.
urosario.edu.co/dataverse/atlas_administracion_latam se tiene acceso a los 
siguientes datasets: 
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a. Redes de alc y de cada uno de los países en formato gml (graph 
modeling language).

b. Redes de alc y de cada uno de los países en formato svg (scalable 
vector graphics). 

c. Archivos con métricas de centralidad de alc y de cada uno de los países 
en formato csv (comma-separated values).

Figura 2. Código qr para acceso abierto al repositorio de archivos y mapas
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2. Resultados y discusión

2.1. América Latina 2014-2018

En esta sección se presentan las redes de alc y de cada uno de los países de 
la región, el número de nodos, enlaces y densidad, además del documento 
de mayor intermediación y su breve descripción. La red de alc 2014-2018 
está compuesta por 17 613 artículos y 833 286 enlaces. La figura 3 muestra 
la red haciendo uso del algoritmo circular graph y dos criterios de jerarquía: 
(i) optimización de comunidades por modularidad [52] y (ii) tamaño de 
nodo proporcional a su grado. La modularidad refleja qué tan bien una red 
se encuentra seccionada. Se identificaron cinco comunidades principales, 
las cuales suman el 81 % de los nodos: (i) morada con el 20,7 % de los 
nodos, (ii) verde con el 18,8 %, (iii) aguamarina con el 16,8 %, (iv) negra 
con el 14,5 % y (v) naranja con el 8,6 %.

Figura 3. Red de cocitaciones de alc 2014-2018

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24]. 
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Los tres artículos con mayor intermediación —coloreados en negro 
de mayor tamaño y señalados con las flechas— son 1) “Building theories 
from case study research” [27], 2) “Increasing the organizational influence 
of corporate consumer affairs departments” [28] y 3) “Firm resources and 
sustained competitive advantage” [29]. Sus valores de intermediación son 
9268225,6, 6433076,3 y 6061070,4 (sin normalizar), respectivamente. Los 
artículos 1, 2 y 3 se encuentran en las comunidades morada, verde y agua-
marina, respectivamente. El artículo 1 profundiza en el proceso de inducir 
teoría haciendo uso de casos de estudio. Este artículo también es el de mayor 
intermediación de Brasil. El artículo 2 aboga por la importancia de la gestión 
de peticiones/quejas de los consumidores y la relación del fortalecimiento 
del área de asuntos del consumidor con un incremento en las ventas. Este 
texto también es el de mayor intermediación de República Dominicana. El 
artículo 3 establece la relación entre los recursos de la firma y la ventaja 
competitiva sostenible. También evalúa esta propuesta a través de indicado-
res para medir la rareza, imitación y sustituibilidad de estos recursos. Este 
artículo también es el de mayor intermediación de Costa Rica. 

Vale insistir en la definitiva incidencia de los artículos 1 y 3 en el campo. 
El artículo 3 ocupa el segundo lugar en número de citaciones en la base de 
datos Scopus para documentos del campo con más de 22 000 y 72 000 en 
Google Scholar. Este último cobija citaciones en documentos no indexados 
en Scopus, como tesis, documentos técnicos, documentos de trabajo (como 
este), blogs, en fin, el alcance del que Google disponga para capturar las 
menciones a este artículo. En segundo plano, el artículo 1 ocupa el lugar 22 
con más de 6000 citaciones en Scopus y 57 000 en Google Scholar.

A este vistazo se suma la descripción del artículo con mayor número 
de enlaces en cada una de las comunidades. La comunidad morada exhibe 
una excepción, ya que el documento más conectado no es un artículo, sino 
el libro Case study research: design and methods [30]. Esta obra se centra 
en la metodología de estudio de caso, desde la formulación del problema 
hasta la interpretación de resultados. En la comunidad verde, el artículo 
“A resource-based view of the firm” [31] explora la utilidad de análisis de 
las firmas desde la perspectiva de los recursos en lugar de los productos. 
El artículo “Structural equation modeling in practice: a review and recom-
mended two-step approach” [32] es el de mayor número de conexiones en 
la comunidad aguamarina. Allí se delinean orientaciones para el uso del 
modelo de ecuaciones estructurales para evaluar postulados teóricos. En la 
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comunidad negra figuró el artículo “Theory of the firm: managerial behavior, 
agency costs and ownership structure” [33], el cual integra elementos de la 
teoría de la agencia, la teoría de los derechos de propiedad y la teoría de las 
finanzas para desarrollar una teoría de la estructura de propiedad de la firma. 
También propone una nueva definición de la firma. En la comunidad naranja, 
este lugar lo ocupa el artículo “Motivation, leadership, and organization: 
do American theories apply abroad?” [34], cuyo hallazgo argumenta que 
las diferencias en la programación mental de las personas bajo el manto de 
diversas culturas nacionales son raíz de las diferencias en la motivación 
de los empleados, estilos de gestión y estructuras organizacionales. 

Uno de los hilos conectores de estos influyentes documentos son los 
aspectos metodológicos, primero, enfocados en el desarrollo de estudios de 
caso y, segundo, en el modelo de ecuaciones estructurales. El segundo hilo 
son investigaciones que se articulan a la teoría de la firma, principalmente 
desde la perspectiva basada en los recursos. Por último, estudios relacionados 
con liderazgo y cultura organizacional gozan de un elevado protagonismo, 
aunque ubicados en el último escalafón que aquí se improvisó.

2.2. Argentina

Figura 4. Red de cocitaciones de Argentina

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24]. 
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La red de cc de Argentina está compuesta por 1317 artículos y 20 485 
enlaces, para una densidad de 0,012. El artículo de mayor intermedia-
ción, con 0,004, se titula “Self-efficacy: toward a unifying theory of 
behavioral change” [35]. Este estudio presenta un marco teórico em-
pleado para explicar los cambios psicológicos logrados por diferentes 
modos de tratamiento en términos de alteración del nivel y fortaleza en 
la autoeficacia personal.

2.3. Bolivia

Figura 5. Red de cocitaciones de Bolivia

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Bolivia está compuesta por 20 artículos y 67 enlaces, para 
una densidad de 0,176. El artículo de mayor intermediación, con 0,04, 
se titula “Individualism-collectivism in Hofstede and globe” [36], en el 
cual se examina la dimensión individualismo-colectivismo de la cultura 
nacional y en donde se identificaron contradicciones significativas entre 
ese modelo y el modelo globe (global leadership and organizational 
behavior effectiveness).
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2.4. Brasil

Figura 6. Red de cocitaciones de Brasil

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Brasil está compuesta por 7222 artículos y más de 1,8 
millones de enlaces, para una densidad de 0,07. El artículo de mayor in-
termediación, con 9268225,6 (sin normalizar), se titula “Building theories 
from case study research” [27], el cual ya fue presentado como el de mayor 
intermediación de América Latina.
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2.5. Chile

Figura 7. Red de cocitaciones de Chile

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Chile está compuesta por 1794 artículos y 36 199 enlaces, 
para una densidad de 0,023. El artículo de mayor intermediación, con 0,0065, 
se titula “International expansion of emerging market enterprises: a spring-
board perspective” [37]. En el artículo se estudia desde un entendimiento 
de ‘plataforma’ cómo las multinacionales de mercados emergentes se inter-
nacionalizan, adquiriendo en el proceso recursos estratégicos y habilidad 
para reducir restricciones de mercado e institucionales.
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2.6. Colombia

Figura 8. Red de cocitaciones de Colombia

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Colombia está compuesta por 2191 artículos y 48 206 
enlaces, para una densidad de 0,02. El artículo de mayor intermediación, 
con 0,004, se titula “Impression management: a literature review and two-
component model” [38], en el cual se aborda la gestión de la impresión (el 
proceso por el cual las personas controlan la impresión que otros forman 
sobre estas) y propone su composición en dos procesos: motivación de la 
impresión y la construcción de la impresión.



Atlas de la investigación en administración en América Latina. Vol. 2

21

2.7. Costa Rica

Figura 9. Red de cocitaciones de Costa Rica

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Costa Rica está compuesta por 183 artículos y 3441 enla-
ces, para una densidad de 0,103. El artículo de mayor intermediación, con 
0,0182, se titula “Firm Resources and sustained competitive advantage” [29], 
el cual ya fue presentado como el tercer artículo con mayor intermediación 
de América Latina.
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2.8. Cuba

Figura 10. Red de cocitaciones de Cuba

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Cuba está compuesta por 101 artículos y 379 enlaces, para 
una densidad de 0,038. El artículo de mayor intermediación, con 0,003, se 
titula “Comparative life cycle assessment of four alternatives for using by-
products of cane sugar production” [39]. El artículo identifica y cuantifica 
los aspectos que tienen un mayor costo ambiental en cuatro alternativas para 
usar los residuos del procesamiento de caña de azúcar en la producción de 
fertilizadores artificiales, pesticidas, entre otros productos.



Atlas de la investigación en administración en América Latina. Vol. 2

23

2.9. Ecuador

Figura 11. Red de cocitaciones de Ecuador

 

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Ecuador está compuesta por 880 artículos y 9571 enlaces, 
para una densidad de 0,012. El artículo de mayor intermediación, con 
0,00002, se titula “Conceptualizing, measuring, and managing customer-
based brand equity” [40]. Allí se presenta un modelo conceptual del valor 
de marca desde la perspectiva del consumidor individual, lo que se entiende 
como el efecto diferencial del conocimiento de la marca acerca de la res-
puesta del consumidor al mercadeo de la marca.
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2.10. El Salvador

Figura 12. Red de cocitaciones de El Salvador

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de El Salvador está compuesta por 17 artículos y 136 enlaces, 
para una densidad de 1. Dado que los artículos de la red están conectados 
unos a otros, no tienen propiedades de intermediación (0). A manera ilustrati-
va, se señala el artículo titulado “Scale and biodiversity policy: a hierarchical 
approach” [41]. El artículo argumenta que los cambios que presentan los 
subsistemas son más rápidos que los cambios de los sistemas a los cuales 
pertenecen, lo que a su vez se presenta como una aproximación óptima para 
la formulación de políticas públicas relacionadas con diversidad.
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2.11. Guatemala

Figura 13. Red de cocitaciones de Guatemala

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Guatemala está compuesta por 16 artículos y 60 enlaces, para 
una densidad de 0,5. Dado que los nodos no tienen propiedades de interme-
diación (0), a manera ilustrativa se presenta el artículo más antiguo (2005) 
con el mayor número de conexiones (9): “Explore the art of consultative 
selling” [42]. El artículo expone la relevancia de la planeación financiera 
en la práctica contable, además de la importancia de que los consultores 
financieros amplíen el valor ofertado a sus clientes mediante esta vía.
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2.12. Honduras

Figura 14. Red de cocitaciones de Honduras

ç

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Honduras está compuesta por 12 artículos y 66 enlaces, para 
una densidad de 1. Dado que todos los nodos no tienen propiedades de la 
misma intermediación (0), a manera ilustrativa se presenta el artículo con 
el mayor número de conexiones (11): “The crucial interrelationship between 
manufacturing strategy and organizational culture” [43]. El artículo expone 
la relación entre la estrategia para la producción manufacturera y la cultura 
organizacional a fin de fortalecer el colectivismo, una cultura organizacional 
con un proceso de decisiones coordinado, autoridad descentralizada y una 
fuerza de trabajo leal.
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2.13. México

Figura 15. Red de cocitaciones de México

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de México está compuesta por 2564 artículos y 49 539 enlaces, 
para una densidad de 0,015. El artículo de mayor intermediación, con 0,003, 
se titula “Organizational learning” [44], en el cual se desarrolla una revisión 
de literatura sobre el aprendizaje organizacional, caracterizado por factores 
basados en la rutina, histórico-dependiente y orientado por objetivos.
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2.14. Nicaragua

Figura 16. Red de cocitaciones de Nicaragua

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Nicaragua está compuesta por 23 artículos y 211 enlaces, 
para una densidad de 0,84. Los artículos no tienen propiedades de inter-
mediación (0) y la gran mayoría posee el mismo número de conexiones 
(20), por lo que se seleccionó el documento (libro) más antiguo [45]: On 
capitalist underdevelopment. El libro rastrea el desarrollo del capitalismo 
desde sus principios mercantiles y examina su relación con el feudalismo, 
colonialismo-imperialismo, intracolonialismo, tanto en la metrópoli como 
en la periferia, entre otros escenarios.
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2.15. Panamá

Figura 17. Red de cocitaciones de Panamá

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Panamá está compuesta por 12 artículos y 25 enlaces, para 
una densidad de 0,379. Los artículos no tienen propiedades de intermediación 
(0) y la mayoría posee el mismo número de conexiones (6). Encontrar los 
artículos no fue fácil, ya que no había registro en Scopus o Google Scholar, 
de modo que se escogió un artículo al azar: “Space-time dynamics of defo-
restation in Brazilian Amazǒnia” [46]. En este estudio se analizaron patrones 
espaciales de desforestación en 1970 y entre 1991-1997 en la Amazonia 
brasilera haciendo uso de sistemas de mapeo (deforestation maps derived 
from Landsat Multi-Spectral Scanner y Thematic Mapper).
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2.16. Paraguay

Figura 18. Red de cocitaciones de Paraguay

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Paraguay está compuesta por 8 artículos y 28 enlaces, para 
una densidad de 0,379. Los artículos no tienen propiedades de intermedia-
ción (0) y el mismo número de conexiones (7), de modo que se escogió el 
documento (memoria de conferencia) más antiguo. Este estudio se titula “The 
complexity of theorem-proving procedures” [47], en el cual se demuestra 
que cualquier problema de reconocimiento que se resuelva mediante una 
máquina de Turing polinómica no determinista y limitada en el tiempo 
puede “reducirse” al problema de determinar si una determinada fórmula 
proposicional es una tautología.
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2.17. Perú

Figura 19. Red de cocitaciones de Perú

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Perú está compuesta por 601 artículos y 7601 enlaces, para 
una densidad de 0,042. Con una intermediación de 0,007, el artículo titulado 
“Convergent stakeholder theory” [48] desarrolla una doble aproximación 
a la teoría de stakeholder, una basada en ciencias sociales y la otra en ética 
normativa, examinando sus similitudes y diferencias. 
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2.18. Puerto Rico

Figura 20. Red de cocitaciones de Puerto Rico

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Puerto Rico está compuesta por 103 artículos y 2696 enlaces, 
para una densidad de 0,513. Con una intermediación de 0,011, en el artícu-
lo titulado “Processes of substantiations and contributions through theory 
building towards theory in business research” [49] se describen los procesos 
de substanciación y contribuciones a través de contextos y temporalidades 
mediante la teoría procedente de la investigación en negocios.
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2.19. República Dominicana

Figura 21. Red de cocitaciones de República Dominicana

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de República Dominicana está compuesta por 23 artículos y 
253 enlaces, para una densidad de 1. Los nodos no tienen propiedades de 
intermediación (0) y el mismo número de conexiones (22). Se seleccionó 
el artículo más antiguo titulado “Increasing the organizational influence of 
corporate consumer affairs departments” [28], el cual ya fue descrito, pues 
es el segundo artículo con mayor intermediación de América Latina.
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2.20. Uruguay

Figura 22. Red de cocitaciones de Uruguay

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Uruguay está compuesta por 168 artículos y 1816 enlaces, 
para una densidad de 0,12. Con intermediación de 0,395, el artículo de 
mayor intermediación es el mismo de República Dominicana y el segundo a 
nivel América Latina: “Increasing the organizational influence of corporate 
consumer affairs departments” [28].
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2.21. Venezuela

Figura 23. Red de cocitaciones de Venezuela

Fuente: elaboración del autor con base en Scopus y procesado con bibliometrix [21], igraph [22] para en R [23] y 
Gephi [24].

La red de cc de Venezuela está compuesta por 690 artículos y 4845 enlaces, 
para una densidad de 0,02. Con intermediación de 0,003, el documento 
(capítulo de libro) de mayor intermediación se titula “Truth and power” 
[50], el cual hace parte de una colección de entrevistas realizadas a Michel 
Foucault centradas en su producción intelectual. 

En suma, los artículos y demás documentos de mayor intermediación 
en América Latina son desarrollos teóricos y conceptuales, con algunas ex-
cepciones en desarrollos empíricos. Las principales vertientes se dirigen 
hacia, primero, el desarrollo metodológico del estudio de caso y modelos de 
ecuaciones estructurales; y, segundo, teoría de la firma desde la perspectiva 
basada en los recursos, acompañada de contribuciones relacionadas con valor 
de marca, aprendizaje organizacional y teoría de los stakeholders. En tercer 
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lugar, hay una substancial vertiente que desarrolla aspectos asociados con 
liderazgo, cultura organizacional, su relación con la estrategia, y la relación 
de la estrategia con las prácticas contables. Una cuarta vertiente que se iden-
tificó está vinculada con la teoría del comportamiento, integrando factores 
como la autoeficacia y la gestión de la impresión, en el plano organizacional, 
y el individualismo y colectivismo, en el plano de investigaciones a nivel 
país. Como quinto punto, se identificó una importante intermediación de 
estudios relacionados con producción limpia, política para la biodiversidad, 
y estudios sobre deforestación. En sexto lugar, se evidencia un área asociada 
con el rol de las multinacionales en mercados emergentes y una perspecti-
va histórica del capitalismo y el subdesarrollo. Por último, una miscelánea 
(transversal) de estudios en donde se suscriben los avances de Foucault 
sobre verdad y poder, y estudios sobre teoremas matemáticos. 

Los anteriores hallazgos se discuten brevemente desde los ángulos de 
la gestión estratégica, los estudios organizacionales y el primer volumen 
del Atlas. Contrastando la anterior síntesis con hallazgos previos sobre la 
estructura intelectual de la gestión estratégica [7], se encuentra que las tradi-
ciones intelectuales del período 1980-86 de la teoría de las organizaciones, 
y la organización industrial y economía de las organizaciones, cobijan la 
primera y tercera vertiente resaltadas en este estudio (i. e., teoría de la firma 
desde la perspectiva basada en los recursos, acompañada de contribuciones 
relacionadas con valor de marca, aprendizaje organizacional y teoría de 
los stakeholders; y liderazgo, cultura organizacional, su relación con la 
estrategia, y la relación de la estrategia con las prácticas contables). Las 
tradiciones del período 1987-93 enfocadas en atributos de la firma y entorno 
abordan la sexta vertiente (i. e., multinacionales en mercados emergentes y 
una perspectiva histórica del capitalismo y el subdesarrollo). Para el período 
1994-2000, en suma, se identifica un viraje de la economía de las organiza-
ciones hacia la teoría de la firma (segunda vertiente de este estudio: teoría 
de la firma desde la perspectiva basada en los recursos, acompañada de 
contribuciones relacionadas con valor de marca, aprendizaje organizacional 
y teoría de los stakeholders). 

Las diferencias de las estructuras intelectuales de los estudios organiza-
cionales entre Norteamérica y Europa durante el período 1990-1992 [10] 
yacen en los niveles de dimensión. Por un lado, la preponderancia de la 
ecología de poblaciones (baja construcción estructuralista) e institucional 
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(elevada construcción estructuralista) en América del Norte; y, por el otro 
lado, un enfoque hacia la complejidad de los procesos de la vida organiza-
cional diaria, tanto a nivel estratégico como en el cambio organizacional, en 
el contexto europeo. Se puede entrever, en consecuencia, que las vertientes 
de mayor intermediación de este estudio son cobijadas en mayor medida 
por la perspectiva europea de los estudios organizacionales. 

Campos de estudio, temas o sectores económicos que se encuentran en 
la intersección del primer y segundo volumen del Atlas son: multilatinas 
(multinacionales en mercados emergentes), proyectos de producción limpia 
y responsabilidad social empresarial. Así pues, los campos/temas de elevada 
intermediación identificados en el primer volumen, como la administración 
de la cadena de suministro y procesos asociados con su desarrollo de ma-
nera sostenible, sectores económicos como el agropecuario, hospitalidad y 
ecoturismo, comportamiento del consumidor y adopción de la innovación, 
son frentes de investigación que complementan este segundo volumen. 
En todo caso, y esto se adhiere a las limitaciones de este estudio, análisis 
comparativos sobre el uso de redes intelectuales abogan por el uso híbrido 
o heterogéneo en el análisis de redes (e. g., cc en compañía de coautorías; 
ab en compañía de redes temáticas) [51].
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Conclusiones

En este segundo volumen del Atlas de la investigación en administración en 
América Latina se complementa el ejercicio de science mapping explorado 
en el primer volumen mediante la técnica de cc. Los hallazgos son divergen-
tes a los que se presentaron en el primer volumen en su mayoría. En primer 
plano, los estudios en la intersección de ambos volúmenes son: multilatinas 
(multinacionales en mercados emergentes), proyectos de producción limpia y 
Responsabilidad Social Empresarial. En segundo plano, los campos/temas/
especialidades señalados aquí y que no son redundantes en el primer volu-
men son los desarrollos teóricos/conceptuales para el robustecimiento de la 
metodología de estudio de caso y la teoría de la firma, la perspectiva basada 
en los recursos, acompañada de contribuciones relacionadas con valor de 
marca, aprendizaje organizacional y teoría de los stakeholders. Lo anterior 
seguido de estudios sobre liderazgo, cultura organizacional y su relación 
con la estrategia, y la relación de la estrategia con las prácticas contables. 
Adicionalmente, investigaciones sobre teoría del comportamiento, com-
prendiendo factores como la autoeficacia y la gestión de la impresión, en el 
plano organizacional, y el individualismo y colectivismo, a nivel nacional, 
cierran los estudios aquí identificados sin aparición en el primer volumen.

Estos campos/temas/especialidades de elevada intermediación están articu-
lados con los estudios seminales de gestión estratégica frente a la teoría de las 
organizaciones, y la organización industrial y economía de las organizaciones; 
atributos de la firma y entorno; y, en general, un viraje de la economía de 
las organizaciones hacia la teoría de la firma. Ahora bien, en el plano de los 
estudios organizacionales, el enfoque hacia la complejidad de los procesos 
de la vida organizacional diaria, tanto a nivel estratégico como operativo, 
tema de vital importancia en Europa, es el que mayor encuentra articulación 
con la evidencia aquí analizada. 

Finalmente, tanto las contribuciones adicionales como las futuras fases 
del proyecto son similares a las enunciadas en el primer volumen del Atlas, 
a saber: los datos en acceso abierto para futuras triangulaciones o replica-
ción, análisis más detallados a nivel nacional, consulta de otras métricas de 
centralidad, entre otras; en cuanto a las futuras fases, se planea el desarrollo 
de una versión interactiva en la web; la inclusión de otras fuentes de datos 
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bibliográficas como WoS, Latindex o SciELO; la implementación de otros 
métodos bibliométricos, preferiblemente, heterogéneos o híbridos; y la in-
clusión de otros campos, puntualmente, dentro de la esfera de las ciencias 
de la decisión.
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