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RESUMEN 

 

En este trabajo se aborda cómo la literatura económica reciente está tratando un ámbito de 

relevancia: el emprendimiento sostenible. Hay que considerar que el emprendimiento se ha 

demostrado como un factor que estimula y dinamiza el crecimiento económico. La llegada del 

siglo XXI y los retos mundiales de la globalización han puesto en relieve la importancia de dar un 

sentido cualitativo a este crecimiento económico, abogando, por ejemplo, por la sostenibilidad 

de los procesos emprendedores, de forma que se contribuya a un crecimiento y desarrollo 

sostenible. De esta forma, en este trabajo se utilizan 591 documentos de la base de datos 

bibliográficos Scopus para, a través de técnicas y herramientas de análisis bibliométrico como 

VOSviewer y bibliometrix, analizar el estado de este campo de investigación. 

PALABRAS CLAVE Emprendimiento · Emprendimiento sostenible · Análisis bibliométrico · 

VOSviewer · bibliometrix 
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ABSTRACT 

 

This work discusses how recent economic literature is dealing with an area of relevance: 

sustainable entrepreneurship. Entrepreneurship has been shown to be a factor that stimulates 

and dynamizes economic growth. The arrival of the 21st century and the global challenges of 

globalization have highlighted the importance of giving a qualitative sense to this economic 

growth, advocating, for example, the sustainability of entrepreneurial processes, so as to 

contribute to sustainable growth and development. Thus, in this work, 591 documents from the 

Scopus bibliographic database are used to analyze the state of this field of research through 

bibliometric analysis techniques and tools such as VOSviewer and bibliometrix. 

KEYWORDS Entrepreneurship · Sustainable entrepreneurship · Bibliometric analysis · 

VOSviewer · bibliometrix 
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Capítulo I. Introducción 

El crecimiento económico de los países es uno de los principales objetivos que se marcan los 

decisores políticos en el desarrollo de sus actuaciones. No obstante, hablar en exclusiva de 

crecimiento, en pleno siglo XXI, hace que se dejen de lado otras cuestiones relevantes que están 

en la agenda de estos mismos decisores políticos. Los retos de la globalización, el desarrollo 

económico y social desigual de las naciones o el cambio climático están acaparando cada vez una 

mayor importancia a la hora de determinar las acciones de los gobiernos e instituciones nacionales 

y supranacionales. En este sentido, una de las mayores preocupaciones actuales son los retos a 

los que se enfrentan los países debido al innegable cambio y/o transformación climática que está 

sufriendo el planeta, y que se agudiza más en unas zonas que otras en función de, por ejemplo, la 

disponibilidad de recursos para actuar. Por tanto, los gobiernos, las instituciones, las empresas y 

los individuos cada vez toman más acciones para incorporar esta preocupación, sin dejar atrás la 

necesidad de mejorar las condiciones de bienestar económico y social. 

En esta línea, se podrá ver que son diferentes los autores e investigaciones que han demostrado 

que el emprendimiento puede ser uno de los factores estimulantes del crecimiento económico. Y 

con el objetivo de incorporar el factor cualitativo a este crecimiento, la aplicación de la 

sostenibilidad a este ámbito se está haciendo cada vez más relevante, considerando además, que 

diferentes investigaciones, como se podrá observar, han demostrado que la obtención de 

beneficios económicos y la sostenibilidad del proceso emprendedor son totalmente compatibles 

haciendo que el emprendimiento y las empresas sean más competitivas a largo plazo. Ello, por 

tanto, permitirá abordar, a través del emprendimiento sostenible (ES), la llamada cocreación o 

creación de valor compartido, es decir, una especie de retroalimentaciones empresa-entorno. 

Por tanto, y visto el interés del ámbito mencionado, el objetivo de este trabajo es analizar el campo 

del ES desde diferentes objetivos específicos. En primer lugar, se pretende identificar la situación 

de la literatura económica en relación al campo del ES y, con ello, en qué sentido está actualmente 

dirigiéndose la investigación. De esta forma, se podrá también determinar posibles potenciales y/o 

nichos de investigación del ES, un ámbito que, como se verá en próximos capítulos, será clave 

para conseguir, no solo más crecimiento, sino también asegurar la sostenibilidad y, con ello, una 

adecuada transición climática que no perjudique a las generaciones futuras. Para ello, se recurrirá 

a uno de los grandes beneficios que ha traído la globalización, la disponibilidad de datos, es decir, 

se aprovecharan datos y recursos informáticos (herramientas y técnicas) y bibliográficos para 

realizar un análisis eficiente del objetivo propuesto, que además redunda en efectos positivos sobre 

el ámbito del ES. 

La estructura de esta investigación se conforma por cinco capítulos básicos. En primer lugar, se ha 

incorporado una breve introducción que enmarca el contexto de la propuesta de investigación, su 
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motivación e interés, y con ello, el objetivo y estructura de este. En segundo lugar, se presenta un 

marco teórico de análisis de la literatura económica sobre el tema de investigación abordado. En 

tercer lugar, se propone un capítulo metodológico donde se abordan las técnicas y análisis 

utilizados para, en un cuarto capítulo, mostrar los resultados de la investigación de acuerdo a los 

objetivos establecidos. Por último, en un quinto capítulo, se recopilan las principales conclusiones, 

limitaciones y futuras líneas de investigación relacionadas con el trabajo. 
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Capítulo II. Análisis teórico 

En este capítulo teórico se muestra cómo en las últimas décadas se ha venido dando mayor 

importancia a conseguir fines cualitativos en los procesos de crecimiento y desarrollo 

económico, y por ende, cómo el emprendimiento sostenible es una gran oportunidad y medio 

para tal fin. 

 

2.1. DE LOS OBJETIVOS CUANTITATIVOS A LOS CUALITATIVOS: CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y EMPRENDIMIENTO 

El crecimiento económico de los países, así como sus fuentes, ha sido uno de los ámbitos más 

analizados a lo largo del pensamiento y la teoría económica, especialmente considerando las 

diferencias observadas en el crecimiento económico entre los países a lo largo de la historia 

(Maddison, 1995). En este sentido, la literatura económica ha ido considerado, en este campo de 

estudio, los llamados modelos de crecimiento endógenos y exógenos. 

Los modelos de crecimiento exógenos obtuvieron una fuerte popularidad a partir de publicaciones 

de diferentes autores (Abramovitz, 1956; Solow, 1956, 1957; Swan, 1956, entre otros) que 

basaron su análisis del crecimiento considerando el capital físico y tecnológico como un factor 

exógeno explicativo. Frente a esto, se desarrollaron los modelos de crecimiento endógenos, que 

tuvieron un importante auge a finales de la última década del siglo XX a partir de aportaciones de 

autores como Grossman y Helpman (1991, 1994), Helpman (1992), Lucas (1988) o Romer (1990, 

1994), entre otros, que apuntaron a la endogeneidad en el crecimiento, al considerar el capital 

humano y tecnológico como factores que actúan desde una perspectiva interna de los sistemas 

económicos. En esta línea, los modelos de crecimiento endógeno permitieron que se fueran 

considerando factores, no sólo de carácter cuantitativo, sino también de carácter cualitativo como 

estilizadores y determinantes del crecimiento económico (Galindo & Méndez, 2006; Minniti, 2012).  

En todo este marco, el emprendimiento ha empezado a jugar un papel clave, pues permite, no 

hablar solo de crecimiento, sino también de progreso (Holcombe, 2007), considerando que la 

principal diferencia entre crecimiento y progreso viene dada por la diferencia entre cantidad 

(crecimiento) y calidad (progreso). La necesidad de esta diferenciación radica en el hecho de que 

se den casos, por ejemplo, donde los países crezcan, pero ello no suponga una reducción, por 

ejemplo, de la desigualdad (Aghion & Williamson, 1998, p. 79). Así mismo, la literatura económica 

ha ido analizando cómo hay una relación directa y positiva entre el emprendimiento y el 

crecimiento económico (Acs, 2006; Acs et al., 2012; Audretsch & Keilbach, 2004; Bosma et al., 

2020; Carlsson et al., 2009; Gautam & Lal, 2021, entre otros), y también el progreso económico, 

considerando Holcombe (2007) al emprendimiento como uno de los principales factores que 

empuja dicho progreso. 
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No obstante, como se ha señalado, los países, las empresas y las sociedades modernas, 

especialmente considerando el marco del siglo XXI, no sólo se están fijando en objetivos 

cuantitativos. Aspectos como la escasez de recursos (que aunque siempre ha existido, su 

importancia se ha puesto de manifiesto entre finales del siglo XX y principios del XXI, 

especialmente gracias a la disponibilidad de datos), los grandes retos de las economías globales 

(ciclos económicos, bienestar social, etc.), o la mayor concienciación medioambiental, están 

haciendo que se incorporen fines sociales y ambientales a los propios de carácter económico. Así, 

no sólo se está considerando la importancia del crecimiento económico, sino también su 

sostenibilidad (Galindo et al., 2020). El ámbito de la sostenibilidad se vio importantemente 

impulsado con el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (United 

Nations, 2014), junto a la puesta en marcha, en 2015, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) (United Nations, 2021). El inicio de estos periodos de objetivos, empezando con los ODM, y 

siguiendo con los ODS, han sido una forma de mejorar en la eficiencia de la acción frente a retos 

globales (Sachs, 2012), entre los que se encuentra la sostenibilidad medioambiental, la cual 

incluye cuestiones como la reducción de las emisiones, la sostenibilidad del consumo de recursos 

hídricos renovables, la protección de los recursos y espacios naturales, etc. (United Nations, 

2014). 

Por otra parte, en los diferentes niveles institucionales esta cuestión está siendo de gran relevancia 

en la actualidad. Por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

en su edición COP26 (Pacto Climático de Glasgow), sigue considerando fundamental centrar la 

acción en la transición energética, la adecuada financiación de la estrategia climática o las líneas 

de actuación para frenar la subida de la temperatura del planeta, con el objetivo de fomentar el 

desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza (United Nations, 2022). En la misma línea, la 

Unión Europea (UE), está desarrollando líneas estratégicas de actuación en materia de 

sostenibilidad en varios frentes (digitalización, industrialización, recuperación de la pandemia, etc.) 

con el objetivo de “transformar su economía y su sociedad para situarlas en una senda más 

sostenible” (European Commission, 2019, p. 2). 

2.2. LA SOSTENIBILIDAD EN LOS PROCESOS EMPRENDEDORES: EMPRENDIMIENTO 

SOSTENIBLE 

La importancia del emprendimiento a la hora de favorecer el crecimiento económico, junto a la 

importancia de la sostenibilidad, constituye un marco que permite hablar de un concepto que va a 

ser clave en este trabajo, el emprendimiento sostenible (ES). En los últimos años, el ES se ha ido 

popularizando, especialmente en su doble vertiente: el emprendimiento social y el emprendimiento 

ambiental. De esta forma, el ES engloba, necesaria y simultáneamente, el emprendimiento 

económico, social y ambiental, pues hace referencia a la viabilidad económica de los procesos 

emprendedores mientras de forma simultánea se generan externalidades positivas, social y 

ambientalmente hablando (Sanchis et al., 2020, p. 26). Algunos autores han ido analizando de 



 

 

xviii 

forma individual y relevante, tanto el emprendimiento social (Austin et al., 2006; Brinckerhoff, 2000; 

Hockerts, 2015; Mair et al., 2006; Mair & Martí, 2006; Nicholls, 2006; Portales, 2019; Stenn, 2017, 

entre otros) como el ambiental (Bennett, 1991; Berle, 1991; Dean & McMullen, 2007; Dixon & 

Clifford, 2007; Keogh & Polonsky, 1998; Staber, 1997; Walley & Taylor, 2002; York & 

Venkataraman, 2010, entre otros). 

Aunque parezca que este campo sea más propio del siglo XXI, autores del siglo XX, como por 

ejemplo, Schumpeter (1911), ya consideraron, aunque fuera de forma indirecta, el ES al 

relacionarse de forma directa con el llamado clima social schumpeteriano basado en el marco 

social, económico e institucional que rodea a las empresas e individuos y que favorece el desarrollo 

de la actividad emprendedora (Castaño et al., 2016; Galindo et al., 2012, 2021; Nissan & Galindo, 

2011). A día de hoy, el ES tiene un potencial considerable, especialmente a largo plazo (Klein 

Woolthuis, 2010), y se ve influido por factores diversos que determinan cómo se desarrolla un tipo 

u otro de ES (Schaltegger & Wagner, 2011). Así, aspectos como la transición energética, la 

Agenda 2030 y los ODS, el adecuado marco institucional y de clima social, la innovación o la 

digitalización, son factores que se relacionan directamente con el ES. 

En esta línea, los efectos de fomentar y promover el ES se han ido analizando en un sentido, con 

carácter general, positivo. En primer lugar, el desarrollo del ES se convierte en una oportunidad 

para los emprendedores para alcanzar sus objetivos y, a su vez, crear nuevas oportunidades 

alternativas (Keogh & Polonsky, 1998), y donde el compromiso medioambiental es clave a la hora 

de desarrollarse (Keogh & Polonsky, 1998). Además, incorporar, por ejemplo, el aspecto social en 

los procesos emprendedores contribuye a la creación de valor social y sostenibilidad a largo 

plazo (Barnardo et al., 2021). A su vez, el ES supone desarrollar un tipo de acciones que no 

compromete a los recursos de las generaciones futuras, donde, si se crea el adecuado marco 

donde las instituciones, las empresas y los mercados interactúen de forma adecuada, todos los 

stakeholders pueden verse satisfechos (York et al., 2016). Por tanto, también se ve cómo este tipo 

de emprendimientos deben nacer, tanto desde las empresas privadas como, en forma de apoyo y 

fomento, desde las instituciones (tanto públicas como sin ánimo de lucro) (Guzmán & Trujillo, 

2008). Autores como Galindo et al. (2020) han mostrado el efecto positivo que tiene el 

emprendimiento social o la innovación verde sobre el desarrollo sostenible, aspectos que pueden 

verse favorecidos por factores como el capital humano y social, el empleo o los incentivos a la 

inversión. Estos factores favorecedores también pueden verse fomentados, tal y como señalan 

Quintana et al. (2020), por las energías verdes, un campo de emprendimiento (emprendimiento 

verde y/o ambiental) con grandes oportunidades e importantes sinergias en el tándem 

emprendimiento-energías renovables (Becker et al., 2017; York et al., 2016). Así, el ES está 

permitiendo, junto a otros factores como la digitalización y la innovación, obtener mayor 

competitividad para las empresas que lo desarrollan (Nicholls, 2006; Parida & Wincent, 2019; 

Schaltegger & Wagner, 2011). Por último, cabe señalar que el ES se puede convertir en el punto 

de equilibrio necesario entre el espíritu empresarial y las teorías de sostenibilidad (Terán et al., 
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2020) que promuevan, como se ha comentado, el crecimiento, progreso y desarrollo económico 

sostenible, reduciendo, por ejemplo, la pobreza y, por otra parte, promoviendo la igualdad 

(Levinsohn, 2013). 

2.3. EL AUGE DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE EN LA LITERATURA ECONÓMICA 

La mayor importancia del factor de sostenibilidad en los procesos emprendedores busca satisfacer 

la necesidad del adecuado equilibrio entre el beneficio empresarial y la sostenibilidad a largo plazo. 

Esto ha hecho que el ES sea un campo en auge y cada vez más individuos, empresas e 

instituciones estén interesadas en el impacto de los procesos emprendedores. Este auge también 

se reconoce a nivel de la disponibilidad de literatura económica. Tal y como señalan Terán et al. 

(2020), la existencia de más revistas especializadas o el mayor impacto de las publicaciones sobre 

ES, son las que están produciendo este auge que hace que sea un campo con un gran potencial 

de investigación. Así, algunas de las cuestiones que están siendo más relevantes en este campo 

de investigación son aspectos como la gestión sostenible, los ecosistemas empresariales, los 

modelos de negocio sostenibles, las energías verdes, etc. Por otra parte, la existencia de grandes 

masas de datos y/o big data, ha supuesto también un factor estimulante para el campo del 

emprendimiento (Schwab & Zhang, 2019), y con ello para el ámbito del ES. 

En definitiva, la importancia del crecimiento económico a lo largo de los años, así como su rasgo 

cualitativo, especialmente considerando los actuales efectos de la crisis por pandemia y los 

estragos de la guerra en el este de Europa sobre el crecimiento económico en general, y el empleo 

e inflación en particular, ha hecho que el emprendimiento se haya postulado y se esté postulando 

de forma relevante como factor estimulante. En este sentido, la importancia de la concienciación 

ambiental, y la búsqueda de la sostenibilidad en el desarrollo de las economías, si se tiene en 

cuenta especialmente el proceso de transición energética que afrontan necesariamente los países, 

también ha impulsado que se incorpore la sostenibilidad en los procesos emprendedores, 

postulándose el ES como una oportunidad con múltiples beneficios, tanto sociales, ambientales, así 

como, es evidente, también económicos. 
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Capítulo 3. Metodología 

Tras presentar el marco de investigación y la revisión literaria, en este tercer capítulo se va a 

proceder a mostrar la importancia que tiene la disponibilidad de datos en las últimas décadas y 

cómo ello va a permitir focalizar la metodología de este trabajo en un análisis bibliométrico, el 

cual se especificará, en este mismo capítulo, cómo se va a realizar. 

 

3.1. EL AUGE DEL DATO Y DEL BIG DATA 

En plena era del dato, donde la globalización, el desarrollo masivo de las tecnologías de la 

información y la comunicación o de cada vez un mayor número de recursos de recopilación de 

información, se está convirtiendo en un verdadero reto poder procesar y dar la utilidad adecuada a 

lo que se ha convertido en un auténtico campo de macrodatos y/o big data que, en muchas 

ocasiones, se encuentran desestructurados y/o con excesivo “ruido” (Gandomi & Haider, 2015). 

Para alcanzar una adecuada usabilidad de los macrodatos se requieren múltiples conocimientos 

(matemáticos, tecnológicos, diseño, comunicación, etc.) (Rovira & Pascual, 2021) así como las 

adecuadas herramientas y técnicas que les aporten el valor añadido y los traten y estructuren de 

forma adecuada (Gandomi & Haider, 2015). 

De acuerdo a esto, en este trabajo se focaliza, a partir de los objetivos propuestos, la atención en 

la recopilación de datos ordenados y estructurados gracias a bases de datos que así lo permiten 

(como Scopus), junto a técnicas enfocadas al análisis visual que son claves para “facilitar la 

exploración y análisis de datos, así como su comunicación a diferentes públicos” (Rovira & 

Pascual, 2021, p. 21) y que tienen aplicación en múltiples campos, dando la posibilidad de utilizar 

la adecuada metodología para comunicar los resultados (Keim et al., 2008), en este caso, de la 

investigación. 

En esta línea, se utilizará la bibliometría como técnica de análisis a través de dos vías, VOSviewer y 

el entorno R, este último debido a sus múltiples ventajas en diferentes ámbitos (gestión, 

visualización, modelado, reproducibilidad, etc.) (Andrews, 2021) frente a otros softwares, lenguajes 

y/o entornos de programación y análisis estadísticos. 

3.2. EL ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS EFICIENTE DE 

LITERATURA ECONÓMICA 

La existencia de grandes masas de datos respecto a la literatura existente hace que se deba 

plantear, de forma necesaria, buscar vías de análisis eficientes que permitan obtener conclusiones 

de relevancia. En este sentido, una técnica empírico-analítica que va en esta línea es el análisis 

bibliométrico, el cual ha ganado gran popularidad en los últimos años y permite extraer 

información relevante de una gran cantidad de datos bibliográficos (Donthu et al., 2021) de bases 
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de datos como puedan ser Web of Science (WOS), Scopus, PubMed, Google Scholar, etc., de 

forma que, como señala De Bellis (2009, p. 75), “se permite al analista dar sentido a la estructura 

general de varios conjuntos de datos existentes”, en este caso, bibliográficos. 

Esta necesidad de encontrar medios de análisis de la investigación disponible, ya había sido 

considerada por algunos autores en el siglo XX, encontrando en la bibliometría y los mecanismos 

de gestión de bibliografía en la investigación como una salida al desorden y crecimiento de 

recursos en la literatura científica (Bradford, 1948; Brookes, 1969; Donohue, 1972) que se iba 

produciendo con el tiempo. Actualmente, los análisis bibliométricos permiten hacer frente al gran 

volumen de literatura especializada que se va acumulando con el paso de los años de una forma 

más eficiente y estructurada (Aria & Cuccurullo, 2017), y además permiten identificar tendencias 

claras en investigaciones recientes así como aquellas que tienen mayor relevancia1. 

El análisis bibliométrico puede realizarse aplicando diferentes metodologías y utilizando técnicas 

diferenciadas. Una de las más interesantes son las técnicas de visualización de redes, siendo 

populares, tal y como señalan Donthu et al. (2021), herramientas como el software VOSviewer 

(Van Eck & Waltman, 2022b), el cual permite crear e interpretar, de forma exploratoria, mapas 

bibliométricos basados en redes (Van Eck & Waltman, 2010a, 2022a), o el paquete de R 

bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2022a), el cual permite, al igual que VOSviewer, realizar una 

visualización gráfica de los análisis bibliométricos y, además, tiene la ventaja de ejecutarse en el 

entorno R de forma combinada con otros paquetes (Aria & Cuccurullo, 2017; Linnenluecke et al., 

2020). También existen otras herramientas, algunas concebidas como herramientas de análisis de 

mapas científicos (Bibexcel, BiblioShiny, SciMAT, etc.) y otras enmarcadas en librerías de 

softwares estadísticos y de programación como R o Phyton (BiblioTools, Citan, ScientoPy, etc.) 

(Moral et al., 2020). En el caso de este trabajo se recurrirá a VOSviewer y al paquete bibliometrix 

de R. 

3.3. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

En la realización de cualquier estudio y/o investigación es necesario definir una estrategia de 

trabajo. Así, en el marco de los análisis bibliométricos, algunas investigaciones han aplicado dichas 

técnicas, de forma que autores como Brereton et al. (2007), Donthu et al. (2021), Rosário et al. 

(2022) o Ruiz et al. (2018), entre otros, plantean diferentes etapas con puntos en común al aplicar 

dicho análisis. 

Por tanto, si se considera la Tabla 3.1., y teniendo en cuenta las características del campo de 

investigación de este trabajo, el ES, se han establecido las siguientes etapas para desarrollar el 

análisis bibliométrico: 

 

 
1 La relevancia de las investigaciones disponibles se miden, a día de hoy, considerando determinados indicadores como el 

número de citas, el factor de impacto de la revista de publicación, el índice h, etc. 
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1. Fuente de datos y estrategia de búsqueda (capítulo 3.4.) 

2. Recogida de datos y aplicación del análisis bibliométrico (capítulo 3.5.) 

3. Presentación de resultados (capítulo 4) 

TABLA 3.1. Etapas del análisis bibliométrico. 

Autores Etapas 

Brereton et al. (2007); 

Ruiz et al. (2018) 

1. Criterio de búsqueda; 2. Selección de la base de datos; 3. Ajuste y 

perfeccionamiento del criterio; 4. Exportación de los datos finales; 5. Análisis 

y discusión de resultados 

Donthu et al. (2021) 1. Definición de objetivos y alcance del estudio; 2. Selección de técnicas de 

análisis bibliométrico; 3. Recogida de datos; 4. Análisis bibliométrico y 

presentación de resultados 

Rosário et al. (2022) 1. Formulación del problema de investigación; 2. Búsqueda de literatura 

apropiada; 3. Evaluación crítica de los estudios seleccionados; 4. Síntesis de 

datos de fuentes individuales 

Fuente: elaboración propia. 

3.4. FUENTE DE DATOS Y ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Una vez delimitada la importancia y usabilidad del análisis bibliométrico, así como la estructura del 

análisis, es fundamental focalizar cuál va a ser la fuente de datos y la estrategia de búsqueda, 

teniendo en cuenta el objetivo de la investigación establecido. Para el desarrollo de este trabajo se 

ha elegido la base de datos bibliográficos Scopus2, puesto que es capaz de recoger una amplio 

espectro de revistas y artículos, incluso en mejor medida que otras bases bibliográficas como WOS 

(Falagas et al., 2008; Mongeon & Paul, 2016; Moral et al., 2020).  

FIGURA 3.1. Estrategias de búsqueda aplicadas. 

Objetivo de búsqueda  Estrategia de búsqueda en Scopus  Resultados 
     

Entrepreneurship → 
TITLE-ABS-KEY("entrepreneur*") AND 

(EXCLUDE (PUBYEAR, 2022)) 
→ 

102760 publicaciones 

(Fig. 3.2.) 

    ↓ 

Sustainable 

entrepreneurship 
→ 

TITLE-ABS-KEY("sustainab* 

entrepreneur*") AND (EXCLUDE 

(PUBYEAR, 2022)) 

→ 
729 publicaciones 

(Fig. 3.3.) 

    ↓ 

Sustainable 
entrepreneurship 

→ 

TITLE-ABS-KEY ( "sustainab* 

entrepreneur*" )  AND  ( EXCLUDE ( 

PUBYEAR ,  2022 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 

DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( 

DOCTYPE ,  "ch" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 

LANGUAGE ,  "English" ) ) 

→ 
591 publicaciones 

(Fig. 4.1.) 

Fuente: elaboración propia. 

Scopus es, además, una de las bases de datos bibliográficos más importantes y con mayor 

literatura académica revisada a través del sistema de revisión por pares (Elsevier, 2022; Moral et 

 
2 El acceso a Scopus, así como la extracción de datos, se ha realizado gracias a la licencia de acceso proporcionada por la 

Biblioteca Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha (https://www.biblioteca.uclm.es/encuentra-

informacion/recursos/basesdedatos).  

https://www.biblioteca.uclm.es/encuentra-informacion/recursos/basesdedatos
https://www.biblioteca.uclm.es/encuentra-informacion/recursos/basesdedatos
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al., 2020; Quintana et al., 2020; Rosário et al., 2022). A pesar de que considerar diferentes bases 

de datos podría ampliar y mejorar el análisis, en ocasiones, como se hace en este trabajo, 

decantarse por una base de datos concreta es más recomendable para evitar fallos y simplificar el 

análisis (Donthu et al., 2021). De esta forma, la estrategia de búsqueda se basa en delimitar el 

campo de localización del área a investigar, el ES. En este caso, se ha seguido el procedimiento 

que se puede observar en la Figura 3.1., iniciando el objetivo de búsqueda en un campo amplio 

considerando el emprendimiento en general (entrepreneurship), hasta acotar al ES de forma más 

particular (sustainable entrepreneurship). 

Si se realiza un primer análisis exploratorio de las investigaciones disponibles sobre 

emprendimiento (“entrepreneur*”3) hasta el año 2021 (102760 publicaciones), aunque se 

encuentran en Scopus referencias desde 1906, no es hasta finales del siglo XX, y ya con el siglo 

XXI, cuando este campo empieza a ser tratado por la literatura económica de una forma cada vez 

más amplia, tal y como se ve en la Figura 3.2., aunque ello también puede deberse al mayor 

número de recursos en el proceso de recopilación de publicaciones en bases de datos 

bibliográficas. 

Si este análisis se limita al ES (“sustainab* entrepreneur*”), sin considerar ninguna restricción más 

de búsqueda, se puede observar, tal y como se ve en la Figura 3.3., que este campo específico de 

investigación del emprendimiento, tiene un especial auge a partir de 2014, además de tener un 

horizonte temporal con resultados mucho más acotado y que se inician en el siglo XXI. Los 

resultados arrojan un total de 729 publicaciones, lo que hace que, al ser superior a unas 500 

referencias, realizar el análisis bibliométrico se pueda considerar apropiado (Donthu et al., 2021) 

en este trabajo. 

FIGURA 3.2. Búsqueda TITLE-ABS-KEY ("entrepreneur*") AND (EXCLUDE (PUBYEAR, 2022)) en Scopus. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
3 El asterisco (*) permite recoger, en la estrategia de búsqueda de Scopus, todas las palabras que empiecen por 

“entrepreneur”, de forma que se estarían considerando, por ejemplo, de forma simultánea términos como 

“entrepreneurship”, “entrepreneur”, “entrepreneurial”, “entrepreneurialism”, etc. 
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FIGURA 3.3. Búsqueda TITLE-ABS-KEY("sustainable entrepreneur*") AND (EXCLUDE (PUBYEAR, 2022)) 

en Scopus. 

 
Fuente: elaboración propia. 

3.5. RECOGIDA DE DATOS Y APLICACIÓN DEL ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

Visto que el emprendimiento, y de forma específica, el ES ha adquirido una gran importancia como 

campo de investigación en las últimas décadas, se propone realizar un análisis bibliométrico de 

acuerdo al objetivo de investigación. 

Criterio final de búsqueda en Scopus TITLE-ABS-KEY ( "sustainab* entrepreneur*" )  AND  ( 

EXCLUDE ( PUBYEAR ,  2022 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  

"ch" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" ) ) 

Así, el criterio de búsqueda final establecido en Scopus ha delimitado la recogida de datos a 

publicaciones que incorporen el término ES (“sustainab* entrepreneur*”) en su título, resumen o 

palabras clave (“TITLE-ABS-KEY”) hasta el año 2021 (“EXCLUDE ( PUBYEAR ,  2022 )”), 

considerando únicamente como tipos de documentos los artículos (“ar”) y capítulos de libros 

(“ch”), así como teniendo en cuenta que sean en inglés4 (“ENGLISH”), lo que ha hecho que se 

obtengan un total de 591 documentos, cuya información se ha exportado, mediante la facilidad 

dada por Scopus, en un archivo .csv5. Cabe señalar que la consideración del tipo de documentos y 

el idioma escogido de publicación atiende, de forma exclusiva, a un criterio de filtrado de 

homogeneidad en las publicaciones, así como de búsqueda de estándares adecuados para la 

obtención de datos consistentes y que permitan análisis con la adecuada fiabilidad. En este 

sentido, hay que considerar las limitaciones que supone restringir la búsqueda, tanto a los términos 

establecidos que, tal y como señalan Chen et al. (2012), es habitual en procesos de análisis 

bibliométricos, como los filtros establecidos. 

 
4 Las publicaciones en inglés son las que suelen tener un mayor factor de impacto (ej.: JCR) y que se publican en revistas 

de mayor prestigio (ej.: Q1 y Q2), pues es el idioma predominante de publicación en ciencias sociales. 
5 Archivo disponible en https://github.com/sperezpujol/mumade_tfm/blob/main/scopus_data.csv.  

https://github.com/sperezpujol/mumade_tfm/blob/main/scopus_data.csv
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Por otro lado, la aplicación del análisis bibliométrico se ha realizado, en primer lugar, utilizando, a 

través del entorno R y el formato reproducible R Markdown6, uno de los paquetes de análisis 

bibliométrico más utilizados en dicho entorno (Linnenluecke et al., 2020), bibliometrix (Aria & 

Cuccurullo, 2017, 2022a), habiéndose recurrido también a algunas de las funcionalidades de 

biblioshiny7, una interfaz web para el paquete bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2022b; Moral et al., 

2020). El resto de resultados se han obtenido con la herramienta de software VOSviewer (Van Eck 

& Waltman, 2010b, 2022b, 2022a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Información de la sesión de R en el Anexo VII. 
7 Biblioshiny requiere, únicamente, la importación del fichero de datos bibliográficos para poder interactuar en la interfaz 

web, que se activa desde R con el comando biblioshiny() y así obtener análisis sin la necesidad de escribir más 

código. Es una herramienta sencilla e interactiva para los que no están familiarizados con el manejo y código de R, y 

además permite la visualización interactiva, la cual tiene múltiples ventajas (Rovira & Pascual, 2021). 
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Capítulo IV. Resultados 

Una vez presentada la metodología utilizada, en el cuarto capítulo se reflejan los resultados 

obtenidos de cara a obtener conclusiones de relevancia en sintonía con el análisis teórico del 

capítulo segundo y los objetivos propuestos en el capítulo primero. 

 

4.1. ANÁLISIS INTRODUCTORIO 

A continuación, se van a presentar los principales resultados descriptivos del conjunto de datos 

utilizados. En primer lugar, y tal y como se había adelantado en el capítulo tercero, el total de 

documentos sobre ES obtenidos, conforme a la estrategia de búsqueda considerada,  son 591, 

siendo un campo de investigación con cada vez mayor relevancia y con una considerable tasa de 

crecimiento anual que, entre 2002 y 2021, se situó aproximadamente en torno al 30%, tal y como 

se puede ver en la Tabla 4.1.. Si se realiza un análisis de la evolución temporal en la investigación 

del ES, se observa cómo es a partir del año 2014 donde se inicia un crecimiento considerable del 

interés en este ámbito, tal y como se ve en la Figura 4.1.. Además, en el Anexo I se pueden 

observar las publicaciones que han obtenido un mayor impacto en términos de citas. 

FIGURA 4.1. Producción científica anual considerando la estrategia de búsqueda final sobre ES. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Una cuestión a considerar es que, teniendo en cuenta la base de datos utilizada, solo exista 

publicaciones sobre ES en el siglo XXI, lo que muestra que, aunque se han tratado los campos de 

emprendimiento y sostenibilidad por separado desde antes del siglo XXI, ha sido en este siglo 

cuando se ha incorporado un mayor interés del factor de sostenibilidad al emprendimiento y, con 

ello, su tratamiento conjunto. 
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TABLA 4.1. Resultados de la estrategia final de búsqueda. 

Período de búsqueda 2002:2021 Documentos 591 

Fuentes 248 Tasa de crecimiento anual 31.43% 

Autores 1324 Documentos de autoría única  110 

Coautoría internacional 26.90% Coautoría por documento 2.66 

Palabras clave de los autores 1609 Referencias 35570 

Media de antigüedad por documento 4.53 Media de citas por documento 24.45 

Fuente: elaboración propia. 

4.2. ANÁLISIS POR REGIONES 

Si se realiza un análisis geográfico, es decir, por regiones, se puede ver, en primer lugar, cómo las 

regiones europeas, norteamericanas y asiáticas han sido las que más han investigado8 en el 

campo del ES (mayor intensidad de color), tal y como se observa en la Figura 4.2. realizada con 

biblioshiny. Cabe señalar que los 20 primeros países que más han publicado en el campo del ES 

son países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y 

destaca el caso también de diferentes países en vías de desarrollo, como puedan ser China o 

India. 

FIGURA 4.2. Mapa mundial sobre publicaciones en ES (a mayor intensidad mayor número) y red de 

colaboraciones. 

 
Fuente: elaboración propia. 

En esta misma Figura 4.2., se puede visualizar cómo hay un importante intercambio de lazos (en 

color rojo), lo que indica cómo una publicación está realizada por autores de más de un país, lo 

que está en consonancia con el coeficiente de coautoría internacional de casi el 27% observado en 

 
8 Países más productivos, por número de publicaciones, en Anexo II. 
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la Tabla 4.1., reflejando que los investigadores e investigadoras, a nivel internacional, se interesan 

entre ellos en la investigación del ES y colaboran mutuamente. 

Lo visto en la Figura 4.2. se corrobora con la red de colaboración entre países vista en la Figura 

4.3., donde se observa que existe un núcleo central de países entre los que derivan el resto de las 

colaboraciones entre otros países. Así, los países más colaboradores son Alemania, España, 

Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido o China. Esta red de colaboraciones por países se 

puede observar también en la Figura 4.4., donde se puede ver que Reino Unido o China (observar 

el multiple country publications - MCP), son los países que presentan mayores índices de 

publicaciones de autores de distintos países9 (observar MCP y SCP en la Figura 4.4.). 

FIGURA 4.3. Red de colaboración entre países.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
9 Un nivel alto de publicación entre países (multiple country publications – MCP) indica el hecho de que los autores de un 

mismo documento sean de países distintos, lo que supone, por tanto, mayores índices de colaboración internacional (Aria & 

Cuccurullo, 2022a). 
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FIGURA 4.4. Países más productivos en términos de publicaciones (SCP publicaciones de autores de un 

único país; MCP publicaciones de autores de varios países). 

 
Fuente: elaboración propia. 

La Figura 4.4. muestra que Alemania, España y Reino Unido son los países que más han publicado 

en el campo del ES, aunque, tal y como se ven en los datos conjuntos del Anexo I, los países que 

mayor impacto en términos de citas tienen son, después de Alemania, Estados Unidos y Canadá. 

Además, los 10 primeros países en términos de citas, acumulan casi el 80% del número de citas 

sobre el total. Esto es una muestra de que no un mayor número de documentos realizados se 

traduce en un mayor factor de impacto, en este caso, en términos de citas, especialmente si se 

observa algunos casos como el de España, donde, a pesar de ser el segundo país con más 

productividad en número de publicaciones, ocupa el séptimo puesto en número de citas. 

Este análisis geográfico puede completarse con un análisis de coautoría por países a través de 

VOSviewer, el cual complementa el análisis de la red de colaboraciones visto en la Figura 4.3., 

pero con un enfoque que permite identificar, en este caso, clústeres de países. Para ello, se han 

considerado 43 países al establecer la restricción del umbral mínimo de 5 publicaciones en ES por 

país, y descartando los países que no tuviesen conexiones en la red de coautoría. VOSviewer 

calcula la fuerza total de los vínculos de coautoría con otros países. Así, si se observa la Figura 4.5. 

a la vez que la Tabla 4.2., se puede ver que la colaboración entre autores de distintos países, se da 

por ciertos patrones marcados. En el clúster rojo, por ejemplo, hay una clara colaboración entre 

países asiáticos, de oriente medio y en vías de desarrollo (China, Malasia, Tailandia, Brasil, etc.), 

mientras que otros clústeres, como el amarillo, les caracteriza que son países hispanohablantes 

(Rumanía queda incluido en el clúster pero alejado como se ve en la Figura 4.5.). Los clústeres 

azules (oscuro y claro) y verde, por su parte, se caracterizan por tener una considerable 

interacción intra e intergrupal, así como por ser países de la OCDE. 
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FIGURA 4.5. Mapa de coautoría con otros países en el campo del ES. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA 4.2. Clústeres del análisis de coautoría entre países. 

Clústeres Países y número de publicaciones 

1. Rojo Brasil (6); China (36); India (24); Irán (9); Malasia (22); Nigeria (14); Pakistán (18); 

Arabia Saudí (9); Tailandia (7); Turquía (6) 

2. Verde Australia (22); Canadá (15); Dinamarca (15); Finlandia (15); Alemania (77); Nueva 

Zelanda (10); Suiza (11); Túnez (5) 

3. Azul oscuro Austria (14); Bélgica (9); Francia (22); Lituania (5); Países Bajos (49); Portugal (16); 

Reino Unido (60) 

4. Amarillo Chile (6); Colombia (5); Ecuador (5); México (6); Perú (6); Rumanía (15); España (56) 

5. Morado República Checa (5); Polonia (13); Federación Rusa (7); Eslovaquia (7); Sudáfrica (14); 

Corea del Sur (6) 

6. Azul claro Grecia (10); Italia (26); Noruega (10); Suecia (20); Estados Unidos (57) 

Fuente: elaboración propia. 

4.3. ANÁLISIS POR AUTORES Y FUENTES 

Los análisis también pueden realizarse considerando a los autores y fuentes donde se han 

publicado las investigaciones. Así, en primer lugar, se observa, en la Figura 4.6., que Schaltegger, 

Cohen y Fichter, son los autores con un mayor número de publicaciones en el campo del ES. 
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Además, los 20 autores con más publicaciones comprenden el 17% del total de las 

publicaciones10. 

FIGURA 4.6. Autores más productivos en el campo del ES. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, si el análisis se realiza respecto a las fuentes de publicación11, tal y como se 

observa en la Figura 4.7., en el campo del ES son, con diferencia, Sustainability y Journal of 

Cleaner Production, las revistas que más destacan en términos de número de publicaciones, 

siendo fuentes que se relacionan, de forma directa, con campos de sostenibilidad. El resto de las 

revistas que más publican sobre ES se relacionan con una de las principales vías del 

emprendimiento sostenible, el ámbito social, pero también con otros factores como las 

instituciones, la innovación, la ética y gobernanza, la estrategia empresarial, etc. 

FIGURA 4.7. Revistas/fuentes con mayor número de publicaciones. 

 
Fuente: elaboración propia. 

4.4. ANÁLISIS DE COOCURRENCIA DE PALABRAS CLAVE 

El análisis de coocurrencia permite determinar en qué ámbitos se han ido centrando las 

publicaciones que investigan sobre ES. De esta forma, para ello se consideran las 2.214 palabras 

 
10 Autores más productivos, en términos de publicaciones, en Anexo III. 
11 Fuentes más relevantes, en términos de publicaciones, en Anexo IV. 
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clave (keywords)12 recopiladas por VOSviewer del conjunto de 591 documentos utilizados. Así, 

finalmente, se consideran 108 de las 2.214 palabras clave en el mapa de coocurrencia, pues se 

han tenido en cuenta las palabras clave que cumplen el umbral mínimo de 5 apariciones y se han 

descartado, además, las palabras clave coincidentes con los términos de búsqueda utilizados en 

Scopus: “entrepreneur”, “entrepreneurial activity”, “entrepreneurship”, “sustainability”, 

“sustainability entrepreneurship”, “sustainable”, “sustainable entrepreneurs”, “sustainable 

entrepreneurship”. De esta forma, VOSviewer ha calculado, para cada palabra clave considerada, 

la fuerza total de los vínculos de coocurrencia con otras palabras clave. Las 108 palabras clave, 

que forman 7 clústeres, quedan reflejadas en el Anexo V y en el mapa de coocurrencia que se 

observa en la Figura 4.8.. 

Se puede ver que la Figura 4.8., que tiene forma de círculo, hay una concentración alrededor de un 

elemento clave vinculado al ES, el “desarrollo sostenible” (sustainable development), lo que se 

corrobora con la densidad del mapa de coocurrencia, que permite identificar otros focos de “color” 

como son los “negocios sostenibles” (sustainable business), el “emprendimiento social” (social 

entrepreneurship), el “impacto ambiental” (environmental impact) o la “responsabilidad social 

corporativa” (corporate social responsibility). Si se recurre al análisis de clústeres por colores, visto 

en la Figura 4.8., y detallados los términos incluidos en cada uno de los 7 clústeres en el Anexo V, 

en primer lugar, se puede observar que en el clúster rojo se relacionan aspectos de la propia 

dinámica interna de las empresas (desarrollo, financiación, etc.), la sostenibilidad empresarial o a 

cómo se han desarrollado las investigaciones, especialmente viéndose que se ha aplicado el 

análisis bibliométrico y el estudio de casos y comparativa. 

El segundo clúster, el verde, se centra más en efectos y factores relacionados con el 

emprendimiento y la sostenibilidad, y su efecto sobre las economías de los países, recurriéndose, 

en este caso, especialmente a análisis empíricos.  

El clúster azul recoge diferentes factores que pueden afectar al campo de investigación como el 

género, las instituciones, la inversión, el capital humano, etc., así como aspectos de la economía 

industrial en las empresas.  

El clúster amarillo se centró en aspectos de carácter más cualitativo, como las capacidades y 

motivaciones, lo que va en la línea del tipo de investigaciones cualitativas utilizadas. El clúster 

morado se centró en aspectos sociales, mientras que el sexto clúster, el azul claro, en el campo de 

la sostenibilidad. El último clúster, el naranja, se relaciona con términos más variados. 

 

 

 
 

 
12 Bibliometrix también recopila las palabras clave más relevantes (ver Anexo VI) y es capaz de realizar un análisis de 

coocurrencia de palabras clave, no obstante en este trabajo se han considerado análisis diferenciados al utilizar bibliometrix 

y VOSviewer. 



xxxvii 

FIGURA 4.8. Mapa de coocurrencias de palabras clave en el campo del ES. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

FIGURA 4.9. Visualización de la densidad del mapa de coocurrencias de palabras clave en el campo del 

ES. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tras el análisis de clústeres, se puede focalizar el análisis en algunas concentraciones concretas 

de nodos en torno a palabras claves con una gran densidad de apariciones. Para ello, se fija la 

atención en algunos términos concretos: desarrollo sostenible (sustainable development), 

innovación (innovation), emprendimiento medioambiental (environmental entrepreneurship, green 

entrepreneurship) o emprendimiento social (social entrepreneurship). 

Si se observa la Figura 4.10., el desarrollo sostenible se relaciona especialmente con aspectos 

sobre cómo se desarrolla el negocio (business, business model), las fuentes de financiación 

(crowfunding, finance, investments, crowdsourcing) o factores de influencia (innovation, 

education), lo que indica que el desarrollo sostenible se puede estar vinculando en cómo se 

desarrolla los emprendimientos sostenibles y los factores que le son de influencia. Por otra parte, la 

innovación también tiene una considerable representación en este análisis. Se relaciona en nodos 

con aspectos como la educación (student, teaching, education) o la forma en que se desarrolla el 

negocio (business model, business development, corporate sustainability). Esto indica una 

preocupación en la investigación sobre cómo la innovación puede ser clave a la hora de determinar 

la sostenibilidad económico-financiera de los proyectos de emprendimiento sostenible, junto a la 

importancia de la educación. No se recopila el gráfico, pero también cabe comentar la presencia 

de los nodos en torno al término de las pequeñas y medianas empresas (smes), lo que muestra 

que parte del ES se investiga en relación directa a empresas de dichas características. 

FIGURA 4.10. Relaciones de los términos “desarrollo sostenible” e “innovación”. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Si se focaliza el análisis en las relaciones de los términos que recogen el emprendimiento verde y/o 

medioambiental, y si se observa la Figuras 4.11., este ámbito se ha ido vinculado al ámbito de los 

ODS, la transición energética, las start-ups y la tecnología, a la vez que ha recurrido especialmente 

a la revisión literaria y a análisis empíricos. Por su parte, respecto al emprendimiento social, 

observando la Figura 4.12., se podrá ver que este tipo de ES se ha vinculado más a estudios 

cualitativos, a la responsabilidad social corporativa y a la preocupación de las fuentes de 

financiación. Esto muestra que la investigación en el ES, en sus dos vertientes principales, ha 

seguido, por parte del emprendimiento social, una línea más cualitativa, frente al emprendimiento 
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verde, que ha seguido una línea de investigación más cuantitativa y orientada a resultados del 

negocio, lo que puede venir a demostrar un mayor desarrollo tangible de los proyectos de ES 

relacionados con el medio ambiente, las energías renovables, etc. Esto parece evidente si se 

considera que el emprendimiento social tiene mayores dificultades de medición (Sanchis et al., 

2020). 

FIGURA 4.11. Relaciones de los términos “emprendimiento medioambiental” y “emprendimiento verde”. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

FIGURA 4.12. Relaciones del término “emprendimiento social”. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo V. Conclusiones 

El análisis teórico y práctico realizado permite, en este quinto capítulo, mostrar las principales 

conclusiones obtenidas de la investigación, así como las limitaciones encontradas y potenciales 

futuras líneas de investigación a considerar. 

 

5.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

La preocupación por el adecuado desarrollo socioeconómico de las sociedades modernas ha 

hecho que los gobiernos y las instituciones den, cada vez, mayor importancia a determinados 

factores cualitativos para hacer frente a retos como el cambio climático y la transición energética. 

En esta línea, el emprendimiento, por su relación positiva con el crecimiento económico, y 

considerándose de forma específica el ES, a través de, por ejemplo, el emprendimiento social o 

ambiental, genera efectos positivos a la vez que contribuye al desarrollo sostenible y, por tanto, 

permite a los países crecer y desarrollarse sin comprometer los recursos de las generaciones 

futuras. Además, el ES permite a las empresas ser más competitivas a largo plazo, más 

sostenibles, así como encontrar nuevas oportunidades de negocio. 

Para corroborar esta línea de investigación, se recurre a las ventajas que ha creado la mayor 

existencia de datos en el siglo XXI y las técnicas de visualización. Así, se aplica un análisis de la 

literatura en el campo del ES, para lo que se recurre al análisis bibliométrico de 519 documentos 

extraídos de la base de datos de Scopus y utilizando VOSviewer y bibliometrix en R. Estos análisis 

bibliométricos permiten un análisis eficiente de la literatura existente frente al cada vez mayor 

volumen de datos y literatura económica disponible.  

En primer lugar, se observa que el ES empieza a ser investigado de forma relevante en pleno siglo 

XXI. Así, los países que más han publicado en este ámbito han sido países de la OCDE y algunos 

países en vías de desarrollo, habiendo indicadores de colaboración entre países considerables, lo 

que muestra cierto interés compartido entre los investigadores a nivel internacional. A pesar de 

esta colaboración supranacional, se identifican, a través de una red de coautoría, que hay ciertos 

patrones de colaboración (entre países hispanohablantes, entre países de características 

económicas similares, etc.) y que los países de la OCDE son los que mayor interacción de 

colaboración tienen entre ellos.  

El análisis de autores revela que hay un porcentaje pequeño de autores que comprenden un gran 

volumen del número de publicaciones. Respecto a las fuentes, la mayor parte de investigación se 

publican en revistas de sostenibilidad y emprendimiento, pero también en fuentes directamente 

relacionadas con factores de entorno que le son de influencia al ES (instituciones, estrategia 

empresarial, innovación, ética, etc.). 
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Por otro lado, el análisis de coocurrencia de palabras clave revela que la investigación en ES se ha 

enfocado por ámbitos de la propia dinámica y sostenibilidad de las empresas, los factores que 

contribuyen al ES (tanto cuantitativos como cualitativos) o las dos vías principales de ES 

(emprendimiento social y emprendimiento medioambiental). Hay que considerar una gran densidad 

de relaciones en torno a cuestiones como las capacidades y la dinámica y sostenibilidad de los 

negocios que se desarrollan, en lo que se incluye otro aspecto clave como es la innovación. 

También se encuentran en el mapa de coocurrencia evidencias de que la investigación en ES se 

relaciona con las pequeñas y medianas empresas (PYMEs o SMEs), un síntoma del ámbito desde 

donde está siendo impulsado más el ES. Hay que añadir que, además, se considera en numerosos 

documentos, y en el propio mapa de coocurrencia, la relación positiva del ES con el crecimiento y 

desarrollo económico y sostenible. 

Por último, una focalización de los análisis en el emprendimiento medioambiental y social, muestra 

que hay una mayor investigación cuantitativa y empírica en el primer tipo de emprendimiento 

sostenible, frente a una línea de investigación más cualitativa respecto al emprendimiento social, lo 

que se convierte en un posible nicho de investigación futuro. 

Todo esto hace plantear que, el ES es un ámbito de investigación aún por consolidarse, lo que 

parece evidente si se considera que la preocupación medioambiental y sobre la sostenibilidad se 

ha hecho patente especialmente en el siglo XXI. Por otra parte, es necesaria una mayor 

investigación entre países de diferentes características (idiomáticas, económicas, etc.) para 

determinar cómo desarrollar, en la era de la globalización, adecuados proyectos de ES a nivel 

internacional y que contribuyan al desarrollo sostenible, para lo que será necesario considerar lo 

que algunas publicaciones ya están haciendo, como son los factores cualitativos tales como la 

capacitación de las sociedades para desarrollar el ES (capital social, humano, etc.), el nivel y la 

calidad institucional, el clima innovador, etc. Por último, es necesario encontrar adecuadas vías 

que permitan medir en mejor medida los resultados cuantitativos del emprendimiento social, pues 

las líneas de investigación se demuestran menos consolidadas que las del emprendimiento 

medioambiental y/o verde.  

En definitiva, es patente la situación “temprana” del estado de la investigación sobre ES, pero a la 

vez ello supone una gran oportunidad que genera múltiples nichos de investigación futura que 

contribuyan, no solo a propiciar mejores tasas de crecimiento de los países, sino a una mejora en 

las estrategias climáticas, de transición energética y de sostenibilidad socioeconómica a medio y 

largo plazo de las sociedades modernas. 

5.2. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las principales limitaciones del trabajo refieren a la fuente de datos y a la metodología utilizada. 

Así, en primer lugar, es necesario señalar que las bases de datos bibliográficas (como Scopus, 

WOS, Google Scholar, etc.) no son capaces siempre, especialmente en el campo de las ciencias 
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sociales, de recoger de forma real toda la literatura disponible, pudiendo obviar cierta literatura de 

interés (libros, informes, etc.) (Mongeon & Paul, 2016). De la misma manera, en los procesos de 

análisis bibliométricos hay que considerar ciertas limitaciones en ellos, pues tienen una prospectiva 

de análisis más dirigida a corto plazo y con un carácter más cualitativo que cuantitativo. Además, 

es necesario comentar que el campo del ES es un ámbito de investigación con una literatura 

disponible limitada (por ejemplo, por datos de Scopus, se encuentra información a partir del año 

2002), por lo que habría que considerar una mayor consolidación del análisis de este ámbito para ir 

obteniendo resultados y conclusiones más consolidadas. También hace falta tener en cuenta la 

restricción establecida en los criterios de búsqueda. Por último, hay que considerar que, en 

ocasiones, y tal y como se observa en el trabajo, las herramientas utilizadas, en este caso 

VOSviewer y bibliometrix en R, no identifican los mismos número de, por ejemplo, palabras clave, 

autores, países, etc. 

Vistas las limitaciones, también hay que tener en cuenta que a lo largo del trabajo se han podido 

identificar diferentes líneas de investigación futuras. En primer lugar, se observa cómo el ES se 

postula como un ámbito de gran potencial de investigación, no solo por la reducida literatura 

existente, sino también por las múltiples ventajas económicas y sociales que puede generar un 

mayor entendimiento de dicho ámbito. En segundo lugar, el análisis bibliométrico permite plantear 

la necesidad de ampliar la realización de estudios de carácter cuantitativo, en especial, sobre el 

emprendimiento social, pudiéndose orientar mediante una fase de obtención de datos (variables, 

indicadores, etc.), el planteamiento y estudio de modelos econométricos (con software 

especializado como R) y su aplicación de estudio para el caso de, por ejemplo, España, el entorno 

de los países de la UE o también de la OCDE y su alineación con los objetivos ODS. A todo esto 

también se le puede aplicar otras perspectivas como la propia de género. Por último, en el ámbito 

del análisis de datos, en este caso bibliométricos, habría que considerar las diferencias entre 

distintas herramientas (R, VOSviewer, etc.) mediante su identificación, estudio y aprovechamiento, 

con ello, de las ventajas potenciales de cada una de ellas. 
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Anexo I. Publicaciones con mayor impacto 

TABLA A.1. Publicaciones con mayor impacto (por nº total de citas) (n = 35). 

Nº Publicación Citas totales 

(TC) 

Citas por año 

(TCperYear) 

Citas totales normalizadas 

(NTC) 

1 SCHALTEGGER S, 2011, BUS STRATEGY ENVIRON 771 64.25 5.977 

2 DEAN TJ, 2007, J BUS VENTURING 729 45.56 1.501 

3 COHEN B, 2007, J BUS VENTURING 723 45.19 1.489 

4 HOCKERTS K, 2010, J BUS VENTURING 594 45.69 3.022 

5 SHEPHERD DA, 2011, ENTREP THEORY PRACT 474 39.50 3.674 

6 YORK JG, 2010, J BUS VENTURING 374 28.77 1.903 

7 KUCKERTZ A, 2010, J BUS VENTURING 347 26.69 1.765 

8 COHEN B, 2006, BUS STRATEGY ENVIRON 340 20.00 3.971 

9 SCHALTEGGER S, 2016, ORGAN ENVIRON 284 40.57 16.122 

10 PACHECO DF, 2010, J BUS VENTURING 276 21.23 1.404 

11 YOUNG W, 2006, BUS STRATEGY ENVIRON 237 13.94 2.768 

12 LANS T, 2014, J CLEAN PROD 210 23.33 13.425 

13 BELZ FM, 2017, BUS STRATEGY ENVIRON 201 33.50 8.875 

14 SHEPHERD DA, 2013, ACAD MANAGE J 165 16.50 7.476 

15 LORDKIPANIDZE M, 2005, J CLEAN PROD 163 9.06 2.004 

16 GIBBS D, 2006, GREENER MANAGE INT 152 8.94 1.775 

17 COHEN B, 2008, BUS STRATEGY ENVIRON 150 10.00 2.517 

18 ELIA G, 2020, TECHNOL FORECAST SOC CHANGE 148 49.33 11.519 

19 MUÑOZ P, 2018, BUS STRATEGY ENVIRON 130 26.00 5.713 

20 BOCKEN NMP, 2015, J CLEAN PROD 122 15.25 4.757 

21 SPENCE M, 2011, J BUS ETHICS 117 9.75 0.907 

22 TILLEY F, 2006, GREENER MANAGE INT 114 6.71 1.332 

23 THEODORAKI C, 2018, SMALL BUS ECON 102 20.40 4.482 

24 NEUMEYER X, 2018, J CLEAN PROD 102 20.40 4.482 

25 HÖRISCH J, 2015, J CLEAN PROD 100 12.50 3.899 

26 VUORIO AM, 2018, INT J ENTREP BEHAV RES 98 19.60 4.307 

27 PINKSE J, 2015, ENTREP THEORY PRACT 98 12.25 3.821 

28 RODGERS C, 2010, CORP SOC RESPONSIB ENVIRON MANAGE 96 7.38 0.488 

29 BALMER JMT, 2011, J BUS ETHICS 95 7.92 0.736 

30 STUBBS W, 2017, BUS STRATEGY ENVIRON 94 15.67 4.15 

31 CARAYANNIS EG, 2017, J KNOWL MANAG 94 15.67 4.15 

32 PLOUM L, 2018, ORGAN ENVIRON 92 18.4 4.043 

33 CARAYANNIS EG, 2003, TECHNOVATION 90 4.50 1.978 

34 KEIJZERS G, 2002, J CLEAN PROD 85 4.05 1 

35 CHOI DY, 2008, MANAGE RES NEWS 81 5.40 1.359 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Scopus. 
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Anexo II. Países más productivos 

TABLA A.2. Países más productivos por citas totales (n = 35). 

Nº País Nº doc. Frecuencia SCP MCP Citas totales Media de citas por publicación 

1 GERMANY 48 0.1048 41 7 2494 51.96 

2 USA 30 0.0655 20 10 2469 82.30 

3 CANADA 9 0.01965 5 4 1357 150.78 

4 UNITED KINGDOM 32 0.06987 22 10 1270 39.69 

5 NETHERLANDS 30 0.0655 23 7 885 29.50 

6 DENMARK 7 0.01528 4 3 630 90.00 

7 SPAIN 40 0.08734 30 10 501 12.53 

8 SWEDEN 13 0.02838 10 3 375 28.85 

9 FINLAND 12 0.0262 9 3 279 23.25 

10 AUSTRALIA 11 0.02402 8 3 251 22.82 

11 FRANCE 8 0.01747 4 4 243 30.38 

12 CHINA 23 0.05022 14 9 209 9.09 

13 MALAYSIA 16 0.03493 12 4 128 8.00 

14 PORTUGAL 9 0.01965 5 4 126 14.00 

15 ITALY 16 0.03493 13 3 118 7.38 

16 ROMANIA 8 0.01747 8 0 114 14.25 

17 NEW ZEALAND 4 0.00873 4 0 113 28.25 

18 SWITZERLAND 6 0.0131 4 2 109 18.17 

19 LIECHTENSTEIN 2 0.00437 0 2 98 49.00 

20 AUSTRIA 5 0.01092 3 2 96 19.20 

21 BELGIUM 6 0.0131 5 1 89 14.83 

22 IRAN 8 0.01747 7 1 87 10.88 

23 INDIA 10 0.02183 10 0 84 8.40 

24 SOUTH AFRICA 5 0.01092 4 1 81 16.20 

25 GREECE 5 0.01092 5 0 79 15.80 

26 BOSNIA 1 0.00218 0 1 72 72.00 

27 NORWAY 8 0.01747 5 3 68 8.50 

28 PAKISTAN 10 0.02183 4 6 58 5.80 

29 ECUADOR 2 0.00437 0 2 57 28.50 

30 PERU 3 0.00655 1 2 49 16.33 

31 POLAND 7 0.01528 4 3 48 6.86 

32 SLOVAKIA 4 0.00873 3 1 48 12.00 

33 QATAR 1 0.00218 1 0 47 47.00 

34 BRAZIL 5 0.01092 2 3 39 7.80 

35 KOREA 5 0.01092 4 1 38 7.60 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Scopus. 
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Anexo III. Autores más productivos 

TABLA A.3. Autores más productivos (n = 35). 

Nº Autor Nº doc. Autor Nº doc. (fraccionado) 

1 SCHALTEGGER S 8 KASEMSAP K 4 

2 COHEN B 7 HÖRISCH J 3.83 

3 FICHTER K 7 WAGNER M 3.75 

4 BLOK V 6 COHEN B 3.67 

5 MUÑOZ P 6 SCHALTEGGER S 3.42 

6 PATZELT H 6 RATTEN V 3.33 

7 RATTEN V 6 MUÑOZ P 3.08 

8 SHEPHERD DA 6 DE LANGE DE 3 

9 WAGNER M 6 OBRECHT J-J 3 

10 HÖRISCH J 5 FICHTER K 2.58 

11 CARAYANNIS EG 4 BLOK V 2.5 

12 CERVERA-TAULET A 4 PATZELT H 2.5 

13 CRIADO-GOMIS A 4 SCHMIDPETER R 2.5 

14 HANSEN EG 4 SHEPHERD DA 2.5 

15 KASEMSAP K 4 HALDAR S 2 

16 LANS T 4 HOFSTRA N 2 

17 LÜDEKE-FREUND F 4 LÜDEKE-FREUND F 1.92 

18 TIEMANN I 4 TENNER I 1.83 

19 AHMAD NH 3 FELLNHOFER K 1.67 

20 BARON RA 3 HANSEN EG 1.58 

21 DANA L-P 3 TIEMANN I 1.58 

22 DE LANGE DE 3 BERGSET L 1.5 

23 FELLNHOFER K 3 BISCHOFF K 1.5 

24 FISCHER D 3 DJUPDAL K 1.5 

25 HAKALA H 3 DRESSLER M 1.5 

26 HOCKERTS K 3 GRINDSTED TS 1.5 

27 KRAUS S 3 KANT M 1.5 

28 MAHMOOD N 3 STÅL HI 1.5 

29 MOYA-CLEMENTE I 3 THOMPSON NA 1.5 

30 NAZIR M 3 TILLEY F 1.5 

31 OBRECHT J-J 3 TVARONAVICIENE M 1.5 

32 PERIS-ORTIZ M 3 YORK JG 1.5 

33 RIBES-GINER G 3 CARAYANNIS EG 1.37 

34 SCHMIDPETER R 3 COSTANZO LA 1.33 

35 TENNER I 3 DANA L-P 1.33 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Scopus. 
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Anexo IV. Fuentes más relevantes 

TABLA A.4. Fuentes más relevantes (n = 40). 

  

Nº Fuente Nº doc. Nº Fuente Nº doc. 

1 SUSTAINABILITY (SWITZERLAND) 87 21 A PSYCHOLOGICAL APPROACH TO 

ENTREPRENEURSHIP: SELECTED ESSAYS OF 

DEAN A. SHEPHERD 

4 

2 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 42 22 ENTREPRENEURSHIP: CONCEPTS 

METHODOLOGIES TOOLS AND APPLICATIONS 

4 

3 BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT 21 23 ENTREPRENEURSHIP: THEORY AND PRACTICE 4 

4 CSR SUSTAINABILITY ETHICS AND 

GOVERNANCE 

17 24 HANDBOOK OF ENTREPRENEURSHIP AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT RESEARCH 

4 

5 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ENTREPRENEURIAL BEHAVIOUR AND 

RESEARCH 

12 25 JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT 4 

6 JOURNAL OF BUSINESS VENTURING 10 26 SMALL ENTERPRISE RESEARCH 4 

7 SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP AND 

SOCIAL INNOVATION 

10 27 STUDIES ON ENTREPRENEURSHIP 

STRUCTURAL CHANGE AND INDUSTRIAL 

DYNAMICS 

4 

8 SMALL BUSINESS ECONOMICS 9 28 ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP JOURNAL 3 

9 ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY 

ISSUES 

8 29 ADMINISTRATIVE SCIENCES 3 

10 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS 

8 30 ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND 

ECONOMICS REVIEW 

3 

11 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ENTREPRENEURIAL VENTURING 

6 31 ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY: 

BUSINESS SOLUTIONS FOR POVERTY 

ALLEVIATION FROM AROUND THE WORLD 

3 

12 ORGANIZATION AND ENVIRONMENT 6 32 ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND 

SUSTAINABILITY 

3 

13 WORLD REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP 

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

6 33 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 3 

14 BUSINESS STRATEGY AND DEVELOPMENT 5 34 INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND 

MANAGEMENT JOURNAL 

3 

15 EMERALD EMERGING MARKETS CASE STUDIES 5 35 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 

MANAGEMENT 

3 

16 GREENER MANAGEMENT INTERNATIONAL 5 36 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT 

EDUCATION 

3 

17 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 5 37 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND 

TECHNOLOGY RESEARCH 

3 

18 JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY 

ISSUES 

5 38 INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL 

ECOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

3 

19 JOURNAL OF SMALL BUSINESS AND 

ENTERPRISE DEVELOPMENT 

5 39 JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND 

MANAGEMENT 

3 

20 TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL 

CHANGE 

5 40 JOURNAL OF BUSINESS VENTURING INSIGHTS 3 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Scopus. 
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Anexo V. Análisis de coocurrencia de palabras clave: 

palabras clave analizadas y clústeres 

TABLA A.5. Palabras clave analizadas y número de ocurrencias. 

A - 

B bibliometric analysis (5); business (27); business development (17); business model (13) 

C case study (6); circular economy (7); climate change (7); cognition (5); commerce (5); comparative study (5); competition (6); 

conceptual framework (12); corporate entrepreneurship (6); corporate social responsibility (20); corporate strategy (6); corporate 

sustainability (8); crowdfunding (9); crowdsourcing (5) 

D developing countries (8); developing world (5) 

E ecology (6); economic and social effects (7); economic development (11); economic growth (5); economics (6); ecosystems (7); 

education (16); empirical analysis (16); employment (5); entrepreneurial ecosystem (8); entrepreneurial ecosystems (10); 

entrepreneurial intention (5); entrepreneurial orientation (9); entrepreneurship education (10); environment (10); environmental 

economics (10); environmental entrepreneurship (11); environmental impact (10); environmental performance (6); europe (5) 

F finance (6); firm performance (6); firm size (5); future prospect (5) 

G gender (5); government (5); green entrepreneurship (6) 

H higher education (11) 

I industrial engineering (6); industrial enterprise (6); industrial performance (5); industry (6); innovation (52); institutional framework 

(5); investment (6); investments (7); iran (6) 

J - 

K knowledge (9) 

L learning (5); literature review (10) 

M market conditions (5); motivation (7) 

N - 

O opportunity recognition (5) 

P pakistan (8); perception (13); performance assessment (5); planning (10); production engineering (6) 

Q qualitative analysis (8); qualitative research (6); questionnaire survey (10) 

R regression analysis (6); research work (7); resilience (5) 

S self-efficacy (5); small and medium-sized enterprise (17); smes (12); social (5); social aspects (5); social enterprise (7); social 

entrepreneurship (32); social innovation (9); social responsibility (6); spain (5); stakeholder (7); start-ups (9); strategic approach 

(6); student (12); students (7); supply chain management (5); sustainability orientation (6); sustainability transition (7); sustainable 

business (11); sustainable development (141); sustainable development goal (6); sustainable development goals (8); sustainable 

entrepreneurial intention (5); sustainable entrepreneurial orientation (11); sustainable innovation (8) 

T teaching (6); technology (6); theory of planned behavior (5); tourism (7); triple bottom line (9) 

U united nations (5); university (7); university sector (8) 

V - 

W - 

X - 

Y - 

Z - 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Scopus. 
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TABLA A.6. Clústeres del análisis de coocurrencia de palabras claves. 

Clústeres Palabras clave incluidas 

1. Rojo bibliometric analysis; business; business development; business model; case study; circular economy; climate 

change; cognition; commerce; comparative study; competition; conceptual framework; corporate 

entrepreneurship; corporate social responsibility; corporate strategy; corporate sustainability; crowdfunding; 

crowdsourcing; developing countries; developing world; ecology 

2. Verde economic and social effects; economic development; economic growth; economics; ecosystems; education; 

empirical analysis; employment; entrepreneurial ecosystem; entrepreneurial ecosystems; entrepreneurial intention; 

entrepreneurial orientation; entrepreneurship education; environment; environmental economics; environmental 

entrepreneurship; environmental impact; environmental performance; europe; finance 

3. Azul oscuro firm performance; firm size; future prospect; gender; government; green entrepreneurship; higher education; 

industrial engineering; industrial enterprise; industrial performance; industry; innovation; institutional framework; 

investment; investments; iran; knowledge 

4. Amarillo learning; literature review; market conditions; motivation; opportunity recognition; pakistan; perception; 

performance assessment; planning; production engineering; qualitative analysis; qualitative research; 

questionnaire survey; regression analysis; research work 

5. Morado resilience; self-efficacy; small and medium-sized enterprise; smes; social; social aspects; social enterprise; social 

entrepreneurship; social innovation; social responsibility; spain; stakeholder; start-ups; strategic approach 

6. Azul claro student; students; supply chain management; sustainability orientation; sustainability transition; sustainable 

business; sustainable development; sustainable development goal; sustainable development goals; sustainable 

entrepreneurial intention; sustainable entrepreneurial orientation 

7. Naranja sustainable innovation; sweden; teaching; technology; theory of planned behavior; tourism; triple bottom line; 

united nations; university; university sector 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Scopus. 
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Anexo VI. Palabras clave más relevantes 

TABLA A.7. Palabras clave más relevantes (n = 35). 

Nº Author Keywords (DE) Nº doc. Keywords-Plus (ID) Nº doc. 

1 SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP 235 ENTREPRENEUR 109 

2 ENTREPRENEURSHIP 92 SUSTAINABLE DEVELOPMENT 109 

3 SUSTAINABILITY 87 SUSTAINABILITY 101 

4 SUSTAINABLE DEVELOPMENT 49 SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP 45 

5 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 32 INNOVATION 26 

6 INNOVATION 31 BUSINESS 22 

7 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 14 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE 17 

8 BUSINESS MODEL 13 BUSINESS DEVELOPMENT 16 

9 SMES 12 EMPIRICAL ANALYSIS 16 

10 ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP 11 PERCEPTION 13 

11 SUSTAINABLE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION 11 ECONOMIC DEVELOPMENT 12 

12 ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS 10 ENTREPRENEURSHIP 12 

13 ENTREPRENEURSHIP EDUCATION 10 STUDENT 12 

14 CROWDFUNDING 9 SUSTAINABLE ENTREPRENEURS 12 

15 SOCIAL INNOVATION 9 CONCEPTUAL FRAMEWORK 10 

16 START-UPS 9 EDUCATION 10 

17 CORPORATE SUSTAINABILITY 8 ENVIRONMENTAL ECONOMICS 10 

18 ENTREPRENEUR 8 ENVIRONMENTAL IMPACT 10 

19 ENVIRONMENT 8 PLANNING 10 

20 SUSTAINABLE 8 QUESTIONNAIRE SURVEY 10 

21 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 8 LITERATURE REVIEW 9 

22 SUSTAINABLE INNOVATION 8 KNOWLEDGE 8 

23 TRIPLE BOTTOM LINE 8 PAKISTAN 8 

24 CIRCULAR ECONOMY 7 QUALITATIVE ANALYSIS 8 

25 DEVELOPING COUNTRIES 7 SUSTAINABLE BUSINESS 8 

26 EDUCATION 7 UNIVERSITY SECTOR 8 

27 ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM 7 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 7 

28 ENTREPRENEURIAL ORIENTATION 7 ECONOMIC AND SOCIAL EFFECTS 7 

29 MOTIVATION 7 ECONOMICS 7 

30 SOCIAL ENTERPRISE 7 HIGHER EDUCATION 7 

31 SUSTAINABILITY ENTREPRENEURSHIP 7 INVESTMENTS 7 

32 UNIVERSITY 7 RESEARCH WORK 7 

33 CASE STUDY 6 CLIMATE CHANGE 6 

34 CORPORATE ENTREPRENEURSHIP 6 CORPORATE STRATEGY 6 

35 ENVIRONMENTAL PERFORMANCE 6 ECOLOGY 6 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Scopus 
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Anexo VII. Análisis con R y bibliometrix 

Los análisis en R se han realizado en el entorno R Studio y utilizando el formato reproducible de R 

Markdown, tomando como apoyo, en el uso de este software estadístico y las funcionalidades asociadas, 

a Andrews (2021) Cano (2021), Wickham & Grolemund (2017), Xie et al. (2021) y Xie et al. (2021). El 

conjunto de datos utilizados (scopus_data.csv), así como el archivo reproducible (analysis.Rmd) y el 

archivo de salida (output.html) se encuentran disponibles en un repositorio público de GitHub 13.  

 

Los datos de la sesión han sido los siguientes: 

> sessionInfo() 

R version 4.1.1 (2021-08-10) 

Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) 

Running under: Windows 10 x64 (build 19043) 

 

Matrix products: default 

 

locale: 

[1] LC_COLLATE=Spanish_Spain.1252  LC_CTYPE=Spanish_Spain.1252    LC_MONETARY=Spanish_Spain.1252 

[4] LC_NUMERIC=C                   LC_TIME=Spanish_Spain.1252     

 

attached base packages: 

[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base      

 

other attached packages: 

 [1] ggthemes_4.2.4             bibtex_0.4.2.3             tidyquant_1.0.4            

 [4] quantmod_0.4.18            TTR_0.24.3                 PerformanceAnalytics_2.0.4 

 [7] xts_0.12.1                 zoo_1.8-9                  lubridate_1.8.0            

[10] bibliometrix_4.0.0         kableExtra_1.3.4           knitr_1.38                 

[13] forcats_0.5.1              stringr_1.4.0              dplyr_1.0.8                

[16] purrr_0.3.4                readr_2.1.2                tidyr_1.2.0                

[19] tibble_3.1.6               ggplot2_3.3.5              tidyverse_1.3.1            

[22] readxl_1.4.0               

 

loaded via a namespace (and not attached): 

 [1] colorspace_2.0-3       ellipsis_0.3.2         fs_1.5.2               tidytext_0.3.2         

 [5] rstudioapi_0.13        farver_2.1.0           dimensionsR_0.0.3      rscopus_0.6.6          

 [9] SnowballC_0.7.0        bit64_4.0.5            ggrepel_0.9.1          DT_0.22                

[13] fansi_1.0.3            xml2_1.3.3             leaps_3.1              jsonlite_1.8.0         

[17] broom_0.8.0            cluster_2.1.3          dbplyr_2.1.1           shiny_1.7.1            

[21] rentrez_1.2.3          compiler_4.1.1         httr_1.4.2             backports_1.4.1        

[25] assertthat_0.2.1       Matrix_1.3-4           fastmap_1.1.0          lazyeval_0.2.2         

[29] cli_3.2.0              later_1.3.0            htmltools_0.5.2        tools_4.1.1            

[33] igraph_1.3.0           gtable_0.3.0           glue_1.6.2             FactoMineR_2.4         

[37] Rcpp_1.0.8.3           cellranger_1.1.0       vctrs_0.4.0            svglite_2.1.0          

[41] xfun_0.30              openxlsx_4.2.5         rvest_1.0.2            mime_0.12              

[45] lifecycle_1.0.1        XML_3.99-0.10          stringdist_0.9.8       bibliometrixData_0.3.0 

[49] factoextra_1.0.7       MASS_7.3-54            scales_1.2.0           vroom_1.5.7            

[53] hms_1.1.1              promises_1.2.0.1       parallel_4.1.1         RColorBrewer_1.1-3     

[57] yaml_2.3.5             curl_4.3.2             stringi_1.7.6          tokenizers_0.2.1       

[61] zip_2.2.0              rlang_1.0.2            pkgconfig_2.0.3        systemfonts_1.0.4      

[65] evaluate_0.15          lattice_0.20-45        labeling_0.4.2         htmlwidgets_1.5.4      

[69] bit_4.0.4              tidyselect_1.1.2       plyr_1.8.7             magrittr_2.0.3         

[73] R6_2.5.1               generics_0.1.2         DBI_1.1.2              pillar_1.7.0           

[77] haven_2.4.3            withr_2.5.0            scatterplot3d_0.3-41   janeaustenr_0.1.5      

[81] modelr_0.1.8           crayon_1.5.1           Quandl_2.11.0          utf8_1.2.2             

[85] plotly_4.10.0          tzdb_0.3.0             rmarkdown_2.13         grid_4.1.1             

[89] data.table_1.14.2      reprex_2.0.1           digest_0.6.29          flashClust_1.01-2      

[93] webshot_0.5.3          xtable_1.8-4           httpuv_1.6.5           munsell_0.5.0          

[97] viridisLite_0.4.0      pubmedR_0.0.3          quadprog_1.5-8  

 

 
13 https://github.com/sperezpujol/mumade_tfm  

https://github.com/sperezpujol/mumade_tfm
https://github.com/sperezpujol/mumade_tfm
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