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literatura sobre economía colaborativa
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A consultation of publications from 2000
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Quadro de economia colaborativa e
tendências de investigação
Resumo: A economia colaborativa articula ferramentas tecnológicas com modelos
empresariais, onde os consumidores respondem às suas necessidades e interesses
através de uma plataforma participativa e interligada. O objectivo era rever e analisar
a literatura sobre a economia colaborativa, a fim de estabelecer um quadro de
referência através de um mapeamento científico. Foi realizada uma pesquisa Scopus
de publicações de 2000 a 2020 e foram utilizadas ferramentas bibliométricas e análise
de rede. Foram identificadas três tendências de investigação emergentes: economia
colaborativa, evolução e lógica, impacto da economia colaborativa na sociedade e
economia colaborativa como factor modificador das tradições no turismo.
Palavras-chave: Consumo colaborativo, sustentabilidade, partilha, modelos de
negócio, confiança.
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Introducción
La evolución de la economía en la sociedad ha ayudado al avance y desarrollo
de la economía colaborativa (Ishtiryakova & Zainullina, 2020), entendida como
la convergencia de demanda y oferta de diferentes participantes con intereses
comunes, mediante una herramienta o plataforma tecnológica basada en las
funcionalidades de la conectividad y las redes. Por ejemplo, avances tecnológicos,
como el blockchain, impulsan los procesos de transacción comercial, ofreciendo
soluciones al problema de seguridad de la información de los clientes (Xiao, 2018),
evidenciando que el avance de la tecnología transforma paralelamente diferentes
procesos de mercado, entre ellos: el desarrollo de nuevos modelos dentro de la
economía, siendo el caso de la economía colaborativa.
Debido al uso de las herramientas tecnológicas, la generación de confianza en una
economía colaborativa puede desarrollarse a través de la seguridad en el mismo
sistema y del personal (Gruber, 2020), es confiar en la plataforma que integra sus
intereses y en las personas que hacen parte del mismo. Existen factores como
una correcta información, la privacidad, el adecuado manejo de los precios y la
legalidad, los cuales son determinantes en el éxito de una economía colaborativa,
pero que también pueden ser críticos (Huang & Kuo, 2020); teniendo en cuenta
que los esfuerzos articulados generar una eficiencia en el manejo de los recursos
compartidos (Makov et al., 2020); aunque este tipo de economía puede ser una
buena alternativa para el mercado, también podría ser utilizada de forma inadecuada,
pues como todo depende de la intencionalidad de sus participantes en el uso que
obtienen de ella.
La economía colaborativa es un concepto central que actualmente promueve ciudades
inteligentes y sostenibles; sin embargo, la investigación en esta clase de economía aún
está en proceso de construcción (Akande et al., 2020). En aras de contribuir con la
expansión de la investigación sobre ella, este estudio pretende abordar los siguientes
interrogantes: ¿Cuáles son los aportes más relevantes de autores y países sobre
economía colaborativa? ¿En qué dirección se dirige la investigación en este campo
tema? Preguntas que hasta el momento no han sido abordadas a profundidad por
estudios previos mediante una revisión y análisis bibliométrico.
La revisión de literatura muestra algunas aproximaciones relacionadas con el tema
a tratar en esta investigación; por ejemplo, uno de los estudios analizados revisa
cuantitativamente los patrones literarios utilizados en otras publicaciones, brindando
un análisis completo sobre otros artículos de economía colaborativa, desde diferentes
enfoques bibliométricos (Kraus et al., 2020). Otro texto realiza un análisis de las
principales investigaciones sobre el tema, identificando y evaluando a los mejores en
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su estudio (Akande et al., 2020). Por otra parte, se encontró un trabajo que analiza
cómo ha evolucionado la economía colaborativa a través del tiempo y la forma en que
esta evolución se ha desarrollado en diferentes áreas, indicando una tendencia de las
publicaciones hacia la sostenibilidad (de Las Heras et al., 2020).
Además, se identificaron publicaciones que abordaban el tema como un análisis más
cualitativo de los artículos existentes en torno a la economía colaborativa (Wang
et al., 2020) y, a su vez, otros estudios que realizaban una revisión de los aportes
de la tecnología en este campo, en donde el objetivo fue visibilizar la relevancia y
utilidad de las plataformas digitales (Sutherland & Jarrahi, 2018). No obstante, en
documentos recientes no se evidenciaron revisiones o análisis bibliográficos que
trataran como tema principal los interrogantes planteados anteriormente y tampoco
que lograran darle solución.
Dado los hallazgos en los vacíos de la investigación, la estructura de este documento
está elaborada a través de cuatro secciones: en la primera se halla la metodología,
donde se indica cómo se obtuvo la información; la segunda muestra los diferentes
resultados obtenidos del análisis bibliométrico; la tercera da a conocer la red social
del tema; por último, se encuentran las conclusiones.

Metodología
Este artículo se realizó bajo los parámetros de un mapeo científico, en el cual se
utilizaron técnicas y herramientas bibliométricas. Para esto, se desarrollaron tres
etapas: se llevó a cabo la búsqueda en Scopus, ya que es una de las primeras bases
de datos usadas a nivel mundial (Aghaei Chadegani et al., 2013; Bar-Ilan, 2007;
Zhu & Liu, 2020), allí se analizaron los indicadores bibliométricos; se elaboró la
red social del tema, a través del análisis de co-citaciones, y así se identificaron
sus principales tendencias de investigación que emergen en el tema; se realizó un
análisis sobre la actualidad del tema en demás investigaciones.
Teniendo en cuenta las limitaciones y sugerencias de revisiones anteriores (Akande
et al., 2020; de Las Heras et al., 2020; Kraus et al., 2020; Sutherland & Jarrahi,
2018; Wang et al., 2020), la búsqueda se realizó bajo los parámetros establecidos
en la Tabla 1:
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Tabla 1
Criterios de búsqueda
Bases de datos

Scopus

Periodo de consulta

2000-2020

Fecha de consulta

Marzo 8, 2021

Tipo de documento

Artículo, libro, capítulo de libro, documento de conferencia

Tipo de revista

Todos los tipos

Campos de búsqueda

Título artículo

Términos de consulta

Sharing economy

Resultados

1093

Nota. Elaboración propia.

Análisis bibliométrico
En aras de realizar el mapeo científico y la revisión bibliográfica acerca del tema, se
emplearon los métodos bibliográficos sugeridos por Zupic & Čater (2015): citation
analysis, co-word analysis, co-citation analysis, co-author analysis, bibliographical
coupling analysis.

Análisis de red y tendencias de investigación
Se hace uso de la teoría de grafos, la cual expone cómo se relacionan los documentos
entre sí, creando la red de esta investigación. A través de dicha herramienta se
puede obtener información relacionada con la tipología, las características de la red
y cualquier otro documento que la conforme (Wallis, 2007; Wasserman & Faust,
1994; Yang et al., 2016). De esta manera, se articula la red de inter-citaciones,
tomándose referencias bibliográficas con el fin de eliminar duplicados, todo esto
con la información extraída de Scopus y apoyándose en la herramienta R-studio.
El desarrollo de esta investigación se realizó a través del cálculo del indegree
(cantidad de referencias hechas de un documento por otros autores, de acuerdo a
Wallis (2007)), el outdegree (veces que se conecta cada documento o en donde un
nodo en singular cita a otros, según Wallis (2007)) y el betweenness (nivel en que
se encuentra un elemento en la red en términos de centralidad e intermediación
(Freeman, 1977)). Cada elemento expone la citación hecha por un documento y, de
igual modo, cuando este es citado por otros autores (Zhang & Luo, 2017).
La red se creó a través de referencias extraídas de los artículos, calculando el
indegree, outdegree y betweenness, con el fin de cumplir con los parámetros
basados en la alegoría del árbol (Hernandez et al., 2020; Robledo et al., 2014).
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Los documentos se clasificaron en tres categorías: las raíces (alto indegree), esta
es la parte en la que se encuentran los documentos fuente, hegemónicos, clásicos
o los fundamentos del conocimiento de un área (Persson, 1994), y son citados,
pero no citan a otros.
La segunda categoría se denomina el tronco (alto betweenness), es allí donde se
hallan las publicaciones con mayor peso y conocimiento sobre el tema, son aquellos
que le brindan estructura a la investigación; por tanto, se le denomina estructural,
ya que en esta parte del árbol citan y son citados por otros autores y además de
mostrar su composición, se evidencia en la literatura qué temas de la investigación
son relevantes y el orden de interrelación de estas (Shafique, 2013).
La tercera categoría, las hojas (alto outdegree), allí están los textos citados en las
anteriores categorías (tronco y raíces), pero los que se encuentran allí no son citados,
evidenciando los recientes temas de investigación (Price, 1965) y visibilizando
las tendencias. La metodología del árbol ha sido utilizada previamente en otras
investigaciones, como: Buitrago et al., 2020; Duque, Toro-Cardona, et al., 2020;
Duque & Cervantes, 2019; Duque & Duque, 2020; Carvajal et al., 2021; ClavijoTapia, et al., 2021;Trejos-Salazar et al., 2020; Zuluaga et al., 2016.
A través de la red de referencias, se evidenciaron los clústeres o subáreas del tema,
implementando el algoritmo de clusterización designado por Blondel et al. (2008).
Con la implementación de la técnica y de un análisis de co-citaciones, se obtuvo
la clasificación de los documentos en las categorías establecidas. Por consiguiente,
aplicando R con el paquete WordCloud, se realizó una minería de texto programado
(Ohri, 2012), hallando los temas que integraron los clústeres e identificando,
bajo criterios bibliométricos, las tendencias de investigación. Luego, se hizo
una selección de 40 documentos con mayor relevancia, de la siguiente manera:
5 de la raíz (clásicos), 5 del tronco (estructurales) y, por último, 30 de las hojas
(tendencias bibliométricas). Finalmente, de acuerdo a los clústeres identificados,
se organizaron subredes, y nubes de palabras con los documentos y se compararon
con los demás para de esta forma encontrar similitudes en las temáticas e identificar
fuentes posibles a investigar. Para poder observar y realizar un análisis de la red
se implementó el aplicativo Gephi (Mathieu et al., 2009), en relación a estudios
anteriores (Duque, Meza, Giraldo et al., 2021; Duque, Meza, Zapata et al., 2021;
Duque, Samboni et al., 2020; Meneses et al., 2021; Ramos-Enríquez et al., 2021;
Duque, Trejos, et al., 2021; Salazar, Correa et al., 2021).
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Resultados
Número de publicaciones por año
Para dar a conocer la evolución que ha tenido el tema abordado, se realizó un
rastreo del número de publicaciones en Scopus entre el año 2000 a 2020. Allí se
evidenció la existencia de un solo artículo publicado por primera vez sobre esta
área en el año 2011 (Chang & Chen, 2011), pero a partir del 2013, se registraron
tres artículos publicados, y se observó a partir de allí un crecimiento en el número
de publicaciones: en los últimos tres años su tasa de crecimiento es del 71%,
reflejando así que el tema de la economía colaborativa es un campo en auge.

Figura 1. Número de publicaciones por año
Nota. Elaboración propia.

Revistas
Para dar a conocer los artículos publicados en cada una de las diferentes revistas,
se elaboró la Tabla 2, en donde se encuentra la cantidad de registros y la relación
con el indicador SJR 2019 (mide el impacto científico, conforme a Scimago Journal
& Country Rank (s.f.)); a su vez, este último indica el h-index y el país al que
pertenece la revista.
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Tabla 2
Principales revistas

Fuente

Registros
Scopus

% del
total

SJR
2019

Cuartil
SJR

H
index
(SJR)

Sustainability

41

3,75%

0,58

Q2

68

Suiza

País

Journal Of Cleaner
Production

22

2,01%

1,89

Q1

173

Países
Bajos

Technological Forecasting
and Social Change

19

1,74%

1,82

Q1

103

Estados
Unidos

ACM International
Conference Proceeding
Series

18

1,65%

0,2

No
asignado

109

Estados
Unidos

International Journal of
Hospitality Management

15

1,37%

2,22

Q1

106

Reino
Unido

Lecture Notes in Computer
Science

12

1,10%

0,43

Q2

356

Alemania

International Journal of
Contemporary Hospitality
Management

11

1,01%

2,2

Q1

76

Reino
Unido

International Journal of
Production Economics

10

0,91%

2,38

Q1

172

Países
Bajos

Journal of Business Research

8

0,73%

1,87

Q1

179

Países
Bajos

Information Technology and
People

7

0,64%

0,71

Q1

58

Reino
Unido

Nota. Elaboración propia.

En primera posición, con respecto al número de publicaciones, se encuentra la
revista Sustainability de Suiza, que registró 41 publicaciones, pero de igual modo
se evidencia en la Tabla 2 que la que obtiene un mayor h-index con un 356 es
Lecture Notes in Computer Science de Alemania; también se puede observar que
solo dos revistas tienen índice Q2: Sustainability y Lecture Notes in Computer
Science.
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Análisis de autores
De los autores que desarrollaron artículos sobre el tema abordado, se observa
en la Tabla 3 que Timm Teubner ocupa la primera posición con nueve artículos
publicados y con un índice H de 11, que en este caso es bajo en comparación con
Sascha Kraus, quien tiene un índice H de 42, con cuatro artículos publicados (un
mayor número que el de los demás autores que se encuentran en dicha tabla).
Tabla 3
Principales autores

Autor

Número de
publicaciones
Número de
publicaciones

Número de
citaciones
Número de
citaciones

Índice H
Índice H

Teubner, Timm

9

682

11

Schor, Juliet B.

8

2.613

23

Cheng, Xusen

8

657

15

Cheng, Mingming

7

943

13

Mittendorf, Christoph

6

99

4

Lutz, Christoph

5

790

14

Frey, Alexander

5

629

12

Hawlitschek, Florian

5

388

8

Kraus, Sascha

4

5.336

42

Kietzmann, Jan Henrik

4

3.937

21

Nota. Elaboración propia.

Análisis de países
En la Tabla 4 se analiza el total de registros, teniendo en cuenta el país de origen.
La tabla muestra cómo Estado Unidos y China cuentan con una mayor cantidad de
publicaciones, con 234 y 173, respectivamente.
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Tabla 4
Listado de países
País/Región

Scopus

Estados Unidos

234

China

173

Reino Unido

125

Alemania

101

Australia

68

Corea del Sur

59

Italia

52

España

42

Canadá

40

Suecia

36

Nota. Elaboración propia.

Árbol

Después de realizar el análisis bibliométrico y clasificación de artículos, se presenta
la analogía del árbol del conocimiento sobre la economía colaborativa. Estructurado
Figura 1. Definición de cada una de las letras que componen la estrategia de las “7is”. Copyright 2019 por Min
en raíz, tronco y hojas.
Martin et al.
(2015)
Hamari et al.
(2016)
Martin (2016)

Lamberton & Rose
(2012)

Bardhi & Eckhardt
(2012)

Belk
(2009)

Kathan et al.
(2016)

Sutherland &
Jarrahi (2018)

Lo et al.
(2020)

Carrigan et al.
(2020)

Perspectiva 1

Ritter & Schanz
(2019)
Mont et al.
(2020)

Ert et al.
(2015)

Laukkanen &
Tura (2020)

Hamari et al.
(2016)

Govindan et al.
(2020)
Räisänen et al.
(2021)
Pérez-Peréz et
al. (2021)

Yehaneh
(2021)
Dredge &
Gymióthy (2015)

Perspectiva 2

Perspectiva 3

Möhlmann
(2015)

Cotrim et al.
(2020)

Cheng
(2020)

HOJAS

Trenz et al.
(2018)

TRONCO

Belk
(2009)
Lamberton &
Rose (2012)
Belk
(2014)

G. Zhu et al.
(2017)

RAÍZ

Sutherland &
Jarrahi (2018)
Martin
(2016)
Hamari et al.
(2016)

Tussyadiah &
Pesonen(2016)
Fang et al.
(2016)
Priporas et al.
(2017)
Paulauskaite et
al. (2017)
Altinay &
Taheri (2018)
Zamani et al.
(2019)
Keogh et al.
(2020)
Grimmer & Vorob
jovasPinta (2019)
Gyimonthy
et al. (2020)

Figura 2. Árbol de la economía colaborativa
Nota. Elaboración propia.

276

En-Contexto 10(16) • ene - jun 2022 • Medellín - Colombia • página 276 de 348 • ISSN: 2346-3279

Marco de referencia y tendencias de investigación...
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

Raíz (clásicos)
La raíz está conformada por artículos que tienen un alto indegree, siendo estos
denominados como clásicos; se emplean los cinco artículos más representativos,
analizando el planteamiento de cada autor frente al tema.
En este proceso, se identificó que desde tiempos antiguos los grupos adoptaron
procesos para compartir intereses de consumo, llevando a cabo relaciones
interpersonales (Belk, 2009). En tiempos contemporáneos, aprovechando las
ventajas que ofrece el internet y el desarrollo de nuevas tecnologías, se ha adoptado
nuevamente esta práctica, que ha llevado a consolidar lo conocido como consumo
colaborativo, en relación con el consumo compartido, basando este último en
conceptos de desarrollo histórico (Belk, 2014).
Lamberton & Rose (2012) mencionaron cómo los modelos de mercados de uso
compartido son el medio para obtener un mayor beneficio del producto, desafiando
así al mercado de propiedad exclusiva, y demostrando a través de tres estudios
los beneficios de los riesgos y costos de compartir; teniendo en cuenta el rol de
la confianza. Aprovechando los avances de las TIC, el consumo colaborativo se
vuelve un modelo atractivo en el mercado, haciendo que los consumidores se
interesen en participar, debido a los beneficios económicos y el modo en el que
este responde a las necesidades de consumo, en conjunto con su relación como
el consumo sostenible (Hamari et al., 2016). En esta misma tendencia de la
sostenibilidad, Martin (2016) abordó el consumo colaborativo, y denotó, a su vez,
que puede ser un problema para el capitalismo neoliberal; el autor afirmó que el
consumo colaborativo es un tema innovador de la economía que transforma los
diferentes modelos de mercado.
Tronco (estructurales)
En la estructura metafórica del árbol, en el tronco se analizaron diferentes artículos
con el más alto betweenness, estableciendo planteamientos que señalaron a la
economía colaborativa como una nueva alternativa de producción sostenible.
La preocupación por indagar sobre este tema no es algo nuevo, muchos otros
autores ya han mencionado el tema y lo han abordado desde diferentes puntos
de vista; es por esto que Trenz et al. (2018) quisieron darle un orden a estos
escritos e hicieron una revisión bibliográfica a los textos que hablaban sobre
economía colaborativa, realizando una categorización de estos, analizándolos,
comparándolos y posicionándolos; en este documento, se descubren vacíos en
ciertos campos, pero se abrió la venta a oportunidades para futuras investigaciones.
Por otro lado, Sutherland & Jarrah (2018) realizaron una revisión bibliográfica de
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lo anteriormente escrito; sin embargo, en este documento, los autores se centraron
más en la integración y evolución de las plataformas digitales como respaldo a
las transacciones de la economía colaborativa y trataron de recopilar y conectar
toda la información sobre el tema. Por lo tanto, el objetivo de este documento fue
concentrar lo consultado sobre el tema, con el fin de identificar las brechas que
existen sobre las plataformas digitales y la economía colaborativa.
Hamari et al. (2016) emplearon datos para centrar su artículo en las fuentes motivacionales
que tienen las personas al momento de interesarse por la economía colaborativa; este
trabajo logró hacer un estudio más cuantitativo sobre las actitudes e intenciones de los
consumidores hacia esta economía, abordando a profundidad las razones por las cuales
las personas adoptan la economía colaborativa en sus vidas.
El impacto de la tecnología y las aplicaciones móviles en la economía colaborativa es
de gran interés investigativo; por ejemplo, en el mercado turístico, los consumidores
interactúan entre sí y resaltan la importancia de la tecnología y las plataformas
como herramientas indispensables para el manejo de la información, porque
facilita transacciones y genera confianza en los consumidores (Ert et al., 2015).
También es relevante entender cuáles son las motivaciones de los consumidores
para adoptar las aplicaciones móviles en el ámbito de la economía colaborativa
(Zhu et al., 2017).
Hojas (tendencias)
Los artículos que conforman esta parte metafórica del árbol, están compuestos por
tres tendencias que emergieron sobre este campo de estudio. A continuación, se da
a conocer cada una de ellas.
Tendencia 1: economía colaborativa, evolución y fundamentación. En esta
tendencia, se identifican múltiples estudios sobre cómo se ha ido estructurando
la economía colaborativa, en orientación a los objetivos que la determinan y,
por ende, el comportamiento en el tiempo para reafirmarse mediante diferentes
organizaciones. Es así como se presenta a continuación una discusión sobre lo
autores relacionados con esta tendencia y su aporte investigativo.
La publicación de Möhlmann (2015) se centró en estudiar los determinantes y
factores que inciden para optar por la economía colaborativa y, una vez se haya
optado por esta, cuál es la probabilidad de que se tenga continuidad; además de la
posibilidad de recomendarla a otras personas, lo cual permite identificar las causas
que conllevan a implementar modelos u organizaciones en este campo. Hamari et
al. (2016) presentaron a través de estudios la forma en que la economía colaborativa
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se ha fundamentado e impulsado mediante la tecnología y los servicios en línea, a
través del intercambio de productos y servicios, es decir, dar y compartir de igual
a igual, cuyo objetivo es conocer cómo la economía colaborativa se convierte una
alternativa en estas dinámicas tecnológicas.
En referencia a la evaluación y desarrollo de la economía colaborativa, se
identificaron publicaciones como la de Martin (2016), la cual abordó el cambio
real que ha tenido a partir de la disyuntiva entre los objetivos de sostenibilidad y los
netamente económicos, generando un contraste a partir de las prioridades respecto
a las prácticas responsables y de impacto de la economía colaborativa, con los
intereses específicamente financieros y lucrativos; frente a esta discusión se pudieron
establecer posiciones convergentes y divergentes. Ritter & Schanz (2019) revisarpn
y categorizaron los modelos de negocio en la economía colaborativa y concluyen
que la literatura sobre este tema es muy amplia, pero está muy fragmentada; este
artículo propuso estructurar un marco en donde se caracterizaran, clasificaran y
normalizaran los modelos de negocio en este campo. A su vez, en otra investigación
se llevó a cabo una revisión del proceso de adaptación que ha tenido la economía
colaborativa y revisó su impacto social, económico y ambiental (Mont et al.,
2020). En esta misma tendencia, se identificó otro estudio que centró su discurso
en la creación de valor sostenible y su relación con los modelos comerciales de la
economía colaborativa (Laukkanen & Tura, 2020).
En la actualidad, la economía colaborativa ha evolucionado y los intereses investigativos
de los autores en este campo también; por ejemplo, Cotrim et al. (2020) abordaron el
rápido crecimiento que ha tenido la economía colaborativa y los cambios que ha traído
a la sociedad actual, a través de su investigación respondieron preguntas sobre las raíces
de la economía colaborativa: cómo surgió y de qué forma evolucionó, presentando así
un análisis histórico. Otros autores contribuyeron a identificar barreras de la economía
colaborativa en el sector industrial y expusieron estrategias para superar estas barreras,
mediante recomendaciones y sugerencias para la implementación adecuada de este
modelo (Govindan et al., 2020). Por su parte, Pérez-Pérez et al. (2021) se basaron en
hacer una revisión bibliográfica sobre la relación de la economía colaborativa y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Igualmente, se identificó un estudio sobre la
contribución de la confianza como factor determinante para el desarrollo de la economía
colaborativa (Räisänen et al., 2021).
Es de acuerdo a lo anterior, que, en esta primera tendencia, se identificó que la
economía colaborativa es un campo de reciente construcción, con estudios
exploratorios sobre los factores que le dan su origen y consolidación como una
alternativa frente a los modelos tradicionales productivos. Además, se mostró
a la economía colaborativa como algo que se impulsa a través de herramientas

En-Contexto 10(16) • ene - jun 2022 • Medellín - Colombia • página 279 de 348 • ISSN: 2346-3279

279

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

Giraldo, J. Duque, P. Barahona, L. y Peña, E.

tecnológicas, la confianza entre pares, el concepto de reciprocidad entre sus
agentes y la respuesta efectiva a organizaciones sostenibles, para las exigencias
contemporáneas, especialmente en su impacto social, económico y ambiental.
Desde luego, por ser un campo en construcción, las publicaciones adujeron
una divergencia en cuanto a la forma e intereses, bajo los cuales operan las
organizaciones dentro del marco de la economía colaborativa, en especial a las
adaptaciones propias al contexto y superación de barreras, de acuerdo a criterios de
generación de valor sostenible y fines lucrativos.
Tendencia 2: impacto de la economía colaborativa en la sociedad. En esta
tendencia se presentan las publicaciones más relevantes en cuanto a la inserción
de modelos de economía colaborativa en la sociedad, en especial su impacto en los
comportamientos de consumo, el intercambio y las herramientas tecnológicas. Por
lo tanto, se expone tanto el objeto de las investigaciones como su aporte al respecto.
Uno de los primeros documentos que referencia este campo, es una revisión
bibliográfica donde se identificaron los factores diferenciales entre compartir e
intercambiar; este artículo expuso que el compartir es un factor que disuelve las
fronteras interpersonales planteadas por el materialismo y el apego de posesión,
mientras que el intercambio se vio desafiado por la creciente mercantilización del
mercado (Belk, 2009). En referencia a esta última perspectiva, Bardhi & Eckhardt
(2012) pretendieron profundizar en los conocimientos actuales sobre la naturaleza
de la accesibilidad del consumo, definiendo conceptualmente y delineando sus
dimensiones en temporalidad, anonimato, mediación del mercado, participación
del consumidor, tipo de objeto al que se accede y consumismo político, dentro del
marco de la economía colaborativa.
Lamberton & Rose (2012) también abordaron los objetivos comerciales,
identificando los procesos de innovación en la economía colaborativa; estos autores
propusieron el modelo de la dinámica de las organizaciones dentro de diferentes
campos de innovación, enfocados en la tendencia de dichas organizaciones. En este
enfoque de innovación, Martin et al. (2015) estudiaron este tópico, orientado a la
innovación desde el desarrollo de la economía colaborativa.
Por otro lado, Kathan et al. (2016) evaluaron la economía colaborativa y cómo
afecta a los demás modelos de negocio ya establecidos en el mercado, se cuestionó
sobre su permanencia en el mercado, donde se pretendió evidenciar el potencial
que tiene este tipo de economía para transformar a largo plazo la forma de consumo
tradicional y desplazar los modelos económicos que ya conocemos.
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Debido a la importancia de la tecnología en el auge de la economía colaborativa,
se referencia otro documento que aborda la fuerte relación con las plataformas
digitales, en donde se establecieron futuras investigaciones que se orientarían a los
componentes tecnológicos de la economía colaborativa y un análisis de los puntos
de vista emergentes sobre plataformas digitales (Sutherland & Jarrahi, 2018).
Lo et al. (2020) lo estudiaron a partir de dos dimensiones: la intención de compra y el
comportamiento de compra de los consumidores, a partir de los beneficios percibidos
y evaluaciones de las aplicaciones tecnológicas empleadas. También se plantearon
que las empresas de economía colaborativa que aprovechan la tecnología, deberían
promover la convivencia y reciprocidad para generar beneficios ambientales,
económicos y sociales más positivos (Carrigan et al., 2020). Cheng (2020) mencionó
que la experiencia con las plataformas de servicios en línea de la economía
colaborativa estaba directamente relacionada con la satisfacción de los clientes y la
intención de compra futura, afectando positivamente las utilidades. Para finalizar,
otro documento abordado realizó una revisión bibliográfica de la literatura existente
sobre la economía colaborativa, enfocando su análisis en cuáles han sido los factores
decisivos para el posicionamiento de la economía colaborativa (Yeganeh, 2021).
Como discusión sobre lo expuesto por los autores en esta tendencia, se identificó
una orientación de los modelos de economía colaborativa con generar procesos de
intercambio bajo la confianza y reciprocidad de los agentes involucrados, donde la
respuesta efectiva a necesidades de consumo se convertiría en el objeto de este tipo
de organizaciones. Es decir, la sociedad concibe la economía colaborativa como
una alternativa sostenible e innovadora frente a los modelos tradicionales para
entablar relaciones comerciales entre pares, mediante las facilidades y dominio de las
herramientas tecnológicas y digitales, enfocándose en responder a las tendencias de
consumo, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.
Tendencia 3: la economía colaborativa como factor modificador de las
tradiciones en turismo. Una tendencia particular identificada en la presente
revisión bibliográfica fue la relación de los modelos de economía con el sector
de turismo, en especial por el uso de herramientas tecnológicas enfocadas a
ofrecer servicios de transporte, alojamiento y alimentación mediante criterios de
reciprocidad, flexibilidad e intereses comerciales competitivos, como alternativa
las opciones tradicionales. Por ejemplo, la estadía de un turista en una vivienda
familiar mediante acuerdos mutuos y de confianza, que responden a una necesidad
del mercado y una oportunidad para el desarrollo de unidades de negocio. Se
presenta a continuación la contribución de autores en esta tendencia.
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La economía colaborativa es cada vez más empleada en el sector turístico, los
autores Tussyadiah & Pesonen (2016) publicaron un estudio para identificar la
influencia que tiene la economía colaborativa en las decisiones de las personas,
específicamente en el alojamiento turístico, lo cual evidenció cómo este sector se ha
fortalecido con su implementación. En esta misma tendencia, Dredge & Gyimóthy
(2015) aportaron una amplia profundización al surgimiento de la economía en
el sector turístico, mapeando el conocimiento en esta temática e identificando
y discutiendo críticamente varias afirmaciones, con especial énfasis al resaltar
perspectivas y oportunidades de investigación. Fang et al. (2016) intentaron definir
las consecuencias en el sector turístico de la llegada de la economía colaborativa;
para esto, se realizaron diferentes estudios en el campo social, específicamente
analizando los niveles de desempleo e ingresos en los sitios turísticos antes y
después de la economía colaborativa, en referencia al turismo tradicional.
Posteriormente, Paulauskaite et al. (2017) abordaron la relación turismo y
economía colaborativa desde una perspectiva que vinculaba al anfitrión del lugar
visitado, en relación a la experiencia del turista. En esta línea de estudio, otros
autores examinaron la percepción de calidad que tienen los clientes de economía
colaborativa en servicios turísticos (Priporas et al., 2017). Además, Altinay &
Taheri (2018) realizaron una revisión bibliográfica sobre la economía colaborativa,
identificando que aún se requiere investigar la relación con el sector turístico, lo
cual aduce una construcción conceptual y experimental.
Por su parte, Zamani et al. (2019) realizaron un estudio cualitativo, en donde
se investiga cómo los usuarios transfieren sus experiencias con la economía
colaborativa, específicamente con el alojamiento mediante la aplicación tecnológica
Airbnb. A su vez, es importante reconocer la importancia particular de la relación
entre las economías de intercambio y de visitantes para los recintos minoristas,
para hacer visible la importancia de la economía colaborativa en el sector turístico
(Grimmer & Vorobjovas-Pinta, 2019). En cuanto a casos en regiones específicas,
se identifica que Gyimóthy et al. (2020) estudiaron cómo la economía colaborativa
estaba transformando los destinos, las comunidades, los consumidores y la
gobernanza del turismo en las regiones nórdicas y mediterráneas. Por su parte,
en otro artículo se estudió particularmente tres casos australianos, en donde la
economía colaborativa ayudó al desarrollo sostenible con residencias de hospedaje
en dicho país (Keogh et al., 2020).
Según lo expuesto, el turismo ha aprovechado los criterios de flexibilidad y
reciprocidad de la economía colaborativa para ofrecer soluciones innovadoras a
turistas y oferentes de servicios sobre necesidades de transporte y alojamiento;
todo ello articulado a los procesos de intercambio de información en
comunidades digitales y herramientas tecnológicas, lo cual permite realizar
procesos de intercambio comercial basados en la confianza con un significativo
y potencial impacto en este sector.
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Conclusiones
La finalidad de este documento fue realizar una revisión de literatura y un análisis
bibliométrico sobre economía colaborativa, para lo cual se consultó Scopus, teniendo
en cuenta que fue tan solo hasta el 2011 que el tema de la economía colaborativa
fue surgiendo en la comunidad científica y, a partir de ello, se identificaron tres
tendencias emergentes de investigación sobre este tema: economía colaborativa,
evolución y fundamentación; impacto de la economía colaborativa en la sociedad;
y la economía colaborativa como factor modificador de las tradiciones en turismo.
De los resultados obtenidos mediante la metodología implementada en esta
investigación, cabe destacar que en tan solo cinco años después de haber surgido
el primer artículo, se registraron 148 publicaciones, evidenciando así el interés de
la comunidad científica en abordar y explorar cada vez el tema. Se encontró que
uno de los autores con mayor interés ha sido Timm Teubener, quien se posicionó
en primer lugar con nueve publicaciones sobre el tema. La revista Sustainability de
Suiza fue la más representativa en este campo, con 41 publicaciones y un h-index
de 68; seguida por la revista Lecture Notes in Computer Science de Alemania, con
un h-index de 356. Además, Estados Unidos, con 234, y China, con 173, fueron los
países epicentro de investigación en este campo.
En los documentos clásicos se dio inicio al tema de economía colaborativa,
abarcando desde un principio el modelo de consumo basado en el compartir, para
luego con el paso del tiempo ser comparado con un modelo de negocio que surgió
del desarrollo de la tecnología, al cual se le denominó consumo colaborativo,
relacionado como un modelo de economía sostenible y que se desarrolla mediante
plataformas. Los consumidores utilizan la economía colaborativa para obtener
de manera práctica los bienes y servicios que ofrecen a través de este modelo,
planteando la necesidad de que las empresas aprovechen los beneficios que ofrece.
Respecto a los documentos que integran la parte estructural, se centraron en la
importancia de la tecnología en relación al consumo colaborativo, teniendo en
cuenta que a través de las plataformas se podría suministrar información de los
consumidores, mediante las transacciones que allí se llevan a cabo para acceder a
los bienes y servicios. Es por ello que estos medios tecnológicos, dado que facilitan
el consumo, fortalecerían la confianza al contemplar información colectiva y
facilitarían los procesos de intercambio en un mundo inmerso en la conectividad y
las tecnologías emergentes.
En las tres tendencias recientes identificadas en el mapeo bibliográfico sobre
economía colaborativa; fundamentos y evolución, impacto en la sociedad y
aplicación en el sector turismo, se analizaron como un modelo económico nuevo y
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en auge, en donde se investigan los factores que la fundamentan y su desempeño en
los últimos años como alternativa a las modelos tradicionales, enfocando su énfasis
en la confianza y reciprocidad entre pares, que mediante el uso de herramientas
tecnológicas buscan darle respuesta a intereses de sostenibilidad económica, social
y ambiental. Sin embargo, se destaca que su evolución ha sido fragmentada en lo que
a planteamientos y conceptos se refiere, dado que se encuentra aún en construcción
y consensos, mientras se consolidan unidades de negocios exploratorias en algunas
regiones. En el análisis de esta tendencia, se evidenció la importancia paulatina
que ha tomado la economía colaborativa, para desarrollar unidades productivas
que se han convertido en la alternativa a procesos de intercambio comercial y de
consumo, aunque con objetivos diversos en cuanto a generar valor sostenible o
fines netamente lucrativos, todo ello basado en los lazos de confianza y relación
entre pares a través de plataformas digitales.
En articulación a lo anterior, la segunda tendencia abordó un énfasis especial de la
economía colaborativa en los procesos de consumo como impacto en la sociedad,
donde se evidenció, según las investigaciones publicadas, que el enfoque se orienta
a desarrollar modelos de intercambio comercial entre oferentes y demandantes,
desde criterios de flexibilidad, innovación, reciprocidad y competitividad en
relación a una unidad productiva tradicional, convirtiéndose en una amenaza para
estas. Las nuevas plataformas tecnológicas se convirtieron en un canal directo de
acuerdos entre los agentes del mercado para negociar bienes y servicios; por lo
cual, el impacto en la sociedad se enfoca en reestructurar algunos de modelos de
negocio existentes y en desarrollar nuevos, dadas las características favorables que
lo permite. Sin dejar a un lado que aún tiene barreras por superar, en cuanto a la
confiabilidad, legalización y transformación tecnológica.
En la última tendencia, se trabajó una destacada adopción de las ventajas de
la economía colaborativa en el sector de turismo, mediante la masificación de
plataformas digitales para articular la oferta y demanda de servicios como el
hospedaje y el transporte principalmente, lo cual ha generado el desarrollo de
nuevos modelos de negocio basados en el intercambio, la confianza y reciprocidad
entre pares, para alquilar un espacio dentro de una unidad residencial o el vehículo
en tiempos disponibles. Por lo tanto, se ha convertido en una alternativa para
dinamizar mercados turísticos mediante soluciones innovadoras, como Arbnb,
en lo que a hospedaje se refiere, siendo actualmente un significativo ejemplo
de un modelo exitoso de economía colaborativa que impacta positivamente en
el turismo. Desde luego, en las publicaciones se identifica también el impacto
sobre los modelos tradicionales de turismo, en relación al impacto en la variable
empleo y la formalidad.
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