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RESUMEN

El objetivo propuesto en esta investigación surge de la necesidad de conocer la producción
científica sobre ecosistema digital. Este proyecto investigativo se aborda desde una
metodología mixta se presenta en una primera fase de forma cuantitativa, utilizando como
fuente de información la producción científica indexada en la base de datos SCOPUS. En
una segunda fase se presenta la interpretación de los datos mediante un estudio
ciencionométrico, utilizando parámetros bibliométricos que permitieron el tratamiento de
documentos indexados, esto permitió describir la evolución de la actividad científica, los
países e instituciones activos, autores más productivos y los principales temas investigados
con el objetivo de determinar el estado y describir la evolución de la literatura en este campo.
En una tercera fase se aplicó la técnica de análisis de contenido mediante la utilización del
Software VOSviewer versión 1.6.13. Entre los resultados más relevantes, derivado del
análisis de concurrencia de términos y su respectiva representación gráfica, se evidencia un
aumento importante en la cantidad de investigaciones, baja interacción entre las redes de
colaboración de los autores, presencia de investigadores e instituciones latinoamericanas en
producción con alto impacto, así como la existencia de nuevas oportunidades de desarrollo
para investigaciones futuras.
PALABRAS CLAVE: Contribuciones Científica- Ecosistema Digital -Emprendedores
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The objective proposed in this research arises from the need to know the scientific production
about the digital ecosystem used by the new entrepreneurs. This research project is
approached from a mixed methodology and is presented in a first phase in a quantitative way, Página | 7
using as a source of information the scientific production indexed in the SCOPUS database.
In a second phase, the interpretation of the data is presented through a scientometric study,
using bibliometric parameters that allowed the treatment of indexed documents, this allowed
to describe the evolution of the scientific activity, the countries and active institutions, most
productive authors and the main topics investigated in order to determine the state and
describe the evolution of literature in this field. In a third phase the content analysis technique
was applied through the use of the VOSviewer Software version 1.6.13. Among the most
relevant results, derived from the analysis of concurrence of terms and their respective
graphic representation, there is an important increase in the amount of research, low
interaction between the collaboration networks of the authors, presence of Latin American
researchers and institutions in production with high impact, as well as the existence of new
development opportunities for future research.

Keywords: Digital Ecosystem-Entrepreneur-Scientific Contributions
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INTRODUCCIÓN

Las nuevas generaciones difieren significativamente de los representantes de las
generaciones anteriores a las condiciones en que fueron criados. Nacieron en un mundo Página | 8
digital en un momento de grandes cambios sociales, económicos y políticos. (Lafayette,
2011). En este sentido, se reconoce que existe gran auge en el uso de las redes sociales, los
blogs, la curación de contenidos, las plataformas educativas, los MOOC (cursos en línea
masivos y abiertos por sus siglas en inglés), las aplicaciones especializadas, entre otros;
opciones que posibilitan la transmisión de información desde varias fuentes, en distintos
formatos y soportes que además son de acceso instantáneo (Islas & Carranza, 2017)
El ecosistema digital es definido como el conjunto de infraestructuras y prestaciones
(plataformas, dispositivos de acceso) asociadas a la provisión de contenidos y servicios a
través de Internet (Katz, 2015). Su sustento conceptual según. (Motz & Rodés, 2013) Reyna
(2011) y Choque (2009), se basan en la metáfora de los sistemas de biología, donde se
denomina ecosistema al conjunto de elementos bióticos (seres vivos) y abióticos que están
relacionados interactuando entre sí en un lugar determinado y delimitado del resto del
entorno, capaz de asimilar materia y energía que se produce para que las distintas especies
de seres vivos puedan desarrollarse y auto-replicarse.
Por tanto, los elementos de un ecosistema digital corresponden al concepto de
comunidades por ejemplo: redes sociales de contenidos específicos, desarrolladores de
software libre, curadores de contenidos, comunidades de producción y exposición de
contenidos. Por otra parte, los elementos abióticos serían concebidos como la infraestructura,
la economía, la cultura y la legislación que sirven de soporte para la generación y evolución
del ecosistema compuesto de espacios multidimensionales donde existen entidades que
mutan, en este caso, los contenidos dirigidos a los individuos que se encargan de consumirlos
o producirlos. El ambiente que circunda al ecosistema posee especies digitales identificadas
como recursos o servicios web: blogs, wikis, vídeos en línea, repositorios, etcétera. Esta
visión del ecosistema fortalece las características de adaptación y autorregulación donde los
proveedores o consumidores pueden intercambiar roles.
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De esta forma Internet responde más a la definición de “espacio de comunicación” en
el que convergen o pueden darse diferentes tipos de comunicación, Se trata de un entorno
que ya no es nuevo, pero que permite formas de comunicación novedosas y sorprendentes
(Graham, 2001). Entonces es posible afirmar como lo define (Islas & Carranza, 2017) que
los medios digitales pueden considerarse como entes con identidad y vida propia que cambian
en función de cómo se consumen y distribuyen los contenidos, se conciben como ecosistemas
con sentido de evolución, de esta forma la aparición de los ecosistemas digitales es el
resultado de la existencia natural del ecosistema empresarial, junto con el evolución de la
red empresarial y la tecnología de la información (Dong & Hussain, 2007)
Así mismo (García, 2016) reafirma que los ecosistemas digitales suponen una mejora
respecto a los sistemas de información tradicionales, puesto que el abanico de posibilidades
de éstos permite cubrir cualquier tipo de necesidad que surja en una entidad, gracias a su
estructura modular, a la importancia que se le da a los flujos de información establecidos
entre los módulos y a la base metodológica que debe sustentar todo ecosistema. De esta forma
los ecosistemas digitales empresariales gozan de gran importancia para los emprendedores,
puesto que las empresas más pequeñas tienden a tener menos control sobre su entorno
empresarial. Por el contrario, las grandes empresas suelen estar en condiciones de dar forma
a sus propios ecosistemas empresariales, ya sea directamente o comunicando sus
preocupaciones a aquellos que ocupan puestos de influencia. (Centro de Comercio
Internacional ITC, 2018).
El funcionamiento de este ecosistema se logra mediante una infraestructura de
tecnología distribuida entre pares que crea, difunde y conecta servicios digitales a través de
Internet. Por otro lado, el ecosistema empresarial es una comunidad económica de individuos
y organizaciones que operan fuera de los límites tradicionales de la industria ( Moore, 1993).
Estos ecosistemas son entonces la base del emprendimiento digital los cuales se puede
reconocer en conceptos tales como modelos de negocio impulsados por Internet y negocios
internetworked ( Tapscott, 1996 , 2014 ), Enterprise extendido o virtual ( Martinez et al.,
2001 ) y Webs de negocios ( Tapscott et al., 2000 ). Todos estos conceptos tienen en común
el objetivo de utilizar la tecnología digital para crear comunidades de innovación abierta
( Chesbrough 2014) ; (Von Hippel, 2005 ) y redes capaces de generar valor y beneficios sobre
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los de una sola empresa o transacción de mercado ( Möller y Rajala, 2007) Las tecnologías
digitales conducen a la democratización del emprendimiento. ( Aldrich, 2014 )

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo se enmarca dentro de un enfoque Mixto, bajo el diseños de, Senyo,
Addae y Boateng (2018), revisión sistemática de la literatura mediante el análisis de
contenido. Si bien la revisión sistemática de la literatura ofrece un procedimiento predefinido
para la búsqueda y el refinamiento de la literatura, el análisis de contenido garantiza la
extracción de los vínculos entre los diferentes documentos. Se eligieron los dos enfoques
para lograr una cobertura holística de la literatura, una extracción adecuada de los
significados y las asociaciones entre los estudios, así como un análisis exhaustivo. En línea
con estos enfoques, se logró un proceso de revisión sistemática de cuatro etapas.
Etapa 1. Definición de criterios de inclusión / exclusión de la literatura.
Los criterios de inclusión de literatura se dirigieron a artículos de fuentes de alta
calidad. Dada las apreciaciones de Webster y Watson (2002) en que las contribuciones de
alta calidad en un campo se encuentran principalmente en fuentes acreditadas, como revistas
académicas.
Etapa 2. Búsqueda de literatura
Para garantizar una cobertura completa, se realizó la búsqueda de literatura en bases
de datos principales, SCOPUS de Elsevier usando la palabra clave "ecosistema digital,
tomando como límite inferior el año 2010 y límite superior 2019. Obteniendo la ecuación
de búsqueda: TITLE-ABS KEY (“digitalecosystem”)
AND ( LIMITTO ( PUBYEAR , 2020 )OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ). Obteniendo
743 documento Denominados Muestra “A”
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Etapa 3. Refinamiento de la literatura
Con la intención de realizar un análisis más profundo de la literatura se aplicaron una
serie de criterios con la intención de construir una segunda muestra tomando como referencia la
muestra “A” de 743 documentos se construyó la muestra B mediante los siguientes criterios: 1. Página | 11
Tipo de documento Articulo 2. Subarea Business, Management and Accounting. Obteniendo
así 59 documentos.
Etapa 4. Análisis de literatura seleccionada
Las muestras denominada A y B fueron procesadas de la siguientes forma: La muestra
A recibió tratamiento de tipo cuantitativo mediante el recurso electrónico de análisis dispuestos
en la base de datos SCOPUS. La muestra B fue tratada de forma cualitativa, aplicando como
técnica el análisis de contenido, con el software VOSviewer versión 1.6.13.

RESULTADOS
Productividad por año
El diseño del estudio permitió identificar de 743 documentos publicados en el periodo
comprendido por los años 2010 y 2020 inclusive, evidenciado en los últimos diez (10) años un
decrecimiento al iniciar el periodo analizado siendo el año 2014 donde se realizaron el número
de publicaciones (44). A partir del cual se evidencia un crecimiento sostenido sostenido con
tendencia, Siendo en el año 2019 donde realizó el mayor número de publicaciones en relación
a ecosistema digital en los últimos 10 años con un total de 111 publicaciones de acuerdo a los
criterios de selección de la muestra A. Según se evidencia en grafico 1.
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Gráfico 1. Número de documentos publicados desde 2010 hasta 2020. Fuente: Elaboración propia, a partir de
datos suministrados por la plataforma SCOPUS

Autores con mayor producción
Con respecto a los aportes de los autores con mayor producción científica sobre ecosistema

digital, se observar en el gráfico 2, como el autor más influyente es Takizawa, M, quien registra 23
artículos, seguido de Enokido,T 22 artículos

Gráfico 2. Autores con mayor producción: Elaboración propia, a partir de datos suministrados por la
plataforma SCOPUS
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Producción Científica por área de Conocimiento
En relación a la producción científica por área es notable la concentración en el área
de las Ciencias de la computación (37,4%), Ciencia sociales (9.7%) y Negocios, Gestión y
Contabilidad (8,1)
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Gráfico 3. Producción Científica por área de Conocimiento: Elaboración propia, a partir de datos
suministrados por la plataforma SCOPUS.

Producción científica por países e instituciones
El Gráfico 4 evidencia la participación de los países más influyentes (Top 10) donde
United States (97 documentos) se presenta corno el país con más participaciones en
documentos indexados del área seguida por Australia (93), United Kingdom (60), y Alemania
(56) es notable como la suma de los documentos publicados por los países en las posiciones
inferiores no alcanza la producción del país ubicado en el puesto 1 del ranking.
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Gráfico 4. Producción científica por países: Elaboración propia, a partir de datos suministrados por la
plataforma SCOPUS

Producción Científica por Tipo de Documento
En relación al tipo de documento la producción indica que los paper de Conferencia se
encuentran generando la mayor discusión en torno a Ecosistema digitales (54,8%), Artículos (31,4%),
representan la producción más significativo en relación al tema estudiado.

Gráfico 5. Producción científica Tipo de Documento: Elaboración propia, a partir de datos suministrados por
la plataforma SCOPUS
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Análisis de relaciones y Coocurrencias sobre Ecosistema Digital

Análisis de la relación y colaboración entre autores.
La identificación de las relaciones entre los autores más influyentes permitirá ampliar Página | 15
el alcance del estudio de la producción científica de alto impacto Ecosistema Digital en el
periodo 2010-2020 Inclusive. Para el desarrollo de esta investigación se procedió a ejecutar
mediante el software especializado de tratamiento de información VOSviewer en su versión
1.6.13 la construcción del mapa de relaciones y colaboración, tomando corno referencia la
base de datos desarrollada en el apartado anterior muestra “B”, para ello se aplicó como tipo
de análisis el identificado como 'Co-authorship' que considera a los autores como unidades
de análisis, mediante el método de 'Full counting'. Con la finalidad de lograr la construcción
eficiente del mapa, se consideraron los autores con al menos tres (3) documento,
seleccionando así 64 autores para el referido diseño, los cuales conformaron 24 Clúster. Es
importante señalar que este criterio se aplica para generar una base de datos que viabilice la
generación de la representación gráfica (mapa).

Gráfico 6. Mapa de relación y colaboración entre autores: Elaboración propia, mediante VOSviewer en su
versión 1.6.13 a partir de datos suministrados por la plataforma SCOPUS.
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Como se observa en el grafico 6 es posible identificar agrupaciones con más de 3
autores conformando redes de producción interrelacionadas en por lo menos 1 productos. Es
importante resaltar que aunque se evidencia algunas interrelaciones entre los clúster
conformados la figura muestra que la interacción entre los mismos es débil exponiendo de
forma dispersa la mayor parte de la producción.
Análisis de relación e intersección entre países.
Tomando como referencia la base de datos desarrollada en apartado anterior, para B
se aplicó como tipo de análisis el identificado como 'Co-authorship, considerando a los países
('countries') como unidades de análisis, mediante A método de 'Full counting'. Con la
finalidad de lograr la construcción eficiente del mapa, se consideraron los países con al menos
un (3) documentos, seleccionando así 25 países para el referido diseño. Es importante señalar
que este criterio se aplica para generar una base de datos que viabilice la generación de la
representación gráfica (mapa). A continuación se muestra el mapa referido en el texto:

Gráfico 7. Mapa relación e intersección entre países: Elaboración propia, mediante VOSviewer en su versión
1.6.13 a partir de datos suministrados por la plataforma SCOPUS
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En la figura 7 se muestra la red de intersecciones entre países, la misma permitió la identificar
la composición de los principales clúster, dejando evidencia la notable dispersión entre ellos. Sin
embargo se evidencia la participación de países Latinoamericanos en este constructo.

Análisis de coocurrencia de términos.
Con la finalidad de ampliar el estudio de los indicadores asociados a la producción
científica de alto impacto sobre Social media Marketing en el periodo 2009-2019, se procedió
a ejecutar, mediante el software VOSviewer, el tratamiento de información logrando la
construcción de un mapa de coocurrencias tornando como referencia la base de datos
desarrollada, analizando específicamente las palabras claves de los documentos. Para esto se
incorporó como criterio de inclusión un número mínimo de palabras (3) coocurrencias entre
documentos, lo cual permitió la consideración de 24 palabras claves incluidas en la
producción científica. A continuación se muestra el mapa de coocurrencia de términos
generado:

Gráfico 8. Mapa Análisis de coocurrencia de términos: Elaboración propia, mediante VOSviewer en su
versión 1.6.13 a partir de datos suministrados por la plataforma SCOPUS

Mediante el análisis de coocurrencia mostrado en la figura 8, se evidencian cuatro (4)
clústeres principales que se proceden a describir brevemente a continuación: clúster 1,
Ecosistema Digital Empresarial-Modelos de Negocio-Información y tecnología. –Desarrollo
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de Negocios, estas relaciones denotan exploraciones asociadas a identificar un importante
interés por la asociación del ecosistema Digital y el Ecosistema Empresarial. Este clúster es
llamativo por cuanto agrupa términos que son de especial interés por la comunidades
académicas a nivel global en la actualidad, en síntesis la referida agrupación muestra la
interrelación entre tres categorías relevantes del estudio. El cual se refleja también en la nube
de palabras construida para mayor análisis.

Gráfico 9. Nube de términos: Elaboración propia: mediante Software Atlas TI a partir de datos suministrados
por la plataforma SCOPUS

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Dentro de las principales conclusiones obtenidas en esta investigación se hace
evidente mediante el análisis Biblometico y de contenido realizado la necesidad de
reflexionar en cuanto a la construcción

y evolución del ecosistema digital para

emprendedores el cual se encuentra en adaptaciones a partir de las tendencias de diferentes
Disciplina. Esto es evidente en las posturas investigativas adoptadas por los referentes
investigativos. La producción científica en fuentes de alto impacto en torno al estudio de
Ecosistemas Digitales, ha tenido un crecimiento oscilante en la última década (2010-2020),
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donde es importante resaltar el aumento de producción científica en los últimos años de este
periodo con respecto a años anteriores, y aún mayor el crecimiento de la cantidad de citas
recibidas.
De esta forma se identificó en el análisis de la producción científica de alto impacto Página | 19
relacionada al estudio del de Ecosistema Digitales, la relevancia de autores de países o
instituciones latinoamericanas. Sin embargo se evidencia cómo United States, Australia y
países europeos domina la producción científica en cantidad, impacto y cooperación entre
autores e instituciones.
Por otra parte se evidencia también la escasa colaboración entre autores si bien se
evidencian redes que concentran la gran parte de la producción científica con impacto, así
mismo podemos observar que la producción científica no es producida por redes sino más
bien por autores con 1 o 2 documentos que, pocas veces se interrelacionan. De igual forma
en el caso de las relaciones entre países, los grados de fuerza de relación muestran como la
producción científica suele estar asociada al nodo liderado por Estados Unidos (USA).
Seguido por el liderado por Portugal Italia.
A si mismo se evidencia la interacción en estudios que asociaron los ecosistemas
digitales esto confirma la amplitud en la que es desarrollada de esto concepto. Asociado no
solo a la gestión y los negocios sino aun sin número de áreas de investigación.
Para finalizar cabe resaltar que el análisis de concurrencia permitió, identificar el abordaje
de nuevas tendencias en la investigación de Ecosistemas Digitales, como la gestión de datos
y, otras de gran impacto asociados a la minería de datos. Generando una dispersión
importante donde las tecnologías de la información juegan un papel importante
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