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Este artigo apresenta uma exposição das publicações contidas em números especiais publicadas em
revistas incluídas no Índice de Citações de Ciências Sociais (Social Science Citation Index- SSCI) entre 20112013 para oferecer uma visão atualizada da literatura sobre empreendimento mediante uma revisão
sistemática que inclui 3 partes: coleta de dados, análise, e síntese de dados. Especificamente, a amostra
analisada está composta por 387 artigos publicados em 49 números especiais de 23 revistas. Apresentamse as características das revistas e as diversas temáticas em empreendimento abordadas actualmente.
Também se identificam 10 linhas principais de investigação, apontando tipologias, metodologias e
considerações geográficas, além de uma descrição das principais temáticas abordadas em cada una delas.
O anterior permite ao investigador refletir acerca do estado actual e oportunidades de investigação para
contribuir para o desenvolvimento deste campo.
© 2015 Universidad ICESI. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este é um artigo Open Access sob a
licença de CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Introducción
Desde que en los años setenta el emprendimiento surgiera como
línea de investigación independiente, ha existido un interés creciente y continuado por el estudio científico de este fenómeno
(Busenitz, West, Shepherd, Nelson, Chandler y Zacharakis, 2003).
Después de casi 40 años, el emprendimiento se ha legitimado como
uno de los campos de investigación más vitales, dinámicos y relevantes (Katz, 2003; Landström, 2005; Teixeira, 2011; Wiklund,
Davidsson, Audretsch y Karlsson, 2011), en el que se han producido
una serie de importantes transformaciones cualitativas y cuantitativas.
Desde un punto de vista cualitativo, mientras que la etapa
pionera, que tuvo lugar hasta mediados de los años ochenta,
estuvo centrada en el análisis de las características individuales
del emprendedor desde una perspectiva fundamentalmente psicológica, en la segunda mitad de los años ochenta y principios
de los noventa la investigación mostró interés por otros aspectos
como el emprendimiento corporativo, el desempeño de las nuevas empresas y su financiación (Gregoire, Noel, Dery y Bechard,
2006). Durante los años noventa se produjo una eclosión en las
temáticas tratadas que convirtió el campo de estudio del emprendimiento en uno altamente fragmentado (Zahra, 2007) en el que la
atención recibida por parte de investigadores procedentes de muy
diferentes disciplinas provocó la existencia de una amplia gama de
preguntas de estudio, unidades de análisis, perspectivas teóricas y
metodologías (Landström, Harirchi y Åström, 2012; Sarasvathy y
Venkataraman, 2011). Sin embargo, con el cambio de milenio se
observa una vuelta a los orígenes con un renovado interés en las
personas y las oportunidades (Shane y Venkataraman, 2000), sin
abandonar el estudio del emprendimiento en el ámbito corporativo. Igualmente se observa la extensión del emprendimiento hacia
otros ámbitos, como los del emprendimiento institucional o social,
así como la introducción de nuevos conceptos y marcos teóricos
que permiten avanzar hacia una mejor comprensión del fenómeno
emprendedor.
Esta eclosión y diversificación temática dificulta enormemente
el tener una visión actualizada, sistemática y comprensiva de las
líneas de investigación presentes en este ámbito. Este hecho hace
necesario reflexionar cada cierto tiempo acerca del conocimiento
adquirido, dónde se está y qué se necesita hacer (Hoskisson, Covin,
Volberda y Johnson, 2011; Landström et al., 2012), a fin de acumular el conocimiento sobre una base de consenso, desarrollar
nuevas teorías, diferenciar el área de estudio del emprendimiento
de otros campos y avanzar en su desarrollo (Acs y Audretsch, 2010;
Sarasvathy y Venkataraman, 2011).

Por lo que a la evolución cuantitativa se refiere, la mayor relevancia que ha ido adquiriendo la investigación en emprendimiento
se pone de manifiesto a través de 2 aspectos. En primer lugar,
el incremento en el número de revistas especializadas y artículos
publicados en esta temática (Luor, Lu, Yu, y Chang, 2014; Gartner,
Davidsson, y Zahra, 2006). Así por ejemplo, Katz (2003) reportó
la existencia de 44 revistas académicas en emprendimiento, sin
considerar revistas en otros idiomas distintos al inglés, y destacó,
además, que el número de estas en promedio se ha venido duplicando cada tercer año desde 1987. Asimismo, Busenitz et al. (2003)
confirman la importante eclosión cuantitativa de este campo en
las principales revistas académicas en gestión empresarial, y resaltaron un promedio de 7,9 trabajos publicados por año durante
1992-1999, frente a los 4,9 trabajos del periodo previo (1985-1991).
Esta tendencia se reafirma en el trabajo de Ireland, Reutzel y Webb
(2007) al sostener que el Academy of Management Journal ha publicado más investigación en emprendimiento entre 2000 y 2004 que
durante todo el período de 1963 a 1999.
En la actualidad, cabe señalar que solo durante el período 20112013 los artículos que contienen el término emprendimiento en
el título en las bases de datos Thomson Reuters Web of Science
supera los 3.000, cifra que alcanza a las revistas especializadas
en emprendimiento presentes en el Social Science Citation Index
(SSCI), con índices de impacto equivalentes a los de revistas más
prestigiosas en los ámbitos de las ciencias sociales o la gestión
empresarial (Cornelius, Landstrom y Persson, 2006; Gartner et al.,
2006; Hoskisson et al., 2011; Wiklund et al., 2011).
En segundo lugar, existe una mayor presencia de monográficos de emprendimiento en revistas de ámbitos como la gestión
empresarial, economía, sociología, o historia, que han considerado
relevante incluir el emprendimiento como área de interés (Soriano
y Montoro-Sanchez, 2011). En este sentido, la decisión de publicar
special issues en emprendimiento se entiende como un reconocimiento a la relevancia y magnitud del campo, una respuesta al
interés que las temáticas concretas han despertado, que demuestra
el surgimiento del emprendimiento como un campo académico.
Ante esta dinámica y dado que estos special issues recogen
los intereses más demandados por los investigadores dentro de
un campo de investigación, el presente trabajo se plantea como
objetivo realizar una revisión sistemática de las publicaciones
contenidas en los special issues del campo del emprendimiento.
De una forma más específica, se proporcionará al investigador
una visión general del campo que le permita conocer la variedad
de temáticas existentes, los special issues dedicados a cada área
de especialización, las revistas de referencia de cada temática
concreta y su relevancia. Asimismo, se identifican y describen
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las principales líneas de investigación contenidas en los artículos
publicados como parte de los special issues a fin de identificar
posibles líneas de investigación.
Para cumplir este objetivo, se efectúa una revisión sistemática
de la literatura sobre emprendimiento a partir de la investigación
publicada sobre el tema durante los últimos 3 años (2011-2013) en
Thomson Reuters Web of Science. El resto de este artículo se organiza como sigue: en la siguiente sección se describe la metodología
para esta revisión. Posteriormente, se presentan los resultados, para
finalizar con las conclusiones más relevantes que pueden derivarse
del trabajo realizado.

2. Metodología
El proceso de revisión sistemática para obtener la muestra final
de documentos para el análisis consta de 3 partes (Crossan y
Apaydin, 2010): recopilación de datos, análisis de datos y síntesis.
Por lo que a la primera etapa se refiere, la recopilación de
datos se inició con una búsqueda de la información contenida en
la base de datos Thomson Reuters Web of Science a fin de centrarse en revistas revisadas por pares de forma análoga a otras
revisiones efectuadas en el campo (Delgado, Quevedo y Blanco,
2015; Cacciotti y Hayton, 2015). La búsqueda se realizó durante
el mes de julio de 2014 con los criterios que se detallan en la
figura 1.
En relación con las condiciones de búsqueda, se debe señalar
que el 87,9% de todos los documentos publicados en Web of Science
y que incluyen dentro de su tema o tópico el término emprendimiento tienen como idioma de publicación el inglés o el castellano,
porcentaje que se eleva hasta el 91,3% si se consideran únicamente los documentos clasificados dentro del área de economía
y empresa. Por ello, se estima que, contemplando ambos idiomas,
se obtiene una visión suficientemente amplia de las publicaciones realizadas. Con relación al tipo de documento, se seleccionaron
artículos publicados en revistas que constituyen la fuente de conocimiento más actual y que son frecuentemente utilizadas por
los investigadores de este campo de estudio para difundir sus
resultados.
Una búsqueda básica con «entrepreneur» en el título generó una
muestra inicial de 1.262 documentos. Una vez identificados los artículos, en una segunda etapa se analizaron los resúmenes a fin de
eliminar posibles errores de filtrado de la base de datos, es decir,
documentos que no coincidían con las condiciones de búsqueda
especificadas anteriormente (dominio y área de investigación, tipo
de artículo y año de búsqueda). Posteriormente, se identificaron
los artículos clasificados en la base de datos como pertenecientes
a un special issue en emprendimiento1 , un planteamiento que ha
sido utilizado en algunos trabajos previos (Hornsby, Peña-Legazkue
y Guerrero, 2013; Serrano-Bedia, López-Fernández, Pérez-Pérez,
Palma-Ruiz y García-Piqueres, 2014). Posteriormente, una vez
localizado el special issue se comprobó el número y tipo de contribuciones incluidas en él. Dentro de las diversas contribuciones,
únicamente se consideraron los artículos como parte de la muestra
en este análisis, por lo que los ensayos, entrevistas, casos, revisiones de libros y otras contribuciones quedaron excluidas de este
estudio.
El proceso de revisión finaliza con una tercera etapa de síntesis de la información ofrecida en la muestra final. Los principales
resultados se detallan a continuación.

1
Se han excluido de la muestra monográficos publicados sobre emprendimiento
si no han sido identificados por la propia revista y, por tanto, por la base de datos,
como special issues.

3. Resultados
En esta sección se detallan las principales características de la
muestra en este estudio para posteriormente centrarse en la descripción general de las líneas de investigación identificadas.
3.1. Características de la muestra
La muestra se compone por 387 artículos contenidos en 49 special issues, publicados en 23 revistas diferentes. Por lo que se refiere
a su distribución temporal, se observa una tendencia creciente,
con 15 números publicados en 2011, 16 números en 2012 y 18 en
2013. Ello puede considerarse indicativo de un interés sostenido y
creciente por este tema de investigación.
Las 23 revistas que han publicado estos números pueden
agruparse en 2 bloques. Por un lado, las revistas especializadas
exclusivamente en emprendimiento, o que publican habitualmente
artículos dentro de esta temática, como son Entrepreneurship and
Regional Development, Entrepreneurship Theory and Practice, Journal
of Business Venturing, Strategic Entrepreneurship Journal, International Entrepreneurship and Management Journal, en el primer caso y
Small Business Economics o Journal of Small Business Management en
el segundo. Por otro lado, se tiene un grupo de revistas de corte
más general dentro del ámbito de la economía y empresa, como
Research Policy, Business History, International Journal of Manpower
o Journal of Business Ethics, que han decidido realizar un número
monográfico.
La revista que más special issues ha publicado sobre emprendimiento en este período dentro de la muestra es Entrepreneurship
and Regional Development, 8 números y 61 artículos publicados;
seguida por Small Business Economics, 7 números y 63 artículos;
Entrepreneurship Theory and Practice, 6 números y 43 artículos
publicados y Strategic Entrepreneurship Journal, 4 números y 22
artículos. Los 189 artículos que contienen los 25 special issues publicados en las 4 revistas mencionadas representan el 48,8% del total
de los trabajos que son objeto de este análisis (tabla 1).
3.2. Líneas de investigación identificadas en la muestra
La figura 2 recoge la distribución de líneas de investigación entre
los artículos que integran la muestra. Las diferentes líneas han sido
identificadas a partir del análisis de los artículos de manera independiente y del posterior consenso entre los integrantes del equipo
investigador. En esta figura se observa que la línea con mayor peso
dentro de la investigación reciente es la dedicada al análisis de
la propia evolución del campo de investigación, que aglutina 10
monográficos cuyas contribuciones representan el 21,45% del total
de artículos analizados. Este primer bloque duplica en tamaño a las
6 líneas que se sitúan detrás de él y que poseen un peso similar
que varía entre los 4-6 monográficos y el 8-12% de la muestra. Por
último, se observa un tercer grupo de líneas que han sido abordadas en mucha menor medida, pues cada una de ellas representa en
torno al 5% de la muestra.
Antes de proceder al análisis cualitativo de cada línea, incluyendo los contenidos identificados en cada una de ellas, la tabla
2 presenta un resumen de las principales variables cuantitativas
analizadas.
Tal y como se observa en la tabla 2, las líneas que han experimentado un mayor desarrollo en el último año analizado se
corresponden con las temáticas vinculadas al emprendimiento
corporativo, por un lado, y al estudio del proceso general del
emprendimiento en contextos específicos, por otro. En el otro
extremo, el emprendimiento internacional, así como la relación
entre emprendimiento y desarrollo económico, han recibido menor
atención de las revistas que han publicado special issues en 2013.
En cuanto se refiere al impacto de las revistas que han publicado
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Tabla 1
Descripción de la muestra
Revista

Título del special issue

Año

Academy of Management
Learning & Education
Business History

Social entrepreneurship & educationa

2012

11 (3)

18

5

Entrepreneurship: Contexts, opportunities and
processes
Entrepreneurship: a Multidisciplinary topic

2013

55 (1)

7

7

2011

28 (3)

5

5

Academic entrepreneurship and economic
development
A Festschrift for Bengt Johannisson
Community-Based, Social & societal
entrepreneurship
Female entrepreneurship and economic
development: An international perspective
Cross-border entrepreneurship and
entrepreneurship and institutional change
Entrepreneurship education and context and
government policies to support
entrepreneurship
The distinctiveness of the European tradition
in entrepreneurship research
The myths of entrepreneurship? Exploring
assumptions in entrepreneurship research
Cultural values and entrepreneurship
Future of entrepreneurship research
The heart of entrepreneurship
Extending women’s entrepreneurship research
in new directionsa
Social entrepreneur’s behaviora
Entrepreneurial and family business teamsa
Social capital and entrepreneurshipa
International ethnic entrepreneurshipa
Entrepreneurship and education
The role of corporate entrepreneurship in the
current organizational and economic landscape
Human resource management and corporate
entrepreneurship
Entrepreneurial activity in the venture
creation and development process
Socio-cultural factors and entrepreneurial
activity
Social entrepreneurship in theory and practice
Institutions, entrepreneurs, community
Desperate poverty
Personality and entrepreneurship

2013

27 (1)

8

8

2011
2011

23 (1, 2)
23 (5, 6)

7
7

7
7

2012

24 (1, 2)

5

5

2012

24 (3, 4)

10

10

2012

24 (9, 10)

10

10

2013

25 (1, 2)

8

8

2013

25 (7, 8)

8

8

2013
2011
2012
2012

25 (9, 10)
35 (1)
36 (1)
36 (3)

6
9
8
9

6
9
8
7

2012
2013
2013
2011
2011
2013

36 (5)
37 (1)
37 (3)
20 (6)
7 (2)
9 (3)

9
8
8
10
9
10

7
6
6
8
9
10

2011

32 (1)

9

9

2012

30 (2)

4

4

2011

29 (2)

5

5

2012
2013
2013
2012

111 (3)
28 (1)
28 (6)
33 (2)

7
11
7
8

7
11
7
8

Economics and strategy of the entrepreneur III

2013

22 (2)

9

9

Revitalizing entrepreneurshipa
Operations management, entrepreneurship
and value creation: Emerging opportunities in
a cross-disciplinary context
Corporate entrepreneurship

2011
2011

48 (6)
29 (1, 2)

13
6

12
6

2013

30 (5)

15

15

Global research and policy implications for
today’s SMEs
Measuring the impact of entrepreneurship
educationa
Critical perspectives of entrepreneurship
research
30 years after bayh-dole: Reassessing
academic entrepreneurship
Exploring the emerging knowledge base of the
knowledge society
Business venturing in services
The entrepreneuring familya
Entrepreneurial activity in non-profit
organizations
Entrepreneurial activity and regional
competitiveness and panel research on
business creation
Social entrepreneurshipa
Knowledge spillover theory of
entrepreneurship
Entrepreneurial dynamics and regional growth

2011

49 (1)

8

8

2013

51 (3)

10

9

2012

19 (5)

6

6

2011

40 (8)

9

9

2012

41 (7)

10

10

2013
2012
2012

33 (7, 8)
38 (1)
38 (3)

11
9
6

11
8
6

2012

39 (3)

17

17

2013
2013

40 (3)
41 (4)

17
12

6
12

2011

36 (4)

8

8

Canadian Journal of
Administrative Sciences
Economic Development
Quarterly
Entrepreneurship and
Regional Development

Entrepreneurship
Theory and Practice

International Business Review
International
Entrepreneurship and
Management Journal
International Journal of
Manpower
International Small
Business Journal

Journal of Business Ethics
Journal of Business
Venturing
Journal of Economic
Psychology
Journal of Economics and
Management Strategy
Journal of Management Studies
Journal of Operations
Management
Journal of Product Innovation
Management
Journal of Small
Business Management

Organization
Research Policy

Service Industries Journal
Small Business
Economics

Ref.

N.◦ total de
contribuciones en
el special issue

N.◦ de artículos
de la muestra
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Tabla 1 (continuación)
Revista

Strategic Entrepreneurship
Journal

N.◦ total de
contribuciones en
el special issue

N.◦ de artículos
de la muestra

Título del special issue

Año

Ref.

Female entrepreneurship in developed and
developing economies
Strategic entrepreneurship in family business
Technology entrepreneurship
Public Interest
Entrepreneurship and emerging economies
49 special issues

2011

37 (4)

6

6

2011
2012
2013
2013

5 (4)
6 (3)
7 (1)
7 (3)

5
6
5
6
424

5
6
5
6
387

Fuente: elaboración propia.
Números en los que se ha eliminado de la muestra cualquier tipo de contribución diferente a los artículos originales, como son: ensayos, entrevistas, casos, contribuciones
ejemplares o revisiones de libros.
a

investigación en emprendimiento a través de special issues, las
líneas vinculadas a emprendimiento social y académico, así como
especialmente la más genérica dedicada al análisis del desarrollo
del propio campo en general, son las que se han publicado en revistas de más alto impacto. El tipo de investigación predominante es
de naturaleza cuantitativa, con mayor predominio de los estudios
cuantitativos en las líneas relativas a emprendimiento y desarrollo

Basic search: Title = (entrepreneur*)
Research domains: (Social sciences) AND
Research areas: (Business economics)
Document type: (Article)
Languages: English AND Spanish
Timespan: 2011 to 2013

económico, emprendimiento corporativo, académico y emprendimiento y empresa familiar.
En el otro extremo, destaca el predominio de los estudios cualitativos en el área de emprendimiento social y, en menor medida,
la relación entre contexto y proceso emprendedor o educación
para el emprendimiento. No obstante, se observa, en general, una
ausencia de estudios de naturaleza longitudinal en todas las líneas

1.262 resultados

Criterios de exclusión aplicados
-Artículos que no coinciden con el dominio o área
de investigación requerido
-Artículos que no pertenecen a un special issue
-Otros errores de clasificasion del documento

49 special issues

Revisión individual de cada special issue
identificado para comprobar el número final de
artículos que contiene

424 artículos

Filtrado de artículos que constituyan una
contribución diferente a los artículos originales
(ensayos, entrevistas, casos, contribuciones
ejemplares o revisiones de libros)

387 artículos

Muestra final

Figura 1. Condiciones de la búsqueda sistemática de artículos sobre emprendimiento
Fuente: elaboración propia.

Análisis del campo en general

83

10

Emprendimiento corporativo

4

45

Emprendimiento y desarrollo económico

5

43

Emprendimiento social

6

Emprendimiento: contexto y proceso

6
33

Características de los emprendedores

4

32
19

Emprendimiento internacional 2

18

Emprendimiento académico 2

17

Nº Special issues

10.08%

37

4

Otros temas 3

11.11%

39

Educación para el emprendimiento

Emprendimiento y empresa familiar 3

11.63%

8.53%
8.27%
4.91%

4.65%
4.39%

21

5.43%

Número artículos

Figura 2. Líneas de investigación en emprendimiento identificadas en la muestra.
Fuente: elaboración propia.

9.56%

21.45%

Tabla 2
Principales variables cuantitativas asociadas a cada línea temática identificada sobre emprendimiento
Emprendimiento Emprendimiento Emprendimiento Emprendimiento: Educación para
corporativo
y desarrollo
el emprendisocial
contexto y
económico
proceso
miento

Características
de los emprendedores

Emprendimiento Emprendimiento Emprendimiento Otros temas
y empresa
internacional
académico
familiar

Año de publicación
2011
2012
2013
Total

48,2
18,1
33,7
100

20
0
80
100

32,6
51,2
16,2
100

17,9
51,3
30,8
100

13,5
10,8
75,7
100

27,3
45,4
27,3
100

0
71,9
28,1
100

26,3
42,1
31,6
100

44,4
55,6
0
100

52,9
0
47,1
100

38,1
28,6
33,3
100

Cuartil revistasa
Q1
Q2
Q3
Q4
N.d.
Total

65,1
28,9
0
6
0
100

0
32,6
19,6
0
47,8
100

16,3
83,7
0
0
0
100

48,7
51,3
0
0
0
100

29,7
70,3
0
0
0
100

13,9
58,3
0
0
27,8
100

24,2
48,5
27,3
0
0
100

35,3
64,7
0
0
0
100

0
100
0
0
0
100

47,1
0
52,9
0
0
100

33,3
38,1
28,6
0
0
100

Tipo de artículo
Teórico
Empírico
Total

58,2
41,8
100

26,7
73,3
100

16,3
83,7
100

28,2
71,8
100

29,7
70,3
100

27,3
72,7
100

25
75
100

20
80
100

44,5
55,5
100

16,8
83,2
100

33,3
66,7
100

9,5

6,7

0

53,8

30,7

24,2

9,4

10,5

11,1

17,6

20

32,3

66,6

83,7

18

39,6

48,5

65,6

69,5

44,4

65,6

46,7

83,2

66,7

Fuente de datos
Casos y
entrevistas
Encuestas y
bases de
datos
Total

41,8

73,3

83,7

71,8

70,3

72,7

75

80

Dimensión temporal
Cross-section
38,2
3,6
Longitudinal
Total
41,8

71,1
2,2
73,3

72,1
11,6
83,7

71,8
0
71,8

62,6
7,7
70,3

72,7
0
72,7

75
0
75

74,7
5,3
80

55,5
0
55,5

77,3
5,9
83,2

58,7
8
66,7

Muestra
Europa
Asia
América
África
Multipaís
Total

56,7
10
26,6
0
6,7
100

43,3
2,7
29,7
10,8
13,5
100

21,4
10,7
53,6
0
14,3
100

30,7
38,4
19,2
0
11,7
100

66,7
0
12,5
4,2
16,6
100

29,2
8,3
45,9
8,3
8,3
100

43,8
12,5
31,3
0
12,4
100

30
30
20
10
10
100

42,85
0
42,85
7,15
7,15
100

21,4
28,6
35,4
0
14,6
100

58,3
12,5
4,2
0
25
100

55.5
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Análisis del
campo en
general e
identificación
de líneas
futuras

Fuente: elaboración propia.
a
En el caso de las revistas clasificadas en más de un área se ha contabilizado el mayor cuartil disponible.
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identificadas, lo que implica un área de oportunidad para el desarrollo de investigaciones que incorporen una evolución temporal de los
aspectos a analizar en cualquiera de las temáticas relacionadas con
el emprendimiento. Un último aspecto destacable es el predominio
de los estudios centrados en ámbitos geográficos muy concretos,
particularmente Europa, en el caso de las líneas relacionadas con
el emprendimiento académico y la educación o el emprendimiento
corporativo, y América en las líneas de emprendimiento social o
de características de los emprendedores. La escasez de trabajos con
muestras multipaís o procedentes de entornos geográficos como
Asia, Latinoamérica o África es otro de los aspectos a valorar de
cara al desarrollo de la investigación futura en el campo.
A continuación, se describen con mayor detalle las características dentro de cada una de las líneas identificadas
3.2.1. Análisis del campo en general e identificación de líneas
futuras
El primer y más numeroso bloque de special issues se centra en
analizar el estado actual de las investigaciones en este campo, así
como identificar nuevos enfoques y nuevas líneas de investigación
que podrían contribuir a su desarrollo.
Esta preocupación es ampliamente compartida por la comunidad investigadora, puesto que los 10 special issues identificados
pertenecen a 8 revistas diferentes y no solo especializadas en el
campo de estudio del emprendimiento, sino también con orientaciones más amplias dentro del campo de la economía y la gestión
empresarial, como sucede con Journal of Management Studies, Organization o Research Policy. Es destacable igualmente la relevancia
de tales revistas, por cuanto 6 de ellas se encuentran clasificadas
dentro del primer cuartil en alguna de sus categorías de referencia
dentro de SSCI, como se identifica en la tabla 3.
Por lo que se refiere a la tipología de trabajos incluidos en esta
línea, el 58,2% son teóricos o de revisión de literatura, mientras
que el restante 41,8% incorporan un estudio empírico. Respecto
del primer subgrupo mencionado, los marcos teóricos mayormente
utilizados incluyen tanto aquellos de aplicación más general en
el campo de la gestión empresarial o la economía, como Knowledge based view (KBV), Social network theory o Institutional theory,
como específicamente desarrollados dentro del campo del emprendimiento, como Knowledge spillover theory of entrepreneurship. En
cuanto a los estudios de carácter empírico, un 68,5% del total son de
naturaleza cuantitativa —que emplean, fundamentalmente, regresiones y, en mucha menor medida ecuaciones estructurales o datos
de panel— frente a otro 22,8% que hacen uso de metodologías cualitativas, con claro predominio de los estudios de casos. Los trabajos
que emplean metodologías mixtas, o de naturaleza experimental,
son prácticamente inexistentes dentro de este grupo.
En cuanto al ámbito geográfico donde se han desarrollado
estos estudios, predominan los trabajos desarrollados con muestras europeas, o multipaís, en este último caso gracias a iniciativas
como el Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Otros ámbitos geográficos, como Asia, Latinoamérica, o incluso Estados Unidos, están
prácticamente ausentes dentro de esta línea.
Al adentrarse en el contenido de los trabajos, se identifican diferentes líneas de análisis: 1) la necesidad de conexión entre el nivel
micro y macro de las organizaciones (Hoskisson et al., 2011), investigando áreas que combinen industria y competencia, cooperación
interorganizativa o venture finance, empleando para ello marcos
teóricos como el Knowledge based view (KBV) o Social network
theory; 2) el análisis del efecto de la sociedad basada en el conocimiento en el fenómeno del emprendimiento (Fagerberg, Landström
y Martin, 2012); 3) las posibles interrelaciones y posibilidades de
integración entre el emprendimiento y otros campos de estudio,
como la innovación (Bhupatiraju, Nomaler, Triulzi y Verspagen,
2012) o la dirección de operaciones (Kickul, Griffiths, Jayaram y
Wagner, 2011); 4) el desarrollo de escuelas de pensamiento, como

la escuela europea (Down, 2013), y teorías específicamente aplicadas al ámbito del emprendimiento, como Knowledge spillover theory
of entrepreneurship (Acs, Audretsch y Lehmann, 2013).
3.2.2. Emprendimiento corporativo
Un segundo bloque de trabajos, que supone el 11,6% de la
muestra, integra trabajos teóricos y empíricos con diversidad de
objetivos. Estos se han publicado en 4 special issues pertenecientes
a revistas diferentes y que mayoritariamente no tienen el emprendimiento como uno de sus intereses de publicación habitual, como
se señala en la tabla 4. Además, la clasificación de estas revistas en
sus categorías de referencia indica que esta temática no ha alcanzado todavía el mismo nivel de impacto que el resto de las líneas
identificadas en este trabajo.
En este bloque existe un claro predominio de los trabajos empíricos (73,3% del total), mayoritariamente de corte cuantitativo frente
a los de carácter cualitativo o experimental, y que aplican en su
gran mayoría análisis de regresión o ecuaciones estructurales:
están prácticamente ausentes otras metodologías como análisis
descriptivos o multivariantes. Las muestras utilizadas proceden
mayoritariamente de Estados Unidos o países europeos - se destaca
España, con un 57,2% del total de los trabajos—, con limitada presencia de otras áreas como Asia, África o muestras multipaís.
Los trabajos identificados incluyen tanto revisiones de literatura
que pretenden describir el papel del emprendimiento corporativo en el actual panorama organizativo y económico (Corbett,
Covin, O’Connor y Tucci, 2013) como una variedad de trabajos
empíricos que identifican y analizan modelos que integran factores internos y externos que pueden condicionar el desarrollo de
este fenómeno (Hornsby et al., 2013). Entre los factores analizados se incluyen el comportamiento de los empleados (Rigtering
y Weitzel, 2013), la experiencia intraemprendedora (Guerrero y
Peña-Legazkue, 2013), la cultura y el género (Lim y Envick, 2011),
los factores tecnológicos (González-Sánchez, 2013), las características específicas de los grupos de trabajo —visión, experiencia y
eficacia colectiva— (Crockett, McGee y Payne, 2013) o las prácticas de gestión de recursos humanos más eficaces para el fomento
de innovaciones en contextos tanto regionales (Castrogiovanni,
Urbano y Loras, 2011) como europeos (Bonet, Armengot y Martín,
2011).
Teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajos dentro de
esta línea han sido publicados en el último año objeto de análisis, y que giran en torno al estudio de factores determinantes
del emprendimiento corporativo y sus efectos, una línea de trabajo interesante puede ser la relativa al desarrollo de modelos que
integren los diferentes factores explicativos identificados en estos
trabajos previos. La incorporación de una mayor justificación teórica acerca del efecto esperado de cada uno de estos factores, tanto a
partir de marcos teóricos generales (por ejemplo teoría de recursos
y capacidades), como específicos, por ejemplo la Knowledge spillover theory of entrepreneurship mencionada previamente, es otro
aspecto a tener en cuenta de cara a futuras investigaciones en este
campo del emprendimiento.
3.2.3. Emprendimiento y desarrollo económico
Este bloque de trabajos, que supone el 11,11% del total de la
muestra, se ha publicado en 5 special issues en revistas especializadas en emprendimiento y pertenecientes a los 2 primeros cuartiles
dentro de sus categorías de clasificación en SCCI, como se identifica
en la tabla 5.
Los trabajos identificados analizan 3 temas principales de
investigación: relación entre emprendimiento, competitividad
y desarrollo económico de regiones o países (Audretsch y
Peña-Legazkue, 2011; Dejardin y Fritsch, 2009), el papel del
emprendimiento femenino en este proceso (Acs, Bardasi, Estrin
y Svejnar, 2011) y la relación entre emprendimiento y pobreza,
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Tabla 3
Special issues dedicados al análisis del campo de investigación del emprendimiento en general
Revista

Año

Categoría

Cuartil

Título del special issue

Canadian Journal of
Administrative
Sciences
Entrepreneurship and
Regional Development

2011

Business
Management

Q4
Q4

Entrepreneurship: a multidisciplinary topic

2011

Business
Planning & Development
Business
Planning & Development
Business
Planning & Development
Business

Q3
Q2
Q3
Q2
Q3
Q2
Q1

A Festschrift for Bengt Johannisson

Q1
Q1
Q1

Revitalizing Entrepreneurship

2013
2013
Entrepreneurship
Theory and Practice
Journal of Management
Studies
Journal of Operations
Management

2011

2011

Business
Management
Management

Organization

2012

Management

Q1

Research Policy

2012

Small Business
Economics

2013

Management
Planning & Development
Business
Economics
Management

Q1
Q1
Q2
Q1
Q2

2011

The distinctiveness of the European tradition
in entrepreneurship research
The myths of entrepreneurship? Exploring
assumptions in entrepreneurship research
Future of entrepreneurship research

Operations management, entrepreneurship
and value creation: Emerging opportunities in
a cross-disciplinary context
Critical perspectives of entrepreneurship
research
Exploring the emerging knowledge base of the
knowledge society
Knowledge spillover theory of
entrepreneurship

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4
Special issues dedicados al análisis del emprendimiento corporativo
Revista

Año

Categoría

Cuartil

Título del special issue

International Entrepreneurship
and Management Journala
International Journal of
Manpower

2013

N.d.

N.d.

2011

Industrial Relations & Labor
Management

Q3

The role of corporate entrepreneurship in the
current organizational and economic landscape
Human resource management and corporate
entrepreneurship

2013

Business
Management
N.d.

Journal of Product Innovation
Management
Service Industries Journala

2013

Q4
Q3
Q2
N.d.

Corporate entrepreneurship
Business venturing in services

Fuente: elaboración propia.
a
Esta revista no consta en la relación de revistas incluidas en SCCI en el año 2013.

Tabla 5
Special issues dedicados al análisis del emprendimiento y el desarrollo económico
Revista

Año

Categoría

Cuartil

Título del special issue

Entrepreneurship and Regional
Development
Journal of Business Venturing
Small Business Economics

2012
2013
2012

Small Business Economics

2011

Business Planning
& Development
Business
Business
Economics
Management
Business
Economics
Management

Q2
Q2
Q1
Q3
Q2
Q3
Q3
Q2
Q3

Female entrepreneurship and economic
development: An international perspective
Desperate poverty
Entrepreneurial activity and regional
competitiveness and Panel research on
business creation
Entrepreneurial dynamics and regional growth
female entrepreneurship in developed and
developing economies

Fuente: elaboración propia.

que aborda el emprendimiento como una solución a esta realidad (Bruton, Ketchen y Ireland, 2013). Por lo que se refiere a las
tipologías de los trabajos en esta línea, un 16,3% del total son de
naturaleza teórica o revisión de literatura, mientras que el restante
83,7% incorpora algún tipo de estudio empírico. Al respecto, los
estudios que emplean una metodología cualitativa representan un
13,5% (el análisis de contenidos es el tipo de estudio predominante),
mientras que los de tipo cuantitativo representan un 86,5%, (que
emplean, en su mayoría, regresiones). Sobre la zona geográfica de
estudio, el 43,2% corresponde a los realizados en Europa, el 24,3% a
América del Norte, el 10,8% a África, y un 13,5% a estudios en múltiples continentes. Se confirma una falta de estudios en Asia y en
Latinoamérica (2,7 y 5,4%, respectivamente).

3.2.4. Emprendimiento social
Este bloque de trabajos, que supone el 10,08% de la muestra
total, engloba artículos pertenecientes a 6 special issues que se han
publicado en 4 revistas diferentes, todas ellas situadas en los 2 primeros cuartiles dentro de alguna de sus categorías de referencia en
SCCI, como se muestra en la tabla 6.
El 71,8% de los trabajos en esta línea incorporan algún tipo
de estudio empírico, con el restante 28,2% de naturaleza teórica
o revisión de literatura. Los estudios que emplean metodología
cualitativa representan un 85,7% con predominio del estudio
de casos; mientras que los cuantitativos representan un 14,3%:
emplean en su mayoría regresiones y en un solo caso, ecuaciones estructurales. Sobre la zona geográfica de estudio, un 42,9%
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Tabla 6
Special issues dedicados al análisis del emprendimiento social
Revista

Año

Categoría

Cuartil

Título del special issue

Entrepreneurship and
Regional Development

2011

Q3
Q2

Community-based, social & societal
entrepreneurship

Entrepreneurship
Theory and Practice
Journal of Business
Ethics
Small Business
Economics

2012
2013
2012

Business
Planning &
Development
Business
Business
Business
Ethics
Business
Economics
Management
Business
Economics
Management

Q1
Q1
Q3
Q2
Q3
Q2
Q3
Q2
Q1
Q2

Social entrepreneur’s behavior
Social capital and entrepreneurship
Social entrepreneurship in theory and practice

2012

2013

Entrepreneurial activity in non-profit
organizations
Social entrepreneurship

Fuente: elaboración propia.

corresponde a América del Norte, otro 21,4% a Europa y un 7,1%
analizan de manera conjunta ambos continentes. Solo un 10,7%
corresponden a Asia y un 3,6% a Latinoamérica. Un restante 14,3%
realizan estudios multipaís, mayoritariamente con datos GEM.
De una forma más precisa, se analiza el proceso del emprendimiento social como un fenómeno económico (Santos, 2012), social
(Morris, Webb y Franklin, 2011) y cultural (Dees, 2012), la tipología de modelos para su desarrollo, sus antecedentes y resultados
(Gedajlovic, Honig, Moore, Payne y Wright, 2013), o el valor social
del emprendimiento productivo e improductivo y sus efectos sobre
el crecimiento económico, al tiempo que se proponen metodologías apoyadas en proyectos como GEM (Lepoutre, Justo, Terjesen
y Bosma, 2011) para medir la actividad de emprendimiento social.
Conjuntamente con el interés por el fenómeno se profundiza en el
individuo, analizando el papel de los emprendedores sociales como
líderes responsables o su integración en redes o alianzas colectivas
(Fisher, 2012; Pollack, Rutherford y Nagy, 2012).
El alto porcentaje de estudios de naturaleza cualitativa dentro
de este grupo señala la necesidad de un mayor desarrollo de trabajos que faciliten la generalización de los resultados obtenidos
con las investigaciones desarrolladas hasta la fecha. La existencia
de iniciativas a nivel internacional, como GEM, que pueden facilitar la obtención de datos comparables entre diferentes países,
constituye un buen punto de partida. Por otra parte, la escasez de
estudios identificados que se centran en el desarrollo de modelos
explicativos del fenómeno, así como en sus efectos identificables,
señala, asimismo, la necesidad de ampliar la investigación en este
sentido.
3.2.5. Emprendimiento: contexto y proceso
El análisis de los procesos relacionados con el emprendimiento y
su estudio en contextos específicos cuenta con 6 números especiales que engloban al 9,56% de los trabajos analizados. Las 4 revistas
que han publicado estos special issues están especializadas o publican habitualmente trabajos sobre emprendimiento y se encuentran
clasificadas mayoritariamente en el segundo cuartil de sus categorías de referencia en SCCI, como se señala en la tabla 7.
Existe un claro predominio de los trabajos empíricos (70,3%
del total), con un equilibrio entre trabajos de corte cualitativo
(estudios de casos o multicasos) y cuantitativo (mayoritariamente
regresiones). En lo referente a las muestras empleadas, el 38,4%
de los trabajos empíricos han utilizado muestras asiáticas (mayoritariamente de China), con menor presencia de muestras europeas
(30,7%), americanas (19,2%) y multipaís (11,7%).
Esta línea de investigación se centra en la identificación y
análisis de los factores externos que condicionan el fenómeno
del emprendimiento en las economías emergentes (Audretsch,
Aldridge y Sanders, 2011) y las estrategias adoptadas en esos contextos (Greenman, 2011).

Se ha analizado el efecto que puede ejercer sobre las actividades emprendedoras aspectos tan variados como la preocupación
por el posible impacto que puede provocar la aplicación de ciertas
políticas analizadas bajo el marco teórico de la teoría institucional (Román, Congregado y Millán, 2013; Stenholm, Acs y Wuebker,
2013); el papel de los recursos en el desarrollo de actividades emprendedoras con misión social (Desa y Basu, 2013) o el
establecimiento de redes de contacto como estrategia facilitadora del emprendimiento en contextos emergentes (Zhang, Soh y
Wong, 2011). Sin embargo, la concentración de la investigación en
entornos específicos, en este caso mayoritariamente en Asia y en
particular en China, unida a la propia naturaleza de la investigación
dentro de esta línea, centrada en el efecto de factores de contexto
en el fenómeno del emprendimiento, indica claramente la necesidad de ampliar el ámbito geográfico de las investigaciones hacia
otros contextos geográficos emergentes o menos estudiados como
Latinoamérica, África, o los países del Oriente Próximo o del Oriente
Medio, entre otros.
3.2.6. Educación para el emprendimiento
Los trabajos dentro de este bloque se encuentran publicados en
4 special issues pertenecientes a otras revistas especializadas en el
ámbito de la educación, como en el de emprendimiento. La tabla 8
contiene este listado de revistas.
Una primera línea de análisis se enfoca en el impacto de la educación en emprendimiento, su evolución y la efectividad de cursos
especializados de formación (Dutta, Li y Merenda, 2010) y otras
técnicas didácticas (Bager, 2010), lo que indica un diseño mejorado de iniciativas para la educación en emprendimiento (Liñán,
Rodríguez-Cohard y Rueda-Cantuche, 2010).
En una segunda línea de análisis se aborda la importancia de
la educación en emprendimiento social, más concretamente la
efectividad de competiciones de planes de negocios con carácter
social (Kwong, Thompson y Cheung, 2012) y se proponen modelos educativos, incluyendo un análisis y adecuado desarrollo de
competencias (Miller, Wesley y Williams, 2012).
Finalmente, una tercera línea se refiere al impacto de la educación en emprendimiento y el contexto regional (Leitch, Hazlett y
Pittaway, 2012), así como el papel de las políticas de gobierno para
fomentar el emprendimiento (Méndez-Picazo, Galindo-Martín y
Ribeiro-Soriano, 2012), incluyendo la formalización de la economía
sumergida (Williams y Nadin, 2012).
El 27,3% del total de trabajos en esta línea son de naturaleza
teórica o revisión de literatura, mientras que un 72,7% incorporan
algún tipo de estudio empírico. Los estudios que emplean metodología cualitativa representan un 29,2% (el estudio de casos es
la técnica predominante), los de tipo cuantitativo representan un
62,5% (que emplean en su mayoría análisis de varianza ANOVA y en
solo un caso ecuaciones estructurales). Finalmente el 8,3% emplean
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Tabla 7
Special issues dedicados al análisis del proceso y contexto del emprendimiento
Revista

Año

Categoría

Cuartil

Título del special issue

Journal of Business
Venturing
Strategic
Entrepreneurship Journal

2013

Business

Q1

Institutions, entrepreneurs, community

2013

Business
Management
Business
Management
Business
Management
Business
Management
Business
Planning &
Development

Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q3
Q2

Public interest

2013
2012

International Small
Business Journal

2011
2013

Entrepreneurship and
Regional Development

Entrepreneurship and emerging economies
Entrepreneurial activity in the venture
creation and development process
Socio-Cultural factors and entrepreneurial
activity
Cultural values and entrepreneurship

Fuente: elaboración propia.
Tabla 8
Special issues dedicados al análisis de la educación en emprendimiento
Revista

Año

Categoría

Cuartil

Título del special issue

Academy of
Management
Learning & Education
Entrepreneurship and
Regional
Development
International
Entrepreneurship
and Management
Journala
Journal of Small
Business
Management

2012

Education & Educational
Research
Management
Business
Planning & Development

Q1

Social entrepreneurship & education

2011

N.d.

N.d.

2013

Management

Q2

2012

Q1
Q2
Q2

Entrepreneurship education and context» and
government policies to support
entrepreneurship
Entrepreneurship and education

Measuring the impact of entrepreneurship
education

Fuente: elaboración propia.
a
Esta revista no consta en la relación de revistas incluidas en SCCI en el año 2011.

un estudio de tipo mixto. Sobre la zona geográfica de estudio, el
66,7% se centra en Europa, el 12,5% en América del Norte y los
estudios en múltiples continentes (Europa, América del Norte, Asia)
representan un 16,7%. Solo un 4,2% corresponden a África.
3.2.7. Características de los emprendedores
Esta línea de trabajos, que supone el 8,27% de los estudios, se ha
abordado en 4 special issues pertenecientes a 3 revistas de ámbitos
de investigación variados, situadas en los 2 primeros cuartiles de
sus categorías de referencia, como se especifica en la tabla 9.
Dentro de este bloque existe un claro predominio de los trabajos empíricos (75% del total) de corte cuantitativo frente a los de
carácter cualitativo o experimental, y que aplican en su gran mayoría análisis de regresión: está prácticamente ausentes metodologías
como ecuaciones estructurales, paneles, análisis descriptivos o
multivariante. Las muestras utilizadas en estos estudios proceden
mayoritariamente de Estados Unidos y Europa, mientras que son
prácticamente inexistentes las de áreas como Asia, África, o las
muestras multipaís.
Por lo que se refiere a los aspectos analizados, tratan de revisar hasta qué punto determinadas características psicológicas,
tales como las emociones y sentimientos (Cardon, Foo, Shepherd
y Wiklund, 2012) o la personalidad emprendedora (Caliendo
y Kritikos, 2012), y socioeconómicas, como el género (Hughes,
Jennings, Brush, Carter y Welter, 2012), afectan al fenómeno del
emprendimiento y, más específicamente, al comportamiento del
emprendedor, ya sea como antecedentes o como consecuencias del
fenómeno. Para alcanzar este objetivo, se utilizan enfoques teóricos
como la affective events theory o gender role theory, entre otros.
Dentro de este grupo se analizan y se prueban modelos de intenciones emprendedoras (Davis y Shaver, 2012; Hayton y Cholakova,

2012), al tiempo que se estudia cómo las emociones pueden afectar a aspectos como la explotación de oportunidades (Welpe,
Spörrle, Grichnik, Michl y Audretsch, 2012), o la percepción del
riesgo diferenciando a los emprendedores novatos de los habituales (Podoynitsyna, Van der Bij y Song, 2012). En otros casos, los
trabajos analizan el papel del emprendimiento como elemento de
inclusión social y empoderamiento para las mujeres (Datta y Gailey,
2012). No obstante, aspectos como los factores determinantes del
emprendimiento habitual y del éxito en este tipo de actividad, con
especial atención a las diferentes tipologías existentes dentro del
fenómeno (emprendedores portafolio, o emprendedores seriales),
requieren todavía de una mayor investigación dentro de esta línea.
Asimismo, conjuntamente con el desarrollo y contraste de modelos
explicativos de la intención emprendedora, puede ser interesante
analizar otras etapas como la identificación y explotación de oportunidades, analizando el efecto de factores individuales en estas
fases del proceso emprendedor.
3.2.8. Emprendimiento y empresa familiar
Este bloque, que recoge el 4,91% de los trabajos, analiza la intersección entre los campos de investigación del emprendimiento y
las empresas familiares. Las revistas que han publicado los 3 special issues identificados, claramente especializadas en el ámbito del
emprendimiento, se encuentran en los primeros cuartiles dentro
de sus categorías de clasificación en SCCI, como se identifica en la
tabla 10.
Existe un claro predominio de los trabajos empíricos (80% del
total), con presencia similar de trabajos de corte cuantitativo y
mixto frente a los de carácter cualitativo o experimental. Mayoritariamente se aplica análisis de regresión, estando prácticamente
ausentes otras metodologías como los estudios de caso, ecuaciones
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Tabla 9
Special issues dedicados al análisis del emprendedor
Revista

Año

Categoría

Cuartil

Título del special issue

Entrepreneurship
Theory and Practice

2012
2012

Business
Business

Q1
Q1

Journal of Economic
Psychology

2012

Q2
Q2

Journal of Economics and
Management Strategy

2013

Economics
Psychology,
multidisciplinary
Economics
Management

The heart of entrepreneurship
Extending women’s entrepreneurship research
in new directions
Personality and entrepreneurship

Q2
Q3

Economics and strategy of the entrepreneur III

Fuente: elaboración propia.
Tabla 10
Special issues dedicados al análisis del emprendimiento y empresa familiar
Revista

Año

Categoría

Cuartil

Título del special issue

Entrepreneurship Theory and Practice
Small Business Economics

2013
2012

2011

Q1
Q3
Q2
Q3
Q2
Q1

Entrepreneurial and family business teams
The entrepreneuring family

Strategic Entrepreneurship Journal

Business
Business
Economics
Management
Business
Management

Strategic entrepreneurship in family business

Fuente: elaboración propia.

estructurales, análisis descriptivos o paneles. Las muestras utilizadas proceden de Europa (43,8%), América (31,3%) y Asia (12,5%),
mientras que están ausentes otras áreas como África o las muestras
multipaís.
El análisis del contenido de los artículos muestra un primer
bloque de trabajos que pretende identificar los efectos de la propiedad de la familia sobre el espíritu emprendedor (Sciascia, Mazzola,
Astrachan y Pieper, 2010) o el aprendizaje organizativo (Zahra,
2010) así como la identificación de los factores internos o externos
que pueden favorecer (u obstaculizar) la orientación emprendedora en la empresa familiar (Cruz y Nordqvist, 2012). Un segundo
bloque de trabajos se centra en el análisis de la efectividad del venturing dentro del contexto de las empresas familiares mediante
el estudio de factores como la formación y composición de equipos (Discua Cruz, Howorth y Hamilton, 2013), la participación
generacional en el equipo (Sciascia, Mazzola y Chirico, 2013), la
influencia de la experiencia compartida de la organización (Leung,
Foo y Chaturvedi, 2013) y la homogeneidad funcional, y la participación de parejas, biológicamente o no relacionadas (Wennberg,
Wiklund, Hellerstedt y Nordqvist, 2011). La aparición de marcos
teóricos específicamente desarrollados, o ampliamente aplicados
en el ámbito de la empresa familiar, como la teoría del socioemotional wealth, teoría del stewarship y teoría de la agencia, entre otras,
proporciona un punto de partida sólido para abordar la investigación en este ámbito. Ello permite el desarrollo de un mayor número
de estudios que incorporen el efecto de variables específicamente
vinculadas a la empresa familiar, tales como la implicación familiar
en la gestión, las características del fundador o la etapa de vida de
la empresa, entre otras, al estudio de las diferentes tipologías de
emprendimiento corporativo.
3.2.9. Emprendimiento internacional
Esta línea de trabajos supone el 4,65% del total de artículos de la
muestra y se encuentra publicada en 2 special issues pertenecientes a revistas especializadas en emprendimiento y de primer nivel
dentro de sus categorías de referencia, como se señala en la tabla
11.
Dentro de este bloque se observa un equilibrio entre trabajos
teóricos (44,5% de la muestra) que realizan revisiones del campo
(Ilhan-Nas, Sahin y Cilingir, 2011; Smallbone y Welter, 2012) o
desarrollan modelos conceptuales (McCarthy, 2012) y trabajos de
corte empírico (55,5% de la muestra).

En relación con los trabajos empíricos se observa el empleo de
metodologías diversas como análisis clúster, regresiones, estudios
de caso, ecuaciones estructurales y análisis descriptivos. En lo que
a las muestras utilizadas se refiere, se observa una tendencia hacia
el análisis individualizado de este fenómeno en países tan variados
como México, Estados Unidos, Japón, China, Nepal, Grecia, Irlanda,
Australia o países del este africano, sin prácticamente presencia de
muestras multipaís.
Por lo que a los aspectos analizados se refiere, además de los
artículos de revisión, el resto de los artículos tienen como objetivo analizar la problemática específica del emprendimiento étnico
bajo diferentes marcos teóricos (económicos o psicológicos) entre
los que se destacan la teoría del capital social (Jean, Tan y Sinkovics,
2011), los enfoques culturales nacionales (Chand y Ghorbani, 2011),
o la teoría basada en los recursos (Shinnar, Aguilera y Lyons,
2011). Asimismo, se analizan los posibles antecedentes, resultados
e influencia del entorno (Guo, 2012) en el fenómeno del emprendimiento étnico internacional.
3.2.10. Emprendimiento académico
Un último bloque de special issues, que aglutina el 4,39% de la
muestra, se centra en la investigación relacionada con el fenómeno
de emprendimiento académico. Las revistas que han publicado los
2 special issues identificados sobre el tema tienen una relevancia
(medida en términos de cuartiles en sus categorías de referencia
de SCCI) más diversa. Además, estas revistas no están centradas
específicamente en el ámbito del emprendimiento, como se indica
en la tabla 12.
Los estudios identificados dentro de esta línea son mayoritariamente empíricos (83,2% del total) y de naturaleza cuantitativa,
con mucha menor presencia de los trabajos de corte cualitativo
basados en el estudio de casos. La metodología predominante es el
análisis de regresión y, por lo que se refiere al ámbito geográfico de
las muestras utilizadas, se concentran en Estados Unidos y Europa,
con una muy reducida presencia de otras alternativas, como las
muestras multipaís.
Los trabajos de esta temática se centran en 3 aspectos fundamentales. Un primer grupo trata de realizar una revisión en
profundidad de la situación actual (Grimaldi, Kenney, Siegel y
Wright, 2011), mientras que un segundo bloque se centra en
discutir el efecto que la reforma legislativa en los países de la
OCDE, y especialmente en Estados Unidos, tiene sobre el fenómeno
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Tabla 11
Special issues dedicados al análisis del emprendimiento internacional
Revista

Año

Categoría

Cuartil

Título del special issue

Entrepreneurship and
Regional
Development
International Business
Review

2012

Business
Planning&
Development
Business

Q2
Q2

Cross-border entrepreneurship and
entrepreneurship and institutional change

Q2

International ethnic entrepreneurship

2011

Fuente: elaboración propia.
Tabla 12
Special issues dedicados al análisis del emprendimiento académico
Revista

Año

Categoría

Cuartil

Título del special issue

Economic Development
Quarterly

2013

Q3
Q4

Academic entrepreneurship and economic
development

Research Policy

2011

Economics
Planning &
Development
Urban Studies
Management
Planning &
Development

Q4
Q1
Q1

30 years after Bayh-Dole: Reassessing
academic entrepreneurship

Fuente: elaboración propia.
Tabla 13
Special issues dedicados al análisis de otras temáticas dentro del campo del emprendimiento
Revista

Año

Categoría

Cuartil

Título del special issue

Business History

2013

Q4
Q1

Entrepreneurship: Contexts, opportunities and
processes

Journal of Small Business
Management
Strategic Entrepreneurship
Journal

2011

Business
History of
Social Sciences
Management

Q2

Business
Management

Q3
Q3

Global research and policy implications for
today’s SMEs
Technology entrepreneurship

2012

Fuente: elaboración propia.

del emprendimiento académico (Geuna y Rossi, 2011; Thursby y
Thursby, 2011), destacando la necesidad de investigación en términos de sistema, universidad y nivel individual.
Finalmente, una tercera línea trata de analizar el impacto socioeconómico del emprendimiento académico, más concretamente
las universidades emprendedoras, sobre regiones determinadas
(Audretsch, Leyden y Link, 2013; Urbano y Guerrero, 2013), o los
determinantes/factores de éxito de las actividades de transferencia tecnológica desde la universidad (Gonzalez-Pernia, Kuechle y
Pena-Legazkue, 2013).
3.2.11. Otros temas
Finalmente, dentro de la muestra de este estudio se han
identificado 3 special issues sin relación directa con los temas
anteriormente señalados y que aglutinan al 5,43% de la muestra total, según se observa en la tabla 13. Estos se centran en: 1)
la conceptualización de la oportunidad emprendedora, su origen,
reconocimiento, búsqueda y procesos (Mason y Harvey, 2013); 2) la
relación entre emprendimiento y sus implicaciones para las pymes,
analizando aspectos como la motivación emprendedora (Carsrud
y Brännback, 2011), soporte financiero formal e informal en el
proceso de creación de un negocio (Reynolds, 2011), instrumentos de política pública y su impacto en el emprendimiento y en
pequeños negocios (Dennis Jr., 2011) y 3) el emprendimiento tecnológico, discutiendo aspectos como el talento versus la experiencia
del emprendedor como determinantes de su desempeño (Fuller y
Rothaermel, 2012), o las diferencias entre emprendedores locales
versus expatriados hacia un mejor desempeño en emprendimiento
tecnológico (Li, Zhang, Li, Zhou y Zhang, 2012).
El 33,3% del total de trabajos de este grupo son de naturaleza
teórica o revisión de literatura, y un 66,7% incorporan algún tipo
de estudio empírico, mayoritariamente con muestras europeas,

norteamericanas y asiáticas, con un 21,4%, 35,7% y 28,6%, respectivamente.
4. Conclusiones
Este artículo ha efectuado una revisión sistemática de los artículos publicados sobre emprendimiento entre 2011 y 2013 utilizando
como base la literatura sobre el tema publicada en las revistas del
área de economía y empresa que se encuentran incluidas en la base
de datos Thomson Reuters Web of Science. Del análisis efectuado se
han derivado una serie de resultados que se detallan a continuación.
En primer lugar, la revisión efectuada permite obtener una imagen razonable de la evolución experimentada por el campo, así
como de los principales temas que resultan de interés en la actualidad para la comunidad científica. Asimismo, se observa un campo
muy dinámico que está recibiendo un interés creciente. Este interés
no se limita únicamente a los investigadores y revistas especializadas en emprendimiento, sino que se extiende a todo el ámbito de la
economía y la gestión empresarial, incluyendo las revistas de mayor
impacto o relevancia dentro del mismo.
En segundo lugar, desde un punto de vista cualitativo, cabe afirmar que se observa un campo altamente diversificado, con una
amplia variedad de temáticas que dentro del fenómeno general
objeto de estudio están siendo analizadas, lo que indica un avance
en el proceso de consolidación del emprendimiento como disciplina científica. Así, conjuntamente con temáticas habituales y en
ocasiones más desarrolladas, como las relacionadas con la figura
del emprendedor, sus motivaciones y características, o el emprendimiento corporativo, aparecen temáticas que están recibiendo un
interés creciente y nuevo. Es el caso del estudio de la relación entre
emprendimiento y desarrollo económico, el emprendimiento social
o el análisis de la influencia de contextos específicos en el fenómeno
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del emprendimiento. Otras líneas, como las relacionadas con la educación para el emprendimiento o la relación entre emprendimiento
y empresa familiar, consolidan su peso dentro del estudio general
del fenómeno en el periodo de análisis.
Un tercer aspecto destacable es el relativo a las características
del tipo de investigación desarrollada. A este respecto, se debe destacar la presencia en la muestra de un cierto número de trabajos
orientados al desarrollo de conceptos y marcos teóricos propios
que permiten avanzar en la comprensión del fenómeno emprendedor, otro rasgo indicativo de la madurez a la que está llegando el
campo.
Esta circunstancia es compatible con un claro predominio de
trabajos de naturaleza empírica y mayoritariamente cuantitativos
frente a los de revisión o desarrollo teórico. No obstante, en este
último caso se observan diferencias entre las distintas líneas de
investigación, con una mayor presencia de estudios cualitativos en
las líneas relacionadas con el emprendimiento social, contexto y
proceso emprendedor o educación para el emprendimiento.
Por lo que se refiere a las metodologías utilizadas, predominan los análisis de regresión, descriptivos y estudios de casos, con
menor presencia de metodologías de análisis como las ecuaciones estructurales, o los datos de panel. Otro rasgo destacable es la
existencia de un fuerte sesgo hacia trabajos cuyos datos provienen
de Estados Unidos o Europa, así como el predominio absoluto del
idioma inglés en la investigación sobre el campo. Por ello, algunas
recomendaciones que pueden hacerse de cara a futuras investigaciones incluyen el uso de metodologías de análisis más potentes,
así como expandir el ámbito geográfico de las muestras empleadas
hacia otros contextos como Latinoamérica, África o Asia, un objetivo
este último que podría ser favorecido en la medida en que revistas indexadas que no tengan como único idioma de publicación el
inglés promuevan la investigación sobre esta temática.
Finalmente, aunque el presente trabajo identifica posibles líneas
de investigación en el campo es necesario identificar algunas limitaciones. La principal de ellas es la limitación temporal del análisis
a trabajos publicados entre 2011 y 2013. Por otro lado, la muestra
se limita a los artículos publicados en special issues monográficos
sobre el tema, lo que puede sesgar algunos resultados. Futuros trabajos podrían continuar el análisis efectuado ampliando la muestra
analizada. De esta forma se completaría la visión obtenida sobre la
evolución experimentada por la investigación en emprendimiento.
Asimismo, este trabajo puede constituir una primera base para que
en el futuro se desarrollen revisiones a mayor profundidad para
cada una de las líneas de investigación aquí identificadas.
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