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RESUMEN
Las tecnologías de la información (TI) se han convertido en un elemento cada vez importante
de la competitividad y del desarrollo económico. Las empresas españolas, especialmente las
pequeñas y medianas empresas, han reaccionado a estas alteraciones del entorno de forma
desigual y, en general, precisarían acelerar la asimilación de estos cambios. Por este motivo, el
objetivo de nuestro trabajo se centra en identificar el posicionamiento de las organizaciones
frente a la difusión de las tecnologías de la información, siguiendo las etapas de desarrollo de
las TI propuestas por Nolan en 1979. Para ello se ha utilizado el modelo de Rasch, que permite
jerarquizar, a partir del nivel de utilización de las tecnologías de la información, tanto las
tecnologías, como las empresas. Desde esta perspectiva, se pueden planificar proyectos de TI,
anticipar cambios en los procesos y estructuras empresariales y aumentar su productividad.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la Información, Sistemas de Información, Pymes, Modelo
de Rasch.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad ha sufrido importantes modificaciones que han alterado su estructura tradicional.
Fenómenos tan relevantes y característicos como la globalización de los mercados, la
universalización de las líneas de negocios, la desintermediación, o el desarrollo y expansión de
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), han constituido, y siguen
constituyendo, el motor de los cambios sociales y económicos en las últimas décadas.
La economía global que está surgiendo, denominada Sociedad de la Información, representa
una oportunidad y un reto para las empresas y los países, y la Unión Europea apuesta
claramente por ella como única vía para el adecuado desarrollo económico y social de una
Europa Ampliada, en donde se diluyen cada vez más las fronteras entre regiones y estados
(Comisión Europea, 2000).
Las empresas españolas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), han
reaccionado a estas alteraciones del entorno de forma desigual y, en general, precisarían
acelerar la asimilación de estos cambios (Calvo, 2006). Los últimos informes realizados por
EITO (2005) y Eurostat (2005), sitúan a las empresas españolas en los últimos puestos en
cuanto al uso de las TIC en su actividad y con una continua pérdida de competitividad (World
Economic Forum, 2005).
Por este motivo, el interés de nuestro trabajo se centra en conocer el nivel de difusión de las
nuevas TIC en las pymes y, así, orientar sobre que TIC usar para mejorar la toma de
decisiones, facilitar cambios en los procesos y estructuras empresariales, aumentar la
productividad y, en definitiva, mejorar la competitividad.
El artículo se estructura en cinco apartados además de una introducción. En el primer
apartado se realiza la revisión de la literatura más relevante sobre la contribución de las TIC al
desarrollo empresarial. El segundo apartado analiza el impacto de las TIC en las pymes. En el
tercero se resume la metodología del estudio empírico y las características de las empresas de
la muestra. El cuarto apartado presenta los resultados obtenidos. Por último, se plantean las
conclusiones del trabajo.

MARCO DE ACTUACIÓN DE LAS TIC EN LA EMPRESA

El comienzo de una nueva economía basada en la información se inició en la década de los
sesenta en los EE.UU. En estos años la aplicación de la informática al mundo de los negocios
se consideraba una cuestión meramente técnica y orientada al tratamiento automático de los
datos. Es a partir de los setenta cuando los investigadores centran su atención en la gestión de
la información que puede extraerse de los datos para utilizarla en actividades de planificación y
control y como soporte a la toma de decisiones empresariales.
En los años ochenta los sistemas de información (SI) basados en las tecnologías de la
información (TI) ya son considerados como un elemento fundamental para obtener ventajas
competitivas (Porter y Millar, 1985). Algunos autores como Henderson y Treacy (1986)
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consideran que las TIC mejoran el rendimiento y la innovación. Sin embargo, ha sido en las
últimas dos décadas cuando los avances tecnológicos han permitido que las TIC cobren una
nueva importancia como habilitadoras de cambios en el rediseño de las organizaciones (Keen,
1991), en la reingeniería de los procesos (Hammer, 1990), o en la redefinición de las relaciones
entre los participantes en una red de negocio (Venkatraman, 1994).
Esto ha conducido a los investigadores a plantearse el papel que juegan las TIC en la
formulación estratégica de las empresas y su impacto en los resultados, medidos a través de:
los beneficios, la productividad, el valor de mercado, o la satisfacción de la clientela
(Brynjolfsson y Hitt, 1996, 1998 y 2000; Broersma y McGuckin, 1999; Black y Lynch, 2001,
entre otros).
No obstante, no existe un consenso generalmente aceptado sobre como están evolucionando
las empresas en respuesta a las TIC. Incluso en muchas ocasiones se han encontrado abiertas
contradicciones entre los investigadores. Por un lado, autores como Brynjolfsson y Hitt (1996 y
1198), Broersma y McGuckin (1999), Black y Lynch (2001), entre otros, hallan una relación
positiva entre uso de las TIC y la productividad. Por otra parte, Morrison y Berndt (1990)
encuentran una relación negativa entre las tecnologías de la información y beneficios
marginales y Roach (1996) una relación negativa entre TI y rentabilidad de los activos.
El enfoque que toma como base la Teoría de Recursos y Capacidades (Barney, 1991; Peteraf,
1993), puede explicar los resultados aparentemente contradictorios en relación con impacto de
las TIC en las organizaciones. Bajo esta perspectiva, la capacidad de utilizar las TIC para
añadir valor a los recursos de los que ya goza la empresa y de los que carecen los
competidores o los usan inadecuadamente, permite a las TIC ser una fuente potencial de
ventajas competitivas. Pero, en cualquier caso, dichas tecnologías sólo conferirán una ventaja
competitiva bajo condiciones muy específicas: cuando lo elementos tecnológicos se vean
acompañados por otro tipo de recursos de la organización (Clemon, 1991).
Desde el enfoque Sociotécnico, la maximización de los resultados de las TIC se obtiene
cuando existe una adecuada relación entre las decisiones tecnológicas y la multitud de
decisiones organizativas (Markus y Robey, 1988). En este sentido, podemos encontrar las
aportaciones realizadas por Powell y Dent-Micalleff (1997), que obtienen que las TIC crean una
ventaja competitiva cuando se explotan junto con los recursos complementarios preexistentes
en la empresa, o la de Walton (1989), que distingue entre recursos de negocio y tecnológicos, y
argumenta que las ganancias de los sistemas de información se obtienen por la integración de
dichos recursos y la flexibilidad organizacional.
Por tanto, parece existir consenso en la convicción de que las TIC por sí solas no son
generadoras de ventajas competitivas. Para que se consiga la preeminencia en un sector,
deben existir una serie de recursos que deben ser valiosos, escasos, difícilmente imitables y
sinérgicos entre sí y con el resto de recursos de la organización (Barney, 1991).
Una vez efectuado el acercamiento a la utilización de las TIC en el ámbito empresarial y sus
posibles efectos, corresponde analizar la situación de las TIC en las pequeñas y medianas
empresas.
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LAS TIC Y LAS PYMES

Las TIC han mantenido siempre un carácter dinámico y evolutivo. Un modelo muy conocido y
útil para identificar el posicionamiento de la organización frente a la difusión de las TIC es el
desarrollado por Nolan (1979), que diferencia cuatro etapas de evolución: iniciación, expansión
o contagio, formalización o control y madurez o integración. Posteriormente, Nolan (1982)
introdujo un modelo alternativo que prescinde de la etapa de madurez, al presuponer que no es
posible alcanzarla en la realidad por falta material de tiempo, debido al vertiginoso ritmo de las
innovaciones tecnológicas.
Asimismo, Nolan considera que no es conveniente para una organización saltarse etapas. El
desarrollo de las etapas tempranas es una precondición para el desarrollo de las etapas más
tardías, si no hay experimentación, tampoco habrá primeros usuarios que faciliten el contagio.
Si se va directamente el control no habrá difusión. En conclusión, las dos primeras etapas de
Nolan son de aprendizaje (prueba y experimentación), mientras las otras dos son de
integración (estándares y difusión).
En nuestro país, los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que el uso de las TIC
es mayor en las grandes empresas que en las pymes (INE, 2005). Si comparamos la gestión
de las TIC, observamos que en las pequeñas empresas las TIC tiene una menor relevancia
estratégica y, además, son más reacias a contratar gerentes en TIC que en las grandes
empresas (Fink, 1998).
Sin embargo, la falta de preparación interna de las pymes no es la única razón por la que
tienen un ritmo de uso e incorporación de las TIC distinto al de las grandes empresas (Lacovou,
et al., 1995). Existen un conjunto de características inherentes a las pymes que influyen en su
comportamiento a la hora de adoptar las TIC, como son: la presión competitiva del mercado; la
escasez de recursos financieros, humanos y/o tecnológicos; la toma de decisiones en el corto
plazo y forma reactiva frente a la anticipación y a la planificación que suele existir en las
empresas de mayor tamaño; el conocimiento en TIC que posea propietario; y/o la formación de
los empleados en dichas tecnologías.
Por tanto, modelizar las etapas por las que discurren las organizaciones en el proceso de
digitalización e implantación de las TIC puede ser utilizado, por un lado, para determinar la
situación actual en la que se encuentran las pymes y, por otro, para establecer objetivos que
sirvan de marco de actuación a la dirección. Por ello, se hace necesario conocer cual es nivel
de difusión y características de las TIC en las pymes.
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OBJETIVO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo de este trabajo se centra en el diseño de un método que permita la determinación
de medidas unidimensionales a partir de las cuales se pueda conocer el nivel de utilización de
las distintas TIC en la actividad empresarial, y, así, poder establecer en que etapa de evolución
tecnológica se encuentran las pymes.
Para lograr dicho objetivo, se ha llevado a cabo un estudio empírico cuyos aspectos
metodológicos se recogen de forma resumida en la ficha técnica que aparece en la tabla 1. Los
datos para este estudio proceden de una encuesta realizada sobre una muestra representativa
de 84 empresas del sector comercial en Canarias a lo largo de varios meses del año 2.006,
bajo el patrocinio de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno
de Canarias. Tras la depuración de la muestra resultan validas un total de 75 encuestas.
Las entrevistas se realizaron personalmente a gerentes, responsables de informática y
empleados, y se utilizo un cuestionario estructurado y pretestado. Todas las cuestiones se
cuantifican mediante una escala Likert de 7 puntos, que varía desde 1 (nada) hasta el 7
(enormemente). Posteriormente, el tratamiento de la información se realiza mediante el Modelo
de Rasch (Rasch, 1980) utilizando el programa informático Ministep Winsteps StudentEvaluation para Windows).
Tabla 1.- Ficha técnica del estudio.
2

Ámbito geográfico
Muestra inicial
Muestra valida

Empresas del sector comercial con más de 500 m de superficie de ventas y
pertenecientes a los siguientes epígrafes del CNAE: 5010; 5030; 5211;
5212; 5227; 5233; 5241; 5242; 5243; 5244; 5245; 5246 y 5248.
Comunidad Autónoma de Canarias
84 encuestas
75 encuestas válidas.

Diseño muestral

Muestreo Estratificado con afijación proporcional.

Fecha del estudio

2006

Tratamiento de la información

Programa informático Ministep Winsteps Student-Evaluation para Windows.

Universo

El Modelo de Rasch nos va permitir ubicar de manera jerárquica a lo largo del continuo que
representa la variable latente, “difusión de las TIC”, todas las posiciones de los sujetos
encuestados y de los ítemes del cuestionario, mediante una medición conjunta (Oreja, 2005;
Montero y Oreja, 2005; García, Sanfiel, Álvarez y Oreja, 2005; Yanes, Oreja y Álvarez, 2004).
En una primera aplicación del Modelo se perciben niveles no aceptables, en ítemes y sujetos,
a partir de la consideración de los estadísticos MNSW y ZSTD, tanto del Infit como del Outfit.
Ello nos lleva a depurar 2 ítemes y 11 sujetos del instrumento de medida y proceder a una
nueva ejecución del programa Ministep/Winsteps (ver tabla 2).
Los ítemes depurados han sido: las líneas RDSI y las redes de área local (LAN). En el primer
caso, es posible que la valoración escalar de otro ítem, como las líneas ADSL, recoja de forma
implícita el mismo concepto. En el segundo caso: LAN, la utilización del acrónimo ha podido
dificultar y distorsionar la respuesta.
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Tabla 2.- Ítemes de la encuesta.
ITEMES SATISFACTORIOS

-

Ordenador personal
Disquetes, CD, DVD
PDA
Software General

- Líneas RDSI

-

Impresora
Portátil
Internet

-

Bases de datos
Programas a medida
Intranet

Sitio Web
Correo electrónico
ITEMES QUE DISTORSIONAN
- Redes área local (LAN)

-

Tecnología móvil e
inalámbrica

-

Videoconferencia
Multimedia
Líneas ADSL

El nuevo proceso nos permite presentar un cuestionario con un nivel de fiabilidad del (0.91) en
las sujetos y del (0.99) en los ítemes (ver tabla 3). Además, la correlación de los ítemes y de los
sujetos es muy buena (-0,99), lo que valida la elección de las TIC y de las pymes analizadas.
Por otro lado, el análisis de los estadísticos de validez (INFIT y OUTFIT) confirma el ajuste
logrado, pues los ítemes que permanecen mantienen estadísticos admisibles a nivel de medias
(MNSQ) y de varianza estandar (ZSTD) (ver tabla 4).
Tabla 3.- Estadísticos de fiabilidad de las empresas y las TIC

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en el análisis de medición conjunta, empresas y TIC, nos permite
linealizar estas dos facetas en una única línea recta según su medida, donde las TIC
discriminan a las empresas y viceversa (ver gráfico 1). En la parte derecha del grafico, la
jerarquización de las TIC se realiza desde los niveles inferiores, cuyo significado es: máxima
utilización, hasta los niveles superiores, cuyo significado es: raramente se utilizan.
Configurándose cuatro grupos de TIC:

- El grupo TIC-1, situado en la parte baja de la media de la escala (M=100) con medidas en
un entorno entre (98.5) y (99.0), se encuentran aquellas tecnologías dedicadas a la
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mecanización de actividades muy estructuradas de procesos operativos de bajo nivel. Las
tecnologías utilizadas son: PC, impresoras y software para el proceso de datos.
Tabla 4.- Jerarquización y ajustes de las TIC y de las empresas

- El grupo TIC-2, situado por debajo de la media con medidas entre (99.3) y (99.9), está
formado por tecnologías que automatizan procesos operativos completos mediante software de
aplicación general que proporcionan un gran rendimiento, con un mínimo conocimiento, y una
amplia flexibilidad de utilización. Se utilizan líneas ADSL, Internet, correo electrónico y
aplicaciones de software general y de gestión comercial (contabilidad, facturación, recursos
humanos).

- Por encima de la media, con medidas entre (100.0) y (101.0), un tercer grupo TIC-3
representado por tecnologías que posibilitan la comunicación y la normalización aplicaciones a
desarrollar y la coordinación de entornos materiales y logísticos. Se emplean portátiles,
tecnología móvil e inalámbrica, Intranet, páginas Web.

- Finalmente, el grupo TIC-4 situado en la parte más alta de la media de la escala, con
medidas entre (101.0) y (102.0) dos veces la desviación S/T, recoge las tecnologías multimedia
y las aplicaciones en línea. Utilizan tecnología multimedia, PDA y Videoconferencia.
En la zona de la izquierda del gráfico 1 se distinguen, a su vez, 4 grupos de empresas:
• El grupo E-1, estaría formado por aquellas pymes que utilizan las TIC para el tratamiento
automático de los datos que se originan, principalmente, en las operaciones repetitivas y
estructuradas del área administrativa. No existe un control de la tecnología, ni protocolos de
comunicación, ni conexión entre los objetivos y planificación de TIC. Las empresas situadas en
este grupo se encontrarían en la primera etapa de introducción y aprendizaje de las tecnologías
informáticas. El 10,9% de las pymes encuestadas se hallan en este grupo.
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Figura 1.- Mapa conjunto Empresas y TIC.

• En el grupo E-2, se encuentran las pymes que utilizan y exploran las posibilidades de las
TIC y sus aplicaciones bajo un prisma de novedad y atractivo tecnológico, las peticiones de los
usuarios son cada vez más complejas y la experimentación y los consiguientes gastos crecen
aceleradamente pero sin hacer apenas planificación y control por parte de la dirección. El
objetivo principal de la organización consiste en aumentar la eficiencia de los procesos
productivos y administrativos, a través de: reducciones de costes, ahorros de tiempo en la
búsqueda de información o la mejora de la comunicación. Las empresas de este grupo (23,5%)
se hallarían en la etapa de expansión y contagio de las tecnologías de la información.
• El grupo E-3, situado por encima de la media, agrupa a la mayor parte de las empresas
encuestadas (50%). En este grupo las pymes afrontan el problema de las TIC desde un punto
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de vista global, desarrollando procedimientos formales de planificación similares a los que
utiliza para planificar los otros sistemas. Es decir, aplican controles explícitos con el objetivo de
evitar la proliferación de aplicaciones y un crecimiento caótico. Los gerentes se convierten en
coordinadores interdepartamentales y la planificación de las TIC recogen y definen las
necesidades de información, los proyectos a desarrollar y las prioridades de la empresa para
asignar los recursos de TIC. Es decir, las pymes situadas en de este grupo han evolucionado
hasta llegar a la etapa de formalización y control.
• Por último, en el grupo E-4 se encuentran las pymes que han llegado a la etapa de madurez.
Estas empresas consiguen que las TIC se ajusten a sus necesidades y sean convergentes con
sus objetivos. Pero, para afrontar esta etapa, se requiere que las pymes posean una cultura
organizativa caracterizada por un conocimiento organizacional sensible al potencial de las TI y
SI, e íntimamente relacionado con los objetivos y las estrategias de la empresa. Cuando esto
se lograr las empresas tienen la posibilidad de poder obtener ventajas competitivas derivadas
de la utilización de las TIC. Un 15,6% de las empresas encuestadas se encuentran en este
grupo.
Por otra parte, si analizamos la utilización de las TIC en las pymes, por orden de mayor a
menor, encontramos que las tecnologías más utilizadas son: las impresoras, los ordenadores
personales, los programas a medida y la base de datos. Debemos señalar que las empresas
encuestadas consideran que las aplicaciones de gestión comercial (contabilidad, recursos
humanos, facturación, gestión de caja, etc.), adaptadas más o menos a su entorno, son
programas hechos a medida. Por el contrario, la mayoría de las pymes no utilizan tecnologías
multimedia, PDA y videoconferencia. En una situación intermedia se encuentran tecnologías
como CD y DVD, la tecnología móvil e inalámbrica, Internet, Intranet y los sitios Web.

CONCLUSIONES
De los resultados del presente trabajo se pueden extraer algunas ideas interesantes para la
investigación de las TIC en las pymes españolas, que pasamos a exponer a modo de
conclusiones:
 El Modelo de Rasch nos ha permitido determinar el nivel de utilización de las TIC en las
pymes del sector comercial en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el nivel de
desarrollo orgánico alcanzado por las TIC en las empresas.
 El 10% de las empresas encuestadas se encuentra iniciándose en la utilización de las TIC,
necesitarán un gran esfuerzo humano y financiero, además del apoyo de las
Administraciones Públicas Centrales y Autonómicas para poder sobrevivir en el futuro.
 La cuarta parte, aproximadamente, de las pymes analizadas se encuentran en una fase de
expansión de las TIC. No obstante, en esta fase se suelen producir crisis en las empresas
por el crecimiento desbordante de la tecnología y por la falta de formalización. Las pymes
deben intentar minimizar estas crisis, pues los recursos desperdiciados u ociosos suponen
riesgo en su actividad y una perdida de competitividad.
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 El 50% de las pymes encuestadas ha superado la fase de expansión y se encuentran en la
de formalización. Es decir, en la fase del establecimiento controles formales que frenen el
crecimiento de los presupuestos y el número de aplicaciones a desarrollar. El principal
objetivo de las pymes es la eficiencia, que consiguen a través de: la estandarización de
plantillas, la identificación y eliminación de información obsoleta o la automatización del
control de versiones.
 Únicamente el 15% de las empresas se encuentran en situación de obtener el máximo
provecho de las TIC y con posibilidades de obtener ventajas competitivas por la utilización
adecuada de las TIC. Ello requiera la integración de las TI/SI en la estrategia de la empresa
y poseer una cultura organizativa caracterizada por un conocimiento organizacional sensible
al potencial de las TIC/SI e integrada con los objetivos y de las estrategias de la empresa.
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