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ARTÍCULO CON MAYOR CITACIÓN DE LA REVISTA MÁS CITADA EN LA CATEGORÍA
DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE WOS

Business models and dynamic capabilities

Teece, David J.
Univ Calif Berkeley, Inst Business Innovat, F402 Haas Sch Business 1930, Berkeley, CA 94720 USA
Abstract
Business models, dynamic capabilities, and strategy are interdependent. The strength of a firm's dynamic capabilities
help shape its proficiency at business model design. Through its effect on organization design, a business model
influences the firm's dynamic capabilities and places bounds on the feasibility of particular strategies. While these
relationships are understood at a theoretical level, there is a need for future empirical work to,flesh out the details. In
particular, studies that provide a better understanding of business model innovation, implementation, and change will
also shed light on important aspects of dynamic capabilities.
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REVISTAS CON MAYOR PORCENTAJE DE CITACIÓN EN WOS EN LA
CATEGORÍA RELACIONES INTERNACIONALES

La revista Marine Policy publicó entre el 2017 y el 2021, 2.009 documentos en Web of Science. Estos
documentos recibieron 17.245 citas. Con base a estas cifras, el InCites de WOS la posiciona con un
50%, como la revista más citada en los estudios de la categoría de relaciones internacionales.
Consulte más información aquí

MAPEO CIENTÍFICO DE ESTUDIOS EN ECONOMÍA POLÍTICA EN LA CATEGORÍA DE
ECONOMÍA, NEGOCIOS, GESTIÓN Y CONTABILIDAD DE SCOPUS

El anterior mapa contiene los temas con más coincidencias entre las investigaciones de
política económica, el nivel de importancia de estos tópicos y la relación que guarda cada
uno de ellos dentro de la colección de revistas indexadas en Scopus.
Consulte más nformación aquí
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REPORTE ECONÓMICO

Indicadores y panorama económico: Colombia, Q1 2022
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Índice de desempleo

Inflación

A pesar de la contracción que sufrió la tasa de crecimiento del país, a raíz de las medidas restrictivas por
la pandemia en el 2021, esta tuvo un crecimiento de 4.3% llevando el PIB a un 10.82% para el primer
trimestre del 2022. Cifra generada gracias a la expansión en la economía por el incremento de las
exportaciones y la alta demanda de los consumidores.

Exportaciones
42.99%

Importaciones
49.24%

Consulte más información aquí
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ANÁLISIS ECONÓMICO

LA GUERRA EN UCRANIA AUMENTA LOS RIESGOS DE INFLACIÓN Y DESAFÍA LA
ECONOMÍA MUNDIAL
A medida que aumenta el ataque a Ucrania, EE. UU. y otras naciones occidentales han impuesto
sanciones económicas sin precedentes a Rusia y han anunciado su apoyo a Ucrania. Las sanciones
clave hasta ahora han incluido:

Las consecuencias para
Rusia
debido
a
los
bloqueos que le han
impuesto,
se
verán
reflejadas en su economía.
Rusia podría pasar por una
recesión peor que la de
1998 y su PIB podría
disminuir entre un 4 o 9%
para 2022 . La economía
mundial
podría
verse
mayormente afectada hacia
quienes
dependen
directamente
de
las
principales exportaciones
de Rusia.
El análisis completo lo
puede
consultar
directamente en nuestra
base de datos Passport.

Consulte más información aquí
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COLABORACIONES

MAPEO CIENTÍFICO DE LA PRODUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE EN LA
CATEGORÍA NEGOCIOS, GESTIÓN Y CONTABILIDAD DE SCOPUS.
El
siguiente
mapa
muestra cuál ha sido la
tendencia
en
la
investigación
de
la
Universidad de La Salle
durante los últimos 5
años en las áreas de
negocios,
gestión
y
contabilidad de Scopus.
Se puede apreciar los
temas tratados y la
relación que existe entre
cada uno de ellos.
Consulte más información aquí
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