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When a discipline is consolidated through advances and the research it entails, it 
is necessary to analyze what were the impact elements on the discipline through 
an analysis of the work that the field's scientific community generated. This pa-
per analyzes, through the free software programs Sitkis, Ucinet and VOSviewer, 
the information on major authors, articles and keywords of twelve publications of 
greatest impact on Strategic Management (GE) for the 1980-2014 period. The pur-
pose of this research is to determine what were the GE major journals, authors and 
themes in the past thirty-four years.

Keywords: Strategic management, bibliometric indicators, literature review.

Cuando una disciplina se consolida por medio de los avances y las investigaciones 
que de ella se derivan, resulta necesario analizar cuáles han sido los elementos de 
impacto en la materia, esto a través de un análisis de los trabajos que la comunidad 
científica del campo genera. En este trabajo se analiza, por medio de los programas 
de software libre Sitkis, Ucinet y VOSviewer, la información sobre los principales 
autores, artículos y palabras clave de las doce publicaciones de mayor impacto en 
Gestión Estratégica (GE),  para el período de 1980 a 2014.  El propósito de esta 
investigación es determinar cuáles han sido las principales revistas, autores y temas 
de la GE en los últimos treinta y cuatro años.

Palabras clave: Gestión estratégica, indicadores bibliométricos, revisión bibliográ-
fica.
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1. Introducción

El desarrollo e incorporación de conocimiento, en la disciplina de 
Gestión estratégica (GE), es mayor cada día, por lo que es importante realizar 
estudios de este tipo donde podamos identificar los trabajos, publicaciones, 
autores y tendencias que marcan la evolución de esta área. El conocer las 
nuevas líneas de investigación, la adaptación y la caducidad de algunas de las 
teorías de GE nos pone en un panorama más favorable para realizar trabajos 
de investigación que innoven y aporten al desarrollo de nuevo conocimiento 
en la materia.

En este trabajo se expone una metodología para el análisis de la 
producción científica de la GE y se considera que esta podría aplicarse en la 
evaluación del estado del arte de cualquier otro campo, mediante el uso de 
las siguientes herramientas:

i. Google Académico es un programa de búsqueda de documentos, 
con gran capacidad de recuperación de información, gratuito y de 
fácil uso, es una fuente de datos que complementa a otras más 
específicas como la Web of Science. Además ofrece un producto 
bibliométrico llamado Estadísticas, que permite conocer el impacto 
de las revistas científicas, utilizando como criterio de ordenación la 
métrica del índice h con un marco temporal de cinco años, lo que 
otorga estabilidad en los resultados, (Cabezas-Clavijo y Delgado-
López-Cózar, 2013).

ii. Web of Science de Thompson Reuters, (2015) es un producto 
que permite acceder y analizar la información indexada de las 
principales revistas académicas de 150 disciplinas, (Cortés, 2008),  
es considerada como una de las principales fuentes de información 
para realizar estudios bibliométricos.

iii. Sitkis es una herramienta bibliométrica que acelera la búsqueda, 
ordenación y tratamiento de datos, fue desarrollada por Schildt 
H., (2002). Permite importar los archivos de texto resultado de 
las búsquedas en la Web of Knowledge a una base de datos de 
Microsoft Access y genera reportes y análisis que se pueden 
interpretar con otros programas como Netdraw de Ucinet, (Tarrats, 
2012).

iv. Ucinet 6 es un programa que permite crear matrices de correlación 
de elementos y graficar sus relaciones mediante mapas de red por 
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medio de la herramienta Netdraw, (Borgatti, Everett y Freeman, 
2002).

v. VOSviewer 1.5.7 es un software libre basado en la técnica de 
redes neuronales para segmentación, desarrollado por Nees Jan 
van Eck y Ludo Waltman,  se utiliza para generar mapas que están 
basados en datos vinculados entre sí y es usado principalmente 
para analizar redes bibliométricas, Van Eck y Waltman, (2010).

2. Antecedentes del problema

Según Lyman y Varian (2000), en su reporte denominado ¿Cuánta 
información? mencionan que la cantidad de artículos científicos generados 
en el mundo por año, es de aproximadamente dos millones de elementos.

Acorde con Tarrats (2012), las técnicas tradicionales para determinar 
los aportes bibliográficos, en cierta disciplina, requieren de la inmersión del 
científico en los documentos generados en su área de interés, sin embargo, 
esto resulta en un proceso que requiere mucho tiempo de lectura y análisis, 
además, los resultados son generalmente subjetivos y difícilmente replicables. 
Por esto, y dadas las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad, 
se recomienda el uso de programas que faciliten la localización del material 
científico más relevante. 

El análisis de datos, con técnicas bibliométricas, es especialmente 
útil cuando se tratan grandes cantidades de información como la producción 
literaria de cierta disciplina, (Frias, Ribeiro y Portugal, 2013). 

3. Delimitación del problema

Asumiendo que las publicaciones en las revistas han sido expuestas 
a una revisión crítica y valoración favorable, estas son representativas de la 
investigación que se genera en cierta disciplina. Este trabajo está delimitado a 
artículos y revistas en inglés que abordan el tema de la GE para el período de 
1980 a 2014, y tiene como objetivo presentar un panorama general de lo que 
ha acontecido en las últimas tres décadas en este campo.

Analizaremos la evidencia de la base de datos disponible en Google 
Académico y la Web of Knowledge, para determinar cuáles son las revistas de 
mayor impacto, presentaremos un panorama de cómo ha sido la evolución en 
el número de publicaciones por año en el área, como es la relación entre los 
autores más importantes por medio del análisis de co-citación, quienes son los 
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autores con mayor producción de artículos y cuál es el vínculo de las subáreas de 
la GE por medio de un estudio de corelación de las palabras clave más utilizadas.

4. Antecedentes teórico-conceptuales

De acuerdo a Furrer, Thomas y Goussevskai (2008), la GE es una 
disciplina que tuvo sus orígenes en los estudios de organización económica, en 
esta etapa previa, autores como Taylor (1947), Barnard (1938), Simon (1947) 
y Selznick (1957) iniciaron el estudio de las empresas a través de las ideas 
económicas, pero no fue hasta la década de los sesenta con los trabajos como: 
Estrategia y estructura de Chandler (1962), Estrategia corporativa de Ansoff 
(1965) y el libro de Política de negocios: texto y casos atribuido a Andrews 
(1965), que se marcó el nacimiento de la GE. Los trabajos, de ese momento, 
son principalmente estudios de casos que, por su naturaleza tan específica, 
resultó complicado aplicarlos a otro tipo de organizaciones. 

Debido a ese problema de generalización, en la década de los setenta 
se inició una nueva etapa, donde se ponderó más el análisis y la investigación. 
En este período se observan dos perspectivas principales, una enfocada en 
el proceso de cómo se generaban e implementaban las estrategias, y la otra 
orientada en entender la relación entre estrategia y desempeño. Entre los 
trabajos más destacados, en este período, está el de Michael Porter con sus 
aportaciones en 1979, 1980 y 1985, en el que sugirió un marco para analizar 
la estructura de una industria, así como a los competidores.

También, en la década de los años 80, se observa un cambio de dirección 
hacia el estudio de los recursos y capacidades que diferencian a las empresas, 
con esto los investigadores de GE retomaron algunos estudios de economía 
organizacional, como los costos de transacción de Williamson de 1975 y 1985 y la 
teoría de la agencia, resultado del trabajo de Fama en 1980, Jensen y Meckling de 
1976, con esto se desarrollaron trabajos respecto a la relación entre la estructura 
organizacional y el desempeño de la empresa, la funcionalidad de las empresas 
híbridas, alianzas estratégicas y joint ventures, también para explicar cómo hacen 
las empresas para elegir su modo de entrada al mercado.

En paralelo se desarrolló la teoría de recursos y capacidades que 
pretende explicar el desempeño de una empresa respecto a los recursos que 
posee, trabajos como el de Wernerfelt de 1984, Barney de 1991,  capacidades 
dinámicas de Stuart y Podolny de 1996, Teece 1997 y el enfoque de conocimiento 
de Grant en 1996, Powell  y Dent-Micallef de 1997, se consideran entre los 
trabajos más relevantes en la disciplina.
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5. Marco contextual

Acorde a Broadus (1987), la bibliometría es “el estudio cuantitativo 
de las unidades físicas publicadas o de las unidades bibliográficas” y, según 
Gardfield (1973), un documento se cita con la intención de apuntar su relevancia 
en la disciplina en cuestión.

Los documentos citados más frecuentemente, es probable que hayan ejercido 
una mayor influencia en la disciplina que los citados con menos frecuencia… 
cuanto más frecuente sea citado un determinado trabajo, mayor será su influen-
cia en el desarrollo científico del campo analizado (Soriano y Pinillos, 2011).

Por lo tanto, el criterio que utilizamos para definir qué artículos, 
publicaciones y autores han tenido más impacto en el desarrollo de la GE es 
el número de citas, entonces un artículo con más citas se considerará más 
importante que otro con menos.

La cocitación es un vínculo de coocurrencia y se presenta cuando dos 
elementos literarios como artículos o autores son citados por un tercero, por 
esto, se espera que a una mayor frecuencia de cocitación, exista una mayor 
afinidad entre los elementos, (Moya-Anegón y Herrero-Solana, 2006).

Las métricas de actividad proporcionan información de la cantidad e 
impacto de la producción científica, indicadores como el factor de impacto o el 
número de artículos son ejemplos de este tipo de métricas. Por otro lado, las 
métricas o indicadores relacionales permiten conocer cómo está constituida 
una disciplina. El estudio de cocitas o también llamado de primera generación 
y el de relación de palabras asociadas o de segunda generación son los dos 
tipos de análisis que permiten llegar a los indicadores relacionales, (Ruiz-Baños 
y Bailón-Moreno, 1998).

6. Metodología

Nuestro enfoque metodológico, basado en el estudio bibliométrico 
de 1,882 artículos obtenidos de la Web of Knowledge (2015), y publicados en 
las doce revistas más importantes de Gestión Estratégica según la página de 
Google Académico (2015), nos permitirá observar cuál ha sido el impacto de 
las principales revistas, autores y temas de la GE para el período 1980 – 2014.

Iniciamos con la búsqueda en Google Académico de las principales 
publicaciones para GE y del listado obtenido tomamos las doce primeras revistas 
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consideradas como las de mayor impacto en la disciplina, según el índice h, 
propuesto por Hirsch (2005), el cual pretende medir, de manera simultánea, la 
calidad y cantidad de la producción científica. Una revista o autor tiene índice 
h si ha publicado h artículos con al menos h número de citas cada uno.

En la Web of Science se obtuvo un listado de todos los artículos 
relacionados con la palabra Strategic Management (GE) publicados en el 
período 1980 a 2014, después se refinaron los datos para trabajar solo con 
los artículos publicados en las doce revistas antes citadas, del archivo de texto 
generado de esta búsqueda y por medio del programa Sitkis se exportaron 
los datos a un archivo de Microsoft Access, en el que se tiene la información 
como resúmenes, autores, palabras clave, fechas de publicación, entre otras, 
y desde donde se pueden analizar y graficar los valores correspondiente a los 
1,882 artículos resultantes.

El programa Sitkis genera unos archivos sobre redes de cocitación y 
relación entre palabras clave, los cuales se pueden interpretar con el software 
Ucinet y VOSviewer, mediante la generación de matrices y mapas relacionales, 
(Tarrats, 2012).

7. Análisis de resultados

A continuación se presenta el listado de las doce revistas de 
mayor impacto en la disciplina de GE, según los resultados obtenidos con la 
herramienta Estadísticas de Google Académico.

Tabla 1. Listado de las revistas de mayor impacto en Gestión Estratégica

Fuente: Elaboración propia con datos de Google Académico
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De los 1,882 artículos resultantes, podemos observar una tendencia 
incremental del número de artículos año con año, esto refleja la madurez de 
la disciplina y el desarrollo de sus subáreas de estudio.

Gráfica 1. Número de artículos publicados por año

Fuente: Elaboración propia con datos de la Web of Knowledge

Tabla 2. Número de artículos publicados por año

Fuente: Elaboración propia con datos de la Web of Knowledge

Del total de artículos, podemos observar que las cinco revistas que más 
elementos aportan son, de mayor a menor número: 1. Strategic Management 
Journal, 2. Journal of Management Studies, 3. Journal of Business Research, 
4. Journal of Management y 5. Organization Science. 
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Gráfica 2. Número de artículos por revista

Fuente: Elaboración propia con datos de la Web of Knowledge

Para el estudio de los principales autores, primero presentamos 
a los 50 investigadores que más artículos han publicado, después con el 
análisis de cocitas podemos observar la relación que hay entre autores 
independientemente del año de publicación, la herramienta VOSviewer permite 
interpretar los resultados de estas relaciones, agrupando en segmentos a 
aquellos elementos que están relacionados. En este caso se generaron cuatro 
grupos, a continuación se presenta la gráfica que corresponde a estos grupos 
y como anexo se incorpora la Tabla 3. Cocitas por autor por grupo, donde se 
pueden consultar los resultados de los grupos, número de ocurrencias y autores 
más importantes para cada grupo.

Tabla 3. Los 50 autores con más artículos publicados

Fuente: Elaboración propia con datos de la Web of Knowledge
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Gráfica 3. Mapa de densidad de cocitas por autor 

Fuente: Elaboración propia con datos de ISI Web of Knowledge y software VOSviewer

Tabla 4. Cocitas por autor por grupo

Fuente: Elaboración propia con datos de software VOSviewer
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En lo referente a los principales temas tratados en GE, durante el 
período de este estudio, en los siguientes gráficos observamos cuáles son estos 
y su interrelación basados en el análisis de  las palabras clave, siendo las áreas 
rojas aquellas donde se concentra el mayor impacto, además se presenta la 
matriz de correlación correspondiente.

Gráfica 4. Red de las palabras clave utilizadas con mayor frecuencia

Fuente: Elaboración propia con datos de software Sitkis y Netdraw

Gráfica 5. Mapa de densidad de las palabras clave utilizadas con mayor frecuencia

Fuente: Elaboración propia con datos de software Ucitec- Netdraw y VOSviewer.
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Tabla 5. Matriz de correlación de las palabras clave utilizadas con mayor frecuencia

Fuente: Elaboración propia con datos de software Sitkis y Ucinet

De acuerdo a los datos presentados, observamos que entre los 
autores con mayor número de publicaciones del total de artículos analizados 
es Ketcheb DJ, Hitt MA, Hambrick DC, Mahoney JT,  Cannella AA y Boyd BK. Para 
lo referente a los autores con mayor número de citas, independientemente 
de su año de publicación, tenemos cuatro grupos resultado del análisis de co-
citas, para el grupo uno tenemos a autores como: Nelson, Amit, Wernerfelt, 
Mahoney, Coase, Schumpeter, Barney, Teece, Grant, etc. Para el grupo dos: 
Levitt, Dierickx, Williamson, Prahaladck, Cohen, Hannan; Grupo tres: Barney, 
Penrose, Peteraf, Porter, Rumelt y para el grupo cuatro a Peteraf. Entre los 
temas más tratados, por medio de la revisión de palabras clave, tenemos que 
el desempeño organizacional y financiero, la toma de decisiones, el cambio 
estratégico, análisis de la industria, recursos y capacidades, capacidades 
dinámicas, innovación, conocimiento, investigación y desarrollo, estudio de 
modelos, alta gerencia, diversificación y alianzas han sido objetos de estudio 
relevantes en la disciplina en el período de 1980-2014.

Para el análisis de resultados, es necesario considerar tal y como 
menciona Tarrats (2012), un posible sesgo debido a que solo consideramos, 
del corpus total de publicaciones sobre GE, a aquellos artículos publicados en 
idioma inglés, además de que el análisis realizado se basa en número de citas 
y cocitas que tienen los artículos, entonces para las publicaciones recientes es 
lógico suponer que el tiempo transcurrido, hasta ahora, no permita reflejar aún 
su verdadero impacto, además se sugiere que para el estudio de períodos más 
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cortos que permitan evaluar el cambio en la investigación de GE, determinar 
el impacto de las revistas no solo por el número de publicaciones, sino por la 
publicación de artículos que realmente han aportado conocimiento relevante 
para la disciplina.

8. Conclusiones

El desarrollo y aplicación, de técnicas de análisis de información, 
permiten obtener una visión más concreta de los trabajos de investigación más 
relevantes, autores y revistas, lo que significa un ahorro de tiempo en el estudio 
de los temas relevantes de una disciplina, muestra la relación entre autores y 
líneas de investigación, por lo que resulta importante su uso para acelerar el 
proceso de aprendizaje e investigación en un campo en el que apenas se inicia.
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Universidad de Guadalajara, México
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