ESTUDIO - EGM 2016

Encuesta FNEGE sobre el impacto
de la investigación en gestión
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Por Michel KALIKA, Profesor del IAE Lyon, BSI,
Sébastien LIARTE, Profesor de la Universidad de Lorraine
Jean MOSCAROLA, Profesor de la Universidad de Saboya

Dos Profesores Universitarios franceses en ciencias de gestión figuran
en la clasificación de los 50 autores vivos considerados como más influyentes en gestión en el mundo.
Henri Savall, Presidente Fundador del ISEOR y catédrático emérito del
iaelyon, Universidad Jean Moulin, es el primer francés clasificado y
está en la 20° posición del mundo; Jean-Marie Peretti, catedrático de
universidad y ESSEC, está clasificado en la 23° posición.
1557 empresas y profesionistas han respondido a esta encuesta.
La gestión socioeconómica, creada y desarrollada por Henri Savall
y su equipo desde hace 40 años, constituye un modelo para acompañar a las empresas y organizaciones y mejorar su desempeño social y económico sostenible.

Para obtener más información:
www.iseor.com
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LES AUTEURS
LOS AUTORES MÁS INFLUYENTES
LES PLUS INFLUENTS

EN
EN EL DANS
MUNDO
EN GESTIÓN
MANAGEMENT
LE MONDE
El cuestionario de la encuesta empieza con la siguiente pregunta « ¿según usted, cuál es el
pensador
autor odeinvestigador
vivo, quién
tiene más
influencia
en elvous,
mundo,
Le questionnaire
l’enquête s’ouvre
sur la question
suivante
« Selon
quel en
estel
le campo
penseur,de
la
gestión?»
auteur
ou chercheur vivant, qui a le plus d’influence au monde dans le champ du management ? ».
Como
consecuencia
de esta
respuesta,
es interesante
clasificar
losfonction
autores con
arreglo a las
A la suite
de cette réponse,
il est
intéressant
de classer les
auteursa en
des fréquences
frecuencias
de
su
aparición.
Se
trata
de
una
medida
de
impacto
de
notoriedad
espontánea
de leur apparition. Il s’agit là d’une mesure d’impact de notoriété spontanée indiscutable.
A
indiscutible.
partir de estas
frecuencias
se puede
realizar
número de análisis.
partir de cesAfréquences,
un certain
nombre
d’analyses
peutcierto
être réalisé.
5.1 Clasificación de los 50 autores más citados

5.1.

Classement des 50 auteurs les plus cités

Del conjunto de cuestionarios explotados, cerca de 170 nombres diferentes de investigadores
han
sido citados,
respuestaexploités,
a esta primera
abierta.
gran número
han sido
Sur l’ensemble
descomo
questionnaires
ce sontpregunta
près de 170
noms Un
de chercheurs
différents
citados
sólo
una
vez.
Es
difícil
conceder
a
estas
respuestas
únicas
una
calidad
de
representatiqui ont été cités en réponse à cette première question ouverte. Un grand nombre n’a été cité
vidad efectiva. Primero, decidimos realizar una clasificación de los cincuenta autores vivos más
qu’une fois. Il est difficile d’accorder à ces réponses uniques une représentativité réelle. Nous
citados (tabla 7). Para evitar una posible representación excesiva de un autor debido a su peravons, dans un premier temps, décidé de réaliser un classement des cinquante auteurs vivants
tenencia a una institución que había participado en el estudio FNEGE, sólo retuvimos a los acales plus cités (tableau 7). Pour éviter la surreprésentation éventuelle d’un auteur du fait de
démicos que fueron citados por lo menos por los encuestados de tres instituciones diferentes.

son appartenance à une institution ayant participé à l’étude FNEGE, nous n’avons retenu que
les académiques ayant été cités au moins par des répondants de trois institutions différentes7.

Este
criterionous
nos ha
llevado àa exclure
excluir M.
clasificación
Ce critère
a conduit
M. Kalika
Kalika de
dulaclassement.
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Classement des
5050auteurs
considérés más
comme
les
Clasificación
de los
autoresvivants
vivos considerados
influyentes
en
el área
de la gestión,
en el mundo,
con
las frecuencias
plus
influents
en management
dans
learreglo
mondea en
fonction
de
descitación
fréquences de citation

1. M. Porter
2. H. Mintzberg
3. C. Christensen
4. I. Getz
5. P. Kotler
6. B. Gates
7. T. Piketty
8. R. Branson
9. J. Welch
10. T. Peter
11. R.S. Kaplan
12. D. Goleman
13. J. Tirole
14. G. Hamel
15. J. Collins
16. S. Sinek
17. G. Hofstede
18. J. Rifkin
19. L. Page
20. H. Savall
21. E. Musk
22. J. Kotter
23. J.M. Peretti
24. P. Senge
25. M. Zuckerberg

26. J. Attali
27. W. Buffet
28. T. Friedman
29. V. Nayar
30. D. Pink
31. E. Morin
32. K. Blanchard
33. C. Kim et R. Mauborgne
34. A. Comte-Sponville
35. T. Kahler
36. R. Dilts
37. F. Dupuy
38. T. Ferriss
39. J. Stiglitz
40. J. March
41. C.K. Prahalad
42. C. Ghosn
43. C. de Vries
44. D. Trump
45. J. Murinho
46. M. Yunus
47. P. Krugman
48. P. d’Iribarne
49. R. Greene
50. T. Kahler

Une fois
classement
brut
réalisé, il estbruta,
nécessaire
d’analyserun
plus
finement
premier réUna
vezce
realizada
esta
clasificación
se requiere
análisis
máscefino
sultat.
de
este primer resultado.

5.2
deldu
tríotrio
de cabeza
5.2.Análisis
Analyse
de tête
Aunque existen disparidades fuertes de las tasas de citación, es posible apuntar
que
de los
170 de
nombres
diferentes
espontáneamente
los encuesBien qu’il
existe
fortes disparités
despropuestos
taux de citation,
il est possible depor
relever
que sur
tados,
los
10
primeros
son
citados
por
2
de
cada
3.
Los
3
primeros
pensadores
de la
les 170 noms différents proposés, les 10 premiers sont cités par 2 répondants sur 3. Les
3
premiers penseurs
du classementclaramente
se détachentya
clairement
puisque le
est 5 fois
cité
clasificación
se desprenden
que el primero
es1er
5 veces
másplus
citado
que leel4ème,
le 2ème,
4 fois
plus
et3°,
le 3
3ème,
3 fois
plus.
Michael
Porterviene
représente
un
que
4°; el 2°,
4 veces
más
y el
veces
más.
Michael
Porter
a ser ainsi
un líder
solide leader,
largement citado
cité par por
la grande
majorité
des répondants
comme l’auteur,
penseur
sólido,
ampliamente
la gran
mayoría
de los encuestados
como
el auou chercheur
vivant
le plus influent
management
au más
monde.
tor,
pensador
o investigador
enen
vida
del mundo
influyente en gestión.
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