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 Research presentation  

The development of a doctoral thesis requires a link between the researcher and the subject matter 

of the investigation; therefore we consider it appropriate to expose the main cause of study of this 

research topic. In our case, it is based in the university training of PhD student, who studied 

Engineering in Computer Management, Computer Engineering and finally Master in ICT companies, 

also he in his research career has been linked to the research group the University of Extremadura, 

Emturin (Enterprise, Tourism and Innovation, Extremadura 2020), which has among it is research, 

Entrepreneurship, Innovation, Gender, Rural Development and Economic Development and finally 

digital company, in this context, the PhD student has conducted research on different aspects of 

entrepreneurship and bibliometrics, the latter aspects, which have finally led to the development of 

this line of research in order to detect what are the business models that companies use the Internet, 

describing what are the key points of these companies, who carry out part of their business by Internet. 

From our research, we have noticed how in recent decades we are living the digitization of everything 

around us, becoming in a habitual the use of the information and the communications technology 

(hereinafter ICT) in any action of our daily routines. With this, we are living the change toward the 

digitized economy and businesses. In the case of companies, we can observe the existence of 

traditional companies, digital companies and joint ventures, so we think that e-business is an 

alternative to conventional systems (Serarols & Urbano, 2007). The digitization of the company allows 

the company to be more competitive, if this companies use properly the technological resources 

(García, 2011). It is therefore necessary to determine what a company should consider to become a 

digital company. 

The evolution that has taken the Internet in recent years has helped the development of many 

companies, assuming more than a communication channel, becoming an infrastructure for trade, 

where people and businesses can exchange information instantaneously (Schwartz, 1998). The RAE 

understands Internet as "global computer network, decentralized, formed by the direct connection 

between computers, using a special communication protocol." (Real Academia Española, 2016). 

It is said that the Internet has marked a landmark, because of the speed at witch it has been introduced 

as new communication technology, for example, the radio took about 38 years to be used by 50 million 

people, television took 13 years to reach 50 million viewers, but Internet only needed four years to 

reach this number of users (González, 2014). 

Internet concept is understood by (González, 2014, p. 14) "as an interconnected global network that 

emerges from the scientific community, but that was developed in the military environment." It is not 

until the emergence of the World Wide Web, when the great expansion of the Internet occurs. This 
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expansion began in Switzerland in 1989, thanks to the existence of a program for creating documents 

with non-sequential reading. This landmark has enabled that the Web serve as a link to millions of 

people. 

At the beginning of Internet use, it was only used for research and education. The USA government 

decides to end this measure, and in 1990 when it begins to gradually use the network for commercial 

purposes, which means that many companies choose to use this medium to expand their markets and 

expand their commercial usage. In the beginning, the use of this technology was as a means of doing 

business was not particularly profitable, as many companies decided to pursue this, leave the 

traditional trade, "which led many companies multiply their value for ten and then divide it for 20" 

(González, 2014, p. 15), this is what is known as the stock market performance of the "dotcom", this 

situation began to change when companies that began at the same time that the Internet, were 

destroyed by the crisis "dotcom "and from this time decided to re-emerge with different policies, is 

necessary to refer to authors like Joseph Schumpeter in his work "The process of creative destruction" 

which includes the process of innovation from the point of view of creative destruction. This process 

involves that new products destroy the old organizations and business models to generate new 

opportunities. This revival was accompanied by some business principles and market rules, leading to 

the creation of a new concept of Web and a new way to engage the user allowing the birth of the "Web 

2.0." (González, 2014) this new concept allows the customer to generate knowledge and interact with 

the network, no longer a mere spectator and become protagonist of this new business model. From 

this moment, it is when the real consolidation of e-commerce, which has united millions of buyers and 

sellers worldwide reach, facilitating contact between them, cost reduction and ease of being able to 

purchase goods and services other countries, without worrying to think about when opening or closing 

a physical market, therefore we can say that the Internet has been the main proponent of the new 

way of doing business, allowing to reach an unlimited flow of customers which can be found anywhere 

in the world, accessing the products and services of a company that is very remote location, giving rise 

to ubiquity.  

Looking at the data collected by official statistical agencies such as Eurostat and the National Institute 

of Statistics we can state that the Spanish company does not have the same levels of digitization that 

companies from other countries (Eurostat, 2015), there are also important differences between 

regions one country, this creates a more competitive constraint between the digitalized companies 

and less (García, 2011).  

The fact remains that the level of adoption of the Spanish companies to e-commerce is about 30% 

compared to 80% in other European countries, resulting in tort, in such a competitive and globalized 



FACTORES DETERMINANTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ÉXITO DE LA EMPRESA EN EL MEDIO DIGITAL 

5 

as the current (Eurostat, 2015) economy. As regards the figures for buying and selling products through 

e-commerce, it is necessary to indicate that the demand for products through electronic means is 50% 

higher than the range of products and services by Spanish companies (INE, 2015), this has a direct 

impact on different aspects of the economy, are example, the imbalance in the trade balance and the 

loss of customers of Spanish companies in favour of foreign companies. This digital divide between the 

Spanish companies, also affects other areas since 65% of companies do not take into account mobile 

and 81% forget social networks when designing their digital strategies (Lewis, 2015) 

Looking at the data collected by official statistical agencies such as Eurostat and the National Institute 

of Statistics we can state that the Spanish company does not have the same levels of digitization that 

companies from other countries (Eurostat, 2015), there are also important differences between 

regions one country, this creates a more competitive constraint between the digitalized companies 

and less (García, 2011). The fact remains that the level of adoption of the Spanish companies to e-

commerce is about 30% compared to 80% in other European countries, and the situation worsen 

because a competitive and globalized economy (Eurostat, 2015). As regards the figures for buying and 

selling products through e-commerce, it is necessary to indicate that the demand for products through 

electronic means is 50% higher than the range of products and services by Spanish companies (INE, 

2015), this has a direct impact on different aspects of the economy, are example, the imbalance in the 

trade balance and the loss of customers of Spanish companies in favour of foreign companies. This 

digital divide between the Spanish companies, also affects other areas since 65% of companies do not 

take into account mobile and 81% forget the social networks when designing their digital strategies 

(Lewis, 2015) 

The ICT revolution is generating new trends, opportunities and challenges in the global economy and 

companies. Porter y Millar (1985) recognize the importance of ICT in creating value for the company. 

The chain of Porter (2001) reflects the importance of the digital economy for the company. The ICT for 

the company, have led to the concept of digital enterprise. As a relatively new concept that generates 

differences between those who exploit and those without. It also has special features, which if not 

managed well can lead to large losses for the company. This generated digital divide by the ICT 

revolution is repeated in many regions and countries, causing companies are being forced to adapt 

quickly to the digital world, but this must be done on a scheduled basis and a strategy that takes into 

account key points in order to obtain the desired performance of the digital world. 

From the foregoing, we consider it a serious economic problem and this increase the problem of the 

digital divide generated in the economy of enterprises, because if not addressed can jeopardize the 
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future of the economy in some countries and as is our case, the economic future of Spain. This 

economic problem leads to the following research question: 

What are the factors that influence the performance of the company in the digital environment? 
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 Proof and objectives. 

The importance of the ICT –in their different uses– has in the community, it showing in everything 

around us, having a special growth potential in the economic sector, and envisages the economic 

development strategy of 2020. Therefore, the interest of this research is proved from a theoretical-

academic and from a practical-professional field. 

 In relation to the theoretical proof is based on three main aspects, hint at their research, being 

written the needs emphasized in a specific way:  

1. Review of the literature on digital business and digital business models that collect the 

papers published to date on this research topic. 

2. The analyses of different economic theories that have influence of performance of the 

digital company. 

3. The analysis of the different statistical tools to assess the conceptual model obtained from 

the above properly. 

4. The analysis of different economic theories that influence the performance of the digital 

company. 

5. Development of a conceptual model to collect the objective. 

6. The analysis of the various statistical tools to properly assess the conceptual model 

obtained from the above. 

7. The conceptual model proposed has to be empirically proven and show the results. 

 Regarding to the practical proof, it is mainly manifested by the great importance of the 

development of ICT in the company (Porter, 2001; Serarols & Veciana, 2003; Serarols & 

Urbano, 2007; González, 2010; García, 2011; McAfee, 2011; Lombardero, 2015a), where as the 

strategic report by Accenture, at the World Economic Forum in Davos 2016, the digital 

economy in Spain represents 19.4% of Gross Domestic Product (GDP), with a bullish 

perspective and forecast that in 2020 meaning 24% of GDP, indicating the importance that 

companies change their business models to take advantage of the digital opportunity (Zamora, 

2016). Can’t forget the digital gap that it is producing in the business from different regions or 

countries (Eurostat, 2015; INE, 2015; Lewis, 2015). According to Andrew McAfee, a researcher 

at MIT digital company, it is relevant to talk about the winners and losers digitals. McAfee say 

that the datum shows a growing achievement gap between digital leaders and the other 

companies. Thus the knowledge of digital transformation generates a competitive difference 

in the business (McAfee, 2011).   
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In addition there is a need to establish the aspects that are needed to promote for the correct 

development of economic activities in the digital companies, in the presence of the scarcity of 

ways in many occasions and in other cases the achievement of failures, on account of the 

ignorance of how get the higher performance of these businesses. Therefore we consider that 

the generation of a model that indicates which are the main factors for maximize the 

performance in the digital business, it will be a determinate to help to the responsible of the 

interested companies and the to the managers to makes decisions for encourage this type of 

economic activities, knowing what points are more important and it can give more efficiency 

in the business.  

Once exposed the economic problem object of this research, this thesis has as an objective develop a 

model that shows the main factors that influence in the digital company performance, through the 

design of a model to identify what factors have influence in the performance of the digital business 

and to what extent. To achieve this objective we propose: 1) do a literature review of the digital 

business, 2) obtain the level of expansion of the digital business in Spain, 3) analyse the literature of 

these businesses, showing which are the main works and review. 

To finish the presentation section of this work, we want showing that currently obtain scientific 

knowledge in this area will be helpful to help to the responsible of the interested companies to making 

decisions. The facts to synthesize scientific knowledge about this field of study, can save much time 

and effort to researchers and companies interested in digital enterprise and can shed light on the levels 

of implementation of e-business in enterprises. Without forgetting that this is one of the main 

objectives of financing the Regional Development Funds in Europe in the period 2014-2020 

performance in which we live. 
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 Research structure 

Once expressed the fact that has led to the development of this thesis, we will proceed to show the 

distribution of content organized in different parts, chapters and sections, which form this research, 

following the deductive logic that the scientific investigation requires. So the structure of the thesis is 

this: 

 Part I: Section dedicated to the introduction of the research topic, which is presented and 

justified the relevance of the thesis, suggesting the problem and needs identified. This section 

sets out the objectives, structure, and methodology and research contributions. 

 Part II: This section contains the theoretical foundations of research, contained in four 

chapters, and it are described below: 

o Chapter 1: presents a review of the existing literature on the contexts that give rise to 

the digital business, defining and collecting the different concepts that form.  

o Chapter 2: presents a review of the existing literature on business models and their 

application to the digital business, defining and collecting the concepts that form. 

o Chapter 3: Collect the theories that influence the digital company, and we will do it 

with the collecting the main data of the work that led to these theories and studies 

where apply these theories to research this issue. 

o Chapter 4: This chapter presents the conceptual model of the digital company 

obtained from Chapters 1, 2 and 3. 

 Part III: This section contains the empirical study of the doctoral thesis and is divided into two 

chapters. 

o Chapter 5: This chapter presents the methodology of empirical research that is 

collected in Part II. 

o Chapter 6: This chapter is devoted to analysing the results of empirical research. 

 Part IV: Presents the findings of the research work, work limitations, and future research lines 

proposed by the Doctoral Thesis. 

Once expressed, the content of the doctoral thesis, we have developed a figure that allows observing 

graphically the structure of this work (see Figure 1). 
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Figure 1. Research structure 

 
Source: Made by myself 
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 Methodology used.  

To address the issues identified in this research has been used analytic-synthetic method, which has 

allowed dissect the theoretical and conceptual aspects related to the approach of the Doctoral Thesis, 

achieving the state of the art to the digital enterprise collected in Part II of this work. Thanks to the 

work of Sarabia (1999), we can indicate the prevalence of hypothetical-deductive method in the social 

sciences, so this will be one of the methods to be used in this thesis. 

Figure 2. Methodology of the Thesis. 

 

Source: Made by myself. 

The third part of this study will collect the empirical methodology used in this thesis, where it will 

proceed to describe how it has implemented the hypothetical-deductive method. 

Regarding to the development of the hypothetical deductive method we will use the technique of 

structural equations in order to validate the proposed theoretical model. As for creating of theoretical 

model, we will use Partial Least Square (PLS) driven by the complexity of the model and the need to 

predict the dependent construct is used. 

Figure 3. Analysis methodology research. 

 

Source: Made by myself. 
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 Contribution of research 

To end the introductory part of this research, it is necessary to indicate the expected contributions for 

this thesis. The proper development of enterprises into the digital world, enables companies to 

improve their competitiveness, this can also help fight high unemployment regions such as 

Extremadura and countries like Spain, so we can consider it as a form of development innovative 

economic and according to global economic trends. 

This research shows the theoretical situation of digital companies, thanks to the thorough review of 

the state of art done, deepening the concepts and theories that surround it, finally allowing confront 

theory with practice following the quantitative method. 

We should note that in relation to the rationale and objectives, are derived a series of detailed 

contributions, and it are show below: 

1. Conceptual model for analysing the digital company. 

2. Model performance analysis of digital company. 

3. Research to detect factors influencing the performance of the digital company. 

We must stress that this work will allow stakeholders in the development of the digital enterprise and 

its stakeholders have guidelines to follow. Those interested are: 

1. Entrepreneurs, on the occasion of improving the competitiveness of your business and 

opening new markets. 

2. The government, as an objective of economic development. 

3. Society in general because of the economic engine that are companies for the 

development of the economy. 

Furthermore, we mean that the practical application of this thesis, will lead to the proposal of a model 

designed to show how different factors influence on the level of digitalization of the company and turn 

in the performance of this. 

Then we will proceed to the development of the second part of the doctoral thesis, which aims to 

develop the theoretical framework in which this research is based. This section describes the basic 

concepts, the main authors and works in this area, as well as the theoretical foundations that give rise 

to conceptual digital business model proposed by this thesis will be presented. 
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 Presentación de la investigación 

La elaboración de una Tesis Doctoral requiere una vinculación entre el investigador y el objeto de 

estudio de la investigación, por ello consideramos oportuno exponer, en el inicio de la misma, la causa 

principal del estudio de este tema de investigación. En nuestro caso, está fundamentado en la 

formación universitaria del doctorando que estudió, Ingeniería en Informática en Gestión, Ingeniería 

en Informática y por último Máster en Dirección de Empresas TIC, además, en su carrera como 

investigador se ha iniciado y está ligado al grupo de investigación de la Universidad de Extremadura, 

Emturin (Empresa, Turismo e Innovación, Extremadura 2020), el cual tiene entre sus líneas de 

investigación, Creación de Empresas, Innovación, Género, Desarrollo Rural y Desarrollo Económico y 

por último Empresa Digital. En este contexto, el doctorando ha realizado trabajos de investigación de 

los diferentes aspectos del emprendimiento y de la bibliometría, siendo estos últimos aspectos, los 

que han provocado finalmente la decisión de realizar le presente Tesis doctoral, con el fin de detectar 

qué modelos de negocio utilizan las empresas en Internet, describiendo cuales son los puntos clave en 

el éxito de las empresas, que llevan a cabo parte de su negocio a través de Internet.  

Así, hemos percibido cómo en las últimas décadas estamos viviendo la digitalización de todo cuanto 

nos rodea, siendo habitual utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante 

TIC) en cualquier acción de nuestras rutinas diarias, es decir, Con ello estamos viviendo como se está 

digitalizando la economía y las empresas. En el caso de las empresas, podemos observar la existencia 

de empresas tradicionales, de empresas digitales y de empresas mixtas, por ello consideramos que los 

negocios electrónicos son una alternativa a los sistemas convencionales (Serarols y Urbano, 2007). La 

digitalización de la empresa, permite a la misma ser más competitiva, siempre y cuando se utilicen los 

recursos tecnológicos de forma adecuada (García, 2011). Por ello es necesario determinar qué debe 

considerar una empresa a la hora de convertirse en una empresa digital.  

La evolución que ha tenido Internet en los últimos años, ha ayudado al desarrollo de muchas empresas, 

suponiendo mucho más que un canal de comunicación, convirtiéndose en una infraestructura para el 

comercio, donde las personas y las empresas pueden intercambiar información de forma instantánea 

(Schwartz, 1998). Internet es entendido por la RAE como “Red informática mundial, descentralizada, 

formada por la conexión directa entre computadoras, mediante un protocolo especial de 

comunicación” (Real Academia Española, 2016).  

Se dice que Internet ha marcado un hito, debido a la rapidez que ha tenido para implantarse como 

nueva tecnología de comunicación, por ejemplo, la radio tardó unos 38 años en ser utilizada por 50 

millones de personas, la televisión tardó 13 años hasta alcanzar 50 millones de telespectadores, pero 

Internet solamente necesitó cuatro años para alcanzar esta cifra de usuarios (González, 2014). 
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El concepto de Internet es entendido según (González, 2014, p. 14) “como una red global 

interconectada que surge de la comunidad científica, pero que fue desarrollada en el entorno militar”. 

No es hasta la aparición de la World Wide Web, cuando se produce la gran expansión de Internet. Esta 

expansión se inicia en Suiza en 1989, gracias a la existencia de un programa para la creación de 

documentos con lectura no secuencial. Este hito ha permitido que las Web hayan servido como nexo 

de unión a millones de personas. 

Al comienzo del uso de Internet, éste solamente se utilizaba para la investigación y la educación. El 

gobierno estadounidense decide poner fin a esta medida, y es en 1990 cuando se empieza a utilizar 

poco a poco la red para usos mercantiles, lo que supone que muchas empresas decidan utilizar este 

medio para poder expandir sus mercados y ampliar sus fronteras comerciales. Al principio el uso de 

esta tecnología como medio de hacer negocios no fue de especial rentabilidad, ya que muchas 

empresas decidieron dedicarse a este, y dejar de lado el servicio tradicional “lo que llevó a que muchas 

empresas multiplicaran su valor por diez para después dividirlo por 20” (González, 2014, p. 15), esto 

es lo que se conoce como el comportamiento bursátil de las “puntocom”, esta situación comenzó a 

cambiar cuando aquellas empresas creadas con los inicios de Internet, fueron destruidas por la crisis 

de las “puntocom” y a partir de este momento decidieron resurgir con unas políticas diferentes, siendo 

necesario aludir a autores como Joseph Schumpeter en su trabajo “Capitalismo, socialismo y 

democracia” (1942), el cual recoge el proceso de la innovación desde el punto de vista de la destrucción 

creativa. Este proceso consiste en que los nuevos productos destruyen a las viejas organizaciones y 

modelos de negocio, para generar nuevas oportunidades. Este resurgimiento fue acompañado de 

algunos principios empresariales y reglas de mercado, dando lugar a la creación de un nuevo concepto 

de Web y una nueva forma de hacer partícipe al usuario, permitiendo el nacimiento de la “Web 2.0.” 

(González, 2014), este nuevo concepto permite al cliente generar conocimiento e interactuar con la 

red, dejando de ser un mero espectador y convertirse en protagonista de este nuevo modelo de 

negocio. A partir de este momento, es cuando llega la verdadera consolidación del comercio 

electrónico, que ha unido a millones de compradores y vendedores en todo el mundo, facilitando el 

contacto entre ellos, la reducción de costes y la facilidad de poder adquirir bienes y servicios de otros 

países, sin necesidad de preocuparnos en pensar en la hora de apertura o cierre de un mercado físico, 

por lo tanto podemos decir, que Internet ha sido el gran propulsor de la nueva forma de hacer negocio, 

permitiendo llegar a un flujo ilimitado de clientes, que pueden encontrarse en cualquier parte del 

mundo, accediendo a los productos y servicios de una empresa por muy remota que sea su 

localización, dando lugar a la ubiquidad. 

Observando los datos recogidos por las agencias estadísticas oficiales como el Eurostat y el INE 

podemos indicar que la empresa española no tiene los mismos niveles de digitalización que las 
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empresas de otros países (Eurostat, 2015), existiendo, además, importantes diferencias entre regiones 

de un mismo país, esto genera una limitación competitiva entre las empresas más digitalizadas y las 

que menos (García, 2011). Es necesario indicar que el nivel de adopción de las empresas españolas al 

comercio electrónico está alrededor del 30% frente al 80% de otros países europeos, con el 

consiguiente agravio, en una economía tan competitiva y globalizada como la actual (Eurostat, 2015). 

En lo referente a las cifras de compra y venta de productos a través del comercio electrónico, es 

necesario indicar que la demanda de productos a través de medios electrónicos es un 50% superior a 

la oferta de productos y servicios por parte de las empresas españolas (INE, 2015), esto tiene un 

impacto directo sobre diferentes aspectos de la economía, ejemplo de ello son, el desequilibrio de la 

balanza comercial y la pérdida de clientes de las empresas españolas en favor de las empresas 

extranjeras. Esta brecha digital existente entre las empresas españolas, también afecta a otras áreas 

ya que el 65% de las empresas no tiene en cuenta el teléfono móvil y el 81% se olvida de las redes 

sociales a la hora de diseñar su estrategias digitales (Lewis, 2015). 

La revolución de las TIC, está generando nuevas tendencias, oportunidades y desafíos en la economía 

mundial y en las empresas. Porter y Millar (1985) reconocen la importancia de las TIC en la creación 

de valor para la empresa. La cadena de valor Porter (2001) recoge la importancia de la economía digital 

para la empresa. Las TIC aplicadas a la empresa, han dado lugar al concepto de empresa digital. Como 

concepto relativamente nuevo que genera diferencias entre quienes lo explotan y los que no. Además 

cuenta con unas características especiales, que si no se gestionan bien pueden generar grandes 

pérdidas para la empresa. Esta brecha digital generada por la revolución de las TIC, se repite en 

numerosas regiones y países, provocando que las empresas se estén viendo obligadas a adaptarse 

rápidamente al mundo digital, pero esto se debe hacer de forma programada y con una estrategia que 

tenga en cuenta los puntos clave, con el fin de obtener el rendimiento deseado del mundo digital. 

A partir de lo descrito anteriormente, consideramos que es un gran problema económico y con 

mayúsculas la brecha digital generada en la economía de las empresas, ya que si no se aborda de lleno 

puede hipotecar el futuro de la economía de algunos países y como es nuestro caso, el futuro 

económico de España. Este problema económico nos dirige hacia la siguiente pregunta de 

investigación, la cual pretende responder esta Tesis Doctoral, quedando redactada de la siguiente 

forma:  

¿Cuáles son los factores que influyen en el desempeño de la empresa en el medio digital? 
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 Justificación y Objetivos 

La importancia que las TIC -en sus diferentes aplicaciones- tienen en la sociedad, se pone de manifiesto 

en todo cuanto nos rodea, teniendo especial potencial de crecimiento en el sector económico, como 

vislumbra la Estrategia de Desarrollo Económico de Horizonte 2020, de la UE. Por todo ello, el interés 

de esta investigación se justifica desde un ámbito teórico-académico y desde un ámbito práctico-

profesional. 

 En lo que respecta a la justificación teórica se basa en tres aspectos principales, surgidos de nuestra 

investigación, quedando redactadas las necesidades detectadas de la siguiente forma:  

1. Revisión de la literatura sobre la empresa digital y los modelos de negocio digitales que 

recojan los trabajos publicados hasta la fecha sobre este tema de investigación. 

2. El análisis de las diferentes teorías económicas y modelos económicos que influyen en el 

desempeño de la empresa digital. 

3. El análisis y utilización de las diferentes herramientas estadísticas para valorar 

adecuadamente el modelo conceptual obtenido a partir de los puntos anteriores. 

 En lo que respecta a la justificación práctica, se manifiesta principalmente por la gran importancia 

que tiene el desarrollo de las TIC en la empresa (Porter, 2001; Serarols & Veciana, 2003; Serarols 

& Urbano, 2007; González, 2010; García, 2011; McAfee, 2011; Lombardero, 2015a). En este 

sentido, y según el informe estratégico presentado por Accenture (2016), en el Foro Económico 

Mundial de Davos, la economía digital en España supone un 19,4% del Producto Interior Bruto 

(PIB), con una perspectiva alcista y una previsión de que en el año 2020 suponga un 24% del PIB, 

indicando la importancia de que las empresas cambien sus modelos de negocio para aprovechar 

la oportunidad digital (Zamora, 2016). No hay que olvidar, como señalamos más arriba, la brecha 

digital que se está produciendo en las empresas de diferentes regiones y/o países (Eurostat, 2015; 

INE, 2015; Lewis, 2015). Según Andrew McAfee (2011), investigador de la empresa digital en el 

MIT, es relevante para hablar de ganadores y perdedores digitales. Para McAfee, los datos 

muestran una creciente brecha de rendimiento entre los líderes digitales y el resto de las 

empresas. Por ello el dominio de la transformación digital genera una diferencia competitiva en 

las empresas (McAfee, 2011). Además existe la necesidad de establecer qué aspectos son 

necesarios fomentar para el desarrollo correcto de las actividades económicas de las empresas 

digitales, ante la falta de rumbo en muchas ocasiones y la consecución de fracasos en otros casos, 

debido en gran parte al desconocimiento de cómo sacar el mayor rendimiento de este tipo de 

empresas. Por ello consideramos que la generación de un modelo que indique cuales son los 

factores clave para maximizar el desempeño de la empresa digital, será determinante en la toma 

de decisiones de los responsables de las empresas interesadas y para las administraciones públicas 
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a la hora de fomentar este tipo de actividades económicas, sabiendo qué puntos son más 

importantes y nos pueden dar mayor rendimiento final en la empresa. De esta forma, la empresa 

digital puede convertirse en el motor económico de las zonas donde se encuentren. 

Una vez expuesto el problema económico objeto de este trabajo de investigación, y la pregunta de 

investigación, esta Tesis tiene como objetivo elaborar un modelo que indique los factores clave de la 

empresa que influyen en el desempeño de la empresa digital a través del diseño de un modelo que 

permita identificar qué factores tienen influencia en el rendimiento de la empresa digital y en qué 

medida. Para lograr este objetivo proponemos:  

1. Realizar una revisión de la literatura de la empresa digital,  

2. obtener el nivel de expansión de la empresa digital en España,  

3. realizar un análisis bibliométrico de las publicaciones sobre este tipo de empresas, 

mostrando cuales son los principales trabajos y revistas,  

4. analizar las diferentes teorías económicas que influyen en el desempeño de la empresa 

digital,  

5. elaborar un modelo conceptual que recoja el objetivo propuesto,  

6. analizar las diferentes herramientas estadísticas para valorar adecuadamente el modelo 

conceptual obtenido a partir de los puntos anteriores, y  

7. contrastar empíricamente el modelo conceptual propuesto y mostrar los resultados.  

 

Para finalizar la presentación de la investigación de este trabajo, queremos señalar que obtener la 

actualidad del conocimiento científico en esta área, será útil en la toma de decisiones de los 

responsables de las empresas. El hecho de sintetizar el conocimiento científico sobre este campo de 

estudio, estimamos que puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo a investigadores, responsable 

públicos y empresas interesadas en la empresa digital, pudiendo aportar luz sobre los niveles de 

implantación de los negocios electrónicos en las empresas. Sin olvidar que este es uno de los objetivos 

principales de financiación de los Fondos de Desarrollo Regional de Europa en el periodo de actuación 

2014-2020, en el cual nos encontramos. 
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 Estructura de la investigación 

Una vez expresado el hecho, que ha provocado la decisión de abordar esta tesis doctoral, vamos a 

proceder a mostrar la distribución de los contenidos organizados en las diferentes partes, capítulos y 

epígrafes, que forman la misma, siguiendo la lógica, y el rigor científico que requiere la investigación 

científica. Debido a lo anterior, la tesis está estructura de la siguiente forma:  

- Parte I: Apartado dedicado a la introducción del tema de investigación donde se presenta y justifica 

la pertinencia de la Tesis, planteando el problema y las necesidades detectadas, así como las 

preguntas de investigación. Este apartado recoge los objetivos, la estructura, la metodología y las 

aportaciones de la investigación. 

- Parte II: Este apartado contiene los fundamentos teóricos de la investigación, contenidos en cuatro 

capítulos que se exponen a continuación: 

o Capítulo 1: Presenta la revisión de la literatura existente sobre los contextos que dan lugar 

a la empresa digital, definiendo y recogiendo los diferentes conceptos que la forman. 

o Capítulo 2: Presenta la revisión de la literatura existente sobre los modelos de negocio y 

su aplicación a la empresa digital, definiendo y recogiendo los conceptos que lo forman. 

o Capítulo 3: Recoge las teorías que influyen en la empresa digital recogiendo los datos 

principales de los trabajos que dieron lugar a estas teorías y los trabajos que aplican estas 

teorías a este tema de investigación. 

o Capítulo 4: Este capítulo presenta el modelo conceptual de la empresa digital obtenido a 

partir de los capítulos 1, 2 y 3. 

- Parte III: Este apartado recoge el estudio empírico de la Tesis Doctoral y está dividido en dos 

capítulos. 

o Capítulo 5: Este capítulo presenta la metodología de la investigación empírica, en el se 

recoge cómo se ha puesto en práctica lo recogido en la Parte II. 

o Capítulo 6: Este capítulo está dedicado a analizar los resultados obtenidos en la 

investigación empírica. 

- Parte IV: Presenta las conclusiones de la tesis doctoral, las limitaciones del trabajo realizado, así 

como las futuras líneas de investigación propuestas por la Tesis Doctoral. 

Una vez expresado, el contenido de la tesis, hemos elaborado una figura que permite observar de 

forma gráfica la estructura de este trabajo (ver Figura 1. ). 
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Figura 1.  Estructura de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia. 
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 Metodología utilizada 

Para abordar los problemas detectados en este trabajo de investigación se ha utilizado el método 

analítico-sintético, que nos ha permitido analizar minuciosamente los aspectos teóricos y conceptuales 

relacionados con el abordaje de la Tesis Doctoral, obteniendo el estado del arte de la empresa digital 

recogido en la parte II de este trabajo. Podemos indicar el predominio del método hipotético-

deductivo en las ciencias sociales (Sarabia, 1999), de forma que este será uno de los métodos que se 

emplearán en esta tesis.  

Figura 2.  Metodología de la Tesis Doctoral 

 

Fuente: elaboración propia. 

La tercera parte de este trabajo va a recoger la metodología empírica utilizada en esta tesis, donde se 

describe cómo se ha puesto en práctica el método hipotético-deductivo.  

En cuanto a la aplicación del método hipotético deductivo se va a utilizar la técnica de las Ecuaciones 

Estructurales con el fin de validar el modelo teórico propuesto. En cuanto a la modelización del modelo 

teórico, se utilizará Partial Least Square (PLS) motivado por la complejidad del modelo y la necesidad 

de predecir el constructo dependiente.  

Figura 3.  Metodología de análisis de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia. 

• 1º Método analítico-sintético

• 2º Método hipotético-deductivo

Metodología

Análisis descriptivo

Empresa digital

Modelo de negocio

Análisis Multivariante

Modelos basados en la 
varianza

SmartPLS
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 Aportación de la investigación 

Para finalizar la parte de introducción de esta tesis doctoral, es necesario indicar las contribuciones 

esperadas de la misma. El correcto desarrollo de las empresas hacia el mundo digital, permite a las 

empresas mejorar su competitividad, esto además puede ayudar a combatir las altas tasas de paro de 

regiones como Extremadura y de países como España, de manera que podemos considerarlo como 

una forma de desarrollo económico innovadora y acorde a las tendencias económicas globales. 

Esta tesis doctoral pone de manifiesto la situación teórica de las empresas digitales, gracias a la 

minuciosa revisión del estado del arte realizada, profundizando en los conceptos y teorías que la 

rodean, permitiendo finalmente enfrentar la teoría con la práctica siguiendo el método cuantitativo. 

Debemos indicar que, en relación a la justificación y los objetivos propuestos, se derivan una serie de 

aportaciones detalladas a continuación: 

1. Modelo conceptual para el análisis de la empresa digital. 

2. Modelo de análisis del desempeño de la empresa digital. 

3. Investigación que permite detectar factores que influyen en el desempeño de la empresa 

digital. 

Es necesario indicar que este trabajo permitirá a los interesados en el desarrollo de la empresa digital 

y a sus Stakeholders o Grupos de Interés, tener unas directrices que seguir. Los interesados serán: 

1. Los empresarios, con motivo de mejorar la competitividad de su empresa y la apertura a 

nuevos mercados. 

2. Las administraciones públicas, como objetivo de desarrollo económico. 

3. La sociedad en general debido al motor económico que son las empresas para el desarrollo de 

la economía. 

4. Los investigadores en Empresa Digital, competitividad empresarial y nuevos modelos de 

negocio. 

Además, queremos indicar que la aplicación práctica de esta tesis, dará lugar a la propuesta de un 

modelo, que permita conocer cómo influyen diferentes factores en el nivel de digitalización de la 

empresa y a su vez en el desempeño de ésta. 

A continuación se procederá al desarrollo de la segunda parte de la tesis doctoral, que tiene como 

objetivo desarrollar el marco teórico en el que está basada esta investigación. En este apartado se 

expondrán los conceptos básicos, los principales autores y trabajos existentes en esta área, así como 



Introducción 

26 

los fundamentos teóricos que darán lugar al modelo conceptual de la empresa digital propuesto por 

esta Tesis Doctoral. 
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Capítulo 1: La empresa digital 

En este capítulo presentamos los conceptos que originan la empresa digital. De esta forma 

describiremos los términos que serán utilizados posteriormente en la elaboración de un modelo 

que permita el análisis del desempeño de las empresas digitales. El desarrollo de este capítulo 

nos permitirá acotar los términos que forman parte de esta tesis doctoral. 

Para afrontar el desarrollo de este capítulo hemos estructurado éste, en cinco epígrafes. En el 

primero de ellos se analizan los conceptos de empresa, negocio electrónico y comercio 

electrónico como antecedentes de la empresa digital. A continuación, en el segundo, 

expondremos el estado de la cuestión a través de la revisión de la literatura llevada a cabo, lo 

cual nos permitirá profundizar en el concepto, que ha sido identificado por (Serarols & Veciana, 

2003). En el tercer epígrafe se analizan los negocios electrónicos y su evolución. En el cuarto 

epígrafe se analiza la evolución de las publicaciones de la empresa digital aportando un análisis 

bibliométrico del tema de investigación. En el quinto epígrafe se realiza un análisis de la 

situación económica y del nivel de implantación de los diferentes aspectos que forman parte de 

la digitalización de las empresas.  
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 Antecedentes 

En el siglo XIX, la única forma de comunicación digital existente era el telégrafo, el cual fue 

evolucionando hasta el empleo del código Morse, siendo éste utilizado para interpretar las 

señales eléctricas recibidas a través del cable que interconectaba al emisor con el receptor. En 

1844 este invento conectó por primera vez Baltimore con Washington. Otro invento que, 

aunque no era digital, fue fundamental en el desarrollo de las telecomunicaciones, nos 

referimos al teletrófono, el invento de Antonio Meucci en 1857, que aunque no fue patentado 

por él en un primer momento, por no tener capacidad económica para ello, hecho que motivó 

su mejora para que posteriormente el teléfono fuese patentado por Alexander Grahan Bell en 

1871. Casi un siglo después, en el año 1958 se fundó en Estados Unidos la Agencia de Proyectos 

de Investigación Avanzados (ARPA) perteneciente al Ministerio de Defensa. Esta agencia 

contaba con grandes partidas presupuestarias y, en sus orígenes, se dedicaron a crear un 

sistema de comunicación directa por ordenador entre diferentes bases de investigación. 

Después de casi diez años de esfuerzo en estudios conjuntos con el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), National Physics Laboratory y la Rand Corporation, en 1967 se consiguió crear 

una red a la cual se denominó ARPANET. A partir de ese momento comenzó a expandirse el 

proyecto conectando 23 sedes en 1971 y 40 puntos en 1972, momento en el que se presentó su 

funcionamiento en la Conferencia Internacional de Comunicaciones y Ordenadores en 

Washington DC. La exposición del proyecto dio lugar, entre 1974 y 1982, a la creación de otras 

redes como Telenet (1974), Usenet (1979), Bitnet (1981) y Eunet (1982). Pero no sería hasta el 

1982, cuando Internet vio la luz, todo ello gracias a la implantación del protocolo TCP/IP en 

ARPANET. A partir de 1980, la fabricación de ordenadores, creció exponencialmente y, las 

investigaciones centraron su objetivo en la capacidad que tendrían estas redes para dar cabida 

a la gran cantidad de información que se intercambiaba diariamente entre un volumen creciente 

de usuarios. Once años después, tras un extendido desarrollo liderado por Tim Berners-Lee y un 

grupo de científicos del CERN en Ginebra, en 1992 se presentó públicamente la WWW. La WWW 

hacía posible el buscar y mostrar información de una forma sencilla a través de Internet con el 

protocolo HTTP. Sin embargo, su utilización no se disparó como cabría esperar y solamente la 

usaron 150 sitios en 1993. Ese mismo año se publicó Mosaic X, el primer navegador fácil de usar 

e instalar destinado para todo el público en general y que supuso una mejoría sustancial en la 

navegación web, la cual es parecida a la que hoy en día experimentamos. A partir de entonces, 

tras la aparición de navegadores, la tecnología WWW y el desarrollo cada vez más económico 

de los ordenadores, el uso de Internet empezó a crecer exponencialmente, desembarcando 

lentamente en todo tipo de entornos como empresas, administraciones públicas, hospitales, 

etc. Desde la publicación de Mosaic X hasta hoy en día, el número de usuarios mundial en la red 



FACTORES DETERMINANTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ÉXITO DE LA EMPRESA EN EL MEDIO DIGITAL 

35 

ha crecido exponencialmente como se puede apreciar en el Gráfico 1, pasando de 14 millones 

de usuarios en 1993 a 3.424.971.237 usuarios en 2016 (ver Gráfico 1. ), alcanzando una 

penetración del 46,1% a nivel mundial (Internet Live Stats, 2016) y un 76,2% en España (INE, 

2015) (ver Gráfico 2. ). Es decir, dos de cada cinco personas en el mundo tienen acceso a internet. 

Gráfico 1.  Usuarios de Internet a nivel mundial. 

 
(*)Nota: a fecha 1 de Julio. 

Fuente: Internet Live Stats (2016). 

Gráfico 2.  Evolución del uso TIC por las personas de 16 a 74 años. (2006-2014) 

 

Fuente: INE - Instituto Nacional de Estadística (2015). 
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Internet es una tecnología realmente importante, por ello no sorprende que haya sido el 

foco de atención de muchos empresarios y académicos, desde el momento de su eclosión. 

Según Porter (2001), Internet es una tecnología que facilita el acceso a un potente conjunto 

de herramientas que pueden ser utilizadas casi por cualquier industria y como parte de 

cualquier estrategia. Esta aplicación encaja a la perfección con nuestra idea de lo que Internet 

aporta a la empresa, permitiendo que las empresas implanten con mucha más fluidez todas las 

herramientas que les van a permitir convertirse en una empresa digital (ver Figura 4. ). 

Figura 4.  Evolución de la digitalización de las empresas 

 

Fuente: Bonnet y Ferraris (2011). 

La aparición de Internet se ha convertido en uno de los desarrollos económicos y sociales más 

relevantes de finales del siglo XX, con grandes expectativas para el consumidor industrial, 

especialmente en lo que a relaciones interorganizativas se refiere (Eng, 2004; Sharma & Sheth, 

2004), convirtiéndose desde su llegada en el gran impulsor del negocio electrónico. El impacto 

de Internet en el coste y la velocidad de acceso a la información, probablemente se convertirá 

con el tiempo en una de las innovaciones más importantes de los últimos cien años (Battisti, 

Canepa & Stoneman, 2009). 

Internet puede conceptuarse como un entorno mediado por ordenadores "Computer 

Mediated Environment" (Hoffman & Novak, 1996), un conjunto de medios electrónicos en el 
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que conviven entidades públicas y privadas, por donde viaja información que permite el 

intercambio de bienes y servicios. 

En el contexto de la empresa puede hablarse de un antes y un después de Internet (ver Figura 

4. ). Para llevar a cabo cualquier negocio por vía electrónica, previo al surgimiento de Internet, 

las empresas debían realizar cualquier transacción u operación electrónica utilizando redes 

privadas. Dichas redes tenían un elevado coste que hacía que únicamente las empresas con 

altos recursos financieros pudieran implementar este tipo de avances tecnológicos. Con la 

llegada de Internet, se presentó la oportunidad de realizar transacciones de manera electrónica 

sin necesidad de tener que recurrir a esas redes privadas, trayendo consigo un ahorro 

significativo en tiempo y en costes, tanto para la empresa como para sus socios comerciales y 

clientes. 

De esta forma a principios del milenio, cuando se produjo la caída de las puntocom, muchos 

observadores comenzaron a mirar el potencial de Internet con más sobriedad en relación con el 

crecimiento económico. Pero la situación de incertidumbre actual también afecta a Internet. 

Cisco System, una de las primeras empresas de redes a nivel mundial, ha presentado un informe 

en el que plantea el futuro de Internet desde posiciones divergentes clasificándolo como 

Palpitante, Inseguro, Decepcionante y Desbordado (Cisco & Global Business Network, 2010). 

Partiendo desde las premisas de analistas como Schiller (2014), debemos tener en cuenta que 

Internet tiene que resolver su modo de gobierno, ya que el problema de fondo es en realidad el 

poder de Estados Unidos sobre un Internet extraterritorial y sin control internacional. A partir 

de esta situación surge la pregunta ¿cómo hay que reestructurar Internet y qué papel tienen las 

empresas?. Encontrar una respuesta a esta pregunta resulta de gran importancia (Mitrani, 

Dalziel & Ignacio, 1992; Martel, 2014; Shiller, 2014). 

Al combinar las capacidades ya desarrolladas de las TIC, con las nuevas capacidades de Internet 

para el rediseño de los procesos de negocio en la empresa, se abre una nueva vía de 

comunicación con el exterior y con el interior de la empresa, que sin Internet no se alcanzaría 

o, en caso de conseguirse, resultaría altamente costosa y compleja (Escobar, 2000). Internet 

aporta grandes ventajas frente a los medios anteriores. Entre las más importantes podemos 

hablar de que permite la existencia de un entorno de compatibilidad tecnológica de redes y de 

diferentes plataformas que antes resultaba impensable (ver Figura 5. ). 
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Figura 5.  Principales beneficios de la transformación digital  

 

Fuente: Bonnet y Ferraris (2011). 

Siguiendo los trabajos de Peter Weill, uno de los autores más citados desde la década de 1980, 

este autor considera que la inversión en las TIC debe ser considerada como una “cartera de 

inversión”, y ésta debe ser gestionada adecuadamente para poder obtener resultados positivos 

en el rendimiento de las empresas (Weill & Aral, 2006). Según su propuesta, las inversiones en 

TIC se pueden clasificar según su uso en la empresa como se detalla en la Figura 6. (Weill & Aral, 

2006). 

Figura 6.  Cartera de tecnologías de información 

 

Fuente: (Weill & Aral, 2006). 
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A pesar de esto, el uso que las empresas dan a Internet es muy diferente. Muchas 

empresas sólo utilizan Internet para proporcionar servicios a los clientes, tales como 

información sobre productos, pedidos en línea, y servicios post‐venta, mientras que algunas 

empresas tradicionales utilizan Internet como un canal adicional de ventas, y además como una 

clave para mejorar la gestión de la cadena de suministro (Hsu, Kraemer & Dunkle, 2006). Gracias 

a esto Internet se integra en todos los procesos de negocio y ofrece una oportunidad única y 

decisiva a las empresas de cualquier tamaño. 

Antes de la existencia de Internet, las transacciones de comercio electrónico requerían de 

la existencia de redes privadas, para interconectar las entidades involucradas. Y además 

requerían de una inversión importante que no todas las empresas podían afrontar. 

En ese momento, el método estándar para implementar el intercambio electrónico de 

información entre negocios era el EDI (Electronic Data Interchange ‐ Intercambio electrónico 

de datos), con lo que puede hablarse de esta herramienta como el principal antecesor del 

comercio electrónico. El principal cometido de este sistema es coordinar la cadena de 

suministro transmitiendo electrónicamente documentos comerciales y administrativos entre 

aplicaciones informáticas, utilizando un formato normalizado y con la menor intervención 

humana posible (Hart & Saunders, 1998). Para poder funcionar, necesitaba redes de valor 

añadido (VAN – Value Added Network) que proporcionaban el almacenamiento y la 

transmisión de mensajes enviados sobre una red privada (WAN‐ Wide Area Network) e l coste 

de implantación de estas redes podían alcanzar los 10.000$ (Kalakota & Whinston, 1996). Estas 

formas de comercio electrónico han sido limitadas en su difusión y adopción precisamente por 

esos costes que conllevan, siendo utilizadas en sus inicios por las grandes empresas financieras 

y las empresas automovilísticas. 

Ahora bien, todo esto cambia con la aparición de Internet, donde las transacciones pasan 

a realizarse a través de la Red, lo que elimina la barrera del precio a la hora de introducirse en 

la transformación digital de la empresa. Esta nueva infraestructura de información tiene dos 

características fundamentales. Por un lado, que el coste de tener acceso a Internet es bajo, 

comparado con las redes privadas o propietarias y, por otro, que el uso de Internet permite 

un medio interactivo de comunicación, favoreciendo la retroalimentación e interacción con el 

cliente (OCDE, 1999).  

Además, Internet tiene otra característica que la convierte en diferente a cualquier otro canal 

de comunicación o ventas, no tiene límite de acceso, está abierto las veinticuatro horas del 
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día, siete días a la semana, durante todos los días del año (Peterson, Balasubramanian & 

Bronnenberg, 1997).  

En definitiva, Internet ha abierto muchas posibilidades a la empresa ofreciendo un acceso 

menos costoso que las redes de valor añadido o redes privadas y permitiendo en muchos casos 

prescindir de ellas. Por ello, Porter, en el año 2001, hablaba de los cambios palpables que se 

podían ver en los modelos de negocio y los cambios que estas nuevas tecnologías producirían 

sobre el diseño de los procesos. Y en la actualidad, muy pocos dudan sobre el considerable 

impacto que esta tecnología está teniendo sobre el entorno económico (Sánchez-Bayón, 2014, 

Lombardero, 2015b), impulsado principalmente por la adopción masiva de ésta, por parte de 

las empresas. 

Una vez introducida la innovación que nos permite estar hablando de empresa digital, se hace 

necesario hablar sobre la situación que provoca que una empresa se cree o se transforme en 

este nuevo modelo de existencia, este halo que acoge este fenómeno es el emprendimiento 

como actitud de buscar nuevas soluciones, nuevas formas de entender la empresa, de innovar 

y de crear nuevas formas de crear valor, tema que analizamos con detenimiento en el siguiente 

punto. 
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 La empresa y su digitalización 

Debemos empezar este apartado analizando la empresa desde su creación, para ello 

comenzamos a tratar el término anglosajón “entrepreneurship”, el cual engloba 

fundamentalmente aspectos de la investigación referidos a la figura del emprendedor, la 

función empresarial y la creación de empresas (Veciana, 1999).  

Siguiendo en la línea del entrepreneurship, pero con una visión centrada en la identificación de 

oportunidades de negocio, podemos indicar que en múltiples ocasiones la nueva opción de 

negocio emerge de la observación de problemas latentes en el entorno que rodea al 

emprendedor (Hills, 1995). 

Esta aproximación realizada sobre la cuestión de las oportunidades de negocio, permite 

asomarnos, más o menos de forma nítida, a los tres grandes elementos que por lo general van 

a configurar los factores de influencia en el proceso de creación de una empresa y su evolución: 

el emprendedor, la organización y el entorno económico y social que rodea al emprendedor 

(Churchill & Muzyka, 1999). Esta situación nos guía hacia la idea, de que el emprendedor detecta 

nuevas oportunidades, y las pone en marcha. En esta línea, encontramos que una de estas 

oportunidades detectadas por los emprendedores es la aplicación intensiva de la TIC a la 

empresa, hecho que ha llevado a la generación de un nuevo concepto de empresa –la empresa 

digital-. 

Ahora bien, no podemos obviar y debemos ser conscientes de que el término “emprendedor” 

como sustantivo no existe en el idioma castellano, sino que, y en palabras del profesor Veciana 

(1997): “…es el término “empresario” el de uso corriente tanto en el lenguaje cotidiano como en 

el técnico-científico que traduce perfectamente al de “entrepreneur” francés e inglés, al de 

“unternehmer” alemán, etc. De gran raigambre en nuestro país”. Definición que, en autores 

como Sánchez (1986) y Nueno (1994) les fueron útiles para designar a un nuevo emprendedor. 

A la luz de lo expuesto anteriormente, utilizaremos el término “emprendedor” para referirnos a 

las personas que crean empresas y están al frente de ellas (Greenfield, Strickon & Aubey, 1979; 

Aldrich & Waldinger, 1990; Veciana, 1997; Sánchez, 2011).  

Junto a esta cuestión, se añaden determinados conceptos que han sido considerados de gran 

relevancia en la Economía como: la elasticidad, la condición ceteris paribus, las externalidades, 

la figura del emprendedor como cuarto factor de producción y la diferenciación entre corto y 

largo plazo (Verdeguer, 2003). 
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Según Schumpeter (1941), el emprendedor como pieza clave en el desarrollo de la actividad 

económica, busca por medio de la innovación (proceso de destrucción creativa), entrar en los 

mercados existentes o en nuevos mercados. Innovación, que, asociada a la actividad 

emprendedora, permitió evolucionar en el concepto que se tenía hasta el momento de 

empresario comenzando a denominarse “emprendedor” (Guisado, 1983). 

Así Kirzner (1979) define al emprendedor como aquél que está alerta para la detección de 

oportunidades de negocio que no han sido identificadas por otros, y que junto con su actuación, 

conducen al mercado hacia un estado de equilibrio, que evidentemente nunca se alcanza 

(Veciana, 1999). 

Así, podemos destacar como de interés especial, según Gartner (1990), que los emprendedores 

son aquellos individuos que piensan crear o están creando una nueva empresa basándose en 

una idea innovadora.  

Schultz (1980) afirma que: “los emprendedores de Schumpeter se han convertido en una parte 

decreciente de la historia tecnológica en la sociedad actual debido al crecimiento de la 

investigación y desarrollo en el sector público, un desarrollo que Schumpeter no podía haber 

esperado” (Schultz, 1980, p. 438). 

Casson (1982) lo define como alguien que es capaz de tomar decisiones sobre la coordinación 

de recursos, llegando incluso a explotar oportunidades usando la información y el conocimiento.  

Y finalmente, Baumol (1993) sostiene que el espíritu emprendedor es un componente vital de 

la productividad y el crecimiento, donde se entiende a los emprendedores, como imitadores o 

innovadores, que continuamente interrumpen en el equilibrio del mercado productivamente o 

destructivamente, echo que posibilita el crecimiento. 

En cambio para Barth (1967) en su trabajo sobre el estudio del cambio social, el emprendedor 

es considerado como un agente de cambio, donde sus máximas son las innovaciones y el 

impacto ocasionado en las comunidades donde residen. Máximas compartidas por Vesper 

(1987) y donde factores como las actitudes hacia la innovación, las expectativas en el papel de 

los padres o las distinciones que entre ellos existen con respecto al trabajo, pueden influir en el 

espíritu emprendedor.  

Stewart, Watson, Carland y Carland (1998) basándose en teorías psicológicas, encuentran que 

los propietarios de pequeños negocios, están más motivados para tener logros y prefieren la 

innovación.  
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En cuanto a la existencia de oportunidades emprendedoras, partimos del enfoque que en su día 

dio el propio Venkataraman (1997), quien afirmaba que la mayoría de las investigaciones se han 

centrado en las oportunidades existentes en los mercados. Oportunidades que existen en otros 

mercados donde el objetivo es obtener el máximo potencial de los recursos (Kirzner, 1997).  

Además, es necesario tratar las cuestiones sobre cómo organizar la explotación de 

oportunidades emprendedoras en la economía (Shane & Venkataraman, 2000). De este modo, 

Busenitz, West Iii, Shepherd, Nelson, Chandler y Zacharakis (2003) sugieren que: “los 

académicos en entrepreneurship centren sus esfuerzos en el nexo de las oportunidades 

emprendedoras, los individuos o equipos emprendedores, y el modo de organización dentro del 

contexto general de los entornos dinámicos” (Busenitz et al., 2003, p. 304).  

De esta forma, debemos citar el efecto derrame o spillover, concepto que en principio fue 

aplicado al desarrollo de nuevos conocimientos en la actividad emrpesarial, con el fin de alcanar 

el potencial de nuevos mercados, convirtiendose en un componente clave para el crecimiento 

regional (Audretsch, 1985). De esta forma se estudia la nueva teoría del crecimiento haciendo 

hincapié en el cambio tecnológico como punto de inflexión (Romer, 1990; Timmons, 1997). 

Venkataraman junto con un grupo de estudiosos del tema, aportan una nueva concepción sobre 

dicha disciplina, donde el proceso de descubrir y explotar oportunidades se convierten en 

elementos clave para la creación de futuros bienes (Van de Ven, Hudson & Schroeder, 1984; Van 

de Ven, Polley, Garud & Venkataraman 1989; Venkataraman, 1997; Shane & Venkataraman, 

2000). 

Cuando se crea una empresa o una nueva línea de productos se establece como punto de interés 

la innovación (Rodeiro & López, 2007). La innovación es un factor clave debido a que lleva 

consigo una disminución de la competencia directa. Cabe destacar que la innovación debe ser 

constante y no puede quedar en un solo producto, servicio o sistema de producción, ya que hay 

que tener en cuenta, que aquello que hoy es innovador mañana puede ser obsoleto. Siguiendo 

esta línea, la innovación debe plantearse como una filosofía de empresa (Marin-García, Bautist, 

García-Sabater & VidalCarreras, 2010). 

Buena parte de las nuevas tecnologías de la información se está dirigiendo a mejorar las 

prácticas idóneas de la eficacia operativa, no a hacer posible un posicionamiento singular. Sin 

embargo, el peligro que acecha con la nueva generación de instrumentos informáticos es que 

demasiadas empresas los empleen de la misma manera. Si esto ocurre, los instrumentos 
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tendrán el imprevisto efecto de homogeneizar la competencia, socavar la capacidad de elección 

del cliente y provocar una rivalidad mutuamente destructiva (Porter, 2006). 

Este trascurso conlleva un auto-análisis, evaluación del análisis, para buscar una mejora en el 

proceso y aplicar esta mejora. Este proceso de evaluación y mejora continua está recogido en 

los procesos de la Norma ISO 9001, el cual es un proceso caro, pero llevado a cabo 

correctamente da como resultado productos y servicios de muy alta calidad. Para que una 

empresa consiga dar un servicio de alta calidad debe evaluarse a sí misma en todas sus áreas de 

trabajo (Fraguela, 2012). 

El uso de las TIC, en el contexto de un mundo rodeado por estas, hace imprescindible que la 

empresa cuente con una estrategia adecuada que le permita conseguir el éxito y distinguirse del 

resto. En esta misma línea se hace imprescindible contar con una página web, adecuada para la 

actividad  de la empresa y a poder ser que marque la diferencia en cuanto a servicio al cliente. 

No menos importante es la presencia en las redes sociales, donde debe contar una estrategia 

adecuada en consonancia con la imagen de la empresa y que sirva para potenciar el branding 

de esta.  

Además, el hecho de que una empresa consiga afincarse en diferentes mercados 

internacionales, le permite evitar la dependencia que se produce cuando una empresa apuesta 

por el mercado local. En España se ha visto cómo las empresas que apostaron antes de la crisis 

económico-financiera de 2007, por la internacionalización y apertura de nuevos mercados han 

conseguido sobrevivir y en muchos casos crecer con la crisis, justificando con hechos que la 

internacionalización de la empresa puede suponer un factor de éxito y de calidad de las 

empresas sobre todo en momentos como el actual. El hecho de la internacionalización, permite 

una apertura a nuevos mercados y un crecimiento sostenido constante de la empresa (Saiz, 

2011). Es el primer factor de desempeño de las nuevas empresas. Por ello cuanto mayor sea la 

demanda insatisfecha en el mercado, mayor será la probabilidad de éxito de la nueva empresa 

(Veciana, 1997). 

Por otra parte podemos distinguir dos subfactores importantes relacionados con el mercado: el 

producto y el sector.  

 El Producto / Servicio: las características del producto estudiadas que parecen tener 

más impacto en el éxito de las nuevas empresas son dos (Hofer & Sandberg, 1987):  

1º. La homogeneidad o heterogeneidad del producto (Hofer & Sandberg; 1987): la mayor 

heterogeneidad del producto o productos, les ofrece a las empresas mayores posibilidades de 
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competencia vía diferenciación o nicho, que las que tendrían con productos más homogéneos a 

los de la competencia.  

2º. La importancia relativa que el producto representa sobre las necesidades de compra 

de los clientes, así como la mayor o menor frecuencia de compra del mismo (Hay, Verdin & 

Williamson, 1993; Hofer & Sandberg, 1987). 

 La Estructura del sector: el sector puede condicionar el éxito de la nueva empresa. 

Algunos de los factores condicionantes del rendimiento de la empresa son:  

- La etapa de evolución de la industria.- La fase del ciclo de vida en la que se encuentre un 

sector (también pasa con el producto) determina situaciones favorables (Díaz, 2002). Así, se ha 

encontrado que las nuevas empresas han tenido más éxito, cuando entraron en sectores o 

mercados que se encontraban en las primeras fases de crecimiento (Cooper y Gimeno-Gascón, 

1992). La fase de crecimiento del ciclo de vida del producto o del sector, parece ser el momento 

más adecuado para identificar nuevas oportunidades, descubriendo "nichos" o "huecos" sin 

cubrir que nos permitan entrar en el mercado con más opciones de éxito (Hofer & Sandberg, 

1987; McDougall, Covin, Robinson & Herron, 1994).  

- La estructura competitiva.- El grado de competitividad y la estructura de la competencia 

dentro de una industria, puede ofrecer mayores o menores opciones de éxito a las nuevas 

empresas que intenten entrar en el sector (Hofer & Sandberg, 1987; Cooper & Gimeno-Gascón, 

1992).  

- Las barreras de entrada.- La mayor existencia de barreras de entrada de nuevos 

competidores en un sector, condiciona favorablemente el éxito de las nuevas empresas de ese 

sector (Porter, 1980; Hofer & Sandberg, 1987; Cooper & Gimeno-Gascón, 1992; McDougall et 

al., 1994). En este sentido, los principales factores estructurales de un sector que se consideran 

barreras de entrada son: las economías de escala, las ventajas absolutas en costes y la 

diferenciación del producto, además de la concentración, la integración vertical y la 

subcontratación en el sector (García & Marco, 1999). 

A la hora de crear una nueva iniciativa emprendedora es necesario tener en cuenta si es posible 

conseguir los recursos necesarios para llevarla a cabo. Estos recursos pueden ser financieros, de 

materias primas, capital humano, y no menos importante en el caso de nuevos productos y 

servicios es, si la tecnología necesaria está disponible o existe la posibilidad de conseguirla. 

Existen un conjunto de características del comportamiento de los empresarios que pueden ser 

consideradas dentro de los factores que contribuyen al éxito de las empresas. Así, se han 

encontrado diversas características en el comportamiento de los empresarios (Veciana, 1996, 

1997; Rudolf, 2000), que suelen coincidir en las investigaciones realizadas. En esta línea, 
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podemos encontrar diferentes tipologías de propietarios-dirigentes según sus características 

(Smith, 1967; Collins, Moore & Unwalla, 1970; Laufer, 1974; De La Mettrie, 1987, 1996; Lafuente 

& Salas, 1989; Duchéneaut, 1999; Filion, 1997, 2000 y 2003; van-der Hofstadt & Gómez-Gras, 

2013). Marchesnay 

Una vez puesto de manifiesto cómo un emprendedor puede detectar nuevas oportunidades, y 

cómo la innovación puede ayudar al éxito de la empresa, teniendo en cuenta el contexto en el 

que se encuadra ésta, en el siguiente apartado vamos a centrarnos en una innovación concreta, 

esta innovación a la que nos referimos es la aplicación de las TIC en la empresa, vamos a analizar 

esta innovación tecnológica y de proceso en todas las formas posibles, estando ésta aplicada a 

los diferentes estamentos de la empresa como son la gestión y la eficiencia del funcionamiento 

administrativo, operativo, financiero, estratégico y dirección de la empresa. Así, en el siguiente 

apartado vamos a proceder a analizar la situación de los negocios electrónicos.  
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 Negocios electrónicos 

En este apartado vamos a proceder a analizar cómo el negocio electrónico surgió como una 

forma innovadora de actividad económica que, gracias a la llegada de Internet y al creciente 

acceso a la misma, permite eliminar las restricciones de distancia y tiempo. En consecuencia, 

muchos países, alrededor del mundo, han diseñado esquemas para promocionar el 

establecimiento de programas de negocio electrónico y, en los países líderes, su adopción se 

está transformando en una pieza clave para impulsar la competitividad (Yoon & Hanna, 

2004). 

En la literatura especializada se argumenta que la adopción de las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación (en adelante TIC) permite una reducción en los costes de coordinación 

y esto conduce a la eficiencia en los mercados electrónicos (Malone, Ates & Benjamin, 1987; 

Lee & Clark, 1997). En opinión de Lal (2002), las TIC prometen numerosos beneficios, tales 

como, una mejor gestión de relaciones con clientes, una mejor gestión de la cadena de 

suministro, la reducción de errores y costes, la optimización del uso de los recursos, la 

búsqueda de nuevos mercados, la eficiencia en las operaciones comerciales y el aumento de 

la competitividad. 

Siguiendo la opinión de autores como Amit y Zott (2001), Zhu y Kraemer (2002), Zhu (2004) y 

Barua, Whinston y Konana (2007), las empresas que adoptan en su negocio el e‐business 

cuentan con espectaculares beneficios a través de mejoras en la eficiencia, en las relaciones 

con los clientes, reducciones de inventarios, penetración en nuevos mercados e incremento 

de ventas. En esta misma línea, Kalakota y Robinson (2001) y Lee, Trauth y Farwell (1995) 

sugieren que con la adopción de herramientas de negocio electrónico, las organizaciones tratan 

de conquistar una ventaja competitiva que sea sostenible mediante el incremento de la 

eficacia y la eficiencia de sus transacciones y comunicaciones. 

En definitiva, puede afirmarse que el negocio electrónico es toda la estrategia que redefine 

el antiguo modelo de negocio, con el apoyo de la tecnología, para maximizar el valor y 

la utilidad para el cliente. El e‐business es el camino hacia la rentabilidad (Kalakota & 

Whinston, 1996). 

Concepto de negocio electrónico 

El desarrollo de las TIC ha dado lugar a una amplia variedad de actividades económicas, en un 

corto período de tiempo. Este hecho ha provocado la generación de numerosos términos, que 

a día de hoy no están recogidos por la Real Academia Española, apareciendo términos como e‐

business, comercio electrónico, servicios electrónicos, Web e incluso Internet, que se han 
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aplicado a actividades muy similares. Así pues, llegar a un acuerdo sobre la definición clara de 

estos términos, representa un reto importante. 

Debido a todo esto, esta Tesis pretende aportar una definición de cada uno de estos conceptos. 

El primero de ello es el negocio electrónico, concepto que debemos indicar que va mucho más 

allá de la mera compraventa online.  

Tabla 1.  Concepto de e‐business 

Autor/es Definición 

Basado en Internet 

Porter (2001) 
“El uso de Internet para la realización o apoyo de actividades a lo 

largo de la cadena de valor”. 

Amit y Zott (2001) “Los negocios conducidos a través de Internet”. 

Barnes, Mieczkowska y Hinton 
(2003) 

“Operaciones de negocio realizadas a través de tecnologías Internet”. 

Zhu (2004) 
“Representa una nueva forma de integrar Internet con el núcleo de 

los negocios de la empresa”. 

Levy, Powell y Worrall (2005) 
“Comunicación, información, transacción y distribución a través de 

Internet”. 

Zhu y Kraemer (2005) 

“Ventas, servicios para clientes, aprovisionamiento, intercambio de 
información, coordinación con proveedores, todo ello a través de 

Internet en conjunción con la infraestructura tecnológica existente 
en la empresa”. 

Hsu, Kraemer y Dunkle (2006) 
“El uso de la informática basada en Internet y las comunicaciones 
para la ejecución tanto del front‐end como el back‐end de los 

procesos de negocio”. 

 
Lin y Lin (2008) 

“Consiste en utilizar la tecnología Internet para integrar las 
actividades internas de la empresa, procesos, sistemas de 

información y realizar transacciones con socios comerciales”. 

Planteamiento más amplio 

 
Kothari y Austin (2001) 

“Utilización de las TIC para conducir los negocios a través de Intranet, 
Extranet y/o Internet”. 

Straub y Watson (2001) 
“Una empresa realiza e‐business cuando coordina sus actividades e 

interactúa con sus stakeholders intercambiando información a 
través de redes electrónicas”. 

Moodley (2003) 
“Cualquier forma de transacción comercial, de administración o de 

intercambio de información que se lleva a cabo a través de las TIC, 
mediante redes de ordenadores”. 

 
Melville, Kraemer y Gurbaxani 

(2004) 

“Negocios basados en el uso de tecnologías de la información y 
que producen un impacto en la eficiencia y la competitividad de 

la empresa”. 

Chuang y Shaw (2005) 
“Los componentes que forman el núcleo principal del e‐business 
son: gestión integral de los recursos de la empresa, gestión de la 

cadena de suministro y comercio electrónico”. 

Eikebrokk y Olsen (2007) 
“La conducción de los negocios a través de herramientas basadas 

en telecomunicaciones”. 

Fuente: elaborado a partir de García (2011). 
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Este concepto surge como consecuencia de que cada día son más las empresas que recurren a 

las TIC para interconectar sus procesos y sistemas. ¿Y qué son las TIC?, para definirlas seguimos 

a Nájera (2005) que las define como “el conjunto de recursos de carácter tangible, desarrollados 

a partir de la aplicación de los conocimientos y métodos de la informática y las 

telecomunicaciones, cuyo objetivo es el almacenamiento, proceso y transmisión de cualquier 

contenido susceptible de ser codificado de forma digital”. Una vez definidas las TIC, proseguimos 

en el avance de la definición del concepto de negocio electrónico, el cual se ha confundido en 

numerosas ocasiones con comercio electrónico, siendo este último una parte de los negocios 

electrónicos, como apuntan los trabajos de (García, 2011; y Fernández-Portillo, Sánchez-

Escobedo y Hernández-Mogollón, 2015). 

El e-business engloba mucho más que el e-commerce, que tan solo incluye la compra/venta 

online, siendo necesario indicar que cada día son más las empresas que recurren a las TIC para 

interconectar sus procesos y sistemas. El e‐business utiliza las TIC para optimizar e interconectar 

los procesos de la empresa. Pero a lo largo de este trabajo hemos detectado que en la literatura 

no hay una unanimidad a la hora de definir negocio electrónico, y que la Real Academia Española 

no lo tiene incluido dentro sus definiciones, por esta razón hemos decidido unificar su definición, 

a partir de las definiciones de investigaciones anteriores en esta materia. 

A la hora de definir el e-business existen autores que lo vinculan únicamente al uso de Internet 

(Porter, 2001; Zhu & Kraemer, 2005; entre otros), pero esto no sería del todo correcto, ya que 

podemos hacer uso de los negocios electrónicos sin depender de Internet, aunque esto sería 

una situación poco común. 

De esta manera podemos decir, que los negocios electrónicos contienen los sistemas que 

permiten a una empresa optimizar el funcionamiento de todos los procesos de esta, desde las 

transacciones electrónicas de compra/venta de productos o servicios, teniendo como incluida 

la gestión de la cadena de valor, servicio al cliente, contratación, coordinación con los socios y/o 

trabajadores, gestión de stocks, gestión de proveedores, estrategia empresarial, optimización 

de la toma de decisiones, nuevos productos, negocios o servicios, todo ello gestionado 

digitalmente por un sistema que aprende de los resultados propios y externos (Kalakota & 

Robinson, 2001; Alter, 2002; Zhu & Kraemer, 2005; García, 2011; Fernández-Portillo, Sánchez-

Escobedo & Hernández-Mogollón, 2015). 

Componentes del negocio electrónico 

La implantación de las TIC en los diferentes estamentos de la empresa, es un tema complejo 

para una empresa, ya que para realizarla tendrá que introducir cambios importantes en su 



Capítulo 1: La empresa digital 

50 

forma de trabajar (Wang & Cheung, 2004), sin olvidar que requiere una fuerte inversión 

financiera. Por lo tanto la transformación de la empresa hacia el negocio electrónico, no se 

llevará a cabo únicamente por parte de la tecnología (García, 2011), si no cuando además exista 

una organización orientada, apoyada y liderada políticamente hacia el cambio en la empresa 

(Escobar, 2000). 

Según Escobar (2000) las grandes aplicaciones de datos de la empresa, quedan integradas 

en los ERP (Enterprise Resource Planning), por otro lado, la relación con los proveedores y 

clientes competen al CRM (Customer Relationship Management) y por último, las ventas de 

productos y servicios competen al comercio electrónico. 

Para una comprensión global del concepto e‐business considerado en este trabajo, cada uno de 

los componentes del negocio electrónico se muestran de forma gráfica en la Figura 7. . 

Figura 7.  Estructura completa de los negocios electrónicos. 

 

Fuente: (Fernández-Portillo et al., 2015). 

El fin de la aplicación de estas tecnologías en las empresas es maximizar el valor del cliente y las 

ganancias para esta (Kalakota & Robinson, 2001). 

A continuación vamos a proceder a desarrollar cada uno de estos componentes, haciendo 

especial hincapié sobre el comercio electrónico ya que este concepto se considera clave para el 

desarrollo de la empresa digital. 

Comercio electrónico 

El comercio electrónico nace en 1948 con la transmisión electrónica de mensajes, a través del 

puente aéreo de Berlín, en el cual se intercambiaban los documentos de las transacciones 

económicas entre dos ordenadores (Zwass, 2001). En los años 60 se hizo el primer intento de 

unificación de formatos (Guardia, 2000), pero no fue hasta los años 70 gracias a la aparición de 

la transmisión electrónica de fondos (EFT o Electronic Fund Transfer), cuando este sistema 

comenzó a utilizarse por las instituciones financieras para transferir fondos entre cuentas 
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bancarias, reduciendo el uso de los cheques, produciéndose un gran impacto en los mercados 

financieros, y en especial en la banca, permitiendo un funcionamiento mucho más rápido y 

eficiente. 

Las transacciones que usaban como medio de pago la transmisión electrónica de fondos, podían 

hacerse a través del teléfono o a través de Internet, siendo la operación de carácter electrónica. 

La primera expansión y llegada del comercio electrónico a las empresas no financieras, se 

produce en Estados Unidos en 1975, por parte del sector del transporte, con la aparición del 

Electronic Data Interchange (EDI) o Intercambio Electrónico de Datos.  

Los EDI son sistemas que consisten en la entrega y recepción recíprocas de documentos de 

carácter comercial, administrativo, contable y/o de similares características, (albaranes, 

facturas, órdenes de compra, etc.) en formato normalizado tanto en contenido, como en forma 

y significado. 

Este método de trabajo surge como alternativa al uso de documentos en papel, y gracias a su 

implantación se produce un ahorro en costes y una disminución de los errores contables, todo 

esto agiliza las transacciones comerciales, prestando un servicio más rápido a los clientes. 

El uso del EDI requiere de la instalación de software específicos, con un coste que superaba los 

10.000$ (Iacovou, Benbasat & Dexter, 1995). Es necesario indicar que este sistema necesita una 

VAN (Value Added Network) o Red de Valor Agregado o Añadido para que pueda funcionar. 

El EDI llegó al continente europeo en torno al año 1984, gracias al desarrollo del proyecto 

Odette1. Este proyecto fue desarrollado por el sector automovilístico con el fin de normalizar las 

comunicaciones en el sector, consiguiendo el desarrollo del primer conjunto completo de 

mensajes, para cubrir todo el proceso logístico. 

Hasta el momento todo el comercio electrónico existente, se producía entre empresas, 

conociéndose este tipo de comercio electrónico como Business to Business (B2B). 

El siguiente paso en el desarrollo y expansión del comercio electrónico, proviene nuevamente 

del mundo de las finanzas, concretamente del sector bancario, el cual incluye al cliente final por 

                                                           
1Odette es una organización europea con proyección internacional, sin ánimo de lucro, que surgió por 

acuerdo entre diversas organizaciones nacionales de automoción de ocho países europeos: Alemania, 

Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y Suecia. 
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primera vez en el comercio electrónico, gracias a la creación de los cajeros automáticos y la 

realización de compras con tarjeta de crédito o débito que en sentido estricto son transacciones 

comerciales. 

La expansión más significativa del comercio electrónico en su conjunto (B2B, B2C, etc.) se 

produce con la aparición de Internet. La creación de la tecnología web WWW2 (World Wide 

Web), por parte del equipo liderado por Tim Berners-Lee y Robert Cailliau, quienes publicaron 

su creación en 1992 (Berners-Lee, Cailliau & Pollermann, 1992), la popularización a nivel mundial 

de Internet en 1994 y la introducción en 1996 del cifrado de seguridad SSL 3.0 desarrollado por 

Paul Kocher; produce la expansión exponencial del comercio electrónico en la década de los 90 

y en el comienzo del nuevo siglo. De esta forma, en los años 1997 y 1998 éste alcanzó la primera 

cima, cayendo de forma acusada poco después (Alonso, 2005). El uso continuo de Internet por 

millones de personas, ha provocado que éstas ingresen, por este medio al mundo del comercio 

on-line para realizar: compras y ventas de productos o servicios, transacciones mercantiles, etc., 

llegando a convertirse en un hábito frecuente en la vida actual, hecho que ha provocado que el 

e-commerce tenga unas tasas de crecimiento realmente altas. Posteriormente el e-commerce 

ha estado y está siendo acompañado de un notable desarrollo y uso de las TIC (nuevos accesos, 

como el móvil), haciendo que sus tasas de crecimiento continúen siendo realmente altas. 

Por lo tanto, podemos decir que el comercio electrónico es un fenómeno de reciente creación, 

estando su desarrollo ligado a la aparición de Internet, iniciando su fase crecimiento en la 

década de los noventa gracias al uso comercial de Internet (Hurtado, 2013). 

Por otro lado, las TIC producen efectos en las organizaciones, provocando cambios en: a) la 

estructura organizacional y en las funciones de estas; b) mejores prácticas y decisiones 

gerenciales; c) producen efectos en la productividad, efectividad y ventajas competitivas; d) 

simplificación de procesos y procedimientos (Ganga & Aguilar, 2006). Con las TIC se generan 

nuevos negocios, como es el caso del comercio electrónico, permitiendo diversificar los canales 

tradicionales para proveer de bienes y servicios (Albornoz, Vergara & Failla, 2002).  

La tarea encomendada a este tipo de comercio, es utilizar tecnología al servicio de la 

información, como un medio para favorecer las decisiones y también el servicio a los 

consumidores y por esa vía obtener ventajas importantes sobre la competencia. El comercio 

                                                           
2La world wide web es una forma de gran “telaraña mundial” para publicar y acceder a la información de 

los diferentes servicios ofrecidos por Internet. Utiliza tanto el Hipertext Mark up Language (HTML), 
sistema por el cual se vinculan las páginas alojadas en Internet, como el protocolo Hipertext Transfer 
Protocol (HTTP) el cual facilita el alcance de las páginas por los distintos usuarios. 
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electrónico permite replantearse los objetivos en la empresa, con un claro direccionamiento 

estratégico, facilitando crear nuevos productos y mercados, nuevos canales de distribución, 

reducir el coste de las actividades empresariales (Illanes, 1999), a la vez que favorece la apertura 

de nuevos mercados.  

Acorde a lo anterior debemos indicar, que hemos encontrado diferentes definiciones de e-

commerce que vamos a tratar a continuación, debido a la importancia para la empresa digital. 

Se hace necesario concretar el término comercio electrónico, del que hemos encontrado 

numerosas definiciones de las cuales creemos necesario destacar las más relevantes como son: 

- Según Luz (2001), es una transacción o intercambio de información, en la cual la base es la 

transmisión de datos a través de redes como por ejemplo Internet. 

- Para García (2002), es cualquier forma de transacción o de intercambio de información 

comercial que transmite información sobre las redes de comunicación como Internet, ya sea 

compra de bienes, información o servicios, incluyendo la publicidad.  

- En el caso de Rodríguez (2004), es la parte del comercio que se desarrolla a través de redes 

(cerradas y abiertas), con la utilización de herramientas electrónicas y telecomunicaciones, 

teniendo como objetivo principal el agilizar el proceso comercial reduciendo los tiempos y los 

costos. Incluyendo todas las formas de comercio. 

- Para Aguirre y Manasía (2007), es cualquier operación comercial que utiliza las redes, en 

particular Internet, en el cual se produce una transacción o un simple intercambio de 

información comercial, efectuadas por personas, en ocasiones ajenas al fin lucrativo propio del 

comercio. 

Podemos considerar el comercio electrónico como el uso de Internet, -con independencia de la 

tecnología o dispositivo utilizado- con el fin de realizar transacciones comerciales cuando esta 

operación, se realiza entre dos o más organizaciones o individuos, haciendo uso de los sistemas 

de información bajo el control de la empresa. (Nemat, 2011; CNMC, 2013). 
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Tabla 2.  Definición de comercio electrónico según diferentes autores. 

Autor Descripción Tipo de pago 

Luz (2001) Cualquier forma de transacción 
o intercambio de información 
comercial 

A través de un red como 
Internet 

García (2002) Cualquier forma de transacción 
o intercambio de información 
comercial. Compra de bienes o 
servicios, incluido la publicidad 

Sobre redes de comunicación 
como Internet 

Rodríguez (2004) Parte del comercio que se 
desarrolla a través de redes 
(cerradas y abiertas) mediante 
la relación entre oferta y 
demanda 

Utilizan herramientas 
electrónicas y 
telecomunicaciones, con el 
objeto de agilizar el proceso 
comercial por medio de la 
reducción de tiempos y de 
costos 

Aguirre y Manasía (2007) El comercio electrónico 
constituye cualquier operación 
que se desarrolle haciendo uso 
de redes, en particular de 
Internet 

Se produce cuando ocurre una 
efectiva transacción o un 
simple intercambio de 
información comercial y que, 
son efectuadas por personas 
de la más diversa índole, ajenas 
incluso al fin lucrativo propio 
del comercio 

Nemat (2011) Se realiza entre dos o más 
organizaciones o individuos 
haciendo uso de los sistemas 
de información bajo el control 
de la empresa que toma la 
forma de e-business 

Uso de Internet, -con 
independencia de la tecnología 
o dispositivo utilizado- con el 
fin de realizar transacciones 
comerciales 

Ramos (2012) Se refiere a toda compra 
realizada a través de internet 

Habiéndose realizado los pagos 
de forma electrónica 

CNMC (2013) 

 

En la orden de compraventa, la 
cual tiene que realizarse a 
través de algún medio 
electrónico, con independencia 
del mecanismo de pago 
efectivo 

Cualquiera que sea el medio de 
pago utilizado. 
(Aunque para la medición usa 
solo pago por tarjeta o Paypal.) 

Fuente: Fernández-Portillo (2015). 

Debido a que todos los autores coinciden en el uso de Internet como medio y a la necesidad de 

tener una herramienta que nos permita cuantificar monetariamente el uso del comercio 

electrónico, por ello lo podemos definir como el que se refiere a toda compra realizada a través 

de internet habiéndose realizado los pagos de forma electrónica (Ramos, 2012). Siendo ésta la 

definición que nos va a permitir realizar un estudio más completo. Algunos autores entre los 

que destacan Rodríguez (2004) y Coma (2012), muestran cuáles son los distintos tipos de 

comercio electrónico con los que nos podemos encontrar. La clasificación se realiza de acuerdo 

a la posibilidad de interacción existente entre las diferentes partes. 
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Tabla 3.  Tipos de comercio electrónico y rasgos distintivos. 

Tipo Rasgos distintivos 

B2B (Business to Business) Comercio electrónico entre empresas 

B2C (Business to Consumer) Comercio entre empresas y consumidores 

C2C (Consumer to Consumer) Comercio entre consumidores 

B2I (Business to Investors) Captación de inversión en proyectos 

B2A (Business to Administration) Comercio entre empresas y administración 

C2A (Consumer to Administration) Comercio entre consumidores y administración 

Fuente: Fernández-Portillo (2015). 

Cabe mencionar qué servicios podemos encontrar dentro de cada grupo, aunque, como 

veremos más adelante, ésta no es la única clasificación, habiendo autores que añaden nuevos 

tipos de comercio electrónico. 

Tabla 4.  Tipos de comercio electrónico y servicios asociados. 

B2B B2C C2B B2A y C2A B2I 

E-Business Portal E-News Portal 
Online Customer 
Feedback 

Cable in the 
Classroom 

E-Lnowlegge Mag. 
and Sharing 
System 

E-Payment System 
Electronic Program 
Guide 

Online Job Search/ 
Application 

E-Payment System 
E-Human Resurce 
Mangement (HRM) 

E-Procurement Interactive Televisión E-Parental Controls 
E-Public Access 
Televisión 

E-mail 

E-Communucation E-Mail Alerts  
E-Military Access 
 

Internet 

Electronic Data 
Interchange 

Online Advertising  E-911 Service Internet 

E-search 
Online Account 
Management 

 E-Communication Electronic Teams 

Online Cable Ad 
Inventory Manag. 

E-Customer 
Help/Support 

 Company Website 
Employed E-Trainig 
and E-Leranig 

Company Website Online Security   Digital Technology 

Online Clearinhouse Online Shopping Mall    

Extranet Interface 
with Suppliers and 
Partners 

Online Equipment 
Testing / Upgrade 

   

Online Partner Ads Online Data Storage    

Wireless E-mail 
Online Multilingual 
Services 

   

 E-Interactive FAQ’s    

 
Video-On-Demand 
(VoD) 

   

 Pay-Per-View(PPV)    

 
Online Customization 
Tools 

   

 Online Outlet Locator    

 E-Video Error Repair    

 Live Online Chat    

 Online Games/Music    

 Online 3DContent    

Fuente: Harrison y June (2011). 
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A continuación procederemos a desarrollar cada tipo de comercio electrónico según el tipo de 

actores origen y destino que intervienen en la transacción económica. 

B2B (Business to Business) 

Este tipo de modelo corresponde al intercambio entre empresa y empresa. Esta categoría hace 

referencia a la modalidad que se produce entre empresas, mayoristas, minorista o un trabajador 

por cuenta propia (Maixenchs, 1999; Guardia, 2000; Aguirre, 2007).  

Los servicios B2B pretenden favorecer el intercambio de productos y servicios entre empresas, 

produciéndose una reducción de los costes del que ambos se benefician. Entre las ventajas que 

tiene este tipo de comercio, es que permite ampliar la cartera de clientes y proveedores, 

permitiendo aumentar la productividad.  

Este tipo de comercio es el que más ha aumentado, representando el 90% del comercio 

electrónico en España actualmente (INE, 2013), es necesario destacar el nacimiento de los 

mercados electrónicos también denominamos como e-mercaplaces o e-mercados, que agrupan 

un numeroso grupo de vendedores y compradores que realizan transacciones usando como 

medio Internet (Janita & Miranda, 2014). 

B2C (Business to Consumer) 

Se define como aquellos contratos de compra-venta realizados a través de Internet, 

materializados cuando un particular visita la tienda virtual de una empresa donde se realiza una 

compra venta (Solé, 2000). 

El tránsito de productos se produce desde la empresa hacia el consumidor, haciendo referencia 

a las ventas que se establecen entre una empresa y un consumidor, con el fin de obtener un 

producto o servicio. 

Las ventajas que obtiene la empresa son: la reducción de costes, expansión geográfica del 

mercado (nacional o internacional), y mejor gestión de los stocks. 

C2C (Consumer to Consumer) 

Consiste en una tienda virtual, que se provee de una plataforma de intercambio, desde donde 

los consumidores finales realizan la compra-venta de productos o servicios, siendo necesaria 

una empresa intermediaria, la cual sobrevive obteniendo una comisión por cada venta 

efectivamente realizada. Las formas en las que se produce esa compraventa son variadas: 

mediante subasta, intercambio, etc. 
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El intercambio de productos o servicios se produce de consumidor a consumidor, haciendo 

referencia a la compraventa entre particulares. Las ventajas del C2C para la empresa residen en 

que se elimina la necesidad de tener almacenes, y stock.  

La empresa es un mero lugar de encuentro digital entre los consumidores de forma simbiótica, 

donde todos los participantes obtienen un beneficio (Solé, 2000). Un ejemplo de este tipo de 

servicios es Ebay. 

Actualmente se ha detectado dentro de este tipo, un intercambio de servicios o productos entre 

consumidores sin intercambio monetario (comercio colaborativo), pero al no haber flujo 

económico entre los dos individuos, siendo fieles a la definición de comercio electrónico que 

hemos elegido para realizar este estudio, no podemos considerar este nuevo movimiento como 

comercio electrónico dentro de la investigación realizada. 

B2I (Business to Investors) 

Consiste en captar proyectos de empresas nuevas o ya existentes, con la finalidad de ponerlos 

a disposición de los inversores (Gaitán & Pruvost, 2001; Lemus & Bareto, 2008).  

Este tipo de comercio electrónico es conocido como Crowdfunding, estando catalogado 

financieramente como un tipo de microcrédito, llegando a ser una fuente de financiación 

alternativa para la empresa en la fase de arranque. 

Entre las ventajas del B2I para los negocios, encontramos una posibilidad más para la captación 

de inversores, sobre todo para los proyectos que no tienen acceso a la financiación tradicional 

o se les ha visto negada esta posibilidad. 

B2A (Business to Administration) 

Este tipo, produce servicios entre la Administración y las empresas (Solé, 2000). Además realiza 

mejoras en la eficiencia productiva en la zona geográfica donde se producen, ya que permiten 

un ahorro en transporte por parte del usuario, que no se tiene que movilizar para realizar el 

trámite, a esto debemos sumar el ahorro de tiempo, al no tener que transportarse ni hacer colas. 

Por parte de la Administración además se disminuye la necesidad de contratación de personal, 

para atender en las ventanillas, aunque para ello sea necesario realizar una inversión en el 

desarrollo y mantenimiento de las plataformas virtuales.  

Como ventajas del B2A destacamos que se produce un gran aumento de la productividad y 

eficiencia en los intervinientes. 
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C2A (Consumer to Administration) 

Este tipo, produce servicios de pago de tributos entre consumidores y Administración (Gaitá & 

Pruvost, 2001; Balado, 2005; Desplas & Mao, 2014). Al igual que el caso anterior permite ahorro 

de tiempo y dinero tanto en consumidores como en las Administraciones Públicas. 

No podemos terminar este apartado sin indicar que se han detectado varios modelos, definidos 

por otros autores (Torre, 2012), pero consideramos que éstos quedan enmarcados dentro de 

los definidos anteriormente, ya que en ellos solo cambia el orden de los intervinientes, o la 

tecnología de acceso, como por ejemplo el caso del Mobile to Consummer (M2C), que es 

idéntico al B2C con el único cambio de que se realiza desde un Smartphone (Ávila, 2010).  

A continuación podemos ver la tipología propuesta por Gómez (2012) en la Figura 8.  

Figura 8.  Tipos de comercio electrónico 

 

Fuente: Gómez (2012). 

Pero una vez, revisados los diferentes tipos de comercio electrónico en esta Tesis Doctoral, la 

tipología queda resumida gráficamente en la Figura 9.¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. 

 

 

Consumidores 

(Consumers) 

Empresas 

(Business) 

Administración 

(Administration) 
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Figura 9.  Tipos de comercio electrónico según la figura del involucrado. 

 

Fuente: elaboración propia.  

Marketing Digital. 

Creemos oportuno dedicar al menos un pequeño espacio para hablar del Marketing, que es un 

tópico de estudio vinculado a la empresa y por ello a la empresa digital. Como nos recuerda 

Peter Drucker, un negocio tiene solo dos funciones: marketing e innovación. Además,  Drucker 

(1982), indica que el Marketing y la Innovación son los que producen resultados positivos para 

la empresa, el resto generan costes. 

Para poner al lector en situación, a principios de los años 90, con el nacimiento de la World Wide 

Web (WWW), las TIC empezaron a afectar a los negocios, globalización, estilos de vida, 

relaciones con los consumidores y la innovación. Numerosas empresas se apresuraron para 

estar presentes en Internet y esto derivó en la creación sitios web corporativos que derivaron, 

a su vez, en meros panfletos digitales, es lo que conocemos como Web 1.0 (Berthon, Pitt, 

Plangger & Sapiro, 2012), pudiendo considerar éstos como los inicios del Marketing Digital. 

Posteriormente, en el año 1997 apareció el primer lugar donde el usuario podía interactuar con 

la web, entonces esta Web 1.0 empezó a evolucionar hacia lo que Tim O’Reilly denominó en 

2004 “Web 2.0”. Desde entonces la Web 2.0 se define como una plataforma web, que posibilita 

los medios colaborativos e interacción entre usuarios, donde el contenido es generado por los 
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usuarios, los cuales dan lugar a la de generación de valor en las empresas que gestionan la 

plataforma (Berthon et al., 2012; Kaplan & Haenlein, 2010). Además, dicha evolución transformó 

el modelo de funcionamiento de las webs pasando de ser plataformas totalmente interactivas 

(Kim, Lee & Lee, 2013; Berthon et al., 2012), y un lugar donde el marketing comenzaba a ser 

importante para ganar visibilidad. 

Ahora los internautas (usuarios de internet) son los clientes de redes sociales, blogs, wikis, etc., 

pudiendo leer, crear y modificar contenidos, por ello la aparición del marketing digital facilita 

nuevas formas de comunicación, colaboración y de compartir contenido (Henderson & Bowley 

2010) que, combinándolo con el marketing tradicional pueden permitir obtener resultados muy 

satisfactorios para la empresa. 

El 90% restante de los consumidores permanecen expectantes y reacios ante las campañas de 

publicidad tradicionales, pero la explotación de las redes sociales ha hecho posible que las 

empresas puedan captar la atención del cliente gracias a la posibilidad de interacción directa 

con ellos. Así pues, los medios digitales sin sustituir a los medios tradicionales permiten 

complementar y formar parte de la imagen corporativa de las empresas actuales (Kaplan & 

Haenlein, 2010). Es por ello que el marketing empresarial ha encontrado nuevas herramientas 

para llegar al cliente, mejorando el alcance, la intimidad, la interacción y la colaboración con 

ellos a un coste mucho menor que con los medios tradicionales (Hanna, Rohm & Crittenden 

2011). 

Dentro del marketing digital tenemos muchos conceptos, los cuales no vamos a explicar, ya que 

no es el cometido de esta investigación, pero siguiendo el trabajo de Sánchez (2015): vamos a 

hablar del branding o imagen de marca, sobre este concepto hay muchos trabajos, y los hay muy 

buenos y aplicados a la empresa tradicional (Hernández, 1991) y los cuales pueden ser aplicados 

parcialmente a la empresa digital. Esta actividad es vital para la empresa, ya que los clientes no 

compran las marcas que no conocen. Por ello podemos definir el Marketing digital como las 

actividades que realiza la empresa para convertir a un producto o marca desconocido en un 

amigo, un amigo en cliente, un cliente, en alguien que te sigue comprando una y otra vez y que 

finalmente, este se convierta en un fan de la empresa (Sánchez, 2015).  

Marco legal 

En cuanto a la legislación vigente, para vender a través de Internet, una tienda online debe 

cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), la Ley de Servicios de la Sociedad de 

Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) y la Ley 3/2014 sobre consumidores. El 

incumplimiento de éstas puede acarrear cuantiosas sanciones (Ahorroempresa360, 2015). 
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Se dice que Internet debe estar legislado, pero ahora mismo, y a falta de nuevas actualizaciones 

en la norma, lo está y tres son las normativas que afectan de lleno a los negocios online: la LOPD, 

LSSICE y la Ley 3/2014 sobre consumidores que afecta a la venta online y a distancia. 

La LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), porque la empresa recoge, almacena y trabaja 

con datos personales de sus clientes o usuarios que se registran en la plataforma de comercio 

electrónico, aunque muchos de ellos no lleguen a comprar. Esos datos deben ser debidamente 

protegidos tal como marca esta ley desde 1999. Obviar este paso importante puede acarrear 

sanciones que pueden llevar al cierre de la empresa. 

La LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico). Las webs 

donde se recogen datos personales a través de formularios deben cumplir con esta norma desde 

el 11 de julio de 2002. Identificar al propietario de la tienda de forma inequívoca, la política de 

privacidad, o la forma de proceder ante un ejercicio de derechos arco, junto con el cumplimiento 

sobre la normativa de cookies, son algunas de las obligaciones más importantes que debe 

cumplir una tienda online. 

Y la Ley 3/2014 sobre consumidores, donde se remarcan los compromisos con el comprador, 

como forma y plazo de entrega, costes añadidos, sistemática de desistimiento y devolución, 

formas de pago, derechos y obligaciones de ambas partes, etc. De todo lo que no se informe 

correctamente, no se podrá reclamar al cliente, por ejemplo, en caso de impago. Todo debe 

estar bien claro y sencillo de entender, con el fin de evitar problemas. 

Estas normas son relativamente sencillas de cumplir, pero son desconocidas para muchos y se 

pasan por alto, generando problemas para la empresa que emprende el reto de introducirse en 

el comercio electrónico.  

Con respecto a la normativa legal, la empresa digital también debe tener en cuenta el 

cumplimiento de la ejecución correcta de la factura electrónica. Debido a que este aspecto es 

amplio y no afecta únicamente al comercio electrónico se detalla fuera de este apartado, 

quedando expresado completamente en el siguiente punto. 

Factura electrónica 

La factura electrónica afecta a todo tipo de empresas, ya que la legislación española ha 

cambiado a principios del año 2015, por lo tanto procedemos a estudiarla con detenimiento, 

para ello comenzaremos conociendo a que se refiere este término. 
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La factura electrónica, tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. Para ponernos 

en situación según la RAE (2016) define una factura como: “Cuenta en que se detallan con su 

precio los artículos vendidos o los servicios realizados y que se entrega al cliente para exigir su 

pago”. Por lo tanto una factura electrónica, no es más que una factura que se expide y recibe en 

formato electrónico. Es importante destacar que la expedición de una factura electrónica está 

condicionada al consentimiento de su destinatario. La factura electrónica, por tanto, es una 

alternativa legal a la factura tradicional en papel (Facturae, 2015). 

Normativa legal 

En cuanto a la legislación vigente en España, todos los tipos de facturas, están reguladas por 

el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 

se regulan las obligaciones de facturación. Este Reglamento establece las normas que deben 

cumplir obligatoriamente las facturas, tanto en papel como electrónicas (Facturae, 2015). En 

este Real Decreto, se regulan los siguientes aspectos: 

 Obligación de expedir factura. 

 Tipos de facturas: completa u ordinaria y simplificada. 

 Expedición por terceros. 

 Contenido de la factura. 

 Requisitos de las facturas: legibilidad, autenticidad e integridad. 

 Especificidades de la factura electrónica. 

 Plazos. 

 Otras facturas: recapitulativa, duplicados, rectificativas. 

 Regímenes especiales. 

 Conservación.  

Todas las facturas, deben garantizar: 1) La legibilidad de la factura, 2) garantía de la autenticidad 

del origen de la factura (identidad del obligado a su expedición y del emisor de la factura), 3) la 

integridad del contenido de la factura (garantizar que su contenido no ha sido modificado). 

Además en el caso de la factura electrónica: La legibilidad la facilita el programa informático que 

la crea o recibe. La autenticidad y la integridad se pueden garantizar de diversas formas: 

Mediante firma electrónica avanzada, basada en un certificado reconocido mediante 

intercambio electrónico de datos EDI, u otros medios que los interesados hayan comunicado a 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria con carácter previo a su utilización y hayan sido 

validados por la misma, mediante los controles de gestión usuales de la actividad empresarial o 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14696
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profesional del sujeto pasivo, siempre que permitan crear una pista de auditoría fiable que 

establezca la necesaria conexión entre la factura y la entrega de bienes o prestación de servicios 

que la misma documenta (Facturae, 2015). 

Conviene distinguir dos tipos fundamentales de factura electrónica: la factura electrónica con 

formato estructurado y la factura electrónica con formato no estructurado. Ambas son 

documentos electrónicos susceptibles de ser transmitidos mediante redes de comunicaciones 

electrónicas, como Internet. La diferencia reside en que el formato estructurado facilita su 

tratamiento automatizado mientras que el no estructurado no lo facilita. 

Las facturas en formato estructurado contienen datos y pueden ser generadas 

automáticamente por los sistemas informáticos de facturación del emisor y ser tramitadas de 

forma igualmente automatizada por los sistemas informáticos de pago y contabilidad del 

receptor. Ejemplos de formatos estructurados son los que utilizan el lenguaje XML (como UBL o 

Facturae), EDIFACT, etc. 

Las facturas en formato no estructurado consisten esencialmente en una imagen, lo que implica 

que su procesamiento para poder ser introducidas en los sistemas informáticos del receptor 

requiere una intervención manual o un proceso costoso que no suele estar completamente 

automatizado, como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Entre estas tenemos las 

facturas en papel escaneadas y los ficheros PDF. 

Beneficios específicos de la factura electrónica según (Facturae, 2015) son: 

 acortar los ciclos de tramitación, incluido el cobro; 

 reducir errores humanos; 

 eliminar costes de impresión y envío postal; 

 facilitar un acceso más rápido, ágil y fácil a las facturas almacenadas; 

 reducir drásticamente el espacio necesario para su almacenamiento; 

 mejorar el servicio al cliente; eliminar el consumo de papel y su transporte, con el 

consiguiente efecto positivo sobre el medio ambiente; 

 facilitar la lucha contra el fraude; 

 subsumir la factura en los sistemas informáticos empresariales, mejorando 

drásticamente su gestión; 

 y, esto es lo más importante, contribuir a la modernización de la economía y al 

desarrollo de la Sociedad de la Información. 
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Los beneficios económicos derivados de la automatización del proceso de la factura superan a 

los ahorros en impresión y envío postal. Por eso, el máximo beneficio potencial se realiza 

mediante el empleo de facturas electrónicas con formato estructurado, si bien hay escenarios 

donde no se materializan estos beneficios, como el caso de facturas destinadas a personas físicas 

(Facturae, 2015). 

Estos beneficios, sin embargo, no podrán materializarse si no se superan importantes retos, 

entre los que destacan los siguientes: 

 su adopción por la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), que constituye el segmento 

más importante del tejido empresarial español y europeo; 

 su aceptación por los ciudadanos; su implantación en las Administraciones públicas; y 

 la interoperabilidad de los sistemas de facturación electrónica que permita su uso en la 

interrelación comercial tanto a nivel nacional, como a través de nuestras fronteras. 

Desde el 15 de enero del año 2015 el Gobierno Español obliga a las empresas a expedir la 

facturación electrónica en ciertos casos y dependiendo de las condiciones. 

Con el fin de reducir la morosidad de las Administraciones Públicas, el Gobierno de España 

(2013) ha establecido una serie de medidas en su Agenda Digital, entre las que destaca el 

impulso de la factura electrónica, ley que entró en vigor el 15 de enero del año 2015. Por eso 

hay que tener en cuenta en qué casos nos veremos obligados a expedir la factura electrónica.  

La factura electrónica, no sólo se encamina a apostar por el sector público, sino también por el 

privado. En consecuencia, desde el 15 de enero de 2015 es obligatorio expedir facturas 

electrónicas en los siguientes casos: 

 Servicios prestados a cualquier Administración Pública (Administración General del 

Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones, Organismos 

Autónomos, Universidades Públicas, Entidades de Derecho Público, Órganos 

constitucionales). 

 Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores. 

 Servicios financieros a consumidores. 

 Suministros de agua, gas y electricidad. 

 Agencias de viajes, transporte de viajeros y actividades de comercio al por menor, 

exclusivamente cuando la contratación sea electrónica. 
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Dejando a un lado los principales aspectos legales, continuamos con el desarrollo conceptual de 

los diferentes aspectos que conforman los negocios electrónicos. 

Redes Sociales 

Si nos centramos en la comunicación entre personas y/o empresas el papel que juegan las TIC, 

es cada vez más importante, ya que a nivel mundial Internet es accesible por más del 70% de los 

ciudadanos que viven en países desarrollados (Miniwatts Marketing Group, 2015), siendo 

empleado diariamente, en todo tipo de entornos tanto laboral como privado. El crecimiento 

exponencial del uso de Internet, ayudado en gran parte por la accesibilidad a él a través de 

múltiples dispositivos, ha hecho posible que las plataformas Web 2.0, que son las que sustentan 

las redes sociales, se hayan convertido en las más empleadas y populares globalmente, 

figurando así, en las primeras posiciones entre los sitios web con más tráfico (Alexa, 2015). 

Además, es necesario indicar que las redes sociales han transformado la forma en que las 

personas se comunican, interactúan, consumen información y pasan gran parte de su tiempo 

libre. 

En cuanto al origen de las redes sociales, seguimos el trabajo de Boyd y Ellison (2010), el cual 

analiza la evolución de estas. Así pues, la primera red social reconocida como tal fue lanzada en 

1997. Ésta se llamaba SixDegrees y hacía posible la creación de perfiles de usuarios, tener y 

gestionar una lista de amigos, así como poder ver las listas de conexiones de otros usuarios. 

Además de ayudar a conectar usuarios entre ellos, Sixdegrees permitía el envío de mensajes 

entre sus usuarios. Al parecer, estas características no eran suficientes para sus clientes y 

Sixdegrees se vio forzado a cerrar en el año 2000 por no ser sostenible. Desde 1997 al 2001 

paralelamente fueron apareciendo nuevos sitios similares con algunas variaciones como la 

posibilidad de seguir publicaciones diarias de otros usuarios, manejar ajustes de privacidad o la 

mensajería instantánea, pero todos acabaron fracasando.  

La siguiente evolución comenzó en el año 2001 con el lanzamiento de Ryze, una plataforma 

social destinada a la influencia en redes de negocios, a la que le siguieron webs similares como 

Friendster (2002), Tribe (2003) o LinkedIn (2003). Mientras que Ryze nunca alcanzó una gran 

popularidad, Tribe creció en su nicho de mercado, aunque no consiguió convertirse en un 

servicio web tan popular como LinkedIn o Friendster. 

Friendster fue fundado en el año 2002 como un complemento de Ryze y fue diseñado con el fin 

de establecer relaciones románticas entre amigos de amigos. Esta red llegó a alcanzar más de 

300.000 usuarios pero los problemas técnicos para soportar su crecimiento exponencial 

provocaron su desaparición. Hoy en día representa uno de los mayores fracasos en la historia 
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de Internet. A partir del 2003 han aparecido y continúan surgiendo muchos sitios sociales que 

intentan replicar el éxito prematuro que tuvo Friendster. A partir de entonces, empezó a crecer 

con importancia el fenómeno de las redes sociales y el contenido generado por los usuarios, con 

lo que apuestas centradas en la compartición de archivos multimedia empezaron a ser 

importantes. Ejemplos de esto son Flickr (imágenes), Last.FM (música), YouTube (vídeos), 

MySpace (red social), Facebook (red social) y Twitter (servicio microblogging y red social). 

MySpace se lanzó en el año 2003 y fue una de las redes sociales que más rápido creció debido 

en gran parte al elevado volumen de usuarios que heredó de Friendster. Cabe destacar que 

MySpace no fue creada específicamente para las bandas de música, pero éstas fueron 

bienvenidas. Decimos esto, porque las bandas empezaron a crearse perfiles en MySpace desde 

sus orígenes con el objeto publicitar y regalar pases VIP para conciertos o para entrar en pubs. 

En consecuencia, MySpace las consideró como una pieza fundamental en su modelo de negocio. 

Uno de los aspectos más diferenciadores de esta plataforma fue que evolucionó teniendo muy 

en cuenta las necesidades y las peticiones de sus usuarios, lo cual le hizo triunfar hasta que 

Facebook se convirtió en su principal competidor. 

Facebook tiene sus orígenes en el año 2004 y fue destinada en un principio como red social para 

los alumnos de Harvard. Aunque, posteriormente, se fue expandiendo a otras universidades, 

institutos de bachillerato, profesionales del mundo empresarial y finalmente fue abierto a todo 

el mundo. A diferencia de otras redes sociales, Facebook da la posibilidad a los programadores 

de desarrollar sus aplicaciones para que los usuarios las puedan usar para personalizar sus 

perfiles, jugar a videojuegos o realizar otros muchos tipos de tareas. Dos años más tarde, en el 

año 2006, se creó Twitter y, con el paso del tiempo, se ha convertido en el servicio microblogging 

más popular del mundo. 

En cuanto a la tasa de penetración de las redes sociales en España, el uso entre los adolescentes 

con una edad comprendida entre 14 y 17 años es del 97%, datos que indica que casi la totalidad 

de éstos tienen una cuenta en este tipo de plataformas. Por otro lado, aproximadamente el 82% 

de los adultos de entre 18 y 55 años son miembros de alguna red social, lo que representa más 

de 14 millones usuarios en España (IAB Spain, 2015). 

En promedio, los usuarios españoles utilizan 3 redes sociales diferentes, las usan 3,6 días por 

semana, por un periodo de tiempo total de 2,51 horas. En el caso concreto de las dos redes 

sociales más famosas mundialmente, que son, Facebook y Twitter, estas superan la media de 

uso en España utilizándose 7 y 5 días por semana, por un tiempo total de 4,31 horas y 3,09 horas, 

respectivamente (IAB Spain, 2015). 



FACTORES DETERMINANTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ÉXITO DE LA EMPRESA EN EL MEDIO DIGITAL 

67 

Además, cada vez más son los consumidores que utilizan las redes sociales no sólo para 

informarse sobre productos y servicios en general, sino que también para buscar opiniones de 

otros consumidores antes de realizar sus compras (Hanna, Rohm y Crittenden 2011). 

Concretamente en el caso de España, un 39% de los usuarios de las redes sociales buscan 

información en ellas antes de una compra en Internet, y un 37% realiza comentarios o consultas 

sobre sus compras (IAB Spain, 2015). 

Precisamente por el hecho de que las redes sociales influyen significativamente en el proceso 

de compra para el 70% de los usuarios, a las empresas les interesa estar presentes en ellas 

interactuando e influenciando sobre estos usuarios, ya que la mayoría de los usuarios ven con 

buenos ojos la presencia de compañías en estas redes (IAB Spain, 2015). Muestra de ello es que 

el 89% de los usuarios en estas plataformas siguen una marca en alguna medida, uno de cada 

cuatro usuarios sigue a más de una marca y participa en concursos con frecuencia y, uno de cada 

cinco comparte sus experiencias de compra. 

Cabe señalar un interesante hallazgo de Heller y Parasnis (2011) que explica el motivo por el 

cual los consumidores deciden seguir a las marcas en las redes sociales. Ellos encontraron que 

los usuarios interactúan con empresas o marcas cuando éstos obtienen algo a cambio como 

descuentos y cupones, así como información útil cuando van a comprar sus productos. En 

cambio estos mismos motivos son los que menos se plantean las empresas, lo que denota un 

pobre conocimiento por parte de las empresas de lo que los consumidores esperan de ellas en 

las redes sociales. En definitiva, los consumidores están dispuestos a interactuar con los 

negocios y proporcionar datos personales si van a salir beneficiados de dicha interacción y 

además, es crucial en estas situaciones la confianza de los usuarios en las compañías (Heller & 

Parasnis, 2011). Por lo que respecta a los tipos de usuarios en las redes sociales, de acuerdo 

Heller y Parasnis (2011), se pueden distinguir tres tipos de consumidores diferentes. En primer 

lugar los usuarios comprometidos representan un 5% del total y son los que casi siempre 

responden a los comentarios de otros usuarios o publican nuevo contenido. En segundo lugar, 

los participantes casuales que constituyen un 75% de los usuarios y son los que de vez en cuando 

responden o publican contenido, y por último tenemos a los observadores silenciosos 

representando el 20% de los usuarios y son los que leen pero no participan nunca en 

conversaciones y tampoco publican contenido.  

Dadas las características de cada grupo de usuarios y su influencia en las redes, las empresas 

más innovadoras están intentando identificar a los usuarios comprometidos, para aprovechar la 

influencia que éstos (influencer) tienen en la red sobre grandes masas de usuarios y que actúen 
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como evangelistas de su marca a cambio de dinero, productos gratuitos o importantes 

descuentos (Heller & Parasnis, 2011). 

Este tipo de redes han supuesto un gran cambio en la forma de relacionarse con la gente y en la 

forma en la que consumimos información (Durkin, McGowan & McKeown 2014), permitiendo 

la interacción instantánea entre cualquier persona del mundo y desde cualquier dispositivo 

electrónico, cosa que ha contribuido a que estos sitios evolucionen tremendamente rápido y 

sean tan activos (Kietzmann, Hermkens, Mccarthy & Silvestre, 2011). 

Figura 10.  Evolución de las redes sociales 

 

Fuente: elaboración propia. 

Este significativo cambio de comportamiento, ha sido detectado por las empresas, y por ello, 

tratan de estar presentes en las actividades cotidianas del consumidor. Así pues, las empresas 

han detectado la necesidad de estar presentes en las redes, ya que si no estás en las redes 

sociales, pierdes la posibilidad de darte a conocer ante miles de millones de clientes potenciales. 

Uso por las empresas 

El crecimiento de la popularidad a nivel mundial de las redes sociales, su gran accesibilidad, su 

escalabilidad y los extendidos periodos de tiempo que los consumidores pasan en ellas están 

presionando a que las empresas adopten estas plataformas (Heller & Parasnis, 2011), invirtiendo 

así cada vez más tiempo y dinero, creando, comprando, promocionando y publicitando en ellas 

debido a la creciente atención que los consumidores les prestan (Boyd & Ellison, 2010; Kaplan 

& Haenlein, 2010). 
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Como no podía ser de otro modo, al igual que en la vida cotidiana, las redes sociales también 

han supuesto importantes cambios dentro del mundo empresarial.  

 Primeramente, dado que el control de las comunicaciones con los consumidores ya no es 

ejercido por las empresas, siendo gestionado ahora por los consumidores, el papel que 

tienen las compañías ahora es el de facilitar el intercambio de información de experiencias 

y las comunicaciones entre los consumidores (Heller & Parasnis, 2011).  

 En segundo lugar, han provocado una evolución en la forma de relacionarse, interactuar e 

involucrarse con los consumidores, proveedores y socios.  

 En tercer lugar, han transformado la manera en que los empleados interactúan y colaboran 

dentro de la misma organización (Deans, 2011; Kim et al., 2013). Todo esto ha hecho 

necesaria una restructuración en los departamentos de marketing y que las empresas 

intenten adaptarse a esta nueva tendencia con incertidumbre (Heller & Parasnis, 2011). 

No obstante, no resulta sorprendente que debido a la relativamente baja importancia que se les 

da a las redes sociales en muchas empresas, todavía no existan departamentos dedicados 

exclusivamente a las redes sociales sino que los departamentos de marketing o de comunicación 

son los encargados de controlar todo lo referente a ellas (Parveen, 2012). 

Por otro lado y dadas las dimensiones de las PYMES, esa responsabilidad de gestionar y controlar 

las redes sociales acostumbra a recaer sobre los directivos ejecutivos (Meske & Stieglitz, 2013). 

Aunque las razones por las que la mayoría de las empresas adoptan las redes sociales son para 

atraer nuevos consumidores, desarrollar relaciones con su audiencia o incrementar la 

percepción de su marca (Michaelidou, Siamagka & Christodoulides, 2011), gran parte de estas 

compañías hacen un uso de las redes sociales en el que sólo utilizan sus cuentas para una 

comunicación unidireccional donde publicitan sus productos e introducen nuevas promociones 

a los consumidores (Parveen, 2012). Sin embargo, cada vez más negocios empiezan a 

aprovechar mejor el potencial que estas jóvenes plataformas tienen, empezando a usarlas como 

principal herramienta de inteligencia competitiva y como instrumento de comunicación. 

Las empresas que usan las redes sociales como herramienta de inteligencia competitiva lo hacen 

con el fin de desarrollar estrategias corporativas en base a informaciones sobre sus 

competidores y consumidores. Por otro lado, cuando se usan como instrumento de 

comunicación con los consumidores lo que se busca en ellas es la creación de marca, la 

publicidad y la promoción, el desarrollo de relaciones con consumidores y la atención al cliente 

(Kim & Ko 2012; Parveen, 2012; Kaplan & Haenlein 2010).  
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En España, según encuestas realizadas por el INE (2016), dos de cada cinco empresas utilizan 

alguna red social en su negocio y el 88,7% de ellas creen que son de utilidad para el desarrollo 

de sus actividades, empleándolas principalmente para marketing, publicidad y gestión de 

imagen y, en menor medida, como canal informativo hacia el cliente. Interanualmente, de 2014 

a 2015 se ha visto incrementado, en el ámbito corporativo, el de uso de sitios sociales (Facebook, 

LinkedIn, Google+…), de blogs y microblogs (Twitter, Blogger, Present.ly…) y de webs para 

compartir contenido multimedia (Youtube, Flickr, Picassa…) en un 2%, 2,2% y 0,5%, 

respectivamente. Por otra parte, ha disminuido el uso de herramientas de la Web 2.0 para la 

compartición de conocimiento o wikis en un 2,9%. 

En cuanto a la evolución futura que se espera que tengan las redes sociales dentro de la 

empresa, estudios realizados por Michaelidou, Siamagka y Christodoulides (2011) y Leader-

Chivee y Hamilton (2008) evidenciaron que ninguna de las compañías analizadas planificaba una 

disminución en la partida de presupuesto para las redes sociales sino un incremento para los 

próximos años. 

Las redes sociales son una herramienta clave en la empresa para potenciar la comunicación, 

publicidad, investigación de mercado, test de mercado, venta de productos, captación de 

tendencias, captación de patrones de consumo, etc. Asimismo, el empleo de estas redes, 

permite interactuar con los consumidores y hacerles partícipes de una comunidad (Heller & 

Parasnis, 2011), lo cual se convierte en un incremento en la rentabilidad del marketing (Kim & 

Ko, 2010) y de la atención al consumidor. 

Sin embargo, no todo es positivo para la empresa, debido a que las empresas no tienen 

capacidad para controlar la información que se divulga sobre ellas (Mangold & Faulds 2009; 

Kaplan & Haenlein 2010; Hanna, Rohm & Crittenden 2011). Ahora, los consumidores publican 

libremente en las redes sociales sus experiencias y opiniones sobre cualquier producto, lo cual 

puede tener un impacto tremendo en la reputación de las empresas y sus ganancias potenciales 

(Kietzmann et al. 2011; Kaplan & Haenlein 2010), llegando a producir variaciones en las 

cotizaciones en bolsa de las grandes empresas. 

Así pues, para la obtención del rendimiento esperado de las redes sociales, estas requieren de 

una gestión activa y de una difusión de información interesante para los consumidores, no 

pudiendo centrarnos sólo en los productos y servicios propios (Kaplan & Haenlein 2010). 

En definitiva, dado el reciente estallido de las redes sociales, su gran popularidad entre la 

sociedad, el escaso estudio existente sobre la aplicación de dichas plataformas en el mundo 
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empresarial y su gran potencial, hemos considerado necesario analizar su aplicación a la 

empresa y por ende a la empresa digital. Por ello, en el presente trabajo se tendrá en cuenta la 

evolución del uso de ésta por parte de las empresas. 

A continuación vamos a describir las tecnologías más importantes que se aplican en la gestión 

empresarial y que suponen todas ellas una mejora competitiva para la empresa. 

Enterprise Resource Planning 

En cuanto a los sistemas de gestión de la empresa, debemos destacar, la importancia de la 

puesta en marcha de un sistema de gestión integral de la información de la empresa, que debe 

ser capaz de integrar cualquier tipo de información relevante para ésta, es decir, de la 

implantación de un ERP (Enterprise Resource Planning). 

Los sistemas ERP surgen en los años 90 como resultado de la evolución de los sistemas MRP 

(Material Requeriments Planning), sistemas de planificación de los materiales necesarios para 

la producción (Mabert, Soni & Venkataramanan, 2002). Un ERP es un sistema para integrar los 

procesos de negocio, ayudando a éstos a ser más flexibles, consiguiendo interconectar los 

departamentos funcionales, permitiendo así reducir los esfuerzos con la eliminación de 

duplicidades (Chuang & Shaw, 2005). Estos sistemas están compuestos por módulos como son 

recursos humanos, contabilidad, finanzas, logística, compras y producción, entre otros, de 

forma que brindan toda la información necesaria a los decisores de la compañía. 

De esta forma, el ERP permite agilizar los procesos de negocio mediante la creación de una 

estructura de operación en toda la empresa que integra las principales funciones de los 

diferentes departamentos dentro de una plataforma de información a modo de cuadro de 

mando (García, 2011). El ERP es una parte fundamental de la infraestructura de información 

de las empresas actuales, llegando a suponer la mayor inversión en TIC por las empresas de 

todo el mundo (Wu, Ong & Hsu, 2008). Además, se espera que esta tendencia continúe en 

los próximos años (Sumner, 2000; Gattiker & Goodhue, 2005; Wang, Klein & Jiang, 2006). 

En definitiva, la inversión en sistemas dedicados a la planificación y organización de los recursos 

empresariales es una acción importante, que permite a las empresas lograr ventajas 

competitivas y brindar una buena calidad de servicio (Wu et al., 2008; García, 2011). 

Customer Relationship Management 

Continuando con los sistemas de información en la empresa, nos centramos en los clientes, otra 

de las herramientas clave para la empresa son los CRM (Customer Relationship Management), 

que permiten a la empresa gestionar las relaciones con los clientes. Estas herramientas 

informáticas permiten que las empresas puedan conocerles mejor e interactuar con ellos, 
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pudiendo así concebir nuevos productos a través de las necesidades detectadas (Malhotra, 

2000). 

El CRM permite la identificación, adquisición y retención, facilitando a las organizaciones las 

tareas de administrar y coordinar interacciones con ellos a través de canales múltiples, 

departamentos, líneas de negocios y geografía (Siebel, 2001). El objetivo de la aplicación de esta 

tecnología es que la empresa pueda capturar el máximo de información sobre su cliente 

(Escobar, 2000), de forma que permite la orientación de la relación con él, su retención, el 

aumento del valor de éste y la implementación de una tecnología que permita la gestión 

del conocimiento de cliente (Ryals & Knox, 2001). Este objetivo no se consigue con un producto, 

sino con el desarrollo de un nuevo escenario estratégico que afecta a toda la empresa (García, 

2011). Además, esta tecnología permite a la empresa captar nuevos clientes de forma eficiente 

y eficaz (Lal, 2002).  

El CRM puede abarcar la gestión de todas las formas posibles en que una organización 

interactúa con sus clientes. Desde la recepción del pedido a través de la entrega de los 

productos y servicios, teniendo como objetivo coordinar todos los procesos que tienen que ver 

con dichos clientes. Así, el sistema da soporte a la recogida, cotejo e interpretación de los 

datos con el fin de definir los patrones de comportamiento de compra que se pueden 

utilizar para conseguir que los programas de marketing sean más eficaces (Karakostas, 

Kardaras, y Papathanassiou, 2005). Con todo ello, estos sistemas son fundamentales para 

obtener el mayor rendimiento posible de una empresa digital. 

Supply Chain Management  

En este subapartado nos vamos a centrar en la parte logística de la empresa. Desde finales de 

la década de 1960, las empresas comienzan a utilizar sistemas de información para el 

intercambio normalizado de datos con sus socios comerciales. En este aspecto es necesario 

indicar que desde principios de los años ochenta, la gestión de la cadena de suministro se 

considera un punto muy importante de la empresa (Cooper, Hornaday & Vesper, 1997). Pero es 

a partir del nacimiento de Internet, en los años noventa cuando se produce una revolución en 

lo referente a la gestión de la cadena de suministro.  

El Supply Chain Management (SCM) es el término utilizado para describir el conjunto de 

procesos de producción y logística, cuyo fin es la monitorización de todo el proceso productivo 

de la empresa hasta la entrega de un producto a un cliente. La cadena de suministro incluye 

las actividades asociadas desde la obtención de materiales para la transformación del 

producto, hasta su colocación en el mercado (García, 2011), permitiendo obtener una 
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radiografía del funcionamiento de la empresa y la detección de posibles errores en los procesos 

(ver Figura 11. ), ya que este sistema permite la comunicación entre las diferentes fases de 

explotación de la empresa, y los dirigentes de la empresa, permitiendo obtener una visión de la 

planificación, ejecución y control de todo este flujo (Gunasekaran & Ngai, 2004; Nurmilaakso, 

2008). 

Concretamente, el flujo de información cubre el intercambio de documentos de los diferentes 

procesos de negocio, con el objetivo de facilitar el flujo de toda la cadena de suministro 

(Naylor, Naim & Berry, 1999). SCM contiene diferentes funciones de negocios, tales como 

ventas, previsión de compras en función de la demanda y gestión de recursos. La integración 

de la cadena de suministro trata de compartir información dentro de la empresa y entre las 

empresas que forman parte de todo el proceso productivo (Nurmilaakso & Kotinurmi, 2004). 

Figura 11.  La gestión de la cadena de suministro 

 

Fuente: García (2011).  

De esta forma, este sistema influye directamente sobre el rendimiento operativo (Bagchi, Chun, 

Skjoett‐Larsen & Soerensen, 2005). En opinión de Wacker (2004) y Johnson, Klassen, Leenders 

& Awaysheh, (2007) los SCM permiten crear una ventaja competitiva, debido a que permiten 

la reducción de los precios de los proveedores, mejora de la velocidad y flexibilidad en el 

proceso, menores costes de transacción, aumento de los niveles de servicio al cliente,  

reducción de las inversiones en los inventarios, mejorar los procesos de aprovisionamiento 

de las empresas y anticiparse a los pedidos de los proveedores, (Deeter‐Schmelz, Bizzari, 

Graham & Howdyshell, 2001; Essig & Arnold, 2001; García, 2011). 

Todos estos sistemas de la empresa deben estar conectados de alguna forma, y para ello 

contamos con la Intranet de la empresa, punto que desarrollamos a continuación. 
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Intranet 

Hay muchas definiciones de Intranet, que van desde una interpretación puramente tecnológica 

a un punto de vista funcional, que es el caso que nos ocupa, en el que es vista como una 

infraestructura que soporta aplicaciones de negocios y las conecta. Según Martini, Corso & 

Pellegrini (2009), la Intranet se interpretará como todas las aplicaciones de TIC internas que 

ayudan a la empresa, a gestionar sus procesos y a presentar la información.  

La Intranet ha sido considerada como la solución a muchos problemas tecnológicos dentro 

de la organización, permitiendo el fácil y rápido acceso a los datos corporativos, la integración 

de sistemas incompatibles, la rapidez a la hora de hacer nuevos desarrollos (Rayport & 

Sviokla, 1996) y el avance hacía la “oficina sin papeles”. Por otra parte, la Intranet permite la 

gestión del flujo de trabajo y la gestión de los proyectos llevados a cabo por la organización 

y es una plataforma que facilita el proceso de rediseño de los procesos (Scott, 1998). 

En los inicios la Intranet fue considerada y utilizada como un canal de información 

unidireccional hacía los empleados, proporcionándoles no sólo información, sino también 

algunos servicios (García, 2011). Sin embargo, a partir del año 2004 esa visión pivotó hacía una 

herramienta centrada y enfocada en las personas y sus necesidades, con el objetivo 

estratégico de ser un espacio de trabajo completo para los trabajadores en su día a día (Corso, 

Giacobbe & Martini, 2008). De esta forma, los empleados pueden comunicarse con sus jefes, 

sus colaboradores, su grupo de trabajo, e incluso con otros departamentos. 

En definitiva, la Intranet puede ser considerada como una herramienta de trabajo en grupo 

(De Pablos, López‐Hermoso, Martín‐Romo & Medina, 2004). Esta tecnología permite el 

desarrollo de la relación entre los miembros de la empresa y permite resaltar el alto valor 

añadido que se puede obtener del trabajo en equipo (Escobar, 2000), permitiendo agilizar 

mucho la transferencia de la información entre sus empleados (Curry & Stancich, 2000; 

Osmonbekov, Bello & Gilliland, 2002). 

La utilización de estas tecnologías en las empresas, han dado lugar a la generación de mucha 

información útil para la empresa, y difícilmente tratable de forma manual, motivo por el cual en 

los siguientes apartados vamos a tratar de qué forma se puede sacar rendimiento a este 

conocimiento. En el siguiente apartado trataremos la Gestión del conocimiento en la empresa. 

Gestión del conocimiento 

Actualmente las empresas se encuentran en un entorno, globalizado y altamente competitivo, 

donde se genera gran cantidad información de calidad que proviene de diversas fuentes y una 
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de estas fuentes es la información que genera la propia empresa durante su funcionamiento 

diario. La gestión del conocimiento para la empresa se considera un elemento esencial sobre 

todo para la economía de la información y como tal, implica que se creen nuevas herramientas 

que permitan su correcta gestión. Por ello las empresas deben adaptar y actualizar sus 

conocimientos para mantener su ventaja competitiva (Rademakers, 2005). Esta situación suscita 

un gran interés, motivo por el cual la empresa ha cuestionado su gestión referida a la 

identificación y aprovechamiento de los conocimientos colectivos propios con el fin de 

aumentar su capacidad de innovación y de respuesta (Alavi & Leidner, 2001). 

Según Davenport y Prusak (1998), la mayoría de los proyectos de gestión del conocimiento 

tiene uno los siguientes tres objetivos: hacer al conocimiento visible, desarrollar una cultura 

basada en el conocimiento, y  construir una infraestructura de conocimiento, no sólo una 

herramienta tecnológica, sino una red de conexiones entre las personas que les permita 

interactuar y colaborar entre ellos. 

Por todo ello, las herramientas de gestión del conocimiento, van a facilitar la captura, gestión 

y compartición, de una forma integrada, de todos los activos de conocimiento de una 

organización. Esto amplifica la importancia de las TIC en la empresa, jugando un papel 

determinante, ya que va a permitir controlar toda la información de la empresa de forma más 

sencilla y eficiente (O’Dell & Grayson, 1998). 

Esta información debe ser tratada de forma útil para la empresa y sus dirigentes, para ello 

apareció una nueva tecnología denominada Business Inteligence, la cual va a ser desarrollada 

con detenimiento en el siguiente apartado. 

Business Inteligence 

Nuestros mercados están en continua transformación y las empresas necesitan nuevas 

alternativas para tomar decisiones correctas, donde las tecnologías juegan un papel muy 

importante. En este caso vamos a tratar el empleo de la estrategia mediante la aplicación de 

Business Intelligence, o lo que es lo mismo, Inteligencia de Negocio o Inteligencia competitiva 

(Quintana, 2013).  

Las empresas cuentan con mucha información, que con la aplicación de las TIC, puede 

transformarse en conocimiento útil. Es por ello que el objetivo de Business Intelligence es 

facilitar la gestión del conocimiento y la toma de decisiones de los usuarios (González, 2015). 

Los sistemas Business Intelligence, son sistemas de Inteligencia aplicada al negocio, que a 

través del análisis de los datos, proporcionan a los directivos de los diferentes niveles de la 
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empresa una información relevante, oportuna y fácil de utilizar, que les permite tomar mejores 

decisiones (Elbashir, Collier & Davern, 2008). Así, puede definirse como un conjunto de 

herramientas y aplicaciones que van a ayudar a tomar mejores decisiones. Esta aplicación va a 

favorecer a la resolución de los problemas y a la detección de las oportunidades de negocio de 

la empresa. Dicho de otro modo, los directivos van a tener la capacidad de acceder a un gran 

volumen de información, de una forma más rápida y simplificada (Curto, 2010), pudiendo 

aumentar su capacidad analítica sobre estos datos (Elbashir et al., 2008). 

De esta forma los diferentes departamentos de la empresa van a acumular diferentes datos 

sobre sus clientes (ver Tabla 5. ), sobre los inventarios, la producción, la información sobre los 

proveedores y los socios, la efectividad de las campañas de marketing e incluso hasta de las 

referencias que van a proceder del exterior (Sinnexus, 2007-2012). 

Tabla 5.  Business Inteligence en los diferentes departamentos de la empresa.  

Departamento Aplicación 

Marketing 
Reconocer de una forma más sencilla las necesidades de los clientes y estudiar su 
comportamiento 

Compras 
Acceder a los datos del mercado, buscando optimizar las relaciones entre los costes 
y beneficios. Permitiendo buscar información de cada cadena de producción y así 
mejorar el volumen de las compras 

Producción 
Analizar el rendimiento del proceso operativo, desde el control de la calidad y la 
administración de inventarios, hasta la planificación y la historia de la producción 

Ventas 
Responder a las nuevas necesidades del mercado y a las diferentes necesidades de 
los clientes 

Económico-Financiero Mejorar ciertas operaciones y acceder a los datos de una forma más rápida 

Atención al Cliente 
Captar los clientes más eficientes, ya que va analizar el segmento del mercado en el 
que operan 

Recursos Humanos 
Analizar los factores que tenga un mayor riesgo para el departamento y obtener los 
datos precisos de la fuente adecuada 

Fuente: Sinnexus (2007-2012). 

Con todo ello, podemos vislumbrar como el, Business Intelligence, permite obtener ventajas 

competitivas para competir en un entorno hostil (González, 2005), debido a que el Business 

Inteligence es un método muy efectivo para evaluar el estado del negocio, al igual que permite 

evaluar situación de las diferentes partes que constituyen el conjunto de la empresa y conocer 

situación en tiempo real (Tecnologías de Información, 2009). 

Los beneficios que obtiene la empresa mediante el uso de Business Intelligence pueden ser de 

distintos tipos estratégicos, tangible, e intangibles (Cano, 2007), así como información detallada 

para los diferentes niveles de mando de la empresa. 
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Actualmente, las empresas cuentan con una gran cantidad de información, tanto en el ámbito 

interno como en el externo. Esto refiere, por ejemplo, a las bases de datos de clientes, a la 

información sobre las empresas de la competencia, a los informes de gastos, a la información 

sobre la productividad, etc. (González, 2005). Por ello en las empresas donde se ha instalado 

previamente un sistema ERP están adoptándose muy rápidamente los sistemas Business 

Inteligence. Esto es debido a que los ERP gestionan e integran un conjunto muy grande de 

información empresarial. 

Para poder satisfacer estas necesidades se han desarrollado diferentes tecnologías, que van a 

ayudar en la toma de decisiones. El almacenamiento de datos (data warehouse) y las técnicas 

de minería de datos (data mining), están ganando popularidad en las organizaciones, 

permitiendo a éstas aprovechar los beneficios de poder realizar análisis multidimensionales de 

datos del negocio -actuales e históricos-, de forma que ayuden a la toma de decisiones 

(Anahory & Murray, 1997; Han & Kamber, 2001; Rivera, 2004). Esto inspira a las empresas a 

adentrarse con entusiasmo en la inteligencia de negocio, con la explotación de datos internos y 

externos (entorno de la empresa). Esto brinda a los responsables la información táctica y 

estratégica que necesita para entender, gestionar y coordinar las operaciones y procesos de sus 

organizaciones (Tseng & Chou, 2006). 

De esta forma el Almacén de Datos (Data Warehouse) se caracteriza por estar orientado a un 

tema, se alimenta de los sistema de la empresa, es variable en el tiempo y debe contar con la 

seguridad suficiente para evitar la pérdida de datos (Pacheco, 2010). En cuanto a la minería de 

datos, es necesario indicar que es una de las tecnologías más importantes de Business 

Intelligence (Choque, 2011). La minería de datos (Data Mining) consiste en la extracción de 

información útil, de lugares que pudiera parecer que no hay información importante. El 

descubrimiento de esa información va a conseguir un alto impacto de las ventas de la compañía, 

ya que va a desarrollar ventajas competitivas (Palma, Palma & Pérez, 2009). Se la considera 

como una fase fundamental en el descubrimiento de conocimientos a partir de datos (Choque, 

2011). La Minería de Datos (Data Mining) como tecnología nos va a aportar dos ventajas 

fundamentales para el negocio (Alcaide, 2010): Modelos descriptivos y Modelos predictivos: 

Otra tecnología es el Procesamiento Analítico en Línea (OLAP): cuyo objetivo es agilizar y 

flexibilizar la explotación de los datos de la empresa, sobre un objeto o jerarquía de objetos, 

aplicando un sistema u organización multidimensional, cuyo objetivo principal consiste en 

recuperar y manipular datos a través de informes o consultas (Wrembel & Koncilia, 2006). 

También ofrece a los usuarios una vista rápida e ilimitada de muchas relaciones, con una gran 

cantidad de datos (Laudon & Price, 2004). OLAP se está convirtiendo en la base fundamental 
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para las soluciones de Business Intelligence, creando y planificando presupuestos, informes 

financieros, análisis, modelos de simulación, descubrimiento de conocimiento e informes de 

bodegas de datos. Una de sus principales características es que ofrece información fiable, 

precisa y rápida en el momento adecuado (Wrembel & Koncilia, 2006).  

Figura 12.  Figura 1. Cubo OLAP 

 

Fuente: Ramos (2011). 

A modo orientativo y al ser un sistema tan complejo e importante para la empresa, hemos creído 

interesante indicar cuales son las cuatro empresas más importantes en el desarrollo de esta 

tecnología como son Microsoft, Oracle, IBM Cognos, SAP y SAS (Goicochea, 2014). 

Para continuar con la gestión de la información de la empresa en el siguiente apartado vamos a 

dar unas pinceladas sobre el concepto de Big Data y su importancia para el buen hacer de la 

empresa actual, así como al ser una evolución natural del Business Inteligence. 

Big Data 

En el ámbito empresarial y en el mundo de los negocios, desde la última década del pasado siglo 

y los primeros años de éste se han intentado explotar los datos con distintos fines. 

Anteriormente hemos hablado de Business Intelligence para hacer referencia al conjunto de 

estrategias y herramientas que una empresa tiene a su disposición para poder analizar los datos 

de su organización, pudiendo hacer previsiones y análisis. 

Según la consultora McKinsey Global Institute (2011), el 90% de los datos del planeta se ha 

creado en los últimos dos años, este dato va en aumento, con un crecimiento difícil de calcular. 

Están en todas partes, redes sociales, telemedición, fotografías, vídeos, emails, etc. El conjunto 
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de toda información recibe el nombre de Big Data. Por extensión, también se denomina así al 

conjunto de herramientas, técnicas y sistemas destinados a extraer todo su valor. 

Big Data también está relacionado directamente con la Minería de Datos, campo analizado en 

el punto anterior y que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de datos. La Minería 

de Datos, al igual que el Big Data, utiliza los métodos de la Inteligencia Artificial y la Estadística 

para analizar los patrones en las bases de datos con las que trabaja. 

El Diccionario LID de Inteligencia y Seguridad definió Big Data como el conjunto de datos cuyo 

tamaño excede la capacidad de los programas informáticos utilizados de forma cotidiana para 

capturar, gestionar y procesar información, de forma que necesitamos trabajar con nuevos 

sistemas capaces de tratar estos datos de forma ágil (Amago, 2010). 

Actualmente con la explotación de Big Data los datos a tratar no son ya solamente numéricos. 

Por esta razón, para el tratamiento y gestión de enormes cantidades de datos en texto, 

procedentes de múltiples fuentes, como las redes sociales (como Facebook o Twitter, por 

ejemplo) y las tecnologías de las comunicaciones, son de vital importancia en el contexto de la 

inteligencia competitiva, lo que ha fomentado el auge de tecnologías y servicios de Big Data. 

Además, los servicios de inteligencia y seguridad centran su interés en el proceso de estos datos 

y en el desarrollo de tecnologías que permitan su transformación en conocimiento. 

El profesor del Instituto de Empresa Enrique Dans, aborda estas dos vertientes del Big Data en 

un post publicado en su blog, donde augura que en el futuro, el análisis de paquetes masivos de 

datos tendrá una adopción cada vez mayor, lo cual genera muchos interrogantes, destacando 

las implicaciones de cara a la privacidad de los usuarios, y la fiabilidad o potencialidad real de 

los resultados obtenidos (Dans, 2010; García, 2014), en concreto para la mejora de las ciudades 

gracias al manejo de datos aplicados a una mejor gestión de sus infraestructuras (García, 2012).  

Big Data es una tecnología en pleno desarrollo y que ha captado la atención del mundo de los 

negocios. En 2014 el CeBIT, una de las ferias más importantes del sector de las TIC, dedicó su 

edición 2014 a este tema, con el lema “Big Data, Social Business, Mobile, Cloud and more”. No 

podemos olvidar que Big Data fue también una de las tecnologías centrales en el Oracle 

OpenWorld (CeBIT, 2014).  

Por estos motivos, estamos ante una tecnología punta que va a marcar la evolución de los 

modelos de negocio de las empresas en los próximos años. Esto ha generado que, además de 

las aplicaciones para tratar los datos de código propietario (aplicaciones de pago), están 

apareciendo otras de código abierto (aplicaciones gratuitas) como Hadoop, que permiten a las 
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aplicaciones de Big Data trabajar con enormes repositorios de datos y miles de nodos, todo ello 

inspirado en sistemas de bases de datos no relacionales (necesarios para albergar y procesar la 

enorme complejidad de datos de todo tipo generados), y que, en muchos casos, no siguen la 

lógica de garantías ACID Compliant (atomicity, consistency, isolation, durability), característica 

de las bases de datos convencionales. 

En definitiva, el desarrollo y uso de Big Data en las empresas supone una mejora tangible en la 

competitividad de las empresas, y además redundará en un mayor desarrollo económico de 

éstas (Van Rijemenam, 2014). 

La información obtenida y tratada por estos sistemas informáticos, no sirve de nada si el 

directivo no puede interpretarla de forma ágil y sencilla, que le permita tomar las decisiones 

oportunas en la empresa y en cada momento. Por ello a continuación vamos a tratar el cuadro 

de mando integral en la empresa, un punto fundamental para el correcto desarrollo y 

funcionamiento de la empresa. 

Cuadro de mandos integral 

El Cuadro de Mando (Balanced Scorecard), desarrollado inicialmente por Kaplan y Norton (1992) 

en su trabajo “The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance” establece las 

bondades de un sistema de indicadores (ver Figura 13. ) que va a permitir a los directivos 

conseguir el éxito de la empresa, también va a establecer una serie de medidas y estrategias 

para la empresa y su gestión (Muñoz & de la Cuesta, 2010).  

Figura 13.  Cuadro de mando (Balanced Scorecard) 

 

Fuente: Kaplan y Norton (1992). 
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Poco después en 1996, Kaplan y Norton lo actualizaron en su libro The Balanced Scorecard: 

Traslading Strategy into Action. Siguiendo estos trabajos, debemos comentar que el Cuadro de 

Mandos Integral proporciona el marco, la estructura y el lenguaje adecuado para traducir los 

objetivos y la estrategia mediante indicadores organizados en cuatro perspectivas (ver Tabla 6. 

) (Nevado, López, Pérez & Ramón, 2007). 

Tabla 6.  Perspectiva de indicadores del cuadro de mando integral 

Perspectiva Indicadores 

Financiera 
Medidas de actuación van a indicar si las estrategias de la empresa, puesta en 

práctica y en ejecución, están contribuyendo a la mejora. 

Cliente 
Estudian los clientes y los mercados a los que se va a dirigir y con los que se va 

a competir. 

Procesos Internos 
Se determinan los procesos críticos internos en los que la organización debe 
ser extraordinaria para conseguir los objetivos financieros y la satisfacción de 

los clientes y accionistas. 

Formación Y 
Crecimiento 

Hay que constatar cuales van a ser las infraestructuras que la empresa debe 
crear o mejorar para tener un mayor crecimiento o mejora a largo plazo. La 
formación y el crecimiento depende de tres fuentes: personas, sistemas y 

procedimientos de la organización. 

Fuente: elaborado a partir de (Nevado et al., 2007). 

Cada autor o empresa diseña el cuadro de mandos según sus necesidades y maneja las 

perspectivas de acuerdo con ello, debido a su flexibilidad. Lipe y Salterio (2000) distinguen entre 

las perspectivas, medidas únicas y medidas comunes, las primeras valoran el desempeño de una 

unidad de negocio y las segundas son parámetros de resultados financieros corporativos. Dado 

que estas últimas son más fáciles de medir en términos económicos se consideran como la 

principal perspectiva cuando se trata de incrementar los recursos y con ese propósito se 

subordinan las demás perspectivas (Pangakar & Kirkwood, 2008).  

En la Figura 14. se pueden consultar los principales objetivos y ventajas del Balanced Scorecard. 
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Figura 14.  Objetivos y Ventajas del cuadro de mandos. 

 

Fuente: KPMG (2005). 

Así, dentro del cuadro de mando podemos incluir el sistema de ayuda a la toma de decisiones 

(DSS); es una aplicación que va a analizar los datos del negocio y se los presentará a los usuarios 

para que puedan tomar las decisiones de la manera más sencilla. La información que 

normalmente presenta y recoge un sistema de ayuda en la toma de decisiones (Valhondo, 2003): 

o Es una representación de la cantidad comparativa de ventas producidas en un periodo 

de tiempo. Dichas estimaciones son realizadas a partir de datos de otro producto de la 

misma familia o gama. 

o Es un cálculo de las dificultades que pueden producirse al elegir diferentes alternativas, 

teniendo en cuenta la experiencia en un contexto determinado. 

Los usuarios que predominan en este tipo de sistemas de ayuda en la toma de decisiones son 

los directivos o empleados más cualificados, como analistas, financieros o auditores, debido a la 

gran complejidad de los datos obtenidos y de su análisis (González, 2005). Las características 

que va a presentar un sistema de ayuda en la toma de decisiones son cuatro (ver Tabla 7. ): 

interactivo, accesible, orientado al descubrimiento y flexible (Lamb, Hair y McDaniel, 2011). 
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Tabla 7.  Cuadro sobre las características del Sistema de ayuda en la toma de 

decisiones. 

Interactivo 
Se van a obtener resultados rápidos debido a las instrucciones sencillas que van 

a establecer los gerentes. El control va a ser directo y los gerentes no van a 
tener que esperar a informes. 

 

Accesible 

 

Los gerentes que no tienen grandes habilidades en computación pueden 
aprender rápidamente a manejar DSS. Primero, deben de empezar con un 

modelo sencillo hasta que aprendan y luego ya continuarán con un programa 
más avanzado. 

Orientado al 
descubrimiento 

Los gerentes pueden lanzar preguntas, tendencias e incluso aislar problemas. 

 

Flexible 

Un DSS puede organizar, reagrupar, englobar, nivelar y utilizar los datos de 
diversas formas, que van a variar cuando el usuario cambia de tema, al unir el 

problema con la cuestión de la información. 

Fuente: Elaborado a partir de (Lamb et al., 2011). 

Una vez expresado qué es el cuadro de mando y su función dentro de la empresa, vamos a 

finalizar la revisión de tecnologías aplicadas a la gestión de la información de la empresa digital.  

Para finalizar este punto, en el que hemos tratado el concepto de negocio electrónico y los 

diferentes ítems que lo componen. Podemos indicar que la adopción del negocio electrónico en 

las empresas incrementa la competitividad de un país (Eikebrokk & Olsen, 2007), además 

hemos de subrayar que el uso de estas tecnologías es crucial para el desarrollo competitivo y 

supervivencia de las empresas (Debreceny, Putterill, Tung & Gilbert, 2003). 

Asimismo, las empresas son cada vez más propensas al uso de las tecnologías para transformar 

las actividades de la cadena de valor (Zhu, Kraemer & Xu, 2006), ya que la explotación del 

negocio electrónico puede proporcionar una importante fuente de ventaja competitiva (Zott, 

Amit & Donlevy,  2000; Kalakota & Robinson, 2001), siendo probable que no utilizar el negocio 

electrónico pueda convertirse en una desventaja en el futuro (Meckel, Walters, Greenwood & 

Baugh, 2004). 

Resulta especialmente relevante el uso del cuadro de mando en la digitalización de la empresa, 

como apuntan Méndez, Domínguez y Ortiz (2011), gracias a la explotación de las herramientas 

de negocio electrónico, como son: comercio electrónico, factura electrónica, redes sociales, 

gestión del conocimiento, ERP, CRM, SCM, BI, Big Data, Intranet, etc., las empresas pueden 

consultar los resultados de sus actividades de forma integrada y obtener datos en tiempo real 

creando un cuadro de mando personalizado con indicadores económicos, de rendimiento, 
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rotación de productos, etc., permitiendo la mejora, el desarrollo de productos, la gestión 

conjunta, la toma de decisiones y en general mejorar el desempeño de la empresa. 

En el siguiente punto se va proceder a desarrollar el concepto de empresa digital y todo lo que 

está generando para el entorno y viceversa.  
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 Empresa digital 

El desarrollo de las TIC, ha generado una amplia variedad de actividades económicas en un 

periodo de tiempo relativamente corto. En cuanto al uso de las TIC en la empresa, como hemos 

visto en el punto anterior, producen efectos en las organizaciones, provocando cambios en la 

estructura y funciones de la organización, mejores prácticas y decisiones gerenciales, así como 

en la productividad, la efectividad, ventajas competitivas, así como la simplificación de procesos 

y procedimientos (Ganga & Aguilar, 2006). Además las TIC en la empresa ayudan a generar 

nuevos negocios y mercados, como es la explotación del comercio electrónico, que permite 

diversificar los canales tradicionales de acceso al mercado para proveer los bienes y servicios 

(Albornoz et al., 2002).  

Este paradigma permite utilizar la tecnología al servicio de la información, como un medio para 

favorecer las decisiones y para dar servicio a los consumidores, pudiendo obtener por esta vía 

ventajas importantes sobre la competencia. Los negocios electrónicos permiten replantear los 

objetivos de la empresa, con un claro direccionamiento estratégico, facilitando crear nuevos 

productos y mercados, nuevos canales de distribución y reducir el coste de las actividades 

empresariales (Illanes, 1999; Porter, 2001; Kalakota & Robinson, 2001).  

No podemos olvidar que los avances tecnológicos y de las TIC aumentan la competitividad de 

las empresas, mejorando la creación de redes, e influyendo de forma positiva en la globalización 

de la economía. Este escenario, provoca que las empresas participen en el mercado con un 

nuevo rol, llegando a ser por un lado, el centro neurálgico de la sociedad, y por otro lado emisor 

de las pautas a seguir en el mercado; pautas que el Estado debe captar para elaborar las políticas 

económicas de acuerdo a las necesidades de los mercados (Organización Internacional del 

Trabajo -OIT-, 2002).  

No obstante, no podemos olvidar la tendencia del neoliberalismo (Añez, 2005) destacando, libre 

circulación de las mercancías, libre circulación de los flujos financieros, minimización de la 

intervención del Estado en las políticas económicas y flexibilización del mercado de trabajo, 

siendo éstas las directrices que construyen la empresa digital (Fernández-Portillo et al., 2015).  

La economía de los diferentes países presenta cada día una mayor relación entre ellas, debido 

en gran parte a la globalización. El funcionamiento deslocalizado de las empresas digitales 

contribuye a la globalización, debido en gran parte al uso del comercio electrónico, siendo éste, 

la parte de los negocios digitales que está orientada a la compra/venta de bienes o servicios 

para la empresa, habiéndose realizado los pagos por medio electrónico (Nemat, 2011; 
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Fernández-Portillo et al., 2015 y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2016). 

Quedando todo ello resumido en la Figura 15.  

Figura 15.  Cambios generados por la digitalización de la Empresa. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para comenzar es necesario detenernos en diferenciar conceptos que en principio pueden 

parecer que tienen el mismo significado, pero que en realidad no tienen el mismo alcance. En 

primer lugar vamos a tratar los conceptos de economía digital y economía de la información.  

Tabla 8.  Diferencias entre la Economía de la Información y la Economía Digital 

ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN 
 

ECONOMÍA DIGITAL 
 

Década de 1990 en adelante: Internet 

 TIC, Internet de la información y el 
conocimiento 

Etapa actual: Década de 2010 en adelante. 

Internet como red física e inalámbrica que soporta el 
despliegue de: 

 Cloud Computing, Big Data, 

 Internet de todas las cosas (IoE) y su aplicación a las 
Ciudades Inteligentes e Industria 4.0 o Smart Factory 

Cambios generados por la digitalización

• Creación de redes

• Nuevas estructuras y funciones

• Deslocalización de la empresa

• Nuevos canales de distribución

• Nuevos negocios y mercados

• Nuevas prácticas y decisiones gerenciales

• Mayor productividad

• Favorece la globalización

• Mayor efictividad

• Nuevos modelos productivos

• Simplificación de procesos y procedimientos

• Reducción de costes

• Ventajas competitivas
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ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

ECONOMÍA DIGITAL 

 Se modifican los usos iniciales de Internet 

para convertirlo en una red global de 

publicidad por medio de buscadores y 

redes sociales, y se desarrolla el comercio 

electrónico. 

Los intermediarios de la web capturan 

parte del valor de fabricantes y 

prestadores de servicios. 

Se acelera el desarrollo de bienes de 

información y conocimiento por medio de 

la digitalización de productos y servicios. 

Tecnologías emergentes facilitadoras: Cloud Computing, 

Big Data. 

Tecnologías emergentes para la trasformación digital: 

Internet de todas las Cosas (Internet Everything- IoE) y su 

aplicación a Smart Cities, Industria 4.0 o Smart Factory. 

IoE permite conectar todo tipo de cosas físicas entre sí y 

con las personas, para dar lugar a nuevos servicios y 

nuevos productos digitales. 

Se inicia el paso a la hibridación de productos físicos + 

servicios virtuales: servificación. 

Impacto económico: limitado a la 

digitalización del sector de los contenidos 

digitales (música, cine, prensa, libros, vídeo, 

educación, etc.) 

Impacto en el empleo centralizado en las 

empresas de EE.UU. 

Impacto económico: La digitalización afecta a todo tipo 

de servicios y productos físicos que se conectan entre sí 

para mejorar sus prestaciones: ciudades inteligentes, 

servicios sanitarios conectados, fabricación inteligente. 

Las nuevas actividades permiten desarrollar empleo 

muy cualificado y localizado donde se fabriquen los 

productos digitales o se presten los servicios. 

Industria 4.0 ofrece nuevas oportunidades de desarrollo 

industrial. 

Modelo de negocio: dificultad para 

monetizar, copia fácil, contenidos 

gratuitos o pagados por publicidad. 

Uso del trabajo no retribuido para 

desarrollar contenidos, por parte de los 

usuarios, para buscadores y redes sociales 

Modelos de negocio: Basado en productos o servicios no 

reproducibles, de pago por el cliente o la administración 

pública. 

El trabajo retribuido se modifica y sale de las fronteras 

de la empresa. Aumenta el trabajo mercantilizado y 

virtualizado. 

Negocio Centralizado: Las grandes 

empresas nativas digitales centralizadas en 

EE.UU. que tienden al monopolio y 

capturan el 40% de los ingresos y el 30% 

de los beneficios a nivel global. 

Negocio Abierto: Permite la transformación digital de 

empresas tradicionales de todos los tamaños. 

Ecosistemas colaborativos para desarrollo de nuevos 

productos y servicios. 

Modelos de desarrollo de negocio con impacto en las 

empresas con presencia en los territorios y en el empleo 

de cada país. El valor se traslada a los ecosistemas digitales 

empresariales. 
Modificación de las competencias y el 

empleo: demanda de nuevos perfiles de 

expertos en contenidos, tecnólogos, 

marketing digital y comercio electrónico. 

Modificación de las competencias y el empleo: Gran 

demanda de competencias directivas duras. 

Grandes oportunidades para profesionales con 

especialización científico-técnica; ingeniería, arquitectura, 

infraestructuras, fabricación, y personal especializado en 

la gestión público-privada. 

Fuente: Lombardero (2015a). 

La economía digital que está en el inicio de su desarrollo tiene la oportunidad de cambiar 

realmente los modelos productivos de los países e influenciar directamente en el PIB de los 

países. Por ello, a continuación vamos a proceder a definir que es la empresa digital, con el fin 

de entender de forma adecuada las posibilidades de este tipo de empresa, y así, hablar con rigor 

de su desarrollo.  
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Siguiendo los trabajos de Barua, Pinnell, Shutter y Whinston (1999, 2001), se considera que la 

economía digital está formada por aquellas compañías que generan sus ingresos directamente 

o parcialmente de Internet o las que ofrecen productos/servicios relacionados con el uso de 

Internet. Estos autores identifican también cuatro capas o subsectores: 

 Comercio a través de la red. 

 Intermediarios. 

 Aplicaciones. 

 Infraestructura.  

Como ya preveían Barua, Pinnell, Shutter y Whinston (1999, 2001) el peso económico de las 

Infraestructuras se ha ido reduciendo a medida que la población mundial ha ido teniendo acceso 

a la red, de forma que el resto de las capas han ido adquiriendo más peso dentro de esta nueva 

economía. 

La economía digital incluye a todas las empresas y actividades que utilizan tecnologías digitales 

de una manera significativa en uno o varios eslabones de su cadena de valor. Incorpora a las 

empresas que inicialmente nacen como digitales, pero también a las empresas tradicionales que 

van sustituyendo actividades físicas por virtuales (Lombardero, 2015b). 

Si nos centramos en la empresa digital que es el objeto de estudio de esta Tesis, encontramos 

diversas definiciones de empresa digital, que procedemos a exponer en la Tabla 9.   

Tabla 9.  Principales definiciones y autores de la empresa digital 

Definición de empresa digital Autores 

La empresa puramente digital es aquella que realiza sus ventas a través 
de Internet, este tipo de empresa también se conoce como Cyber 
Traders. 

(Comisión Europea, 1997; 
Serarols & Veciana, 2003; 
Padilla & Serarols, 2006) 

La empresa digital es aquella que trata la digitalización de todos sus 
sistemas administrativos y financieros. 

(Navas & Breeze, 1999) 
 

Una empresa digital es aquella que principalmente realiza comercio 
electrónico y sus actividades empresariales están basadas en la 
explotación de redes que usan Internet, intranets y extranet. 

(Bret & Champeaux, 2000) 

La empresa digital es aquella en la que la mayor parte de los procesos 
de negocio, y relaciones con los socios, clientes y empleados, se llevan a 
cabo por medios digitales. 

(Laudon & Laudon, 2001) 

Para Andrew McAfee investigador de la empresa digital del MIT, la 
empresa digital es aquella que se caracteriza por la cada vez más 
creciente penetración de la tecnología digital en todas las facetas de la 
vida de negocio de la empresa. 

(McAfee, 2011) 

Fuente: elaboración propia. 
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Para nosotros la empresa digital va más allá de las definiciones aportadas anteriormente (ver 

Figura 16. ), ya que hoy día la empresa digital está viviendo una auténtica revolución y con ella 

un aumento de la competencia en el mundo digital, por lo tanto la situación nos obliga a tener 

muchos más puntos en cuenta para operar en el mundo digital, siendo necesario operar 

aspectos tan importantes como: el liderazgo, los procesos, la estructura organizacional y la 

cultura empresarial, todo ello dentro de un entorno estratégico específico para el mundo digital 

y siguiendo un modelo de negocio digital con una propuesta de valor específica. 

Figura 16.  Estructura inicial de la empresa digital 

 

Fuente: Souza y Szafir-Goldstein (2003). 

Partiendo de estas premisas, y llegados a este punto, para nosotros una empresa digital, es 

aquélla que explota las tecnologías que le ofrece el e-business, con el objetivo de mejorar la 

eficiencia y eficacia de sus procesos productivos, permitiendo la existencia de empresas 

puramente digitalizas, que serían aquellas que operan completamente a través de Internet y 

además utilizan todos los sistemas que le ofrece el e-business. Pero además creemos necesario 

establecer diferentes niveles de digitalización de la empresa, dependiendo de qué tecnologías 

usen y en qué medida, pero esta escala va estar relacionada directamente con las diferentes 

evoluciones que han tenido las TIC aplicadas en la empresa. 

En esta tesis doctoral consideramos hablar de la digitalización de la empresa como una 

innovación tecnológica, y una innovación continua, para ello es preciso delimitar primero el 

término innovación, para pasar posteriormente a hablar de lo que es una innovación 

tecnológica, que es, desde nuestro punto de vista, donde se enmarca la empresa digital. 
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Desde una perspectiva empresarial, el concepto puede entenderse como la introducción de algo 

nuevo dentro del proceso productivo que permite conseguir los objetivos económicos de una 

forma más eficiente (Inche, 1998). Desde una perspectiva más genérica, la innovación es la 

implementación de nuevas ideas sobre procesos, productos o servicios (García, 2011). 

Utterback (1971) y Rogers (2003) consideran que una innovación es una invención que ha 

alcanzado el mercado, que resulta de una necesidad y que contiene la información necesaria 

sobre los medios técnicos que se necesitan para llevarla a cabo. Por lo tanto, una innovación 

hace referencia a un nuevo producto o servicio, o a la mejora de uno ya existente que tiene 

características innovadoras o nuevas con respecto al anterior. Si, además, la innovación es 

tecnológica entran en juego las nuevas tecnologías. 

Siguiendo estas premisas, la aplicación del e‐business es un ejemplo de una innovación 

tecnológica. La importancia de esta innovación tecnológica reside en el hecho de que los 

economistas, en general, atribuyen la mayor parte del crecimiento a los avances tecnológicos, 

en vez de a los incrementos tradicionales de trabajo y capital (Porter, 1990; Fedderke, 2000). 

Internet y el negocio electrónico han representado la más importante innovación 

tecnológica en la sociedad, trayendo consigo nuevos comportamientos y nuevos productos 

y servicios (Hoffman, 2000). Además, Geoffrion y Krishnan (2003) afirman que el negocio 

electrónico a través de Internet está considerado como una de las innovaciones tecnológicas 

más importante de las últimas dos décadas. 

En definitiva la digitalización de la empresa, se puede enmarcar dentro de los procesos de 

innovación empresarial al servicio de los nuevos y cambiantes mercados, así como la forma 

de relacionarse con el cliente (Lal, 2002). En definitiva, es la introducción de la empresa en 

una forma nueva e innovadora de actuar ante sus negocios (García, 2011). 

Es importante señalar que el proceso de innovación tecnológica debe ser continuo y cíclico, 

siguiendo lo marcado por la ISO 9001. Donde la tecnología se analiza, diseña, implanta, explota, 

y rectifica, para comenzar otro nuevo ciclo iterativo (Escobar, 2000; Carro & Carro, 2008). 

Además la aplicación de las TIC a la empresa, está generando una tendencia a la 

descentralización de ésta, ocasionando la aparición de nuevas formas de organización que 

buscan una mayor eficiencia y flexibilidad para dar respuesta inmediata a los continuos cambios 

del mercado. De esta forma, como resultado de ésta evolución nacen las organizaciones en red,  

(ver Figura 17. ), que tienen construyen sus cimientos en empresas que organizan su trabajo en 

torno a proyectos.  
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Figura 17.  ROI de la empresa digital  

 

Fuente: Empresa Digital (2015)  

Un nuevo tipo de organización que ha surgido a partir de la empresa digital es la organización 

virtual, la empresa mantiene únicamente un núcleo principal de las actividades y el resto son 

subcontratadas. La organización central realiza las actividades críticas, aquellas para las que está 

particularmente cualificada, el resto de competencias son delegadas a otras organizaciones o 

individuos con las que se establecen alianzas y que le proporcionan apoyo y servicios auxiliares 

a través de outsourcing o contratos temporales. Estas relaciones se mantienen únicamente 

mientras la relación sea beneficiosa. 

Charles Handy introduce el concepto de organización en forma de trébol (Handy, 1989). 

Siguiento este trabajo las empresas para adaptarse mejor al entorno cambiante y competitivo, 

deben contar con tres tipos de profesionales, correspondientes a cada una de las hojas del 

trébol: 1) los trabajadores principales, los indispensables “core business”, 2) las empresas a las 

que se subcontratan, y 3) los trabajadores a tiempo parcial o temporales. 

Cada empresa tiene el potencial de convertirse en una organización digital, pero para ello se 

requerirá el liderazgo, la inversión y la tenacidad. Según (Bonnet, Deora, Buvat, Subrahmanyan 

& Khadikar, 2015) se identifican cuatro dimensiones que son críticas (ver Figura 18. ). 
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 Mentalidad digital: promueve la búsqueda de soluciones digitales y priorizarlas ante 

todo. 

 Prácticas digitales: realiza operaciones de digitalización y alentadoras formas 

colaborativas de trabajo y de aprendizaje. 

 Talento potenciado: elevar el índice de la inteligencia digital de la organización, así 

como, el desarrollo de habilidades clave y el aumento de la participación. 

 Acceso a datos y herramientas de colaboración: esto ayuda a impulsar la innovación y a 

compartir la información en toda la organización. 

Figura 18.  Dimensiones clave de la empresa digital 

 

 

i 

Fuente: Bonnet et al. (2015). 

La estructura de estas organizaciones digitales se basa en el uso de las tecnologías basadas en 

Internet. El desarrollo e implantación de las TIC ha favorecido la aparición de este tipo de 

organizaciones, ofreciendo nuevas posibilidades a las políticas de outsourcing, teletrabajo, 

nuevos canales de distribución, correo electrónico y movilidad. Gracias a estos recursos, el 

tamaño o el volumen de recursos de la empresa no tienen la importancia que tenían en las 

organizaciones tradicionales (Schneider, 2004). Este tipo de organización favorece la flexibilidad 

en su actividad económica y su rapidez en la toma de decisiones, con el objetivo fijado en 

satisfacer las necesidades de un mercado en continuo cambio.  
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En cuanto al futuro de la empresa digital, queremos indicar que estamos muy próximos a una 

nueva revolución tecnológica que afectara a todo lo que nos rodea, esta revolución comienza 

por el Internet de las cosas, concepto que trataremos a continuación, así como sus 

consecuencias esperadas. 

Internet de las Cosas (IoE) 

Al comienzo del desarrollo de las TIC, las empresas distinguían dos mundos: el físico y el virtual 

(Rayport & Sviokla, 2000), este concepto ya no es real. Este concepto nace en el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT). Su nacimiento data en 1999, debido a las investigaciones 

realizadas en el campo de la identificación por radiofrecuencia en red (RFID) y las tecnologías de 

sensores emergentes. A la hora de definirlo, según el Grupo de soluciones empresariales 

basadas en Internet (IBSG, Internet Business Solutions Group) de Cisco, Internet de las Cosas es 

sencillamente el punto en el tiempo en el que se conectaron a Internet más “cosas u objetos” 

que personas (Dave, 2011). Según esta definición, el nacimiento de este nuevo concepto de 

Internet se produce entre los años 2008 y 2009 (ver Figura 19. ), momento en el cual el número 

de dispositivos conectados a Internet supera al número de personas. 

Figura 19.  Evolución del número de dispositivos y personas conectadas a Internet. 

 

Fuente: Dave (2011) 

En cuanto al futuro próximo, debemos indicar que el Internet de las Cosas se trata de un nuevo 

concepto. Dave Evans, directivo de Cisco Systems, introduce la dificultad de entender los 

cambios que va a traer consigo IoE. Internet de todas las Cosas (Internet of Everything, IoE) es 

posiblemente la mayor revolución tecnológica que se ha visto hasta la fecha tanto en términos 
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de tecnología, como en escala de oportunidad de negocio. Para él será exponencialmente más 

impactante que la actual Internet (Dave, 2011). Como dijo el CEO de Cisco Systems Dave Evans, 

IoE conectará “Todo aquello que uno pueda pensar que estará unido a la Red: 

electrodomésticos, prendas de ropa y accesorios, muebles, vehículos, máquinas y un infinito 

etcétera” (Lombardero, 2015b).  

Internet de Todas las Cosas, se vislumbra como la tendencia con más posibilidades de desarrollo 

y negocio en la próxima década, tanto en los servicios para las personas como en sus 

aplicaciones industriales. En esencia IoE se basa en sensores, redes de comunicación y en un 

sistema inteligente que maneja todo el proceso, así como los datos que se generan.  

Una vez puestos en situación, vamos a proceder a definir este término. Internet de las Cosas 

(IoE), se define como la conexión de personas, procesos, datos y cosas para hacer redes más 

relevantes y valiosas que nunca, convirtiendo la información en acciones que crean nuevas 

capacidades y experiencias más ricas. Todo aquello en lo que uno pueda pensar estará unido a 

la Red: electrodomésticos, prendas de ropa y accesorios, muebles, vehículos y un infinito 

etcétera. Cada objeto podrá estar conectado a un smartphone, tableta o computadora 

(Lombardero, 2015a). 

El mundo físico puede estar conectado en línea con otros objetos. Dispositivos y máquinas 

adquieren más inteligencia digital. "Internet de las Cosas"; se trata de un nuevo nivel de 

inteligencia, que automatiza los procesos, e incorpora máquinas habilitadas digitalmente en 

nuestras vidas, lo que aumenta nuestra comprensión y el control sobre el mundo tangible. Las 

tecnologías digitales ofrecen nuevas posibilidades incluso en la industria pesada, como la de 

tomar una decisión en el mantenimiento de una planta de energía o en un gaseoducto. Esta 

capacidad va a modificar el modo de fabricar y distribuir de las empresas. A su vez deberán 

reorganizar sus sistemas operacionales nuevamente (Lombardero, 2015a). 

En definitiva estos nuevos avances en el campo de los sensores permiten crear macetas con 

autoriego cuando necesitan agua, animales sensorizados para conocer su estado, lámparas que 

se encienden cuando estamos en una estancia y no hay suficiente luz o zapatillas que registran 

los kilómetros que corremos cada semana (Dave, 2011; y Lombardero, 2015a). 

Un concepto relacionado con el concepto revisado en este apartado y con las TIC, es el de Smart 

City o ciudad inteligente, este concepto novedoso y de total actualidad, lo vamos a analizar 

detenidamente en el siguiente apartado. 
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Smart City o Ciudad Inteligente 

Un nuevo concepto derivado de las revolución de las TIC, son las Ciudades Inteligentes, éstas 

son un buen ejemplo del comienzo de la aplicación de IoE. El concepto de ciudad inteligente, 

Smart City en inglés, viene utilizándose desde finales del siglo XX para referirse a la aplicación 

de los avances tecnológicos para mejorar la eficiencia de las grandes ciudades (Fundación 

Telefónica, 2012). 

Uno de los puntos más visibles de las expectativas de negocio de la economía digital, se 

encuentra en las Smart City, motivadas en la capacidad de conectar cosas y personas. Las 

expectativas de negocio han hecho nacer en nuestro país un gran ecosistema digital compuesto 

por empresas tradicionales, la denominada Alianza Inercia (Dave, 2011). 

Inercia es una alianza multisectorial que reúne a siete asociaciones empresariales para potenciar 

el desarrollo de las ciudades inteligentes. Representa a más de 6.000 empresas industriales, que 

suman cerca de 500.000 empleos, una facturación aproximada al 10% del PIB español. 

Aun así, el desarrollo las ciudades inteligentes en España, no ha hecho más que comenzar con 

proyectos piloto, y necesita un modelo de desarrollo que debe ser definido por las 

administraciones, donde es prioritario que se decida sobre la interoperabilidad entre los 

sistemas y sensores, uno de los grandes retos para asegurar la conectividad en las ciudades 

inteligentes (Batty, 2013; Molina, 2013). 

AMETIC, la asociación que representa a las empresas de electrónica, TIC, y contenidos digitales, 

en España, lamenta la falta de apoyo de la Administración a las ciudades inteligentes, debido a 

que AMETIC lleva hablando de estos temas desde hace más de 10 años, la respuesta de la 

Administración tan solo se limita a pequeños proyectos pilotos, contemplados dentro de la 

Agenda Digital Española. Mientras tanto, el resto del mundo está aprovechando esta 

oportunidad, pudiéndose convertir este avance tecnológico en una oportunidad perdida por la 

industria tecnológica española (Executive, 2014). 

Actualmente, una ciudad se puede calificar de inteligente en la medida que las inversiones que 

se realicen en infraestructuras TIC, mejoren significativamente el consumo y suministro de 

energía y agua, pero además, deben mejorar el transporte y los aparcamientos, promover la 

salud, una buena educación o servicios sociales, en definitiva una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos y un entorno atractivo para captar las inversiones en los negocios y el desarrollo 

económico sostenible, atraer el turismo y ser un lugar atractivo para el talento. 



Capítulo 1: La empresa digital 

96 

Por lo tanto interesa reflexionar sobre las posibilidades de negocio y empleo. Siendo necesario 

hacer notar la creación de un ecosistema digital que haga posible la llegada de inversiones y la 

prestación de mejores servicios. Estamos sólo ante un buen ejemplo de lo que será la economía 

digital, de la profunda transformación digital de las empresas tradicionales, que dará lugar a 

nuevas oportunidades para las empresas de servicios e industriales (Comisión Europea, 2012a). 

La clave de la transformación de la ciudad tradicional en una Smart City es (Comisión Europea, 

2012b):  

 La aplicación extensiva e intensiva de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a los servicios públicos. 

 La gestión del suministro y consumo de energía o de agua, a la mejora del transporte y 

la movilidad, a la seguridad ciudadana y la protección civil. 

 La creación de un entorno favorable para los negocios y la actividad económica de alto 

valor añadido. 

 El gobierno de la ciudad y a la transparencia y participación ciudadana. 

La Comisión Europea, en su comunicación ‘Smart Cities and Communities: The European 

Innovation Partnership on Smart Cities and Communities’ (2015) señala como áreas prioritarias 

de actuación: Empleo de energías renovables, sistemas eficientes de climatización, sistemas 

inteligentes y eficientes de alumbrado, diseño energéticamente eficiente de edificios, empleo 

de materiales de construcción energéticamente eficientes, aplicación de contadores 

inteligentes al suministro de energía y de agua, gestión en tiempo real del suministro de energía, 

sistemas de almacenamiento de energía, transporte público eficiente basado en energías 

alternativas y gestionado por las TIC y uso del vehículo eléctrico. Siendo este tipo de ciudades, 

sinónimo de ciudad sostenible (De Felipe, 2014). 

Las empresas del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se enfrentan a 

un gran reto, y además a una inmensa oportunidad de crecimiento y de desarrollo, (Madrid 

Network, 2012). 

Estas mejoras no son solamente estructurales o sistémicas, tienen aplicaciones reales en el día 

a día de los habitantes de las grandes ciudades. Por ejemplo: Londres anunció que en el verano 

de 2014 pondría en funcionamiento un sistema de semáforos inteligentes que detiene el tráfico 

rodado si en la acera hay demasiados peatones esperando para cruzar. Dotados de varios 

sensores y cámaras, estos semáforos son capaces de determinar la cantidad de personas que 
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quieren cruzar la calle y, en consecuencia, regular los colores de paso en función de las 

necesidades del tráfico (El Economista, 2014). 

Continuando con la evolución de las TIC, la aplicación del Internet de las Cosas a la Industria con 

el objetivo de, la optimización de los procesos, el ahorro, la innovación y la evolución de la 

Industria, permite generar un nuevo concepto que promete ser toda una revolución industrial, 

hecho que supondría la cuarta revolución industrial, nos referimos a la Industria 4.0, un término 

que analizamos con detenimiento en el siguiente apartado. 

Industria 4.0 

La digitalización de las empresas en España está avanzado poco a poco, pero ahora, la 

proliferación de sensores que recogen continuamente datos de lo que está sucediendo en un 

entorno industrial, al aplicarle la utilización de técnicas Big Data podrían analizar gran cantidad 

de estos datos muy útiles y en tiempo real, este nuevo desarrollo podría añadir 2,2 billones de 

euros al PIB europeo en 2030 debido a que éstos, se podrán utilizar para detectar patrones, y 

así disminuir los tiempos muertos y aumentar la eficiencia (Fundación Telefónica, 2014), 

aportando grandes beneficios a la economía y a la empresas, en forma de mayor eficiencia y 

productividad (Davenport, 2014). 

Los informes de El Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, enero de 2012, revelan que la 

industria es un catalizador fundamental para la innovación, los servicios especializados, como el 

financiero, las TIC, la logística, la salud o la educación, pero también es la que apoya el desarrollo 

de las infraestructuras de transporte y movilidad. Según la Escuela Kennedy de Harvard y el MIT, 

la capacidad de fabricar, es un motor esencial para la creación de conocimiento, innovación, 

desarrollo de competencias y prosperidad económica. La capacidad industrial es el mayor 

predictor de una economía exitosa, por delante de cualquier otro criterio utilizado 

habitualmente. 

La relación de la industria con la tecnología de las redes de comunicación viene de lejos. En 

general la industria ha sido pionera en el uso de ordenadores realizando grandes inversiones en 

tecnología, en la década de 1950 en Estados Unidos y en Japón, y en España a partir de 1970. 

Esto ha permitido nuevas formas de organización en las empresas del sector industrial. Los 

avances de la TIC han dado lugar a la aparición de la fábrica virtual: una comunidad integrada 

por docenas de fábricas, cada una concentrada en lo que mejor sabe hacer y todas enlazadas 

por una red electrónica que les permita operar como si fueran una sola, y de manera flexible, 

sin importar su ubicación (Upton & McAfee, 1996). 
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Sin duda en los últimos años, la transformación de industrias como la del automóvil se acercan 

mucho al modelo de fábrica virtual descrito. Así, las aplicaciones industriales de las redes han 

permitido reorganizar la fabricación y el montaje, pero también descentralizar el diseño, la 

ingeniería y la gestión. Este modelo de fabricación es posible por la ruptura de los costes de 

comunicación. 

Las tecnologías emergentes como IoE permiten añadir sensores y hacer las máquinas más 

inteligentes y más intuitivas para las personas. Estas nuevas funciones permiten que las 

máquinas se puedan programar con mayor facilidad y que se puedan coordinar para ser más 

flexibles en la adaptación a las necesidades de producción en series más cortas. 

Una vez llegado a este punto, nos centramos en el término Industria 4.0, que proviene de un 

proyecto estratégico de alta tecnología aplicada a la industria del gobierno alemán en 

cooperación con grandes compañías. Al mismo tiempo, la coalición para el Liderazgo de la 

Fabricación Inteligente en Estados Unidos trabaja en la implantación de la inteligencia en la 

fabricación, con un enfoque similar. 

De esta forma, las grandes empresas industriales de Europa y de Estados Unidos, están 

preparándose para la cuarta revolución industrial a la que están denominando Industria 4.0, la 

Fábrica Inteligente (Smart Factory) o la fábrica del futuro. 

Internet de las Cosas ofrece nuevas posibilidades en el sector industrial: la capacidad de 

conectar a nivel global máquinas inteligentes, análisis de datos y personas en el trabajo para 

mejorar el I+D+i, la fabricación industrial, el mantenimiento, el control de calidad, la logística y 

la distribución. Además, en los próximos años, los desarrollos tecnológicos de las Smart Factory, 

van a permitir producir con economías de escalas menores, costes razonables, menor inversión 

y como consecuencia, mantener la producción industrial en países con salarios por encima de 

los asiáticos (De Herecia, 1995). 

La industria 4.0 basa su estructura en tres pilares fundamentales para su desarrollo que deben 

ser activados de forma resonante (Santiago, 2014):  

 Una estrategia industrial para obtener una agilidad extrema. 

 Apoyada por unas TIC proactivas. 

 Definir un nuevo papel para las personas que deben de estar involucradas en la 

identificación de mejoras que reinventen los procesos actuales, para asegurar la 

viabilidad del mañana. 
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Por lo tanto, Europa y España todavía pueden aprovechar la economía digital, para dar un 

impulso a la salida de la crisis si eligen bien sus opciones. La oportunidad para nuestro país y la 

UE está en el Internet de las Cosas y sus aplicaciones a las Ciudades inteligentes e Industria 4.0 

que pueden dar lugar a un nuevo reequilibrio industrial global frente al actual dominio del 

primer fabricante mundial, la industria China (Lombardero, 2015a). 

La industria es un catalizador fundamental para la innovación, los servicios especializados como 

el financiero, las TIC, la logística, la salud o la educación, pero también la que apoya el desarrollo 

de las infraestructuras de transporte y movilidad. Para entender esto, sólo es necesario pensar 

en España sin la industria del automóvil, la farmacéutica, la metalmecánica, o la de alimentación 

y bebidas. Las relaciones que se dan de forma continuada en la economía digital entre las partes 

interdependientes, la tecnología, la organización del trabajo, los mercados y clientes, modifican 

las competencias directivas necesarias para la dirección de las empresas digitales (Lombardero, 

2015a). 

La gente en general consideramos de importancia vital la existencia de una buena base industrial 

para la prosperidad económica de un país y para mantener un buen nivel de vida. Esto es así, 

porque sabemos que la industria, de media genera, 2,5 puestos de trabajo por cada uno creado 

directamente. Pero la realidad es que en menos de una década China ha multiplicado por tres 

su capacidad industrial, en detrimento de otros países. China, que no había participado de los 

beneficios de las anteriores revoluciones industriales, está liderando la fabricación mundial, 

empujando al declive a la Europa industrial (Lombardero, 2015b). 

En España a medida que nuestra economía ha ido creciendo, el peso relativo de estos sectores 

avanzados se ha ido haciendo cada vez menor, y cada vez a mayor velocidad. La gran excepción 

está en el sector del automóvil, que ha sabido adaptarse para mantenerse, a pesar de la 

disminución de la demanda interna. En los procesos de internacionalización de la industria 

española se han identificado dos barreras persistentes: los costes de entrada en nuevos 

mercados y la competitividad tecnológica, lo que ha concentrado la tendencia exportadora en 

un conjunto reducido de empresas (Niebel, 2013). 

Las razones para justificar la especialización de los países al nivel actual, se ha apoyado en tres 

argumentos principales: 1) necesidad de economías de escala; 2) reducir los salarios; y 3) la 

permisividad de la legislación sobre el impacto ambiental de los países en vías de desarrollo 

(Nonaka, 2000).  
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Estos argumentos están cayendo bajo el peso de las tecnologías emergentes y las nuevas reglas 

de la economía digital. Actualmente las tecnologías industriales permiten producir con 

economías de escalas menores reduciendo las necesidades de inversión. Los salarios se están 

ajustando notablemente en los países desarrollados y tienen un menor impacto en muchos 

casos que los costes logísticos y no podemos olvidar que la contaminación industrial no respeta 

fronteras, además la ciencia, tiene soluciones para reducir la contaminación ocasionada por la 

industria. 

La tecnología digital aplicada al mundo industrial permite automatizar y monitorizar el control 

de las operaciones, tomar decisiones remotas y modificarlas al instante, así como otras muchas 

funciones que suponen sustituir parte del trabajo manual, lo que es una vía indirecta de 

reducción de los costes laborales. Durante las últimas décadas, las empresas industriales han 

disfrutado mejoras radicales de eficiencia mediante la integración de las tecnologías digitales en 

todas sus operaciones (Haltiwanger & Jarmin, 2000). 

En el sector del transporte y la logística se están viendo avances similares. Los sistemas robóticos 

para la preparación de pedidos permiten grandes reducciones en los tiempos de envío y que los 

almacenes puedan procesar más pedidos en menos tiempo. Los sectores textil y agroalimentario 

empiezan a incorporar actividades digitales (Goñi, 2008). 

Se estima que el sector industrial de un país añade más valor y es más competitivo en la medida 

que incorpora más componentes de la empresa digital a su cadena de valor. La situación de la 

disminución de la industria en Europa puede ser modificada con una estrategia industrial 

europea que potencie su integración en las cadenas mundiales de valor (Minetur, 2015). 

La economía digital permite la colaboración en el desarrollo de nuevos ecosistemas, con 

participación de empresas industriales como elemento tractor y aglutinador de la demanda de 

servicios especializados a las empresas, como lo demuestra la importante inversión del sector 

industrial en equipos informáticos y de comunicaciones (Minetur, 2015). En esta línea podemos 

observar la Figura 20. en la que se muestran las líneas de actuación de la Indrustria 4.0. 
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Figura 20.  Líneas de actuación de impulso de la Industria 4.0 

 

Fuente: Minetur (2015). 

Hay una parte de la economía digital que todos conocemos. Las aplicaciones de Internet de 

mayor uso por el público en general han dado mucha visibilidad a los contenidos digitales, las 

redes sociales, el marketing digital y el comercio electrónico. Nos hallamos ante un gran iceberg 

del que sólo se ven las actividades más visibles, aquellas en las que participamos personalmente 

de forma más habitual (Lombardero, 2015b). 

Para finalizar este apartado y pasar al punto siguiente, dedicado a la revisión de la literatura de 

la empresa digital, debemos indicar que la conjunción de tecnologías emergentes va a crecer 

con mucha más fuerza y consistencia, debido a la incorporación de las empresas industriales a 

la economía digital y su gran aportación al PIB, aunque actualmente no se tienen datos de la 

contribución a la economía digital de empresas tradicionales, el número de transacciones 

económicas digitales va en aumento año a año, y además se puede afirmar con certeza que 

todos los sectores afrontan, en menor o mayor medida, un proceso de transformación para 

incorporarse a la economía digital. 
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 Revisión de la literatura y evolución 

Partiendo de las publicaciones científicas, las primeras referencias a la economía digital o la 

nueva economía se encuentran en las obras de Tapscott (1995, 1997) y en el informe The 

Emerging Digital Economy elaborado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos 

(1996). La economía digital define un nuevo sistema socio-político y económico, caracterizado 

por un espacio inteligente que se compone de información, instrumentos de acceso y 

procesamiento de la información y capacidades de comunicación (Carley, 1999). Por su parte, 

Margherio, (1998) en el informe del Departamento de Comercio se identificaron por primera 

vez los componentes de la economía digital, como los siguientes:  

 La industria de las TIC. 

 El comercio electrónico entre empresas. 

 La distribución digital de bienes y servicios. 

 El apoyo a la venta de bienes tangibles, especialmente aquellos sistemas y servicios que 

utilizan Internet, respecto a otras redes privadas de telecomunicaciones.  

Por otra parte, según Zimmermann y Koerner (1999, 2000) y Zimmermann (2000) la economía 

digital está basada en la digitalización de información y en la correspondiente infraestructura de 

las TIC, de modo que este concepto es el que mejor define el impacto global de las TIC, sobre la 

economía. Desde el punto de vista tanto macroeconómico como microeconómico se considera 

la intersección entre los avances tecnológicos y la innovación en los procesos de negocio en las 

empresas (Zysman & Weber, 2000). Por otra parte, según Kling y Lamb (1999) la economía digital 

es un sector de la economía que incluye los bienes y servicios en los que su desarrollo, 

producción, venta o aprovisionamiento dependen de forma crítica de las tecnologías digitales. 

En la actualidad, se puede hablar de nueva economía o de economía digital en la medida en que 

las TIC, en especial Internet, están transformando y lo seguirán haciendo en el futuro, la 

dirección y organización de empresas, así como la competencia entre las mismas (Cohen, de 

Long & Zysman, 2000). La economía digital está afectando a las empresas u organizaciones, a las 

decisiones de localización, tamaño, estructura organizativa y relaciones con otras empresas, a 

la estructura de los mercados, a los precios de los bienes y servicios y a las características del 

mercado laboral, entre otros (Haltiwanger y Jarmin, 2000). 

Los primeros autores que hablan de la empresa digital son Slywotzky (1999), Del Aguila, Padilla, 

Serarols, y Veciana, (2001). Con el concepto de Cybertraders empresas sin presencia física 

significativa, también se las denomina dot.com, que operan exclusivamente en Internet. Usando 

las nuevas tecnologías, se suelen especializar en un nicho de mercado o en reducción de costes. 
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Estas empresas poseen o controlan una parte pequeña de la cadena de valor o producción física, 

pero proporcionan servicio al cliente. La mayor parte de ellas son empresas pequeñas que sólo 

se conocen a través de su web, aunque también existen otras como Amazon, Cdnow o Barrabés 

que realizan un gran número de transacciones y se han convertido en empresas de prestigio 

reconocido en su segmento. En este sentido, el artículo que podemos considerar más avanzado, 

es el de Navas y Breeze (1999) que trata por primera vez la digitalización de todos los sistemas 

administrativos y financieros de la empresa. Dentro de esta revisión destacan trabajos tan 

importantes como el de Veciana (1999) que analiza las teorías claves para la empresa, Porter 

(2001) que destaca la importancia de las TIC para la estrategia de la empresa; DeLone y McLean 

(2003); Serarols y Veciana (2003); Piñero (2005); Serarols y Urbano (2007); que analizan modelos 

de éxito para la empresa digital, Gallardo y Ramírez (2007); García (2011); Casero-Ripollés 

(2012); que analizan los factores principales de la empresa digital.  

Concepto: La empresa digital es aquella empresa que utiliza de forma habitual las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) en los procesos de la empresa incluyendo las 

actividades de compra o venta, la organización y los procesos internos de la empresa (Navas & 

Breeze, 1999; Del Aguila et al., 2001; Serarols & Veciana, 2003; y López, Rodríguez & Sandulli, 

2007). 

Análisis bibliométrico 

Con el fin de obtener la situación actual de las empresas digitales de éxito, hemos realizado la 

búsqueda en las principales bases de datos científicas, incluidas en Scopus a partir de la cual se 

han obtenido los principales trabajos y autores que estudian esta cuestión. En este punto del 

trabajo es necesario indicar que la elección de la plataforma Scupos a la hora de realizar la 

búsqueda, es debida al reconocimiento que se le da a las publicaciones indexadas en esta, por 

parte de la comunidad investigadora e instituciones evaluadoras de la calidad instigadora y a la 

gran cantidad de revistas indexadas. 
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Figura 21.  Proceso realizado para obtención del análisis bibliométrico de la 

Empresa Digital. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para el desarrollo de este apartado, hemos realizado búsquedas en las diferentes bases de datos 

del ISI, centrándonos fundamentalmente en la empresa digital, y buscando por las diferentes 

palabras claves que la referencian, todo ello con el fin de obtener las publicaciones relacionadas 

con la cuestión de estudio. 

Las búsquedas por palabras claves, requieren un pre-análisis de este campo, ya que debemos 

cerciorarnos de que las palabras elegidas acotan correctamente la cuestión a tratar. Este análisis 

previo sobre el comercio electrónico, se ha realizado en todas las bases de datos al alcance de 

los investigadores destacando: Scopus, Dialnet, Scielo, Google Schoolar y WOS. 

Para la obtención de los datos de Scopus, es necesario indicar que se ha realizado una búsqueda, 

con el fin de incluir el conocimiento científico reconocido en este campo, incluyendo todo tipo 

de trabajos científicos indexados en Scopus. Como resultado hemos obtenido datos a partir del 

año 1997, siendo necesario indicar que el límite superior se fijó en el año 2015. La búsqueda se 

realizó en el mes de marzo del año 2016, dato importante ya que la muestra varía de un día a 

otro. 

En primer lugar, hemos analizado las palabras claves que delimiten de forma correcta el objeto 

de estudio; tarea nada trivial debido a la gran cantidad de sinónimos que hacen referencia a este 

ámbito de la economía. Las palabras clave que hemos obtenido son las siguientes: digital 

business, e-enterprise, eenterprise. 

En cuanto a los resultados obtenidos, vamos a comenzar indicando que la muestra histórica 

citante asciende a 127 trabajos indexados, y que éstos tienen 1.028 citas, estos valores pueden 
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parecer escaso, pero debemos destacar que estamos ante un campo de estudio reciente, donde 

este término es el punto más novedoso de la evolución de la TIC aplicadas en la empresa, con 

una vida de menos de veinte años. Ahora bien, al analizar el Gráfico 3, podemos observar que 

este área de investigación tiene una evolución en la producción científica un tanto peculiar, al 

tratarse de un campo científico irregular con tendencia creciente. En esta evolución podemos 

observar que encontramos trabajos a partir de 1984, pero de 1984 a 1988, encontramos los 

primeros trabajos que utilizan el término empresa digital, y que no tratan este término en la 

dirección de nuestra investigación, sino que tratan de empresas que se dedican a las 

telecomunicaciones y a los nuevos tipos de tecnologías que se desarrollan en ese periodo.  

Una vez situados cronológicamente, el primer trabajo que habla sobre el concepto de empresa 

digital es el de Navas y Breeze (1999). A partir de este hito, hay dos periodos que destacan sobre 

los demás:  

 El primer periodo de interés (2001-2004), éste periodo con 14 publicaciones, tiene lugar 

justo después del estallido de la crisis de las “.com” (Guerra, 2011), donde se aprecia un 

crecimiento continuo en cuanto al número de trabajos publicados. 

 Y un segundo periodo (2007-2015) con una evolución irregular pero ascendente con 97 

trabajos publicados. 

Gráfico 3.  Evolución de las publicaciones por año de la Empresa Digital. 

 

Fuente: elaboración propia a parir de los datos obtenidos de Scopus (2016). 

 

A continuación podemos observar las revistas con mayor número de trabajos publicados en este 

campo de investigación. Por este motivo, hemos querido mostrar las revistas con más de 2 

trabajos publicados en esta área. En esta clasificación, la revista que ocupa el primer lugar es 

“MIS Quarterly Management Information Systems”, que tiene publicados 8 trabajos de la 

0

5

10

15

20

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5



Capítulo 1: La empresa digital 

106 

empresa digital. Esta revista tiene un factor de impacto de 10,009 en el año 2014, estando 

indexada en el área de Business, Management and Accounting (ver Gráfico 4. ). 

Gráfico 4.  Revistas con más publicaciones sobre la Empresa Digital. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Scopus (2016). 

En cuanto a las áreas de investigación, que analizan este tópico de la empresa digital,  destacan 

en segundo y cuarto lugar las áreas de “Business, Management and Accounting” con 52 trabajos 

publicados y el área de “Social Sciences” con 25 artículos incluidos en esta área (ver Gráfico 5. ). 

Gráfico 5.  Áreas más relevantes en el estudio de la Empresa Digital. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Scopus (2016). 
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En cuanto a los autores que han escrito los trabajos sobre la empresa digital, los dos que tienen 

más trabajos son Anon y Clemons, ambos con 3 trabajos, habiendo 11 autores con dos trabajos 

y 113 con un solo trabajo. Si centramos nuestra atención en su afiliación, hemos analizado los 

países más relevantes, y la institución de la cual dependen estos autores.  

En el Gráfico 6. , podemos observar los países más activos en esta área de investigación 

destacando Estados Unidos con 30 trabajos, justo el doble de los trabajos aportados por el 

segundo país en nuestro ranking que es Reino Unido.  

Gráfico 6.  Países más activos en la temática de la Empresa Digital. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Scopus (2016). 
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Gráfico 7.  Instituciones con más publicaciones sobre la Empresa Digital. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Scopus (2016). 

En cuanto al índice-h en este tópico de investigación tiene un valor de 14, este valor indica que 

hay al menos 14 trabajos con más de 14 citas. Este es un valor relativamente bajo, pero al ser 

un tema muy novedoso, es normal que esto suceda. 

Para finalizar con el análisis bibliométrico, queremos mostrar en la Tabla 10 los trabajos con más 

citas recibidas en este campo. En esta tabla destaca de forma muy llamativa, el trabajo de 

Wheeler (2002), que desarrolla la “Teoría de las capacidades dinámicas” una teoría que se utiliza 

para medir, predecir y entender la capacidad de una empresa para crear valor por ella misma. 

Este trabajo es todo un referente en esta área de estudio, teniendo en su haber 213 citas. El 

segundo trabajo con mayor número de citas (123 citas) es el de Al-Debei y Avison, quienes 

realizan una revisión de la literatura de los modelos de negocio digitales. El tercer trabajo que 

cuenta con más de 100 citas, está realizado por Drew (2003), este trabajo analiza la influencia 

del comercio electrónico en la Pymes, analizando cómo pueden adoptar las Pymes sus 

estrategias para lanzarse a la transformación digital.  
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Tabla 10.  Trabajos más citados sobre la Empresa Digital, indexados en Scopus. 

Trabajo Autores Revista Año Citas 

NEBIC: A dynamic capabilities 
theory for assessing net-
enablement 

Wheeler, B. C. 
Information Systems 
Research 

2002 213 

Developing a unified 
framework of the business 
model concept 

Al-Debei, M. M. y 
Avison, D. 

European Journal of 
Information Systems 

2010 123 

Strategic uses of e-commerce 
by SMEs in the east of 
England 

Drew, S. 
European Management 
Journal 

2003 104 

Barriers to the 
implementation of cleaner 
production in Chinese SMEs: 
government, industry and 
expert stakeholders' 
perspectives 

Shi, H., Peng, S. Z., 
Liu, Y. y Zhong, P. 

Journal of Cleaner 
Production  

2008 78 

Digital business strategy: 
Toward a next generation of 
insights 

Bharadwaj, A., El 
Sawy, O. A., Pavlou, 
P. A. y Venkatraman, 
N. 

MIS Quarterly: 
Management Information 
Systems 

2013 63 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Scopus (2016). 

 

Sin abandonar el análisis bibliométrico, es interesante señalar que la primera publicación sobre 

la empresa digital como tal data de 1999, aunque hemos encontrado trabajos anteriores, que 

utilizaban este término para referirse a las empresas de telecomunicaciones. En cuando a la 

cronología de este tópico de investigación, debemos destacar que estamos ante un tema de 

interés creciente y poco investigado, donde podemos indicar que los años con más publicaciones 

son 2013 y 2014 con 19 y 15 publicaciones respectivamente, pudiendo encontrar el 39,8% de 

las publicaciones en los últimos 4 años. A nivel de citas destaca el trabajo de Wheeler (2002), 

teniendo en su haber 213 citas. En cuanto a las revistas con más publicaciones destaca la revista 

“MIS Quarterly Management Information System”, que tiene publicados 8 trabajos sobre la 

empresa digital. Las dos áreas más importantes de la empresa digital son “Computer Science” 

con 53 trabajos y “Business, Management and Accounting” con 52 trabajos. Al centrarnos en los 

autores, no podemos decir que destaque ninguno sobre los demás, ya que los autores con más 

trabajos son Anon y Clemons, ambos con 3 trabajos, habiendo 11 autores con dos trabajos y 113 

con un solo trabajo. Sin embargo si nos centramos en la afiliación de los autores hemos analizado 

dos datos interesantes, el país y la institución. En cuanto al país, es necesario indicar que destaca 

claramente sobre los demás, Estados Unidos con 30 trabajos, seguido de Reino Unido con 15 y 

China con 11, sin embargo al analizar las instituciones, el número de investigadores por 

institución vuelve a estar disperso, ya que en primer lugar se encuentra “London School of 

Economics and Political Science” con 5 trabajos, seguido de 15 instituciones que tienen 2 
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trabajos escritos por sus investigadores y otras 92 que cuentan con tan solo una publicación 

sobre esta temática en su haber. 

De todo lo anterior, se puede deducir que este es un tema actual, ya que las empresas se están 

viendo obligadas a digitalizarse para no perder competitividad, siendo necesario que las que no 

lo están se digitalicen en la medida que les sea posible, debido a que todo este tipo de 

herramientas y modelos de negocios basado en las TIC, les pueden aportar muchos beneficios a 

la empresa y a sus stakeholders. 

Una vez analizada la empresa digital desde el punto de vista bibliométrico, vamos a proceder a 

analizar este concepto desde un punto de vista económico actual. Esta tarea la desarrollamos 

con detenimiento en el siguiente apartado. 

Situación actual de la empresa digital 

La economía digital es algo más que la industria de los contenidos digitales que descargamos 

para nuestro entretenimiento. La economía digital forma parte de lo que se comienza a 

denominar “capitalismo digital”. Y una de las competencias que necesitan los directivos es el 

conocimiento de sus propias reglas competitivas. 

En las definiciones de economía digital debemos tener en cuenta que en muchos de los trabajos 

de investigación realizados hasta ahora en este campo se ha tratado el concepto con una visión 

demasiado fragmentada ya que era equivalente y sinónimo de la economía del conocimiento 

con la que compartían características y componentes. 

El concepto de economía digital, en la utilización que haremos a partir de ahora, tiene un sentido 

amplio, en el que caben todas las actividades económicas en las que intervienen las TIC y las 

tecnologías emergentes. Incluye tanto las empresas que ya se pueden catalogar como incluidas 

dentro de la economía digital en el momento de su creación (nativas digitales), como las 

empresas tradicionales que se trasforman e incorporan actividades digitalizadas en un nivel 

significativo. 

El inicio de la economía digital propiamente dicha se puede situar en la primera década del siglo 

XXI, a partir de las nuevas capacidades de la infraestructura de Internet como red física e 

inalámbrica, que permite el despliegue de las potencialidades de las tecnologías emergentes: 

Cloud Computing, Big Data, Internet de todas las Cosas (IoE), Smart Cities, o Industria 4.0. para 

transformar digitalmente las empresas. 



FACTORES DETERMINANTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ÉXITO DE LA EMPRESA EN EL MEDIO DIGITAL 

111 

Y esto es trascendental porque por una parte abre nuevas posibilidades de negocio, con lo que 

el impacto se irá trasladando de forma transversal cada vez a más actividades económicas, y de 

otra parte afectará a la forma de producir de los ejecutivos, directivos y trabajadores de la 

economía tradicional, que hasta el momento no se veían implicadas. Personas de todas las 

edades que no buscan este cambio, sino que les vendrá impuesto (DIRCE, 2013). 

La aportación al crecimiento de una nueva fase de la economía digital, según el informe 

estratégico presentado por Accenture, en el Foro Económico Mundial de Davos, la economía 

digital en España supone un 19,4% del Producto Interior Bruto (PIB), con una perspectiva alcista 

y una previsión de que en el año 2020 suponga un 24% del PIB. A nivel global supone un 22% 

del PIB, pero el país más avanzado es Estados Unidos que alcanza el 33% de su PIB (Expansión, 

2014).  

Los avances tecnológicos, como la transformación digital y la industria 4.0, serán la primera 

causa del crecimiento de los negocios en la presente década. El peso de los sectores industriales 

punteros en la economía española todavía tiene un amplio margen de maniobra para crecer y 

en eso se debe poner todo el esfuerzo para volver a convertirlo en un motor de crecimiento y 

creación de nuevos empleos que va a transformar la vida de millones de personas (Lombardero, 

2015b). 

Para capitalizar estas posibilidades, siguiendo la estrategia “Europa 2020” en un nuevo entorno 

económico más positivo, los directivos tienen que comenzar a transformar la organización de 

las empresas, las capacidades para desarrollar nuevos productos y servicios, así como la 

captación de nuevos clientes (Minetur, 2015).  

En la economía digital las empresas además de ser innovadoras necesitan ser rápidas, porque 

de poco sirve tener productos punteros si se llega tarde al mercado o no se conocen. Para ello 

se necesitan nuevas competencias directivas sustentadas en el conocimiento científico, técnico 

y en amplias capacidades cognitivas. Competencias que deben permitir desarrollar nuevos 

modelos de negocio, diseñar nuevas arquitecturas tecnológicas y comprender los mercados y 

clientes globales para innovar en productos y servicios (Minetur, 2015). 

En las empresas en las que la alta dirección no está debatiendo cómo les afectaran el impacto 

de la economía digital y cómo cambia el mercado, los productos y servicios, deben saber que 

esto no es una opción. A la medida que la tecnología y la conectividad aceleran el ritmo, 

retrasarse puede significar no llegar (Lombardero, 2015b). 
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Los profesores del MIT Orlikowski y Iacono, ya afirmaban en el año 2000: “La economía digital 

es un fenómeno emergente y complejo, relacionado con la Microeconomía, la Macroeconomía 

y la Teoría de la Organización y de la Administración” (Orlikowski & Iacono, 2000). 

Por su parte, Chamón en 2011 introducía una importante distinción entre las empresas nativas 

digitales y la transformación digital: “Si bien la economía digital está generando un ecosistema 

propio, en el que nuevos productos y servicios son desarrollados por y para este nuevo entorno, 

los productos y servicios tradicionales están sufriendo progresivamente una metamorfosis 

digital. La economía digital no es un sector, es la incorporación de actividades digitales de forma 

transversal a todos los sectores productivos” (Chamón, 2011). 

Una nueva definición de la economía digital actualizada a nuestros días, es por lo tanto necesaria 

para recoger la realidad y dar visibilidad a los diferentes componentes de la misma. Está 

situación hace necesaria una nueva definición que incluya todas las características actuales. 

La economía digital agrupa básicamente a los sectores que facilitan infraestructura física 

(hardware) y lógica (software), y al conjunto de actividades definidas por el término comercio 

electrónico, en sus distintas modalidades y tanto para productos tangibles como intangibles 

(Haltiwanger & Jarmin, 2000). 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (en adelante TIC), ha 

generado una amplia variedad de actividades económicas en un periodo de tiempo 

relativamente corto. En cuanto al uso de las TIC en la empresa, es necesario indicar que 

producen efectos en las organizaciones, provocando cambios en la estructura y funciones de la 

organización, mejores prácticas y decisiones gerenciales, también influye en la productividad, la 

efectividad, las ventajas competitivas, así como en la simplificación de procesos y 

procedimientos (Ganga & Aguilar, 2006). Además las TIC en la empresa ayudan a generar nuevos 

negocios y mercados, por ejemplo, la explotación del comercio electrónico, que permite 

diversificar los canales tradicionales de acceso al mercado para proveer de bienes y servicios 

(Albornoz et al., 2002). Este paradigma permite utilizar la tecnología al servicio de la 

información, como un medio para favorecer las decisiones y  dar servicio a los consumidores, 

pudiendo obtener por esta vía ventajas importantes sobre la competencia. Los negocios 

electrónicos permiten replantear los objetivos en la empresa, con un claro direccionamiento 

estratégico, facilitando crear nuevos productos y mercados, nuevos canales de distribución y 

reducir el coste de las actividades empresariales (Illanes, 1999; Porter, 2001; Kalakota & 

Robinson, 2001). Además los avances tecnológicos y de las TIC aumentan la competitividad de 

las empresas y mejoran la creación de redes, influyendo de forma positiva en la globalización de 
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la economía. Este escenario, provoca que las empresas participen en el mercado con un nuevo 

rol, llegando a ser por un lado, el centro neurálgico de la sociedad, y por otro lado emisor de las 

pautas a seguir en el mercado; pautas que el Estado debe captar para elaborar las políticas 

económicas de acuerdo a las necesidades de los mercados (Organización Internacional del 

Trabajo -OIT-, 2002). No obstante, no podemos olvidar la tendencia del neoliberalismo 

destacando: libre circulación de las mercancías, libre circulación de los flujos financieros, 

minimización de la intervención del Estado en las políticas económicas, flexibilización del 

mercado de trabajo. Siendo estas las directrices que construyen la empresa digital, teniendo en 

cuenta que la economía de los diferentes países presenta cada día una mayor relación entre 

ellas, debido en gran parte a la globalización (Añez, 2005; Fernández-Portillo, et al., 2015).  

En este contexto, encontramos una parte fundamental del desarrollo de la economía digital, el 

comercio electrónico, definiéndose este como la parte de la empresa digital que está orientada 

a la compra/venta de bienes o servicios, realizando los pagos por medio electrónico (Nemat, 

2011; Ramos, 2012; Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2016); mientras que 

los negocios electrónicos incluyen aspectos mucho más transcendentales para la empresa, 

pudiendo incorporarse en todos sus estamentos estratégicos, de tal manera que ayudan a 

detectar: potenciales clientes, mejores proveedores, puntos fuertes de la empresa, puntos 

débiles, entre otros; convirtiéndose en una virtud clave para la empresa involucrada, que 

permite a esta, tomar decisiones más acertadas, y mejorar la eficiencia, convirtiéndose en una 

herramienta clave para la competitividad (Kalakota & Robinson, 2001; Porter, 2001; García, 

2011). 

En cuanto al concepto de empresa digital debemos remontarnos al año 1999, para encontrar 

los primeros autores que hablan de economía digital (Carley, 1999; Kling & Lamb, 1999; 

Orlikowski, 1999; Zimmermann & Koerner, 1999), y así como en ese mismo año encontramos a 

los primeros autores que habla de empresa digital Slywotzky (1999) y Navas y Breeze (1999),  

poco después entramos los trabajos de Del Aguila, et. al. (2001), Arboníes (2003), DeLone y 

McLean (2003), Serarols y Veciana (2003) y Serarols (2003), estos nos permiten centrar la línea 

de investigación, pasando por trabajos posteriores que consideramos muy relevantes, como son 

los de Piñero (2005) y Padilla y Serarols (2006), que comienzan a vislumbrar características del  

éxito en las empresas digitales, pero que se centran en las empresas puramente digitales y 

además solo estudian las características del empresario, el entorno y el producto, dejando de 

lado otros factores también muy importantes.  
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Posteriormente siguiendo la línea de investigación, encontramos el trabajo de Serarols y Urbano 

(2007) que sigue esta misma línea de investigación, al aplicar parte del modelo del trabajo de 

Padilla y Serarols (2006), pero en esta ocasión realizando una comparación entre las empresas 

digitales y las empresas tradicionales, analizando las características del empresario, así como el 

éxito profesional y familiar del empresario. 

Actualmente el desarrollo de esta línea se ha centrado en encontrar los factores clave y modelos 

de éxito en la adopción de los negocios electrónicos en la empresa, analizando temas más 

profundos, como son la estrategia de la empresa y los recursos de ésta (Garrido & Padilla, 2011; 

García, 2011; Castellano & Mejías, 2012; Fadhiha, 2013; y Agwu, 2014; entre otros). 

Una vez puestos en situación de la actualidad y evolución de la empresa digital, vamos a 

proceder a analizar en el siguiente apartado la situación económica de esta a nivel mundial, 

europeo y nacional en el caso de España. 

Situación económica de la empresa digital 

Con el fin de conocer la situación económica que rodea a la empresa digital, se ha realizado un 

análisis de los datos obtenidos de diferentes fuentes fiables como son: el INE (Instituto Nacional 

de Estadística), Eurostat, Banco de España, y los informes realizados por la CNMC (Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia). 

Este análisis, se ha hecho desde lo más general, como es la situación global, hacia lo más 

concreto; poniendo en comparación cada caso, con los datos nacionales (ver Figura 22. ). Para 

comenzar el análisis de la situación económica de la empresa digital, se va a proceder a analizar 

los datos del comercio electrónico, debido a que estos representan la compra y la venta de 

productos y servicios realizados a través de medios digitales. 

Figura 22.  Modelo del estudio económico del e-commerce realizado. 

 

Fuente: elaboración propia. 

•Global

•Principales zonas económicas

Mundiales

•España

•Comunidades Autónomas

Nacionales



FACTORES DETERMINANTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ÉXITO DE LA EMPRESA EN EL MEDIO DIGITAL 

115 

En primer lugar se va a abordar la extracción de los datos globales, posteriormente los datos 

europeos, incluyendo en ambos casos los datos de España con el objeto de mostrar donde se 

encuentra nuestro país en relación al resto de países. 

En segundo lugar se va a proceder a extraer y a analizar los datos de España como conjunto, sin 

dejar de lado los datos regionales que están agrupados por comunidades autónomas. 

En tercer y último lugar extraeremos los datos disponibles para la Comunidad de Extremadura, 

comparando estos con los del resto de España. 

Situación global del comercio electrónico 

Como se ha indicado anteriormente en el análisis de la situación económica actual del comercio 

electrónico, vamos a comenzar a exponer el contexto actual del comercio electrónico a nivel 

global, poniendo en consonancia España con el resto de países. 

Creemos necesario indicar, que no ha sido una tarea trivial encontrar datos globales sobre el 

comercio electrónico, ya que la mayor parte de las fuentes consultadas de cierto prestigio, 

solicitan el pago de una cuantía económica a cambio de los datos, con lo cual, finalmente hemos 

recurrido a informes publicados por consultorías independientes, las cuales únicamente han 

publicado parte de los datos de los que disponen (ya que solicitan el pago de una cuantía 

económica para la obtención del resto).  

De los datos encontrados, hemos elegido los del informe publicado por Global Web Index 

Commerce Summary en el año 2014, del cual hemos extraído las compras realizadas durante el 

año 2013 en todo el mundo. 

Datos mundiales 

En cuanto a los datos globales, únicamente hemos encontrado datos de treinta y cuatro países 

(ver Gráfico 8. ). En esta clasificación, se muestra que España se encuentra por debajo de la 

media, concretamente en el puesto número dieciséis. 

Podemos ver que China lidera el comercio electrónico, con una cifra de 382 mil millones de 

euros, en este aspecto debemos recordar que, tan solo en “el día del soltero” el 11 de noviembre 

del año 2014, una empresa sola Alibaba, obtuvo unos ingresos de más de 6.000 millones de 

euros (Expansión, 2014), una cifra que prácticamente dobla las ventas del Corte Inglés en un año 

completo, siendo ésta la empresa que más ventas obtuvo en España en comercio electrónico en 

el año 2013 (CONECOM, 2014).  
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Finalmente, a nivel de tipo artículo vendido, destacamos los más populares: la ropa (33%), el 

calzado (26%), los regalos (24%) y los libros (21%). 

Gráfico 8.  Clasificación mundial del volumen de negocio del comercio electrónico.  

 

Fuente: Global Web Index (2013). Base: Usuarios mundiales de Internet con edades 

comprendidas entre 16 y 64 años. 

Situación Europea del comercio electrónico 

En cuanto a la situación europea del comercio electrónico, hemos obtenido numerosos datos 

totalmente fiables y obtenidos con los mismos criterios, esto ha sido posible gracias a las bases 

de datos del Eurostat y del INE. 

En primer lugar destacamos los productos más comprados en la Unión Europea, donde 

encontramos en primer lugar: la ropa, el calzado y el material deportivo. 
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Gráfico 9.  Principales compras por internet en 2013 (% de personas). 

 

Fuente: Eurostat (2015) 

Según los datos consultados del año 2013, es necesario destacar que las principales compras 

que se realizaron por vía electrónica en España fueron: la ropa, el calzado y el material deportivo, 

así como las entradas para eventos. Además el 12% de la población prefirió realizar la compra 

online, en lugar de tener que desplazarse. 

En la Unión Europea, las principales compras por Internet fueron: la ropa, el calzado y el material 

deportivo siendo pertinente indicar que el 27% de la población compró a través de un dispositivo 

conectado a Internet en el año 2013 (Eurostat, 2015). 

En el año 2013, el 32% de la población española realizó compras a través de Internet, siendo 

necesario indicar que esta cifra es muy inferior a la media de la Unión Europea, donde este valor 

alcanza el 47% de la población. España, se encuentra muy lejos de países como Dinamarca o 

Reino Unido, donde esta cifra supera el 75% de la población (Eurostat, 2015). 

Los países que se encuentran más rezagados en las compras a través de comercio electrónico 

dentro de la UE son: Rumania (8%) y Bulgaria (12%).  

Estos datos nos vislumbran la existencia de una brecha digital importante entre los países más 

desarrollados digitalmente y los que menos, estos pueden provocar que la competitividad entre 

los países más competitivos y los que menos se acentúe, cuando lo necesario es que estas 

diferencias se mitiguen. Pero con tan solo estos datos, no podemos conocer que hay detrás de 

esta situación, lo cual requiere un estudio más detallado y minucioso de esta situación. 
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Gráfico 10.  Volumen de negocio electrónico % sobre el total de población del país. 

 

Fuente: Eurostat (2015). 

Si nos centramos en el caso de estudio que es España, debemos resaltar que el tanto por ciento 

de volumen de negocio del comercio electrónico en relación con la población de cada país, en 

España ha crecido desde un 18% en 2007 a un 32% en 2013, prácticamente duplicando su valor 

en tan solo seis años (Eurostat, 2015). Esta información nos indica que la evolución es positiva y 

que se está produciendo un gran crecimiento de esta disciplina de comercio digital, 

mostrándose como una oportunidad de negocio latente tanto para las empresas nacionales 

como internacionales. 
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Gráfico 11.  Tasa de volumen de negocios de las empresas de comercio electrónico, 

% sobre la cifra total de negocio. Año 2013. 

 

Fuente: Eurostat (2015). 

Situación Nacional del comercio electrónico 

En cuanto a las compras y ventas por internet, las compras a través de comercio electrónico 

supusieron un 20,3% sobre el total de la compras, habiendo aumentado más de un 50% desde 

el año 2008 (INE, 2015). En el caso de las empresas destacamos que el 22,6% realizaron compras 

por este medio en el año 2012. En el año 2012 las ventas electrónicas supusieron el 14% sobre 

el total de ventas (INE, 2015). Este dato ha aumentado en menor medida que las compras. 

Gráfico 12.  % Compras y ventas por Internet sobre el total de compras. 

 

Fuente: INE (2015). 
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En el año 2013, cerca de 11 millones de personas compraron a través de Internet en España. 

Esta cifra supone el 31,5% de la población total del país (de 16 a 74 años) según los datos del 

INE (2015). Los datos del INE (2015) indican que las principales causas por las que los 

consumidores prefieren el comercio electrónico son: la comodidad de este servicio -con un 

78,0% es la opción más elegida-, entre las personas que prefieren este medio -la segunda opción 

más elegida con 73,2%-, se indica que los compradores utilizan este medio por la posibilidad de 

encontrar ofertas y artículos a un mejor precio, y en tercer lugar con un 65,5%, los compradores 

indican como el principal factor, el ahorro de tiempo obtenido, al no tener que desplazarse. 

La comunidad autónoma con mayor porcentaje de compras, es el País Vasco (con un 41,1%), 

seguida por la Comunidad de Madrid (con el 40,2%), en la posición opuesta encontramos a 

Canarias (20,7%) y Extremadura (24,1%) que son las comunidades autónomas en las que los 

consumidores realizan menos compras a través de medios digitales (INE, 2015). 

Gráfico 13.  Personas que compraron por Internet en 2013 (% personas de 16 a 74 

años). 

 

Fuente: INE (2013). 

Las compras online, las realizan en mayor parte los hombres representando un 53,9% del total. 

Atendiendo a la edad, las compras en Internet las realizan en mayor medida las personas entre 

25 y 44 años, suponiendo este dato un 57,4% del total de los compradores online (35-44 años 

un 29,4% y 25-34 años 28%) (INE, 2015).  

En relación a la formación académica, destaca que el 42% de los compradores online tienen 

estudios universitarios, seguidos de los que tienen educación secundaria con un 27,3% (INE, 

2015). 
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Tabla 11.  Razones para comprar a través de Internet en los últimos 12 meses. 

Años 2013. 

Razón % del total de encuestados 

Comodidad 78,0 

Precio, promociones u ofertas 73,2 

Ahorro de tiempo 65,5 

Facilidad de compra 55,6 

Facilidad para comparar entre ofertas y obtener información sobre productos 53,1 

Mayor oferta, mayor gama de productos 52,8 

Rapidez en el suministro 42,8 

Único medio disponible 24,8 

Por recomendación de otra persona 19,8 

Por probar 14,0 

Otras razones 9,2 

 

Fuente: INE (2013). 

Gráfico 14.  Personas que han comprado por internet en los últimos 12 meses. 

 

Fuente: INE (2013). 
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En cuanto a los hábitos de compra por internet, un 97% de los españoles ha comprado alguna 

vez por internet. La frecuencia con la que lo hacen es mensual, con un 38%. El gasto medio está 

entre los 30 y 50€. Los métodos de pago más utilizados son: Paypal con un 31%, seguido de la 

tarjeta de crédito con un 27% (Moreno, 2014).  

Además, hemos analizado el número de transacciones realizadas, esto nos aporta la masa crítica 

de clientes nuevos que acoge el comercio electrónico cada año, donde podemos ver, que salvo 

en el periodo 2011-2012, el resto de los años incluido el 2013 (aumentó un 22,1%), el aumento 

de un año a otro ha estado por encima del 19%. 

Tabla 12.  Variación interanual del número de transacciones del comercio 

electrónico dentro de España (Número de Transacciones y Porcentaje). 

Periodo Variación absoluta Tasa de variación 

IV-2003 / IV-2002 429.129 71,0% 

IV-2004 / IV-2003 555.439 53,8% 

IV-2005 / IV-2004 803.013 50,5% 

IV-2006 / IV-2005 458.510 19,2% 

IV-2007 / IV-2006 2.015.445 70,7% 

IV-2008 / IV-2007 2.264.691 46,5% 

IV-2009 / IV-2008 2.666.745 37,4% 

IV-2010 / IV-2009 1.879.036 19,2% 

IV-2011 / IV-2010 3.282.215 28,1% 

IV-2012 / IV-2011 1.273.911 8,5% 

IV-2013 / IV-2012 3.588.934 22,1% 

IV-2013 / IV-2014 5.689.922 28,7% 

IV-2014 / IV-2015 (2ºT) 1.807.247 7,1% 

Fuente: CNMC (2016). 

El siguiente paso que hemos realizado ha sido, obtener la masa monetaria que mueve el 

comercio electrónico, obteniendo los datos del volumen de negocio del comercio electrónico en 

España.  

En la Tabla 13. , podemos ver, como destaca sobre lo demás, el incremento por encima del 40%, 

de las compras realizadas en España a empresas extranjeras, produciendo una salida de capital 

de España de 5.366 millones de euros, una cifra muy a tener en cuenta, ya que supone un 2,08% 

de las compras totales de cualquier producto y por cualquier medio fuera de España. 
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Tabla 13.  Volumen de negocio del comercio electrónico en España en euros 

(2001-2013). 

Año Desde ES con Ext % total Des Ext con ES % total Dentro Es % total Total 

2001 58.151.055 € 45,8 22.560.230 € 17,8 46.381.997 € 36,5 127.093.282 € 

2002 122.670.071 € 52,5 37.540.021 € 16,1 73.371.079 € 31,4 233.581.171 € 

2003 255.157.092 € 57,3 58.112.564 € 13,1 131.944.009 € 29,6 445.213.665 € 

2004 519.716.692 € 58,4 119.982.487 € 13,5 250.332.586 € 28,1 890.031.766 € 

2005 845.796.262 € 54,6 246.322.128 € 15,9 455.588.057 € 29,4 1.547.706.448 € 

2006 1.374.084.726 € 55,8 335.881.459 € 13,6 754.544.342 € 30,6 2.464.510.528 € 

2007 1.905.224.332 € 50,9 532.295.020 € 14,2 1.302.536.459 € 34,8 3.740.055.810 € 

2008 2.344.150.380 € 45,2 780.125.330 € 15,0 2.059.540.381 € 39,7 5.183.816.091 € 

2009 2.661.520.515 € 46,3 675.746.625 € 11,7 2.414.465.644 € 42,0 5.751.732.783 € 

2010 3.315.005.770 € 45,3 838.607.284 € 11,5 3.164.021.878 € 43,2 7.317.634.932 € 

2011 3.999.079.675 € 43,5 1.292.376.073 € 14,0 3.909.275.090 € 42,5 9.200.730.838 € 

2012 4.528.120.493 € 43,3 1.489.422.409 € 14,2 4.437.609.194 € 42,4 10.455.152.096 € 

2013 5.366.858.703 € 42,2 2.075.639.011 € 16,3 5.288.528.234 € 41,5 12.731.025.948 € 

2014 6.639.268.108 € 41,8 2.636.552.424 € 16,6 6.615.447.939 € 41,6 15.891.268.472 € 

2015* 3.903.953.486 € 41,5 1.770.749.914 € 18,8 3.726.829.947 € 39,6 9.401.533.347 € 

*En el momento de elaborar este trabajo solo están publicados los datos de los dos primeros trimestres del año. 

Fuente: CNMC (2016). 

Este gráfico resulta muy interesante, ya que nos aporta las principales ramas del comercio 

electrónico en España. Los datos de España distan significativamente de los datos del resto del 

mundo, ya que en España las principales ramas son: las agencias de viajes (12,7%), seguido del 

transporte de turismo (9%) y en tercer lugar el transporte aéreo (7,1%) (CNMC, 2013). 

En el Gráfico 15. vemos la evolución de las principales ramas comerciales. En este gráfico se 

aprecian situaciones muy interesantes, como es la estacionalidad del turismo centrado 

principalmente en la época estival, además también se observa la relación que tiene el turismo 

con el transporte aéreo el cual sigue una evolución muy similar al turismo. Por otra parte, vemos 

cómo se concentran trimestralmente los pagos a la administración pública, coincidiendo con las 

fechas de tramitación de impuestos como el IVA. 

. 
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Gráfico 15.  Evolución trimestral de las ramas de actividad más significativas por 

volumen de negocio del comercio electrónico dentro de España (millones de euros). 

 

Fuente: CNMC (2013). 

Nos gustaría destacar que las ramas con mayor volumen de negocio a través de internet son las 

agencias de viajes y el transporte aéreo (ver Gráfico 16. ). 

Gráfico 16.  Diez ramas con mayor volumen de negocio en e-commerce. 

 

Fuente: CNMC (2016). 
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Tabla 14.  Evolución de la balanza comercial de España con el resto del mundo. 

Año 
Unión 

Europea 
Estados 
Unidos 

América 
Latina 

Asia 
Pacífico 

C.E.M.E.A. Resto Total 
Var. 

anual 

2001 -7.527 -27.364 359 197 -1.205 -51 -35.591  

2002 -42.606 -39.597 698 -445 -1.863 -1.318 -85.130 139% 

2003 -138.608 -46.703 -2.739 -195 -3.160 -5.639 -197.045 131% 

2004 -335.833 -43.674 -2.064 -1.748 -3.611 -12.805 -399.734 103% 

2005 -576.045 -15.362 5.933 -2.901 -7.738 -3.362 -599.474 50% 

2006 -973.225 -57.883 14.731 6.923 -21.370 -7.379 -1.038.203 73% 

2007 -1.289.829 -88.695 42.076 4.549 -31.894 -9.136 -1.372.929 32% 

2008 -1.520.614 -48.372 30.749 10.860 -36.147 -501 -1.564.025 14% 

2009 -1.835.761 -107.670 27.669 -23.120 -38.881 -8.011 -1.985.774 27% 

2010 -2.279.896 -138.895 39.789 -36.872 -51.853 -8.671 -2.476.398 25% 

2011 -2.573.864 -130.264 65.865 -35.542 -35.537 2.637 -2.706.704 9% 

2012 -2.936.960 -136.815 85.784 -2.294 -48.872 459 -3.038.698 12% 

2013 -3.276.949 -151.232 132.965 8.770 -9.703 4.928 -3.291.220 8% 

2014 -4.010.337 -125.132 152.466 35.570 -65.954 10.671 -4.002.716 22% 

2015 -2.255.951 -23.736 122.885 46.570 -33.214 10.242 -2.133.203  

Evolución 53179,4% 357,3% 42369,6% 17955,8% 5373,4% -21023,5% 11146,4%  

Fuente: CNMC (2016). 

La balanza comercial de España tiene un saldo deficitario histórico, provocado por varias causas, 

siendo la principal, la dependencia energética exterior producida por el gas y por el petróleo 

(Santiago, 2012). Al consultar los datos de la Tabla 15. , observamos que en el año 2013 (último 

año del cual disponemos), el déficit comercial asciende a 15.955M€. Si ponemos en relación este 

dato con el déficit comercial del comercio electrónico, podemos ver como este último, supone 

en este momento un 25% del total del déficit en España, esto es un dato que preocupa, ya que 

este déficit del e-commerce está aumentando año a año en España. 

Tabla 15.  Balanza Comercial de España. Periodo 2001-2013 (millones de euros). 

Año Importación (A) Exportación (B) Saldo (B-A) 

2001 173.210,1 129.771 -43.439,1 

2002 175.267,9 133.267,7 -42.000,2 

2003 185.113,7 138.119 -46.994,7 

2004 208.410,7 146.924,7 -61.486,0 

2005 232.954,5 155.004,7 -77.949,8 

2006 262.687,2 170.438,6 -92.248,6 

2007 285.038,3 185.023,2 -100.015,1 

2008 283.387,8 189.227,9 -94.159,9 

2009 206.116,2 159.889,6 -46.226,6 

2010 239.630,1 186.458,5 -53.171,6 

2011 263.140,7 215.230,4 -47.910,3 

2012 257.945,6 226.114,6 -31.831,0 

2013 250.195,2 234.239.8 -15.955,4 

Fuente: Agencia Tributaria. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (2016).  
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A la hora de hacer una comparativa de los datos estadísticos del comercio electrónico a nivel 

europeo, podemos ver como en 2012, el 13% de las empresas españolas vendían “online”. Este 

dato está por debajo de la media de la Unión Europea, que se encuentra en el 14% (Eurostat, 

2013). 

Comparando con el año 2011, el porcentaje de empresas que venden por Internet ha 

aumentado en un 18,6%. Además la diferencia con respecto a la media de la Unión Europea se 

ha reducido con respecto al año anterior en un punto porcentual (Eurostat, 2013). 

Por otro lado, el tanto por ciento del volumen de negocio del comercio electrónico en España 

sobre el total en el año 2012 supuso un 14%. Este dato está un punto porcentual por debajo de 

la media de la UE 13% (Eurostat, 2013). 

Gráfico 17.  Empresas con más de 10 empleados que venden por Internet (%). 

 

Fuente: Eurostat (2013). 

La región de Extremadura, se encuentra por debajo de la media nacional, en cuanto a porcentaje 
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Gráfico 18.  % empresas que venden a través de E-commerce por regiones 

 

Fuente: INE (2015). 

Tabla 16.  Distribución por región de las ventas mediante web en Extremadura 

teniendo en cuenta el domicilio en el que se entrega el producto: 

Región % 

2012 20,9 % 

2013 21,0 % 

Fuente: INE (2013). 
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acciones formativas y de financiación dirigidas exclusivamente a la Usabilidad (Agenda 

Digital de Extremadura, 2014). 

Esta información publicada la podemos calificar de correcta, pero claramente insuficiente, 

debido a que el comercio electrónico necesita puntos de formación concretos e importantes, ya 

que si no se tienen en cuenta, aseguran al empresario o al nuevo emprendedor un probable 

fracaso. 

Hay factores claves aparte de la usabilidad como son (Orense & Rojas, 2010):  

 El posicionamiento web. 

 El uso correcto de las redes sociales 

 Una estrategia de crecimiento bien definida. 

 Una logística muy medida y cuidada 

 Planes estratégicos a medida; los cuales son imprescindibles para que los clientes 

puedan encontrar nuestros servicios, en un mundo casi infinito, como es el de Internet 

(Orense & Rojas, 2010). 

Por parte de la entidades públicas, hemos encontrado únicamente un programa de formación 

correcto, el cual está incluido dentro del programa de formación de la empresa pública Avante, 

la cual a partir del programa de financiación europea 2014-2020, ofrece un curso de formación 

denominado “Programa de Dinamización TIC y Dinamización de Comercio Electrónico”, pero 

quizás esto sea insuficiente para afrontar con garantías, el crecimiento que se espera alrededor 

del comercio electrónico en los próximos años. 

Para finalizar este apartado y siguiendo con lo anterior, la Junta de Extremadura y el Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo, han publicado como medida impulsora del emprendimiento 

tecnológico, subvenciones para los emprendedores con el fin de promover entre otros aspectos 

el comercio electrónico, esto es una buena noticia, ya que es síntoma de que los gobernantes, 

se están dando cuenta de la necesidad existente de promocionar este ámbito de la economía, 

para que nuestras empresas y nuestro territorio no se queden aún más rezagados de los que 

están en este aspecto económico, donde actualmente la demanda de productos a través del e-

commerce, duplica a la oferta de productos que ofrecen nuestra empresas (Gobex, 2014 y 

Red.es, 2014). 
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Balanza comercial y sus impactos 

La balanza comercial es una sub-balanza perteneciente a la balanza de pagos, donde el superávit 

o déficit, únicamente se refiere a las transacciones de bienes entre países. Con lo cual para 

mantener o conseguir tener la balanza de pagos en superávit, debemos conseguir un resultado 

positivo en el conjunto de todas las sub-balanzas que componen la balanza de pago. 

Déficit. Un déficit en el saldo de la balanza por cuenta corriente, supondrá que se ha gastado 

más de lo que se ha ingresado en un periodo de tiempo. Con el déficit, se evalúa el desequilibrio 

exterior y la vulnerabilidad de los países ante cambios repentinos en los mercados financieros 

(Santiago, 2012). 

Un elevado déficit por cuenta corriente, de manera continuada en el tiempo, hace ver que la 

producción nacional de bienes y servicios no sea competitiva a nivel internacional, aunque 

también se puede deber a que el crecimiento de un país se está financiando con capital 

extranjero (Santiago, 2012). 

Para corregir el déficit, la solución inmediata es ganar competitividad en los mercados 

internacionales, y esto se consigue con una devaluación de la divisa. El problema reside en que 

algunos países, como España, se han integrado en una unión monetaria, y no tienen soberanía 

para cambiar el valor de la moneda. Otras vías para mejorar la competitividad real llevando a 

cabo importantes cambios en salarios, u obteniendo más beneficios por parte de las empresas 

nacionales (este es nuestro caso de estudio), o invirtiendo más en I+D (aunque aquí se 

observarán los resultados a largo plazo, no se observarán resultados inmediatos). 

Superávit. Supondrá que el país ingresa más por exportaciones de lo que paga por 

importaciones. Tener superávit permite gozar de capacidad de financiación y de una posición 

cómoda con el resto de países minimizando las necesidades de financiación de terceros 

(Santiago, 2012). 

En España, tenemos una balanza por cuenta corriente negativa, siendo este valor en 2013 de 

más de 30 mil millones de euros, de este montante total, el déficit de la sub-balanza de pagos 

perteneciente al comercio electrónico supone más de 3 mil millones de euros una cifra que 

supera el 10% del total del déficit por cuenta corriente de España. 

Como hemos visto anteriormente, es importante para un país conseguir tener una balanza de 

pagos positiva, favoreciendo entre otras cosas al movimiento del crédito, uno de los principales 

problemas para las empresas en la actualidad de España (Peña, Guerrero & García-Pernia, 2016).  
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Hemos visto que una de las formas de paliar este déficit, es aumentar la competitividad de las 

empresas, siendo este uno de los motivos que justifican la realización de este trabajo de 

investigación. 

Nivel de implantación 

En este apartado pretendemos mostrar la situación actual en la empresa tanto del e-commerce 

como del e-business, detallando su nivel de implantación así como los principales datos 

macroeconómicos que gestiona el e-commerce, con los que podemos obtener el volumen de 

negocio que se gestiona a través de este medio. 

Para comenzar con el nivel de implantación de los negocios digitales en España, queremos 

mostrar una tabla resumen que recoge el tanto por ciento de empresas que utilizan los 

principales aspectos del e-business (ver Tabla 17. ). 

Tabla 17.  Uso de diferentes aspectos del e-business en la empresa Española. 

Zona Geográfica 
Uso de  

e-commerce 

Uso de 
redes 

sociales 

Uso 
de 

ERP 

Uso 
de 

CRM 

Envío de 
facturas 

electrónicas 
automáticas 

Recepción de 
facturas 

electrónicas 
automáticas 

Andalucía 48,8 33,1 28,2 27,5 14,1 14,9 

Aragón 28,5 32,9 37,4 29,6 15,5 17,2 

Asturias 26,4 30,1 37,5 26,7 15,4 12,1 

Baleares 26,5 34,4 27,8 19,7 32,2 15,8 

C. Valenciana 42,4 37,6 36,8 26,5 20,8 14,7 

Canarias 22,7 36,4 29,3 22,6 21,4 13,8 

Cantabria 24,6 40,0 31,1 28,7 11,9 16,2 

Castilla La Mancha 27,1 33,2 27,4 23,7 18,5 14,6 

Castilla y León 32,4 29,2 32,1 24,7 20,0 17,8 

Cataluña 56,8 29,8 48,5 34,5 18,6 17,0 

Ceuta 6,6 33,8 26,3 23,8 14,3 9,9 

Extremadura 24,7 32,7 19,7 24,0 12,0 9,4 

Galicia 27,6 36,3 37,4 22,8 22,2 19,9 

La Rioja 20,0 30,6 37,8 33,4 24,6 19,6 

Madrid 57,1 35,4 40,7 31,0 21,8 18,1 

Melilla 5,5 22,0 21,5 31,6 0,5 8,1 

Murcia 29,5 27,3 38,2 27,5 15,5 13,2 

Navarra 23,2 25,7 43,7 25,0 24,3 15,0 

País Vasco 23,4 27,3 42,9 27,0 12,6 16,2 

Media 29,1 32,0 33,9 26,9 17,7 14,9 

Fuente: (INE, 2015) 

Al analizar los datos mostrados en la Tabla 17. , vemos que la implantación de los diferentes 

aspectos del e-business es relativamente baja, estando la mayor parte de sus indicadores 

alrededor del 30%, cuando hay países de Europa donde estos valores superan ampliamente el 

70% (Eurostat, 2015).  
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En cuanto al nivel de implantación del e-commerce en España (ver Tabla 17. ), se puede observar 

que este nivel, es menor que el del e-business en la mayor parte de las regiones españolas, 

aunque es necesario destacar la presencia que tiene el comercio electrónico en las regiones de 

Madrid y Cataluña con valores que superan el 55%. 

En cuanto a la los datos de la actualidad económica y de uso de los diferentes ítems que soportan 

la empresa digital, debemos indicar que no disponemos de más datos que sean relevantes para 

España o sus regiones, motivo por el cual cerramos este capítulo en este punto. En el siguiente 

apartado, se va a proceder a desarrollar los modelos de negocio que soportan el funcionamiento 

y desarrollo económico de la empresa digital, esta información puede ser relevante para los 

interesados en explotar o investigar la monetización de los productos y servicios ofrecidos por 

una empresa digital. 
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Capítulo 2: Modelos de negocio de la empresa digital 

En el desarrollo de este capítulo, vamos a estudiar el funcionamiento de los modelos de negocio 

y la generación de valor en la empresa digital. Hemos considerado esencial dedicarle un capítulo 

completo a este tema de estudio, debido a la importancia que tiene el modelo de negocio para 

la viabilidad y correcto desempeño de la empresa.  

En nuestra investigación, la unidad de estudio es la empresa digital, por este motivo este 

capítulo lo vamos a estructurar en dos apartados, el primero estará dedicado a los modelos de 

negocios de forma generalizada, y el segundo apartado lo vamos dedicar a la empresa digital, 

en concreto a los modelos de negocios en Internet y la generación de valor en el medio digital. 
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 Modelo de negocio y generación de valor en la empresa 

Para comenzar con el desarrollo de este capítulo, creemos que es necesario poner al lector en 

contexto de porquée es necesario hablar sobre este tema en concreto. El objeto de estudio del 

Modelo de negocio y la generación de valor proviene del hecho de que estamos en un mundo 

globalizado y altamente competitivo. La causa que provoca el tratamiento de este tema es la 

existencia de la competitividad, por ello vamos a proceder a definir dicho concepto. La 

competitividad es un término relativo, ya que comprara dos unidades, que, en nuestra 

investigación son las empresas situadas en el mercado: Así, competitividad es la capacidad de 

una organización para obtener y mantener sistemáticamente unas ventajas competitivas que le 

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno de socio-

económico en el que actúa (AECA, 2010). Para Porter, la competitividad está determinada por 

la productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de 

capital. Además, indica que para hablar de competitividad, habría que irse a la empresa, y al 

sector, e identificar cuáles son los factores que determinan que las empresas generen valor 

añadido y que ese valor se venda en el mercado, y si realmente esos factores son sostenibles en 

el medio y largo plazo (Porter, 1980). Esto nos sitúa en el estudio del valor de la empresa y del 

modelo de negocio de esta empresa que permite que este valor se venda en el mercado y genere 

ingresos en la empresa. 

Para desarrollar un modelo de negocio y conseguir generar valor es necesario tener una 

estrategia que defina cómo va a conseguir ese objetivo. Para ello la empresa debe tener un plan 

estratégico, ya que las decisiones que se tomen hoy, deben permitir conseguir lo que la empresa 

va a querer mañana (Drucker, 1980). 

Según el trabajo de Osterwalder, Pigneur y Tucci, (2005), la primera vez que se utiliza el concepto 

“modelo de negocio” es en 1957, en “On the Construction of a Multi- Stage, Multi-Person 

Business Game” (Bellman & Clark, 1957), donde se realiza la primera mención a los modelos de 

negocio, pero sin describir un marco teórico ni una definición como tal. Ya en los años 70 tienen 

lugar las primeras discusiones públicas o planteamientos sobre la cuestión de los modelos de 

negocio (Ghaziani & Ventresca, 2005). Pero no es hasta mediados de los años 90 cuando surgen 

las primeras definiciones sobre modelos de negocio.  

En 1996, Slywotzky lo define como todos los procesos por los que la compañía elige a sus 

clientes, detalla y diferencia su oferta, precisa las tareas que va a desarrollar así como aquéllas 

que va a externalizar o subcontratar, configura sus recursos para acudir al mercado y así 

conseguir beneficios (Slywotzky, 1996). Por su parte, Timmers, en 1998, entiende que el modelo 
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de negocio de una compañía comprende la descripción del producto, de los servicios y de 

los flujos de información, así como los beneficios potenciales y las fuentes de ingresos 

(Timmers, 1998). El autor además establece once tipologías de modelos de negocio (ver Figura 

23. ) referidas a las compañías que operan en Internet en función de dos criterios: el grado 

de innovación así como el grado de integración funcional.  

Figura 23.  Clasificación de Modelos de Negocios de Internet 

 

Fuente: Timmers (1998). 

Ya en pleno siglo XXI, Afuah y Tucci (2001) lo definen como un modelo diseñado para generar 

dinero para los propietarios de la empresa a largo plazo. Este trabajo detalla diez elementos que 

lo componen: beneficios, valor de los clientes, alcance del producto, precio, alianzas y 

proveedores para un mejor y mayor flujo de los productos, identificación de las actividades 

relacionadas entre sí, implementación, capacidades, sostenibilidad y estructura de costes (Afuah 

& Tucci, 2001). 

Otra definición es la propuesta por Magretta según la cual, un modelo de negocio exitoso debe 

reemplazar las anteriores formas de hacer las cosas, por un estándar acorde con la próxima 

generación de empresarios a batir (Magretta, 2002). Por su parte, Morris entiende por 

modelo de negocio al conjunto de variables de decisión de las áreas de la estrategia de negocio, 

la arquitectura y la economía para crear una ventaja competitiva (Morris, Schindehutte & Allen, 

2005) y añade como factores fundamentales seis: la propuesta de valor, los clientes, los 

procesos internos y competencias, la posición externa, el modelo económico y los factores 

personales y de los inversores (Morris et al., 2005). 
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En 2001, Amit y Zott enmarcaron la definición estableciendo como elementos fundamentales el 

contenido, la estructura y el gobierno de la compañía, con el fin de crear valor a través de la 

explotación de las diferentes oportunidades de negocio (Amit & Zott, 2001). En el año 2010, 

Zott, Amit y Massa realizan una revisión bibliográfica sobre el concepto de modelos de negocio 

en las principales revistas académicas del ámbito y analizan la creciente producción de 

investigaciones científicas sobre la materia.  

Se dan así en la literatura académica, no solo propuestas conceptuales sobre el término, 

sino que también se dibujan los diferentes elementos que los académicos entienden que 

tienen que estar en el esquema de los modelos de negocio (Rajala, Rossi & Tuunainen 

2003; Hedman & Kalling 2003; Morris et al., 2005; Johnson, Christensen & Kagermann, 2008; 

Zott, Amit & Massa, 2010). Rajala y Westerlund (2010) señalan cuatro elementos 

fundamentales en cualquier modelo de negocio:  

 El producto: Es la proposición de valor y la solución de cómo usarlo con el fin de 

crear ese valor deseado. 

 Los recursos: Se refiere a los procesos, conocimientos, las habilidades y la 

organización de los medios.  

 Relaciones: la interacción con los clientes y los niveles de servicio, las redes socio-

técnicas y la colaboración dentro de la organización y entre organizaciones.  

 Formas de ingresos: los elementos que capturan valor, que incluyen los precios, la 

gestión de ingresos y el servicio. 

Posteriomente encontramos otra clasificación que expresa la esencia del modelo de negocio en 

tres pilares fundamentales (Gómez, 2012): 

 El producto: en relación con las funciones ofrecidas al cliente. 

 El mercado: en cuanto al valor añadido proporcionado al consumidor. 

 La tecnología: en relación, a: la técnica, proceso, procedimiento, equipamiento o 

materiales empleados en la fabricación del producto y teniendo en cuenta el mercado 

objetivo. 

De esta forma en otro trabajo posterior de Noguera, Gómez y Rabasa (2014), encontramos 

como varian cualquiera de estos pilares podemos generar un nuevo modelo de negocio (ver 

Figura 24. ). 
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Figura 24.  Pilares del modelo de negocio Gómez-Grás. 

 

Fuente: Noguera, Gómez y Rabasa (2014). 

Además de la diversidad conceptual en torno a los modelos de negocio y el estudio de 

los componentes o elementos que los integran, en los años 90 proliferaron los estudios 

que establecían diferentes tipologías de modelos de negocio (Rodin, 1996; Timmers, 1998). Hasta 

la fecha hemos encontrado numerosos estudios sobre modelos de negocio recogidos en los 

trabajos de (Pateli & Giaglis, 2004; Ghaziani & Ventresca, 2005; Lambert & Davidson, 2009; Zott, 

Amit & Massa, 2010). Este esquema se ha visto superado por la propuesta de Osterwalder y 

Pigneur que más adelante se expondrá. 

Las investigaciones sobre modelos de negocio han surgido de campos científicos muy diferentes. 

Debido a esto, el modelo de negocio, comienza a centrarse como un tema concreto, y por ello 

comienza a acotarse, para diferenciarse de conceptos cercanos a su cometido. Así, Osterwalder, 

Pigneur y Tucci (2005) acotan el modelo de negocio a cómo la compañía trabaja como un sistema, 

mientras que Magretta (2002), había ahondado en la cuestión, destacando que los modelos de 

negocio son un sistema en el que se ve cómo las piezas de una compañía funcionan de manera 

conjunta. 

De esta forma aparece en la siguiente definición, que el modelo de negocio es una herramienta 

conceptual que contiene una serie de elementos y sus relaciones permiten mostrar la 

creación de valor que una empresa ofrece a uno o diferentes segmentos de clientes y además, 

comprende la arquitectura de una compañía para la creación, comercialización y entrega de 

dicho valor y del capital relacional, para generar flujos de ingresos estables y sostenibles 

(Osterwalder, Pigneur & Tucci, 2005). 

Tecnología 

Tecnología 

Producto 
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Para finalizar con la definición de este concepto queremos mostrar la evolución de la definición 

anterior, quedando definido el término de la siguiente forma, el modelo de negocio debe 

describir las bases de cómo una organización crea, proporciona y captura valor (Osterwalder & 

Pigneur, 2012). Además estos autores proponen la estructura de modelo negocio en nueve 

partes recogidas en el llamado “lienzo de Osterwalder” (ver Figura 25. ). 

Figura 25.  Lienzo de Osterwalder 

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relaciones con clientes Segmento de 

clientes 

Recursos clave Canales 

Estructura de costes Fuentes de ingresos 

Fuente: Osterwalder y Pigneur (2012). 

Este lienzo, también conocido por su vocablo anglosajón CANVAS es el modelo más extendido y 

utilizado para la elaboración de los planes de empresa de los emprendedores, así como para la 

ejecución de nuevas áreas de negocio en las empresas ya existentes. Esto es así debido a la 

estructuración que hace del modelo de negocio y lo sencillo que resulta entenderlo. 

Para finalizar este apartado, en la Figura 26. , se puede ver todas las partes que forman el 

Modelo de Negocio de una empresa, construido a partir de la revisión de la literatura. 
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Figura 26.  Componentes del Modelo de Negocio de una empresa. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Hasta el momento, se ha desarrollado el contexto de los modelos de negocio dentro del ámbito 

empresarial, esto nos ha servido para conocer la situación de este tema de investigación, para 

poder proceder en el siguiente punto a desarrollar los modelos de negocios que tienen como 

denominador común el uso de las TIC. 

  

Componentes del Modelo de Negocio

• Ventaja competitiva

• Sostenibilidad
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• Estrategia
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• Capacidades

• Alianzas

• Precio del producto

• Factores personales del empresario

• Factores de los inversores

• Modelo económico
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• Procesos internos
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• Implementación

• Oportunidad
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 Modelos de negocio en internet 

Una vez que conocemos qué son los Modelos de Negocio, debemos indicar que adicionalmente, 

las organizaciones pueden ser más eficientes y flexibles si trasladan actividades de la cadena de 

valor tradicional a la cadena de valor virtual, redefiniendo sus procesos empresariales (Rayport 

& Sviokla, 1994, 1995, 1996 y 2000; Ghosh, 1998; Evans & Wurster, 2000). 

A raíz del desarrollo de Internet se identifican dos corrientes de investigación sobre los 

modelos de negocio. Por un lado, la que emergió a comienzos de los años 90, centrada 

en el negocio electrónico o modelos de negocio de las empresas de comercio electrónico, y por 

otro lado, la que surgió a comienzos de los años 2000, cuyo objetivo es identificar las 

herramientas y los componentes de los modelos de negocio de las empresas, y que no está solo 

restringido al ámbito de las compañías de alta tecnología (Onetti, Zucchella, Jones, & 

McDougall-Covin, 2012). 

La transformación digital, permite la hibridación física y virtual, con un alcance de carácter 

transversal a todos los sectores. De esta forma su impacto es más generalizado y significativo en 

términos de aportación al desarrollo económico, en definitiva se abre paso a la economía digital. 

Esta creación de valor, permite a las empresas competir en dos mundos complementarios: un 

mundo físico y un mundo virtual (Rayport y Sviokla, 1996). Pero, actualmente no todas las 

empresas pueden obtener ventajas competitivas mediante la virtualización absoluta, ya que hay 

fases que son físicas, pero no se descarta que puedan virtualizarse en un futuro. Aun así, es 

necesario aprovechar de manera eficiente procesos que pueden digitalizarse, pero esto no es 

una tarea sencilla. Muchos directivos reconocen que la digitalización de la empresa aumentará 

su capacidad para analizar y efectuar cambios dentro de la empresa, así como cambiar la forma 

de trabajar, pero todavía no entienden realmente lo que esto significa. A veces no están 

dispuestos a entrar en un campo del que saben muy poco. Otras veces simplemente no piensan 

que es su trabajo tomar la iniciativa. En otras palabras, se necesita una pequeña revolución 

intelectual para sacar provecho de estas nuevas tecnologías (McAfee, 2011). 

En esta misma línea, Porter (2001) recuerda que si las empresas, sobre todo en el mundo 

Internet, quieren establecer y mantener un posicionamiento estratégico distintivo, básico para 

la creación de valor, necesitan seguir seis principios fundamentales:  

 Objetivo correcto (right goal). 

 Proposición de valor. 

 Cadena de valor distintiva. 
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 Trade-offs. 

 Ajuste de todos los elementos que conforman la empresa. 

 Continuidad en la dirección.  

Rayport y Sviokla (1996) entienden que las empresas han de adoptar un conjunto actualizado 

de principios orientadores, dado que en un mercado electrónico muchos de los axiomas 

económicos que han servido de orientación han sufrido una modificación; por ello proponen 

cinco principios a considerar:  

 Ley de los activos digitales (no se agotan con su consumo). 

 Nuevas economías de escala (permite acceso a pequeñas empresas). 

 Nuevas economías de alcance (posibilidad de crear valor en múltiples y dispares 

mercados). 

 Reducción del coste de las transacciones. 

 Equilibrar la oferta y la demanda. 

Mahadevan (2000) identifica tres amplias estructuras de mercados que participan en lo que 

denomina «Internet Economy»: Portales, Market makers (mercados electrónicos verticales o/y 

horizontales, tanto públicos como privados) y Suministradores de bienes y servicios  

Hoque (2000, pp. 8-14) propone una evolución de los modelos de negocio en Internet: 

brochureware (escaparate web), e-commerce (comercio electrónico), e-business (negocio 

electrónico) y e-enterprises (empresa digital) (ver Figura 27. ).  

Figura 27.  Evolución de la presencia en Internet 

 
Fuente: elaborado a partir de Hoque (2000). 
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Brochureware, supuso el primer paso en Internet gracias a contar con una web corporativa, con 

el de que los clientes actualies y clientes potenciales puedan obtener información de la empresa. 

El siguiente paso fue utilizar la web como canal de ventas, esto facilitó la apertura de e-

commerce o comercio electrónico hacia todo tipo de clientes. No olvidemos que el comercio 

electrónico existía antes de la creación de la web.  

El e-business supone un paso importante para la creación de valor, los sistemas informáticos de 

la empresa deben integrar a los proveedores, clientes, la gestión de la cadena de suministro, 

intermediarios, fabricantes, etc. 

Por último, la e-enterprise, la empresa virtual o electrónica, para Hoque (2000) representaría un 

modelo nuevo de negocio, 100 % a través de Internet, quizás una evolución del e-busniess o un 

modelo de empresa totalmente virtual sin necesidad de esa evolución.  

Por otra parte, emergen mecanismos de coordinación similares al mercado cuyo modelo de 

negocio se basa en el cobro de comisiones por uso, como son:  

 Las subastas o Auction Broker son sistemas que gestionan la puja de todo tipo de 

productos para su venta, y los vendedores pueden ser particulares o empresas 

(Zimmermann, 2000; del Aguila, 2000; Jiménez, del Aguila & Padilla, 2000).  

 En la subasta invertida o Reverse Auction, es el comprador quien fija el precio, para que 

posteriormente los vendedores realicen sus ofertas ajustándose a las condiciones 

predefinidas (Zimmermann, 2000; del Aguila, 2000; Jiménez, del Aguila & Padilla, 2000).  

 Los grupos de compra o Buyer Aggregator son cybermediarios que agrupan a un elevado 

número de compradores interesados en un mismo producto, ya que al concentrar la 

demanda se pueden obtener mejores condiciones de venta del proveedor 

(Zimmermann, 2000; del Aguila, 2000; Jiménez, del Aguila & Padilla, 2000).  

 Otro tipo son los Market Exchange. Este es un tipo de comercio B2B, que tiene como 

función facilitar el intercambio de información, bienes y servicios entre empresas, que 

constituyen nuevos modelos de negocio desarrollados normalmente por grandes 

empresas para optimizar sus procesos de negocio (Rappa, 2000; Zysman & Weber, 2000; 

Kenney & Curry, 2000).  

En cuanto a la cadena de valor, las TIC están infiltrándose en todos y cada uno de los puntos de 

la cadena de valor, transformando la forma de realizar las actividades de producción y la 

naturaleza de los enlaces entre ellas (Porter & Millar, 1986). El modelo de la cadena de valor de 

Porter (1980) considera que la información es un elemento de apoyo al proceso que añade valor  
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y aunque, en ese momento, no era una fuente de valor en sí misma, hoy día sí lo es, gracias a su 

explotación con la minería de datos y Big Data. En general, los vínculos entre actividades de la 

cadena de valor pueden ser explotados a través del sistema de información para sacar el máximo 

provecho de los mismos. Dichos vínculos pueden explotarse hasta el punto de reconfigurar la 

propia cadena de valor, dando lugar a nuevos enfoques para un mismo negocio e incluso a 

notables ventajas competitivas (Andreu, Ricart & Valor, 1996). En este sentido, Internet puede 

jugar un papel importante, aunque no en todas las actividades (Porter, 2001). Por lo tanto, en 

Internet las fases que añaden valor son virtuales, en tanto que se realizan a través de y con 

información (Rayport & Sviokla, 1996). 

Los mercados electrónicos reducen los costes de búsqueda; es decir, los costes en los que 

incurren los compradores para adquirir información acerca de los precios y los productos de los 

vendedores. Esta reducción de costes en los mercados electrónicos se produce por la mayor 

accesibilidad a información que proporcionan dichos mercados frente a los mercados 

tradicionales (Bakos, 1997). Además, se caracterizan por un importante grado de asimetría de 

la información (Ba, 1999), que en cierto modo es responsable de que los usuarios de los 

mercados tradicionales sean reacios a entrar en mercados virtuales. 

Una de las características de estos mercados, tal y como hemos comentado, es la eliminación 

de las restricciones geográficas y temporales; si a esta característica le añadimos los cambios 

que por el uso de los activos digitales se producen en las relaciones productor-intermediario-

consumidor nos lleva hacia un nuevo modelo de comercialización de productos, en el que el 

canal electrónico suple la intermediación y acerca los productos al consumidor final. 

Esto a su vez provocará un cambio, en muchos casos radical, en la cadena de valor tradicional. 

Ya no sólo deberán hacer uso de esta tecnología como canal de venta de sus productos, sino 

que la misma provocará una fuerte reducción de costes y la competencia entre las empresas 

será mayor. Éstas tendrán que recurrir a la información (activos digitales) para crear nuevas 

relaciones con los clientes, que, desde luego, distarán de las tradicionales. 

Según Rayport y Sviokla (1996), las empresas adoptan los procesos de información que añaden 

valor en tres fases:  

 En la primera fase, visibilidad, las empresas consiguen una capacidad de ver las 

actividades reales de forma más eficaz mediante la información. En esta fase, las 

empresas utilizan sistemas de tecnología de la información de gran escala para 
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coordinar las actividades en sus cadenas de valor reales y en el proceso ponen los 

cimientos para una cadena de valor virtual. 

 En la segunda fase, la capacidad de replicar, las empresas sustituyen las actividades 

reales por actividades virtuales, empiezan a crear una cadena de valor paralela en el 

mercado electrónico. 

 Finalmente, las empresas utilizan la información para crear nuevas relaciones con los 

clientes. En esta tercera fase, las empresas recurren al flujo de información de su cadena 

de valor virtual con el fin de proporcionar a los clientes nuevas formas de valor. En 

realidad, aplican las actividades genéricas que añaden valor a su cadena de valor virtual. 

Para Rayport y Sviokla (1996), las empresas que deseen aprovechar estas oportunidades, deben 

instaurar procesos que reúnan la información, la organicen, seleccionen lo importante, lo 

sinteticen y lo distribuyan. De esta forma, cada sección del flujo de información podría constituir 

un nuevo producto.  

El trabajo de Amit y Zott (2001) identifica cuatro fuentes de creación de valor, en e-business (ver 

Figura 28. ): eficiencia, novedad, complementariedad y lock-in (cerramiento). 

Figura 28.  Fuentes de creación de valor en e-business 

 

Fuente: Amit y Zott (2001) 
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A pesar de las ventajas, sólo se puede conseguir una ventaja competitiva sostenible mediante 

un menor coste, con una ventaja en diferenciación o con la aplicación de ambas de forma 

simultánea (Canals, 2001; Porter, 2001). Con todo ello, el comienzo de la creación de valor digital 

puede ser aparecer al analizar la cadena de valor física y añadir nuevas actividades digitales de 

creación de valor. El modelo de cadena de valor convencional no consideraba la información 

como un valor en sí mismo (Porter, 1980). En las primeras fases de la digitalización, las empresas 

adoptaban decisiones sobre las actividades de producción físicas y supervisaban estas 

actividades en el mundo virtual por separado. 

Para hacer visible el valor de la información en las empresas tradicionales se pueden llevar a 

cabo tres pasos (Dans, 2011): 

1. Analizar las actividades virtuales. Cómo se utiliza la información para generar valor para 

los clientes. 

2. Estudiar las actividades físicas y las posibilidades que ofrece utilizar de forma sistemática 

la información recogida en estas actividades. 

3. Tomar decisiones para mejorar la eficiencia. Automatizar los procesos, sustituir 

actividades físicas por actividades virtuales con el fin de reducir costes y aumentar el 

valor para el cliente. 

Con la aplicación de estos pasos se aumenta la importancia de la cadena de valor virtual, a la vez 

que se permite gestionar de manera global y más eficiente las dos cadenas de valor con sus 

lógicas diferentes en cuanto a economías de escala, costes y precios (Dans, 2011). 

Asimismo, es una realidad que las empresas cada vez son más proclives a la adopción de 

las tecnologías para transformar las actividades de la cadena de valor (Zhu et al., 2006), ya que 

el uso del negocio electrónico puede proporcionar una importante fuente de ventaja 

competitiva (Zott et al., 2000; Kalakota & Robinson, 2001), siendo probable que no utilizar 

el negocio electrónico pueda convertirse en una desventaja en el futuro (Meckel et al., 2004). 

En Internet podemos encontrar infinidad de modelos de negocios, pero si bien es cierto que 

hemos encontrado un autor que los agrupa en grandes grupos (Casas, 2014) de los cuales 

destacamos los siguientes:  

a) El modelo “Flash Sales” que trata las ventas online de corta duración y con grandes 

descuentos como Groupon.  
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b) El modelo “Freemium” que ofrece al cliente una versión gratuita para posteriormente 

intentar vender una versión de pago con mayores prestaciones (Shapiro & Varian, 1999). 

c) Los buscadores online que organizan los productos de bienes y servicios que el usuario 

busca como son: Trivago o Rastreator. 

d) Generación de “leads” basado en la generación de contactos interesados en recibir 

ofertas. 

e) El e-Learning que consiste en la impartición de clases a través de internet, como es el 

caso de las Universidades UNIR o UNED. 

f) Cloud Computing empresas que se dedican a la protección, tratamiento, 

almacenamiento de información en servidores remotos (nube) como Google o Dropbox. 

g) P2P (peer to peer) intercambio de productos o servicios entre usuarios con el uso de 

una plataforma de encuentro. 

h) El Crowdfunding que permite captar la financiación de pequeños y grandes inversores 

en proyectos que no han conseguido la financiación por los medios tradicionales, por 

ejemplo: en el ámbito de la investigación contamos con la plataforma nacional 

PRECIPITA orientada a la financiación de proyectos de investigación. 

i) e-Sale que se refiere a la venta online de productos y servicios a gran escala como es 

el caso de los gigantes Amazon y Alibaba, siendo interesante el caso de este último 

gigante asiático, que consiguió en el año 2014 el record de ventas en un solo día, con la 

cifra de 8.600 Millones de dólares, en el día del soltero 11 del 11 del 2014 (Expansión, 

2014). 

j) Utility que empezó a ser aplicado en el ámbito computacional basándose en el 

esquema de financiación de los servicios públicos. En el los usuarios consideran que la 

prestación es una necesidad, aunque nunca utilizan su capacidad plena, le favorecen las 

economías de escala, teniendo en cuenta que la alta confiabilidad en el servicio es 

crítico. Finanlmente este modelo obtiene los ingresos a partir de la medición del 

consumo y la aplicación de una tasa variable (Rappa, 2004).  

k) La suscripción, fija un cobro mensual o anual independiente del uso (Rappa, 2004). 

En definitiva podemos decir, que no hay un modelo de negocio único para Internet o la 

economía del conocimiento, por su carácter trasversal. Ahora bien, los modelos de negocio más 
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parametrizables son los del sector de los contenidos digitales. Por ello, autores como Anderson, 

Osterwalder o Rappa, han intentado sintetizar y categorizar los modelos de negocio de 

contenidos digitales. No existe un modelo de negocio infalible para un sector en concreto, pero 

para obtener ingresos, una opción interesante es combinar varios modelos. Teniendo en cuenta 

que los modelos de negocios digitales tienen características únicas como son: ubicuidad, 

interactividad, velocidad e inteligencia (Kenney & Curry, 2001). 

En general, y con variaciones, se observan dos corrientes en los modelos de negocio (Rappa, 

2004). El primero ofrece productos gratuitos que se financian con publicidad. El segundo, se 

basa en los servicios de valor añadido – agrupa al modelo freemium- y el de contenido de pago, 

ya sea por uso real o mediante suscripciones fijas (Chesbrough, 2010). 

Uno de los grandes problemas desde el punto de vista económico y de negocio del sector de los 

contenidos digitales, ha sido competir contra lo gratis o la descarga ilegal de contenidos 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). Hay que tener en cuenta que hoy en día prácticamente se puede 

acceder a cualquier contenido digital de forma gratuita (BMC, 2015).  

Kevin Kelly, (2008) antiguo editor de la revista "Wired" ha podido identificar diferentes valores 

intangibles en la economía digital a los que hace referencia como valores “generativos”. Entre 

ellos están  (Kelly, 2008): 

 La inmediatez. 

 La personalización. 

 La autenticidad. 

 La accesibilidad.  

 El mecenazgo.  

 La facilidad para ser encontrado.  

En otros casos se habla de “destrucción creativa” ya que la economía digital ha modificado los 

sectores haciéndolos más dinámicos, incorporando nuevos clientes y llegando con las 

propuestas culturales a más público. En otros las empresas aún no han encontrado el modelo 

de negocio que les permita una rentabilidad razonable. 

Las redes sociales, comparten el mismo modelo de negocio que los medios de comunicación 

tradicionales: agrupar lectores, para vender espacios de publicidad. La diferencia es que en la 

prensa el desarrollo de contenidos tiene el coste de los profesionales que trabajan en la misma, 

y en el caso por ejemplo de redes sociales, sólo ponen el continente en forma de plataformas 
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tecnológicas, ya que somos los usuarios quienes, sin retribución, desarrollamos los contenidos 

(Castells, 2009), esto provoca que la mayor parte de los periódicos ya no sean rentables. 

Con motivo de recoger los puntos más importantes de los modelos de negocios digitales, en la 

Figura 29. se pueden consultar los principales ítems que lo conforman. 

Figura 29.  Items de los Modelos de Negocio Digitales 

 

Fuente: elaboración propia.  
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cruzadas entre las grandes empresas tecnológicas como Yahoo, Google y Microsoft, Apple o 

Amazon aprovechando su poder dentro de Internet para generar más ingresos por publicidad 

con una “audiencia medible” (Edwards, 2011). 

La convergencia con otras tendencias acrecentadas por la red, como la política del escándalo 

por acusaciones múltiples y sin verificación, o la disminución del sentido de la intimidad por 

parte de los adolescentes, ha hecho del cotilleo digital en la red una inmensa “audiencia de 

publicidad” (Lipovetsky, 2006). Por otra parte el desarrollo de las tecnologías emergentes, la 

búsqueda de apoyo a la industria sigue siendo reclamada en forma de cambios legislativos a la 

administración por parte de las empresas beneficiadas (Jarvis, 2010). 

Cuando todos los años se conoce la contribución a las arcas del estado, por parte de las grandes 

compañías nativas digitales presentes en España, las cifras no dejan de sorprender. En 2013 

entre todas ellas han contribuido con menos de un millón de euros. Apple la empresa con la 

mayor capitalización bursátil en el NASDAQ, declaró perdidas en España el en los años 2009, 

2010 y 2012 (SABI, 2016). 

Desde un punto de vista económico, para los europeos son empresas que apenas crean empleo 

fuera de su país. Twitter declaró en España 12 empleados en 2014 (SABI, 2016). No sólo eso, 

sino que en muchos casos crean problemas a las industrias locales de desarrollo de contenidos 

digitales (Johnson, 2009).  

En los últimos años la Comisión Europea ha sancionado a Google por competencia desleal, Reino 

Unido ha creado nuevos impuestos para la multinacionales, la aplicación de UBER se ha 

prohibido en diferentes países como en España, donde provocó numerosas protestas por parte 

del sector de los taxistas, o la obligación de pagar por el uso de los contenidos digitales por parte 

de Google News fijada en la ley de propiedad intelectual en España (Jeanneley, 2007). 

Todas estas manifestaciones tienen un denominador común que podría facilitar una posición 

única de la UE en la defensa de su economía, frente a intentos monopolíticos por el control de 

Internet, que puede suponer un punto de partida adecuado para el desarrollo de la economía 

digital en Europa en igualdad de oportunidades para nuestras empresas (Locke, 2007). 

La OCDE y recientemente la UE han puesto en marcha políticas contra el denominado BEPS 

(erosión de bases mediante la colocación del beneficio), dirigidas fundamentalmente contra 

estructuras fiscales artificiosas que cada vez hacen más difícil localizar el valor creado por esta 

economía y aplicar las normas de la insuficiente legislación fiscal. 
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Internet de todas las Cosas, como pilar básico y elemento trasversal y facilitador, por sí mismo 

y por su impacto en las Ciudades Inteligentes y en la Industria, va a influir de manera más directa 

en la incorporación habitual y de forma creciente de actividades virtuales en la cadena de valor, 

que es lo que denominamos como transformación digital. IoE va a hacer a la vez realidad el uso 

trasversal de Internet por todos los sectores con una tecnología que permite añadir valor a los 

clientes y a la industria de múltiples formas. 
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Capítulo 3: Teorías relacionadas con la empresa digital 

Este capítulo se divide en siete epígrafes a través de los cuales se expondrán aquellas teorías 

que han servido de soporte en presente tesis doctoral. Una vez ha sido analizados en los 

capítulos anteriores el concepto de empresa digital, esto nos va a permitir identificar los factores 

determinantes de su rendimiento, a través de diferentes las teorías que vamos a analizar. 

A la hora de analizar las posibles influencias en el desempeño de la empresa digital , siete 

son, básicamente, los marcos teóricos en los que esta investigación va a centrar su atención:  

 La teoría de los Stakeholders (Freeman, 1984; Goodpaster, 1991; Amber & Wilson, 1995; 

Mitchell, Agle & Wood, 1997; Gonzalez, 2001). 

 La teoría de la difusión de innovaciones (Rogers, 1962). 

 El modelo TOE (Tornatzky & Fleischer, 1990; Chau &  Tam, 1997; Kuan & Chau, 2001; 

Zhu, Kraemer & Xu, 2003; Xu, Zhu & Gibbs, 2004; Tan, Tyler & Manica, 2007; Lin & Lin, 

2008). 

 El modelo teórico de necesidades estratégicas (Clemons & Row, 1991; Ordanini, 2006). 

 La teoría de recursos y capacidades (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 1991). 

 La teoría económica institucional (North, 1990; 2005) 

 La teoría general del comportamiento del consumidor (Becker, 1964; 1991; Kotler, 

Haider & Rein, 1993; Alonso & Grande, 2010; Schiffman, Kanuk & Wisenblit, 2011).  

Mientras que la primera de estas teorías identifica los factores del entorno de la empresa, la 

segunda ellas identifica una serie de características de la organización y de la innovación en sí 

como posibles determinantes de la adopción, la tercera de ellas cruza tres puntos 

fundamentales de la empresa digital como son la tecnología, la organización y el entorno de 

esta, la cuarta pone de manifiesto que las empresas son conjuntos heterogéneos de recursos y 

capacidades que se generan a lo largo del tiempo. En el aspecto relevante para esta tesis 

doctoral, apunta la idea de la generación de capacidades y el papel que otros recursos (y 

capacidades) juegan en ese desarrollo. Para finalizar se analiza la teoría económica institucional 

que trata como las instituciones afectan a la actividad empresarial y por último la teoría general 

del comportamiento del consumidor, ya que este juega un papel fundamental en el desarrollo 

y expansión de la digitalización de la empresa, ya que el usuario es el primer demandante de 

productos y servicios digitales y el responsable de obligar a las empresas a que se actualicen 

para satisfacer las necesidades del consumidor. 
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Llegado a este punto, cabe preguntarse porque no hemos tenido en cuenta el Modelo TAM 

(Grandon & Pearson, 2004; Hernández-Ortega & Serrano-Cinca, 2009; Aboelmaged, 2010). El 

hecho de no haber tenido en cuenta este modelo es porque en esta tesis no se pretende analizar 

la aceptación de una tecnología, si no la influencia de la digitalización de una empresa en el 

desempeño de esta. Aunque si bien es cierto, es necesario que la tecnología esté bien 

desarrollada de cara al usuario.  
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 Teoría De Los Stakeholders 

Abordaremos este epígrafe analizando el concepto de Stakeholder, lo que nos llevará a definir 

los aspectos fundamentales de esta teoría, destacando los atributos que deben poseer los 

Stakeholders en la empresa. También analizaremos las clasificaciones que pueden realizarse en 

base a los diferentes criterios que se apliquen, y finalmente lo relacionaremos con la empresa 

digital. 

En cuanto al concepto de Stakeholder, debemos indicar que su origen está vinculado a la 

evolución de la empresa norteamericana, y a su sociedad, en las décadas de los años 50 y 60, donde 

se entendía que las empresas debían aportar a su entorno algo más que beneficios económicos. 

A la empresa se le reclamaba, además de unas cuentas saneadas, unos beneficios para la sociedad 

donde ejercía su actividad; por lo tanto una vez que una empresa era rentable económicamente, 

además, debía generar un beneficio social para los grupos que les apoyaban o garantizaban la 

existencia de sus empresas (Tujela, 1987). 

El término Stakeholder fue utilizado por primera vez en 1963 por el Institute Research Stanford. A 

través de un escrito interno en el cual se le asignaban responsabilidades a la empresa ante todos 

los grupos de su entorno, y sin cuyo apoyo la organización no podría existir, esto implicaba 

directamente que la empresa no depende únicamente de los accionistas (Freeman, 1984). 

Como indica González (2001) el concepto de Stakeholder es complejo, poniendo de relieve una 

relación entre la empresa y sus diferentes grupos de interés. De entre las definiciones que 

existen, destacamos la ofrecida por Freeman (1984), debido a que es de las más utilizadas en la 

literatura científica. Freeman define a  los Stakeholders como “cualquier grupo o individuo que 

puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa” (Freeman, 1984, p. 24). 

Otra definición que recoge la doble relación empresa-sociedad, a la hora de ayudar o entorpecer 

el logro de los objetivos de la empresa, es la que establece Carroll (1989) quien indica que: 

Un stakeholder es un individuo o grupo de individuos que afirma tener intereses en una empresa. 

Además en el momento en el que los Stakeholders tienen algún tipo relación con las acciones, 

decisiones, políticas o prácticas de la empresa.  

Por su parte González (2001), sugiere que la incorporación del concepto de los Stakeholders 

debería ir más allá de su aplicación estratégica o búsqueda de beneficio empresarial, 

añadiendo un planteamiento ético‐normativo que permita la consolidación de la empresa a largo 

plazo. Lo que se deriva del concepto definido por De George (1982), que incluye a aquellos 
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hacia los que la empresa tiene cualquier obligación moral, denominándolos Stakeholders de la 

corporación. 

Por otra parte, Goodpaster (1991) distingue dos items en el uso del concepto de Stakeholder: 

uno estratégico, que analiza la forma de obtener beneficios económicos para los accionistas de la 

empresa, y otro multifiduciario, que se refiere a que la organización debe estar comprometida con 

determinados grupos al igual que lo está con los propietarios y los accionistas, de forma que este 

autor, defiende la responsabilidad moral hacia los Stakeholders, siendo prioritaria la 

responsabilidad con los accionistas, siempre dentro de un marco ético. 

Además Freeman (1984) propone un marco de análisis del enfoque de Stakeholder desde una 

perspectiva estratégica, pero Donaldson y Preston (1995) justifican la teoría desde la base de su 

exactitud descriptiva, poder instrumental y validez normativa. Para estos autores la teoría 

describe a la empresa definiendo los intereses con los que se relaciona, pudiendo ofrecer 

instrumentos o estrategias para lograr los objetivos de la empresa, desde una base normativa 

que acepta a los Stakeholders como individuos con intereses legítimos en la actividad de la 

empresa (Jiménez, 2015). 

Para Clarkson (1995), los stakeholders son individuos o grupos de éstos que tienen, o reclaman, 

propiedad derecho o intereses sobre una organización y sus actividades, independientemente del 

momento del tiempo en el que se desarrollen. Además este autor, agrupa a los stakeholders en: 

Primarios (fundamentales para el funcionamiento de la empresa) y Secundarios (aquellos que pueden 

incomodar a la empresa, pero que no impiden el funcionamiento de esta). 

Aspectos fundamentales 

Donaldson y Preston (1995) resumen en tres dimensiones los aspectos fundamentales de la teoría 

de los Stakeholders: dimensión analítica, dimensión estratégica y dimensión normativa. 

La dimensión analítica de esta teoría nos permite describir las relaciones de los Stakeholders con la 

empresa (González, 2001). En esta línea y siguiendo a diferentes autores (Freeman, 1984; Hill & 

Jones, 1992; Donaldson & Preston, 1995; Ambler & Wilson, 1995; Clarkson, 1995; Mitchell et al., 

1997; Jones & Wicks, 1999; Frooman, 1999; Luoma & Goodstein, 1999) que han permitido 

consolidar esta teoría y su aplicación a diferentes campos de investigación, se pretende 

caracterizar a los Stakeholders a través de unos atributos como son los siguientes (Jiménez, 2015): 

 El poder con el fin de influir en las acciones de la empresa. Debido a que se posee 

habilidades o recursos que pueden ser utilizados sobre la empresa para lograr que 

suceda aquéllo que se desea. 
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 La capacidad para influir dependerá de la fuente de la que provenga y de la urgencia 

del interés que eleven los Stakeholders. Ésta urgencia será la presión que ejercen los 

Stakeholders para conseguir sus intereses. 

 El grado de legitimidad de sus demandas, así como el grado y tipo de responsabilidad que 

la empresa tiene frente a dichos intereses. 

Clasificaciones de los Stakeholders 

En este punto, después de haber definido los aspectos fundamentales que, según la literatura que 

deben poseer los Stakeholders de la empresa, vamos a proceder a clasificar estos en base a 

diferentes criterios establecidos (ver Tabla 18. ). Siguiendo los trabajos de González (2001) y 

Jiménez (2015) se expone la siguiente tabla en la que se observan las diferentes formas de 

clasificar los grupos de interés en función del criterio utilizado.  

Como indica Hoffman (1994), podemos observar que un único individuo o grupo puede 

pertenecer a diversos Stakeholders al mismo tiempo.  

La gestión de los Stakeholders puede generar beneficios para la organización y llegar a 

convertirse en una ventaja competitiva (González, 2010). Además, la información que 

proveniente de estos puede permitir el desarrollo de nuevos productos, servicios y estrategias 

(Harrison & Freeman, 1999). 

Ahora bien, en el mundo virtual, también existen stakeholders que Bourdieu (2001) y González 

(2010) denominan e-stakeholders. De hecho, González (2010) equipara los Stakeholders de la 

organización tradicional con los e-stakeholders de la empresa digital. Todo ello apoyándose en 

las definiciones de sujeto virtual de Mungaray (2005) y los agentes virtuales de Levy (2004). 

Dentro de este contexto para González (2010), los e-stakeholders solo poseen dos atributos: la 

legitimidad y el poder, pero no la urgencia. Aunque si bien cualquier usuario puede ser un e-

stakeholder para cualquier empresa digital, ya que existen usuarios de todo tipo: clientes, 

proveedores, accionistas propietarios, comunidades virtuales, etc.  
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Tabla 18.  Clasificación de los Stakeholders en base a los criterios  

CRITERIO DENOMINACIÓN IDENTIFICACIÓN EJEMPLOS 

Necesidad del 

Stakeholder para la 

existencia o 

supervivencia de la 

empresa (Evan & 

Freeman, 1979) 

Restringido 
Vitales para la supervivencia 

y el éxito de la empresa 

Trabajadores, segmentos de 

clientes, ciertos proveedores, 

accionistas, propietarios, 

instituciones financieras 

Amplio 

Pueden afectar o ser 

afectados por las decisiones, 

políticas o estrategias de la 

empresa 

Agencias del Gobierno, 

competidores, segmentos de 

clientes, proveedores 

"Muros físicos" de la 

organización (Freeman, 

1984) 

Internos 
Los directivos tienen 

responsabilidad sobre ellos 

Propietarios, directivos, 

trabajadores, proveedores y 

clientes 

Externos 
Grupos del entorno de la 

organización 

Administración Pública, 

competidores, medios de 

comunicación, sociedad en 

general 

Existencia de relación 

formal o contractual con 

la empresa (Carroll, 

1989) 

Primarios 
Existe relación formal, oficial 

o contractual con la empresa 

Propietarios, directivos, 

trabajadores, proveedores y 

clientes 

Secundarios No existe relación formal 
Medios de comunicación, 

asociaciones consumidores 

Cercanía a las 

competencias 

empresariales (García, 

1982) 

Grupos sociales 

nucleares 

Poseen objetivos concretos 

que atañen a las 

competencias empresariales 

Propietarios, directivos, 

trabajadores, proveedores y 

clientes, competidores 

Grupos sociales 

satélites 

Objetivos más alejados de la 

actividad empresarial 

Grupos sociales (pueden 

convertirse en nucleares) 

Capacidad para 

defender por sí mismos 

sus derechos, y relación 

empresa/Stakeholder 

(Weeler & Sillanpää, 

1997) 

Sociales 
Relación directa con la 

empresa 

Accionistas, directivos, 

trabajadores, proveedores y 

clientes 

Sociales 
Relación indirecta con la 

empresa 

Gobierno y sociedad civil, 

medios de comunicación, 

grupos de presión del tercer 

mundo, competidores 

No sociales 
Relación directa con la 

empresa 

Entorno natural, especies no 

humanas, futuras 

generaciones 

No sociales 
Relación indirecta con la 

empresa 

Grupos de presión 

medioambiental y pro animal 

Según la influencia 
sobre el 

funcionamiento normal 
de la empresa, 

(Clarkson, 1995) 

Primarios 

Aquellos sin los que la 
organización no puede 

sobrevivir 

Accionistas, empleados, 

clientes y proveedores, 

gobiernos, comunidades 

y mercados 

Secundarios 

Aquellos que pueden 
incomodar a la empresa, pero 

que no impiden el 
funcionamiento de esta. 

En este grupo variará mucho 

dependiendo del sector, un 

ejemplo pondrían ser los 

ecologistas.  

Fuente: Jiménez (2015).  
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 Teoría de la difusión de innovaciones 

A pesar de que hay continuas innovaciones, la adopción de éstas no ha sufrido cambios 

significativos (Dann & Dann, 2003). De esta forma, entendemos que, a día de hoy todavía son 

válidas las teorías clásicas de difusión de las innovaciones para estudiar y predecir el proceso 

de adopción de las TIC. 

En esta tesis doctoral, para entender la digitalización de la empresa se recurre a la teoría de la 

difusión de innovaciones, desarrollada por Everett Rogers (1962, 1971, 1983, 1995 y 2003). Ésta 

muestra un enfoque fundamental, desde el punto de vista sociológico, para explicar el proceso 

de adopción de una innovación por parte de la organización, y describe los factores que 

influyen sobre el mismo, así como las fases que lo componen. 

Este aspecto es fundamental, ya que por ejemplo, cuando se dotó a las ciudades de la 

electricidad, hicieron falta cerca de 20 años para que las organizaciones obtuvieran el 100% de 

rendimiento de este avance, por lo tanto no podemos esperar que las empresas obtengan el 

máximo rendimiento de las TIC en un corto periodo de tiempo (McAfee, 2011). 

Rogers (2003) define una innovación como una idea, práctica u objeto que es percibido 

como nuevo por parte de un individuo o una unidad de adopción, y por otro lado 

tecnología como el diseño de acciones instrumentales que reducen la incertidumbre de las 

relaciones causa-efecto involucradas en el logro de resultados esperados y pueden ser de 

dos tipos: hardware y software (Rogers, 2003). Una innovación tecnológica comprende los 

nuevos desarrollos asociados a una determinada situación y a la introducción de herramientas 

basadas en el conocimiento, artefactos y dispositivos por medio de los cuales las personas 

pueden interactuar con el entorno (Tornatzky & Fleischer, 1990). 

La adopción de innovaciones en las empresas es un proceso dinámico y multidimensional que 

está afectado no sólo por factores externos, sino por la condición misma de la innovación 

a realizar, y para el caso particular de las innovaciones de TIC en las empresas, la toma de 

decisiones está afectada por diversos factores, entre ellos la naturaleza propia de las TIC 

que se quieren adoptar. Así, mientras algunas se mueven por la novedad de la tecnología, otras 

probablemente busquen tecnologías que aporten una verdadera transformación de sus 

procesos de negocio (Swanson, 1994). 

Swanson (1994) clasificó las innovaciones de los sistemas de información en tres tipos: 

 Innovaciones tipo I: aquello cuyo principal efecto termina en el departamento de 

sistemas. Automatización de tareas administrativas, tareas funcionales, bases de datos. 
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 Innovaciones tipo II: su efecto va más allá del departamento de sistemas y afecta a 

procesos de negocio. Tales como soluciones de recursos humanos, finanzas, 

plataformas Intranet, ERP, software de gestión del conocimiento, sistemas de 

contabilidad, finanzas, nóminas, etc. El propósito de estas innovaciones es la 

automatización de procesos secundarios y la gestión de la información. 

 Innovaciones tipo III: cuyo principal efecto es la transformación de procesos de negocio 

primarios en la cadena de valor, o que están incorporadas en los procesos clave de 

negocio. Su principal propósito es el cambio radical de la estructura de tales procesos 

clave mejorando la eficiencia y la competitividad 

Las actividades de aprovisionamiento forman parte de la cadena de valor y por lo tanto de los 

procesos clave de la empresa ya que afectan las relaciones externas con clientes y proveedores, 

por lo que el aprovisionamiento electrónico se puede considerar una innovación tipo III dado el 

efecto potencial que pueden tener las innovaciones de TIC en la transformación de los procesos 

de negocio. 

Según la teoría clásica de difusión de innovaciones, desarrollada a lo largo de cinco ediciones de 

la obra Diffusion of Innovations (1962, 1971, 1983, 1995, 1996, 2003) de Everett Rogers, la 

difusión se define como el proceso mediante el cual una innovación es comunicada en el tiempo 

y difundida por determinados canales, entre los miembros de un sistema social (Rogers, 2003). 

La teoría de la difusión de innovaciones propone, por lo tanto, cuatro elementos que conforman 

el proceso de innovación (Rogers, 2003):  

 La innovación misma. 

 Los canales de comunicación empleados para la difusión. 

 El tiempo de difusión de la innovación. 

 El sistema social donde se difunde la innovación. 

Para Rogers (2003), la difusión es el proceso por el cual una innovación se comunica en 

el tiempo, a través de ciertos canales entre individuos de un sistema social, concibiendo la 

innovación como la idea, práctica u objeto percibido como nuevo por un individuo u otra unidad 

de adopción. El modelo que plantea dicho autor se basa en cuatro elementos: la innovación, 

los canales de comunicación, el tiempo y el sistema social. Entre los objetivos de esta teoría 

se encuentran: determinar las características sociales de individuos y comunidades que 

influyen en los procesos de difusión; delimitar las etapas de comportamiento por las que 

pasa el adoptante de algo nuevo; concretar las características que ha de tener la innovación 
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para ser atractiva; y establecer los distintos perfiles o roles en todo proceso de difusión (Aguilar, 

2010). 

Referente a la forma en que una nueva idea tecnológica es adoptada y usada en la empresa, 

la teoría de la difusión de innovaciones describe los patrones de adopción, explica el mecanismo 

de difusión y ayuda a predecir si una nueva invención será un éxito. De esta forma, entre las 

fuentes de influencia en la adopción y el uso de las innovaciones en una empresa se plantean 

las características de la innovación y las características de la organización (Aguilar, 2010). 

El proceso de decisión ante la posibilidad de aceptar una innovación es, 

fundamentalmente, una actividad de procesamiento de información y una motivación 

individual para reducir la incertidumbre sobre las posibles ventajas/desventajas de la 

innovación. Rogers (2003) identifica cinco atributos que suele tener una innovación, que son 

percibidos por el observador y que le permiten decidir si adoptarla o no: 

1. Ventaja relativa: se refiere al grado en que una innovación es percibida como mejor, 

incluso capaz de reemplazar a las anteriores. El grado de ventaja relativa se puede medir 

en términos económicos, pero el prestigio social, la comodidad y la satisfacción son 

también factores importantes. La tasa de adopción será más rápida cuanto más 

ventajosa sea percibida la innovación por los individuos. 

2. Compatibilidad: está relacionada con el grado en que una innovación es percibida 

como consistente con los valores existentes en la empresa, experiencias pasadas y 

necesidades de la empresa que se plantea la adopción. Una idea que es incompatible 

con los valores de la empresa no será adoptada tan rápidamente como otra que sí lo 

sea. 

3. Complejidad: esta característica es relativa a la dificultad que conlleva su implantación 

o cuán fácil o difícil es de entender la innovación. A mayor complejidad, la adopción 

será más lenta. 

4. Comprobable: en el sentido de si la innovación puede ser probada o experimentada 

dentro de unos límites controlados, antes de que se tome la decisión de adoptarla 

o no adoptarla. Las nuevas ideas que pueden ser probadas o experimentadas se 

adoptarán con mayor rapidez que las que no admiten algún tipo de experimentación 

previa a la adopción. 

5. Observable: hace referencia al grado en que los resultados de una innovación pueden 

ser observados. La facilidad que tengan los individuos para ver los resultados de 

la innovación beneficiará a la adopción de ésta. 
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Por lo tanto, las innovaciones que se percibe que tienen una gran ventaja relativa, son 

compatibles con la empresa, es posible probarlas, tienen resultados observables y, además, 

no son demasiado complejas, se adoptarán más rápidamente que otras innovaciones. 

Es por ello que, al considerar la difusión de una innovación desde un punto de vista más 

organizacional, Rogers (2003) destaca que hay varias características de la organización que 

influyen en la adopción. 

1. Centralización: se define como el grado en que el poder y el control de la 

compañía están concentrados en manos de pocos individuos. Según Rogers (2003), 

cuanto más centralizada esté la empresa, menos innovadora es la organización. La 

centralización tiene una asociación negativa con respecto a la capacidad de 

innovación. El rango de nuevas ideas consideradas por una organización está más 

restringido cuando la organización está dirigida por pocos directivos con poder. En una 

empresa con un alto grado de centralización, la alta dirección no tiene posicionamiento 

para poder identificar los problemas y las necesidades con que se encuentran en el nivel 

de operaciones. Aunque la adopción de innovaciones en una empresa más 

centralizada es menos frecuente que en una empresa descentralizada, la 

centralización puede fomentar la implementación de las innovaciones una vez tomada 

la decisión de adoptarla. 

2. La complejidad: se refiere al grado en que los miembros de una organización poseen 

un nivel relativamente alto de conocimientos y experiencias. La complejidad de una 

organización anima a los miembros a comprender el valor de las innovaciones, pero 

puede hacer que sea difícil llegar a un consenso sobre su aplicación. 

3. Formalización: hace referencia al grado en que los miembros de una organización 

tienen que seguir las reglas y los procedimientos impuestos por la empresa. El grado 

de burocracia de una organización es medido por su formalización, considerando 

que cuanto más formalizada está una empresa menos se tendrá en consideración 

las propuestas de innovación por parte de los miembros de la empresa. 

4. La interconexión: está relacionada con el grado en que las unidades organizativas de 

la empresa están unidas unas con otras a través de redes. Las nuevas ideas fluyen con 

más facilidad entre los miembros de una organización si tiene un mayor grado de 

interconexión. Esta variable está positivamente relacionada con la innovación 

empresarial. 
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5. El tamaño: esta característica tiene una fuerte relación positiva con la capacidad 

de innovación. Las empresas más grandes tienen mayor capacidad para la adopción 

de las innovaciones frente a las empresas de menor tamaño. 

6. La holgura de la organización: se refiere al grado en que los recursos no 

comprometidos están disponibles para la organización. Esta variable se relaciona 

positivamente con la innovación organizativa, sobre todo para las innovaciones de 

más alto coste. Éste es uno de los motivos por los que el tamaño de la empresa 

está fuertemente relacionado con la capacidad de innovación, ya que son las 

organizaciones más grandes las que disponen de más recursos disponibles. 

En cuanto al proceso de decisión, Rogers (2003) considera que la adopción de cualquier 

innovación discurre en cinco etapas que todo usuario debe atravesar: conocer la innovación, 

convencerse de su pertinencia, decidir adoptarla, implementarla por primera vez y por último 

confirmar la decisión de usarla. 

Rogers (2003), se refiere al ritmo de adopción como la velocidad relativa con que una 

innovación es adoptada por los miembros de un sistema social y plantea su medición a 

través del número de individuos que adoptan una idea en un período determinado de 

tiempo. Esto le lleva a diferenciar cinco grupos de adoptantes (ver Figura 30. ): 

 Los primeros adoptantes se encuentran bien integrados en el sistema social y cuentan 

con el mayor potencial para ejercer el liderazgo de opinión.  

 La mayoría temprana adopta innovaciones algo antes que el miembro medio de un 

sistema social. Normalmente no son líderes de opinión, pero interactúan 

frecuentemente con sus iguales. 

 La mayoría tardía, se enfrentan a la innovación con aire escéptico y pueden no adoptarla 

hasta que sientan presión de sus iguales.  

 Los rezagados. Estos pueden basar sus decisiones principalmente en la experiencia 

pasada en lugar de ser influidos por la red social y no poseen casi ningún liderazgo de 

opinión. Son muy escépticos sobre sus innovaciones y los innovadores, y deben estar 

seguros de que una innovación no fracasará tras adoptarla. 

La difusión de una innovación sigue, en principio, una curva en forma de S. Esta curva muestra 

que, en la etapa inicial la innovación se mueve lentamente a través de un grupo social. Luego, 

a medida que los adoptantes la experimentan, se incrementa su difusión y se mueve de una 

manera más rápida (al mismo tiempo que aumenta el número de adoptantes). Es a posteriori, 



Capítulo 3: Teorías relacionadas con la empresa digital 

168 

cuando el número de éstos disminuye naturalmente, y cuando la curva de difusión también lo 

hace (Rogers, 1995; Rogers, 2003; Schilling, 2008; Rogers, 2008; y Aguilar, 2010). 

Figura 30.  Curva de rapidez de adopción de innovaciones 

 

Fuente: (Rogers, 2003) 

Como resultado, la difusión total de una innovación seguirá una curva normal en la realidad. 

La difusión, queda determinada por el grupo social, pudiendo ser cada uno de ellos señalado 

en la curva.  

Figura 31.  Curva de difusión de innovaciones en forma de “S” 

 

Fuente: Aguilar (2010) 
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La literatura muestra que la teoría de la difusión tiene una base teórica sólida y con constante 

apoyo empírico (Premkumar et al., 1997; Beatty et al., 2001; Zhu et al., 2006). Se trata de una 

teoría útil para el estudio de una gran variedad de aplicaciones de sistemas de información 

que pueden ser considerados como una innovación (García, 2011). La empresa digital da un 

paso más, pero sigue estando dentro del contexto de la teoría de la difusión de innovaciones. 

Muchos trabajos se basan en esta teoría para estudiar la fase de adopción de  las  T IC  (Chau 

& Tam, 1997; Premkumar, Ramamurthy & Crum, 1997; Rai & Bajwa, 1997; Chwelos, Benbasat 

& Dexter, 2001; Kuan & Chau, 2001; Thong, 1999; Zhu & Kraemer, 2002), mientras que Hsu et 

al. (2006) investigó sobre el uso de la innovación, después de la etapa después de adopción. 

En cuanto al proceso de adopción de innovaciones de TIC, encontramos trabajos importantes 

que quedan recogidos a manera de síntesis, en la Tabla 19. .  

Tabla 19.  Factores de influencia en el proceso de adopción de innovaciones de 

TIC 

Aspectos Autores 

Riesgo tecnológico hacia 

el uso de TIC 

(Jones, Beynon-Davies & Muir, 2003; Chan & Lee, 2003; Hollenstein & Wörter, 2004; Cepeda 

& Plaza, 2005; Gide & Wu, 2007; Rahim, 2008; Gunasekaran & Ngai, 2008; Gunasekaran, 

McGaughey, Ngai & Rai, 2009; Hawking, Stein, Wyld & Foster, 2004; Hernández-Ortega & 

Serrano-Cinca, 2009). 

 Utilidad percibida o 

beneficios esperados 

(Iacovou et al., 1995; Heckman, 1999; Chwelos et al., 2001; Mehrtens, Cragg y Mills, 2001; 
Chau & Hui, 2001; Chau, 2001; Kuan & Chau, 2001; Premkumar, 2003; Chan & Lee, 2003; 
Grandon & Pearson, 2004; Hollenstein & Wörter, 2004; Cepeda & Plaza, 2005; Ramdani & 
Kawaiek, 2007; Gide & Wu, 2007; Gunasekaran & Ngai, 2008; Lin & Lin, 2008; Soares-
Aguiar & Palma-dos-Reis, 2008; Rahim, 2008; Kaliannan, Raman & Dorasamy, 2009; 
Gunasekaran et al., 2009; Madlberger, 2009; , Lin & Lay, 2009; Hernández-Ortega & 
Serrano-Cinca, 2009; Aboelmaged, 2010). 

Facilidad de 

uso/Complejidad 

percibida 

 (Premkumar, 2003; Gide & Wu, 2007; Ramdani & Kawaiek, 2007; Rahim, 2008; Kaliannan 

et al., 2009; Hernández-Ortega & Serrano-Cinca, 2009). 

Grado de preparación 

tecnológica e 

Infraestructura TIC 

disponible 

 (Chwelos et al., 2001; Kuan & Chau, 2001; Hollenstein & Wörter, 2004; Hawking et al., 
2004; Soares-Aguiar & Palma-dos-Reis, 2008; Lin & Lin, 2008). 

Antigüedad de la 

empresa 
 (Daniel, Wilson & Myers, 2002; Hollenstein & Wörter, 2004). 

 Mercado objetivo 
(Hollenstein & Wörter, 2004; Prananto et al., 2004; Zhu et al., 2004; Ramdani & 

Kawaiek, 2007; Gide & Wu, 2007; Kaewkitipong & Brown, 2008; Soares-Aguiar & Palma-dos-

Reis, 2008). 

Tamaño de la empresa 
(Heckman, 1999; Hollenstein & Wörter, 2004; Batenburg, 2007; Soares-Aguiar & Palma-

dos-Reis, 2008; Madlberger, 2009; Teo et al., 2009). 

Disposición empresarial 

hacia el uso de TIC 

(Chau, 2001; Hollenstein & Wörter, 2004; Cepeda & Plaza, 2005; Prier & McCue, 2007; Wu et 

al., 2007; Rahim, 2008; Arbin, 2008; Kaliannan et al., 2009; Teo et al., 2009).  

Preparación interna en el 

uso de TIC (habilidades, 

personal capacitado, 

procesos) 

 (Chwelos et al., 2001; Chau & Hui, 2001; Chau, 2001; Hollenstein & Wörter, 2004; Hawking 

et al., 2004; Cepeda & Plaza, 2005; Prier & McCue, 2007; Wu, Zsidisin & Ross, 2007; 

Soares-Aguiar & Palma-dos-Reis, 2008; Rahim, 2008; Gunasekaran & Ngai, 2008; Kaliannan 

et al., 2009; Gunasekaran et al., 2009; Chang & Wong, 2010). 
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Aspectos Autores 
Costes de 

implementación / 

Limitaciones financieras 

(Chwelos et al., 2001; Chau, 2001; Chau & Hui, 2001; Kuan & Chau, 2001; Hollenstein & 
Wörter, 2004; Hawking et al., 2004; Prier & McCue, 2007; Gunasekaran & Ngai, 2008; 
Gunasekaran et al., 2009; Madlberger, 2009; Teo et al., 2009). 

Efecto de la industria 
(Chau, 2001; Daniel et al., 2002; Zhu et al., 2002; Zhu, 2004; Hollenstein & Wörter, 2004; 

Ramdani & Kawaiek, 2007; Batenburg, 2007; Kaewkitipong & Brown, 2008; Soares-Aguiar & 

Palma-dos-Reis, 2008; Teo et al., 2009). 

Ubicación geográfica de 

los mercados 
 (Hollenstein & Wörter, 2004). 

Presión de socios 

comerciales 

(Iacovou et al., 1995; Mehrtens et al., 2001; Chwelos et al., 2001; Chau y Hui, 2001; Zhu 

et al., 2002a; Caldeira & Ward, 2003; Premkumar, 2003; Chan & Lee, 2003; Prananto et 

al., 2004; Grandon & Pearson, 2004; Hollenstein & Wörter, 2004; Gide & Wu, 2007; 

Soares-Aguiar & Palma-dos-Reis, 2008; Teo et al., 2009; Hernández-Ortega & Serrano-Cinca, 

2009). 

Preparación de socios 

comerciales en el uso de 

TIC 

(Mehrtens et al., 2001; Chwelos et al., 2001; Zhu et al., 2002; Premkumar, 2003; Jones et al., 
2003; Cepeda & Plaza, 2005; Gide & Wu, 2007; Prier & McCue, 2007; Wu et al., 2007; 
Soares-Aguiar & Palma-dos-Reis, 2008). 

 Aspectos legales (Jones et al., 2003; Zhu et al., 2004; Hawking et al., 2004; Gide & Wu, 2007). 

Confianza en el soporte 
técnico de parte de 
proveedores TIC 

 (Heckman, 1999; Chau, 2001; Chau & Hui, 2001; Caldeira & Ward, 2003; Jones et al., 
2003; Chan & Lee, 2003; Prananto et al., 2004; Ramdani & Kawaiek, 2007; Rahim, 2008). 

Influencia de las TIC en 

la competitividad 

 (Premkumar, 2003; Zhu et al., 2004; Prananto et al., 2004; Gide & Wu, 2007; Ramdani & 

Kawaiek, 2007; Prier & McCue, 2007). 

 Experiencia previa 
(Chau & Hui, 2001; Zhu et al., 2002a; Premkumar, 2003; Hollenstein & Wörter, 2004; 

Ramdani & Kawaiek, 2007; Soares-Aguiar & Palma-dos-Reis, 2008; Lin & Lin, 2008; 

Hernández-Ortega et al., 2009). 

Fuente: elaborada a partir de Aguilar (2010).  

Así pues, los anteriores estudios recogidos en la Tabla 19. , coinciden en la importancia de 

determinar dichos factores, para comprender mejor el proceso de adopción de las innovaciones 

TIC en las empresas con el objetivo de mejorar su desempeño.  
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 Modelo TOE (Tecnología‐Organización‐Entorno) 

A pesar de la teoría de la difusión de innovaciones de Rogers (2003) la cual es aplicable a la 

investigación referente a la adopción de una innovación, los investigadores continúan 

buscando otros contextos que también influyen en la capacidad de innovación organizativa. 

De esta forma, combinar estos contextos con sus nuevas variables con la teoría de Rogers 

(2003) resulta, enriquecedor, con el fin de ofrecer modelos potencialmente más explicativos. 

Entre ellos, se encuentran Tornatzky y Fleisher (1990) para quienes una innovación 

comprende los nuevos desarrollos relacionados con una situación concreta y la introducción de 

herramientas basadas en el conocimiento y dispositivos por medio de los cuales las personas 

pueden interaccionar con el entorno. Dichos autores desarrollan un marco similar a la teoría 

de Rogers (2003), pero que comprende tres categorías: tecnología, organización, y entorno 

(TOE – Technology, Organization and Environment) para explicar el comportamiento de una 

empresa en la toma de decisiones sobre adopción de nuevas tecnologías. 

Este modelo identifica tres contextos que comprenden los factores que actúan como barreras 

o como facilitadores de la adopción de innovaciones tecnológicas por parte de la empresa 

(ver Figura 32. ): 

 Tecnológico: relativo a las tecnologías internas y externas y la relevancia que tienen 

para la organización. Estas tecnologías se pueden describir en términos de habilidades 

requeridas, infraestructura, complejidad, casos de uso, entre otras. 

 Organizacional: que se refiere a ciertos factores descriptivos de la organización, como 

son el alcance, tamaño, complejidad, estructura organizativa, grado de formalización 

y centralización, recursos disponibles internamente y calidad de los recursos humanos. 

 Del entorno: el cual describe el escenario en el que la empresa desarrolla su negocio e 

incluye factores como el tamaño y las características de la industria, condiciones 

macroeconómicas la presión ejercida por los competidores o los socios comerciales, el 

acceso a proveedores de servicios tecnológicos, la influencia del gobierno, entre otros 

(Tornatzky & Fleischer 1990). 

 Los contextos tecnológico y organizacional son paralelos a las dos categorías del modelo 

de Rogers (2003); sin embargo, este marco de trabajo también incluye un 

componente nuevo y muy relevante que es el entorno de la empresa. Es por ello que, 

el marco TOE añade una serie de condiciones a la teoría de la difusión de innovaciones, 

de manera que se explique de forma más completa la difusión de la innovación de la 

empresa. 
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Figura 32.  El contexto de la innovación tecnológica 

 

Fuente: Tornatzky y Fleischer (1990). 

En opinión de Tornatzky y Fleischer (1990), un modelo teórico para la adopción y la difusión 

del e‐business debe tener en cuenta qué factores influyen en la propensión a adoptar, aplicar 

y difundir la innovación tecnológica, que tiene sus raíces en los contextos específicos 

tecnológicos, organizativos y ambientales de la empresa. De esta forma, el marco TOE sirve 

como un punto de vista teórico fundamental para el estudio de los factores contextuales. Por 

otra parte, resume los principales determinantes de la difusión de una innovación y sirve de 

andamio para entender el proceso de difusión (Wang & Ahmed, 2008) y permite, manteniendo 

los tres contextos, elegir las variables necesarias para adaptar el análisis a la adopción del 

negocio electrónico. Diferentes investigadores han utilizado el marco TOE para analizar EDI, 

sistemas abiertos, comercio electrónico y la adopción de e‐business (Chau & Tam, 1997; 

Kuan & Chau, 2001; Zhu et al., 2003; Xu et al., 2004; Tan et al., 2007; Lin & Lin, 2008). Estas 

aportaciones serán revisadas con amplitud en el desarrollo del modelo teórico. 

Posteriormente al desarrollo del modelo TOE en 1990, éste ha sido ampliamente utilizado en el 

estudio de muchas adopciones de tecnologías de la información, haciéndolo un modelo 

empíricamente consistente. Otros estudios han empleado el modelo TOE junto con otras teorías 

como DOI para estudiar la adopción de tecnologías de la información. Sin embargo, cabe 

remarcar que la gran mayoría de los modelos de adopción de tecnologías de la información a 

nivel de empresa derivan de estas dos teorías. Existen otras teorías como la teoría institucional 

(Scott & Christensen, 1995) o el modelo Iacovou (Iacovou, Benbasat & Dexter 1995), las cuales 
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añaden algún aspecto clave que el modelo TOE no tiene en cuenta. Mientras que la teoría 

institucional intenta complementar el entorno externo del TOE mediante la incorporación de 

presiones externas (miméticas, coercitivas y normativas), el modelo de Iacovou remodela el TOE 

fusionando tecnología y organización, añade en el entorno externo el poder de los socios 

comerciales y por último, crea el factor de beneficios percibidos de las innovaciones como se 

puede apreciar en la Figura 33.  

Figura 33.  Modelo de adopción de una innovación 

 

Fuente: Oliveira y Martins (2011). 

El modelo Tecnología-Organización-Entorno desarrollado por Tornatzky y Fleischer (1990), 

examina el proceso de toma de decisiones relacionadas con la adopción de nuevas tecnologías 

y analiza el proceso de evaluación hasta que una decisión de adopción e implementación es 

realizada. 

De acuerdo con los autores, y como se aprecia en la Figura 32. , los factores de influencia 

en este proceso de toma de decisiones pueden ser de tres tipos, tecnológicos, organizacionales 

y del entorno. 

El contexto tecnológico comprende la tecnología interna y externa relevante para la empresa. 

Esto incluye los equipos y métodos o prácticas de los que dispone actualmente la empresa 

a nivel interno y las tecnologías externas existentes. Todo ello está asociado a la pertenencia a 

una determinada industria,  por ello una empresa puede tener diferentes necesidades de las TIC, 
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sin embargo las empresas no necesitan necesariamente disponer de todas las innovaciones ni 

pueden capitalizar una nueva tecnología de la misma forma que el resto de empresas, por lo 

que el marco TOE tiene en cuenta las tecnologías que la empresa está usando actualmente 

y analiza los beneficios de estas tecnologías y de las nuevas tecnologías de forma paralela. 

Estas tecnologías se pueden caracterizar en términos de habilidades requeridas, 

infraestructura, complejidad, casos de uso, etc. (Tornatzky & Fleischer, 1990). 

El contexto organizacional define las diferentes características que describen la empresa, tales 

como el tipo de empresa, tamaño, complejidad, estructura organizacional, grado de 

formalización y centralización de los procesos de negocio, procesos de comunicación, calidad 

de los recursos humanos, disponibilidad de recursos, en general aspectos internos de la 

empresa y su gestión (Tornatzky & Fleischer, 1990). 

En cuanto al entorno, éste contexto también puede influir en el proceso de toma de decisiones 

y comprende todo tipo inhibidores (barreras) y facilitadores (impulsores) del entorno del 

negocio, tales como decisiones de los socios comerciales, de los competidores o del gobierno 

(como aspectos legales o subsidios potenciales). El entorno del negocio incluye factores como 

las características de la industria, la disponibilidad y coste de personal capacitado, cambios 

en la demanda del mercado, presión por parte de los competidores innovadores o de las 

relaciones cliente-proveedor, presión del mercado o de la industria, acceso a proveedores de 

servicios tecnológicos, relaciones gubernamentales, normas y reglamentos, por mencionar 

algunos ejemplos (Tornatzky & Fleischer, 1990). 

En consecuencia, el modelo propone que los factores que afectan a la toma de decisiones 

de la organización en materia de innovación tecnológica, se puedan agrupar en tres bloques 

contextuales como son, tecnológico, organizacional y del entorno, los cuales están 

relacionados con la intención de una empresa de adoptar o no una nueva tecnología, así 

como el impacto en el rendimiento en relación con la asimilación de las TIC en sus procesos de 

negocio. 

Diferentes investigadores han usado y adaptado el marco TOE para analizar empíricamente 

el proceso de toma de decisiones relacionadas con las diferentes tecnologías, industrias y 

países. Para el caso específico del proceso de adopción de innovaciones de TIC, el modelo TOE 

se ha empleado no sólo para analizar la adopción de negocio electrónico o de sistemas y 

tecnologías de información a nivel general en las organizaciones (Zhu et al., 2002a; Zhu et al., 

2004; Ramdani & Kawaiek, 2007; Lin & Lin, 2008), sino que ha sido probado en el ámbito 
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específico del uso de TIC para el aprovisionamiento (Soares-Aguiar & Palma-dos-Reis, 2008; 

Madlberger, 2009; Teo et al., 2009). 

Por ejemplo Zhu et al. (2004) se basan en el modelo TOE y logran identificar seis factores: 

 Preparación tecnológica. 

 Tamaño de la empresa. 

 Alcance global. 

 Recursos financieros. 

 Intensidad de la competencia. 

 Entorno normativo. 

Éstos pueden afectar a la creación valor del comercio electrónico a nivel empresarial (Zhu et 

al., 2004). 

Lin y Lin (2008) por su parte, estudian la influencia del contexto tecnológico (infraestructura 

y experiencia), el contexto organizacional (compatibilidad organizacional y beneficios 

esperados) y del entorno (presión de la competencia y la preparación de los socios 

comerciales), en la difusión del negocio electrónico. Para ello, basados en el modelo TOE y 

en el enfoque estructural, desarrollan un modelo de investigación para estudiar los 

determinantes de la difusión del negocio electrónico, el cual, una vez probado con 163 

grandes empresas de Taiwán, les permite afirmar que la infraestructura, la experiencia, los 

beneficios esperados y la presión competitiva, son factores importantes para la configuración 

de la difusión del negocio electrónico. 

Es importante resaltar también el estudio realizado por Ramdani y Kawaiek (2007) quienes, con 

su enfoque cualitativo con las pymes inglesas, emplean el marco TOE enmarcado dentro de 

la teoría de difusión de innovaciones, confirmando la influencia de los factores 

tecnológicos, organizacionales y del entorno en el proceso la adopción de Sistemas 

Empresariales. 

Madlberger (2009) analizó los antecedentes de la intención de adopción de los sistemas de 

etiquetado por radiofrecuencia (en adelante RFID) en la cadena de suministro aplicada a 

empresas de bienes de consumo, encontrando que los beneficios percibidos tanto a nivel 
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interno como entre organizaciones, así como costos futuros esperados del RFID son 

impulsores importantes de la intención de adoptar RFID. 

Soares-Aguiar y Palma-dos-Reis (2008) por su parte, y a partir de su estudio con 2500 

grandes empresas de Portugal, identifican que la adopción de sistemas e-procurement (EPS) 

está positiva y significativamente asociada con el tamaño de la empresa, las competencia 

tecnológica, la percepción de las empresas con relación al éxito del uso de EPS por parte de sus 

competidores, el nivel de uso de EPS por parte de sus competidores y el grado de preparación 

de sus socios comerciales para realizar transacciones electrónicas. 

Con respecto al uso del modelo TOE en el contexto específico de la adopción de 

innovaciones de TIC en el aprovisionamiento empresarial, vale la pena resaltar el estudio de 

Teo et al. (2009) realizado con 141 empresas de diferentes tamaños en Singapur, a partir del 

cual pueden concluir que el tamaño de la empresa, soporte de la dirección, beneficios 

indirectos percibidos e influencia de los socios comerciales están positiva y 

significativamente relacionados con la adopción de e-procurement. 

El estudio de Teo et al. (2009) no solo aporta elementos importantes para comprender los 

factores que afectan la adopción de innovaciones de TIC en el aprovisionamiento, sino que 

confirma la validez del modelo TOE para analizar este proceso, evidencia actualidad y actividad 

científica del tema de estudio y la necesidad de nuevas investigaciones en el área, no solo con 

respecto a factores de influencia sino que resalta la necesidad de tener en cuenta niveles 

de adopción de e-procurement. 

Enmarcados dentro de otras teorías, otros autores que han empleado elementos del marco 

TOE y del modelo TAM para tratar de describir los factores que influyen en la adopción de TIC 

en las organizaciones (Iacovou et al., 1995; Mehrtens et al., 2001; Chwelos et al., 2001; 

Premkumar, 2003; Rahim, 2008; Kaliannan et al., 2009), permitiendo con sus aportes 

enriquecer teóricamente la definición de cada uno de los contextos que configuran el marco 

TOE. 

La pertinencia de emplear el marco TOE para analizar el proceso de adopción de 

innovaciones de TIC en el aprovisionamiento empresarial se ampara en tres aspectos 

fundamentales: 

Ha sido usado y validado en diferentes estudios para analizar factores de influencia en la 

adopción de innovaciones de TIC tanto a nivel organizacional como a nivel particular en el 

aprovisionamiento empresarial. Estos estudios se han realizado con empresas de diferentes 
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tamaños, sectores industriales y países, empleando metodologías cualitativas (estudios de 

caso) o cuantitativas (estudios empíricos), lo que evidencia la robustez de la teoría y la 

conveniencia de emplearla en estudios de adopción de innovaciones de TIC a todo nivel. 

 Es ampliamente consistente con la teoría de difusión de innovaciones, según la cual 

Rogers (2003) considera que los atributos que podrían influir en la tasa de adopción de 

una innovación son las ventajas relativas de la innovación con respecto a la idea, práctica, 

programa o producto al que reemplaza, posibilidad de observación de resultados 

visibles, compatibilidad con los valores, hábitos, experiencia y necesidades de los posibles 

adoptantes, complejidad de la innovación y la posibilidad de ensayo de la misma. 

 Es un marco que, manteniendo el concepto global y la definición de los tres contextos que 

lo configuran, permite excluir o incluir variables para adaptarse a la situación particular del 

proceso de adopción de TIC en el aprovisionamiento empresarial de las Pymes españolas. 

En definitiva, adoptar y adaptar el marco TOE al contexto específico de la adopción de 

innovaciones de TIC para el aprovisionamiento empresarial proporciona una pauta para 

explicar los determinantes más importantes de la adopción de TIC en este proceso. 
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 Modelo teórico de Necesidades Estratégicas. (Strategic Necessity Hipótesis – SNH) 

El modelo teórico de Necesidades Estratégicas (Strategic Necessity Hipótesis) fue propuesto por 

Clemons y Row (1991). Según los autores, los sistemas de información son herramientas 

estratégicas para los negocios, está tecnología (equipos y servicios) está disponible para todas 

las empresas, sin embargo, las empresas innovadoras no siempre disfrutan de las mismas 

ventajas de las empresas que no lo son, de modo que gran parte de los avances que consiguen 

las grandes empresas gracias a la adopción temprana de TIC, son rápidamente neutralizados por 

los competidores. En este sentido, las TIC pueden conducir a una ventaja competitiva sostenible 

cuando se utilizan para apalancar recursos estratégicos (Clemons & Row, 1991). 

Así pues, según el modelo SNH, las TIC tienen un valor despreciable cómo recurso independiente 

o autónomo y puede mejorar el potencial competitivo de otros recursos clave si se integran en 

el modelo de negocio, de modo que las consecuencias de la adopción pueden ser de dos tipos 

(Ordanini, 2006): 

• Efectos marginales directos en los resultados. 

• Efectos indirectos potencialmente significativos a través de la combinación con otros 

recursos existentes. 

En definitiva, esta teoría permite identificar y analizar oportunidades para desarrollar TIC con el 

fin de apalancar las diferencias de recursos estructurales entre empresas tanto a nivel de 

integración vertical y diversificación como diferencias en la calidad y organización de los 

recursos clave (Clemons & Row, 1991). 

Este modelo, si bien fue empleado por Ordanini (2006) para analizar la adopción de 

innovaciones de TIC en actividades de aprovisionamiento empresarial, está más enfocado hacia 

los efectos que puede tener el uso de TIC en las organizaciones, y no precisamente hacia los 

aspectos que pueden influenciar el proceso de toma de decisiones. 
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 Teoría de Recursos y Capacidades 

A lo largo de esta Tesis doctoral, hemos hablamos de cómo los recursos -en nuestro caso 

tecnológicos- de la empresas afectan a los resultados de estas. Por este motivo, resulta 

imprescindible mencionar la Teoría de Recursos y Capacidades, ya que pretende determinar 

cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa con el fin de poder desarrollar una ventaja 

competitiva. 

En 1959, Edith Penrose, expuso su visión basada en los recursos, indicando que una empresa es 

más que una unidad administrativa, expresando que es la reunión de los recursos productivos 

dispuestos entre los usuarios y realizado en un plazo de tiempo, y además hay que tener en 

cuenta que depende de las decisiones administrativas. Todo esto otorga a cada empresa un 

carácter único (Penrose, 1995). 

A partir de este enfoque, diversos estudios, tanto en el ámbito de los sistemas de 

información, como de la dirección estratégica, han puesto de manifiesto en numerosas 

ocasiones que el potencial competitivo de las compañías reside en sus recursos y capacidades 

(Aguilar, 2010).  

Los principales conceptos de esta teoría son los recursos (fortalezas tangibles e intangibles que 

utiliza una empresa para formular e implantar estrategias), las capacidades (aptitudes para usar 

los recursos empleando procesos organizativos) y la ventaja competitiva (ventaja obtenida por 

la empresa mediante el uso de esos recursos y capacidades). Con ello se pueden evaluar las 

fortalezas y debilidades de la empresa, analizándolas en función de las oportunidades y 

amenazas presentes en el entorno, como puede verse en la Figura 34. (Barney, 1991; Barney, 

2001). 

Figura 34.  Fortalezas y debilidades (empresa) oportunidades y amenazas 

(entorno) 

 

Fuente. Barney (1991). 
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Según Barney (1991), esta teoría asume que “las empresas de una industria pueden ser 

heterogéneas respecto a los recursos estratégicos que controlan y, que estos recursos pueden 

no ser perfectamente móviles entre las empresas, y por lo tanto la heterogeneidad puede ser 

de larga duración”. Aunque las empresas formen parte del mismo sector, sus características no 

tienen por qué ser las mismas, por lo que podrán hacer frente a las situaciones del entorno con 

aquellos recursos que mejor se adapten, pudiendo obtener cierta ventaja frente a sus 

competidores. Es decir, las empresas deben conocer en profundidad sus recursos y capacidades 

y evaluar cómo podrían potenciarlos en función del sector en el que se encuentran. 

Las empresas necesitan ganar el acceso a tres tipos de recursos cuando entran en una industria: 

1) inputs, 2) procesos relacionados con el conocimiento, incluido la tecnología y el know-how, y 

3) mercados. Una vez que se consiguen estos recursos, las empresas podrán desarrollar sus 

estrategias de una manera eficiente, optimizándolas en la medida de lo posible, ya que habrán 

conseguido aquellos factores necesarios para el desarrollo de sus actividades. En definitiva, 

estas pueden mejorar sus recursos y capacidades, para adaptarse a las circunstancias (Markides 

& Williamson, 1996).  

Según la teoría de recursos y capacidades, para crear ventajas competitivas, las capacidades 

generadas a partir de los recursos de la empresa deben ser valiosas, inimitables, raras y sin 

sustitutos estratégicos (Barney, 1991; Fernández, 2002), motivo por el cual la empresa debe 

conocer minuciosamente de los recursos que posee y en base a ellos plantear su estrategia 

apoyada en sus puntos fuertes, que permitan desarrollar capacidades con alto valor para la 

empresa (Grant, 2004). 

Por ello, el enfoque basado en los recursos es ampliamente utilizado en el ámbito estratégico, 

para la comprensión de las fuentes de ventajas competitivas sostenibles (Porter & Millar, 

1985; Rumelt, Schendel & Teece, 1991). Al mismo tiempo, se ha convertido en una de las teorías 

aceptadas para explicar las diferencias en la rentabilidad de las empresas del mismo sector 

(Hoopes, Madsen & Walker, 2003), lo que sugiere que el potencial competitivo de éstas 

reside en sus recursos y capacidades y que el estudio del proceso de creación de éstas últimas 

es relevante, aspecto que ha sido demostrado en distintos trabajos (Ravichandran & 

Lertwongsatien, 2005). 

La teoría de recursos y capacidades se apoya en dos afirmaciones fundamentales: la 

heterogeneidad y la inmovilidad de los recursos. Los recursos y capacidades que poseen 

las empresas que compiten son heterogéneos y pueden ser una fuente de ventaja competitiva 

cuando son valiosos, raros, difíciles de imitar, y no sustituibles por otros recursos (Wernerfelt, 



FACTORES DETERMINANTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ÉXITO DE LA EMPRESA EN EL MEDIO DIGITAL 

181 

1984; Barney, 1991). Al, mismo tiempo, los recursos y capacidades son una fuente de ventaja 

competitiva sostenible, es decir, las diferencias pueden ser de larga duración (inmovilidad de 

recursos), si están protegidos por barreras a la imitación (Mahoney & Pandian, 1992) o 

mecanismos de aislamiento (Rumelt, 1984) y la ambigüedad causal (Dierickx & Cool, 1989; 

Barney, 1991; Peteraf, 1993). 

El punto de partida en esta teoría consiste en identificar y valorar los recursos y capacidades 

disponibles en la empresa. Según Fernández y Suárez (1996), los recursos pueden ser definidos 

como factores de producción que están a disposición de la empresa, es decir, que ésta pueda 

controlar, aun cuando no posea unos claros derechos de propiedad sobre él. Por su parte, 

Grant (1991) define las capacidades como la habilidad de una empresa para acometer una 

actividad concreta, apuntando que la combinación de distintos recursos es necesaria para el 

desarrollo de actividades. 

Los recursos poseídos por la empresa no explican por sí solos la ventaja competitiva de la 

misma; previamente se requiere conocer la forma en que la empresa es capaz de explotarlos 

conjuntamente lo que determina las capacidades de la organización (García, 2011). Éstas se 

acumulan lentamente como consecuencia del aprendizaje colectivo de la compañía y 

representan complejos patrones de interacción entre las personas, así como entre éstas y otros 

recursos (Grant, 1991), de tal manera que indican lo que la empresa es capaz o no de hacer bien.  

Según la teoría de recursos y capacidades, los recursos no crean valor para la empresa por sí 

mismos, sino a través de la creación de capacidades organizativas, las cuales se refieren a la 

condición de una empresa para emprender una actividad productiva concreta (Grant, 2004) y 

contribuir a la creación de ventajas competitivas (Aguilar, 2010), como se puede observar en la 

Figura 35.  

Figura 35.  Relación entre recursos, capacidades y ventajas competitivas 

 

Fuente: (Grant, 2004) 
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La Teoría de los recursos y capacidades ha sido empleada para analizar la adopción de TIC en las 

organizaciones (Aguilar, 2010), principalmente con el fin de comprender cómo afectan los 

recursos y las capacidades TIC en la creación de valor, el desempeño o los resultados 

empresariales (Zhu, 2004; Ravichandran & Lertwongsatien, 2005; Huang, Ou, Chen & Lin, 2006), 

o para analizar el éxito de la adopción de las TIC, sus antecedentes y efectos (Mishra, Konana 

& Barua, 2007; García, 2011). 

Siguiendo esta línea, Guzmán, Giménez y Peláez (2006) clasifican los recursos asociados a los 

sistemas de información/TIC en tangibles (físicos y financieros) e intangibles (tecnológicos, 

comerciales, etc.). Por su parte, Ravichandran y Lertwongsatien (2005) definen las capacidades 

de TIC como la habilidad para movilizar y desarrollar los recursos TIC junto a otros recursos y 

capacidades. Dichas capacidades están, formadas por un número de capacidades parciales de 

TIC que dependen de un conjunto de recursos vinculados al componente humano y capacidades 

organizativas, además de los recursos TIC (Nájera, 2005). Siendo además esta mejora en las 

capacidades, una fuente potencial de mejora de los resultados de la empresa, tal como se ha 

demostrado en numerosos estudios del tema (Ravichandran & Lertwongsatien, 2005; Soto-

Acosta, 2006; Pham & Jordan, 2007). 

En base a este análisis, las empresas pueden combinar los recursos relacionados con las TIC 

y conseguir la creación de capacidades TIC únicas, que pueden mejorar sus resultados 

(Bharadwaj, 2000).  Además, las empresas pueden obtener ventajas competitivas si 

consiguen explotar sus recursos de TIC mejor que los competidores. De esta forma, si se logra 

que estos recursos formen una cadena única (capacidad digital) se convertirán en factores que 

generen valor (Bharadwaj, 2000; Santhanam & Hartono, 2003; Bhatt & Grover, 2005; García, 

2011). 

Si bien, según este enfoque, los recursos no generan valor en sí mismos (Grant, 1999; 

Ravichandran & Lertwongsatien, 2005; Soto-Acosta, 2006); con el fin de que la empresa 

establezca una ventaja competitiva, los recursos deben trabajar juntos para crear 

capacidades organizativas y éstas a su vez ventajas competitivas; lo que convierte a los 

recursos en la unidad básica de análisis (Grant, 2004).  

De esta forma, el valor del negocio reside más en las habilidades de la organización para 

aprovechar las TIC que en la propia tecnología (Clemons & Row, 1991; Mata, Fuerst & 

Barney, 1995; Ross, Beath & Goodhue, 1996). Por lo tanto, cuanto mayor sea su uso, es más 

probable que la empresa desarrolle capacidades únicas relacionadas con las TIC (Zhu, 2004).  
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Debido a lo anterior, esta teoría está muy extendida en el análisis del uso de las TIC en las 

empresas (Bharadwaj, 2000; Ravichandran & Lertwongsatien, 2005; Zhuang & Ledere, 2006; 

García, 2011), sirviendo, además como base para el estudio de cómo ciertos recursos son 

necesarios para el desarrollo de capacidades de negocio electrónico (Clemons & Row, 1991; 

Powell & Dent‐Micallef, 1997; Ravichandran & Lertwongsatien, 2005; García, 2011). En 

definitiva, constituye un marco teórico válido para estudiar los recursos de TIC usados por 

las empresas digitales, así como los factores que pueden afectar a ésta (García, 2011). 
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 Teoría Económica Institucional 

Para la descripción de la Teoría Económica Institucional nos hemos apoyado principalmente en 

la revisión que hacen esta teoría Díaz (2003) y Díaz, Urbano y Hernández (2005), en estos 

trabajos se analizan los postulados de Douglass North (1990), indicando que esta teoría hace 

referencia a los distintos factores que condicionan el comportamiento humano. Las instituciones 

son las normas y reglas que rigen en la sociedad, condicionando y dirigiendo las relaciones que 

se producen en ésta. Según North (1990; 2005; 2007) es necesario distinguir entre instituciones 

formales que comprenden las leyes, los reglamentos y los procedimientos gubernamentales, e 

instituciones informales que incluyen las ideas, las creencias, las actitudes y los valores de las 

personas.  

El desarrollo de la teoría económica institucional ofrece un acercamiento para entender y tratar 

las diferentes formas de interacción humana, describiendo las “reglas de juego” establecidas 

(North, 1993). Las instituciones afectan al desempeño económico y por lo tanto al desempeño 

de la empresa, ya que el marco institucional condiciona, mediante la estructura de incentivos y 

oportunidades, las acciones de los diversos agentes de la sociedad, la función principal de las 

instituciones debe ser reducir la incertidumbre mediante el establecimiento de una estructura 

estable (North, 1990; 2005). 

Por todo ello, las empresas, como un agente económico más, verán limitadas sus acciones por 

esta estructura institucional. Las reglas de juego (derechos de propiedad, legislación mercantil, 

trámites de constitución, ideas, creencias culturales, género, actitudes hacia el empresario, etc.) 

afectarán a la aparición y desarrollo de las nuevas empresas (North, 1990; 2005).  

North echa de menos en el ámbito de la Historia y de la Economía una teoría de la dinámica 

económica que fuese comparable en su precisión a la Teoría General del Equilibrio, y que 

aportase un marco de análisis ideal para explicar el desempeño de las economías en el 

transcurso de los años. 

Al aplicar la teoría neoclásica a la historia y el desarrollo económico, ésta se ha centrado 

exclusivamente en el desarrollo tecnológico o en las inversiones de capital humano, pero ha 

cometido dos omisiones fundamentales: la importancia de las instituciones y el tiempo de 

ejecución de la acción. Por este motivo Douglass North se orienta, por tanto, a tratar de 

responder a estas omisiones North (1994).  
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En esta línea trazada por Douglas North, vemos una relación de esta teoría con el desarrollo de 

Internet, así como su globalización la cual ha sido posible gracias a cinco factores que provienen 

de las instituciones y que son claves. Estos factores son (Conway, 2010):  

 El libre comercio. 

 La externalización. 

 La revolución de las comunicaciones. 

 La liberalización. 

 La armonización jurídica.  

Estos factores ha conllevado cambios legislativos como la eliminación de importantes barreras 

y aranceles sobre importaciones y las exportaciones, la externalización de la producción de 

bienes y servicios a países donde la actividad resulta más económica, la revolución de las TIC 

proporcionando conexión a Internet rápida y barata a miles de millones de personas, la 

liberalización de fronteras, permitiendo relaciones internacionales, permitiendo la llegada a 

nuevos mercados que gracias a las TIC son casi infinitos, la relajación de las leyes laborales y la 

armonización jurídica internacional (Conway, 2010), hechos sin los cuales sería difícil la 

concepción que tenemos en este momento de empresa digital. 
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 Teoría General del Comportamiento del Consumidor 

En este punto, se va a exponer la relación de la Teoría General del Comportamiento del 

Consumidor con la empresa digital, y además se presentará una evolución cronológica en relación 

a su estudio en el ámbito académico.  

Según Alonso y Grande (2010) gran parte de los modelos son esquemas sencillos, de lo que, a 

juicio de sus autores los consumidores hacen. Estos trabajos son necesarios, pero es difícil 

integrar en un esquema reducido la gran cantidad de variables que afectan a la toma de 

decisiones de una persona. 

Siguiendo el trabajo de Jiménez (2015), el estudio del comportamiento humano, y la 

estimulación de los economistas para hacer frente a nuevos problemas tienen un referente en 

1992, cuando la Real Academia Sueca de las Ciencias decidió galardonar con el Premio Nobel al 

Profesor Gary S. Becker, University of Chicago, USA: “Por haber extendido el dominio del 

análisis microeconómico a un amplio rango de comportamiento y la interacción humanos, 

incluyendo comportamientos no mercantiles”. 

Principalmente la Real Academia Sueca de las Ciencias destaca su contribución al extender el 

dominio de la teoría económica a aspectos del comportamiento humano tratados por otras 

disciplinas de las ciencias sociales como la sociología o la demografía. Entre sus muchas 

aportaciones destacan las realizadas en el capital humano aportando los fundamentos 

microeconómicos de la teoría (Becker, 1964). 

Las aportaciones del Profesor Becker han dado origen a la formulación de cuestiones que 

pretenden ser tratadas en nuestra investigación. Becker (1991) criticaba la insuficiente atención 

prestada por algunos estudios económicos a las influencias sociales directas sobre el 

comportamiento. En nuestra tesis consideramos necesario tener en cuenta el comportamiento del 

consumidor con las TIC, ya que el consumidor está adquiriendo nuevos hábitos del uso de las TIC 

dejando en muchas ocasiones las relaciones directas, para realizarlas a través de un dispositivo 

electrónico.  

Por estos motivos y debido al carácter interdisciplinar de la aplicación de esta teoría, Aragonés 

(2013), indica que su aplicación se fundamenta en conceptos y teorías que han sido 

desarrolladas por diferentes disciplinas como la economía, la psicología y la sociología, entre otras. 

De esta manera, puede definirse el comportamiento del consumidor como el conjunto de 

actividades y procesos mentales y emocionales que realizan las personas cuando buscan, 

seleccionan, compran, evalúan, utilizan y desechan los productos, bienes, servicios, ideas o 
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experiencias, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades (Kotler, Hermkens, Mccarthy  

& Silvestre, 1993; Wilkie, 1994; Mollá, Berenguer, Gómez & Quintanilla, 2006; Schiffman et al., 

2011; Aragonés, 2013; Jiménez, 2015). 

Tabla 20.  Etapas en el estudio del comportamiento del consumidor 

Denominación Década Fase Contribución 

Etapa empírico 

inductiva 
30 y 40 Empirismo temprano 

Visión del consumidor basada en la teoría 

clásica económica. 

Etapa formativa 50 
Investigación en 

motivación 

Inspirada en la psicología clínica y las teorías 

de Freud. Se centra en las motivaciones del 

individuo. 

Etapa de la 

teorización parcial 
Inicios 60 Formativa Propuestas teóricas parciales. 

Inicio de la etapa 

integradora 
Finales 60 

Grandes teorías 

utópicas 

Modelos con una panorámica conceptual muy 

completa sin posibilidad de aplicación 

(Nicosia, 1966; Engel, Kollat y Blackwell, 1968; 

Howard y Sheth, 1969; Hansen, 1972). 

Etapa integradora 
 

70 

Procesamiento de la 

información 

Estructura global integradora. Teorías de 

adquisición, procesamiento y búsqueda de 

información (Bettman, 1979). 

Etapa diversa y 

plural 

80 
Interpretación 

antropológica 

Corrientes de investigación y temáticas 

diversas. 

 

90 

Temas socialmente 

relevantes en 

marketing 

Diversidad teórica y metodológica. Se 

investiga el "lado oscuro" del consumidor. 

2000‐ 

actualidad 
Neuromarketing 

Permanente interés: relación consumidor‐

detallista, percepción y estudio de imagen o la 

identificación de criterios o atributos 

determinantes para el posicionamiento. 

Fuente: Jiménez (2015) a partir de Aragonés (2013), Ekstrom (2003), y Alonso y Grande (2010). 

Una vez que ha sido expuesta la definición del comportamiento del consumidor, y la relación 

que encontramos con las TIC, a continuación podemos ver, en la Tabla 20. , una evolución 

cronológica en relación a su estudio en el ámbito académico, así como las diferentes etapas que 

se pueden identificar. 

Por último y para finalizar este capítulo creemos necesario resumir en un cuadro sintético la las 

diferentes teorías analizadas en nuestro trabajo de investigación, quedando resumido como se 

puede observar en la Figura 36.  
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Figura 36.  Teorías aplicadas al objeto de investigación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez expuestas las diferentes teorías que hemos considerado que afectan al estudio del 

desempeño de la empresa digital, finalizamos este capítulo tercero. En el siguiente capítulo se 

va a proceder a la descripción del marco teórico de la empresa digital, así como a la exposición 

de las hipótesis generadas derivadas de todo lo anterior.  
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Capítulo 4: Modelo teórico de la empresa digital 

Una vez analizado a través del capítulo uno el marco conceptual de la empresa digital, en el que 

se han identificado los componentes de esta y sus antecedentes, en el capítulo dos se han 

analizado los modelos de negocio y la generación de valor de la empresa digital, ya en el capítulo 

tres hemos analizado las teorías que afectan a nuestra investigación; a continuación, y siguiendo 

la lógica dominante por la que se rige la misma, planteamos un modelo teórico que permita 

analizar el impacto de la digitalización de la empresa en el desempeño de ésta, todo ello 

siguiendo la investigación realizada hasta este momento. 

Para proceder a ello vamos a dividir este capítulo, que finaliza la Parte II de la presente tesis 

doctoral, en dos apartados. El primero de ellos presenta la propuesta del modelo teórico a través 

de las variables que lo forman. Y en el segundo apartado se plantean las hipótesis de 

investigación que se derivan de nuestra propuesta teórica. 

Posteriormente, en la Parte III, el modelo que se plantea en esta investigación será analizado en 

relación al contexto de las empresas españolas, de forma que puedan extraerse conclusiones a 

partir de las cuales podamos generar nuevo conocimiento en este tópico de investigación.  



Capítulo 4: Modelo conceptual de la empresa digital 

194 

 Propuesta de un modelo para el análisis del desempeño de la empresa digital 

Como se ha concretado anteriormente, el objetivo de esta Tesis es identificar la incidencia que 

tiene la digitalización de la empresa en el desempeño de ésta, aplicando un modelo que permita 

su análisis. Por ello, en este capítulo proponemos un modelo, que contiene las variables 

estudiadas en el marco teórico. 

Para llegar a construir el modelo con el que vamos a trabajar, es necesario indicar que se han 

realizado muchos estudios para tratar de comprender mejor los factores críticos para la 

supervivencia y el éxito en las empresas (Kalleberg & Leicht, 1991; Brüderl, Preisendorfer & 

Ziegler, 1992; Cooper y Gimeno-Gascón, 1992; Hay et al., 1993; entre  otros). Por su parte el 

éxito se define como una medida relativa del desempeño de la empresa que se produce cuando 

la empresa crea valor para sus clientes de forma sostenible y económicamente eficiente, como 

señalan, entre otros,  Serarols y Urbano (2007).  

Según la literatura existente encontramos muy diversos factores que influyen en el buen hacer 

de la empresa. Siguiendo al profesor Veciana (1997, 1999), podemos concentrar éstos en cuatro 

grandes grupos:  

 El primero, relacionado con el mercado (Kunkel y Hofer, 1993; McDougall et al., 1994; 

Stearns, Carter, Reynolds & Williams, 1995; etc.) y la oportunidad de negocio (Stevenson 

y Gumpert, 1985; Stevenson y Sahlman, 1989; Stevenson y Jarillo, 1990) para satisfacer 

una demanda insatisfecha.  

 El segundo, con los recursos y las capacidades (Chandler y Hanks, 1994; Walsh, Kirchhoff 

y Boylan, 1996, etc.) necesarios para poder acudir al mercado a satisfacer esa demanda.  

 El tercero, relacionado con los factores estratégicos de posicionamiento de la empresa 

(Carter et al., 1994; Stearns et al., 1995).  

 El cuarto, con la figura del empresario (Kham, 1986; Stuart y Abetti, 1987, 1988; 

Busenitz, 1997; entre otros) y con las diferentes capacidades estratégicas y directivas de 

éste.  

Las nuevas empresas dependen de dos factores importantes a la hora de conseguir los recursos 

que necesitan como son, las capacidades del empresario y el entorno (Bates, 1990; Brüderl et 

al., 1992; Gimeno-Gascón et al., 1997). 

La primera de ellas, el empresario se trata de una capacidad innata del emprendedor o un 

proceso cognitivo que este reproduce sin cesar (Kaish & Gilad, 1991). Para la segunda, existen 
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diferentes puntos de vista que rechazan el examen sistemático del entorno que rodea la 

empresa en pos de la localización de oportunidades de negocio como el mejor método para 

encontrarlas (Schwarz, Teach & Tarpley, 1989). Sin olvidar, que es necesario tener presente las 

influencias del entorno que rodea al emprendedor en la percepción de estas (Bhave, 1994). 

Estos dos factores, nos permiten comenzar a construir el modelo teórico de esta investigación 

(ver Figura 37. ) pudiendo mostrar una primera aproximación. 

Figura 37.  Primera aproximación al modelo teórico 

 

Fuente: elaboración propia. 

Partiendo del texto anterior, debemos indicar que el empresario detecta nuevas oportunidades, 

y trata de ponerlas en marcha, siendo muy importante en este punto el entorno de la empresa, 

ya que puede funcionar como obstáculo al cambio, como apoyo o de forma neutra. Una de estas 

oportunidades detectadas por los empresarios, es la aplicación intensiva de las TIC en la 

empresa, hasta convertirlas en un nuevo concepto de empresa. 

El fenómeno de la digitalización de la empresa se caracteriza por la reducción de barreras a la 

entrada de factores, productos, información, tecnología y valores (Kaplinsky, Morris & Readman, 

2002). Esta difusión de la información aumenta el nivel de exigencia de los clientes en los 

productos y servicios que desean adquirir. La facilidad de obtención provoca, a su vez, que las 

empresas deban decidir con qué producto o servicio entran en el mercado y a qué mercados 

van a dirigirse. 

La elección del modo de entrada a un mercado, está influenciada por los activos y recursos 

tangibles e intangibles específicos de la empresa, y además está influenciado por las 

oportunidades tecnológicas (Mutinelli & Piscitello, 1998). 
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Estos factores ponen de manifiesto a las empresas cómo deben actuar, o en qué aspectos deben 

basarse principalmente en tomar decisiones adecuadas, y así poder hacer frente a la cantidad 

de competidores nacionales e internacionales existentes, que van surgiendo día a día. Para 

Guerras y Navas (2007) este instrumento analiza cómo influye la pertenencia a un país y a la 

industria de ese país en la obtención de una ventaja competitiva, en definitiva para mejorar el 

desempeño de la empresa. 

Es evidente que existen diferencias entre las PYMES y las grandes empresas, bien sea en la toma 

de decisiones o en las características que las conforman. Por ello, dependiendo de cuáles sean 

las acciones que vayan a ejecutar, así será el modo de entrada elegido para acceder a nuevos 

mercados. Cualquier empresa deberá evaluar la estrategia de digitalización que llevará a cabo 

en función de los recursos y las capacidades que posea, para evitar futuras repercusiones 

negativas, un modelo clave de estrategia competitiva es el representado por el Diamante de las 

cinco fuerzas (ver Figura 38. ) de Porter (1990). 

Figura 38.  Diamante de Porter 

 
Fuente. Porter (1990). 

Siguiendo el trabajo de Díaz-Casero, Fernández-Portillo, Sánchez-Escobedo y Hernández-

Mogollón (2014) los principales factores del éxito de una empresa son:  

 Mercado-Oportunidad.  

 Recursos disponibles. 

 La estrategia elegida. 

 Características del Empresario. 

 Empresa. 
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Además siguiendo la Teoría de los Stakeholders, el desempeño de la empresa se ve influenciado 

por sus Stakeholders, tanto internos (la propia empresa y sus dirigentes), como los externos 

(mercado y entorno que la rodea) (Freeman, 1984; Ambler & Wilson, 1995; Mitchell et al. 1997; 

González, 2001; entre otros).  

En adicción a lo apuntado en el párrafo anterior, en cuanto a la parte interna de la empresa, 

siguiendo la Teoría de los Recursos y Capacidades, los recursos y capacidades que éstos generan 

para la empresa van a ser fundamentales para el desempeño de la misma, pudiendo ser estos 

de varios tipos, entre los que destacamos los recursos humanos y los recursos tecnológicos. En 

cuanto al entorno hay una parte muy importante que forma parte de él, éstas son las 

instituciones debido a su influencia en la economía y en el desempeño de las empresas, como 

anuncia Douglas North en la Teoría Económica Institucional. 

Además, nuestro modelo va a tener en cuenta las cuatro dimensiones claves para el éxito de las 

empresas puramente digitales: el empresario, el tipo y estrategia de producto, el entorno y el 

modelo de negocio (Serarols, 2003; Padilla & Serarols, 2006; Serarols & Urbano, 2007).  

En nuestro modelo vamos a agrupar el mercado y las oportunidades que éste ofrece dentro del 

modelo de negocio, de esta forma obtenemos el modelo teórico evolucionado (ver Figura 39. ).  

Figura 39.  Aproximación al modelo teórico del desempeño de la empresa  

 

Fuente: elaboración propia. 

Para continuar con la construcción de nuestro modelo teórico, nos vamos a centrar en el objeto 

de estudio de esta tesis, las TIC y su vinculación a la empresa a partir de la aplicación de la 

innovación en la misma. Según Schumpeter, el emprendedor como pieza clave en el desarrollo 

de la actividad económica, busca por medio de la innovación (proceso de destrucción creativa), 

entrar en los mercados existentes o en nuevos mercados. Innovación que, asociada a la actividad 
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emprendedora, permitieron evolucionar el concepto de empresario que se tenía hasta el 

momento comenzando a denominarse “emprendedor” (Guisado, 1983). Baumol (1993) sostiene 

que el espíritu emprendedor es un componente vital de productividad y crecimiento de la 

empresa, analizando a los emprendedores, como imitadores o innovadores, que continuamente 

interrumpen en el equilibrio del mercado productivamente o destructivamente, y que posibilita 

el crecimiento. 

En cambio para Barth (1967) y su trabajo sobre el estudio del cambio social, en el que el 

emprendedor es considerado como un agente de cambio donde sus máximas son las 

innovaciones y el impacto ocasionado en las comunidades donde residen.  

Según lo anterior encontramos dos puntos fundamentales para el desempeño de una empresa, 

el espíritu emprendedor, que no sólo afecta a la intención de crear una empresa, sino a la hora 

de obtener mejores resultados en la empresas ya existentes, de ahí la importancia de analizar 

las características del empresario y su influencia en el desempeño de la empresa, por otra parte 

está el carácter innovador del emprendedor, que lo inculca en la filosofía de la empresa, y 

permite que esta aplique nuevas tecnologías a la empresa así como nuevas formas de hacer las 

cosas, de acceder a los mercados, y todo ello con el objetivo de mejorar los resultados de la 

empresa.  

Siguiendo en esta línea y acercándonos a nuestro cometido, nos encontramos que ya en 1957 

Robert Solow, -premio Nobel de economía-, expuso que los ordenadores de aquella época 

estaban apareciendo por todas partes, pero se echaba en falta las estadísticas sobre la 

productividad que estos generaban. Desde entonces numerosos trabajos de investigación 

pretenden evidenciar algún tipo de impacto de las inversiones en TIC en los resultados de las 

empresas y sus vínculos con factores de productividad y competitividad, no solo empresarial, 

sino también a nivel macroeconómico, sin encontrarse una respuesta concreta y concluyente al 

respecto. Los primeros avances orientados a descifrar la denominada “paradoja de la 

productividad” se realizaron principalmente en Estados Unidos, en estudios empíricos que 

buscaban evidencias de efectos positivos de las inversiones en TIC en la productividad de las 

empresas. Este interés ha trascendido a nuestro tiempo en donde estudios teóricos y empíricos 

muestran alternativas para explorar los factores de la influencia de las TIC en la productividad 

de las empresas; pese a lo cual no existe aún consenso con respecto a variables o metodologías 

adecuadas para estudiar esta influencia. 

Son diversos los autores que han contribuido a resolver esta paradoja, y existen infinidad de 

estudios especialmente en el ámbito empresarial, algunos de los cuales comprueban la 
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influencia de las TIC en la productividad de las empresas, mientras que otros ponen en serias 

dudas estas afirmaciones. Esta ambigüedad de resultados está probablemente explicada, no 

solo en la dificultad para realizar mediciones confiables, sino en la gran cantidad de variables 

que influyen en el rendimiento empresarial (Hitt & Brynjolfsson, 1996; Lucas Jr., 2000; Laudon 

& Laudon, 2006; Sieber, Valor, Sieber, Valor & Porta, 2006; Weill & Aral, 2006). 

Los primeros estudios destacables en este aspecto no arrojaron resultados muy esperanzadores, 

al no encontrarse relaciones entre las inversiones en TIC y la rentabilidad empresarial o por lo 

menos, efectos positivos atribuibles a ellas (Strassmann, 1985; Loveman, 1994). Sin embargo, la 

preocupación suscitada en décadas posteriores se ve reflejada en el creciente número de 

publicaciones sobre el tema. Esta abundancia de trabajos puede encontrar su explicación en dos 

aspectos fundamentales: el crecimiento de la inversión en estas tecnologías en el seno de las 

empresas y la propia evolución de las investigaciones en este ámbito (Nájera, 2006). Entre los 

argumentos que apoyan los estudios mencionados, está el de Hitt y Brynjolfsson (1996), quienes 

encontraron una relación positiva de las TIC sobre las medidas convencionales de productividad 

en tres dimensiones que son: a) en el área de producción, b) desde la perspectiva de la estrategia 

competitiva y c) con respecto a la perspectiva del consumidor, concluyendo que las empresas 

industriales obtienen grandes incrementos en su productividad por cada dólar adicional 

gastado, ya sea en capital de TIC o en personal del departamento de sistemas. Estos resultados 

fueron enriquecidos, años más tarde, cuando sugirieron que la existencia de contribución 

directa de la informatización en la productividad implica largos plazos e involucra factores 

complementarios, muchas veces difíciles de medir (Brynjolfsson & Hitt, 2003). Lucas (2000) por 

su parte, demuestra que la inversión en TIC puede crear ahorros directos o generar ingresos 

adicionales para la compañía, así como impactos de segundo orden que pueden llegar hasta el 

consumidor a través de mejores productos y servicios, así su impacto acumulativo excede la 

suma de sus contribuciones individuales y describe como la dirección puede evaluar 

oportunidades de inversión, teniendo en cuenta que el valor de las TIC varía según el tipo de 

inversión que se está considerando. La literatura también sugiere que la inversión en TIC es el 

coste de hacer negocios que todas las empresas deben pagar, pero que no proporciona ninguna 

diferenciación y consideran las TIC como un simple factor de producción. Las TIC han llegado a 

convertirse en un “recurso estándar”, y no es la ubicuidad sino la escasez la que hace que un 

recurso empresarial sea verdaderamente estratégico y la base de una ventaja competitiva 

sostenida (Carr, 2004). Las funciones esenciales de las TIC han llegado a ser accesibles a todos y 

han dejado de ser un recurso potencialmente estratégico para convertirse en un recurso 

estandarizado que las empresas pueden copiar rápidamente (Powell & Dent-Micallef, 1997; 
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Porter, 2003; Carr, 2004; Álvarez, 2005). En efecto, las TIC afectan tanto a aspectos internos 

como externos de las empresas, lo que supone que las empresas que no se quieran quedar fuera 

del mundo digital, deben ser capaces de identificar el valor estratégico de las TIC en sus procesos 

de gestión y saber entender y aprovechar su potencial para mejorar la posición de sus negocios 

frente a la competencia (Álvarez, 2005). En este sentido, resulta indispensable tener en cuenta 

que la informatización no es la simple inversión en equipos, sino que involucra un concepto más 

amplio que reúne una serie de inversiones e innovaciones complementarias que llevan 

considerable tiempo para su implementación. Es por eso que surge la necesidad de tener en 

cuenta aspectos tales como retardos debidos al aprendizaje y ajuste organizativo y gestión 

eficiente de las TIC (Brynjolfsson & Hitt, 2003; Fernández, López, Rodríguez & Sandulli, 2006; 

Nájera, 2006) para alcanzar los resultados esperados de dichas inversiones.  

Si bien no existe aún consenso en la forma como las TIC mejoran el desempeño organizacional 

ni en la forma como las TIC han evolucionado en este proceso, sí que se puede aceptar la 

existencia de algún tipo de relación, aparentemente positiva, entre el nivel de utilización de las 

TIC y los resultados de las empresas, teniendo siempre presente que existen diferentes factores 

que afectan su rendimiento, y que no todas las empresas pueden esperar el mismo rendimiento 

de dichas inversiones (Powell & Dent-Micallef, 1997; Lucas Jr., 2000; Brynjolfsson & Hitt, 2003; 

Weill & Aral, 2006). No es de extrañar por tanto, que la literatura conceda tanta importancia a 

la necesidad de distinguir los diferentes tipos de recursos de TIC para poder analizar sus efectos 

sobre los resultados de las empresas. Si bien no todas las inversiones en TIC tendrán el mismo 

efecto en las empresas, es indispensable establecer una diferenciación y caracterización de los 

diferentes recursos de TIC y los posibles efectos que se pueden esperar, de acuerdo a las 

características y objetivos de cada empresa, así como los factores complementarios a las TIC que 

potenciarán su aporte a la productividad empresarial y las formas que indican como ellas han 

venido evolucionando para favorecer este aporte. Es indispensable comprender las diferencias 

existentes entre estas inversiones, cada una de ellas con un patrón diferente de posibles 

rendimientos (Lucas Jr., 2000; Weill & Aral, 2006) para poder comprender el concepto de 

recursos TIC como factor de análisis y el proceso evolutivo que atraviesa la empresa en la 

adopción de estos recursos TIC. A partir de las propuestas de diversos autores analizados, se 

puede destacar que, en las décadas de 1980 y mitad de 1990, predominan en los estudios 

conclusiones que niegan la existencia de relación entre las inversiones en TIC y rendimiento 

empresarial, y en caso de existir, su efecto no es estratégico en el desempeño de las empresas. 

A partir de la segunda mitad de la década de 1990, los resultados positivos empiezan a 

afianzarse, predominando los estudios con conclusiones favorables a la existencia de relación 
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positiva entre las inversiones en TIC y el incremento de la productividad, sin embargo también 

aparece la necesidad de considerar factores complementarios y rendimientos diferenciados de 

las inversiones. A día de hoy, con los rápidos avances de Internet, la Web 2.0 y demás tecnologías 

emergentes, se evidencia la importancia de las TIC en el rendimiento, aunque no fácilmente 

cuantificable dada la infinidad de factores que intervienen en esta relación. En definitiva, 

podemos afirmar que las TIC actualmente son herramientas increíblemente poderosas y 

permiten buscar ingentes cantidades de información en todos los lugares del mundo, y además 

tienen la posibilidad de revolucionar el modo en que se estructuran las organizaciones y se 

realiza el comercio, sin embargo el interés por encontrar rendimientos a partir de las inversiones 

en TIC aún permanece latente (Lucas Jr., 2000). 

Debido a lo descrito anteriormente, consideramos que es necesario incluir en nuestro modelo 

de desempeño de la empresa, el nivel de digitalización de la misma como un factor más que 

influye positivamente sobre el rendimiento de la empresa, dando lugar al modelo teórico 

propuesto, en su versión final. 

Figura 40.  Modelo teórico propuesto 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez finalizada la propuesta del modelo teórico diseñado para analizar el desempeño de la 

empresa digital, a continuación en el siguiente apartado de este capítulo se expondrán las 

hipótesis de la investigación. 
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 Planteamiento de las hipótesis 

Después de presentar el modelo teórico a analizar en la presente tesis doctoral, a continuación 

se plantean las hipótesis de la investigación. 

Hipótesis 1: Las características del empresario, están relacionadas positiva y directamente con 

el desempeño de la empresa. 

Existen un conjunto de características del comportamiento de los empresarios que pueden ser 

consideradas dentro de los factores que contribuyen al éxito de las empresas (Veciana, 1996; 

1997; Rudolf, 2000; Serarols, 2003; Padilla & Serarols, 2006; entre otros). El empresario debe 

manifestar diferentes habilidades para el análisis, identificación, selección y explotación de 

oportunidades en el entorno, y formular la misión y estrategia de la empresa para el 

aprovechamiento de las oportunidades detectadas, si bien, no podemos olvidar las capacidades 

relacionadas con el entorno, en cuanto que tiene que buscar y conseguir los recursos necesarios 

para la empresa, y las relacionadas con la organización de los diferentes factores productivos. 

Además se manifiesta en diferentes habilidades para: buscar y recoger información relevante; 

ambición y pasión; capacidad de tomar decisiones en la ambigüedad y en la incertidumbre; 

espíritu de riesgo o propensión a asumir riesgos; capacidad de establecer relaciones; capacidad 

de comunicación y negociación; capacidad de liderazgo; capacidad de aprender de la 

experiencia; desarrollo de equipos. 

Hipótesis 2: Las características de la empresa están relacionadas positiva y directamente con el 

desempeño de la empresa. 

En esta hipótesis debemos indicar que su existencia se debe principalmente, a la aplicación de 

la Teoría de los Recursos y las Capacidades, atendiendo a la influencia en el rendimiento de la 

empresa, dependiendo de los factores internos de la empresa (Freeman, 1984; Ambler & 

Wilson; 1995; Mitchell et al. 1997; González, 2001; entre otros) 

Hipótesis 3: Las características del modelo de negocio están relacionadas positiva y 

directamente con el desempeño de la empresa. 

Esta hipótesis está fundamentada principalmente en el modelo de éxito de las empresas 

puramente digitales desarrollado en la tesis doctoral del discípulo del profesor José María 

Veciana, Cristian Serarols en el 2003 y que sirvió como una línea para la publicación de 

numerosos artículos de investigación (Serarols, 2003; Padilla & Serarols, 2006; Serarols & 

Urbano, 2007). 
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Siguiendo esta justificación (Serarols, 2003; Padilla y Serarols, 2006; Serarols y Urbano, 2007), 

hemos considerado oportuno, medir también la influencia de esta hipótesis mediada por el 

“Nivel de digitalización de la empresa” de esta forma surge una nueva, que queda redactada de 

la siguiente forma. 

Hipótesis 3.1: El nivel de digitalización está relacionado positiva y directamente sobre el 

modelo de negocio. 

Hipótesis 4: El entorno de la empresa está relacionado positiva y directamente con el 

desempeño de la empresa. 

Esta hipótesis se encuentra fundamentada principalmente, en la aplicación de la Teoría de los 

Recursos y las Capacidades, atendiendo a la influencia en el rendimiento de la empresa, y 

dependiendo de los factores externos de la empresa (Freeman, 1984; Ambler & Wilson; 1995; 

Mitchell et al. 1997; González, 2001; entre otros) 

Hipótesis 5: El nivel de digitalización de la empresa está relacionado positiva y directamente con 

el desempeño de la empresa. 

Esta última hipótesis, la debemos considerar la hipótesis principal de la parte empírica de la tesis 

doctoral, ya que sin ella este estudio no tendría sentido. En cuanto a la justificación de influencia 

de la digitalización de la empresa en el rendimiento de esta, no son pocos los autores que indican 

la pertinencia de esta relación, pero no queda claro en qué nivel influye, ni si todos los niveles 

de digitalización/aplicación de las TIC aportan el mismo rendimiento, es por ello que se antoja 

oportuna la realización de este estudio (Strassmann, 1985; Loveman, 1994; Hitt & Brynjolfsson, 

1996; Powell & Dent-Micallef, 1997; Lucas Jr., 2000; Brynjolfsson & Hitt, 2003; Weill & Aral, 

2006) 

Las hipótesis planteadas se muestran en la siguiente figura junto con el modelo teórico que se 

aplicará en el trabajo de campo (ver Figura 41. ).  
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Figura 41.  Hipótesis de la investigación 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez planteadas las hipótesis de análisis, iniciaremos la Parte II de la Tesis Doctoral, en la que 

se expondrá la metodología utilizada en la parte empírica, y se analizarán los resultados de la 

investigación. 
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Capítulo 5: Metodología de investigación empírica 

En este capítulo se va a expresar el metodología utilizada en la parte empírica de esta tesis 

doctoral, de forma que, siguiendo lo indicado en el capítulo introductorio, hemos utilizado el 

método analítico sintético con el fin de llegar a analizar el objetivo planteado; lo que nos ha 

permitido describir las variables seleccionadas para el diseño del modelo propuesto.  

Para analizar cómo influyen las diferentes variables en el desempeño de la empresa, será 

necesario definirlas adecuadamente de manera que puedan ser comparadas. Todo ello 

permitirá describir los factores que participan en dicho rendimiento. Además, para analizar las 

relaciones de dependencia establecidas a través del modelo que se ha diseñado, deberán 

detallarse las técnicas de análisis en nuestro campo de investigación, y justificar la selección de 

aquella que resulte más apropiada.  

De esta manera, con el objeto de testar las hipótesis que hemos planteado, se ha recurrido a 

una doble metodología: Estadística Descriptiva y Análisis Multivariante, todo ello dentro de una 

Metodología Hipotético-Deductiva. La estadística descriptiva ha sido utilizada para ordenar la 

información obtenida a través de una serie de cuestionarios realizados a los empresarios 

nacionales; con ello se pretende caracterizar la muestra a través de unos parámetros que la 

describan y que permitan realizar posteriores interpretaciones.  

Para esta tarea, se ha utilizado el programa estadístico SPSS, en su versión 19.0, por otra parte 

para la realización del análisis multivariante, nos hemos basado en el uso de Modelos de 

Ecuaciones Estructurales (Structural Equations Models - SEM), recurriendo a la técnica de 

Mínimos Cuadrados Parciales (Partial Least Square, en adelante PLS) técnica basada en la 

varianza. En este caso la herramienta utilizada ha sido el SmartPLS v. 3.24. 

Para exponer la metodología de la investigación empírica hemos dividido este capítulo en los 

siguientes epígrafes: 

1. Diseño del estudio de campo. 

2. Caracterización y codificación de las variables. 

3. Técnicas para el Análisis Multivariante. 

4. Herramientas para el Análisis Multivariante. 

5. Características del Modelo Estructural.  
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 Diseño del estudio de campo 

En este primer apartado vamos a proceder a exponer el desarrollo de los aspectos 

fundamentales, a partir de los cuales se ha desarrollado el análisis empírico de esta Tesis 

Doctoral.  

Población analizada 

A partir del desarrollo teórico realizado en los capítulos correspondientes a la Parte II, vamos a 

proceder a definir la población objeto de estudio como cualquier empresa susceptible de utilizar 

las TIC para mejorar su rendimiento empresarial y por esta vía ser más exitosa. 

Debido a lo anterior, y con el objeto de que la muestra se encuentre localizada en un espacio 

homogéneo en referencia a su ámbito geográfico, cultural, legal, político y sociológico, todo ello 

con el fin de evitar la influencia de variables no controlables (Riquel, 2010), por esta razón se 

tomó la decisión de analizar a las empresas ubicadas en España.  

Una vez ubicada la población objetivo, tuvimos que buscar una forma eficiente y barata de llegar 

a estas empresas. Para ello, aprovechando la circunstancia de que necesitamos datos 

económicos fiables de las empresas, la población objetivo fue sesgada y dirigida hacia las 

empresas mercantiles, debido a la obligatoriedad de ésta de presentar anualmente sus cuentas 

económicas y financieras ante el registro mercantil. Este hecho, nos permite tener datos oficiales 

(no estimados) del rendimiento económico y financiero de las empresas incluidas en el mismo. 

Para acceder a estos datos, hemos contado con el acceso de la Universidad de Extremadura a la 

base de datos SABI, en la cual hemos encontramos los datos de todas las empresas mercantiles 

de España. 

Tabla 21.  Datos de la población y de la muestra 

Empresas Activas Significatividad de la muestra 

Muestra Población (SABI) Nivel del confianza Error 

120 805.588 95% 8,95 

Fuente: elaboración propia. 

Cuestionario 

Con el objetivo de conseguir realizar un estudio lo más robusto posible, maximizando el nivel de 

respuestas y minimizando los sesgos, se han seguido las recomendaciones de Del Bosque, 

Gutierrez, y Colledo (2005). Por ello, con el objetivo de recoger los datos de la muestra de las 

empresas españolas, se ha diseñado un cuestionario nuevo a partir de varios existentes, lo que 
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ayuda a la minimización de los posibles sesgos (Podsakoff, Mackenzie & Podsakoff, 2012). Una 

vez creado el cuestionario, se ha realizado un pretest a cinco empresas de la ciudad española de 

Cáceres, con el fin de comprobar que está correctamente desarrollado el cuestionario. 

En el epígrafe 2 de este capítulo se expone la descripción del cuestionario, pudiendo encontrar 

la codificación y las escalas utilizadas para medir las diferentes variables utilizadas para el 

correcto desarrollo de este estudio. 

Recogida de datos 

Para realizar la obtención de los datos necesarios para la realización de este estudio, se ha 

enviado el cuestionario vía mail a 4048 empresas de toda España incluidas en la base de datos 

de SABI. Para el envío del cuestionario ha sido necesario utilizar un software de email marketing 

que se llama mail-relay. Debido al gran número de mails que se han tenido que enviar, ha sido 

necesario solicitar permiso al servicio de informática de la Universidad de Extremadura para usar 

este software con la cuenta de mail corporativa de la Universidad. Durante estas 

conversaciones, este servicio indicó que el límite de mails enviados está cifrado en 1.000 mails 

al día.  

Con estas premisas, se comenzó el trabajo de campo el día 2 de Mayo del año 2016, con una 

programación de mil mails diarios, por ello para realizar un envió a todas las empresas, eran 

necesarios cuatro días. Los mails se han reenviado una vez cada 7 días con el fin de no superar 

el límite de mails gratuitos que puede enviar el software de envío de mails masivos (mail-relay), 

que está cifrado en 16.000 emails al mes. Con estas premisas el día 29 de Mayo teníamos 88 

respuestas, motivo por el cual se estableció una estrategia más directa para recolección de los 

datos, para la cual se empezó el día 1 de Junio a realizar llamadas telefónicas a las mismas 

empresas que se le había enviado el mail previamente y no habían contestado el cuestionario.  

El proceso seguido para tener una muestra representativa y seudoaleatoria, fue llamar en orden 

a una empresa de cada sector, tamaño y comunidad autónoma de España siguiendo un patrón 

de distribución de la muestra a sabiendas del número de empresas que hay en cada comunidad. 

Una vez realizadas las encuetas, se procedió a exportar los datos de los cuestionarios a un 

archivo de Excel. Una vez teníamos los datos de las encuestas en Excel, fue necesario exportar 

los datos económicos de las empresas mercantiles de SABI a Excel para tenerlos todos juntos en 

el mismo formato con el fin de asignar los datos financieros de las empresas, con los resultados 

de la encuesta que se le había realizado. A partir de este momento fue necesario hacer uso de 

diferentes fórmulas de Excel para cruzar los datos de ambas bases de datos, de forma que 
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quedaron emparejados los datos económicos y financieros de las empresas, con los datos 

obtenidos de las encuestas. El cruce de los datos fue posible gracias al uso del CIF de las 

empresas como campo obligatorio en las encuestas realizadas. A partir de este momento se 

construyó una base de datos en el programa SPSS (v.19), para poder obtener los datos 

descriptivos de la muestra. 

Tabla 22.  Ficha técnica del estudio 

Características Encuesta 

Universo Empresas mercantiles de la base de datos SABI 

Unidad muestral Empresa mercantil 

Ámbito geográfico España 

Método de recogida de información Encuesta online 

Procedimiento de  
muestreo 

Muestreo seudoaleatorio 

Tamaño de la  
muestra 

120 

Fecha del trabajo 
 de campo 

Mayo-Junio de 2016 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez terminada la explicación de cómo se ha llevado a cabo el estudio de campo, en el 

siguiente ítem, se va a proceder a exponer la caracterización y codificación de las variables de 

los indicadores que las forman, todo ello teniendo presente el cuestionario utilizado durante el 

estudio de campo y el modelo teórico obtenido de la revisión teórica previa. 

  



FACTORES DETERMINANTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ÉXITO DE LA EMPRESA EN EL MEDIO DIGITAL 

215 

 Caracterización y codificación de las variables 

En el capítulo 4 de esta tesis doctoral se ha expuesto el modelo teórico propuesto para el 

análisis. En él se ha definido cada una de las variables y se ha hecho referencia a los autores que 

justifican su aplicación en base a los fundamentos teóricos. Por ello, justificamos que las 

variables utilizadas en nuestro estudio son las adecuadas para analizar los factores que influyen 

en el desempeño de la empresa, y que además han sido utilizadas y contrastadas por otros 

autores. En este apartado, vamos a tratar de identificar los indicadores que representan estos 

conceptos, formando las variables latentes de nuestro modelo, todo ello siguiendo la 

perspectiva psicométrica (Chin, 1998, Roldán & Cepeda, 2006) utilizada en las investigaciones 

enmarcadas dentro de las ciencias sociales. De este modo, las variables latentes no pueden ser 

medidas directamente, sino que tienen que estar inferidas a través de unos indicadores o 

variables observables que las representan, coincidiendo estos con las preguntas del cuestionario 

(Jiménez, 2015). 

A la hora de caracterizar y codificar cada una de las variables, hemos seguido las 

recomendaciones de autores como Cronin y Taylor (1992) y Reyes (2013), quienes proponen 

emplear instrumentos de medida específicos, que puedan adaptarse mejor al contexto en el que 

se desarrolla la investigación, por este motivo hemos utilizado cuestionarios utilizados en otros 

trabajos de investigación. 

Por otra parte, Churchill (1979) indica que debemos realizar una definición precisa del concepto 

objeto de estudio y generar un número suficiente de ítems en torno al mismo, con el fin de 

construir una escala de medida adecuada, pero además siguiendo a Bollen (1989), Riquel (2010) 

y Jiménez (2015), hemos realizado los cuatro pasos indicados por estos, y así poder crear el 

instrumento de medida adecuado, para medir las distintas variables y las estimaciones 

pertinentes de forma fiable y válida. De esta forma, en el capítulo anterior hemos otorgado un 

significado al concepto y hemos identificado las dimensiones y las variables latentes que lo 

representan. De forma que en este capítulo vamos a describir los indicadores basados en el 

planteamiento teórico previo, y además se va a proceder a especificar la relación existente entre 

los indicadores o variables observadas y los conceptos o variables latentes.  

Siguiendo la estructura propuesta en el párrafo anterior, en relación a los indicadores, hemos 

seguido las recomendaciones  de Hinkin (1995); Campón (2013) y Jiménez (2015) para las buenas 

prácticas en el desarrollo de escalas, por ello hemos tratado de no utilizar ítems invertidos ya 

que pueden introducir un error sistemático; además la técnica PLS nos ha permitido evaluar la 

validez y fiabilidad del instrumento de medida.  
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De esta manera, siguiendo a Hinkin (1995); Campón (2013) y Jiménez (2015), vamos a continuar 

con la descripción de los indicadores de la siguiente forma: en primer lugar vamos a definir el 

concepto que representa cada variable, así como los autores que han hecho uso de esas 

variables previamente. En segundo lugar se va a analizar la relación epistémica entre la variable 

latente y sus medidas, para identificar de esta manera, si una variable es refléctiva o formativa 

(MacKenzie, Podsakoff y Jarvis, 2005). En tercer lugar, se identificarán y definirán los indicadores 

de cada variable, incluyendo la escala de medida utilizada para cada uno de estos. Y por último, 

se mostrará una tabla resumen de los indicadores que representan cada variable. 

A continuación, se describe cómo se ha procedido para realizar la medición de las variables 

independientes. Dichas variables han sido propuestas como factores que influyen en el 

rendimiento de la empresa. Como se ha podido comprobar en el capítulo anterior, nuestro 

estudio empírico consta de 5 variables independientes, cada una de las cuales aparece en una 

de las hipótesis fundamentadas para su uso, en el modelo propuesto. 

Descripción de las las variables independientes de nuestro modelo 

Una vez explicado el proceso, debemos indicar que las cinco variables independientes que 

forman nuestro modelo son: 1) Información de la empresa, 2) Entorno de la empresa, 3) Nivel 

de digitalización de la empresa, 4) Información del CEO de la empresa y 5) Modelo de negocio.  

Por ello, en este mismo orden, en los siguientes ítems se va a proceder a explicar cada una de 

las variables independientes, así como los indicadores que las construyen. 

Escala de medición de características de la empresa 
 

En este apartado vamos a proceder a mostrar los indicadores utilizados durante el estudio 

empírico, así como los investigadores previos que han utilizado estas variables en sus trabajos.  

Tamaño de la empresa 

Esta variable trata de medir cuán grande es una empresa, hecho por el que diferentes autores 

han medido en sus trabajos el tamaño empresarial. Así, Hong y Zhu (2006),  Zhu et al. (2006), 

Bayo‐Moriones y Lera‐López (2007), Tan et al. (2007) y Teo (2007) miden el tamaño mediante 

el número de trabajadores totales que tiene una empresa, mientras que, Kowtha y Choon 

(2001), Bertschek y Fryges (2002),  Zhu et al. (2003) y García (2011) utilizan el logaritmo 

neperiano del número de empleados. Siguiendo a estos últimos autores, para la medición del 

tamaño empresarial, se ha tomado el logaritmo neperiano del número de empleados, con el 

objeto de suavizar la tendencia de la serie y mejorar el comportamiento de la variable. La 

variable a utilizar se expresa del siguiente modo: 
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Tamaño_JOBS = Ln (Nº de trabajadores de la empresa) 

Además siguiendo la clasificación de empresas de la Comisión Europea (2003), el tamaño de las 

empresas se pueden clasificar en cuatro categorías (microempresa, pequeña, mediana y 

grande), dependiendo de tres variables, como son: el número de trabajadores, la facturación 

anual y el activo de la empresa. En nuestro estudio también hemos hecho uso de esta 

combinación, con el fin de obtener más datos sobre el tamaño de la empresa, y proporcionar un 

modelo más robusto.  

Los datos necesarios para esta calificación se han obtenido combinando los resultados del 

cuestionario, en cuanto al número de trabajadores y los datos financieros obtenidos de SABI. 

Tamaño_UE: Micro=1; Pequeña=2; Mediana=3; Grande=4; 

Edad de la empresa 

La siguiente variable que se plantea, es la edad de la empresa. Esta  variable  ha  sido  medida  

en  el  trabajo  de  Kowtha y Choon (2001)  como  el logaritmo de los meses que tiene la empresa. 

Por otro lado, Bertschek y Fryges (2002) y García (2011) utilizan un ítem que puede tomar tres 

valores, con el fin de clasificar las empresas según el número de años (menores de 3, entre 4 

y 7, y mayores de 7 años). Otros estudios como el Global Entrepreneurship Monitor (en adelante 

GEM) clasifica la edad de las empresas en tres niveles, nacientes, nuevas, y consolidadas, (de 0 

a 3 meses, de 3 meses a 42 meses y más de 42 meses), atendiendo a su grado de madurez.  

Con el objetivo de medir dicha característica, en este trabajo se ha cuestionado la variable edad  

de dos formas: la primera preguntando el año de creación de la empresa y la segunda siguiendo 

el modelo GEM dando a elegir tres opciones, de esta forma podemos medir los resultados de 

ambas formas y además podremos crear otro tipo de clasificaciones, así como obtener la edad 

media de las empresas encuestadas.  

Por lo tanto, esta solución nos va a permitir medir la edad de la empresa de tres formas, como 

son:  

1. Edad en años. 

2. Edad según la clasificación de Berschek y Fryges (2002), obtenida a partir de la anterior: 

 EDAD = 1 entre 2013 y 2016. 

 EDAD = 2 entre 2009 y 2012.  

 EDAD = 3 si la empresa se fundó antes de 2008. 

3. Edad según la clasificación GEM: 
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 Edad_GEM = 1 naciente de 0 a 3 meses. 

 Edad_GEM = 2 nueva de 3 a 42 meses. 

 Edad_GEM = 3 consolidada más de 42 meses. 

Formación reglada de los recursos humanos 

Otra de las variables explicativas es el nivel de educación del capital humano de la empresa. En 

la revisión de la literatura, se observa que autores como Bertschek y Fryges (2002) utilizan en 

su trabajo para medir esta variable la graduación universitaria de los empleados, al igual que 

Bayo‐Moriones y Lera‐López (2007) y García (2011).  

Por lo tanto, siguiendo a estos autores, se ha considerado que la calidad formativa se refiere a 

tener o no estudios universitarios, por ello la variable representativa del nivel de formación que 

se ha medido, es el porcentaje de empleados con formación universitaria. Siguiendo los trabajos 

de la Comisión Europea (2008), Aguilar (2010) y García (2011), el resto de indicadores utilizados 

para obtener los datos de la empresa han sido; el sector que García (2011) utiliza como variable 

de control, la variación del número de empleados, tipo de propiedad de la empresa (pública, 

privada o mixta), y si la empresa es familiar o no.  

Tabla 23.  Cuestiones que conforman la variable empresa 

Pregunta Posible 
Variable 

Indicador 

Indique el número de empleados de la empresa Nº de 
trabajadores 

Logaritmo natural del número 
de empleados 

¿En qué año se creó la empresa? 
Edad de la 
empresa 

Nº de años de la empresa 

 0 a 3 años 

 3 a 7 años 

 Mayor a 7 años 

La edad de su empresa es: 
 0 a 3 meses 

 3 meses a 42 meses  

 Mayor de 42 meses 

Podría indicar el porcentaje de los empleados que 
poseen un título universitario en la empresa 

Formación de 
los RRHH 

 0% 

 1-25% 

 26%-50% 

 51-75% 

 76-100% 

¿Cuál es el tipo de propiedad de su empresa? Tipo de 
propiedad de 
la empresa 

 Pública  

 Privada  

 Mixta 

Podría indicar si la empresa es una empresa 
familiar 

 Si 

 No 

Fuente: elaboración propia a partir de (Comisión Europea, 2008; García, 2011). 
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Entorno de la empresa 

Dentro del contexto externo se pueden destacar tres aspectos determinantes para la 

actividad innovadora, las características competitivas de la industria, la existencia de soporte 

tecnológico e infraestructura, y la regulación gubernamental. Con respecto a las características 

competitivas de la industria, las fuerzas externas que pueden afectar la toma de decisiones 

de innovación pueden involucrar factores como estructura del mercado, intensidad y 

características de la competencia, relaciones clientes-proveedores, incertidumbre y 

volatilidad del mercado, y ciclo de vida de la industria. En cuanto al soporte tecnológico e 

infraestructura se pueden mencionar los costes de mano de  obra, disponibilidad  en el  

mercado  de  personal  capacitado, y acceso a proveedores de servicios tecnológicos. 

Finalmente, la regulación gubernamental puede ser un aspecto importante para la innovación, 

ya que determina costes, impuestos, normas y reglamentaciones tecnológicas, entre otros, 

que pueden llegar a imponer barreras sustanciales o incentivar la innovación a nivel de toda 

la industria (Tornatzky & Fleischer, 1990). 

Bloque del Entorno Indicador 

Subsector industrial al que pertenece la empresa E1_Subsector_CNAE 

Ubicación geográfica de proveedores E2_Ubicación_proveedores 

Presión externa recibida de los proveedores para adoptar 
determinadas TIC E3_Presión_proveedores 

Preparación de proveedores y clientes en el uso de e- 
business 

E4_Preparación_proveedores_cli
entes 

Fuente: (Aguilar, 2010). 

Sector al que pertenece la empresa 

Teniendo en cuenta lo anterior, un primer aspecto que puede ejercer influencia en las 

decisiones de digitalización de las empresas es el hecho de pertenecer a una determinada 

industria o sector, debido a que las empresas tienden a dejarse influenciar por la dinámica de 

las empresas del sector a la hora de tomar su propias decisiones (Chau, 2001). 

El efecto del sector es considerado por algunos autores como variable de control (Ravichandran 

& Lertwongsatien, 2005; Soares-Aguiar & Palma-dos-Reis, 2008; Teo et  al., 2009; García, 2011), 

mientras que otros la consideran un aspecto del entorno, por la presión que pueden recibir las 

empresas de clientes o proveedores (Kuan & Chau, 2001). El modelo TOE por su parte considera 

las características de la industria, junto con la estructura del mercado como un aspecto del 

entorno (Tornatzky & Fleischer, 1990). 



Capítulo 5: Metodología de investigación empírica 
 

220 

Ubicación geográfica de proveedores 

Siguiendo el análisis del entorno de la empresa, otro indicador que ha sido estudiado por 

diversos autores en el área de la digitalización de la empresa, es la distancia geográfica de los 

mercados (Ramdani & Kawaiek, 2007; Aguilar, 2010; García, 2011).  

Presión externa recibida de los proveedores para adoptar servicios TIC 

Otro aspecto del entorno es la presión recibida por los proveedores. A partir de la revisión 

teórica, se observa que las pymes, reciben una fuerte presión por parte de sus proveedores 

comerciales (Iacovou et al., 1995; Chwelos et al., 2001; Grandon & Pearson, 2004), 

convirtiéndose en un aspecto determinante en la adopción de innovaciones de TIC 

(Mehrtens et al., 2001; Chau & Hui, 2001; Zhu et al., 2002; Caldeira & Ward, 2003; 

Premkumar, 2003; Chan & Lee, 2003; Prananto et al., 2004; Hollenstein & Wörter, 2004; 

Gide & Wu, 2007; Soares-Aguiar & Palma-dos-Reis, 2008; Teo et al., 2009). 

Esta influencia puede tratarse como presión competitiva (Ramdani & Kawaiek, 2007; Grandon 

& Pearson, 2004), o efecto de la industria (Kuan & Chau, 2001), e involucra factores 

relacionados con la competencia, el entorno social, la dependencia, la industria o incluso el 

gobierno (Grandon & Pearson, 2004).  

Por estos motivos, siguiendo los trabajos de Aguilar (2010) y García (2011), se considera 

necesario recoger esta variable en el estudio empírico de esta investigación. 

Preparación de proveedores y clientes en el uso de las herramientas TIC 

Diferentes estudios sugieren la importancia que tiene para una empresa, la adecuada 

preparación tecnológica de sus socios comerciales, ya sean clientes o proveedores. En relación 

a la adopción del negocio electrónico, autores como Chwelos et al. (2001), Jones et al. (2003) 

o Zhu et al. (2002) la consideran como una barrera importante y un aspecto determinante 

para la empresa digital. 

La utilidad de una tecnología aumenta en la medida que más empresas la adoptan (Premkumar, 

2003), y esta adopción requiere de sistemas compatibles y una preparación tecnológica que 

facilite su implementación por parte de empresas y socios comerciales (Wu et al., 2007; 

Soares-Aguiar & Palma-dos-Reis, 2008). Así pues, para obtener mejores beneficios y sacar 

más provecho del uso de las TIC en las relaciones con clientes y proveedores, es necesario 

que exista cierto nivel de homogeneidad en la preparación tecnológica de las empresas que 

buscan realizar negocios por vía electrónica (Aguilar, 2010; y García, 2011). 
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Estos aspectos tanto de los clientes como de los proveedores, forman parte del entorno de la 

empresa, por este motivo ha sido considerada la inclusión de este indicador para conformar la 

variable entorno de la empresa. 

Marco legislativo 

En cuanto al marco legislativo, este es un aspecto que el modelo TOE considera dentro del 

contexto del entorno (Tornatzky & Fleischer, 1990), haciendo referencia a las políticas 

gubernamentales y la inversiones que afectan de manera directa la adopción de las 

tecnologías por parte de las empresas. Por ello, se hace necesario que exista una regulación 

que genere confianza en las operaciones electrónicas, aspecto que resulta relevante a la hora 

de tomar decisiones tanto de inversiones en TIC por parte de las empresas (Jones et al., 2003; 

Zhu et al., 2004; Hawking et al., 2004; Gide & Wu, 2007), como de compras digitales por parte 

de los clientes. 

Por estos motivos, se considera necesario medir los apoyos gubernamentales y la financiación 

existentes para abordar la digitalización de las empresas. 

Soporte técnico de proveedores TIC para la empresa 

Para la empresa, tener personal con los conocimientos adecuados en cada área es muy 

importante para obtener el mayor rendimiento de estas. En el área TIC, puede ser determinante, 

entendido este como la asistencia técnica, entrenamiento y explotación que necesitan las 

empresas, siendo este  un aspecto fundamental para las empresas digitales, pudiendo 

determinar la aceptación de la tecnología por parte de los usuarios (Rahim, 2008). 

Aunque cada día se tiende más a la subcontratación, hemos encontrado la existencia de 

estudios (Heckman, 1999; Chau, 2001; Chau & Hui, 2001; Caldeira & Ward, 2003; Chan & Lee, 

2003; Prananto et al., 2004; Jones et al., 2003; Ramdani & Kawaiek, 2007; Rahim, 2008) 

que reflejan que el soporte técnico de proveedores TIC, es otro aspecto decisivo en  la 

adopción de las TIC,  ya que las empresas necesitan reducir costes, facilitar y agilizar la 

implementación y confiar en un proveedor que les garantice la solución de futuras 

necesidades de tipo técnico.  

De este modo, podemos ver en la Tabla 24. , las diferentes cuestiones observadas, para 

conformar la variable entorno de la empresa, descrita en este epígrafe. 
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Tabla 24.  Cuestiones que conforman la variable entorno de la empresa. 

Pregunta de la encuesta Variable Escala 

Sector de la empresa Sector Código CNAE. 2009 

¿Sus proveedores son principalmente regionales, 
nacionales o internacionales? 

Ubicación geográfica de 
los proveedores 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

¿Su empresa ha experimentado algún tipo de 
presión por parte de sus proveedores, que les 
haya obligado a digitalizar los formatos de 
intercambio de datos?  

Presión externa recibida 
de los proveedores para 
adoptar determinadas 
TIC 

Likert de 1 a 5 

¿Una razón importante para no usar de forma 
más intensa las herramientas que ofrecen los 
negocios electrónicos es porque cree que 
muchos de los proveedores o clientes no están 
preparados para ello?  

Preparación de 
proveedores o clientes 
en el uso de ebusiness 

Likert de 1 a 5 

¿Una razón importante para no usar de forma 
más intensa las herramientas que le ofrece la 
digitalización de la empresa es porque considera 
difícil encontrar proveedores TIC de confianza? 

Marco legislativo en 
materia de ebusiness 

Likert de 1 a 5 

¿Una razón importante para no usar de forma 
más intensa las herramientas que le ofrece la 
digitalización de la empresa es porque considera 
difícil encontrar financiación para invertir en 
estos avances tecnológicos? 

Programas 
gubernamentales 

Likert de 1 a 5 

¿Una razón importante para no usar de forma 
más intensa las herramientas que le ofrece la 
digitalización de la empresa es porque 
considera difícil encontrar apoyos 
gubernamentales? 

Marco legislativo en 
materia de ebusiness 

Likert de 1 a 5 

¿Una razón importante para no usar de forma 
más intensa las herramientas que le ofrece la 
digitalización de la empresa es porque 
considera difícil encontrar personal con la 
formación adecuada para la correcta 
explotación de esta? 

Falta de recursos 
humanos especializados 

Likert de 1 a 5 

¿Su empresa ha experimentado algún tipo de 
presión por parte de sus proveedores, que les 
haya obligado a digitalizar los formatos de 
intercambio de datos?  

Soporte técnico de 
proveedores TIC para el 
uso de e-business 

Likert de 1 a 5 

Fuente: elaboración propia a partir de European Commission (2008) y Aguilar (2010). 

Modelo de negocio 

Para desarrollar un modelo de negocio y conseguir generar valor es necesario tener una 

estrategia que defina cómo va a conseguir ese objetivo. Para ello la empresa debe tener un plan 

estratégico, ya que las decisiones que se tomen hoy, deben permitir conseguir lo que la empresa 

va a querer mañana (Drucker, 1980). 
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Por su parte, Timmers (1998) entiende que el modelo de negocio de una compañía comprende 

la descripción del producto, de los servicios y de los flujos de información, así como los 

beneficios potenciales y las fuentes de ingresos (Timmers, 1998). 

Se dan así en la literatura académica, no sólo propuestas conceptuales sobre el término, 

sino que también se dibujan los diferentes elementos que los académicos entienden que 

tienen que estar en el esquema de los modelos de negocio (Rajala, Rossi & Tuunainen, 

2003; Hedman & Kalling, 2003; Morris et al., 2005; Johnson, Christensen & Kagermann, 

2008; Zott, Amit & Massa, 2010). Rajala y Westerlund (2010) señalan cuatro elementos 

fundamentales en cualquier modelo de negocio: El producto, los recursos, las relaciones y la 

forma de obtener ingresos. 

De esta forma aparecen los trabajos de Osterwalder, Pigneur y Tucci (2005) que incluyen en su 

definición de modelo de negocio y en la creación de valor, diferentes variables del mercado 

como son: los segmentos de clientes, la arquitectura de una compañía para la comercialización, 

la forma de generar flujos de ingresos estables. 

Debido a todo lo anterior, el funcionamiento del modelo de negocio de una empresa viene 

determinado por el funcionamiento de su mercado y la innovación de la empresa en la cadena 

de valor.  

Mercado 

En cuanto al mercado al que se dirige la empresa debemos tener en cuenta la 

internacionalización, ya que ésta permite una apertura a nuevos mercados y un crecimiento 

sostenido constante de la empresa (Saiz, 2011). Esta variable ha sido medida en el trabajo de 

Bertschek y Fryges (2002)  como una variable cuantitativa que contiene las ventas obtenidas por 

las exportaciones de la empresa. De la misma forma, Zhu et al. (2006) utilizan para su medición  

un  ítem  que  mide  el  porcentaje  de  ventas  y  compras  realizadas  por  la empresa en 

mercados internacionales. Por otro lado Bayo‐Moriones y Lera‐López (2007) utilizan una 

variable binaria, con el fin de clasificar las empresas según los mercados principales en los que 

opera, bien internacionales, bien nacionales y/o regionales.  

Un punto interesante, es el punto de vista que muestra García (2011), quien además de 

preguntar si el mercado de la empresa es nacional o internacional, incluye la posibilidad de que 

el mercado sea regional, aportando más riqueza a la pregunta, ya que no es lo mismo una 

empresa que actúe únicamente en ámbito regional o en ámbito nacional.  
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Por ello en nuestro trabajo, se han seguido dos propuestas, por un lado se ha preguntado por el 

porcentaje de mercado que tiene la empresa fuera de España, y por otro lado se ha seguido la 

propuesta de García (2011), realizando la medición de esta variable a partir de una variable, que 

clasifica a las compañías en tres ámbitos: regional, nacional e internacional. 

Tabla 25.  Cuestiones para medir la situación a nivel internacional de la empresa 

Pregunta Variable Escala 

¿Cuál es el mercado más importante de su empresa? Mercado 

 Regional  

 Nacional  

 Internacional 

¿Qué cantidad de productos o servicios son vendidos 
a clientes que están fuera de España? 

Mercado 

 0% 

 1-25% 

 26-50% 

 51-75% 

 76-100% 

  

¿Cuál es la cuota de mercado de su empresa? Mercado 

 1-20% 

 21-40% 

 41-60% 

 61-80% 

 81-100% 

¿La cuota de mercado de su empresa en este 
mercado ha aumentado, disminuido o permanecido 
igual durante los últimos 12 meses? 

Mercado Likert de 1 a 5 

¿El volumen de negocio de su empresa ha 
aumentado, disminuido o se ha mantenido más o 
menos igual comparado con el año anterior? 

Mercado Likert de 1 a 5 

¿La cifra de negocios de su empresa, ha aumentado, 
disminuido o se ha mantenido más o menos igual 
comparado con el año anterior? 

Mercado Likert de 1 a 5 

En general, ¿cuál de los siguientes grupos son los 
principales clientes de su empresa? 

Información 
sobre los 
antecedentes 
de la empresa 

 Consumidores privados 

 Otras empresas  

 Sector público  

 Un poco de todo 

Fuente: elaborado a partir de Comisión Europea (2008) y Sánchez (2011). 

Innovación en tecnología, productos y/o servicios 

En cuanto a la tecnología, vamos a tratarla desde el punto de vista de la innovación, siendo esta 

uno de los temas que forman parte de las características de la empresa y que influyen en el 

rendimiento de la empresa, además es un clásico en la literatura de adopción de innovaciones, 

dentro de la cual también se incluye la adopción de las TIC.  

La innovación puede ser medida de diferentes formas, a partir de tres bloques fundamentales 

(Koellinger, 2008; Schott & Sedaghat, 2014; Fuentelsaz & Montero, 2015; Fernández-Portillo et 

al., 2015) que son: el nivel de novedad de los productos o servicios, el de la competencia que 
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tiene la empresa en su mercado objetivo y la antigüedad de su tecnología utilizada por la 

empresa (ver Tabla 26). 

Tabla 26.  Cuestiones fundamentales para la medida de la innovación 

Pregunta Variable Codificación 

¿Cuántos de sus consumidores 
potenciales consideran su 
producto o servicio nuevo? 

Novedad de los 
productos o servicios 

1. Ninguno (Imitación) 
2. Algunos 
3. Todos (Innovación) 

En estos momentos, cuántas 
empresas hay en el mercado 
ofreciendo el mismo producto o 
servicio a sus consumidores 
potenciales  

Nivel de competencia 
1. Muchas empresas (Imitación) 
2. Pocas empresas 
3. No hay competidores (Innovación) 

¿Hace cuánto tiempo estaban 
disponibles las tecnologías o 
procedimientos necesarios para 
este producto o servicio? 

Antigüedad tecnología 
1. Más de 5 años (Imitación) 
2. Entre 1 y 5 años 
3. Menos de 1 año (Innovación) 

Fuente: elaboración propia a partir de (Fuentelsaz & Montero, 2015). 

Partiendo del párrafo anterior, en este trabajo hemos profundizado un poco más en la medida 

de la innovación, y para ello, a la hora de medir el nivel de competencia que tiene la empresa, 

se han hallado diferentes formas de medir y de enfocar esta variable, pero básicamente puede 

hablarse de dos enfoques. Por un lado, el porcentaje de competidores que existen en la industria 

y, por otro, el efecto que produce en la empresa el hecho de que sus competidores estén 

adoptando una tecnología, que en nuestro caso son las TIC. De esta forma, Kowtha y Choon 

(2001), Bertschek y Fryges (2002),  Zhu et al. (2003), Soliman y Janz (2004), Grandon y Pearson 

(2004), Wang y Ahmed (2008) y García (2011) basan su medida en la influencia que ejercen los 

competidores en la decisión utilizar las TIC en la propia empresa. Por su parte, Premkumar y 

Ramamurthy (1995), Lin y Lin (2008) y García (2011) la miden a través de 2 ítems que hacen 

referencia a la presión que ejercen los competidores sobre la empresa, sobre la decisión de 

adoptar las TIC.  

Porter (1985), Zhu et al. (2004) y Zhu et al. (2006) miden esta variable a través de 3 ítems 

que permiten ver el grado en que la empresa se ve afectada por sus competidores. En la 

misma línea, Xu et al. (2004) miden el grado en el que la empresa se ve influida por los 

competidores en su área local, en su país y fuera de su país. 

Teo,  Tan y Wong (1998) basan su medición en el tipo de estrategia competitiva que lleva a 

cabo la empresa y Teo et al. (1998), Bayo‐Moriones y  Lera‐López (2007), Rodríguez, Meseguer 
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y Vilaseca (2007) y Vilaseca, Torrent, Meseguer y Rodriguez (2007), en el número de 

competidores de la empresa. 

Una vez expuesto, cómo han medido esta variable diversos autores, en nuestro trabajo hemos 

seguido dos líneas de medición de la competencia, preguntando el porcentaje de competidores 

que tiene la empresa, y por otro lado preguntando cuantos productos son nuevos para sus 

clientes, además para medir la innovación, se ha partido de las líneas marcadas por (Fuentelsaz 

y Montero, 2015) aunque con una pequeña modificación en la escala de medida para la novedad 

de los productos, en los que se ha convertido a una escala de 5 puntos (ver Tabla 27. ). 

Tabla 27.  Cuestiones que forman el nivel de innovación de la empresa. 

Pregunta de la encuesta Posible 
Variable 

Escala 

¿Qué cantidad de empresas ofrecen los mismos 
productos o servicios a sus clientes?  

Actividad en 
innovación de 
la empresa 

 0% 

 1-25% 

 26-50% 

 51-75% 

 76-100% 

¿Qué cantidad de sus productos o servicios son nuevos 
para sus clientes? 

Actividad en 
innovación de 
la empresa 

 0% 

 1-25% 

 26-50% 

 51-75% 

 76-100% 

La antigüedad de la tecnología de su empresa es: 
Actividad en 
innovación de 
la empresa 

 mayor a 5 años  

 entre 1 y 5 años  

 menor a 1 año 

¿Durante los últimos 12 meses, se ha puesto en marcha 
en su empresa cualquier producto o servicio nuevo o 
mejorado sustancialmente?  

Actividad en 
innovación de 
la empresa 

Likert de 1 a 5 

¿Alguna de estas innovaciones de productos o servicios 
están directamente relacionados o habilitados por las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación)? 

Actividad en 
innovación de 
la empresa 

Likert de 1 a 5 

¿Durante los últimos 12 meses, su empresa ha 
introducido nuevos procesos internos o 
significativamente mejorados, por ejemplo para la 
producción o suministro de bienes y servicios? 

Actividad en 
innovación de 
la empresa 

Likert de 1 a 5 

¿Alguna de estas innovaciones en los procesos está 
directamente relacionada o habilitada por las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación)? 

Actividad en 
innovación de 
la empresa 

Likert de 1 a 5 

¿Para el próximo año, espera usted que el presupuesto 
en las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) en su empresa aumente? 

Actividad en 
innovación de 
la empresa 

Likert de 1 a 5 

¿Cuántos empleados se dedican principalmente a la 
investigación y desarrollo en su empresa? 

Información 
sobre los 
antecedentes 
de la empresa 

 0% 

 1-25% 

 26%-50% 

 51-75% 

 76-100% 

Fuente: elaboración propia a partir de (Comision Europea, 2008; García, 2011). 
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Nivel de Digitalización de la Empresa 

La revisión de la literatura, contiene diferentes propuestas para medir el nivel de digitalización 

de la empresa, realizadas por diversos autores. Entre ellos, encontramos a Zhu et al. (2006) que 

miden el concepto a través de un índice agregado, el cual mide si la empresa ha utilizado Internet 

para cada una de las partes de la cadena de valor. Estos elementos van desde el marketing, las 

ventas y el servicio post‐venta a la coordinación de la cadena de adquisiciones y suministros, 

diseñados en base al modelo de la cadena de valor de Porter. Otros estudios utilizaron un 

método similar para medir la adopción de sistemas abiertos (Chau & Tam, 1997) y adopción de 

una innovación tecnológica (Fichman, 2001). 

Nurmilaakso (2008), mide el nivel adopción de las TIC preguntando a la empresa si compra o 

vende a través de Internet o redes informáticas, si utiliza tecnologías en línea que no sean el 

correo electrónico para colaborar con sus socios de negocio, si utiliza  las tecnologías de la 

información en el diseño de nuevos productos, para pronosticar la demanda de productos o 

gestionar la capacidad del inventario. 

De igual forma Zhu et al. (2003) miden la adopción de las TIC a través de una variable binaria  

que  clasifica  a la empresa como adoptante si se propone poner en práctica las tecnologías que 

les brinda el negocio electrónico dentro de dos años. 

A su vez, Lin y Lin (2008) utilizan 8 variables de escala que se miden con una escala Likert de 

cinco puntos, mediante las cuales tratan de medir el grado de integración interna del negocio 

electrónico dentro de la contabilidad y la gestión financiera, el control de inventario, el 

procesamiento de pedidos, la automatización de las ventas, el intercambio de datos 

operacionales con los proveedores, el intercambio de datos operacionales con los clientes, la 

gestión de la logística con los proveedores y el servicio de apoyo al cliente. 

Lin y Lee (2005) realizan a través del cuestionario una medición donde preguntan directamente 

a las empresas por el nivel de adopción de e‐business que ellos creen que han conseguido. Estos 

las clasifican en nivel de iniciación, propagación, red, integración del negocio y, por último, nivel 

de transformación del negocio. 

En nuestro trabajo siguiendo los diferentes estudios que tratan de medir el nivel de digitalización 

de la empresa, entre los que destacan los trabajos de la Comisión Europea (2010) y Baumol y 

Blinder (2015), se va a proceder a desglosar las principales variables, que a su vez van a conforma 

la variable de segundo orden nivel de digitalización. 
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Medida de la disposición de los socios comerciales 

Esta variable ha sido medida en la literatura de diversas formas, encontrando entre ellas modos 

cualitativos y modos cuantitativos. Entre ellas, destacan los trabajos de Mehrtens et al. (2001)  

y Wang y Ahmed (2008) que tratan de medir esta variable,  realizando  preguntas  para  valorar 

si los clientes y proveedores de la empresa esperan que ésta adopte las diferentes herramientas 

que aportan las  TIC.  

Otro de los puntos importantes a destacar en la medición de esta variable son los trabajos que 

se centran en el poder que tienen los proveedores y clientes sobre la empresa, poniendo de 

manifiesto que cuanto mayor poder de negociación tengan, más sometimiento a presión 

tendrá la empresa ante ellos. Siguiendo esta línea Chwelos et al. (2001), Soliman y Janz (2004), 

y Lin y Lin (2008), miden el poder de los socios comerciales, preguntando si los socios han 

solicitado o recomendado el uso de herramientas TIC, y además,  miden el nivel técnico y de 

conocimientos de los clientes y proveedores. Por el contrario, Molla y Liker (2005), ponen de 

manifiesto que es la opinión de la propia empresa, sobre si sus socios comerciales están o no 

capacitados o preparados para el uso de tecnologías de negocio digitales, lo que condiciona la 

decisión de la empresa. 

Ranganathan, Dhaliwal y Teo (2004), en base al trabajo de Purvis, Sambamurthy y Zmud, (2001), 

miden esta variable a través de 4 ítems y se centran en el nivel de uso de tecnología entre los 

socios comerciales, teniendo como condición que a mayor intensidad de uso de las TIC entre los 

clientes y proveedores, mayor disposición tendrán éstos hacía el uso de la tecnología. 

Por otra parte, el trabajo de Iacovou et al. (1995) intenta medir la variable de forma cuantitativa. 

De esta manera, en su estudio preguntaba a las empresas por el número de clientes y 

proveedores, profundizando hasta el punto de llegar a conocer el tipo de socios comerciales, en 

cuanto a tamaño y proyección internacional. 

En esta tesis doctoral, para medir esta variable, hemos seguido los trabajos de Mehrtens et al. 

(2001),   Wang y Ahmed (2008) y García (2011), midiendo esta variable a partir  de la 

combinación de dos ítems: la decisión de la empresa de abordar el uso de las tecnologías, a 

partir de las expectativas de clientes y proveedores.  

Accesibilidad  

Para que la empresa puede abordar su digitalización, es necesario poseer la infraestructura 

necesaria de conexión, así como un nivel elevado de uso de dispositivos conectados a Internet.  



FACTORES DETERMINANTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ÉXITO DE LA EMPRESA EN EL MEDIO DIGITAL 

229 

En relación a cómo medir la infraestructura tecnológica de la empresa, se han encontrado,  

autores  que  se  centran  más  en  ver  si  las aplicaciones a adoptar serán compatibles con la 

tecnología y los sistemas actuales de la empresa como Beatty et al. (2001) o Hong y Zhu (2006), 

mientras que otros como Lin y Lin (2008) basan su medición en las tecnologías disponibles en la 

empresa. En esta línea, Molla y Licker (2005) miden la variable a través de una serie de preguntas 

referidas a la conexión disponible en la empresa, como son: redes LAN (red de área local) y 

WAN (red de área extensa), conexión de banda ancha a Internet y la flexibilidad de estos. 

En la misma línea, Wang y Ahmed (2008) utilizan dos ítems, para medir los recursos tecnológicos 

de la empresa y la compatibilidad de éstos con el comercio electrónico. De este modo, Zhu et 

al. (2006) utilizan 2 ítems, para medir las tecnologías utilizadas por la empresa y el número de 

ordenadores personales disponibles en la empresa. 

En este estudio, para analizar la infraestructura TIC de la empresa, se dispone de diferentes 

ítems, como son: uso de ordenadores, disponibilidad de conexión a Internet, velocidad de 

conexión, disponibilidad de red de área local cableada (LAN) o inalámbrica) (WLAN ó WIFI), 

posibilidad de acceso a una red propia de la empresa (intranet), posibilidad de acceso remoto a 

los sistemas de información de la empresa por parte de empleados (extranet), posibilidad de 

acceso desde cualquier dispositivo ya sea ordenador o móvil y posesión de sitio web público. 

Recursos Humanos TIC 

Otro de los factores que tiene influencia en el nivel de innovación de la empresa digital, es la 

disponibilidad de capital humano vinculado a esta tecnología.  

En cuanto a la literatura existente sobre este aspecto, encontramos diferentes formas de medir 

esta variable. En este contexto, Mehrtens et al. (2001) miden el nivel de comprensión de la 

tecnología por parte de los empleados y Bertschek y Fryges (2002) utilizan el número de 

especialistas en TIC con que cuenta la empresa, coincidiendo con la medición de este recurso 

propuesta por Zhu et al. (2006). Por su parte Ranganathan et al. (2004) realizan la medición de 

esta variable basándose en los conocimientos sobre tecnología que tiene la dirección. 

Otra medición utilizada por algunos autores como Lin y Lee (2005) y Molla y Licker (2005) es a 

través del nivel de conocimiento y experiencia en negocio electrónico que tienen los empleados 

de la empresa. A su vez, Lin y Lin (2008) utilizan un ítem que mide el nivel de especialización 

de los empleados en TIC. 

En el contexto del análisis de la preparación interna como  posible aspecto que influye en las 

decisiones de adopción TIC, en su mayoría, los autores se refieren a la falta de personal 



Capítulo 5: Metodología de investigación empírica 
 

230 

capacitado y especialistas en el área (Mehrtens et al., 2001; Zhu et al., 2002a; Caldeira & 

Ward, 2003; Jones et al., 2003; Hollenstein & Wörter, 2004; Gide & Wu, 2007), o la 

experiencia, educación y entrenamiento del personal (Iacovou et al., 1995; Grandon & 

Pearson, 2004; Ramdani & Kawaiek, 2007), mientras otros involucran conceptos como son los 

procesos internos (Chang & Wong, 2010), la experiencia previa o la cultura existente en 

la empresa (Chau & Hui, 2001; Hollenstein & Wörter, 2004; Gide & Wu, 2007), y consideran 

que para lograr buenos resultados del uso de la tecnología, ésta debe estar integrada el 

interior y el exterior de la empresa, lo que requiere de procesos que faciliten la comunicación 

y el flujo de bienes y servicios de las organizaciones (Teo et al., 2009). 

La adopción de tecnologías en la empresa necesariamente requiere la organización de 

personas, procesos y tecnología, que permitan crear un ambiente propicio para que las TIC 

lleven a cabo su cometido y produzcan los resultados esperados. Así pues, diversos autores 

han considerado la preparación interna, como un aspecto de influencia potencial en el 

proceso de adopción TIC a nivel general (Chwelos et al., 2001; Chau, 2001; Chau & Hui, 2001; 

Hawking et al., 2004; Hollenstein & Wörter, 2004; Cepeda & Plaza, 2005; Prier & McCue, 

2007; Wu et al.,  2007; Soares-Aguiar & Palma-dos-Reis, 2008; Rahim, 2008; Gunasekaran y 

Ngai, 2008; Kaliannan et al., 2009; Gunasekaran et al., 2009), algunos de los cuales han 

encontrado relaciones significativas entre estos aspectos (Chau, 2001; Jones et al., 2003; 

Grandon & Pearson, 2004; Hawking et al., 2004; Ramdani & Kawaiek, 2007; Rahim, 2008). 

En este sentido, el uso de las nuevas tecnologías en las empresas requiere del conocimiento 

de las mismas por parte de sus empleados, pues, de lo contrario, no se aprovecharía el potencial 

que brindan. Los indicadores que tienen que ver con los recursos humanos de las empresas y 

que tratan de captar el grado de digitalización de las mismas son los siguientes: 

 Empleados TIC: El indicador hace referencia al porcentaje de empresas que tiene 

contratados a trabajadores especialistas en TIC.  

 Formación en TIC: Además de disponer de empleados TIC, es de vital importancia que 

el resto de trabajadores de la empresa (incluida la dirección) cuente con conocimientos 

TIC que le permita utilizar las nuevas tecnologías con soltura. En este sentido, resulta 

imprescindible que las empresas promuevan la formación continua en la empresa, bien 

para proveer de este tipo de habilidades a los que no las tienen o bien para garantizar 

la no obsolescencia de las mismas de aquellos que sí las tienen.  
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Variable Disposición hacia el uso de TIC, medida por el presupuesto TIC previsto 

El apoyo y compromiso de la dirección es fundamental en cualquier proyecto nuevo para 

la empresa. Si la alta dirección, la que aprueba la inversión de recursos, no está comprometida 

ni cuenta con una actitud favorable hacia la adopción TIC, esta actitud se convierte por sí 

misma en un inhibidor de la adopción de la tecnología (Chau, 2001). Para el caso de la 

adopción de nuevas tecnologías, este apoyo de la dirección es esencial especialmente en la 

asignación de recursos suficientes no sólo para la adquisición de nueva tecnología, sino para 

todo lo relacionado con su implementación incluidos los programas de formación para 

empleados (Rahim, 2008), o el cultivo de un clima organizacional favorable para la asimilación 

de la tecnología (Teo et al., 2009). 

La disposición empresarial al uso de TIC, referida especialmente a la asignación de recursos 

por parte de la dirección, destinados a apoyar la inversión en innovaciones de TIC, y su 

compromiso para considerar las innovaciones de TIC como parte de la estrategia 

empresarial, juega papel importante en el proceso de adopción (Chau, 2001; Hollenstein & 

Wörter, 2004; Cepeda & Plaza, 2005; Prier & McCue, 2007; Wu et al., 2007; Rahim, 2008; 

Arbin, 2008; Kaliannan et al., 2009; Teo et al., 2009) y resulta ser significativo en la toma de 

decisiones al respecto (Premkumar, 2003; Ramdani & Kawaiek, 2007; Teo et al., 2009). 

Tabla 28.  Cuestiones propuestas para medir el nivel de digitalización de la 

empresa. 

Pregunta de la encuesta Variable Escala 

¿Una razón importante para no usar las 

TIC más intensivamente es porque le 

preocupa los riesgos potenciales de 

seguridad y las cuestiones de 

privacidad? 

Riesgo percibido del 
e- business en 
materia de seguridad 
y privacidad 

Likert de 5 puntos 

¿Una razón importante para no usar las TIC 
más intensivamente es porque cree que la 
empresa es demasiado pequeña para 
beneficiarse de actividades de negocio 
electrónico? 

Utilidad percibida del e-

business 

Tamaño de la 

empresa 

Likert de 5 puntos 

¿Cree usted que las TIC tendrán impacto 

medio o alto en la función logística de su 

empresa en el futuro? 

Utilidad percibida del 

e-business 
Likert de 5 puntos 

¿Cree usted que las TIC tienen influencia en 

la competencia dentro del sector? 

Utilidad percibida del 

e-business 
Likert de 5 puntos 
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Pregunta de la encuesta Variable Escala 

¿Una razón importante para no usar las TIC 
más intensivamente es porque cree que las 
tecnologías requeridas para el negocio 
electrónico son demasiado complicadas? 

Complejidad 
percibida de las TIC 
requeridas para el e- 
business 

Likert de 5 puntos 

¿Su empresa usa ordenadores en el desarrollo 

de su actividad? 

Recursos de TIC 

disponibles Likert de 5 puntos 

¿Su empresa tiene acceso disponible a 

Internet? 

Recursos de TIC 

disponibles Likert de 5 puntos 

Por favor, indique el porcentaje deempleados 

con acceso a Internet en su lugar de trabajo 

Recursos de TIC 

disponibles 

 0% 

 1-25% 

 26-50% 

 51-75% 

 76-100% 

 

Ancho de banda disponible para 
descargas en la conexión de Internet 
(Menos da 2 Mbit/s, entre 2 y 30 
Mbit/s, más de 30 Mbit/s) 

Recursos de TIC 

disponibles 

 Menos de 2 Mega 
bits por segundos 

 De 2 a 30 Megabps 

 Más de 30 Mega 
bits por segundo 

¿Posee su empresa una "Local Area 

Network" (LAN)? 

Recursos de TIC 

disponibles 
Likert de 5 puntos 

¿Tiene su empresa LAN Wireless? 
Recursos de TIC 

disponibles 
Likert de 5 puntos 

¿Tiene la empresa su propio Sitio 

Web en Internet? 

Recursos de TIC 

disponibles 
Likert de 5 puntos 

¿El sitio web de su empresa es accesible y se 

adapta a cualquier dispositivo? 

Recursos de TIC 

disponibles 
Likert de 5 puntos 

¿Cuenta su empresa con Intranet con 

acceso restringido para empleados? 

Recursos de TIC 

disponibles 
Likert de 5 puntos 

¿Cuenta su empresa con Extranet con 

acceso restringido para socios 

comerciales? 

Recursos de TIC 

disponibles Likert de 5 puntos 

¿Cuenta su empresa con aplicaciones de 

Software para gestionar la realización o 

recepción de pedidos? 

Recursos de TIC 

disponibles 
Likert de 5 puntos 

¿Cuenta su empresa con un ERP 

(Enterprise Resource Planning) 

Recursos de TIC 

disponibles Likert de 5 puntos 

¿Cuenta su empresa con un sistema 

SCM (Supply Chain Management)? 

Recursos de TIC 

disponibles Likert de 5 puntos 

¿Cuenta su empresa con un MRP 

system (material requirements 

planning)? 

Recursos de TIC 

disponibles 
Likert de 5 puntos 

¿Cuenta su empresa con un MRPII 
system (Manufacturing Resources 
Planning)? 

Recursos de TIC 

disponibles 
Likert de 5 puntos 
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Pregunta de la encuesta Variable Escala 

En su empresa tienen acceso a los datos de 
los cliente en tiempo real 

Recursos de TIC 
disponibles Likert de 5 puntos 

En su empresa tienen los datos del usuario 
final integrados en el sistema de gestión de 
la información 

Recursos de TIC 
disponibles Likert de 5 puntos 

En su empresa tienen los datos Financieros 
Integrados 

Recursos de TIC 
disponibles Likert de 5 puntos 

Su empresa tiene los datos del desempeño 
operacional Integrados 

Recursos de TIC 
disponibles Likert de 5 puntos 

Su empresa tiene los de datos del 
rendimiento de productos/servicios 
Integrados 

Recursos de TIC 
disponibles Likert de 5 puntos 

Su empresa tiene los datos del rendimiento 
de la cadena de suministro Integrados 

Coste de inversión y 
mantenimiento de 
las TIC requeridas 
para el e-business 

Likert de 5 puntos 

Nos aprovechamos de soluciones digitales 
siempre que sea posible 

Pensamiento digital Likert de 5 puntos 

Naturalmente, la gente piensa de las 
tecnologías digitales cuando consideramos 
la manera de mejorar 

Pensamiento digital Likert de 5 puntos 

Nuestro núcleo operacional de procesos 
está automatizado y digitalizado 

Prácticas: Operaciones 
digitalizadas 

Likert de 5 puntos 

Hacemos un seguimiento de nuestras 
operaciones en tiempo real 

Prácticas: Operaciones 
digitalizadas 

Likert de 5 puntos 

Las operaciones con los proveedores se 
digitalizan 

Prácticas: Operaciones 
digitalizadas 

Likert de 5 puntos 

Estandarizamos procesos que requieren la 
intervención humana 

Prácticas: Operaciones 
digitalizadas 

Likert de 5 puntos 

Tomamos decisiones basadas en el análisis 
de nuestros datos 

Prácticas: decisiones 
basadas en datos 

Likert de 5 puntos 

Definimos claramente las expectativas y las 
métricas para cada rol y responsabilidades 

Prácticas: decisiones 
basadas en datos 

Likert de 5 puntos 

Nosotros sistemáticamente recopilamos y 
analizamos los datos de los procesos para 
mejorar la forma en que trabajamos 

Prácticas: decisiones 
basadas en datos 

Likert de 5 puntos 

Nuestros líderes incentivan la colaboración 
para la resolución de problemas  

Prácticas: aprendizaje 
colaborativo 

Likert de 5 puntos 

La gente colabora sin problemas a través de 
disciplinas y especialidades 

Prácticas: aprendizaje 
colaborativo 

Likert de 5 puntos 

Nuestros líderes promueven una cultura de 
experimentación y aprendizaje 

Prácticas: aprendizaje 
colaborativo 

Likert de 5 puntos 
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Pregunta de la encuesta Variable Escala 

La responsabilidad de la toma de decisiones 
está adecuadamente centralizada o 
descentralizada 

Prácticas: aprendizaje 
colaborativo 

Likert de 5 puntos 

Nuestra cultura empresarial valora la 
transparencia informativa y la apertura 

Prácticas: aprendizaje 
colaborativo 

Likert de 5 puntos 

Nuestra organización tiene experiencia con 
dispositivos y aplicaciones móviles 

Experiencia Tecnología  Likert de 5 puntos 

Nuestra organización tiene experiencia con 
herramientas de comunicación y 
tratamiento de datos para los medios 
sociales  

Experiencia Tecnología  Likert de 5 puntos 

Nuestra organización tiene 
experiencia avanzada con el análisis y 
explotación de Big Data  

Experiencia Tecnología  Likert de 5 puntos 

Nuestra organización tiene experiencia con 
la inteligencia artificial y aprendizaje 
automático 

Experiencia Tecnología  Likert de 5 puntos 

Nuestra organización tiene experiencia con 
el Internet de cosas 

Experiencia Tecnología  Likert de 5 puntos 

Las habilidades digitales están 
extensamente distribuidas en nuestra 
empresa 

Habilidades Digitales Likert de 5 puntos 

Nuestra empresa tiene las habilidades 
necesarias para llevar a cabo iniciativas 
digitales  

Habilidades Digitales Likert de 5 puntos 

Nuestros trabajadores están motivados Alto compromiso Likert de 5 puntos 

Nuestra mano de obra es altamente 
competente 

Alto compromiso Likert de 5 puntos 

Tenemos una fuerte de actitud 
emprendedora 

Alto compromiso Likert de 5 puntos 

Nosotros tenemos herramientas de 
comunicación, retroalimentación, y la 
colaboración que hacen que sea fácil ser 
productivo 

El acceso de datos y 
herramientas de 
colaboración 

Likert de 5 puntos 

Podemos acceder a potencia de cálculo y 
almacenamiento flexibles (por ejemplo, a 
través de servicios en la nube y los activos 
externos) 

El acceso de datos y 
herramientas de 
colaboración 

Likert de 5 puntos 

Acceso a los datos de los cliente en tiempo 
real   

El acceso de datos y 
herramientas de 
colaboración: en 
tiempo real los datos 
de los clientes 

Likert de 5 puntos 

Datos usuario final integrados 

El acceso de datos y 
herramientas de 
colaboración: en 
tiempo real los datos 
de los clientes 

Likert de 5 puntos 
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Pregunta de la encuesta Variable Escala 

Datos Financieros Integrados  

El acceso de datos y 
herramientas de 
colaboración: Los datos 
de operaciones 
integradas 

Likert de 5 puntos 

Integración de datos del desempeño 
operacional 

El acceso de datos y 
herramientas de 
colaboración: Los datos 
de operaciones 
integradas 

Likert de 5 puntos 

Integración de datos del rendimiento de 
productos/servicios  

El acceso de datos y 
herramientas de 
colaboración: Los datos 
de operaciones 
integradas 

Likert de 5 puntos 

Integración de datos del rendimiento de la 
cadena de suministro 

El acceso de datos y 
herramientas de 
colaboración: Los datos 
de operaciones 
integradas 

Likert de 5 puntos 

¿Actualmente su empresa emplea 
profesionales TIC, contratados ante todo 
para velar por la infraestructura TIC de la 
empresa? 

Actividad en innovación 
de la empresa 

Likert de 5 puntos 

¿Con cuántos profesionales TIC cuanta 
actualmente su empresa? 

Actividad en innovación 
de la empresa 

Numérico 

Fuente: Elaboración propia a partir de e-business W@tch (Comision Europea, 2008; Aguilar, 

2010; Garcia, 2011 y Bonnet et al., 2015) 

Características del Empresario 

A la hora de analizar al empresario o al CEO de la empresa según corresponda, existen diferentes 

indicadores que van a formar parte del perfil de éste. En cuanto a la literatura sobre los 

antecedentes del empresario nos hemos centrado en el estudio de los antecedentes biográficos 

del empresario (Vesper, 1989; Hoad & Rosko; 1964; Cooper, 1981, 1993; Timmons, 1994). En 

este caso, la literatura destaca los siguientes aspectos: genero, edad, educación, renta, 

experiencia en creación de empresas y que existan familiares empresarios (Reynolds, Hay y 

Camp, 1999; Serarols, 2003; Serarols & Veciana, 2003; Serarols & Urbano, 2007; y García, 2011).  

Género 

En relación al género, es posible que las mujeres hayan tenido menos oportunidades en 

desarrollar una experiencia relevante, ya sea porque hayan tenido mayor dificultad en reunir 

recursos o bien porque hayan tenido menos contactos con otra gente que les pueda ayudar a 

crear una empresa (Sexton & Robinson, 1989). La evidencia en Internet muestra que las 

empresas que han tenido más éxito (Amazon, Facebook, entre otras) han sido creadas por 

hombres (Serarols & Veciana, 2003).  
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Edad 

Según Cooper (1993), la edad del empresario puede estar relacionada con el éxito de la empresa. 

Lussier y Corman (1996) afirman que las personas jóvenes que inician un negocio tienen más 

probabilidad de fracasar que las personas mayores. Con todo ello se deduce que debe existir 

una correlación entre el desempeño de la empresa y la edad del empresario. En un mercado tan 

dinámico como el de Internet, el conocimiento es un requerimiento básico y los jóvenes 

empresarios pueden tener la habilidad de adaptarse mejor a este entorno (Serarols & Veciana, 

2003). Sin embargo, el estudio de Colombo y Delmastro (2001) señala cómo los emprendedores 

en Internet son generalmente más jóvenes que el resto.  

Experiencia previa 

Por otro parte, la experiencia y el conocimiento de la estructura del sector en el que está situada 

la empresa puede ser fundamental para tener éxito (Kotha, 1998). De esta forma la experiencia 

en creación de empresas con anterioridad por el empresario ha sido estudiada en varios 

modelos de éxito y fracaso. Esta experiencia, permite el desarrollo de habilidades y capacidades 

directivas para la resolución de problemas. Aunque en el punto opuesto, debemos señalar que 

los empresarios veteranos pueden encontrar otro tipo de dificultades (Starr & Bygrave, 1991). 

Nivel de renta 

El nivel de renta del empresario se puede entender como una característica, que está 

relacionada directamente con el desempeño de la empresa (Reynolds, Hay & Camp, 1999; 

Serarols, 2003; Serarols & Veciana, 2003).  

Formación reglada 

Otra variable que puede influir en el desempeño de la empresa, es el nivel de estudios, llegando 

a ser una de las variables más estudiadas por los investigadores. El nivel de estudios está 

relacionado con el conocimiento, habilidades, resolución de problemas, disciplina, motivación y 

confianza en uno mismo; estas características, pueden ayudar al empresario, a la hora de 

enfrentarse a problemas y mejorar el rendimiento empresarial (Sandberg & Hofer, 1986; Stuart 

& Abetti, 1987; McDougall, Robinson & De Nisi, 1992; Cooper, Woo & Gimeno-Gascón, 1994; 

Cressy, 1996a; y Serarols & Veciana, 2003), aunque ésta puede ser limitada (Magaña, 1998). 

Por su parte, Vilaseca et al. (2007) y Rodríguez et al. (2007) centran su medición en los directivos 

de la empresa, basándose en el nivel de estudios de éstos. Otros trabajos como GEM clasifican 

el nivel de educación según todos los niveles de regulación oficial de la misma.  
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Tabla 29.  Indicadores para medir las características del empresario. 

Pregunta Variable Respuestas 

Género Género del empresario  
 Hombre 

 Mujer 

Edad Edad del empresario Numérico 

¿Tiene experiencia anterior en al sector? Experiencia profesional Likert 5 puntos 

¿Cuál es su renta aproximada? Nivel de ingresos Likert de 7 puntos 

¿Cuál es el nivel educativo/estudios más alto que 
ha completado? 

Formación académica Likert de 7 puntos 

¿Ha recibido formación  específica  para dirigir una 
empresa (MBA o similar}? 

Formación académica 
específica para la empresa 

Dicotómica 

¿Tiene formación específica para la explotación de 
las TIC? 

Formación académica en 
TIC 

Dicotómica 

Fuente: (Serarols & Veciana, 2003; Comisión Europea, 2008). 

Desempeño de la empresa 

La literatura recoge determinados factores que afectan al éxito de las nuevas empresas 

(Ballantin, Cleveland & Koeller, 1992; Bruno, Leidecker & Harder, 1987; Cochran, 1981; Cressy, 

1996b; Hall & Hofer, 1993; Hoad & Rosco, 1964; Lewis, Stanworth & Gill, 1986; Littunen, 2000; 

Lussier & Corman, 1995, 1996; Keeley & Roure, 1990; McDougall, Robinson & De Nisi, 1992; 

Sandberg & Hofer, 1982, 1986; Stuart & Abetti, 1987, 1990; entre otros). Estos estudios se 

refieren a las empresas tradicionales, y hay algunos que comparan a los emprendedores del 

sector de las tecnologías de la información con los que desarrollan su actividad en Internet 

(Colombo & Delmastro, 2001; Carrier & Raymond, 2004). 

Uno de los principales aspectos que se desprende de la bibliografía sobre factores de éxito reside 

en la dificultad de determinar qué indicadores son los más adecuados para medirlo. La literatura 

sugiere básicamente dos aproximaciones para medir el éxito de las empresas (Chandler & Hanks, 

1993; Serarols, 2003; Serarols & Veciana, 2003; Padilla & Serarols, 2006; Serarols & Urbano, 

2007): medidas objetivas (ROI, cash-flow, beneficios, entre otras) y medidas subjetivas (que 

miden el grado de satisfacción de los empresarios/gerentes con los resultados de la empresa). 

Estos argumentos, juntamente con el peso relativo de las pequeñas y medianas empresas dentro 

de la economía, su capacidad de generación de ocupación y la función que tienen las nuevas 

empresas en el proceso de renovación del tejido empresarial (Planellas, 1999) justifican la 

necesidad de estudiar por qué hay nuevas empresas que tienen éxito y otras que fracasan, tanto 

tradicionales como digitales. Por este motivo Serarols (2003) desarrolló un modelo teórico para 

poder analizar los factores de éxito de esta tipología de empresas, basado en cuatro 

dimensiones: el empresario, el tipo y estrategia de producto, el entorno y el modelo de negocio. 
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Indicadores para medir el desempeño de las nuevas empresas 

Debido a la situación en las que se encuentra cada empresa surge un problema cuando se tiene 

que evaluar su éxito y su desempeño.  

En esta línea, Brush y Vanderwerf (1992), Chandler y Hanks (1993), McDougall, Robinson y De 

Nisi (1992) indican que medir el éxito de empresas de nueva creación presenta dificultades 

especiales, ya que éstas carecen de información histórica, no presentan demasiados beneficios 

en sus primeros años de operación y no tienen estandarizadas las medidas contables. Además, 

la veracidad de los datos, es otro de los problemas que deben afrontar los investigadores (Brush 

& Vanderwelf, 1992). 

Aun así las medidas objetivas que permiten obtener indicadores que se pueden medir 

cuantitativamente, como, son, ROI, cash-flow, beneficios, ventas y otros. Brush y Vanderwerf 

(1992) detectaron más de 35 diferentes indicadores objetivos para evaluar el éxito de una 

empresa. Este tipo de indicadores, han sido utilizados en numerosos trabajos como son Begley 

y Boyd (1987); Chandler y Jansen (1992); Cragg y King (1988); Kunkel (1991); Serarols (2003); 

Serarols y Veciana (2003); Padilla y Serarols (2006); y Serarols y Urbano (2007). Estos indicadores 

resuelven problemas de acceso a los datos, debido a los reacios que son los empresarios para 

dar información sobre sus negocios. 

Otros autores, han seguido medidas subjetivas, siguiendo dos tendencias. La primera es medir 

la satisfacción de los empresarios/gerentes con relación a los resultados de la empresa (Cooper, 

1984; Dess & Robinson, 1984; Gupta & Govindarajan, 1984), estos estudios no han 

proporcionado la suficiente veracidad ni fiabilidad para sustituir los indicadores objetivos. La 

segunda tendencia es la medición de los resultados de la empresa en relación con la 

competencia (Stuart & Abetti, 1987; Brush & Vanderwelf, 1992; Dess & Robinson, 1984; 

Sapienza, Smith & Gannon, 1988), pudiendo ser estos datos poco representativos de la realidad. 

Stuart y Abetti (1987) por su parte, recomiendan que en lugar de medir el éxito, se mida el «éxito 

inicial» como combinación de medidas objetivas y subjetivas. 

Chandler y Hanks (1993) mostraron que en general las medidas objetivas (crecimiento y 

volumen de negocio) proporcionaban mejor relevancia, disponibilidad, consistencia interna, 

realismo, y validez que las medidas subjetivas. 

Aun así, más allá del resultado económico, que es la medida más aceptada para definir el 

éxito/desempeño de una empresa, algunos investigadores han estudiado otras dimensiones 

relacionadas con el individuo y otras no-económicas como el desarrollo personal o la satisfacción 
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en el trabajo. Morel d’Arleux (1998) demostró que el éxito tiene un componente subjetivo, se 

tiene que estudiar teniendo en cuenta las características del empresario-fundador. 

Así pues, se concluye que el éxito es un concepto global que debe ser estudiado a nivel individual 

y que comprende tres dimensiones. Mientras los métodos cuantitativos de recogida de datos 

pueden utilizarse para medir los resultados, o el crecimiento como resultado, los estudios 

relacionados con el éxito deben tener en cuenta aspectos no-económicos. Además, deben tener 

como unidad de análisis el individuo (empresario) y no solamente la empresa. 

En este estudio el éxito de la empresa, se ha medido de forma objetiva a través de indicadores 

económicos, como son los resultados del ejercicio antes y después de impuestos, liquidez, 

rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 

Medida de la variable de control 
 

 
Para finalizar, siguiendo el trabajo de García (2011), en este apartado se propone la medida del 

sector en el que participa la empresa encuestada como única variable de control del modelo. Se 

considera esta variable con la pretensión de conocer si el sector en el que la organización 

desarrolla su actividad puede estar alterando la relación existente entre la variable 

dependiente y las variables independientes. El indicador utilizado para medir el sector es el 

CNAE de la empresa registrado en la base de datos SABI. 
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 Técnicas para el Análisis Multivariante 

En este epígrafe vamos a focalizarnos en reflejar las diferentes técnicas que se aplican en las 

investigaciones de las Ciencias Sociales relacionadas con el Análisis Multivariante. De esta forma, 

según el libro de Uriel y Aldás (2005) la elección de una u otra técnica estadística estará en 

función del problema sea necesario estudiar, por este motivo es conveniente responder a las 

preguntas que proponen Dillon y Goldstein (1984) para utilizar la técnica adecuada. De esta 

forma las preguntas que necesitamos responder son las siguientes: 

 ¿Nuestra investigación responde a un problema de dependencia entre variables o de 

interdependencia entre las mismas? 

 ¿Cómo están medidas las variables implicadas, en escalas métricas o no métricas? 

 Si estamos ante un problema de dependencia. ¿Cuántas relaciones se plantean entre las 

variables dependientes e independientes? ¿Cuántas variables dependientes existen? 

A partir de las preguntas anteriores, vemos que la selección del tipo Análisis Multivariante 

depende en gran medida de las variables de nuestro estudio y de sus interrelaciones. De esta 

forma se trata de saber la forma en que una variable varía y  a qué es debida esta variación. La 

variable explicada puede interpretarse como dependiente de otras variables observadas o 

independiente, y además es necesario conocer cómo se encuentran interrelacionadas entre sí 

(García‐Ferrando, 2008; Jiménez, 2015). Además siguiendo el trabajo de Kendall (1955) las 

técnicas utilizadas en el Análisis Multivariante se pueden dividir en dos grupos según las 

relaciones existentes entre las variables, quedando agrupadas en relaciones de dependencia, y 

aquellas otras que tienen en cuenta relaciones de interdependencia. De esta forma las técnicas 

que establecen relaciones de dependencia entre las variables tienen como objetivo la predicción 

en base a las relaciones establecidas, mientras que las técnicas que establecen relaciones de 

interdependencia entre las variables tienen el objetivo de mostrar la organización de datos para 

su mejor entendimiento. 

Como se ha expresado en el capítulo 2, esta investigación propone un modelo de análisis en el 

que se establecerán relaciones de dependencia entre las variables analizadas. Por este motivo 

se van a identificar las variables dependientes e independientes que formarán el modelo y se 

analizará la predictibilidad del mismo, de esta forma nuestro modelo propuesto queda 

enmarcado dentro de aquellos que se basan en relaciones de dependencia entre las variables. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, y siguiendo los trabajos de Kendall (1955); 

Sheth (1971); Castelló (1977); Dillon y Goldstein (1984); Uriel y Aldás (2005); García‐Ferrando 
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(2008) y Jiménez (2015) se han detallado las técnicas de análisis en las áreas de sociología, 

investigación de mercados, economía, dirección de empresas y turismo. De esta forma  y 

siguiendo la clasificación expuesta por Jiménez (2015) en la  Figura 42. , vamos a poder entender 

que técnica es la más adecuada para nuestro estudio.  

Figura 42.  Técnicas de Análisis Multivariante 

Fuente: Jiménez (2015) a partir Uriel y Aldás (2005). 

Siguiendo las preguntas planteadas al inicio de este epígrafe, tratamos la necesidad de dar 

respuesta a estas con motivo de seleccionar la técnica más apropiada para el análisis de los 

datos. De esta forma en nuestro estudio se establecen relaciones de dependencia entre 

variables, y además, como veremos en el capítulo 6, se plantea más de una relación entre las 

variables que componen el modelo propuesto. De esta forma, siguiendo los trabajos de Dillon y 

Goldstein (1984), Uriel y Aldás (2005) y Jiménez (2015), la técnica más adecuada para nuestra 

investigación entendemos que es la técnica de las ecuaciones estructurales. 

Una vez mostrada la técnica más adecuada para el tratamiento de los datos de la investigación 

empírica, mostraremos algunas de las características más relevantes de las ecuaciones 

estructurales, ya que será la utilizada en nuestra investigación. 
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Ecuaciones estructurales 

El uso de modelos de ecuaciones estructurales, Structural Equations Models (SEM), permite 

analizar las relaciones establecidas entre las variables que forman un modelo estructural, 

permitiendo el contraste de las hipótesis que se establecen en el modelo propuesto. A partir del 

trabajo de Céspedes y Sánchez (1996) podemos extraer la idoneidad del análisis de las 

ecuaciones estructurales, debido a que permite analizar múltiples relaciones de forma 

simultánea, todo ello con la capacidad de realizar análisis exploratorio o confirmatorio. Además,  

Chin (1998), y Roldán y Cepeda (2006) justifican que este es un método que se adapta 

adecuadamente a la investigación en la rama de las Ciencias Sociales, con una perspectiva 

econométrica, es decir  una variable latente (o constructo) es inferida a través de unos 

indicadores que lo representan y un enfoque psicométrico, que posibilitará la predicción del 

comportamiento de los constructos a partir de un modelo establecido (Chin, 1998). 

Las ecuaciones estructurales permiten valorar de forma única, sistemática e integradora tanto 

el modelo de medida como el modelo estructural (Barroso, Cepeda & Roldan, 2006), echo que 

justifica el uso de las ecuaciones estructurales en el desarrollo de esta Tesis doctoral, por este 

motivo a continuación se expondrá la técnica con la que se llevará a cabo la modelización 

estructural. 

 Herramienta para la modelización estructural mediante Partial Least Squares 

Como ya se ha mencionado en el punto anterior, esta investigación establece relaciones de 

dependencia entre algunas variables, justificado la selección de las ecuaciones estructurales 

como la técnica más adecuada para nuestra investigación. Además, la existencia en nuestro 

modelo de variables latentes, en las que los indicadores que las representan, pueden ser tanto 

refléctivos como formativos, precisan de una herramienta que posibilite el análisis. Por ello, la 

modelización estructural será llevada a cabo mediante Partial Least Squares (PLS). 

Los modelos basados en ecuaciones estructurales tienen como característica fundamental el 

poder hacer regresiones múltiples entre variables latentes, aunque como apuntan Cepeda y 

Roldán (2004), no todos los modelos de ecuaciones estructurales están basados en la covarianza 

y en el análisis factorial. En esta línea, contamos con la existencia de PLS, cuyo objetivo principal 

es la predicción de las variables latentes, apoyándose en la estimación de mínimos cuadrados 

ordinarios y en el análisis de componentes principales. 

PLS fue desarrollado por Wold (1979,1980 y 1982), quien cuestionó la aplicabilidad de los 

modelos de estructuras de covarianzas desarrollados a través del algoritmo de máxima 

verosimilitud diseñado por Jöreskog en 1960.  



FACTORES DETERMINANTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ÉXITO DE LA EMPRESA EN EL MEDIO DIGITAL 

243 

De esta forma PLS ofrece diversas ventajas frente a las técnicas o modelos basados en la 

covarianza (MBC) (Cepeda y Roldán, 2004), de forma que podemos señalar los argumentos 

ofrecidos por Sanz, Ruiz y Aldás, (2008) y Hair, Sarstedt, Hopkins y Kuppelwieser (2014) para 

utilizar el PLS: 

 Cuando el tamaño de la muestra se considera un conjunto pequeño de datos, aunque 

debe ser representativo. 

 Los datos presentan distribuciones no normales. 

 Modelos estructurales muy complejos (con muchas variables latentes y muchos 

indicadores). 

 Existen datos no métricos (admite variables nominales y ordinales). 

 Existen indicadores formativos y refléctivos. 

 Existe interés en predecir la variable dependiente. 

Tabla 30.  Resumen comparativo entre las técnicas MBC y PLS 

Criterio MBC PLS 

Objetivo 
Orientado a la estimación de 
parámetros 

Orientado a la predicción 

Enfoque Basado en covarianzas Basado en la varianza 

Relaciones epistémicas entre 
variables latentes y sus medidas 

Habitualmente sólo con 
indicadores refléctivos 

Pueden ser modeladas tanto en 
forma refléctiva como formativa 

Implicaciones 
Óptimo para precisión de 
parámetros 

Óptimo para precisión de 
predicción 

Complejidad de los modelos Complejidad pequeña a moderada Gran complejidad 

Tamaño de la muestra 
Recomendaciones mínimas están 
entre 200 y 800 casos 

Recomendaciones mínimas están 
entre 30 y 100 casos 

Fuente: Jiménez (2015). 

Por lo tanto, siguiendo los trabajos Cepeda y Roldán (2004), Sanz et al. (2008), Hair et al. (2014) 

y Jiménez (2015) debido a las particularidades de nuestro modelo, consideramos apropiado el 

uso de PLS. 

En los últimos 20 años los modelos de tipo PLS no han sido aplicados con frecuencia debido a la 

falta de actualización de los softwares existentes poco amigables (Temme, Kreis & Hildebrandt, 

2006; Gallese & Prugent, 2007), siendo los software más populares entre los investigadores 

LISREL o AMOS. En cuanto al PLS se presentan distintos productos como son: PLS‐GUI, VisualPLS, 

PLS‐ Graph, SmartPLS, SPAD‐PLS (Gallese & Prugent, 2007). En este momento hay un software 

que ha mejorado notablemente la experiencia del usuario, permitiendo representar modelos 
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muy complejos y trabajar con ellos de forma más visual que en el pasado. Este software es 

SmartPLS, que en la nueva versión ha conseguido un gran avance. Por este motivo en nuestro 

caso la herramienta utilizada ha sido el SmartPlS v. 3.2.4. 

SmartPLS permite estimar el modelo estructural a partir de la introducción de un modelo 

diseñado para las variables latentes y sus indicadores. Los métodos de remuestreo que utiliza 

son bootstrapping y blindfolding. Además, ofrece la posibilidad de exportar los datos de una 

manera sencilla. En relación a los requerimientos del sistema, SmartPLS posee una plataforma 

independiente desarrollada en Java que permite ser utilizada por los usuarios de Mac y de 

Windows (Gallese & Prugent, 2007), estas características convierten a SmartPLS en la 

herramienta apropiada para nuestro análisis. 

Gracias al trabajo de Jiménez (2015), la siguiente figura muestra una visión general de los 

diferentes softwares existentes en función de las técnicas de modelización que estemos 

utilizando. 

Figura 43.  Técnicas para la modelización estructural 

Fuente: Jiménez (2015). 

Para finalizar, siguiendo a Jiménez (2015), mostraremos en la Figura 44. un resumen gráfico de 

las posibilidades que ofrece el uso de la técnica PLS. 
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Figura 44.  Posibilidades del uso del PLS 

 

Fuente: Jiménez (2015). 

En el siguiente apartado vamos a proceder a explicar las características del modelo estructural 

utilizado en el desarrollo empírico de esta tesis doctoral. 
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 Características del Modelo Estructural 

Con objetivo de presentar las características del modelo estructural que se propone en nuestra 

tesis doctoral, en este apartado, se va a exponer el proceso seguido para llevar a cabo la 

modelización en PLS de un modelo que incluye un constructo multidimensional. Estas 

características se van a analizar desde un punto de vista metodológico, que nos permita abordar 

posteriormente el análisis de los resultados desde un punto de vista empírico. 

La existencia de un constructo multidimensional, en nuestro caso un constructo de segundo 

orden requiere de la aplicación de un procedimiento específico para la evaluación de los 

instrumentos de medida y del modelo estructural, de este modo en el siguiente subepígrafe se 

van a exponer los diferentes tipos de constructos de segundo orden que existen, así como los 

procedimientos existentes para su tratamiento y los pasos que vamos a seguir en nuestro caso. 

El constructo de segundo orden que contiene nuestro modelo estructural, se ha definido como 

la variable “Nivel de digitalización de la empresa”, la cual posee diferentes variables latentes de 

primer orden que la definen.  

Constructos multidimensionales 

En este subepígrafe se va a proceder a analizar el concepto de constructo multidimensional, 

mostrando las diferentes tipologías que pueden plantearse, así como los distintos enfoques para 

su tratamiento. Además, se va a presentar el tipo de constructo multidimensional que contiene 

el modelo desarrollado en esta Tesis doctoral, y su adecuación al estudio. 

Según lo expresado anteriormente, siguiendo a Edwards (2001), un constructo o variable latente 

no puede ser medida directamente, por lo que será necesario utilizar unos indicadores que lo 

representen. En este contexto nos encontraremos ante un constructo multidimensional 

(constructo de alto nivel), cuando los indicadores que lo representan son también variables 

latentes, pudiendo estar formado el constructo multidimensional por varios niveles (Polites et 

al., 2012). De esta forma, se conoce como constructo de segundo orden a aquél que posee 

diferentes dimensiones de primer orden. Las dimensiones son constructos que poseen sus 

propios indicadores. Así cada dimensión representa un aspecto único del dominio de contenido 

de un constructo multidimensional. 

En la siguiente figura puede observarse el constructo de segundo orden (1, 2, 3 y 4), las variables 

latentes de primer orden o dimensiones que lo forman (A, B y C), y los indicadores de las 

variables latentes de primer orden (Xn). 
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Figura 45.  Constructo multidimensional 

 

Fuente: Roldán y Cepeda (2016). 

 En relación a los constructos multidimensionales podemos encontrar distintos tipos: 

1. Superordinate multidimensional construct: también denominado como constructo de 

segundo orden molecular, o modelo de constructo latente común. 

2. Constructo agregado: también denominado constructo de segundo orden molar, o 

modelo agregado. 

A continuación analizaremos cada uno de ellos. 

En el caso del Superordinate multidemensional construct, representa un concepto general que 

se manifiesta por medio de sus dimensiones (Edwards, 2001). Cada dimensión representa una 

manifestación diferente del concepto subyacente. Lo que caracteriza a este tipo de constructo 

es que las relaciones fluyen desde el constructo a sus dimensiones, es decir el constructo de 

segundo orden se relaciona de manera refléctiva con sus dimensiones. Al investigador le 

interesa sólo la varianza común, es decir, la varianza compartida por cada una de las 

dimensiones (ver Figura 46. ).  

X1 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X2 
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Figura 46.  Varianza compartida por cada una de las dimensiones. 

 

Fuente: elaborado a partir de Edwards (2011). 

No se puede asumir que las dimensiones son intercambiables (Edwards, 2001) aunque sí se 

espera que covaríen (Rindskopf y Rose, 1988). Este tipo de constructos podemos encontrarlos 

de dos formas diferentes: 

- Primer orden refléctivo, segundo orden refléctivo, también conocidos como Tipo I: este tipo 

de constructo multidimensional aparecen en el trabajo de Agarwal y Karahanna (2000). 

Figura 47.  Constructo multidimensional tipo I 

 

Fuente: Jiménez (2015) a partir de Edwards (2001). 

- Primer orden formativo, segundo orden refléctivo, también conocidos como Tipo III: este 

tipo de constructo multidimensional podemos encontrarlo en los trabajos de Hollingshead 

Varianza 
del grupo 

Varianza 
específica 

Varianza 
compartida 
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(1949), Warner, Meeker y Kenneth, (1957), Duncan (1961), Coleman y Neugarten (1971), 

Reilly (1982), entre otros. 

Figura 48.  Constructo multidimensional tipo III 

 

Fuente: Jiménez (2015) a partir de Edwards (2001). 

En el caso del Constructo agregado, las dimensiones se combinan para producir el constructo de 

segundo orden, es por lo tanto un compuesto de sus dimensiones (Edwards, 2001). En este caso 

las relaciones fluyen desde las dimensiones al constructo, es decir el constructo de segundo 

orden se relaciona de manera formativa con sus dimensiones. Al investigador le interesa toda la 

varianza asociada a las dimensiones.  

Figura 49.  Varianza asociada a las dimensiones 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Edwards (2001). 

Este tipo de constructos podemos encontrarlos de dos formas diferentes: 

La varianza 
asociada está 
representa 
en gris 
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- Primer orden formativo, segundo orden formativo, también conocidos como Tipo IV: este tipo 

de constructo multidimensional podemos encontrarlo en el trabajo de Rai, Patnayakuni y Seth 

(2006). 

Figura 50.  Constructo multidimensional tipo IV 

 

Fuente: Jiménez (2015) a partir de Edwards (2001). 

- Primer orden refléctivo, segundo orden formativo, también conocidos como Tipo II: este 

tipo de constructo multidimensional podemos encontrarlo en el trabajo de Pavlou y El Sawy 

(2006); Becker, Klein y Wetzels (2012). Es el que utilizaremos en nuestro trabajo. 

Figura 51.  Constructo multidimensional tipo II 

 

Fuente: Jiménez (2015) a partir de Edwards (2001). 
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En cuanto a los distintos enfoques para el tratamiento de los constructos multidimensionales 

existen dos procedimientos (Campón, 2013; Ciavolino & Nitti, 2013; Jiménez, 2015; Roldán & 

Cepeda, 2016): 

 Método de componentes jerárquicos (hierarchical componet model) o indicadores 

repetidos, propuesto por Wold (1980) y revisado por Lohmöller (1989): este método se 

puede emplear cuando existe un número equivalente de indicadores por dimensión y 

éstos son refléctivos (Chin et al., 1999, 2003; Wilson & Henseler, 2007; Rajala & 

Westerlund, 2010). Se estima el modelo con los indicadores de los factores de primer 

orden, añadiendo todos los indicadores como indicadores del factor de segundo orden. 

Por lo tanto los indicadores se utilizan dos veces, una para medir los constructos de 

primer orden y otra para medir el constructo de segundo orden en cuya medida también 

se utilizan los componentes de primer orden (ver Figura 52. ) (Jiménez, 2015; Roldán & 

Cepeda, 2016). 

Figura 52.  Método de componentes jerárquicos (hierarchical componet model) 

 

Fuente: Ringle, Sarstedt y Straub (2012). 

Aunque el método de componentes jerárquicos reutiliza los indicadores, su ventaja reside en 

que gracias a ello, el modelo con factores de segundo orden se puede estimar usando el 

algoritmo normal de PLS (Chin et al., 2003; y Becker et al. 2012). En nuestro modelo nos 

encontramos con dimensiones que tienen un número diferente de indicadores, y además las 

Tipo Refléctivo-Refléctivo Tipo Refléctivo-Formativo 
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dimensiones son formativas, por ello no es el método adecuado para el tratamiento del 

constructo multidimensional en nuestro modelo. 

 Enfoque en dos pasos (two‐stage approach): método de construcción por medio de 

latent variable scores. Este método requiere de dos etapas para el análisis del modelo 

estructural, el constructo de segundo orden no se tiene en cuenta en la primera etapa 

en la que se estiman las puntuaciones agregadas de las dimensiones de primer orden; 

posteriormente, en una segunda etapa, se emplean dichas puntuaciones agregadas para 

modelar el constructo de segundo orden (Wright, Campbell, Thatcher & Roberts, 2012). 

Éste es el método que se aplicará en el análisis del modelo que se propone en nuestra 

investigación, por ello detallaremos de una manera pormenorizada cada una de las 

etapas. 

En una primera etapa se presenta el modelo completo, incluyendo los factores de primer orden 

con sus indicadores respectivos (ver Figura 53. ), en este momento no aparece el constructo de 

segundo orden. Los factores de primer orden van a actuar en el modelo como el constructo de 

segundo orden al que representan; es decir, les van a llegar tantas flechas o caminos 

estructurales como le llegarían al factor de segundo orden, y van a partir de ellos tantos caminos 

hacia aquellas variables de las que el constructo de segundo orden resulta ser una variable 

predictora. En esta etapa se ejecuta el programa para obtener los latent variables scores de las 

dimensiones o factores de primer orden (Jiménez, 2015; y Roldán & Cepeda, 2016). 

Figura 53.  Primera etapa 

 

Fuente: Roldán y Cepeda (2016). 
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En una segunda etapa el modelo se estima utilizando las puntuaciones (scores) calculadas por 

el programa para cada uno de los componentes de primer orden. Esos valores se utilizarán para 

sustituir cada factor de primer orden por su valor, de manera que la variable de segundo orden 

estará conformada por unas puntuaciones (scores) que representan cada dimensión (ver Figura 

54. ). Con este método podemos crear constructos de segundo orden con relaciones refléctivas 

(superordinate), y constructos de segundo orden con relaciones formativas (agregados) 

(Jiménez, 2015; y Roldán & Cepeda, 2016). 

Figura 54.  Modelo con las puntuaciones estimadas 

 

Fuente: Roldán y Cepeda (2016). 

En relación a la variable multidimensional el método que vamos a aplicar en nuestro modelo 

puede resumirse en la siguiente figura: 

Figura 55.  Enfoque en dos pasos 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de Jiménez (2015) y Roldán y Cepeda (2016). 

Etapa 2

Desarrollo del modelo con las variables de 2º orden

Etapa 1

Depuración de items Cálculo de Latent Variables Scores

Cálculo del constructo multidimensional
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Para finalizar, el capítulo 5 vamos a puntualizar que en el hemos visto: las variables que se van 

a medir, como se van a medir, el instrumento de medida, el método estadístico, la herramienta 

estadística y como se va a utilizar esta herramienta. Esto nos pone en situación de abordar el 

siguiente capítulo, en cual se describen los resultados obtenidos de nuestra investigación 

empírica. 
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Capítulo 6: Resultados 

En el capítulo introductorio se expresó con qué tipo de análisis estadísticos se iban a obtenerlos 

resultados de esta investigación, es por ello que en este capítulo vamos a proceder a dividir en 

dos apartados los contenidos de este.  

En el primer apartado se va a proceder a describir los resultados obtenidos al realizar el análisis 

descriptivo de la muestra analizada, con ello se pretende caracterizar a través de diferente 

parámetros, la descripción de la muestra y con el objeto de poder realizar posteriores 

interpretaciones. Este trabajo va a permitir describir el perfil de los empresarios, la descripción 

de la las empresas analizadas así como el nivel de digitalización de las empresas analizadas en 

este estudio, permitiendo comparar los resultados con los de otros estudios que se hayan 

realizado con anterioridad al nuestro. 

En el segundo apartado de este capítulo se va a proceder a mostrar los resultados del Análisis 

Multivariante, teniendo en cuenta que este caso está basado en modelos de ecuaciones 

estructurales combinado con la técnica de Mínimos Cuadrados Parciales, más conocida como 

Partial Least Squares (PLS), sin olvidar que la justificación del uso de esta técnica se ha realizado 

en el capítulo anterior.  

A continuación se va a proceder a mostrar los resultados del análisis descriptivo. 
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 Análisis descriptivo de los resultados del estudio 

En el trascurso de este apartado vamos a proceder a exponer el perfil de los empresarios 

encuestados, así como las empresas que dirigen y el entorno en el que se encuentran. Además, 

se va a realizar un análisis del nivel de digitalización de las empresas analizadas, comparando los 

resultados con los de otros estudios. 

La exposición de estos datos descriptivos nos va a permitir conocer las características de los 

encuestados y permitirá un mejor entendimiento de los resultados obtenidos en nuestro 

estudio. 

Perfil de los encuestados 

Siguiendo lo indicado anteriormente, resulta interesante conocer las principales características 

sociológicas de los encuestados, por este motivo se han recogido en las siguientes tablas los 

datos relativos a la empresa (ver Tabla 31. ) y al empresario (ver Tabla 32. ). 

Tabla 31.  Distribución muestral de la empresa 

Fuente: elaboración propia. 

 

% de empresas familiares Nivel de competencia 

Empresa familiar 67,3% Sin competencia 1,9% 

No familiar 32,7% 1-25% 43,9% 

% de empresas privadas 26-50% 18,7% 

Públicas 2,7% 51-75% 17,8% 

Privadas 96,4% 76-100% 17,8% 

Mixtas 0,9% Nuevos productos para clientes 

Nº de empleados Ninguno 21,3% 

Ninguno 1,9% 1-25% 58,3% 

1-9 12% 26-50% 13,0% 

10-49 43,5% 51-75% 5,6% 

50-249 36,1% 76-100% 1,9% 

Más de 250 6,5% Antigüedad de la tecnología 

Estudios realizados Menor a 1 año 2,7% 

Universitario 73,8% Entre 1 y 5 años 64,9% 

Bachillerato 21,5% Mayor a 5 años 32,4% 

Otros 4,7% Trabajadores con acceso a Internet 

Enfoque del mercado Ninguno 0% 

Regional 30,6% 1-25% 24,3% 

Nacional 39,6% 26-50% 18,9% 

Internacional 29,7% 51-75% 11,7% 

% clientes fuera de España 76-100% 45,0% 

 0% 27,9% Ancho de Banda 

1-100% 72,1% Menos de 2 Mb 8,1% 

Empresas con sitio web De 2 a 30 Mb 48,6% 

Empresas con página web 98,2% Más de 30 Mb 43,3% 

Empresas sin página web 1,8%  
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Tabla 32.  Distribución muestral del empresario 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis del nivel de digitalización de la empresa española 

Para estudiar el nivel de digitalización de la empresa española, se ha seguido el estudio de 

(Bonnet et al., 2015), motivo por el cual en el estudio de campo de esta Tesis Doctoral se ha 

incluido el cuestionario que se utiliza en dicho trabajo. La aplicación de este método se debe 

realizar ponderando las respuestas obtenidas de este conjunto de preguntas del cuestionario, y 

según los resultados de estudio, las empresas tendrán un nivel de digitalización u otro (ver Figura 

56. ). 

Partiendo de las consideraciones realizadas respecto a las medidas propuestas, el nivel de 

digitalización de la empresa, se realizó a partir de un conjunto de variables propuestas por 

Bonnet et al., (2015), y medidas a través de una escala Likert de cinco puntos, con el objeto de 

observar y generar perfiles de adopción de las TIC en las empresas españolas. 

Figura 56.  Nivel de digitalización de la empresa según la puntuación obtenida. 

 

Fuente: elaborado a partir de (Bonnet et al., 2015). 

Estancada

• 10 a 20 puntos

Inicial

• 20 a 30 puntos

Digitalizandose

• 30 a 40 puntos

Digital y en 
vanguardia

• 40 a 50 puntos

Género del empresario / CEO Edad Media 47,5 años 

Hombre 71,7% Hasta 25 años 0% 

Mujer 28,3% Entre 26 y 35 años 15,3% 

Nivel de renta Entre 36 y 45 años 28,6% 

Menos de 10.000€ 1,9% Entre 46 y 55 años 28,6% 

De 10.001 a 20.000€ 17,3% Más de 55 años 27,5% 

De 20.001 a 30.000€ 16,3% Formación 

De 30.001 a 20.000€ 17,3% No sabe leer ni escribir 0% 

De 40.001 a 20.000€ 14,4% Sabe leer escribir 0% 

De 60.001 a 20.000€ 8,7% Más de 5 años en escuela 3,7% 

Más de 100.000€ 5,8% Bachillerato o FP 21,3% 

No lo sabe 1,0% Diplomatura 25,0% 

Rechaza responder 17,3% Licenciatura 30,6% 

Experiencia en el sector Doctorado o Máster 18,5% 

No tiene 10,1% Formación específica en TIC 

Menos de un año 1,8% Sí 33% 

De 1 a 3 años 6,4% No 67% 

De 3 a 5 años 2,8% Formación en Dirección de Empresas 

Más de 5 años 78,9% Sí 47,2% 

 No 52,8% 
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Una vez situados en contexto vamos a proceder a mostrar los resultados del análisis descriptivo 

del nivel de digitalización de la empresa española. 

Tabla 33.  Nivel de digitalización de la empresa española 

Variable Resultado Pregunta Resultado 

Pensamiento 
Digital 

3,84 

Aprovechamiento de las soluciones digitales siempre 
que es posible 

3,97 

Normalmente, los trabajadores piensan en las 
tecnologías digitales cuando se considera la forma de 
mejorar algo en la empresa 

3,72 

Operaciones 
Digitalizadas 

3,53 

El núcleo operacional de los procesos cotidianos está 
automatizado y digitalizado 

3,66 

Seguimiento de las operaciones en tiempo real 3,51 

Operaciones con los proveedores digitalizadas 3,35 

Estandarización de los procesos que requieren la 
intervención humana 

3,58 

Prácticas: 
decisiones 
basadas en 

datos 

3,40 

Toma de decisiones basadas en el análisis de los datos 
digitales 

3,46 

Definición clara de las expectativas y las métricas para 
cada rol y nivel de responsabilidad 

3,23 

Recopilación y análisis sistemático de los datos de los 
procesos, para mejorar la forma en que se trabaja 

3,51 

Prácticas: 
aprendizaje 

3,57 

Liderazgo e incentivo de la colaboración para la 
resolución de problemas  

3,42 

Colabora a través de disciplinas y especialidades 3,53 

Promoción de cultura de experimentación y 
aprendizaje 

3,55 

La responsabilidad de la toma de decisiones está 
adecuadamente centralizada o descentralizada 

3,57 

La cultura empresarial valora la transparencia 
informativa y la apertura 

3,77 

Experiencia 
Tecnológica 

2,61 

Adecuación de sus sistemas digitales al correcto 
funcionamiento en los dispositivos y/o aplicaciones 
móviles 

3,57 

Experiencia con herramientas de comunicación y 
tratamiento de datos para los medios sociales  

3,13 

Experiencia avanzada con el análisis y explotación de 
Big Data  

2,18 

Experiencia con la inteligencia artificial y aprendizaje 
automático 

1,94 

Experiencia con el Internet de cosas (sensorización, 
interconexión y monitorización de todo cuanto nos 
rodea) 

2,25 

Habilidades 
Digitales 

2,75 

Las habilidades digitales están extensamente 
distribuidas  

2,57 

Posesión de las habilidades necesarias para llevar a 
cabo iniciativas digitales  

2,93 

Alto 
Compromiso 

3,74 

Los trabajadores están motivados 3,61 

La mano de obra es altamente competente 3,82 

Su empresa tiene una fuerte de actitud emprendedora 3,80 
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Variable Resultado Pregunta Resultado 

El acceso de 
datos y 

herramientas 
de 

colaboración 

3,25 

Posesión de herramientas de comunicación, 
retroalimentación y colaboración, con el fin de facilitar 
la productividad de los trabajadores 

3,44 

Acceso a potencia de cálculo y almacenamiento 
flexibles (por ejemplo, a través de servicios en la nube) 

3,06 

El acceso de 
datos y 

herramientas 
de 

colaboración: 
en tiempo real 
los datos de los 

clientes 

3,52 

Acceso a los datos de los cliente en tiempo real   3,54 

Los datos del usuario final están integrados en el 
sistema de gestión de la información 

3,50 

El acceso de 
datos y 

herramientas 
de 

colaboración: 
Los datos de 
operaciones 
integradas 

3,30 

Los datos Financieros están Integrados 3,84 

Los datos del desempeño operacional están Integrados 3,17 

Los de datos del rendimiento de productos/servicios 
están Integrados 

3,19 

Los datos del rendimiento de la cadena de suministro 
Integrados 

3,02 

Puntuación: Nivel de digitalización de la empresa española 33,52 Digitalizándose 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de los datos obtenidos en la Tabla 33. , podemos observar que la empresa mercantil 

española está en proceso de digitalización recién iniciado (33,52 puntos), estando todavía más 

cerca del nivel de Iniciado (20 a 30 puntos) que del nivel de vanguardia (40 a 50 puntos).  

En cuanto a los puntos donde se obtiene peor nota, son el conocimiento sobre el uso de Big 

data, Inteligencia Artificial y sobre el Internet de las Cosas, estos datos son preocupantes, ya que 

suponen las líneas de desarrollo más próximas de la industria a nivel mundial (Industria 4.0), 

este echo vislumbra que España necesita hacer una apuesta seria por el desarrollo de estas 

líneas en el futuro más próximo, con el fin de que las empresas españolas no queden rezagadas 

en realización a las empresas extranjeras. 

En el lugar opuesto, con las mejores valoraciones, encontramos el aprovechamiento de 

soluciones digitales siempre que hay posibilidad, la actitud emprendedora, y la digitalización de 

los datos financieros de la empresa. Estos datos son alentadores, ya que se obtienen 

puntuaciones cercanas a 4, valor que las incluiría dentro de empresas vanguardistas. Las 

empresas deben trabajar para mejorar el resto de ítems e intentar superar la barrera del cuatro. 

En cuanto a la agrupación de los indicadores en variables, las peores puntuaciones se obtienen 

en: Habilidades Digitales y Experiencia Tecnológica, esto es un problema importante, que es 
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necesario atajar, para ello hay dos opciones: Formación en habilidades TIC para dirigentes y 

Trabajadores, y por otra parte contratar a personal con conocimiento en estas áreas. 

Por el contrario las variables con mejor puntuación son: Alto Compromiso y Pensamiento Digital. 

Las puntuaciones de estas dos variables (3,74 y 3,84 respectivamente) muy cercanas a cuatro, 

dan aliento a la situación y anima a pensar en que las empresas y sus dirigentes se encuentran 

comprometidos en mejorar el nivel de digitalización de sus empresas. 

En la siguiente tabla, se puede observar la relación del nivel de digitalización de una empresa, y 

la estrategia que esta debe seguir para continuar mejorando en esta faceta. 

Tabla 34.  Estrategias en el proceso de una organización para convertirse en una 

organización digital 

 Estancamiento Iniciando Digitalizándose 
A la vanguardia y 

mejorando 

D
e

fi
n

ic
ió

n
 

Las empresas están 
luchando con posibilidades 
digitales, no está claro en 
lo que es práctico y en 
cómo lograr resultados 
para su organización. 

Las empresas se 
movilizan para 
comenzar la 
transición, pero 
todavía no está claro 
en lo que es realista 
lograr. 

Las transiciones de la 
empresa están en 
marcha y 
experimentan el 
mayor crecimiento. 

Organizaciones digitales 
que son capaces de 
reorganizar rápidamente 
y auto-organizados para 
aprovechar las 
oportunidades digitales. 

Es
tr

at
eg

ia
 

Digitalizar prácticas, ya 
que ofrecen beneficios a 
corto plazo: 

 prácticas de base cero y 
servicios con 
tecnologías digitales 
fomentar la adopción, y 
no el despliegue de 
herramientas, 
apoyándose en la 
información digitalizada 
para informar las 
decisiones 

 Institucionalizar nuevas 
prácticas de trabajo, 
fomentar la 
transparencia y la 
estandarización que 
vienen con las 
tecnologías digitales 

Hacer hincapié en la 
importancia de la 
tecnología digital: 

 Reforzar los 
beneficios de la 
tecnología digital 
a los 
componentes 
individuales 

 Predicar con el 
ejemplo, 
actuando como 
un modelo a 
seguir a nivel de 
liderazgo 

 Mejorar las 
estructuras de 
recompensa a 
digital incluyendo 
los beneficios no 
financieros e 
intangibles 

Mejorar las 
características de 
capacidad a partir de 
iniciativas digitales: 

 Mejorar el acceso a 
los datos del cliente 
para mejorar la 
experiencia del 
cliente y 
operaciones de 
datos para la 
eficiencia operativa 

 Mejorar las 
herramientas de 
colaboración y 
oportunidades de 
participación para 
la habilitación de 
mano de obra 

Utilice las características 
de organización para 
explorar nuevas 
posibilidades: 

 Utilice una mano de 
obra comprometida y 
digitales primer modo 
de pensar para poner 
de relieve las nuevas 
tecnologías para que 

 Utilizar prácticas 
digitalizadas para 
responder 
rápidamente a las 
necesidades del cliente 
e identificar las 
tendencias 

 Utilice la colaboración 
dentro y fuera de su 
empresa para formar 
asociaciones con 
rapidez 

Fuente: elaborado a partir de Soule, Puram, Westerman y  Bonnet (2015).  
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Una vez puesta en situación el nivel de digitalización de la empresa mercantil española, y 

teniendo como guía el trabajo de Soule et al. (2015), proponemos a las empresas españolas a 

seguir trabajando en la mejora de sus capacidades e iniciativas digitales (ver Tabla 34. ), 

especialmente en las líneas relacionadas con la Industria 4.0, como son Big Data y la 

sensorización e interconexión de todos los elementos de la empresa, es decir la explotación del 

Internet de las Cosas, ya que como vimos en el capítulo 1 esta es la línea de evolución más 

próxima que va a seguir la Industria a nivel global. 

Una vez finalizado el análisis descriptivo del trabajo empírico, en el próximo epígrafe, vamos a 

proceder a realizar el Análisis Multivariante, con el fin de poder contractar las hipótesis 

propuestas en el modelo teórico de esta Tesis Doctoral. 

 Análisis Multivariante del modelo estructural 

En este ítem, se va proceder a poner en práctica la metodología que se ha explicado en el 

capítulo 5, a través del modelo propuesto, y la muestra obtenida durante la recogida de datos. 

Debido a las particularidades que presenta el modelo estructural que proponemos, vamos a 

mostrar en la siguiente figura las etapas a seguir en la aplicación del PLS para la obtención de 

Resultados.  

Figura 57.  Estructura general del análisis 

 

Fuente: Jiménez (2015). 

Debemos indicar que debido al software que ofrece el programa SmartPLS, el diseño del modelo 

aparece con la variable dependiente “Desempeño” en la parte inferior del modelo por la gran 

cantidad de indicadores que la forman.  



Capítulo 6: Resultados 

266 

 Análisis del modelo  

Siguiendo la metodología expuesta, en primer lugar vamos a proceder al tratamiento de la 

variable multidimensional; posteriormente se analizarán el instrumento de medida. Una vez que 

se ha determinado la validez de los indicadores analizaremos el modelo estructural propuesto 

donde comprobaremos la significatividad de las hipótesis, con el fin de contrastar cada una de 

las hipótesis, y  por último estudiaremos el efecto predictivo del modelo propuesto. 

 Constructo multidimensional. Enfoque en dos pasos 

En el capítulo anterior hemos definido el constructo multidimensional, donde las dimensiones 

se combinan para generar la variable latente de segundo orden, siendo por tanto un compuesto 

de sus dimensiones (Edwards, 2001). El trabajo de Barroso et al. (2006) contiene el estatus 

socioeconómico como una variable de carácter formativo. Por ello tal y como se ha propuesto 

en el modelo planteado, la existencia de una variable multidimensional: primer orden refléctivo, 

y segundo orden formativo, requiere del enfoque en dos pasos (two-stage approach) para su 

tratamiento. En una primera etapa se diseña el modelo completo, incluyendo los factores de 

primer orden con sus indicadores respectivos, incluyendo la variable de 2º orden (ver figura 48): 

Figura 1: Planteamiento del modelo en etapa 1 

 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, estos factores de primer orden van a actuar en el modelo como el constructo 

de segundo orden al que representan (ver Figura 58. ); es decir, le van a llegar tantas flechas o 

caminos estructurales como le llegarían al factor de segundo orden y van a partir de ellos tantos 

caminos hacia aquellas variables de las que el constructo de segundo orden resulta ser una 

variable predictora. 

Figura 58.  Cálculo inicial de las latent variables scores 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez que se han representado las dimensiones del constructo de segundo orden, tal y como 

se observa en la figura anterior, ejecutamos el programa con el algoritmo de PLS, con el fin de 

obtener las puntuaciones de las variables latentes de estos factores de primer orden que van a 

componer la variable de segundo orden. 

Una vez que se ha ejecutado el programa para obtener los datos, y teniendo en cuenta que los 

indicadores que vamos a evaluar son refléctivos, vamos a proceder a valorar la fiabilidad 

individual de los indicadores de las variables de primer orden, tarea que se denomina 

“depuración de ítems”. Para aceptar un indicador como integrante de un constructo, vamos a 
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quedarnos con aquél que posea una carga igual o superior a 0,707. Esto implica que la varianza 

compartida entre el constructo y sus indicadores es mayor que la varianza del error (Carmines 

& Zeller, 1979). Algunos investigadores sugieren que esta regla heurística no debe ser tan rígida 

(Chin, 1998; y Barclay, Higgins & Thompson, 1995), en base a esto, indicadores con cargas entre 

0,4 y 0,7 pueden eliminarse de una escala si su supresión conduce a un incremento de la varianza 

extraída media (AVE),  o de la fiabilidad compuesta (CR), por encima del umbral sugerido para 

estos parámetros (Hair, Ringle & Sarstedt, 2011). Estos indicadores débiles se mantienen en 

ocasiones sobre la base de su contribución a la validez de contenido. Los indicadores muy 

débiles, con valores ≤ 0,4 deberían ser siempre eliminados (Hair et al., 2011), provocando este 

echo la necesidad de ajustar el modelo y para ello será necesario volver a ejecutar el algoritmo 

PLS y obtener nuevos resultados (Urbach & Ahlemann, 2010). 

Al valorar la fiabilidad individual de los indicadores de las variables de primer orden que 

conforman el constructo multidimensional, observamos que no superan el valor establecido los 

indicadores mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 35.  Indicadores eliminados de las variables de primer orden 

Variable Indicador eliminado 

Percepción de las TIC 

¿Una razón importante para no usar las TIC más intensivamente es porque 
cree que la empresa es demasiado pequeña para beneficiarse de 
actividades de negocio electrónico? 

¿Una razón importante para no usar e-business (negocios electrónicos) 
más intensivamente es porque considera que las tecnologías requeridas 
son demasiado costosas? 

¿Una razón importante para no usar las TIC más intensivamente es porque 
cree que las tecnologías requeridas para el negocio electrónico son 
demasiado complicadas? 

¿Una razón importante para no usar las TIC más intensivamente es porque 
le preocupa los riesgos potenciales de seguridad y las cuestiones de 
privacidad? 

Accesibilidad 

¿El sitio web de su empresa es accesible y se adapta a cualquier 
dispositivo? 

¿Tiene la empresa su propio sitio Web en Internet? 

"¿Posee su empresa una ""Local Area Network"" (LAN)?" 

¿Cuenta su empresa con una Intranet (red acceso interna en la oficina) con 
acceso restringido para empleados? 

¿Su empresa tiene acceso disponible a Internet? 

Herramientas TIC ¿Cuenta su empresa con un MRPII (Sistema de planificación de recursos de 
manufactura)? 

Fuente: elaboración propia. 

Para finalizar la primera etapa se realiza el cálculo de las puntuaciones de las variables latentes 

con el modelo una vez depurados los ítems. 
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Figura 59.  Latent variables scores con dimensiones depuradas 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la siguiente etapa del análisis PLS, el modelo se estima utilizando las latent variables scores 

obtenidas por el programa para cada uno de los componentes de primer orden, en lugar de los 

datos. Dichos scores se incluirán en el fichero de datos, creándose una nueva base de datos, la 

cual se añadirá al proyecto que se ejecuta en el programa. A continuación representamos el 

modelo, incluyendo la variable de segundo orden. Elegimos como indicadores de la misma los 

scores logrados en la etapa anterior. 
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Figura 60.  Planteamiento del modelo con variable de segundo orden 

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se procede al análisis del instrumento de medida del modelo una vez ha sido 

tratado el constructo de segundo orden que contiene el modelo propuesto. 
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 Análisis del instrumento de medida 

El modelo que presentamos está formado por variables cuyos indicadores son de naturaleza 

refléctiva como es el caso del Modelo de negocio y de la Información de la empresa; y por otras 

variables con indicadores formativos como es el caso del Perfil del empresario, Entorno de la 

empresa, Desempeño de la empresa y Nivel de digitalización de la empresa. Siguiendo la 

metodología del PLS se realizará la evaluación del instrumento de medida para ambos tipos de 

variables por separado.  

Evaluación del instrumento de medida: Constructos refléctivos 

En primer lugar realizamos el análisis sobre la validez y fiabilidad de los instrumentos de medida 

de las variables refléctivas. Para ello vamos a seguir los pasos explicados en la metodología del 

PLS y que definimos a continuación: 

1. Evaluación de la fiabilidad individual del ítem. 

2. Evaluación de la consistencia interna o fiabilidad compuesta del constructo. 

3. Evaluación de la validez convergente. 

4. Evaluación de la validez discriminante. 

Seguidamente, realizaremos cada una de las evaluaciones que han sido explicadas en la parte 

metodológica, aunque ofrecemos una tabla resumen con los valores exigidos. 

Tabla 36.  Justificación valores paramétricos  

Análisis Parámetro Valores superiores a Justificación 

Fiabilidad individual  Cargas () 0,4 Hair et al. (2014) 

Fiabilidad 
compuesta  

Alfa de Crombach () 0,7 Nunnally y Bernstein, (1994) 

Fiabilidad Compuesta 
(Cr) 

0,6 
Bagozzi y Yi, (1988); Nunnally y 

Bernstein, (1994) 

Validez 
convergente 

Varianza extraída 
media (AVE) 

0,5 Fornell y Larcker, (1981) 

Validez 
discriminante 

Compara el AVE con 
las correlaciones entre 

constructos 
AVE > Correlaciones 

Barckay et al. (1995); Henseler, 
Ringle y Sinkovics (2009); Hair 

et al. (2011) 

Fuente: elaboración propia. 

La fiabilidad individual se comprueba examinando las Cargas () de los indicadores con su 

respectivo constructo, para ello ejecutamos el algoritmo de PLS y depuramos aquellos ítems que 

no superan los valores establecidos (Hair et al., 2014). Este proceso es iterativo, esto quiere decir 

que cada vez que eliminemos un indicador hay que volver a ejecutar el algoritmo para volver a 
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ajustar los indicadores. Una vez expresado el procedimiento, en la siguiente tabla se muestra la 

matriz de cargas, pudiendo observar la correlación de cada indicador con su constructo. En esta 

sólo aparecen los indicadores que ha superado los valores establecidos de 0,4 (Hair et al., 2014). 

Tabla 37.  Matriz de cargas de los indicadores sobre sus constructos 

 

Modelo de 
negocio 

Información de la 
empresa 

Indique el número de empleados de la empresa  0,850 

Ln (nº trabajadores SABI)  0,905 

¿Alguna de estas innovaciones de productos o servicios están 
directamente relacionados o habilitados por las TIC? 

0,765  

¿Alguna de estas innovaciones en los procesos está directamente 
relacionada o habilitado por las TIC? 

0,857  

¿Durante los últimos 12 meses, se ha puesto en marcha en su 
empresa cualquier producto o servicio nuevo o mejorado 
sustancialmente? 

0,727  

¿Durante los últimos 12 meses, su empresa ha introducido nuevos 
procesos internos o significativamente mejorados, por ejemplo 
para la producción o suministro de bienes y servicios? 

0,782  

¿La cifra de negocios de su empresa, ha aumentado, disminuido o 
se ha mantenido igual comparado con el año anterior? 

0,633  

¿La cuota de mercado de su empresa en este mercado ha 
aumentado, disminuido o ha permanecido igual durante los 
últimos 12 meses? 

0,587  

¿Para el próximo año, espera usted que el presupuesto en las TIC 
en su empresa aumente? 

0,747  

Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 37.  observamos que existen indicadores por debajo del valor 0,707; por ello, 

siguiendo las indicaciones de algunos investigadores (Chin, 1988), y tal como mostramos en la 

Tabla 38.  los indicadores cuyos valores de fiabilidad compuesta (CR) y validez convergente (AVE) 

están por encima del umbral sugerido por Hair et al., (2014), decidimos que permanezcan en el 

modelo, siempre y cuando influyan positivamente en el resultado. 

En cuanto a la evaluación de la fiabilidad compuesta del constructo (Werts, Linn & Jöreskog, 

1974; Fornell & Larcker, 1981) permite comprobar la consistencia interna de todos los 

indicadores del constructo. Para ello utiliza dos medidas: el coeficiente alfa de Cronbach 

(Cronbach, 1951), y la fiabilidad compuesta del constructo (Werts et al., 1974).  

El uso de la fiabilidad compuesta (Henseler et al., 2009; Campón, 2013; Jiménez 2015) es más 

adecuado debido, a que el alfa de Crombach subestima la fiabilidad del constructo en los 

modelos PLS. En este caso, según Bagozzi y Yi (1988), los valores deben ser superiores a 0,6; 

otros autores indican que los valores deben ser superiores a 0,7 para etapas iniciales, y 0,8 para 
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investigación básica (Nunnally, 1978; Nunnally & Bernstein, 1994; Roldán & Sánchez-Franco, 

2012).  

El siguiente paso en la evaluación del instrumento de medida, ha consistido en realizar el análisis 

de la validez convergente, para ello se ha procedido a calcular la varianza extraída media (AVE), 

que muestra la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus indicadores con relación 

a la cantidad de varianza debida al error de medida. Para este caso es necesario obtener valores 

superiores a 0,5 para cada variable (Fornell & Larcker, 1981), lo que significa que más de la mitad 

de la varianza del constructo es explicada por sus indicadores (Hair et al., 2011). Los resultados 

de este paso se pueden consultar en la Tabla 38. . 

Tabla 38.  Evaluación fiabilidad compuesta (CR) y validez convergente (AVE). 

  
Alfa de 

Cronbach 
rho_A 

Fiabilidad 
compuesta 

Varianza extraída 
media (AVE) 

Desempeño Empresa     

Entorno de la empresa     

Información de la empresa 0.706 0.816 0.866 0.764 

Modelo de negocio 0.854 0.865 0.889 0.537 

Nivel de digitalización de la empresa     

Perfil del empresario     

V-C Sector     

 Fuente: elaboración propia. 

Para continuar con el procedimiento de la evaluación de los instrumentos de medida de las 

variables refléctivas, se va a realizar el análisis de la validez discriminante, que indica en qué 

medida un constructo es diferente de los otros (Jiménez, 2015; Roldán & Cepeda, 2016). Lo 

realizaremos a través del criterio de Fornell-Larcker, este criterio indica que la raíz cuadrada del 

AVE de un constructo debería ser mayor que la correlación que éste tenga con cualquier otro 

constructo (Fornell & Larcker, 1981; Sanz et al., 2008). Los datos obtenidos para las variables de 

nuestro modelo se pueden consultar en la Tabla 39. . 
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Tabla 39.  Cargas cruzadas de las variables 

Constructos     
Desempeño 

Empresa 

Entorno 
de la 

empresa 

Información 
de la 

empresa 

Modelo 
de 

negocio 

Nivel de 
digitalización 

de la 
empresa 

Perfil del 
empresario 

V-C 
Sector 

Desempeño 
Empresa 

       

Entorno de la 
empresa 

-0.542       

Información 
de la 

empresa 
0.364 -0.306 0.874     

Modelo de 
negocio 

0.374 -0.055 0.234 0.733    

Nivel de 
digitalización 

de la 
empresa 

0.416 -0.168 0.306 0.715    

Perfil del 
empresario 

0.558 -0.238 0.156 0.357 0.456   

V-C Sector 0.082 -0.090 0.307 0.089 0.157 0.044 1.000 

Fuente: elaboración propia. 

Además de lo anterior, para continuar con el análisis de la Validez discriminante presentamos la 

matriz de cargas cruzadas para comprobar que ningún indicador carga más fuertemente sobre 

otro constructo, que sobre aquel constructo que trate de medir (Barclay et al., 1995). Estos datos 

se presentan a través de la matriz de cargas y cargas cruzadas (Gefen & Straub, 2005; Henseler 

et al., 2009; Hair et al., 2011). Los resultados pueden observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 40.  Matriz de cargas cruzadas 

  

Información 
de la 
empresa 

Modelo 
de 
negocio 

Accesibilidad -0.042 0.401 

Acceso a datos y herramientas de colaboración 0.157 0.190 

Acceso a datos y herramientas, De datos de la empresa 0.076 0.335 

Acceso a datos y herramientas, De los clientes -0.062 -0.010 

Alto Compromiso 0.152 0.257 

Aprendizaje Colaborativo 0.187 0.318 

Código primario CNAE 2009 0.307 0.089 

Decisiones basadas en datos 0.047 0.336 

Experiencia Tecnológica 0.264 0.417 

Habilidades Digitales 0.198 0.487 

Herramientas TIC 0.355 0.160 

Indique el número de empleados de la empresa 0.813 0.246 
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Información 
de la 
empresa 

Modelo 
de 
negocio 

Liquidez general % Últ. año disp. 0.069 -0.026 

Ln(nº trabajadores SABI) 0.932 0.183 

Operaciones digitalizadas 0.028 0.096 

Pensamiento Digital -0.004 0.113 

Percepción de las TIC -0.070 0.357 

RRHH TIC 0.356 0.431 

Rentabilidad económica (%) % Últ. año disp. 0.206 0.329 

Rentabilidad financiera (%) % Últ. año disp. 0.127 0.109 

Result. ordinarios antes Impuestos mil EUR Año - 1 0.295 0.045 

Result. ordinarios antes Impuestos mil EUR Últ. año disp. 0.374 0.137 

Resultado del Ejercicio mil EUR Últ. año disp. 0.354 0.103 

Sexo 0.045 -0.041 

Innovaciones de productos o servicios están directamente relacionados o habilitados por 
las TIC  0.063 0.765 

Innovaciones en los procesos está directamente relacionada o habilitado por las TIC  0.150 0.857 

Relevancia de la localización de la empresa para la explotación de las TIC 0.046 0.297 

¿Cuál es el nivel educativo/estudios más alto que ha completado? -0.036 0.019 

¿Cuál es su edad? 0.076 0.071 

¿Cuál es su renta aproximada? 0.053 0.263 

¿Durante los últimos 12 meses, se ha puesto en marcha en su empresa cualquier producto 
o servicio nuevo o mejorado sustancialmente? 0.095 0.727 

¿Durante los últimos 12 meses, su empresa ha introducido nuevos procesos internos o 
significativamente mejorados, por ejemplo para la producción o suministro de bienes y 
servicios? 0.185 0.782 

¿Ha recibido formación específica para dirigir una empresa (MBA o similar)? -0.004 0.035 

¿La cifra de negocios de su empresa, ha Aumentado, disminuido o ha permanecido igual 
comparado con el año anterior? 0.204 0.633 

¿La cuota de mercado de su empresa en este mercado ha Aumentado, disminuido o ha 
permanecido igual durante los últimos 12 meses? 0.366 0.587 

¿Para el próximo año, espera usted que el presupuesto en las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) en su empresa aumente? 0.180 0.747 

¿Su empresa ha experimentado algún tipo de pre2ón por parte de sus proveedores, que 
les haya obligado a digitalizar los formatos de intercambio de datos? -0.023 0.108 

¿Sus proveedores son principalmente regionales, nacionales o internacionales? 0.066 0.148 

¿Tiene experiencia anterior en el sector? -0.096 -0.057 

¿Tiene formación específica para la explotación de las TIC? -0.124 0.071 

¿Una razón importante para no usar de forma más intensa el comercio electrónico es 
porque cree que aún hay implicadas cuestiones jurídicas importantes sin resolver? 0.104 0.088 

¿Una razón importante para no usar de forma más intensa las herramientas que le ofrece 
la digitalización de la empresa es porque considera difícil encontrar apoyos 
gubernamentales? 0.009 -0.085 

¿Una razón importante para no usar de forma más intensa las herramientas que le ofrece 
la digitalización de la empresa es porque considera difícil encontrar financiación para 
invertir en estos avances tecnológicos? -0.204 -0.101 

¿Una razón importante para no usar de forma más intensa las herramientas que le ofrece 
la digitalización de la empresa es porque considera difícil encontrar personal con la 
formación adecuada para la correcta explotación? -0.064 -0.100 

¿Una razón importante para no usar de forma más intensa las herramientas que le ofrece 
la digitalización de la empresa es porque considera difícil encontrar proveedores TIC de 
confianza? -0.071 -0.028 
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Información 
de la 
empresa 

Modelo 
de 
negocio 

¿Una razón importante para no usar de forma más intensa las herramientas que ofrecen 
los negocios electrónicos es porque cree que muchos de los proveedores o clientes no 
están preparados para ello? -0.008 0.027 

Fuente: elaboración propia. 

Siguiendo los últimos avances de PLS, en esta Tesis doctoral hemos incluido el desarrollo 

elaborado por Henseler, Ringle & Sarstedt (2016) para medir la Validez discriminante, a través 

de la ratio heterotrait-monotrait (HTMT). Para describir este análisis debemos conocer dos 

conceptos:  

 Correlaciones Monotrait-heteromethod: Correlaciones entre los indicadores que miden 

el mismo constructo. 

 Correlaciones Heterotrait-heteromethod: Correlaciones entre indicadores de 

constructos distintos que miden fenómenos diferentes. 

Para que el modelo esté bien ajustado, las correlaciones heterotrait deberían ser más pequeñas 

que las correlaciones monotrait, lo que implica que la ratio HTMT debería estar por debajo de 

1. Para ello, todos los valores de la variables refléctivas deben estar por debajo de 0,85 (Kline, 

2011) (Ver Tabla 41. ), además se puede usar bootstrapping para testar si la ratio HTMT es 

significativamente diferente de 1, en este caso el intervalo de confianza no puede contener el 

valor 1 (Ver Tabla 42. ). 

Tabla 41.  Matriz Heterotraid-Monotrait Ratio (HTMT) 

  Información de la empresa Modelo de negocio V-C Sector 

Información de la empresa       

Modelo de negocio 0,261     

V-C Sector 0,335 0,148   

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 42.  Matriz Heterotraid-Monotrait Ratio (HTMT) 

  Muestra 
original (O) 

Media de la 
muestra (M) 

5.0% 95.0% 

Modelo de negocio -> Información de la empresa 0,261 0,295 0,126 0,510 

V-C Sector -> Información de la empresa 0,335 0,347 0,161 0,526 

V-C Sector -> Modelo de negocio 0,148 0,186 0,097 0,312 

Fuente: elaboración propia. 
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Evaluación del instrumento de medida: Constructos formativos 

Además de lo anterior, realizamos el análisis sobre la validez y fiabilidad de los instrumentos de 

medida de las variables formativas, que en nuestro modelo son: Perfil del empresario, Entorno 

de la empresa, Desempeño de la empresa y Nivel de digitalización de la empresa; todo ello 

siguiendo los criterios de Barroso et al. (2006) y MacKenzie et al. (2005). 

El primer aspecto que debe ser analizado es la existencia de multicolinealidad de los indicadores 

que componen el constructo formativo, ello se refiere a las intercorrelaciones lineales existentes 

entre indicadores. Como indican Jarvis, Mackenzie y Podsakoff (2003), cuando existen 

diferentes indicadores que miden el mismo fenómeno y correlacionan altamente unos con 

otros, estos podrían ser redundantes, lo que genera un problema de redundancia. Una alta 

Colinealidad entre indicadores produce estimaciones inestables, y sería difícil separar el efecto 

de cada indicador sobre el constructo que forman. Para realizar este análisis usaremos el 

indicador FIV (factor de inflación de la varianza) aportado por SmartPLS (ver Tabla 43. ). En 

relación al FIV, autores como Diamantopoulos y Siguaw (2006) señalan el valor de los 

parámetros de los indicadores en valores inferiores a 3.3, y otros como Hair et al. (2011) en 

valores inferiores a 5.   

 (Nota para el lector: con el fin de facilitar la visualización de las tablas se ha dejado este espacio 

en blanco) 
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Tabla 43.  Análisis de Colinealidad de los indicadores formativos 

  VIF 

Accesibilidad 1,546 

Acceso a datos y herramientas de colaboración 2,517 

Acceso a datos y herramientas, De datos de la empresa 1,629 

Acceso a datos y herramientas, De los clientes 1,366 

Alto Compromiso 2,128 

Aprendizaje Colaborativo 2,198 

Código primario CNAE 2009 1,000 

Decisiones basadas en datos 2,179 

Experiencia Tecnológica 1,281 

Habilidades Digitales 1,581 

Herramientas TIC 1,672 

Indique el número de empleados de la empresa 1,404 

Liquidez general % Últ. año disp. 1,424 

Ln(nº trabajadores SABI) 1,248 

Operaciones digitalizadas 1,424 

Pensamiento Digital 1,708 

Percepción de las TIC 1,261 

RRHH TIC 1,288 

Rentabilidad económica (%) % Últ. año disp. 1,329 

Rentabilidad financiera (%) % Últ. año disp. 1,259 

Result. ordinarios antes Impuestos mil EUR Año - 1 1,337 

Result. ordinarios antes Impuestos mil EUR Últ. año disp. 1,156 

Resultado del Ejercicio mil EUR Últ. año disp. 3,176 

Sexo 5,059 

Innovaciones de productos o servicios están directamente relacionados o habilitados por las TIC  1,314 

Innovaciones en los procesos está directamente relacionada o habilitado por las TIC  1,133 

Relevancia de la localización de la empresa para la explotación de las TIC 1,282 

¿Cuál es el nivel educativo/estudios más alto que ha completado? 1,758 

¿Cuál es su edad? 2,045 

¿Cuál es su renta aproximada? 1,384 

¿Durante los últimos 12 meses, se ha puesto en marcha en su empresa cualquier producto o 
servicio nuevo o mejorado sustancialmente? 

2,059 

¿Durante los últimos 12 meses, su empresa ha introducido nuevos procesos internos o 
significativamente mejorados, por ejemplo para la producción o suministro de bienes y servicios? 

1,818 

¿Ha recibido formación específica para dirigir una empresa (MBA o similar)? 1,733 

¿La cifra de negocios de su empresa, ha Aumentado, disminuido o ha permanecido igual 
comparado con el año anterior? 

1,075 

Fuente: elaboración propia. 

Por último, una vez llevado a cabo el análisis de multicolineidad, realizaremos a través del 

proceso de bootstraping un análisis de la relación peso-carga del indicador y su significatividad 

(Hair et al., 2014).  
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Tabla 44.  Resultado de la evaluación a nivel indicador 

 Estadísticos 
t  (pesos) 

Estadísticos 
t  (cargas) 

Accesibilidad -> Nivel de digitalización de la empresa 0,955 3,567 

Acceso a datos y herramientas de colaboración -> Nivel de digitalización 
de la empresa 

1,956 1,700 

Acceso a datos y herramientas, De datos de la empresa -> Nivel de 
digitalización de la empresa 

1,904 3,650 

Alto Compromiso -> Nivel de digitalización de la empresa 1,002 2,565 

Aprendizaje Colaborativo -> Nivel de digitalización de la empresa 0,296 2,551 

Código primario CNAE 2009 <- V-C Sector   

Decisiones basadas en datos -> Nivel de digitalización de la empresa 0,084 3,370 

Endeudamiento (%) % Últ. año disp. -> Desempeño Empresa 1,467 0,758 

Experiencia Tecnológica -> Nivel de digitalización de la empresa 2,646 5,029 

Habilidades Digitales -> Nivel de digitalización de la empresa 1,989 6,786 

Herramientas TIC_ -> Nivel de digitalización de la empresa 1,039 2,672 

Indique el número de empleados de la empresa <- Información de la 
empresa 

4,342 8,708 

Ingresos de explotación mil EUR Últ. año disp. -> Desempeño Empresa 3,654 6,836 

Ln(nº trabajadores SABI) <- Información de la empresa 5,110 8,366 

Operaciones digitalizadas -> Nivel de digitalización de la empresa 0,580 1,395 

Percepción de las TIC -> Nivel de digitalización de la empresa 3,388 3,106 

RRHH TIC -> Nivel de digitalización de la empresa 2,873 6,475 

Rentabilidad económica (%) % Últ. año disp. -> Desempeño Empresa 2,294 3,126 

Result. ordinarios antes Impuestos mil EUR Últ. año disp. -> Desempeño 
Empresa 

1,599 4,330 

¿Alguna de estas innovaciones de productos o servicios están 
directamente relacionados o habilitados por las TIC? <- Modelo de 
negocio 

10,240 16,014 

¿Alguna de estas innovaciones en los procesos está directamente 
relacionada o habilitado por las TIC? <- Modelo de negocio 

12,438 34,970 

¿Cuál es su renta aproximada? -> Perfil del empresario   

¿Durante los últimos 12 meses, se ha puesto en marcha en su empresa 
cualquier producto o servicio nuevo o mejorado sustancialmente? <- 
Modelo de negocio 

7,990 11,789 

¿Durante los últimos 12 meses, su empresa ha introducido nuevos 
procesos internos o significativamente mejorados, por ejemplo para la 
producción o suministro de bienes y servicios? <- Modelo de negocio 

9,520 13,719 

¿La cifra de negocios de su empresa, ha aumentado, disminuido o se ha 
mantenido igual comparado con el año anterior? <- Modelo de negocio 

4,505 5,904 

¿Para el próximo año, espera usted que el presupuesto en las TIC  en su 
empresa aumente? <- Modelo de negocio 

7,516 12,448 

¿Una razón importante para no usar de forma más intensa las 
herramientas que le ofrece la digitalización de la empresa es porque 
con2dera difícil encontrar apoyos gubernamentales? -> Entorno de la 
empresa 

1,898 0,209 

¿Una razón importante para no usar de forma más intensa las 
herramientas que le ofrece la digitalización de la empresa es porque 
considera difícil encontrar financiación para invertir en estos avances 
tecnológicos? -> Entorno de la empresa 

2,706 2,845 

Fuente: elaboración propia. 
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Debido a que se establecen hipótesis con dirección, debemos utilizar los valores críticos del 

estadístico t para el test de una cola, que será de 1,281 para un nivel de significación del 10%; 

1,645 para un nivel de significación del 5%; y 2,327 para un nivel de significación del 1%. De 

manera que seguiremos la guía de actuación sugerida por Hair et al. (2014). 

Los pesos que se han recogido en la tabla anterior permiten comprender la composición de cada 

constructo, proporcionando datos sobre cómo cada indicador contribuye a su variable latente. 

De esta manera podemos jerarquizar los indicadores formativos, obteniendo información que 

recogeremos en las conclusiones de la Tesis Doctoral.  

De manera que una vez realizada la depuración de indicadores para las variables refléctivas y 

formativas el modelo se presenta en la siguiente figura, donde aparecen únicamente aquellos 

indicadores que superan los valores establecidos para etapas iniciales del desarrollo de escalas. 

Figura 61.  Modelo final con indicadores depurados 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez finalizado el proceso de evaluación de los indicadores que estiman las diferentes 

variables latentes de nuestro modelo, vamos a proceder a evaluar el modelo en su conjunto. Por 

ello en el siguiente ítem se va a realizar el análisis del Modelo estructural. 
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Análisis del Modelo estructural 

En primer lugar, debido a que la estimación de los coeficientes path se hace con base en 

regresiones OLS, como ocurre en una regresión múltiple, debemos de evitar la presencia de 

multicolinealidad entre las variables antecedentes de cada uno de los constructos endógenos 

(Cassel, Hackl & Westlund, 1999). Siguiendo este requisito, de acuerdo con Hair et al. (2014, p. 

170), existirán indicios de multicolinealidad cuando, el FIV > 5 y los Niveles de tolerancia < 0,20. 

Tabla 45.  Valoración de la colinealidad de los constructos 

  
Desempeño 
Emp. 

Entorno 
Emp. 

Info. 
Empresa 

Modelo de 
negocio 

Nivel de 
dig. 

Perfil 
empresario 

V-C 
Sector 

Desempeño Emp.        

Entorno Emp. 1,099       

Info. Empresa 1,287       

Modelo de 
negocio 

2,091       

Nivel de dig. 2,139   1,000    

Perfil empresario 1,103       

V-C Sector 1,104       

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, siguiendo el manual de Roldán y Cepeda (2016), vamos a proceder a evaluar los 

“Coeficiente Path”  de las hipótesis. Estos pueden variar entre -1 y 1 y cuanto mayor sea su valor 

absoluto, mayor importancia tendrá dicha hipótesis. Además hay otro dato importante a 

valorar, y es que si la hipótesis está redactada de forma positiva, el valor del camino debe tener 

el mismo signo, en caso contrario la hipótesis quedará invalidada. 

Tabla 46.  Contraste de hipótesis según sus “Coeficiente Path” 

Hipótesis Coeficiente Path Aceptación de la hipótesis 

H1. Perfil empresario -> Desempeño Emp. 0,189 SI 

H2. Info. Empresa -> Desempeño Emp. 0,404 SI 

H3. Modelo de negocio -> Desempeño Emp. -0,187 NO 

H3.1. Nivel de dig. -> Modelo de negocio 0,687 SI 

H4. Entorno Emp. -> Desempeño Emp. -0,298 NO 

H5. Nivel de dig. -> Desempeño Emp. 0,454 SI 

Variable de Control Sector -> Desempeño Emp. -0,131 NO 

Fuente: elaboración propia. 

En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis de la significatividad de las relaciones estructurales 

a través del Boostrapping, utilizando 5.000 submuestras (Hair et al., 2014) de manera que si son 

significativos existirá apoyo empírico para soportar las relaciones contenidas en las hipótesis. 

Como resultado de este proceso, vamos a obtener los errores estándar, los estadísticos t y los 
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intervalos de confianza de los parámetros, lo cual permitirá validar las hipótesis (Hair & Sarstedt, 

2015). 

Tabla 47.  Contraste de hipótesis a partir de su nivel de significatividad 

Hipótesis Estadístico t Significatividad 

H1. Perfil empresario -> Desempeño Emp. 2,191 ** 

H2. Info. Empresa -> Desempeño Emp. 3,540 *** 

H3. Modelo de negocio -> Desempeño Emp. 1,481 * 

H3.1. Nivel de dig. -> Modelo de negocio 10,867 *** 

H4. Entorno Emp. -> Desempeño Emp. 2,233 ** 

H5. Nivel de dig. -> Desempeño Emp. 2,984 *** 

Variable_Control_Sector -> Desempeño Emp. 1,351 * 

*** p(0,01); ** p(0,05); *p(0,1). T-Student de 1 cola. 

Fuente: elaboración propia. 

Recientemente, los investigadores han propuesto reportar los intervalos de confianza junto con 

los valores t. Los intervalos de confianza tienen la ventaja que son un enfoque completamente 

no paramétrico y no están basados en ningún tipo de distribución. “Si un intervalo de confianza 

para un coeficiente path estimado no incluye el valor cero, entonces la hipótesis de que es igual 

a cero se rechaza” (Henseler et al., 2009, p. 306). Evaluación de las hipótesis: 

 Con dirección o signo postulado (+ ó -): 5% - 95% 

 Sin dirección o signo postulado: 2,5% - 97,5% 

Tabla 48.  Contraste de hipótesis con Intervalos de confianza 

Hipótesis 5.0% 95.0% Aceptación de la hipótesis 

H1. Perfil empresario -> Desempeño Emp. 0,024 0,302 SI 

H2. Info. Empresa -> Desempeño Emp. 0,223 0,597 SI 

H3. Modelo de negocio -> Desempeño Emp. -0,455 -0,047 SI 

H3.1. Nivel de dig. -> Modelo de negocio 0,605 0,806 SI 

H4. Entorno Emp. -> Desempeño Emp. -0,444 -0,046 SI 

H5. Nivel de dig. -> Desempeño Emp. 0,255 0,726 SI 

Variable_Control_Sector -> Desempeño Emp. -0,284 0,032 NO 

Fuente: elaboración propia. 

Los datos obtenidos tras el contraste del modelo indican lo siguiente en relación a las hipótesis 

establecidas:  

H1. Se acepta, por lo tanto que existe una influencia directa de las características del 

empresario sobre el desempeño de la empresa. Además se ha podido observar que el 

indicador más relevante es la renta que obtiene el empresario, echo que nos atrevemos 
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a calificar de coherente, ya que el desempeño de la empresa lo medimos en nuestro 

estudio a través de datos económicos.  

H2. También se acepta la influencia de las características de la empresa sobre el 

desempeño de la empresa, aunque en este caso, su influencia es mayor que en el de 

los empresarios. En este caso el indicador más importante es el número de trabajadores 

de la empresa. 

H3. Se rechaza. Esta, establece una relación positiva del modelo de negocio sobre el 

desempeño de la empresa. En este caso la hipótesis se acepta con el mínimo de 

significatividad, y aunque el test de los intervalos de confianza indica la validez de la 

hipótesis, el signo del camino path es negativo. Este hecho nos está indicando que al 

haber establecido esta hipótesis con incidencia directa y positiva, esta última no se 

cumple, motivo por el cual no podemos aceptar la hipótesis en esta dirección.  

H3. 1 Se acepta. En esta se indica la influencia del nivel de digitalización sobre el modelo de 

negocio. En este caso debemos decir que influye de manera directa y positiva, y que 

además es la hipótesis con mayor influencia del modelo propuesto. En cuanto al nivel 

de digitalización los indicadores con más peso son los recursos humanos TIC de la 

empresa, seguido muy de cerca de la percepción de la TIC y  la experiencia con las TIC. 

El resultado de esta relación nos indica que el modelo de negocio cambia dependiendo 

del nivel de digitalización de la empresa. 

H4. Se rechaza. Esta relaciona directa y positivamente la influencia del entorno sobre el 

desempeño de la empresa. En este caso la hipótesis resulta significativa en un nivel 

medio, además obtiene la validación de los intervalos de confianza, pero el signo del 

Coeficiente Path es negativo. La interpretación que debemos hacer de este resultado es 

que realmente existe una relación entre el entorno y el rendimiento de la empresa, pero 

en cuanto a si la relación es positiva o negativa, no podemos confirmarlo, motivo por el 

cual debemos rechazar la hipótesis de la forma que estaba redactada. 

H5. Se acepta. En este caso se indica que el nivel de digitalización de la empresa influye 

directa y positivamente sobre el desempeño de la empresa. A la hora de valorar esta 

hipótesis debemos indicar que obtiene el máximo nivel de significatividad. Este 

resultado confirma la teoría, donde numerosos autores hablan de las ventajas que 

aportan las TIC a la empresa, pero además ahora queda corroborado empíricamente.  

Otra valoración que se ha tenido en cuenta en el estudio ha sido la influencia del sector sobre 

los resultados. En este caso, debemos decir que hay una influencia débil, aceptada por el 

estadístico t, pero no aceptada por el análisis de los intervalos de confianza, ni por el signo del 
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coeficiente Path. En este caso, es posible que esto suceda debido al formato de la variable, que 

es medida a través del código CNAE, que tiene un rango muy elevado de opciones, en relación 

al tamaño de la muestra. Aun así se percibe una influencia del sector como variable de control, 

como bien indicaba García (2011), en su trabajo sobre la adopción de las TIC por parte de las 

empresas europeas. 

A continuación se examinó la varianza explicada de las variables latentes dependientes, por los 

constructos que las predicen (R2). El valor exigido no debe ser menor a 0,1 (Falk & Miller, 1992), 

aunque esto depende del área y contexto de estudio (Sanz et al., 2008). Por último se realizó el 

análisis de la relevancia predictiva del modelo (Q2) mediante la técnica como blindfolding. En 

este caso es necesario obtener valores mayores que 0 (Hair et al., 2014). Los resultados se 

muestran en la Tabla 49. . 

Tabla 49.  Evaluación del efecto del modelo 

Hipótesis R2 Q2 Path Correlación 
Varianza 
explicada 

  Perfil del empresario      

H1. Perfil del empresario -> Desempeño Empresa     0,189 0,204 3,85% 

Información de la empresa      

H2. Información de la empresa -> Desempeño 
Empresa 

  0,404 0,456 18,42% 

H3. Modelo de negocio -> Desempeño Empresa   -0,187 -0,198 3,70% 

Nivel de digitalización      

H5. Nivel de digitalización de la empresa -> 
Desempeño Empresa 

  0,454 0,505 22,93% 

Entorno de la empresa      

H4. Entorno de la empresa -> Desempeño Empresa   -0,298 -0.344 10,25% 

Desempeño de la empresa 0,591 0,136       

H3.1. - Nivel de digitalización de la empresa -> 
Modelo de negocio 

  0,687 0,693 47,61% 

Modelo de negocio 0,476 0,252       

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a los datos obtenidos debemos, destacar que la R2 del desempeño de la empresa 

toma un valor de 0,591, superior a 0,1 (Falk & Miller, 1992), y que muestra un nivel moderado 

(0,67 < R2 > 0,33) (Chin, 1998). Además observamos que el nivel de digitalización de la empresa, 

explica en un 22,93% la varianza del desempeño de la empresa, coincidiendo con la fuerte 

significatividad que nos muestra la hipótesis 3.1. Además la R2 del constructo modelo de negocio 

es 0,476, obteniendo también un nivel moderado.  



FACTORES DETERMINANTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ÉXITO DE LA EMPRESA EN EL MEDIO DIGITAL 

285 

Una vez que hemos reflejado la trascendencia del valor que aporta el R2, debemos destacar la 

importancia que la capacidad predictiva del modelo adquiere a través del valor Q2, observando 

que en relación a este parámetro para el constructo desempeño de la empresa, arroja un valor 

(Q2) de 0,136, que indica que el modelo tiene relevancia predictiva (Hair et al., 2014). 

En conclusión, podemos decir que hemos desarrollado un modelo que contiene los factores que 

influyen en el desempeño de la empresa, quedando reflejados en su forma teórica en la 

siguiente figura. 

Figura 62.  Planteamiento del modelo teórico con las hipótesis 

 

Fuente: elaboración propia. 

En base al modelo planteado con las hipótesis analizadas, presentamos a continuación la 

siguiente tabla en la que se resumen los resultados obtenidos en relación a las hipótesis para 

cada uno de los grupos de interés que se han analizado. 
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Tabla 50.  Resultado de las hipótesis planteadas en el modelo 

Hipótesis 
Evaluación de 

la hipótesis 

Intervalos de 
confianza Estadístico t Coeficiente Path 

Hipótesis 1 ACEPTADA SI ** p<0,05 y p>0,01 SI 

Hipótesis 2 ACEPTADA SI *** p<0,01 SI 

Hipótesis 3 RECHAZADA SI * p<0,10 y p>0,05 NO 

Hipótesis 3.1 ACEPTADA SI *** p<0,01 SI 

Hipótesis 4 RECHAZADA SI ** p<0,05 y p>0,01 NO 

Hipótesis 5 ACEPTADA SI *** p<0,01 SI 

Fuente: elaboración propia. 

Al analizar los resultados de la contrastación de las hipótesis planteadas, algunas de estas 

modifican su dirección quedando expresadas como se pueden apreciar en la Figura 63. Esto nos 

permite afirmar que el modelo propuesto está validado empíricamente, consiguiendo una 

aportación a la investigación. 

Figura 63.  Modelo resultante después de la investigación empírica. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para finalizar este capítulo, debemos recordar que en este capítulo nos hemos centrado en 

mostrar los resultados de la investigación empírica realizada en esta Tesis doctoral. Esto nos ha 

permitido mostrar las características de los encuestados y de las empresas analizadas, pudiendo 

indicar además el nivel de digitalización de las empresas analizadas, así como la contrastación 

Entorno 
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Empresa 

+ H1 
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de las hipótesis propuestas a través del modelo teórico desarrollado durante la revisión de la 

literatura.  

En este punto terminamos la investigación para proceder a concluir los avances obtenidos 

durante el desarrollo de este trabajo. Por este motivo en el siguiente apartado se va a proceder 

al cierre de la investigación, presentando las conclusiones obtenidas, las limitaciones del estudio 

y las futuras líneas de investigación.  
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Chapter 7: Conclusions, limitations and future lines 

In the introductory chapter, we explained the relevance of the creation of information and 

communications technology in its many manifestations of our society, indicating that this sector 

has become an industrial revolution. Therefore its existence and its application to the company 

are considered as one of the economic engines globally. 

Following this line, the ICT revolution generates new trends, opportunities and challenges in the 

global economy and companies. The chain of Porter (2001) reflects the value of the importance 

of digital economy for the company. In this context the application of ICT in to the company, has 

led to the concept of digital enterprise. This concept generates performance differences 

between those who exploit and those without. It also has special features, which if not managed 

well can lead to large losses for the company. There is also a digital gap generated by the ICT 

revolution, repeated in many regions and countries, companies are being forced to adapt quickly 

to the digital world, in order to obtain the desired performance of the digital world. 

Therefore is planned to analyse the factors that influence the performance of companies, one 

of these the level of digitization of the company all through the design and implementation of a 

model to identify variables that impact performance of the company, analysing their 

interrelationship and raising, the possibility that their behaviour can be predicted. 

Along with the main objective, were raised a series of specific objectives that give rise to the 

conclusions set out below and which are a result of the proposed research questions. Through 

the identified economic problem, we have analysed the factors that influence the performance 

of the company to generate information to facilitate decision-making, to improve the 

competitiveness of enterprises. 

  



Chapter 7: Conclusions, limitations and future lines 

294 

 Conclusions 

At the beginning of our investigation, the interest of the same is justified from two perspectives, 

the first is from a theoretical and academic scope, and the second is from a practical-professional 

scope. Both have defined the economic problem of this investigation that led a series of 

objectives whose ultimate aim was to analyse the key factors influencing the performance of 

the digital company, obtaining some conclusions. 

This thesis aims to develop a model indicating the key factors of the company that influence the 

performance of digital business through the design of a model to identify what factors influence 

the performance of digital business and to what extent. 

To achieve this aim were proposed, the following milestones: 

1. Conduct a literature review of the digital business. 

2. Get the level of expansion of the digital business in Spain. 

3. Analyse publications on these businesses, showing which are the main works and 

magazines. 

4. The analysis of different economic theories that influence the performance of the 

digital company. 

5. Development of a conceptual model to collect the objective. 

6. The analysis of the various statistical tools to properly assess the conceptual model 

obtained from the above. 

7. The conceptual model proposed has to be empirically proven and show the results. 

In view of these objectives, the actions and results of the development of our research, we can 

conclude the following: 

First the order of how it has exposed this work must indicate that it has managed to carry out 

the review of the state of the art about the digital enterprise, starting with the "electronic 

commerce" fundamental part of the digital business, which have exposed their definition, types 

and types of business models it generates. Below it is treated the term "e-business" which has 

exposed the unification of the term from the literature, besides exposing the parts that form. 

And finally we have analysed the concept of "digital enterprise" indicating that comes from the 

term "digital economy", locating the first works that cited and detected the early work to 

studying the concept of digital enterprise and evolution of digital business models proposed by 

Hoque, leading to the digital company we know today. 
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Second, they have captured the main data on the situation of e-commerce and e-business in 

Spain. Therefore we can say that the use of ERP and CRM is homogeneous, but as electronic 

invoices are concerned, there is much work to be done by the companies, since only Baleares 

overcomes the barrier of 25% in the sending electronic invoices. Referring to the data we have 

available, these show a large difference in implementation of e-commerce between businesses 

in some autonomous communities and others, being remarkable the great development of 

Madrid and Cataluña, however communities with less progress are Canary Islands, Cantabria 

and Extremadura. According to economic volume, we note that Spain has a negative trade 

balance in electronic commerce and that imbalance is increasing every year. Another interesting 

fact is that obtained from our empirical study, and thanks to this we proceeded to calculate the 

level of digitization of the companies analysed using the scale designed by Bonnet et al. (2015), 

and the results indicate that companies Spanish are in the process of digitization. When we delve 

into the results, we note that the points where the analysed companies get worse, are 

knowledge about the use of Big data, Artificial Intelligence and the Internet of Things, these data 

are worrying, since they represent lines industry development in the near future worldwide 

(Industry 4.0), therefore Spain has to commit to the development of these lines, to prevent 

Spanish firms are not lagging behind compared to foreign companies. 

At the other place, with the best ratings, we find the "use of digital solutions whenever there is 

a possibility," the "entrepreneurial attitude" and the "digitization of financial data of the 

company." These data are encouraging, since scores are obtained near 4 (scale of 1 to 5), this 

value do that this companies are within of the cutting-edge companies. The other measured 

indicators must improve to try to overcome the barrier of four, and so be cutting-edge 

companies. 

As for the group of the indicators in the variables, the worst scores are obtained: Digital Skills 

and technology experience, this is a major problem, that it is necessary to tackle, for this there 

are two options: Training in ICT skills for leaders and workers, and secondly hire staff with 

expertise in these areas. 

By contrast, the variables with more punctuation are: High Commitment and Thinking. These 

two variables have 3.74 and 3.84 respectively, very close to four, so give encouragement to the 

situation and encouraged to think that businesses and their leaders are committed to improving 

the level of digitization of their businesses. 
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Thirdly, considering the publications of this research topic it has been carried out a bibliometric 

analysis of the digital company, as conclusion of this we note that is a field little studied, since it 

only has 127 works to his credit, with 1028 just dating, and a h-index of 14, being necessary to 

indicate that this is a relatively low value and growing trend, but being a very new subject, it is 

normal for this to happen. 

Without abandoning the bibliometric analysis, it is interesting to note that the first publication 

of the digital company as such dates from 1999, although there are previous studies that talk 

about the using this term to refer to telecommunications companies. As for the timing of this 

research topic, we must emphasize that this is a topic of growing interest and researched, we 

can say that the years with most publications are 2013 and 2014 with 19 and 15 works 

respectively, being able to find 39, 8% of publications in the last 4 years. 

About the level of the appointments highlights the work of Wheeler (2002), which develops the 

"theory of dynamic capabilities", a theory that is used to measure, predict and understand the 

ability of a company to create value, this work is a reference in this area of study, taking 213 

citations to his credit. As for magazines with more publications include the magazine "MIS 

Quarterly Management Information System", which has published 8 papers about digital 

company. The two most important areas of digital business are "Computer Science" with 53 

works and "Business, Management and Accounting" with 52 works. By focusing on the authors, 

we can not say that none stand out over others; the authors with more articles are Anon and 

Clemons, both with 3 works, 11 authors having two and 113 with a single article. However, if we 

focus on the affiliation of the authors, the results have been interesting especially these two 

facts, the country and the institution. As for the country, it is necessary to indicate that 

highlighting one over the other, the United States with 30 jobs, followed by the UK with 15 and 

China with 11, however with analysing institutions, the number of researchers per institution 

becomes dispersed, because first is "London School of Economics and Political Science" with 5 

jobs, followed by 15 institutions with two works written by its researchers and other 92 who 

have only a publication on this subject. 

From the above, one can deduce that this is a current issue, as companies are being forced to 

be digitized to remain competitive, requiring that those that are not digitized as long as they 

can, because all these tools and business models based on ICT can bring them many benefits to 

the company and its stakeholders. 

Regarding the proposed fourth item, we have analysed those theories that have served as 

support in our research. Thus when analysing possible influences on the performance of the 
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digital company mainly highlights seven theories: Theory of Stakeholders, The Theory of 

Diffusion of Innovations, Model TOE (Technology-Organization-Environment), the Theoretical 

Model of Strategic Needs Institutional Economic Theory, Institutional Economic Theory and the 

General Theory of Consumer Behaviour. While the first of these theories identify the 

environmental factors in the company, the second of them identifies a number of characteristics 

of the organization and innovation itself as possible determinants of adoption, the third crosses 

three key points digital company such as technology, organization and environment, the fourth 

shows that companies are heterogeneous sets of resources and capabilities that are generated 

over time. The most important aspect in the thesis, make reference to the idea of capacity 

building and the role that other resources (and capabilities) play in that development. 

Finally has analysed the institutional economic theory, this treated as institutions that affect to 

business activity and ultimately the general theory of consumer behaviour, as this plays a key 

role in the development and expansion of digitization of the company, because that the 

customer is the first applicant of digital products and services and responsible force companies 

to be updated to meet their needs. 

At this point the reader might ask, because we have not taken into account the TAM Model 

(Grandon & Pearson, 2004; Hernández-Ortega & Serrano-Cinca, 2009; Aboelmaged, 2010). We 

have not considered this model in the research because, it is not analysed the acceptance of a 

technology, if not the influence of digitization of a company in the performance of this. But if it 

is true, it is necessary that the technology will be well developed for the user. 

Fifth it is proposing to develop a model that collects the factors that influence in the 

performance of digital business and to what extent. To get to build the model that we will work, 

it’s necessary indicate that we have found numerous studies to try to understand better the 

critical factors for survival and success in business. In this sense, success is defined as a relative 

measure of company performance that occurs when the company creates value for its 

customers in a sustainable and economically efficient (Serarols & Urban, 2007). 

According to the literature are many different factors have influence in the good work of the 

company. In our study we focused on five groups: the first, related to the market and the 

business opportunity, which we called business model. The second, related to all features of the 

company, called enterprise information. The third, related factors strategic positioning of the 

company and its stakeholders we have called Environment. The fourth, with the entrepreneur 

and the different strategic and managerial capabilities of it, which we refer to as entrepreneur. 
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The fifth, with resources and digital abilities necessary to digitize the company, which we have 

called digitalization level of the company. 

As for the sixth proposal, once put in a situation, we must indicate that the proposed model has 

been evaluated by making a multivariate analysis based on the use of structural equation model 

through the technique of Partial Least Square (PLS). This has been because of the proposed 

model has various connection between different variables, we also have reflective and formative 

variables, without forgetting that we expected to develop and validate a new model of business 

performance.  

Seventh and finally, as a result of the empirical study, have contrasted the hypotheses 

suggested, obtaining information that will be crucial to help to the responsible of the companies 

and public administrations to makes responsible decisions. 

For the companies analysed in our research can be observed that the direct influence of 

entrepreneur characteristics on the performance of the company that runs is accepted. 

Furthermore, it has been observed that the most important indicator is the income obtained by 

the entrepreneur, because we describe the performance of the company and it is measured in 

our study through economic data. 

The influence of company characteristics on the performance of the company is accepted too, 

although in this case, their influence is greater than in those of the entrepreneur. In this case 

the most important indicator is the number of employees of the company, and although we 

could say that is consistent, can’t say that it is decisive. 

Continuing the contrast of hypothesis, the following establishes that the business model in the 

performance of the company have a positive connection. In this case the hypothesis is accepted 

with minimal significance, and although the test of confidence intervals indicates the validity of 

the hypothesis, the sign of the way path is negative. This is telling us that having established this 

hypothesis with direct and positive impact, the latter not, why can’t accept the hypothesis in 

this direction is met. For this reason, we can say that the business model has weakly influences 

in the performance of the company, but doesn’t have to influence positively. The following 

hypothesis we will assess is the influence of the level of digitalization on the business model. In 

this case we say that has a direct and positive way, and it is also the most influential hypothesis 

of the model proposed. As soon as the level of digitalization more weights indicators are ICT 

human resources company, closely followed perception of ICT and ICT experience. The result of 

this connection indicates that the business model changes depending on the level of 
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digitalization of the company, this reinforces detected in the review of literature, indicating that 

the digital business models are different from traditional, why that the business model changes 

with the digitization of the company. An example of this is that with the use of ICT companies 

can reach wider and international even with limited resources (Ramdani & Kawaiek, 2007) 

markets. 

The following hypothesis relates directly and positively the influence of the environment on the 

performance of the company. In this case the hypothesis is significant at a medium level, also 

obtained the validation of the confidence intervals, but the sign of Path coefficient is negative. 

The interpretation that we make this result is that there really is a relationship between the 

environment and the performance of the company, but as to whether the relationship is positive 

or negative, we can not confirm this, why we must reject the hypothesis so that was worded. 

The fifth and final hypothesis indicates that the level of digitalization of the company directly 

and positively influences on the performance of the company. When we evaluate this hypothesis 

we indicate that the hypothesis is accepted with the highest level of significance. This allows us 

to state that a higher level of digitization of the company, the company has better performance. 

This result confirms extracted from the theoretical review where numerous authors discuss the 

advantages provided by ICT to the company, but now it is confirmed. 

We can also accept as valid the results of ADEI (2016) report indicating that the digitization of 

the company brings an increase of 4.2% to EBITDA. 

Another assessment has been taken into account in the study has been the influence of the 

sector on the results. In this case, we say that there is a weak influence, accepted by the t 

statistic, but not accepted, by the analysis of the confidence intervals, or by the sign of the 

coefficient Path. In this case, it may happen due to the format of the variable, which is measured 

by the NCEA code, which has a very high range of options in relation to the size of the sample. 

Even so the influence of the sector is perceived as a control variable, as well indicated García 

(2011), in his work on the adoption of ICT by European companies. 

Through the analysis of the structural model proposed, it has obtained a valid model predictive 

character and further wherein the variance explained by the latent dependent variables explain 

59.1% (R2 = 0.591) performance of the company, and 47.6% (R2 = 0.476) business model, results 

considered of moderate level (0.67> R2> 0.33) (Chin, 1998). 

Once we have reflected the importance of the value provided by the R2, we must emphasize the 

importance that the predictive ability of the model acquired through Q2 value, noting that in 
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relation to this parameter to construct performance of the company, gives a value (Q2) of 0.136, 

indicating that the model has predictive relevance (Hair et al., 2014). 

In conclusion, we can say that we have developed a model which containing the factors that 

have influence on the performance of the company, and that within this factors should include 

the level of digitization of the company as this represents a 22.93% of the variance explained 

model and accounts for 47.20% of the explained variance of the business model of the company. 

On the other hand, as a result of work performed during this thesis it has requested a research 

project on the regional call for research in order to support the digitization of Extremadura 

companies. 

Therefore, we believe that through our research we fulfil one of the main missions of the 

University which is the transfer of knowledge, since the results will be relevant in making 

decisions by responsible of both companies and administrations public. 
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 Limitations 

In this section we highlight the main limitations that we have identified and that should be taken 

into account, as well as options that our results provide for the development of future research 

and will be discussed in the next section. 

1. A first drawback abides in the proper elaboration of the model. We know that with a 

model, what we want is the representation of a reality to some extent drawn to scale; 

since what is intended is as close as possible to the object to represent. This in turn 

implies that the researcher select, based on their justifications, information which is 

relevant to explain that reality, but leave a wide play to the subjectivity of the 

researcher, even to be exposed to possible complementarities, confirmations and 

refutations by part of other groups of researchers engaged in the same, so that the road 

issue is never closed, nor finished. 

2. We also have found problems in relation to sample size indicating that although the 

sample is sized to validate the model and test the hypothesis, it would be desirable to 

achieve a larger sample size to make a detailed studies with specific variables, can create 

significant groups within the same sample. 

3. Another limitation has been the selection of the companies surveyed, since we are 

talking only of commercial companies, a fact that causes left out of this study many 

types of businesses. 

4. In addition as a limitation we want indicate that it has been difficult to obtain primary 

datum for the study because it has been necessary to make a new questionnaire and 

pass it to the companies. When to get the answers of companies, we face the problem 

that the employer does not have time for this type of survey, so is very difficult to get 

questionnaires. In addition, it should be noted the complexity in making datum through 

the Internet. That does not resolve any doubts of concepts the respondent, this fact can 

cause measurement errors. 

5. On the other hand if we set our goal on secondary data, the task of finding secondary 

data sources in this field of study, globally, it is really difficult, but at European level and 

nationally yes we could find reliable and interesting facts. 

6. The last limitation detected, and no less importantly, it would be very interesting, assess 

other subjective indicators, which have not been evaluated in this work, as this would 

require conduct personal interviews with the employer and that can hardly be obtained 

through an online questionnaire. 
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 Futures researches. 

As for recommendations and futures researches is concerned, in this work they remain open, as 

I have been suggesting in previous chapters, both connects of findings, conclusions and 

contributions, as the perceived limitations. Therefore we listed below are some that may be of 

interest:  

1. We suggest a model that serves as the basis for analysis of the factors influencing the 

performance of the company. This will add variables that haven’t been taken into 

account; which can help to the entrepreneur and the government to make decisions. 

2. We believe that this research could be replicated with a larger number of surveys in 

order to contrast the model according to the level of digitization of the company. And 

analyse how the model behaves and can better adjust the results of the study. 

3. It would be interesting to quantify the need for new companies are digital from the start 

of the activity, in order to gain a competitive advantage over established companies that 

are not at the forefront of ICT. 

4. Finally it is proposed to test the resulting model with a new sample. 
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Capítulo 7: Conclusiones, limitaciones y futuras líneas 

En el capítulo introductorio, exponíamos la relevancia creación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en sus múltiples manifestaciones de nuestra sociedad, indicando 

que este sector se ha convertido en una revolución industrial. Por ello su existencia y su 

aplicación a la empresa son consideradas como uno de los motores económicos a nivel global. 

Siguiendo esta línea la revolución de las TIC, genera nuevas tendencias, oportunidades y desafíos 

en la economía mundial y en las empresas. La cadena de valor Porter (2001) recoge la 

importancia de la economía digital para la empresa. En este contexto con la aplicación de las TIC 

a la empresa, se ha dado lugar al concepto de empresa digital. Este concepto genera diferencias 

de rendimiento entre quienes las explotan y las que no. Además cuenta con unas características 

especiales, que si no se gestionan bien pueden generar grandes pérdidas para la empresa. 

Además existe una brecha digital generada por la revolución de las TIC, que se repite en 

numerosas regiones y países, provocando que las empresas se estén viendo obligadas a 

adaptarse rápidamente al mundo digital, con el fin de obtener el rendimiento deseado del 

mundo digital. 

De manera que se plantea analizar los factores que influyen en el rendimiento de las empresas, 

siendo uno de estos el nivel de digitalización de la empresa todo ello a través del diseño y 

aplicación de un modelo que permita identificar las variables que tienen incidencia en el 

desempeño de la empresa, analizando su interrelación y planteando la posibilidad de que su 

comportamiento pueda predecirse.  

Junto con el objetivo principal, se plantearon una serie de objetivos específicos que originan las 

conclusiones expuestas a continuación, y que son consecuencia de la pregunta de investigación 

propuesta.  A través del problema económico identificado, se han analizado aquellos factores 

que tienen influencia en el rendimiento de la empresa para generar información que facilite la 

toma de decisiones, para mejorar la competitividad de las empresas. 
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 Conclusiones 

Al inicio de nuestra investigación, se especificó el interés de la misma justificándose desde dos 

perspectivas, la primera desde un ámbito teórico-académico, y  la segunda desde un ámbito 

práctico-profesional. Ambos definieron el problema económico objeto de esta investigación del 

que derivaron una serie de objetivos cuyo fin último ha sido analizar los factores clave que 

influyen en el desempeño de la empresa digital del que se han obtenido una serie de 

conclusiones. 

Esta Tesis tiene como objetivo elaborar un modelo que indique los factores clave de la empresa 

que influyen en el desempeño de la empresa digital a través del diseño de un modelo que 

permita identificar qué factores tienen influencia en el rendimiento de la empresa digital y en 

qué medida.  

Para lograr este objetivo se propusieron, los siguientes hitos:  

1. Realizar una revisión de la literatura de la empresa digital. 

2. Obtener el nivel de expansión de la empresa digital en España. 

3. Analizar las publicaciones sobre este tipo de empresas, mostrando cuales son los 

principales trabajos y revistas.  

4. El análisis de las diferentes teorías económicas que influyen en el desempeño de la 

empresa digital. 

5. Elaboración de un modelo conceptual que recoja el objetivo propuesto. 

6. El análisis de las diferentes herramientas estadísticas para valorar adecuadamente el 

modelo conceptual obtenido a partir de los puntos anteriores. 

7. Contrastar empíricamente el modelo conceptual propuesto y mostrar los resultados. 

A la vista de tales objetivos y de las actuaciones y resultados obtenidos del desarrollo de la 

nuestra investigación, podemos concluir lo siguiente: 

En primer lugar siguiendo el orden de cómo se ha expuesto este trabajo debemos indicar que 

se ha conseguido realizar la revisión el estado del arte la empresa digital, comenzando por el 

“comercio electrónico” parte fundamental de la empresa digital, del cual hemos expuesto su 

definición, tipología y tipos de modelos de negocio que este genera. A continuación se ha 

tratado el término “negocio electrónico “del cual hemos expuesto la unificación del término a 

partir de la literatura, exponiendo además las partes que lo forman. Y por último se ha analizado 

el concepto de “empresa digital”, indicando que nace a partir del término “economía digital”, 

localizando los primeros trabajos que la citan y detectando los primeros trabajos que estudian 
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el concepto de empresa digital, así como la evolución de los modelos de negocios digitales 

propuesta por Hoque, que dan lugar a la empresa digital que actualmente conocemos. 

En segundo lugar, se han plasmado los principales datos de la situación del comercio electrónico 

y de los negocios electrónicos en España. Por ello podemos decir que en cuanto al uso de ERP y 

CRM es homogéneo, pero en lo que se refiere las facturas electrónicas, queda mucho trabajo 

por recorrer por parte de las empresas, ya que tan solo Baleares supera la barrera del 25% en el 

envío de facturas electrónicas. En referencia a los datos que tenemos disponibles, estos nos 

muestran una gran diferencia de implantación del e-commerce entre las empresas de unas 

Comunidades Autónomas y otras, siendo destacable el gran desarrollo de Madrid y Cataluña, 

por el contrario las comunidades con menor avance son Canaria, Cantabria y Extremadura. 

Atendiendo al volumen económico, debemos destacar que España tiene una balanza comercial 

en comercio electrónico negativa y que es desequilibrio aumenta cada año. Otro dato 

interesante, es el obtenido de nuestro estudio empírico, ya que gracias a este hemos procedido 

a calcular el nivel de digitalización de las empresas analizadas utilizando la escala diseñada por 

Bonnet et al. (2015), y los resultados obtenidos indican que las empresas españolas se 

encuentran en proceso de digitalización. Cuando profundizamos en los resultados, observamos 

que los puntos donde las empresas analizadas obtienen peor nota, son el conocimiento sobre el 

uso de Big data, Inteligencia Artificial y sobre el Internet de las Cosas, estos datos son 

preocupantes, ya que éstas suponen las líneas de desarrollo de la industria en un futuro próximo 

a nivel mundial (Industria 4.0), este echo vislumbra que España necesita hacer una apuesta seria 

por el desarrollo de estas líneas, para evitar que las empresas españolas no queden rezagadas 

en realización a las empresas extranjeras. 

En el lugar opuesto, con las mejores valoraciones, encontramos el “aprovechamiento de 

soluciones digitales siempre que hay posibilidad”, la “actitud emprendedora”, y la “digitalización 

de los datos financieros de la empresa”. Estos datos son alentadores, ya que se obtienen 

puntuaciones cercanas a 4 (escala de 1 a 5), valor que las incluiría dentro de empresas 

vanguardistas. El resto de indicadores medidos deben mejorar para intentar superar la barrera 

del cuatro, y conseguir así empresas vanguardistas. 

En cuanto a la agrupación de los indicadores en variables, las peores puntuaciones se obtienen 

en: Habilidades Digitales y Experiencia Tecnológica, esto es un problema importante, que es 

necesario atajar, para ello hay dos opciones: Formación en habilidades TIC para dirigentes y 

Trabajadores, y por otra parte contratar a personal con conocimiento en estas áreas. 
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Por el contrario las variables con mejor puntuación son: Alto Compromiso y Pensamiento Digital. 

Las puntuaciones de estas dos variables (3,74 y 3,84 respectivamente) muy cercanas a cuatro, 

dan aliento a la situación y anima a pensar en que las empresas y sus dirigentes se encuentran 

comprometidos en mejorar el nivel de digitalización de sus empresas. 

En tercer lugar, atendiendo a las publicaciones de este tópico de investigación, se ha realizado 

un análisis bibliométrico de la empresa digital, como conclusión de este debemos señalar que 

es un campo poco estudiado, ya que solo cuenta con 127 trabajos en su haber, con tan solo 

1.028 citas, y con un índice-h de 14, siendo necesario indicar que este es un valor relativamente 

bajo y con tendencia creciente, pero al ser un tema muy novedoso, es normal que esto suceda.  

Sin abandonar el análisis bibliométrico, es interesante señalar que la primera publicación sobre 

la empresa digital como tal data de 1999, aunque hemos encontrado trabajos anteriores, que 

utilizaban este término para referirse a las empresas de telecomunicaciones. En cuando a la 

cronología de este tópico de investigación, debemos destacar que estamos ante un tema de 

interés creciente y poco investigado, donde podemos indicar que los años con más publicaciones 

son 2013 y 2014 con 19 y 15 publicaciones respectivamente, pudiendo encontrar el 39,8% de 

las publicaciones en los últimos 4 años. A nivel de citas destaca el trabajo de Wheeler (2002), 

que desarrolla la “Teoría de las capacidades dinámicas”, una teoría que se utiliza para medir, 

predecir y entender la capacidad de una empresa para crear valor, este trabajo es todo un 

referente en esta área de estudio, teniendo en su haber 213 citas. En cuanto a las revistas con 

más publicaciones destaca la revista “MIS Quarterly Management Information System”, que 

tiene publicados 8 trabajos sobre la empresa digital. Las dos áreas más importantes de la 

empresa digital son “Computer Science” con 53 trabajos y “Business, Management and 

Accounting” con 52 trabajos. Al centrarnos en los autores, no podemos decir que destaque 

ninguno sobre los demás, ya que los autores con más trabajos son Anon y Clemons, ambos con 

3 trabajos, habiendo 11 autores con dos trabajos y 113 con un solo trabajo. Sin embargo si nos 

centramos en la afiliación de los autores hemos analizado dos datos interesantes, el país y la 

institución. En cuanto al país, es necesario indicar que destaca claramente sobre los demás, 

Estados Unidos con 30 trabajos, seguido de Reino Unido con 15 y China con 11, sin embargo al 

analizar las instituciones, el número de investigadores por institución vuelve a estar disperso, ya 

que en primer lugar se encuentra “London School of Economics and Political Science” con 5 

trabajos, seguido de 15 instituciones que tienen 2 trabajos escritos por sus investigadores y otras 

92 que cuentan con tan solo una publicación sobre esta temática en su haber. 

De todo lo anterior, se puede deducir que este es un tema actual, ya que las empresas se están 

viendo obligadas a digitalizarse para no perder competitividad, siendo necesario que las que no 
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lo están se digitalicen en la medida que les sea posible, debido a que todo este tipo de 

herramientas y modelos de negocios basado en las TIC, les pueden aportar muchos beneficios a 

la empresa y a sus stakeholders.  

En relación al cuarto ítem propuesto, se han analizado aquellas teorías que han servido de 

soporte en nuestra investigación. De este modo a la hora de analizar las posibles influencias 

en el desempeño de la empresa digital, principalmente destacan siete teorías que son: La 

Teoría de los Stakeholders, La Teoría de la Difusión de Innovaciones, El Modelo TOE 

(Tecnología-Organización-Entorno), El Modelo Teórico de Necesidades Estratégicas, La Teoría 

Económica Institucional, La Teoría Económica Institucional y La Teoría General del 

Comportamiento del Consumidor. Mientras que la primera de estas teorías identifica los 

factores del entorno de la empresa, la segunda ellas identifica una serie de características de la 

organización y de la innovación en sí como posibles determinantes de la adopción, la tercera de 

ellas cruza tres puntos fundamentales de la empresa digital como son la tecnología, la 

organización y el entorno de esta, la cuarta pone de manifiesto que las empresas son conjuntos 

heterogéneos de recursos y capacidades que se generan a lo largo del tiempo. En el aspecto 

relevante para esta tesis doctoral, apunta la idea de la generación de capacidades y el papel que 

otros recursos (y capacidades) juegan en ese desarrollo. Para finalizar se ha analizado la teoría 

económica institucional que trata como las instituciones afectan a la actividad empresarial y por 

último la teoría general del comportamiento del consumidor, ya que este juega un papel 

fundamental en el desarrollo y expansión de la digitalización de la empresa, debido a que el 

cliente es el primer demandante de productos y servicios digitales y el responsable de obligar a 

las empresas a que se actualicen para satisfacer sus necesidades. 

Llegado a este punto el lector se podría preguntar porque no hemos tenido en cuenta el Modelo 

TAM (Grandon & Pearson, 2004; Hernández-Ortega & Serrano-Cinca, 2009; Aboelmaged, 2010). 

El hecho de no haber tenido en cuenta este modelo es porque en esta investigación no se 

pretende analizar la aceptación de una tecnología, si no la influencia de la digitalización de una 

empresa en el desempeño de esta. Aunque si bien es cierto, es necesario que la tecnología esté 

bien desarrollada de cara al usuario. 

En quinto lugar se proponía elaborar un modelo que recoja los factores que influyen en el 

desempeño de la empresa digital y en qué medida. Para llegar a construir el modelo con el que 

vamos a trabajar, es necesario indicar que se han encontrado numerosos estudios para tratar 

de comprender mejor los factores críticos para la supervivencia y el éxito en las empresas. En 

este sentido, el éxito se define como una medida relativa del desempeño de la empresa que se 
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produce cuando la empresa crea valor para sus clientes de forma sostenible y económicamente 

eficiente Serarols y Urbano (2007).  

Según la literatura existente encontramos muy diversos factores que influyen en el buen hacer 

de la empresa. En nuestro estudio nos hemos centrado en cinco grandes grupos: el primero, 

relacionado con el mercado y la oportunidad de negocio, que hemos denominado modelo de 

negocio. El segundo, relacionado con todas las características de la empresa, denominado 

información de la empresa. El tercero, relacionado con los factores estratégicos de 

posicionamiento de la empresa y sus stakeholders que hemos denominado Entorno. El cuarto, 

con la figura del empresario y con las diferentes capacidades estratégicas y directivas de éste, al 

que nos referimos como empresario. El quinto, con los recursos y las capacidades digitales 

necesarios para poder digitalizar la empresa, al que hemos denominado Nivel de digitalización 

de la empresa. 

En cuanto a la sexta propuesta, una vez puestos en situación, debemos indicar que se ha 

evaluado el modelo propuesto realizando un análisis multivariante basado en el uso de modelos 

de ecuaciones estructurales a través de la técnica de Partial Least Square (PLS). Esto ha sido así 

debido a que el modelo propuesto tiene varias relaciones entre las diferentes variables, además 

contamos con variables refléctivas y formativas, sin olvidar que pretendemos desarrollar y 

validar un nuevo modelo del desempeño de la empresa. 

En séptimo y último lugar, como consecuencia del estudio empírico, se han contrastado las 

hipótesis planteadas obteniendo una información que será determinante en la toma de 

decisiones de los responsables tanto de las empresas como de las administraciones públicas. 

Para las empresas analizadas en nuestra investigación puede observarse que, se acepta la 

influencia directa que tienen las características del empresario sobre el desempeño de la 

empresa que dirige. Además se ha podido observar que el indicador más relevante es la renta 

que obtiene el empresario, hecho que nos atrevemos a calificar de coherente, ya que el 

desempeño de la empresa lo medimos en nuestro estudio a través de datos económicos.  

También se acepta la influencia de las características de la empresa sobre el desempeño de la 

empresa, aunque en este caso, su influencia es mayor que en el las del empresario. En este caso 

el indicador más importante es el número de trabajadores de la empresa, y aunque podríamos 

decir que es coherente, no podemos afirmar de forma rotunda que debe ser así. 

Continuando con el contraste de las hipótesis, la siguiente establece la relación positiva del 

modelo de negocio sobre el desempeño de la empresa. En este caso la hipótesis se acepta con 
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el mínimo de significatividad, y aunque el test de los intervalos de confianza indica la validez de 

la hipótesis, el signo del camino path es negativo. Este hecho nos está indicando que al haber 

establecido esta hipótesis con incidencia directa y positiva, esta última no se cumple, motivo por 

el cual no podemos aceptar la hipótesis en esta dirección. Por este motivo, podemos afirmar 

que el modelo de negocio influye de forma débil en el rendimiento de la empresa, pero no tiene 

por qué influir de forma positiva. 

La siguiente hipótesis que vamos a valorar, es la influencia del nivel de digitalización sobre el 

modelo de negocio. En este caso debemos decir que influye de manera directa y positiva, y que 

además es la hipótesis con mayor influencia del modelo propuesto. En cuanto al nivel de 

digitalización los indicadores con más peso son los recursos humanos TIC de la empresa, 

seguido muy de cerca de la percepción de la TIC y  la experiencia con las TIC. El resultado de 

esta relación nos indica que el modelo de negocio cambia dependiendo del nivel de 

digitalización de la empresa, esto refuerza lo detectado en la revisión de la literatura, que indica 

que los modelos de negocio digitales son diferentes a los tradicionales, motivo por el cual el 

modelo de negocio cambia con la digitalización de la empresa. Un ejemplo de ello es que con el 

uso de TIC las empresas pueden llegar a mercados más amplios e internacionales incluso 

con recursos limitados (Ramdani & Kawaiek, 2007). 

La siguiente hipótesis, relaciona directa y positivamente la influencia del entorno sobre el 

desempeño de la empresa. En este caso la hipótesis resulta significativa en un nivel medio, 

además obtiene la validación de los intervalos de confianza, pero el signo del Coeficiente Path 

es negativo. La interpretación que debemos hacer de este resultado es que realmente existe 

una relación entre el entorno y el rendimiento de la empresa, pero en cuanto a si la relación es 

positiva o negativa, no podemos confirmarlo, motivo por el cual debemos rechazar la hipótesis 

de la forma que estaba redactada. 

La quinta y última hipótesis, indica que el nivel de digitalización de la empresa influye directa y 

positivamente sobre el desempeño de la empresa. A la hora de valorar esta hipótesis debemos 

indicar que se acepta la hipótesis con máximo nivel de significatividad. Esto nos permite afirmar 

que a mayor nivel de digitalización de la empresa, mejor desempeño tiene la empresa. Este 

resultado confirma lo extraído de la revisión teórica donde numerosos autores hablan de las 

ventajas que aportan las TIC a la empresa, pero ahora queda confirmado. Además podemos 

aceptar como válido los resultados del informe ADEI (2016) que indica que, la digitalización de 

la empresa, aporta un aumento de un 4,2% a su EBITDA. 
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Otra valoración que se ha tenido en cuenta en el estudio ha sido la influencia del sector sobre 

los resultados. En este caso, debemos decir que hay una influencia débil, aceptada por l 

estadístico t, pero no aceptada, por el análisis de los intervalos de confianza, ni por el signo del 

coeficiente Path. En este caso, es posible que esto suceda debido al formato de la variable, que 

es medida a través del código CNAE, que tiene un rango muy elevado de opciones, en relación 

al tamaño de la muestra. Aun así se percibe una influencia del sector como variable de control, 

como bien indicaba García (2011), en su trabajo sobre la adopción de las TIC por parte de las 

empresas europeas. 

A través del análisis del modelo estructural planteado, se ha obtenido un modelo válido y con 

carácter predictivo en el que además la varianza explicada por las variables latentes 

dependientes, explican el 59,1% (R2 = 0,591) del desempeño de la empresa, y el 47,6% (R2 = 

0,476) del modelo de negocio, resultados considerados de nivel moderado (0,67 > R2 > 0,33) 

(Chin, 1998). 

Una vez que hemos reflejado la trascendencia del valor que aporta el R2, debemos destacar la 

importancia que la capacidad predictiva del modelo adquiere a través del valor Q2, observando 

que en relación a este parámetro para el constructo desempeño de la empresa, arroja un valor 

(Q2) de 0,136, que indica que el modelo tiene relevancia predictiva (Hair et al., 2014). 

En conclusión, podemos decir que hemos desarrollado un modelo que contiene los factores que 

influyen en el desempeño de la empresa, y que dentro de esto factores debemos incluir el nivel 

de digitalización de la empresa ya que este supone un 22,93% de la varianza explicada del 

modelo y supone el 47,20% de la varianza explicada del modelo de negocio de la empresa. 

Por otro lado, y como consecuencia de los trabajos realizados durante la presente Tesis Doctoral 

se ha solicitado un proyecto de investigación en la convocatoria regional de investigación con el 

fin de apoyar a la digitalización de las empresas extremeñas. 

Por todo ello, consideramos que a través de nuestra investigación cumplimos con una de las 

misiones fundamentales de la Universidad que es la transferencia del conocimiento, ya que los 

resultados serán relevantes en la toma de decisiones de los responsables tanto de las empresas 

como de las administraciones públicas. 

 Limitaciones 

En este apartado queremos destacar las principales limitaciones que hemos identificado y que 

deben ser tenidas en cuenta, así como las opciones que nuestros resultados ofrecen para el 

desarrollo de futuras investigaciones y que serán analizadas en el siguiente epígrafe. 
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1º. Un primer inconveniente radica en la propia elaboración de modelos. Sabemos que con 

un modelo, lo que pretendemos es la representación de una realidad, trazada en cierta 

medida a escala; puesto que lo que se pretende es acercarse lo más posible al objeto a 

representar. Ello implica a su vez que el investigador seleccione, en base a sus 

justificaciones, una información que supone relevante para explicar esa realidad, 

aunque deje un amplio juego a la subjetividad del investigador, llegando incluso a 

quedar expuesto a posibles complementariedades, confirmaciones y refutaciones por 

parte de otros grupos de investigadores inmersos en la misma temática, de modo que 

el camino nunca se encuentra cerrado, ni terminado. 

2º. También hemos encontrado inconvenientes en relación al tamaño muestral indicando 

que aunque la muestra tiene un tamaño adecuado para validar el modelo y contrastar 

las hipótesis, sería conveniente conseguir una muestra de mayor tamaño para hacer 

estudios detallados con variables concretas, pudiendo crear grupos significativos dentro 

de la misma muestra. 

3º. Otra limitación ha sido la selección de las empresas encuestadas, ya que estamos 

hablando únicamente de empresas mercantiles, echo que provoca haber dejado fuera 

de este estudio muchos tipos de empresas.  

4º. Además como limitación queremos indicar que ha sido complicado obtener datos 

primarios para el estudio, ya que ha sido necesario hacer un nuevo cuestionario y 

pasarlo a las empresas. A la hora de obtener las respuestas de las empresas, nos 

encontramos ante el problema de que el empresario no tiene tiempo para este tipo de 

encuestas, con lo cual resulta muy difícil conseguir que las empresas rellenen el 

cuestionario. Además, es necesario señalar la complejidad en la toma de datos en a 

través de Internet. Que no permite resolver posibles dudas de conceptos al encuestado, 

pudiendo provocar este echo errores de medida. 

5º. Por otro lado si ponemos nuestro objetivo en los datos secundarios, la tarea de 

encontrar fuentes de datos secundarios en este campo de estudio, a nivel mundial, 

resulta realmente difícil, aunque a nivel europeo y a nivel nacional sí que hemos podido 

encontrar datos fiables e interesantes. 

6º. La última limitación detectada, y no por ello menos importante, es que sería muy 

interesante, evaluar otros indicadores subjetivos, que no se han evaluado en este 
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trabajo, ya que para ello sería necesario realizar entrevistas personales al empresario y 

que difícilmente se pueden obtener a través de un cuestionario online. 

 Futuras líneas 

En lo que a recomendaciones y futuras líneas de investigación se refiere, en este trabajo se 

presentan a continuación, tanto la relación de hallazgos, conclusiones y aportaciones, como las 

limitaciones percibidas. Por ello indicamos a continuación algunas que pueden ser de interés: 

1º. Se plantea un modelo que sirve como base para el análisis de los factores que influyen 

en el rendimiento de la empresa. Ello permitirá añadir variables que no han sido tenidas 

en cuenta, y que aportarán información relevante en la toma de decisiones tanto de los 

empresarios como de las Administraciones Públicas. 

2º. Una vez testado el modelo, sería muy interesante establecer como variable moderadora 

del resto del modelo el nivel de digitalización, y de esta forma ver cómo se comportan 

cada una de las hipótesis. 

3º. Consideramos que sería interesante contrastar el modelo, categorizando este según el 

nivel de digitalización de la empresa propuesto por Bonnet et al. (2015). Y analizar cómo 

se comporta el modelo, pudiendo ajustar los resultados del estudio en cada caso.  

4º. Sería muy interesante cuantificar la necesidad de que las nuevas empresas sean digitales 

desde comienzo de la actividad, con el fin de obtener una ventaja competitiva frente a 

las empresas establecidas que no estén a la vanguardia de las TIC. 

5º. Para finalizar se propone testar el modelo resultante del estudio empírico con una 

muestra diferente. 
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Anexos 

 Anexo I. Acrónimos  

 

SIGLAS 
 

 
SIGNIFICADO 

 

TIC Tecnologías de la Información y la comunicación 

B2B Business to Business 

B2C Business to Consumer 

B2I Business to Investor 

B2A Business to Administration 

C2A Consumer to Administration 

ERP Enterprise Resource Planning 

CRM Customer Relationship Management 

SCM Supply Chain Management 

IoE Internet of Everythings 

TOE Tecnología Organización Entorno 

GEM Global Enterpreneurship Monitor 

Fuente: elaboración propia. 
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 Anexo II. Cuestionario utilizado 

Investigación sobre la empresa digital 
Este cuestionario que le enviamos tiene como fin la obtención de datos para la realización de una Tesis 
doctoral que analiza cómo influye el uso de herramientas digitales en el rendimiento empresarial. 
Por este motivo le estaríamos enormemente agradecidos de que por favor rellenase este cuestionario de 
forma completa. 
Una vez terminado el estudio le facilitaremos los resultados de nuestra investigación. Muchas gracias por 
su valioso tiempo, desde el Grupo de Investigación Emturin 2020 de la Universidad de Extremadura le 
agradecemos su aportación. 
 

*Obligatorio 
 

Bloque A - Información de la empresa   

A continuación le solicitamos por favor que nos facilite la siguiente información sobre su empresa 

1. Sería tan amable de introducir el CIF de su empresa 
 

2. Por favor, introduzca el email en el que ha recibido esta encuesta * 
 

3. Por favor, sería tan amable de introducir el teléfono de su empresa 
 

4. Por favor, indique el sector de actividad de su empresa 
Marque solo una respuesta 
o Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca 
o Industrias Extractivas 
o Industria Manufacturera 
o Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado 
o Suministro De Agua, Actividades De Saneamiento, Gestión De Residuos Y Descontaminación 
o Construcción 
o Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas 
o Transporte Y Almacenamiento 
o Hostelería 
o Información Y Comunicaciones 
o Actividades Financieras Y De Seguros 
o Actividades Inmobiliarias 
o Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas  
o Actividades Administrativas Y Servicios Auxiliares   
o Administración Pública Y Defensa; Seguridad Social Obligatoria 
o Educación 
o Actividades Sanitarias Y De Servicios Sociales 
o Actividades Artísticas, Recreativas Y De Entretenimiento 
o Otros Servicios 
o Actividades De Los Hogares Como Empleadores De Personal Doméstico;  
o Actividades De Los Hogares Como Productores De Bienes Y Servicios Para Uso Propio 
o Actividades De Organizaciones Y Organismos 
o Extraterritoriales 

 

5. Indique el número de empleados de la empresa 
Marque solo una respuesta 
o Ninguno 
o 1-9 
o 10-49 
o 50-249 
o Más de 250 
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6. ¿En qué año se creó la empresa? 

7. La edad de su empresa es: 
Marque solo una respuesta 
o a 3 meses 
o 3 meses a 42 meses (3,5 años) 
o Mayor de 42 meses (3,5 años) 

 

8. ¿El número de empleados ha aumentado, disminuido o se ha mantenido más o menos igual durante 
los últimos 12 meses? 

Marque solo una respuesta 
o Aumentado 
o Disminuido 
o Se ha mantenido más o menos igual 

 

9. Por favor, indique el porcentaje de los empleados que posee un título universitario en la empresa 
Marque solo una respuesta 
 
o 0% 
o 1-25% 
o 26%-50% 
o 51-75% 
o 76-100% 

 

10. ¿Cuántos empleados se dedican principalmente a la investigación y desarrollo en su empresa? 
Marque solo una respuesta 
 
o 0% 
o 1-25% 
o 26%-50% 
o 51-75% 
o 76-100% 

 

11. En general, ¿cuál de los siguientes grupos son los principales clientes de su empresa? 
Marque solo una respuesta 
o Consumidores privados 
o Otras empresas  
o Sector público  
o Un poco de todo 

 

12. ¿Cuál es el tipo de propiedad de su empresa? 
Marque solo una respuesta 
o Publica  
o Privada  
o Mixta 

 

13. Por favor, podría indicar si la empresa es una empresa familiar 
Marque solo una respuesta 
o Si 
o No 

 

14. ¿Cuál es el mercado más importante de su empresa? 
Marque solo una respuesta 
o Regional  
o Nacional  
o Internacional 
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15. ¿Cuál es la cuota de mercado de su empresa? 
Marque solo una respuesta 
o 1-20% 
o 21-40% 
o 41-60% 
o 61-80% 
o 81-100% 

 

Pregunta 
Disminuye 

Notablemente 
Disminuye 

Sin 
variación 

Aumenta 
Aumenta 

Notablemente 

1 2 3 4 5 

16. ¿La cuota de 
mercado de su 
empresa en este 
mercado ha 
aumentado, 
disminuido o 
permanecido igual 
durante los últimos 
12 meses? 

     

17. ¿El volumen 
de negocio de su 
empresa ha 
aumentado, 
disminuido o se ha 
mantenido más o 
menos igual 
comparado con el 
año anterior? 

     

18. ¿La cifra de 
negocios de su 
empresa, ha 
aumentado, 
disminuido o se ha 
mantenido más o 
menos igual 
comparado con el 
año anterior? 

     

 
 

 

Entorno de la empresa 
En relación a todo lo que rodea a la empresa, le pediríamos por favor que responda a las siguientes 
preguntas: 

 
19. ¿Sus proveedores son principalmente regionales, nacionales o internacionales? 
Marque solo una respuesta 

o Regional  
o Nacional  
o Internacional 
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Pregunta (Marcar con una X 
en la casilla del 1 al 5. Por 
favor marque solo una) 

Muy 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

20. ¿Su empresa ha 
experimentado algún tipo de 
presión por parte de sus 
proveedores, que les haya 
obligado a digitalizar los 
formatos de intercambio de 
datos?  

     

21. ¿Una razón importante 
para no usar de forma más 
intensa las herramientas que 
ofrecen los negocios 
electrónicos es porque cree 
que muchos de los 
proveedores o clientes no 
están preparados para ello?  

     

22. ¿Una razón importante 
para no usar de forma más 
intensa las herramientas que 
le ofrece la digitalización de la 
empresa es porque considera 
difícil encontrar proveedores 
TIC de confianza? 

     

23. ¿Una razón importante 
para no usar de forma más 
intensa las herramientas que 
le ofrece la digitalización de la 
empresa es porque considera 
difícil encontrar financiación 
para invertir en estos avances 
tecnológicos? 

     

24. ¿Una razón importante 
para no usar da forma más 
intensa las herramientas qua 
la ofrece la digitalización de la 
empresa es porque considera 
difícil encontrar apoyos 
gubernamentales? 

     

25. ¿Una razón importante 
para no usar de forma más 
intensa las herramientas que 
le ofrece la digitalización de la 
empresa es porque considera 
difícil encontrar personal con 
la formación adecuada para la 
correcta explotación? 
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Actividad en innovación de la empresa 

En este apartado se le van a realizar preguntas relacionadas con la innovación en su empresa, las cuales 
estaríamos encantados de que usted las pudiera contestar 

 

26. ¿Qué cantidad de productos o servicios son vendidos a clientes que están fuera 
de España? 
Marca so/o un óvalo. 

o 0% 
o 1-25% 
o 26-50% 
o 51-75% 
o 76-100% 

 

27. ¿Qué cantidad de empresas ofrecen los mismos productos o servicios a sus clientes? 
Marque solo una respuesta 
o 0% 
o 1-25% 
o 26-50% 
o 51-75% 
o 76-100% 

 

28. ¿Qué cantidad de sus productos o servicios son nuevos para sus clientes? 
Marque solo una respuesta 
o 0% 
o 1-25% 
o 26-50% 
o 51-75% 
o 76-100% 

 

29. La antigüedad de la tecnología de su empresa es: 
Marque solo una respuesta 
o mayor a 5 años  
o entre 1 y 5 años  
o menor a 1 año 

 

Pregunta (Marcar con una 
X en la casilla del 1 al 5. Por 
favor marque solo una) 

Muy 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

30. ¿Durante los últimos 
12 meses, se ha puesto en 
marcha en su empresa 
cualquier producto o 
servicio nuevo o mejorado 
sustancialmente?  

     

31. ¿Alguna de estas 
innovaciones de productos o 
servicios están directamente 
relacionados o habilitados 
por las TIC (Tecnologías da la 
Información y la 
Comunicación)? 
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32. ¿Durante los últimos 
12 meses, su empresa ha 
introducido nuevos procesos 
internos o 
significativamente 
mejorados, por ejemplo 
para la producción o 
suministro de bienes y 
servicios? 

     

33. ¿Alguna de estas 
innovaciones en los 
procesos está directamente 
relacionada o habilitado por 
las TIC (Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación)? 

     

34. ¿Para el próximo año, 
espera usted que el 
presupuesto en las TIC 
(Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación) en su 
empresa aumente? 

     

35. ¿Actualmente su 
empresa emplea 
profesionales TIC, 
contratados ante todo para 
velar por la infraestructura 
TIC de la empresa? 

     

 

36. ¿Con cuántos profesionales TIC cuanta actualmente su empresa? 
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Nivel de digitalización de la empresa 
En cuanto al uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), le solicitamos por favor que 
responda a las siguientes preguntas: 

 
Pregunta (Marcar con una 
X en la casilla del 1 al 5. Por 
favor marque solo una) 

Muy 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

37. ¿Una razón 
importante para no usar las 
TIC más intensivamente es 
porque le preocupa los 
riesgos potenciales de 
seguridad y las cuestiones de 
privacidad?  

     

38. ¿Una razón 
importante para no usar las 
TIC más intensivamente es 
porque cree que la empresa 
es demasiado pequeña para 
beneficiarse de actividades 
de negocio electrónico? 

     

39. ¿Cree usted que las 
TIC tendrán impacto medio 
o alto en la función logística 
de su empresa en el futuro? 

     

40. ¿Cree usted que las 
TIC tienen influencia en la 
competencia dentro del 
sector? 

     

41. ¿Una razón 
importante para no usar las 
TIC más intensivamente es 
porque cree que las 
tecnologías requeridas para 
el negocio electrónico son 
demasiado complicadas? 

     

42. ¿Su empresa usa 
ordenadores en el desarrollo 
de su actividad? 

     

 
 

 

43. Por favor, indique el porcentaje de Empleados con acceso a Internet en su lugar de trabajo 
Marque solo una respuesta 
o 0% 
o 1-25% 
o 26-50% 
o 51-75% 
o 76-100% 
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44. Ancho de banda disponible para descargas en la conexión de Internet (Menos da 2 Mbit/s, entre 

2 y 30 Mbit/s, más de 30 Mbit/s) 
Marque solo una respuesta 
o Menos de 2 Mega bits por segundos 
o De 2 a 30Megabps 
o Más de 30 Mega bits por segundo 

 

Pregunta (Marcar 
con una X en la 
casilla del 1 al 5. Por 
favor marque solo 
una) 

Totalmente 
Inaccesible 

Inaccesible Intermedio Disponible 
Completamente 

disponible 

1 2 3 4 5 

45. ¿Su empresa 
tiene acceso 
disponible a 
Internet?  

     

46. ¿Posee su 
empresa una "Local 
Area Network" 
(LAN)? 

     

47. ¿Tiene su 
empresa LAN 
Wireless (wifi)? 

     

48. ¿Tiene la 
empresa su propio 
Sitio Web en 
Internet? 

     

49. ¿El sitio web 
de su empresa es 
accesible y se adapta 
a cualquier 
dispositivo? 

     

50. ¿Cuenta su 
empresa con una 
Intranet (red acceso 
interna en la oficina) 
con acceso 
restringido para 
empleados? 

     

51. ¿Cuenta su 
empresa con una 
Extranet (red de 
acceso externa a la 
oficina) con acceso 
restringido para 
socios comerciales? 
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Pregunta (Marcar 
con una X en la 
casilla del 1 al 5. Por 
favor marque solo 
una) 

Totalmente 
Inaccesible 

Inaccesible Intermedio Disponible 
Completamente 

disponible 

1 2 3 4 5 

52. ¿Cuenta su 
empresa con 
aplicaciones de 
Software para 
gestionar la 
realización o 
recepción de 
pedidos? 

     

53. ¿Cuenta su 
empresa con un ERP 
(Sistema de 
planificación de los 
recursos 
empresariales o 
sistemas de 
información 
gerenciales)? 

     

54. ¿Cuenta su 
empresa con un 
sistema SCM (Sistema 
para la 
administración de la 
cadena de 
suministro)? 

     

55. ¿Cuenta su 
empresa con un MRP 
(sistema de 
planificación y 
administración de los 
materiales)? 

     

56. ¿Cuenta su 
empresa con un 
MRPll (Sistema de 
planificación de 
recursos de 
manufactura)? 

     

57. En su empresa 
tienen acceso a los 
datos de los cliente 
en tiempo real 

     

58. En su empresa 
tienen los datos del 
usuario final 
integrados en el 
sistema de gestión de 
la información 
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Pregunta (Marcar 
con una X en la 
casilla del 1 al 5. Por 
favor marque solo 
una) 

Totalmente 
Inaccesible 

Inaccesible Intermedio Disponible 
Completamente 

disponible 

1 2 3 4 5 

59. En su empresa 
tienen los datos 
Financieros 
Integrados 

     

60. Su empresa 
tiene los datos del 
desempeño 
operacional 
Integrados 

     

61. Su empresa 
tiene los de datos del 
rendimiento de 
productos/servicios 
Integrados 

     

62. Su empresa 
tiene los datos del 
rendimiento de la 
cadena de suministro 
Integrados 

     

 

Pregunta (Marcar con una X 
en la casilla del 1 al 5. Por 
favor marque solo una) 

Muy 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

63. ¿Una razón importante 
para no usar e-business 
(negocios electrónicos) más 
intensivamente es porque 
considera que las tecnologías 
requeridas son demasiado 
costosas?  

     

64. En su empresa se 
aprovechan las soluciones 
digitales siempre que es 
posible 

     

65. Normalmente, en su 
empresa los trabajadores 
piensan en las tecnologías 
digitales cuando se considera la 
forma de mejorar algo en la 
empresa 

     

66. En su empresa el núcleo 
operacional de los procesos 
cotidianos está automatizado y 
digitalizado 

     



FACTORES DETERMINANTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ÉXITO DE LA EMPRESA EN EL MEDIO DIGITAL 

379 

Pregunta (Marcar con una X 
en la casilla del 1 al 5. Por 
favor marque solo una) 

Muy 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

67. En su empresa realizan 
un seguimiento de las 
operaciones en tiempo real 

     

68. En su empresa las 
operaciones con los 
proveedores, están 
digitalizadas 

     

69. En su empresa están 
estandarizados los procesos 
que requieren la intervención 
humana 

     

70. En su empresa toman 
decisiones basadas en el 
análisis de sus datos 
digitalizados 

     

71. En su empresa se 
definen claramente las 
expectativas y las métricas para 
cada rol y nivel de 
responsabilidad 

     

72. En su empresa 
sistemáticamente se recopilan 
y analizan los datos de los 
procesos, para mejorar la 
forma en que trabajamos 
 

     

73. En su empresa lideran e 
incentivan la colaboración para 
la resolución de problemas 

     

74. En su empresa la gente 
colabora sin problemas a 
través de disciplinas y 
especialidades 

     

75. En su empresa los 
lideres promueven una cultura 
de experimentación y 
aprendizaje 

     

76. En su empresa la 
responsabilidad de la toma de 
decisiones está 
adecuadamente centralizada o 
descentralizada 

     

77. En su empresa la cultura 
empresarial valora la 
transparencia informativa y la 
apertura 
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Pregunta (Marcar con una X 
en la casilla del 1 al 5. Por 
favor marque solo una) 

Muy 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

78. En su empresa tienen 
en cuenta la adecuación de sus 
sistemas digitales al correcto 
funcionamiento en los 
dispositivos y/o aplicaciones 
móviles 

     

79. Su organización tiene 
experiencia con herramientas 
de comunicación y tratamiento 
de datos para los medios 
sociales 

     

80. Su organización tiene 
experiencia avanzada con el 
análisis y explotación de Big 
Data 

     

81. Su organización tiene 
experiencia con la inteligencia 
artificial y aprendizaje 
automático 

     

82. Su organización tiene 
experiencia con el Internet de 
cosas (sensorización, 
interconexión y monitorización 
de todo cuanto nos rodea) 

     

83. Las habilidades digitales 
están extensamente 
distribuidas en su empresa 

     

84. Su empresa tiene las 
habilidades necesarias para 
llevar a cabo iniciativas 
digitales 

     

85. Los trabajadores de su 
empresa están motivados 

     

86. La mano de obra de su 
empresa as altamente 
competente 
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Pregunta (Marcar con una X 
en la casilla del 1 al 5. Por 
favor marque solo una) 

Muy 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

87. Su empresa tiene una 
fuerte de actitud 
emprendedora  

     

88. Su empresa tiene 
herramientas de comunicación, 
retroalimentación y 
colaboración, con el fin de 
facilitar la productividad de los 
trabajadores 

     

89. En su empresa pueden 
acceder a potencia de cálculo y 
almacenamiento flexibles (por 
ejemplo, a través de servicios 
en la nube) 

     

90. ¿Considera que es 
importante la localización de la 
empresa para la explotación de 
las TIC o por el contrario no es 
relevante? 

     

 
 

Información del CEO (responsable principal de la empresa) de la empresa 

Le solicitamos por favor que responda a este último bloque de preguntas aunque entendemos que son 
de índole personal, pero le indicamos que todos los datos serán tratados de forma totalmente anónima 

 
91. Sexo 
Marque solo una respuesta 
o Hombre 
o Mujer 

 
92. ¿Cuál es su edad? 

 
93. ¿Cuál es su renta aproximada? 
Marque solo una respuesta  
o Menos de 10.000€  
o 10.001 - 20.000€  
o 20.001 - 30.000€  
o 30.001 - 40.000€  
o 40.001 - 60.000€  
o 60.001 - 100.000€ 
o Más de 100.000€ 
o No lo sabe 
o Rechaza responder 
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94. ¿Cuál es el nivel educativo/estudios más alto que ha completado? 
Marque solo una respuesta 
o No sabe leer ni escribir 
o Sabe leer y escribir (con menos de 5 años de escolarización) 
o Más de 5 años en la escuela, sin completar los estudios primarios o secundarios (EGB, ESO o 

Bachillerato) 
o Bachillerato superior, BUP, Bachillerato LOGSE, COU, PREU, FP 
o Diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o equivalente; 3 cursos aprobados de una 

licenciatura, arquitectura o ingeniería (o créditos equivalentes) 
o Arquitectura, ingeniera, licenciatura o equivalente 
o Doctorado o Máster (postgrado) 
o No lo sabe 
o Rechaza 

 
95. ¿Tiene experiencia anterior en al sector? 
Marque solo una respuesta 
o No tiene 
o Menos de 1 ano 
o De 1 a 3 años 
o De 3 a 5 años 
o Más de 5 años 

 
96. ¿Ha recibido formación  específica  para dirigir una empresa (Máster en Dirección de Empresas - 

MBA- o similar}? 
Marque solo una respuesta 
o Si 
o No 

 
97.          ¿Tiene formación específica para la explotación de las TIC? 
Marque solo una respuesta 
o Si 
o No 

 
 
 
 

Muchas gracias por su tiempo 
 

El Grupo de Investigación Emturin 2020 le agradece enormemente su tiempo. Le deseamos que usted 
tenga un buen día. 
En breve recibirá los resultados de esta investigación. 



 

 
 

 


