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Consulte mas información aquí

Consulte más información aquí

El Journal of Economic Perspectives, es una de las revistas más citadas
de la categoría de economía y econometría de Scopus. En el mapa se
puede apreciar las temáticas tratadas en esta revista; las palabras de
mayor tendencia son representadas en gran tamaño, mientras que las
menos concurridas en un menor tamaño. Por otra parte, se observa la
relación que existe entre cada una de las temáticas.
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La revista Academia-Revista Latinoamericana de Administración, se encuentra
dentro de las revistas colombianas más citadas dentro de Web of Science. En el
anterior mapa se pueden observar cuáles son las temáticas tratadas en las
publicaciones de esta revista y la relación que existe entre ellas.

En lo corrido del año, las flores representaron el 24,6 % de las exportaciones de la ciudad. El principal destino
de las ventas externas de Bogotá D. C. fue Estados Unidos.

REVISTAS CON MAYOR PORCENTAJE DE CITACIÓN EN LA CATEGORÍA 
 EMPRESA DE WOS

Último perfil económico departamental: Bogotá D.C.

Participación de la ciudad en las exportaciones a octubre del 2021

Según InCites de Web of Science, en la categoría de Empresa, con base en las citas
recibidas entre el 2016-2020, la revista con mayor impacto dentro de esta área es
Journal of Business Research con 60.352 citas.

https://incites.clarivate.com/#/analysis/0/journal
https://www-emis-com.hemeroteca.lasalle.edu.co/php/url-sharing/route?url=5ee39c39463b587a
https://jcr-clarivate-com.hemeroteca.lasalle.edu.co/jcr-jp/journal-profile?journal=ACAD-REV%20LATINOAM%20AD&year=2020&fromPage=%2Fjcr%2Fbrowse-journals
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ÍNDICE DE RECUPERACIÓN ECONÓMICO GLOBAL DE PASSPORT

3 Últimos reportes

IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA

MEGATRENDS DE PASSPORT: VIDA DIGITAL EN LA ERA POST-PANDEMIA
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Elaborado por: Soraida Hernández S.
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De los 48 países cubiertos por el índice de recuperación de Euromonitor International, no se espera que 20 países vean
que sus economías se recuperen a los niveles de 2019 en el cuarto trimestre de 2021. Durante los trimestres anteriores,
se observó que la propagación de nuevas variantes de COVID-19, potencialmente resistentes a las vacunas y más
contagiosas, era uno de los mayores riesgos para la recuperación mundial. A medida que se acerca el final de 2021, casi
dos años después de la pandemia de COVID-19, la aparición y rápida propagación de la variante Omicron ha
aumentado la incertidumbre y debilitado el impulso de la recuperación, si no amenazando con descarrilar por completo
un repunte en la actividad económica y de consumo en muchos países. Las bajas tasas de vacunación en las economías
en desarrollo, el escepticismo sobre las vacunas en algunos países desarrollados y la continua escasez mundial de
vacunas a medida que los países más ricos ahora se apresuran a administrar vacunas de refuerzo, son factores que están
prolongando la pandemia.

A raíz de la pandemia por el COVID-19, las
empresas han de volverse más dependientes de la
tecnología con el fin de atender a los
consumidores confinados en su hogar. Alrededor
del 70% de la industria dijo acelerar algunas
inversiones en tecnología. Más de la mitad de
este porcentaje afirmó acelerar su inversión en
mejorar su presencia omnicanal, en la expansión
de sus plataformas móviles y aumentó el uso de
las recomendaciones personalizadas de la
inteligencia artificial. El 46% de la industria
afirmó que la IA condujo a una mejor interacción
con el consumidor. 

De acuerdo con el análisis de WOS, estas son las principales agencias financiadoras de las investigaciones
colombianas a cerca de políticas públicas y política social.

Fuente: Euromonitor International’s Voice of the
Industry: Digital Survey, November2021 

https://www-portal-euromonitor-com.hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/magazine/homemain/
https://www-portal-euromonitor-com.hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/magazine/homemain/
https://www-webofscience-com.hemeroteca.lasalle.edu.co/wos/woscc/analyze-results/5f6dd8b8-dd22-420d-81d8-d312645ca920-1ea6d33c

