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Presentación

Desde el año 2007, la Red Académica de Comercio y Negocios 
Internacionales (Racni), viene promoviendo la investigación en 

comercio exterior y negocios internacionales. Para socializar estas in-
vestigaciones, cada año Racni realiza un foro de investigación; para el 
2015, Colombia fue elegido para llevar a cabo el VI foro de investiga-
ción, por medio de la Universidad Santo Tomás, institución en la cual 
se encuentra la presidencia para Colombia. Racni tiene un esquema en 
el cual, no solamente los profesores investigadores pueden socializar 
sus trabajos de investigación, sino también los estudiantes, en especial 
aquellos que se encuentran vinculados a los semilleros de investigación.

El VI foro de investigación contó con la participación de inves-
tigadores y estudiantes de prestigiosas instituciones de México, Perú 
y Colombia, dedicadas a la academia y la investigación en comer-
cio y negocios internacionales. La metodología llevada a cabo por la 
Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás 
no solo se basó en las ponencias de los artículos de investigación, sino 
también en la realización de talleres dirigidos a estudiantes. Estos es-
tuvieron a cargo de expertos de la academia y del sector real, con el 
objetivo de que los participantes pudieran ver la aplicación de la teo-
ría a estudios de caso.
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Las investigaciones presentadas durante el VI foro de investiga-
ción incluyeron trabajos en economía, teoría de juegos, administra-
ción de empresas, estadística, logística, educación, ciencias políticas, 
organización industrial, mercado de capitales, finanzas internaciona-
les y mercadeo. Todas estas investigaciones contaron con un alto nivel 
académico y rigurosidad metodológica, y mostraron la relación que 
existe entre las diferentes áreas del conocimiento y los negocios inter-
nacionales, con miras a brindar una visión menos sesgada de esta área 
tan compleja, pero a la vez tan interesante de estudiar.  

El foro buscó alcanzar un equilibrio entre la investigación acadé-
mica y su aplicación en el mundo real. Esto generó interés en los par-
ticipantes, puesto que pudieron ver la cantidad de herramientas con 
las que cuenta una empresa para la toma de decisiones con miras a 
internacionalizarse. El resultado de este equilibrio puede verse en los 
textos publicados en este documento.

Esperamos que este documento basado en el VI foro de investiga-
ción de RACNI, sea más que una compilación de artículos de inves-
tigación en comercio internacional y negocios internacionales, como 
un ejercicio netamente académico; y constituya un instrumento para 
la toma de decisiones de empresas que están iniciando o aquellas ya 
consolidadas, al contar con metodologías y aplicaciones actuales para 
potencializar sus negocios a nivel local e internacional.   
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