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Resumen  

El Crowdfunding se presenta como un nuevo mecanismo para financiar el capital inicial de 

proyectos sin la necesidad de entidades financieras como intermediarias. Por lo tanto, el 

presente trabajo realiza una revisión literaria del Crowdfunding basada en artículos 

científicos que pertenecen a revistas indexadas, obtenidos en las bases de datos Scopus y 

Google Académico; en un periodo comprendido entre el 2011 al 2020; esta se realiza a partir 
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de un análisis de indicadores bibliométricos a 53 artículos científicos, los que permiten 

observar el impacto de los resultados de esta investigación; adicionalmente, se analizan 

diferentes teorías que hacen parte del modelo estudiado. Los principales hallazgos revelan 

que la literatura sobre el Crowdfunding aumenta cada año, aunque hace falta realizar más 

investigaciones al respecto y profundizar en los temas ya expuestos, en especial 

Latinoamérica; puesto que, presenta el menor número de artículos publicados comparado con 

Estados Unidos y Europa. La revisión bajos indicadores bibliométricos brinda un aporte 

diferencial entre los artículos que comparten objetivos similares a este. Se recomienda que 

nuevas investigaciones se centren e indaguen de forma más profunda en los indicadores 

expuestos y sus resultados. 

 

    Palabras clave: Crowdfunding, Fintech, Blockchain, finanzas digitales, Revisión de la 

literatura, Analisis Bibliometrico. 

Abstract 

Crowdfunding is introduced as a new mechanism to finance the initial capital of projects 

without the need for financial institutions as intermediaries. Therefore, this paper performs a 

literary review of Crowdfunding based on scientific articles that belong to indexed journals, 

which were obtained from Scopus and Google Scholar databases in a period from 2011 to 

2020. The aforementioned review is carried out on the basis of an analysis of bibliometric 

indicators of fifty-three scientific articles, which allow us to observe the impact of the results 

of this research. Additionally, different theories that take part of the studied model are 
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analyzed. The main findings reveal that literature on Crowdfunding increases every year; 

although, it is necessary to carry out more research in this regard and to go in depth in the 

themes already exposed, especially in Latin America, since it registers the least number of 

published articles compared to the ones registered in United States and Europe. The review 

under bibliometric indicators provides a differential contribution among articles that share 

similar objectives to this one. It is recommended that new research focus and delve into the 

exposed indicators and their results. 

 

Keywords: Crowdfunding, Fintech, Blockchain, digital finance, Literature review, 

Bibliometric Analysis. 

1. Introducción 

    El crowdfunding se encuentra en un estado de desarrollo constante; sin embargo, cada vez 

se fortalece más, debido al aumento de sitios en la web destinados a esta actividad; por tal 

motivo, presentar una definición amplia del mismo tiende a restringirse de manera importante 

(Mollick, 2014).  Debido a esto, es posible abordarlo como una innovación perteneciente al 

Fintech o tecnología financiera (Cai, 2018), la cual se da a conocer en los años 90´s como 

una industria tecnológica de gran crecimiento, y tiene como fin obtener soluciones en el 

sector financiero.  A finales de 1967 el Fintech es llamado como Fintech 1.0, pero no es un 

término conocido ni novedoso; con la innovación y los cambios tecnológicos, el Fintech toma 

mayor fuerza  y es conocido como Fintech 2.0; y se conoce como Fintech 3.0 a partir del 
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2008, donde surgen las conocidas Startups que son empresas emergentes, caracterizadas por 

un crecimiento rápido y vertiginoso (Buckley, Nathan & Arner 2016). 

    Las plataformas de Crowdfunding fueron creadas para proyectos que requieren una 

financiación inicial, son atractivas para los consumidores porque facilita el intercambio de 

recursos sin la intermediación de una entidad financiera además, han mostrado un desarrollo 

notable en los últimos años; por lo tanto, ha permitido financiar proyectos de todo tipo; ya 

sean sociales, de emprendimiento, de apoyo a la educación superior, tecnológicos y 

ambientales.  Se caracteriza por ser un vehículo de inversión para conseguir la cantidad de 

recursos financieros para un proyecto (Camargo, 2019).  Aunque el modelo Crowdfunding 

ha presentado pocas investigaciones científicas en su trayecto (Bouncken, Komorek & Kraus, 

2015), este tiende a ser una importante opción que cautiva a inversores para apoyar distintos 

proyectos (Kaartemo, 2017). 

    El desarrollo de nuevas tecnologías brinda oportunidades de innovación y permite a las 

personas utilizar diversas herramientas que facilitan la realización de sus proyectos, no solo 

con la financiación si no también dando la oportunidad de entrar en nuevos mercados a nivel 

mundial.  Las plataformas de Crowdfunding están dentro de un mercado amplio y dinámico, 

que se apoya de manera importante en las diferentes redes sociales,  que permite adaptarse 

de forma fácil y ser atrayente para el público en general, convirtiéndose así en una red exitosa 

(Fehrer & Nenonen, 2019). 

    Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis del Crowdfunding a partir de la 

revisión de la literatura de artículos científicos obtenidos de Scopus y Google académico 
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durante el periodo de 2011 al 2020 con el fin de poder adquirir información reciente y lograr 

identificar principales autores, revistas, idiomas, países, y teorías que aborda el tema de 

estudio.  En este sentido el artículo está dividido en 6 secciones: en la primera se plantea el 

problema expuesto y el objetivo principal del estudio dentro de la introducción, en la 2 se 

abordarán los antecedentes, en la 3 análisis de la literatura sobre el crowdfunding, en la  4 

diseño metodológico, en la 5 análisis de resultados, y finalmente en las 6 conclusiones y 

limitaciones. 

    Dentro de la revisión de la literatura se realizan hallazgos de diferentes aspectos del 

Crowdfunding, los cuales aún no ha sido objeto de un estudio profundo y requieren que 

próximas investigaciones se enfoquen en estos, con el fin de lograr, entre otros resultados, la 

solución de incertidumbres presentes (Tomczak & Brem, 2013), por ello, esta investigación 

adquiere un grado de importancia, debido a que aporta a la literatura,  y ayuda  a la solución 

de diferentes interrogantes que aún se tienen sobre dicho modelo y a la ampliación de 

conocimiento de un mecanismo embrionario. 

 

2. Antecedentes del problema 

    El Crowdfunding se presenta como un nuevo mecanismo que permite una forma diferente 

de financiación, el cual, en esta misma medida, genera nuevos retos en su correcto desarrollo 

(Hossain, 2016).  Adicional, dicha financiación posibilita adquirir un capital inicial, con el 

fin de impulsar proyectos privados o sociales sin importar su tamaño, envergadura o cuantía 

de la inversión (Mollick, 2014).  También, permite a cualquier persona, grupo social o agente 
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económico participar en los proyectos como inversor, este último tiene la posibilidad realizar 

su aporte con pequeñas o grandes cantidades de dinero, ideas o especie como método de 

recaudo (Bouncken et al., 2015).  Pero este, presenta diferentes interrogantes, un ejemplo son 

los impactos de las inversiones durante largos periodos de tiempo, o si este apoya o se 

presenta como una antítesis a los conceptos financieros tradicionales respecto al capital 

empresarial (Mollick, 2014). 

    Los casos de Éxito que presenta el Crowdfunding crecen constantemente, pero este aún se 

encuentra en una etapa de madurez; por lo tanto, los conceptos e investigaciones se esparcen 

en diferentes campos (Kaartemo, 2017).  Desde el ámbito académico aún se encuentran muy 

ambiguas las teorías acerca del Crowdfunding, esto permite investigar desde diferentes 

puntos de vista (Hossain, 2016).  Por otra parte (Mollick, 2014) plantea que los 

conocimientos del Crowdfunding en materia académica son insuficientes, a pesar de ser un 

nuevo servicio que se encuentra en constante crecimiento; por lo tanto requiere nuevas 

investigaciones, para lograr actualizar los diferentes modelos que adquiere constantemente, 

ya que es un mecanismo que asegura nuevos planteamientos positivos en la investigación 

empresarial. 

 

3. Revisión de literatura 

    El Crowdfunding carece de estudios amplios  y centralizados en su historia; por lo tanto, 

se expondrá de forma breve diferentes teorías y aportes hacen parte de su origen y trayectoria, 

varias de estas se encuentran expuestas en otros apartes de la investigación; luego se 
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expondrá información de artículos investigados, y se hace referencia a las diferentes 

metodologías usadas y sus respectivos resultados. 

 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación 

    Dentro de la constitución del Crowdfunding se presentan distintas teorías que se plantean 

como parte de este.  Debido a su naturaleza,  una de estas es El capital social, teoría que hace 

referencia a los bienes que surgen del relacionamiento entre individuos, grupos de personas 

y organizaciones (Moore, Griffis, Autry & Payne, 2011). 

    El capital social impacta en el esquema del Crowdfunding, debido a que tiene un 

acercamiento importante en su definición y naturaleza; también permite adquirir un mayor 

entendimiento del mismo. Todo valor que se genere derivado del relacionamiento o 

interacción entre personas, hace parte del capital social (Moore et al., 2011); sin embargo, 

las negociaciones o inversiones iniciales, tienden a ser más efectivas si las partes implicadas 

son locales o se encuentran geográficamente cerca, fenómeno que se presenta porque el nivel 

de confianza es más alto (Agrawal, Catalini & Goldfarb, 2015), lo cual se expone como un 

efecto negativo para el Crowdfunding. 

 (Cai, Polzin & Stam, 2019) clasifican el capital social y el Crowdfunding en tres categorías: 

“el capital social estructural, el capital social relacional y capital social cognitivo”, y logra 

identificar que estos conceptos tienen relación con el rendimiento eficaz del Crowdfunding, 

de igual manera, este se puede construir desde la sociedad, basado en plataformas digitales, 

intereses y objetivos comunes.  Por otro lado Zheng, Li, Wu & Xu. (2014) plantea desde esta 
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teoría, la importancia que adquieren las redes sociales para los emprendedores; adicional, 

logra identificar que la ejecución del Crowdfunding es más exitosa si los inversores se sientes 

identificados con los proyectos. 

    Se plantea también como parte del Crowdfunding la Teoría de identidad social y la teoría 

de señalización. 

   (Kromidha & Robson, 2016) entienden el Crowdfunding como un mecanismo que está 

presente en distintas disciplinas, por ello, plantea que la teoría de identidad social es 

consecuente con la teoría del capital social, pero esta puede presentar una perdida sistemática 

de la identidad de las personas al momento de participar activamente del Crowdfunding; 

debido a los desarrollos de diferentes mecanismos tecnológicos que facilitan las interacciones 

de proyectos y personas de distintas zonas geográficas. Por otra parte, también hace 

referencia a la Teoría de Señalización, donde la expone como un mecanismo que aporta al 

éxito del Crowdfunding en conjunto con el capital social; de esta manera permite transmitir 

de forma más oportuna la información entre los inversores y beneficiarios de los proyectos. 

    Las investigaciones que se han realizado recientemente carecen de contenido, y los 

estudios anteriores tienen un enfoque en diferentes modelos y agentes que intervienen en el 

Crowdfunding (Bouncken et al., 2015).  Este método de financiación aún se encuentra en 

etapa de madurez, y requiere investigaciones para implementar nuevas hipótesis de acuerdo 

a los distintos alcances, como las teorías que indaguen sobre su origen (Hossain, 2016). 
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3.2. Revisión de la literatura  

     El Crowdfunding se ha convertido en un tema innovador para la investigación puesto que 

es una nueva opción de financiamiento más accesible que la banca tradicional; diferentes 

autores alrededor del mundo coinciden en que estas plataformas están abiertas al público en 

general que desean invertir en ideas o proyectos; según Bouncken et al. (2015), este método 

de financiación es un avance nuevo de las web 2.0 que la hace más interesante e innovadora 

para los futuros inversionistas; que se entiende como recibir pequeñas cantidades de dinero 

por parte de inversores que le apuestan a los proyectos; igualmente se puede acceder a un 

estudio de mercado en donde se observa el efecto que este tiene según su enfoque,  ya sea 

social, ambiental o cultural.  Asimismo, las redes sociales juegan un papel importante en el 

marketing de las plataformas (Mollick, 2014), ya que sirven de medio publicitaron para la 

llegada de inversionistas que quieran aportar su capital en los diferentes proyectos. 

    Palma, (2018) realiza  una revisión de la literatura del Crowdfunding  y encontró que se 

debe invertir en el área del Crowdfunding en aspectos académicos, empresariales y 

gubernamentales, debido a que tanto estudiantes como la comunidad en general desconoce 

el tema y se puede impulsar una nueva forma de financiación. Moleskis & Alegres (2019) 

también realizaron revisión de la literatura del Crowdfunding desde el 2009 al 2017, pero en 

proyectos de tipo social por medio de donaciones y además estudiaron la razón que llevó a 

los inversionistas a ayudar a la ejecución de estos proyectos, y su aceptación antes durante y 

después de la realización de este, y demostraron que las personas que eligen este tipo de 

proyectos desean ayudar a la comunidad. 
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    Ahora bien Peñarreta, Teijeiro & Armas. (2018) desarrollaron un análisis en las 

plataformas de crowdfunding existentes en Ecuador, y las ocasiones en las que estos 

proyectos han tenido éxito en su ejecución y hallaron alrededor de 98 casos que se utilizaron 

como método de estudio para la investigación. Adicionalmente, observaron que estas 

campañas de crowdfunding son conocidas por medio de redes sociales que se constituye en 

una de las estrategias para que el proyecto tenga éxito. 

    Así mismo, Cai et al. (2019) analizaron el capital social con relación al Crowdfunding y 

su intervención en el éxito de las campañas desde una perspectiva social; en la que utilizó un 

modelo sistemático; y encontraron que diferentes proyectos con un enfoque social se pueden 

desarrollar con mayor facilidad y lo que genera tranquilidad en la comunidad y en las 

empresas que deseen aportar; por otro lado, el estudio demostró que el Crowdfunding con un 

enfoque social tiene poca literatura y esto lo hace una investigación momentánea.  

    Por otro lado Beaulieu (2015), presentó un análisis del Crowdfunding donde expresó que 

el desarrollo de este modelo es rápido gracias al avance en la tecnología; el método que utilizó 

fue una investigación tipológica donde se identifican algunos ejemplos de Crowdfunding, 

como lo son donaciones, prestamos en línea, regalías entre otros; se demostró que existen 

muchas falencias a la hora de revisar la literatura, debido a la falta de coherencia de las 

diferentes formas de Crowdfunding expuestas por los autores. 

    Mientras tanto Mohammadi & Shafi, (2018), analizaron el Crowdfunding de una manera 

exploratoria, la conducta de tanto hombres como mujeres al momento de financiar 

inicialmente un proyecto o empresa, se tiene como resultado que las mujeres se inclinan en 
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proyectos que sean menos riesgosos; ahora bien se concluye que las mujeres no desean 

aportar su capital a proyectos tecnológicos ni en etapas iniciales, ellas buscan proyectos o 

empresas ya consolidadas, que les brinde mayor seguridad. 

    Otro estudio realizado por Mendez, Reyes, & Fernandez (2017) acerca del Crowdfunding 

como financiación para la mujeres en México y su incidencia en las pymes al momento de 

buscar una financiación, ya que la obtención de recursos para iniciar un proyecto se ve 

limitada por la exigencia en de la banca tradicional, se encontró que, los créditos son de difícil 

acceso y esto crea una barrera tanto para la ejecución de este como para los inversionistas 

nacionales y extranjeros que quieran invertir su capital, gracias al avance tecnológico 

provocado por la escasez de métodos para financiar proyectos y empresas el método utilizado 

fue el estudio del Crowdsourcing, como método atrayente para las emprendedoras mexicanas 

que buscan competir en una nueva industria. 

    Por su lado Caccuri (2014), abordó el Crowdfunding desde la perspectiva de crear ideas 

de negocio con un enfoque innovador, de manera  atrayente e ingeniosa para el publico en 

general; su metodologia se basa en el analisis de estas y en que paises se vuelve mas atrayente 

este tipo de financiación; como resultado se obtine que los proyectos mas atrayectes son los 

culturales, sociales y ambientales estas plataformas estan presentes en todo el mundo lo que 

las hace mas alcanzables para inversionistas extranjeros. 

    Así mismo Kaartemo (2017), realizó un estudio sobre el desarrollo continuo del 

Crowdfunding y como las organizaciones implementarón este modelo para la ejecución de 

proyectos dirigidos al beneficio comunitario; el metodo que utilizó fue analizar 51 
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investigaciones empiricas y se concluyó que, aunque las campañas de Crowdfunding siguen 

en aumento su literatura es poca y confusa. 

    Por su parte Hossain (2016) analizó el Crowdfunding como una figura nueva y atrayente 

para los emprendedores; realizó una ingación de la literatura ya exisitente y concluyó que 

este modelo de financiación ayuda a recaudar fondos para los proyectos iniciales pero su 

principal falencia es que los inversores cuentan solo con los datos que le brinda la persona 

que va a ejecutar el proyecto y corroborar esta información resulta ser muy dificil. 

    Tomczak & Brem (2013), realizarón un estudio de la literatura del Crowdfunding enfocado 

al presente, con una metodologia investigativa de articulos cientificos ya existentes 

adaptadolo a la actualidad; como resultado se obtuvo que, la literatura no se centra en los 

aspectos legales de estas plataformas de financiamiento.  Por su parte Hoegen, Steininger, & 

Veit (2018) analizarón en los factores que predominan a la hora de elegir el Crowdfunding 

como metodo de financiación por encima de la banca tradional, utilizan el mismo metodo de 

estudio y concluyen que se debe profundizar en la literatura actual sobre la motivación de los 

emprendedores e inversionistas al escoger este modelo. 

    Camargo (2019) tambien analizó la revisión de la literatura del Crowdfunding como una 

alternativa de emprendimiento en America latina; el metodo empleado fue reunir todos los 

articulos cientificos con relación a  México y Colombia, se concluye que el crowdfunding en 

Colombia esta una etapa de iniciación caso contrario de México que es conocido y muy 

utilizado por la comunidad. 
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    Ahora bien Fehrer & Nenonen (2019) estudiaron el Crowdfunding desde una perspectiva 

logica y profundizarón criticamente sobre este modelo; este analisis se basó 1484 estudios 

cientificos acerca del tema, como resultado arrojó que la principal manera de operar en las 

plataformas es darle a los proyectos un enfoque social, que lo hace mas atractivo para el 

publico. 

    Otro estudio de Mochkabadi & Volkmann (2020) acerca del Crowdfunding enfocado en 

un sector de crecimiento que son acciones en el proyecto que se invierte, se realizó un analisis 

descriptivo de 113 articulos cientificos del 2012 al 2017 y como resultado se observó el poco 

conocimiento del tema y se recomienda impulsar el estudio de este. 

    Wang, Mahmood, Sismeiro and Vulkan (2019) examinaron la importancia del 

inversionista en el modelo de financiación en pequeñas y grandes empresas, el metodo 

utilizado fue el analisis de datos acerca del Crowdfunding y la importancia que juegan los 

inversionistas, se encontró que los inversionistas son la clave para que los proyectos tengan 

éxito.  Además Belleflamme, Lambert & Schwienbacher (2013) analizarón la repercusión 

del proyecto al  tener muchos inversionistas o solo una cantidad limitada, se desarrolla una 

metodologia especulativa en los diferentes articulos encontrados, como conclusión se 

observa que no se tiene en cuenta las contribuciones que el inversionista pueda sujerir para 

la ejecución del proyecto. 

    Por ultimo (Cai, 2018), describe las posibles falencias que existen financieramente con 

relación al Fintech, el Blockchain, y Crowdfunding; ademas se realizó un analisis descriptivo 

de 402 articulos del 2010 al 2018 y se encontró que la información es dispersa y 
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desactualizada con relación al objetivo del articulo y no permite medir el efecto financiero 

de estos.  La revisión de la literatura del Crowdfunding muestra que las diferentes teorias 

expuestas por los autores presentan muchas similitudes, todos concuerdan que el 

Crowdfunding es un tema nuevo que aún se encuentra en un desarrollo constante, lo que 

indica que al momento de realizar un analisis empirico profundo, no se cuenta con las fuentes 

necesarias para abordar el tema ya que existe muy poca información de la evolución de este. 

 

4. Materiales y métodos 

    El diseño metodológico utilizado para la revisión de literatura fue a partir de análisis 

bibliometrico de 53 artículos científicos. Los indicadores bibliométricos suministran 

referencias significativas e importantes en el desarrollo y conclusiones de un tema de 

investigación (Camps, 2008), los indicadores utilizados fueron de cantidad que miden el 

periodo de tiempo de estudio, de calidad que mide el número de veces que un autor es citado 

en diferentes publicaciones y de estructura que muestra cómo se enlazan tanto los autores 

como las investigaciones científicas, y de esta manera abarcar el tema de estudio (Hasper, 

Correa, Benjumea & Valencia, 2017).  Los artículos utilizados en esta investigación fueron 

publicados  en las bases de datos Scopus y Google académico en un periodo de 9 años 

comprendido entre 2011 y 2020; además, se analizó la relación con respecto a las similitudes 

y alteraciones en el objeto de estudio.  Se escogió la base de datos Scopus debido a que brinda 

gran cantidad de información, además es de fácil acceso; por otro lado, contiene datos 

actualizados y garantiza que la investigación sea verídica y confiable. Esta base de datos 
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cuenta con más de 20.500 publicaciones científicas, por lo tanto, toma alta relevancia (Hasper 

et al., 2017).  Asimismo, la metodología consistió en recapitular la información preliminar 

del tema de investigación, indagar y analizar los antecedentes del tema, interpretar las 

investigaciones anteriores (Rowe, 2014); la revisión de la literatura tiene como objetivo 

fortalecer los resultados encontrados y aportar al tema de estudio. 

  La metodologia implementada para la investigacion de artículos, se basó en 3 ecuaciones 

de busqueda, TITLE-ABS-KEY ( review  AND  of  AND  crowdfunding  AND  literature )  

AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO 

( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR 

,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" 

) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ECON" 

));  TITLE-ABS-KEY ( empirical  AND  review  AND  of  AND  crowdfunding )  AND  ( 

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-TO 

( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR 

,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" 

) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ECON" 

) ); TITLE-ABS-KEY ( empirical  AND  evidence  AND  of  AND  crowdfunding )  AND  

( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-TO 

( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR 

,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) )  AND  ( 
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LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ECON" ) ).  Los 

criterios de búsqueda se basaron en 3 términos claves y se obtuvo 63 resultados, de los cuales 

se logró los siguientes datos: el primer termino de búsqueda fue “revisión de la literatura del 

Crowdfunding”, este arrojó 28 documentos científicos; posteriormente, la misma búsqueda 

se realizó para revisión empírica del Crowdfunding, donde el criterio de búsqueda arrojó 5 

resultados, igualmente con evidencia empírica del Crowdfunding donde el resultado fue de 

30, al momento de depurar los artículos obtenidos se procedió a analizar su incidencia en el 

objeto de estudio de este trabajo, palabras claves, el periodo de tiempo de esta investigación, 

se depuró los artículos que sí cumplían a cabalidad los requisitos iniciales del trabajo; por lo 

tanto se consideró entonces utilizar 34 artículos de la base de datos de Scopus. 

   Adicionalmente, al analizar y estudiar estos artículos científicos, se observa que muchos de 

los autores citados cumplen con los requisitos para el trabajo de investigación y se obtienen 

19 más, buscados en la base de datos de Google académico. 

 

4.1. Indicadores bibliométricos de cantidad 

 En los artículos relacionados con el tema de investigación Crowdfunding evidencia 

empírica, para el periodo de tiempo comprendido entre 2011 y 2020; se evidenció un  

crecimiento constante de este tema desde el año 2016 al  2019, y se demostró que  el 2019 

es el año en el que se presentan más artículos, con 15 publicaciones, seguido por el año 

2018 con un 10; además, se observó que para el año 2020 la gráfica desciende esto como 
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consecuencia que la elección y análisis de los artículos se hicieron entre enero y febrero 

del presente año. 

 

Gráfico 1.  Cantidad de publicaciones por año 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

  Esta grafica muestra el acumulado de publicaciones científicas por año desde el 2011 al 

2020, y se observa que las teorías acerca del Crowdfunding muestran desarrollo periódico 

año tras año (Hasper et al., 2017), por lo tanto esta grafica señala que la literatura del 

Crowdfunding toma mayor grado de importancia con el tiempo. 

 

Gráfico 2.  Cantidad de publicaciones acumuladas por año 
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Fuente: elaboración propia 

 

  Entre los países con mayor cantidad de publicaciones aportadas a la literatura del 

Crowdfunding, se destaca en primera instancia Estados Unidos con 18 publicaciones, 

seguido de Alemania con 10 e Inglaterra con 6, posteriormente se concentran Australia, 

China, Ecuador con 2 publicaciones y finalmente Suecia, Brasil, España, Finlandia, 

Argentina, Colombia y México con una publicación. 

 
Gráfico 3.  Cantidad publicaciones por países 
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Fuente: elaboración propia  

  Para el objeto de estudio de esta investigación hay un total de 47 revistas. La revista con 

mayor número de publicaciones de acuerdo a esta investigación es Small Business 

Economics con 3 publicaciones, seguida de International Journal of Entrepreneurial 

Behaviour and Research, Journal of Business Venturing, Information and Management, 

Venture Capital con 2 publicaciones respectivamente, las 42 revistas restantes tienen 1 

publicación.  

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Cantidad publicaciones por revistas (cinco primeras) 
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Fuente: elaboración propia  

 

4.2 Indicadores bibliométricos de calidad 

 

Los 10 primeros autores con mayor numero de veces citados en diferentes artículos; se 

observan en la tabla 2, Mollick, Ethan presentaron 2.952 citaciones es uno de los principales 

autores del Crowdfunding, sus aportes brindan una visión del tema y un avance significativo 

en el emprendimiento por medio de estas plataformas de financiación; seguido de los autores 

Moore, Curt B., Griffis, Stanley E.,Autry, Chad W., con 421 veces citados. 

 

 

Tabla  2.  Cantidad publicaciones por autores 

 

Revista

Numero de 

repeticiones en 

artículos

Small Business Economics 3

International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research 2

Journal of Business Venturing 2

Information and Management 2

Venture Capital 2
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Fuente: elaboración propia  

 

4.3   Indicadores bibliométricos de estructura 

 

  En la tabla 3, se observan las palabras con mayor número de concurrencia, la palabra clave 

más reincidente es Crowdfunding con un número total de 35 repeticiones, divididas en 4 

categorías según el enfoque de las teorías de los principales autores, la primera de ellas es  

Equity Crowdfunding citada en 7 artículos cientificos, seguida de  Investment, Social 

Capital con 5, por ultimo Fintech y Motivation con 4. 

 

Tabla  3.  Cantidad palabras claves con mayor número de repeticiones 

 

 

                           

Fuente: elaboración propia  
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  Este grafico hace referencia a las diferentes categorías de las palabras claves, que representa 

el nivel de coincidencia, las características y similitudes entre ellas, en los diferentes 

artículos; la relación, agrupación y nodos que forman las teorías (Hasper et al., 2017), y se 

observa que Crowdfunding enlaza a las demás; igualmente este indicador tiene como fin 

examinar el desarrollo de las diferentes categorías respecto al periodo de tiempo (2011-2020) 

y autores. 

 

 

Gráfico 4.  Indicadores de estructura palabras claves  
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de software creately. 
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5. Discusión. 

  Los principales hallazgos dan cuenta que el importante aumento de las investigaciones 

referentes al tema de estudio en el transcurrir de los años, va de la mano con los avances que 

presenta el Crowdfunding gracias a los desarrollos en la tecnología, las comunicaciones y en 

la disminución de los créditos.  Esto se confirma por medio del análisis de la cantidad de 

artículos por año y la cantidad de artículos acumulados por año.  También, por el desarrollo 

del Crowdfunding gracias al adelanto tecnológico (Beaulieu, 2015), al desarrollo en las 

telecomunicaciones y la reducción de préstamos por la crisis financiera del 2008 (Camargo, 

2019). 

  Por otra parte, se identificó que el mayor número de publicaciones se encuentra en Estados 

Unidos; posiblemente por los aportes que realiza este gobierno para impulsarlo y por las 

importantes sumas de dinero que genera (Mollick, 2014).  Por su parte, Latinoamérica 

presenta el menor número de artículos, los cuales se publicaron solo a partir del 2014, lo que 

evidencia que el modelo es aún más embrionario en la región que en Estados Unidos y 

Europa; no menos importante, se debe tener en cuenta que la principal plataforma 

Crowdfunding en Latinoamérica (Idea.me) funciona solo desde el 2011 y es la única que se 

encuentra al alcance de la región (Caccuri, 2014).  De otro lado, es necesario generar más 

garantías por parte del gobierno y del sector privado; y por supuesto estímulos en el sector 

académico (Palma, 2018). 
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   De acuerdo al análisis de la literatura investigada sobre el Crowdfunding, este presentó 4 

temas importantes: Fintech, Investment, Equity Crowdfunding y Social Capital; de igual 

manera, debido a la dispersión de los nodos que surgen en cada una de estas y la poca cantidad 

de artículos publicados por los principales autores, se evidenció que los temas de estudio del 

Crowdfunding aún se encuentran descentralizados, y existe la posibilidad que estos sean 

confusos; lo que permite a la academia ampliar las investigaciones desde distintos puntos de 

vista (Hossain, 2016).  Este hallazgo concuerda con Kaartemo (2017) el cual plantea que los 

conceptos e investigaciones acerca del Crowdfunding se esparcen en diferentes campos 

debido en la etapa que se encuentra. 

  Al mismo tiempo en el análisis se identificó poca literatura, a pesar que esta aumenta cada 

año.  La falta de fundamentos teóricos racionales crea la necesidad de más estudios para 

comprender diferentes elementos y particularidades del Crowdfunding (Hossain, 2016), se 

presentó también, la necesidad de crear contenidos más maduros frente al tema de estudio; 

los actuales se encuentran en un estado primario y ampliar los conceptos crea una percepción 

más profunda para que este mecanismo se ejecute con éxito (Fehrer & Nenonen, 2019), y de 

esta manera lograr solucionar incertidumbres actuales tal como lo confirma Tomczak & 

Brem (2013). 

  Finalmente, la teoría de identidad social y la teoría de capital social son de gran relevancia     

para la parte que recibe la inversión; esta se puede valer de ellas como un apoyo para impulsar 

sus proyectos.  El relacionamiento entre grupos sociales permite sinergia en las partes 

implicadas y es posible que facilite el intercambio de recursos (Moore et al., 2011); también, 

es probable que la teoría de identidad social aporte de forma considerable si las partes 
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pertenecen a regiones similares; porque, según Agrawal et al. (2015) el capital inicial o las 

inversiones presentan una tendencia a ser efectivas si los implicados del proyecto se 

encuentran en una zona geográfica cercana. 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

  Gracias a la revisión de la literatura realizada, se destaca como aspecto relevante el análisis 

bibliometrico, este hace parte de la metodología ejecutada, la cual aportó datos puntuales que 

permitieron desarrollar el objetivo planteado.   

  Una vez realizada la presente investigación se llega a la conclusión que la literatura sobre 

el Crowdfunding ha aumentado considerablemente los últimos 9 años, aunque hace falta 

investigaciones respecto al tema, tanto en el desarrollo de nuevos contenidos como en la 

mejora de los existentes; de la misma manera, es importante que Latinoamérica participe en 

el desarrollo de nueva literatura, ya que esta región tiene un aporte inferior respecto a Estados   

Unidos y Europa.  Por otra parte las investigaciones referentes al Crowdfunding presentan 4 

temas importantes en su desarrollo, pero en términos generales los enfoques se encuentran 

descentralizados y dispersos.  Se recomienda ampliar los estudios y la literatura por parte de 

la academia; esta tiene la posibilidad de incurrir en nuevos temas que aporten al conocimiento 

de manera relevante. 

  Este estudio se suma a la literatura actual, por lo tanto, contribuye a disminuir la carencia 

de investigaciones que se presenta en la actualidad, y de esta manera aporta a la solución del 

problema planteado.  Dentro de la revisión de la literatura del Crowdfunding, el análisis 
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bibliometrico realizado hace un aporte diferencial entre los artículos que comparten objetivos 

similares a este, se recomienda que nuevas investigaciones se centren e indaguen de forma 

más profunda en los indicadores expuestos y sus resultados.  
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