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ARTÍCULO CON MAYOR CITACIÓN DE LA REVISTA MÁS CITADA EN LA
CATEGORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE WEB OF SCIENCE
The KOF Globalisation Index - revisited
Gygli, Savina ; Haelg, Florian ; Potrafke, Niklas ; Sturm, Jan-Egbert
Abstract
Presentamos la versión revisada del Índice de Globalización KOF, un índice compuesto que mide la globalización para todos los países del mundo
a lo largo de la dimensión económica, social y política. El índice original fue introducido por Dreher (Applied Economics, 38(10):1091-1110, 2006)
y actualizado en Dreher et al. (2008). Esta segunda revisión del índice distingue entre medidas de facto y de jure a lo largo de las diferentes
dimensiones de la globalización. También desentrañamos la globalización comercial y financiera dentro de la dimensión económica de la
globalización y utilizamos una ponderación variable en el tiempo de las variables. El nuevo índice se basa en 43 en lugar de 23 variables en la
versión anterior. Siguiendo a Dreher (Applied Economics, 38(10):1091-1110, 2006), usamos el nuevo índice para examinar el efecto de la
globalización en el crecimiento económico. Los resultados sugieren que la globalización de facto y de jure influye de manera diferente en el
crecimiento económico. La investigación futura debería utilizar el nuevo Índice de Globalización KOF para volver a examinar otras consecuencias
importantes de la globalización y por qué la globalización estaba avanzando rápidamente en algunos países, como Corea del Sur, pero menos en
otros.
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MAPEO CIENTÍFICO DE COCURRENCIA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
La economía y el desarrollo humano son unos de los ejes en la investigación de uno de los grupos de la
Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Mediante el
análisis gráfico de los abstracts y títulos en las investigaciones publicadas en los últimos 5 años en Scopus,
se observan los términos más relevantes que demuestran referencias hacia la metodología, posibles
variables y unidades de análisis de estos documentos.

Consulte más información aquí

Ahora se observa este mismo análisis desde Web of Science:

Consulte más nformación aquí

2 REPORTE ECONÓMICO
Actividad económica segundo trimestre 2022
En el reporte de Emis University Global, la economía colombiana tuvo un impulso mayor e inesperado en el inicio del
año, lo que cambió las proyecciones del indicador estimado por Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá
(IAECO) hacia un aumento del 6.8% anual. Demostrando que el segundo trimestre será el de mayor expansión en el
año.

PIB

6.8%

Los indicadores líderes mostraron que la economía tuvo un arranque
mejor de lo esperado, causando sorpresas positivas en la mayoría de
sectores.

Fuente: Investigaciones económicas - Banco de Bogotá

INDUSTRIA MANUFACTURERA

43.2%
Todos los grupos de mercancía marcaron variaciones positivas, liderando la
elaboración de bebidas en un aporte de 5.1 puntos.
Fuente: Investigaciones económicas - Banco de Bogotá

CONFIANZA EMPRESARIAL
La confianza de los empresarios mantiene un desempeño sobresaliente. La
confianza comercial sigue cerca de máximos, mientras la industrial repunta. La
lectura de junio empezaría a mostrar los efectos de las elecciones en las
expectativas empresariales..
Fuente: Investigaciones económicas - Banco de Bogotá
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3 ANÁLISIS ECONÓMICO
ENVASES REUTILIZABLES Y RECARGABLES EN EUROPA OCCIDENTAL
La preocupación por el medio ambiente es una tendencia que va en aumento. Esto se ve reflejado en la
tendencia e impacto que esto ha traído a las estrategias de marketing. Uno de los aspectos clave es el
embalaje de los productos. Un análisis de Euromonitor International, habla de cuáles son los consumidores
más preocupados por el cambio climático y qué estrategias aplican las empresas, como el uso de empaques
reutilizables o la recarga de productos.

Fuente: Euromonitor International’s Lifestyle Survey, 2021

Los millenials y la generación Z son los grupos etarios que más interés muestra por cambiar sus hábitos de
consumo para ser más sostenibles. Además, por sus edades, son las generaciones que están incrementando
sus ingresos económicos y que por ende más consumen.
Consulte más información aquí

4 HOT PAPER
ARTÍCULO ALTAMENTE CITADO DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN LOS ESTUDIOS
DE LAS ORGANIZACIONES Y EL EMPRENDIMIENTO EN WEB OF SCIENCE

Employee adjustment and well-being in the era of COVID-19: Implications for
human resource management
Carnevale, Joel B and Hatak, Isabella
Abstract
Las organizaciones de hoy deben permanecer alerta y adaptarse a eventos imprevistos, como crisis externas, que crean una mayor
incertidumbre entre su fuerza laboral y representan amenazas inmediatas para el desempeño y la viabilidad de las organizaciones. Sin embargo,
con la reciente pandemia de COVID-19, las organizaciones de repente tienen que navegar por desafíos sin precedentes y, por lo tanto, encontrar
nuevas soluciones a los desafíos que surgen en muchas áreas de sus operaciones. En este artículo, analizamos algunos de estos desafíos,
centrándonos en las implicaciones que tiene el COVID-19 para la gestión de recursos humanos (HRM) a medida que las organizaciones ayudan a
su fuerza laboral a sobrellevar y adaptarse a su entorno de trabajo recientemente modificado. Además, proponemos varias vías para futuras
investigaciones y abogamos por una agenda de investigación integrada para abordar los desafíos discutidos.
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5 COLABORACIONES
MAPEO CIENTÍFICO DE COCURRENCIA DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE EN LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE WEB OF SCIENCE
El análisis de la
producción científica
de la Universidad de la
Salle, muestra cuáles
han sido los tópicos de
la investigación que
más citas han recibido
y que por tanto han
sido tendencia durante
los últimos 5 años.
Adicionalmente,
se
muestra la relación
que guardan entre sí.
Consulte más información aquí
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