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en los últimos años, innovaR ha venido trabajando 
en el mantenimiento y fortalecimiento de su calidad 
académica y editorial. Fruto de todo ello, la revista 

es reconocida como una publicación líder en el campo de 
las ciencias sociales y de gestión que estudian a las orga-
nizaciones. en este momento, según el monitoreo que rea-
liza el laboratorio sCimaGo a las revistas indexadas en 
sCoPUs®, innovaR es la revista líder en latinoamérica en 
estos campos del conocimiento1. otras fuentes confirman 
este reconocimiento por parte de la comunidad académi-
ca y científica en Colombia (clasificación a1 en Publindex 
desde 2010 y hasta la actualidad) e iberoamérica. Por todo 
ello, es necesario reconocer y agradecer el trabajo com-
prometido y riguroso de autores, revisores, colaboradores 
administrativos, equipo editorial, comités de la revista y de 
quienes han estado a cargo de su dirección. la revista está 
comprometida con el pluralismo epistemológico y metodo-
lógico, en el marco de la excelencia académica. 

en la presente edición de innovaR, se publican nueve (9) 
artículos de investigación que reflejan la diversidad y la 
amplia red de colaboración internacional que participa en 
la revista. también publicamos la reseña de un libro resul-
tado de investigación en el contexto colombiano.

en la sección estrategia y organizaciones de este núme-
ro se recogen tres (3) artículos producto de investigación.

Desde la Universidad Tecnológica de Warsaw, Polonia, 
la profesora anna sankowska, aporta el trabajo titulado 
How Organizational Trust Affects the Market Position: The  
Mediating Role of Innovativeness and Operational  
Efficiency. Empirical Results. esta investigación se enfoca 
en mostrar cómo un impacto combinado de la eficiencia 
operacional y la innovación transmite los efectos de la con-
fianza organizacional en la posición de mercado de las em-
presas. el trabajo empírico, por medio de entrevistas a 202 
empresas cotizadas en la Bolsa de valores de varsovia, fue 
realizado en el año 2010. el resultado más remarcable de 
la investigación es que existe una influencia significativa 
de la confianza en la posición de mercado de la empresa, 
antes que en la eficiencia operacional.

1 http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11600153630&
tip=sid&clean=0.
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los profesores españoles Calvo-Bernardino,  
mingorance-arnáiz y Bermejillo-ibáñez, vinculados a la 
Universidad CeU san Pablo, son autores del artículo ¿Pue-
den aplicarse las mismas políticas en las Comunidades Au-
tónomas españolas? Análisis empírico a partir del patrón 
de crecimiento potencial en Comunidades Autónomas con 
estructuras productivas similares. esta es una investigación 
en el campo de la estrategia de organizaciones públicas 
o gubernamentales. el trabajo se preocupa por identificar 
si existen diferencias entre las estructuras económicas de 
las diecisiete (17) Comunidades autónomas españolas y 
en evaluar la tendencia o patrón de crecimiento potencial 
para las mismas. Para ello, se toman como referentes datos 
estadísticos de los últimos cincuenta años, que son anali-
zados por medio de diferentes metodologías estadísticas. 
se concluye que desde los 90, se identifican estructuras 
productivas y tendencias en la productividad del trabajo 
similares y se enfatiza en la necesidad de fortalecer el ca-
pital humano. 

el profesor mariano García-Fernández, de la Universidad 
de alicante, españa, contribuye en este número con la in-
vestigación Influencia de la gestión de la calidad en los 
resultados de innovación a través de la gestión del conoci-
miento. Un estudio de casos. este trabajo tuvo como objeti-
vo identificar la influencia de la gestión de la calidad en la 
innovación, por medio de la gestión del conocimiento. me-
todológicamente, el estudio se realiza en cinco (5) empre-
sas del sector servicios en españa, aplicando entrevistas a 
profundidad y observación directa. los resultados aportan 
información sobre el papel de mediación que juega la ges-
tión del conocimiento en la relación entre la gestión de la 
calidad y la innovación. 

la segunda sección del número 61 de innovaR es em-
prendimiento y Gestión empresarial, donde se presentan 
dos (2) artículos.

Fruto de una colaboración internacional, los profesores 
David Ernesto Wong, de la Universidad del Pacífico, Perú, 
y miguel víctor Chirinos, de la Universidad nacional de  
Colombia, presentan la investigación titulada ¿Los mode-
los basados en el CAPM valoran adecuadamente los em-
prendimientos familiares? la investigación buscó evaluar 
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la pertinencia del valor presente neto, que toma la tasa 
de descuento según el CaPm, para valorar los emprendi-
mientos familiares. a partir de una rigurosa revisión de la 
literatura, los autores caracterizan los emprendimientos fa-
miliares y los límites y problemas del modelo CaPm, por 
los supuestos que adopta para valorar estas empresas en 
los países emergentes, para luego realizar la evaluación de 
147 emprendimientos iniciados entre 1983 y 1993 en la 
ciudad de lima. los resultados del trabajo muestran que 
no existe un procedimiento adecuado para valorar los em-
prendimientos familiares, puesto que el modelo de valor 
presente neto, según el CaPm, desestima las característi-
cas y las condiciones de los emprendimientos.

desde la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, españa,  
las profesoras Batista-Canino, Bolívar-Cruz y medina-Brito 
publican el artículo Monitorización del proceso emprende-
dor a través del modelo de negocio. el trabajo pretende 
evidenciar cómo el modelo de negocio podría operar como 
una herramienta de prospección y evaluación del proceso 
emprendedor. se plantean adaptaciones al marco teórico 
de los modelos de negocio y se desarrolla una metodolo-
gía para el análisis longitudinal del emprendimiento, que 
luego se aplica en un caso concreto. el trabajo aporta una 
herramienta metodológica concreta y la caracterización de 
un caso, presentando la acción de los emprendedores en 
su proceso de interpretación y adaptación al entorno.

organizaciones y Cultura es la tercera sección de  
innovaR para el presente número, constituida por dos (2) 
artículos fruto de procesos de investigación.

las investigadoras elena navarro-astor, marisa  
Román-onsalo y margarita infante-Perea nos presentan el 
trabajo Revisión internacional de estudios de barreras de 
carrera bajo la perspectiva de género en la industria de la 
construcción. el artículo tiene como objetivo conocer el es-
tado de la investigación sobre las barreras de carrera exis-
tentes en el sector de la construcción, bajo la perspectiva 
de género, a nivel internacional. la investigación sistema-
tiza las barreras identificadas en la investigación existente 
hasta el momento, diferenciando las barreras reales y las 
percibidas. Con base en un análisis exhaustivo de la litera-
tura publicada en el periodo 2000-2014, la investigación  

concluye que el tema en el sector de la construcción no ha 
sido adecuadamente investigado (infra-investigado), tanto 
en españa como en américa latina. se identifica que entre 
las barreras reales está la dificultad del equilibro entre la 
vida profesional y la laboral, así como los problemas de profe-
sionalidad en los procesos de gestión de recursos humanos, 
que generan segregación. en cuanto a barreras percibidas, 
se encuentran la cultura machista y la existencia de redes 
sociales de masculinidad en el sector de la construcción. 

de la Universidad Católica de norte, Chile, las investiga-
doras Paulina irene salinas y Camila Fernanda Cordero son 
las autoras del artículo Transformación de los liderazgos en 
la minería: gestión estratégica para incorporar mujeres a 
la industria. el trabajo busca analizar el papel de los jefes 
o gerentes en el proceso de reversión de la baja participa-
ción de las mujeres en la industria minera. a partir de un 
estudio de caso en un gran empresa minera en Chile, se 
caracteriza el liderazgo transformacional que debería jugar 
la gerencia para facilitar la adaptación y proyección de las 
mujeres en el sector. aspectos clave, según los resultados 
de la investigación, serían otorgar cargos de responsabili-
dad y liderazgo a las propias mujeres en esta industria y 
transformar la gestión del recurso humano.

nuestra cuarta sección es aportes a la investigación y a la 
docencia, donde se publican dos (2) artículos.  

desde Brasil, los profesores Portugal, Ribeiro y Kramer,  
de la Universidade nove de Julho, y almeida, de la  
University of são Paulo, aportan la investigación titulada 
A Bibliometric Study of the Resource-based View (RBV) in 
International Business Research Using Barney (1991) as 
a Key Marker. este estudio bibliométrico analiza la incor-
poración de la teoría de los recursos y capacidades en el 
campo de la investigación en negocios internacionales en 
los últimos veinte años. a partir de la selección de revistas 
de impacto indexadas en el Social Science Citation Index, 
se identifica la red de categorías, citación y co-citación 
que se ha generado, con base en el trabajo pionero que 
introdujo la teoría de los recursos y capacidades. se con-
cluye que esta teoría ha tenido una importante influencia 
en el desarrollo del campo de los negocios internacionales 
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y se identifican algunas áreas de investigación futura, que 
cuentan con alto potencial.

Por otra parte, en una colaboración interinstitucional, los 
investigadores magali Cárdenas y luis arturo Rivas, del ins-
tituto Politécnico nacional de méxico, Fernando Ramírez,  
de la Universidad autónoma de la Ciudad de méxico, y 
nadima simón, de la Universidad nacional autónoma de 
méxico, nos presentan el trabajo titulado Análisis de una 
Red Científica en México. este artículo presenta el estudio 
de la Red ambiental, surgida en el instituto Politécnico 
nacional de méxico y que articula a 231 investigado-
res. la comprensión de la manera como operan las redes 
científicas resulta relevante para la generación, gestión y 
evaluación de la creación de conocimiento. Con base en 
la producción académica de los investigadores, se pudo 
desarrollar una caracterización de la Red ambiental. se 
concluye que en la conformación de esta red, los investiga-
dores aún operan como islas, lo que implica poco trabajo 
colaborativo y la prevalencia de esfuerzos de producción  

intelectual individuales. se plantean algunos elementos de 
política para la gestión de los recursos de investigación, 
que incentiven el trabajo colaborativo y la generación real 
de una red.

Finalmente, en este número de innovaR publicamos la 
reseña del libro Conocimiento gerencial. El caso de una em-
presa multinegocios: Suramericana S.A., realizada por el 
profesor Hugo a. macías de la Universidad de medellín, 
Colombia. esta reseña es una invitación a conocer el libro, 
que resulta de un trabajo de investigación de una tesis 
doctoral y que, con rigor, aborda el estudio de caso de un 
importante grupo empresarial colombiano. 

maURiCio GÓmeZ villeGas, Ph.d.
director y editor general – iNNoVar
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