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El objeto de este trabajo es veriﬁcar empíricamente la inﬂuencia que sobre el rendimiento de las empresas tienen las tecnologías de información y comunicación (TIC); para esto se estudiaron 1.201 micro,
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de Colombia a las que se consultó sobre la disponibilidad y
utilización de 8 herramientas TIC en ambiente web y sobre su rendimiento tanto a nivel global, como
especíﬁcamente en su rentabilidad, participación en el mercado, procesos internos, relaciones humanas
y relaciones con el entorno. Los resultados obtenidos mediante regresiones lineales muestran que las TIC
inﬂuyen positivamente sobre los diferentes factores de rendimiento observados. Estos hallazgos son de
utilidad para empresarios y entidades que promueven el conocimiento y el desarrollo de las Mipymes.
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The purpose of this paper is to empirically test the impact on the performance of a company with use of
information and communications technology (ICT). To do this 1,201 micro, small and medium enterprises
(MSMEs) in Colombia were studied. They were asked about use of eight ICT tools for web environment,
and their performance both globally, and speciﬁcally in its proﬁtability, market share, internal processes,
human relations and relationships with the environment. The results obtained, through multiple linear
regressions, show that the use of ICT generates a largely positive impact in all the performance factors
observed. These ﬁndings are useful for entrepreneurs, and organizations that promote knowledge and
development of MSMEs.
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Inﬂuência das tecnologias da informação e comunicação no rendimento
das micro, pequenas e médias empresas colombianas
r e s u m o
O objectivo deste trabalho é veriﬁcar empiricamente a inﬂuência que as tecnologias da informação e
comunicação (TIC) têm sobre o rendimento das empresas; para tal foram estudadas 1201 micro, pequenas
e médias empresas (MPMEs) da Colômbia que foram consultadas sobre a disponibilidade de utilização de
oito ferramentas TIC no ambiente web e sobre o seu rendimento tanto a nível global como especiﬁcamente
na sua rentabilidade, participação no mercado, processos internos, relações humanas e relações com
o ambiente. Os resultados obtidos através de regressões lineares mostram que as TIC têm inﬂuência
positiva sobre os diferentes factores de rendimento observados. As conclusões são úteis para empresários
e entidades que promovem o conhecimento e o desenvolvimento das MPMEs.
© 2013 Universidad ICESI. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos os direitos reservados.

1. Introducción
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),
que se han convertido en un catalizador de los procesos organizacionales, sin lugar a dudas se constituyen en herramientas de apoyo
a la gestión empresarial, apalancando la construcción de estrategias
orientadas a la competitividad y la innovación, generando así sostenibilidad para la organización y la sociedad (Stern, 2002). Aun así,
la incorporación de las TIC al ámbito de la empresa es un proceso
complejo, pues involucra multiplicidad de dimensiones (Peirano y
Suarez, 2004).
Existen diversos estudios que demuestran que las TIC se utilizan como agente facilitador de la consolidación socioeconómica de
las Mipymes, incluyéndose en las agendas de desarrollo de varios
países (Caldeira y Ward, 2002) y ratiﬁcándose así lo mencionado
por Porter (2001), quien resalta las ventajas competitivas que las
TIC pueden generar en beneﬁcio del negocio.
En este sentido, las organizaciones han encontrado en la computación en la nube (herramientas en las web) una oportunidad para
acceder a las TIC a un menor costo comparado con tecnologías in
situ (Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang y Ghalsasi, 2011). Esto es
aplicable a muchas prácticas y herramientas, entre ellas la gestión
de clientes y la planiﬁcación organizacional.
Por su parte, la mayoría de las organizaciones consideran su rendimiento en términos de aspectos que aseguran su supervivencia,
como por ejemplo el cumplimiento de su misión, sus objetivos o
sus metas; pero desde los años setenta han surgido otras variables
que se agregan al análisis, como la moral, la innovación, la adaptabilidad y la orientación al cambio (Lusthaus, Adrien, Anderson,
Carden y Montalvan, 2002).
Es así que la relación entre las TIC y el rendimiento de las
empresas ha sido objeto de un buen número de trabajos que la han
observado de manera exclusiva o relacionada con otras variables,
y en diferentes contextos geográﬁcos y temporales, pudiéndose destacar los de Chinomona (2013); Loeser, Grimm, Erek y
Zarnekow (2012); Dzandu y Dadzie (2012); Obino (2012); Apulu
y Latham (2011); Riascos y Aguilera (2011); Mithas, Ramasubbu y
Sambamurthy (2011); Pérez, Urquía y Muñoz (2009b); Maldonado,
Martínez, García, Aguilera y González (2010); Nakata, Zhu y
Kraimer (2008); Aubert, Beaurivage, Croteau y Rivard (2008); Shin
(2007); Melville, Kraemer y Gurbaxani (2004), y Weill (1992).
Si bien en el medio colombiano existen trabajos que abordan
diferentes tópicos de las Mipymes —por ejemplo, su obsolecencia
tecnológica y su proceso de modernización (Pérez, Garzón y Nieto,
2009a), su papel en el crecimiento económico del país entre los
años 1990 y 2000 (Restrepo, 2007), su potencial de investigación
y de desarrollo a partir de la gestión organizacional (Castellanos,
Gálvez, Montoya, Lagos y Montoya, 2006), sus niveles de agremiación y capacidad productiva (Torres,Vallejo, Rivera y Salamanca,

2005), su estrategia, estructura y formas de asociación (Velásquez,
2004)—, no es frecuente encontrar trabajos empíricos que a partir de técnicas cuantitativas estudien la relación entre las TIC y el
rendimiento organizacional.
El objetivo de este trabajo de investigación es determinar
empíricamente la relación existente entre la disponibilidad y la
utilización de las TIC en ambiente web y el rendimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)1 colombianas.
Por ello, la pregunta de investigación que se trata de responder
es: ¿cuál es la relación entre el grado de utilización de las TIC en
ambiente web y el rendimiento de la organización? Para responder
a esta pregunta se hizo un estudio empírico con una muestra de
1.201 Mipymes de Colombia.
Esta investigación contribuye al cuerpo de la literatura sobre
las TIC al veriﬁcar su importancia en la sostenibilidad de las Mipymes, que a nivel mundial generan un alto porcentaje del empleo y
del valor agregado, por lo que se consideran actores centrales para
lograr la competitividad de los países (Franco y Urbano, 2010).
El trabajo está estructurado de la siguiente forma: en primer
lugar se desarrolla el marco teórico, se revisan los estudios empíricos anteriores y se plantean las hipótesis de investigación; en
segundo lugar se expone la metodología utilizada, la cual comprende la manera en que se obtuvo y ponderó la muestra, se
recogieron los datos y se midieron las variables usadas; en tercer lugar se presentan y discuten los resultados, y por último se
exponen las conclusiones, las limitaciones del trabajo y se plantean
posibles futuras investigaciones.
2. Marco teórico y estudios empíricos previos
A continuación se presentan los elementos conceptuales y
teóricos que orientan esta investigación, comenzando por las
tecnologías de información y comunicación, siguiendo por el rendimiento organizacional, y ﬁnalizando con la relación entre estas
2 variables y los estudios previos que sobre ella otros autores han
publicado.
2.1. Tecnologías de información y comunicación
Las TIC, como medios electrónicos de captura, procesamiento,
almacenamiento y difusión de datos e información, facilitan su

1
En Colombia, la Ley 590 del 2000 (modiﬁcada por la Ley 905 del 2004) clasiﬁca a
las empresas por su tamaño según el número de trabajadores y el capital total; así:
1) micro empresas: entre 1 y 10 trabajadores y un capital total hasta 500 salarios
mensuales legales vigentes, 2) pequeñas empresas: entre 11 y 50 trabajadores y un
capital total entre 501 y 5.000 salarios mensuales legales vigentes, y 3) mediana
empresa: entre 51 y 200 trabajadores y un capital total entre 5.001 y 30.000 salarios
mensuales legales vigentes.
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utilización en el diseño de estrategias que favorecen el progreso
de la organización (Alemna y Sam, 2006). Sin lugar a dudas, la
implementación de las TIC en las Mipymes les permite aprovechar diversas herramientas y recursos tecnológicos, propiciando un
cambio importante en sus procesos y procedimientos
Shin (2007) menciona que las TIC se constituyen en un recurso
estratégico que ayuda a las empresas a encontrar nuevas oportunidades en el mercado, con bajos costos y alta probabilidad de éxito.
No obstante, es importante señalar que si bien es cierto que hay
estudios que ilustran casos donde la adopción de las TIC en las
organizaciones ha sido exitosa, existen otros que evidencian barreras y obstáculos que diﬁcultan su implementación (Modimogale y
Kroeze, 2009; Arendt, 2008; MacGregor, Vrazalic, Carlsson, Bunker
y Magnusson, 2002), lo cual se cumple también en el caso de las
Mipymes.
Por otra parte, Bhatt y Grover (2005) maniﬁestan que siendo
la infraestructura tecnológica fundamental para la organización,
esta por sí sola no se desencadena en ventaja competitiva sino
se encuentra apoyada por un plan estratégico que deﬁna el objetivo de las TIC. En este mismo sentido, Gurbaxani y Whang (1991)
resaltan la importancia de desarrollar un modelo integrador que
considere los costos internos y el correspondiente papel de las TIC
en la empresa.
2.2. Rendimiento organizacional
Deﬁnir con precisión el rendimiento organizacional es complejo
y aun subjetivo; además, los indicadores diﬁeren según el aspecto
que se esté analizando: los recursos humanos, las ﬁnanzas, los procesos operativos, etc. Los buenos resultados contables y el alza de
la cotización de las acciones no indican necesariamente que una
empresa sea sólida en el sentido de que sea capaz de sostener sus
resultados actuales y crear negocios rentables en el futuro; por ello
es necesaria una visión más amplia para analizar el rendimiento
organizacional (Dobbs y Koller, 2006).
A nivel internacional se han desarrollado diferentes metodologías y herramientas para medir el rendimiento de las empresas. Las
hay de tipo ﬁnanciero, operativo y de eﬁcacia. Algunas son objetivas, es decir, se extraen de cifras o datos, de sistemas contables
y presupuestales o del sistema de mando integral (Balanced Score
Card), mientras que otras son subjetivas, es decir, se obtienen explorando la percepción o los puntos de vista de actores involucrados
en los procesos de la empresa y, en algunos casos, de observadores externos. Sin embargo, hasta el momento no existe acuerdo
respecto de un indicador generalizable para medir el rendimiento
(Estrada y Sánchez, 2009).
2.3. Tecnologías de información y comunicación y rendimiento
organizacional
La relación entre las TIC y el rendimiento organizacional se
reﬂeja en el desarrollo de las organizaciones (Powell y Micallef,
1997). En este sentido, Koch, Slater y Baatz (1999) resaltan que
mediante la utilización de herramientas TIC como los sistemas
Enterprise Resource Planning (ERP) se propicia una mayor efectividad en los procesos de planiﬁcación de recursos relacionados con
el rendimiento de la organización, aunque aclaran que se requiere
una inversión considerable, dado que estos sistemas pueden ocasionar modiﬁcaciones tanto en la estructura como en los procesos
administrativos.
Plunkett (2000) señala que para asegurar que las TIC apoyen el
rendimiento de las organizaciones se deben considerar los siguientes 8 pasos básicos:
• Seleccionar los proyectos de TIC que tienen mayor importancia
para la empresa.
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• Enlazar los proyectos de TIC para generar sinergias en el logro de
las metas y objetivos organizacionales.
• Desarrollar indicadores como instrumentos que faciliten la medición del rendimiento de las TIC.
• Establecer una línea base que permita comparar el aporte de las
TIC al rendimiento de la organización.
• Recolectar información relacionada con el aporte de las TIC al
rendimiento empresarial
• Analizar la información recolectada.
• Divulgar los resultados de TIC en la organización.
• Integrar los resultados con la gestión de la organización
2.4. Estudios empíricos previos sobre tecnologías de información
y comunicación y rendimiento organizacional
Diferentes estudios reconocen una relación cercana entre las TIC
y el rendimiento de las organizaciones, pudiéndose citar entre ellas
las siguientes:
Chinomona (2013) resalta, en su investigación realizada con
162 Pymes de Zimbabwe, la inﬂuencia positiva de las TIC en las
compras estratégicas de las Mipymes, la integración logística y
ﬁnalmente y de manera muy signiﬁcativa en el rendimiento general
del negocio.
Loeser et al. (2012), a través de la evaluación de un sistema de
medición de rendimiento empresarial con un análisis de decisión
de multicriterio, concluyen que no se ha aprovechado el potencial importante que tienen las TIC en la optimización de procesos,
disminución de la huella ambiental y el aumento de eﬁciencia organizacional, lo que podría generar un alto grado de competitividad.
En este sentido, Riascos y Aguilera (2011), en un estudio con
60 empresas del sector industrial, comercial y de servicios en
Santiago de Cali (Colombia), encuentran que actualmente existe
diversidad de paquetes de software que están mejorando la gestión
del talento humano en todo tipo de organizaciones, especialmente
en el sector comercial y de servicios.
Mithas et al. (2011), en un estudio con 80 empresas industriales,
encontraron una inﬂuencia positiva de la capacidad de gestión de
la información en el rendimiento empresarial desde 3 perspectivas
especíﬁcas: la gestión de los clientes, la gestión de procesos y el
rendimiento general.
Mediante un trabajo empírico realizado con 74 Mipymes
españolas, Pérez et al. (2009b) encuentran que la utilización de
medios informáticos inﬂuye positivamente en los indicadores
racionales de rendimiento de las empresas (rentabilidad económica y rentabilidad ﬁnanciera) pero que no tiene impacto en su
productividad.
En un estudio realizado con 400 Mipymes de Aguas Calientes (México), Maldonado et al. (2010) encuentran que el uso de
las TIC inﬂuye positivamente en los factores considerados en los
4 modelos de rendimiento planteados por Quinn y Rohrbaugh
(1983), especialmente en el modelo racional; de igual manera
veriﬁcan un impacto positivo sobre el rendimiento global de las
empresas.
Nakata et al. (2008) concluyen, en su estudio desarrollado en
189 unidades estratégicas de negocio de diversas regiones de Estados Unidos, que las TIC inﬂuyen indirectamente en el rendimiento
empresarial a través del fortalecimiento de la gestión de clientes.
En un trabajo desarrollado con 41 ﬁrmas canadienses, Aubert
et al. (2008) concluyen que es muy importante la sincronización
de las estrategias de la empresa con la utilización de recursos tecnológicos, siendo posible la implementación de métodos como el
outsourcing, que permite optimizar el costo de las TIC requeridas
por la organización.
Shin (2007), en su investigación donde analiza datos de 5 años
(1995-1999) utilizando una regresión de mínimos cuadrados ordinarios con variable de retraso entre uno y 2 años, encuentra que el
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incremento de inversión en TIC genera un incremento considerable
en el rendimiento empresarial, especialmente en lo relacionado con
la gestión humana y la toma de decisiones, y que estos resultados
están supeditados al control de diversas variables como el clima
organizacional y la actitud hacia los clientes y los proveedores.
El estudio desarrollado por Melville et al. (2004) evidencia que la
tecnología es de gran valor para la organización, pero resalta que el
alcance y las dimensiones de su impacto dependen en gran medida
de factores internos y externos, tales como los recursos complementarios de la organización, y de los socios comerciales, así como
también de la situación del entorno competitivo de la empresa.
Ray, Muhanna y Barney (2005), en su estudio empírico, encuentran que la utilización de tecnologías de la información afecta en
costo y calidad los procesos relacionados con los clientes, y por ende
el rendimiento de la organización; en este sentido, los autores mencionan que el efecto de las TIC dependerá de aspectos adicionales
como la difusión, el grado de utilización e inversión, etc.
En el trabajo empírico desarrollado por Weill (1992) con 33 empresas manufactureras no se identiﬁca una relación general directa
entre la realización de una inversión en tecnología de la información
y el rendimiento empresarial; sin embargo, hace la salvedad de que
es necesario estudiar cada una de las inversiones en tecnología y su
relación con el rendimiento empresarial. También concluye el autor
en su estudio que el uso de las tecnologías de la información puede
constituirse en ventaja competitiva en los primeros años de implementación de la tecnología, hasta que esta práctica se populariza
en el sector al cual pertenece la organización.
Considerando los aportes teóricos y los estudios empíricos
previos señalados, se plantearon las siguientes hipótesis de investigación:
H1. La disposición y utilización de las TIC en ambiente web inﬂuye
positivamente en el rendimiento de los procesos internos de las
Mipymes.
H2. La disposición y utilización de las TIC en ambiente web inﬂuye
positivamente en el rendimiento de las relaciones externas de las
Mipymes.
H3. La disposición y utilización de las TIC en ambiente web inﬂuye
positivamente en el rendimiento racional de las Mipymes.
H4. La disposición y utilización de las TIC en ambiente web inﬂuye
de manera positiva en el rendimiento de las relaciones humanas en
las Mipymes.
H5. La disposición y utilización de las TIC en ambiente web inﬂuye
positivamente en el rendimiento global de las Mipymes.

3. Metodología de la investigación
Este trabajo es de tipo correlacional con enfoque cuantitativo,
ya que tiene como propósito medir empíricamente el grado de la
relación entre la disponibilidad y la utilización de las TIC y el rendimiento organizacional. Las fuentes de información utilizada fueron
primarias. Para contrastar las hipótesis se realizó un análisis multivariante mediante regresiones lineales múltiples. A continuación
se describen los diferentes aspectos de la metodología empleada
para la investigación.

3.1. Obtención de la muestra y recolección de datos
Las empresas objeto del estudio son Mipymes formalmente
constituidas, pertenecientes a la industria, la construcción, el
comercio y los servicios, y ubicadas en diferentes ciudades de

Colombia2 . A partir de una población inﬁnita y habiéndose deﬁnido
un error muestral de 4,9 puntos con un nivel de conﬁanza del 95%,
se utilizó una muestra de 1.201 empresas, la cual supera ampliamente el mínimo tamaño de muestra requerido. El muestreo fue
estratiﬁcado, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, el sector de actividad y la ciudad. Dentro de cada estrato la selección se
hizo mediante un muestreo aleatorio simple.
La recolección de los datos se realizó entre los meses de mayo a
julio de 2012, a través de una empresa de investigación de mercados
contratada por las universidades miembros de la red Colombia de
la Fundación Análisis Estratégico para el Desarrollo de las Mypymes
(FAEDPYME), en el marco del proyecto de investigación denominado «Análisis estratégico para el desarrollo de las Mipyme
colombianas», que aparte de las TIC y el rendimiento abordó otras
temáticas, como percepción del clima y entorno empresarial, estrategia y organización, tecnología, calidad, innovación, y aspectos
contables y ﬁnancieros. El instrumento utilizado fue una encuesta
estructurada, la cual se aplicó vía telefónica a los dueños y/o gerentes de las empresas.
Considerando que en el proyecto marco de investigación antes
señalado la distribución de la muestra según el sector económico
se realizó a criterio de la dirección internacional de FAEDPYME
—así: 50% para industria, 20% para comercio, 20% para servicios
y 10% construcción—, para la elaboración del artículo fue necesario
realizar los cálculos necesarios que armonizaron los pesos de la distribución en la encuesta con los reales en la población de Mipymes
en Colombia3 , mediante la respectiva ponderación.
Las tablas 1 y 2 muestran la distribución de la muestra respectivamente por tamaño y sector de actividad, y por tamaño y región
de ubicación.
3.2. Medición de variables
A continuación se presenta la forma como se midió cada una
de las variables que fueron objeto de la investigación, comenzando
con las TIC y siguiendo con el rendimiento organizacional.
3.2.1. Variable tecnología de información y comunicación
Para medir la disposición y utilización de las TIC en ambiente
web, se pidió a los gerentes o empresarios encuestados que
informaran si disponen en su empresa de la siguiente infraestructura, o realizan las siguientes prácticas: 1) correo electrónico o
e-mail; 2) página web; 3) realiza compras y/o ventas usando internet; 4) utiliza banca electrónica; 5) realiza mercadeo a través de
internet; 6) tiene intranet corporativa; 7) utiliza redes sociales, y
8) tramita impuestos a través de la web.
Mediante la suma de las respuestas aﬁrmativas se construyó la
variable grado de disposición y utilización de TIC en ambiente web,
teniendo por lo tanto una variable nominal con valor de 0 a 8. Esta
forma de conﬁgurar la variable ha sido utilizada por Maldonado
et al. (2010); García, Martínez y Maldonado (2009), y García (2007).
3.2.2. Variable de rendimiento organizacional
Para medir el rendimiento de las Mipymes se utilizaron indicadores construidos a partir de la percepción del gerente de la
empresa sobre su posición competitiva, frente a la opción de
usar indicadores procedentes de la información contable, porque

2
Para clasiﬁcar las empresas como Mipymes se tuvo en cuenta lo deﬁnido por las
Leyes 590 del 2000 y 905 del 2004 de Colombia, en particular en cuanto al número de
trabajadores, ya que la información del capital total no se preguntó, por la renuencia
de los empresarios a suministrar datos ﬁnancieros de sus organizaciones.
3
Según el Censo económico de 2005 realizado por el Departamento Nacional
de Estadísticas de Colombia —DANE (2005)—, la distribución es: comercio 49,9%,
servicios 39,1%, industria 11,0%.
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Tabla 1
Distribución de la muestra por tamaño de empresas y sector de actividad
Tamaño de la empresa

Micro (de 1
a 10 trabajadores)

Pequeña (de 11
a 50 trabajadores)

Mediana (de 51
a 200 trabajadores)

304
49
234
142
729

143
27
57
56
283

118
25
15
31
189

Número
de empresas

Sector de actividad
Industria
Construcción
Comercio
Servicio
Total

565
101
306
229
1.201

Fuente: elaboración propia.
Tabla 2
Distribución de la muestra por tamaño y región
Tamaño de la empresa

Micro (de 1 a
10 trabajadores)

Pequeña (de 11 a
50 trabajadores)

Mediana (de 51 a
200 trabajadores)

Número de
empresas

123

149

129

401

315
291

65
69

20
40

400
400

729

283

189

1.201

Región y ciudad
Centro Oriente (Bogotá
y Bucaramanga)
Sur Occidente (Cali, Pasto y Popayán)
Antioquia y Eje Cafetero (Armenia,
Manizales, Medellín y Pereira)
Total
Fuente: elaboración propia.

si se usa información contable se pueden omitir activos intangibles, valiosos y vitales para el éxito competitivo de las empresas
(Camisón, 1997; Kaplan y Norton, 1993); además, el éxito competitivo es un término relativo (Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas - AECA, 1988), de modo que la posición de la empresa frente a la competencia es uno de los indicadores
determinantes del éxito o el fracaso.
Para medir esta variable se utilizó la metodología de Quinn y
Rohrbaugh (1983), una de las más aceptadas a nivel internacional,
que correlaciona el rendimiento con variables como la innovación
(Maldonado, Madrid, Martínez y Aguilera, 2009; Van Auken, Madrid
y García (2008); Bastida y García, 2005), la transferencia de conocimientos y la cultura organizacional (Tseng, 2010; Duréndez y
García, 2008). Dicha metodología se basa en el marco de valores
en competencia, en donde señala que en las empresas hay intereses y valores en lucha entre la ﬂexibilidad y el control, así como
para conseguir objetivos internos y externos, y lograr el equilibrio
que toda organización debe tener (Rodríguez, 2007).
El modelo establece un marco para el análisis organizacional y
tiene 3 ejes o dimensiones de eﬁciencia. El primero se relaciona
con el enfoque de la organización, que va desde un punto de vista
interno (basado en una visión micro del buen entendimiento y el
desarrollo del personal) a uno externo (énfasis macro en el éxito de
la empresa). El segundo, se centra en la estructura organizacional,
desde la estabilidad hasta la ﬂexibilidad, y el tercero se relaciona
con los medios y ﬁnes organizacionales. De la combinación de estas
3 dimensiones surgen los 4 modelos que se muestran en la ﬁgura 1
y que a continuación se describen.
• Modelo de procesos internos. Analiza el rendimiento de la empresa
desde el punto de vista interno, da especial importancia al control,
la estabilidad y la comunicación de información. Pone especial
atención a la evolución de factores tales como la organización en
las tareas del personal, la eﬁciencia de los procesos operativos
internos y la calidad de los productos o servicios.
• Modelo de sistema abierto. Analiza el rendimiento de la empresa
enfocándose en la evolución de su ﬂexibilidad desde un punto de
vista externo, plantea como principales objetivos el crecimiento,
la adquisición de recursos y el apoyo externo. Centra su atención
en aspectos tales como la satisfacción de los clientes, la rapidez
de adaptación a los cambios del entorno, el cambio en la imagen
de la empresa y sus productos o servicios.

• Modelo racional. Analiza el rendimiento de la empresa prestando
atención al control desde un punto de vista externo, da especial
importancia a los criterios de eﬁciencia y productividad. Analiza la variación de aspectos tales como la cuota de mercado, la
rentabilidad y la productividad de la empresa.
• Modelo de relaciones humanas. Analiza el rendimiento de la
empresa centrándose en la ﬂexibilidad desde un punto de vista
interno, plantea como objetivo principal el desarrollo de los
recursos humanos; adicionalmente, tiene en cuenta la evolución
de criterios tales como la satisfacción de los trabajadores, la rotación y el ausentismo del personal.
Para valorar los modelos se utilizaron 8 ítems (2 por cada uno),
con una escala Likert de 1 a 5. La variable que representa cada
modelo se construye a partir de la media aritmética de los 2 ítems,
con lo cual resulta un rango teórico de 1 a 5. Para validar estas
medidas se veriﬁca la conﬁabilidad de las escalas mediante el estadístico alpha de Cronbach, utilizado habitualmente en conjuntos
de 2 o más ítems. En la tabla 3 se detallan los ítems utilizados y
los valores de validación de las escalas para cada modelo de rendimiento. Los valores parciales y totales de los estadísticos indican la
validez de las escalas.
3.2.3. Variables de control
Además de las variables que permitían la valoración de los diferentes modelos de rendimiento, por interés de los investigadores
también se consideraron 2 variables que facilitarán el control de la
información: tamaño y edad. Respecto a la variable tamaño, esta
se midió a través del número medio de empleados del año 2011,
en forma logarítmica. El número de empleados ha sido utilizado
como medida de tamaño en este tipo de trabajos, entre otros: Malmi
(1999); Bjørnenak (1997); Merchant (1984), y Bruns y Waterhouse
(1975).
Sobre la variable edad, fue medida a través del número de años
transcurridos desde la constitución o inicio de la actividad hasta
el año 2012. Esta variable ha sido utilizada por Yasuda (2005) y
Holmes y Nicholls (1989).
3.3. El modelo
La ecuación 1 muestra el modelo teórico considerado para contrastar las hipótesis planteadas en este trabajo, donde Yi es la
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Flexibilidad

Modelo de relaciones humanas

Modelo de sistema abierto

Recurso: Cohesión, moral
Objetivo: Desarrollo de los
trabajadores

Recurso: Flexibilidad
Objetivos: Crecimiento,
recursos

Externo

Interno
Recurso: Planificación;
establecimiento de objetivos
Objetivos: Productividad,
eficiencia, rentabilidad

Recurso: Información y comunicación
Objetivo: Estabilidad y control

Modelo de proceso interno

Modelo racional

Control
Figura 1. Modelo para la medición del rendimiento organizacional.
Fuente: adaptado de Quinn y Rohrbaugh (1983).

Tabla 3
Variables de rendimiento

Modelo de procesos internos
Modelo de sistema abierto
Modelo racional
Modelo de relaciones humanas
Rendimiento global

Usando una escala de 1 a 5, donde 1 es total desacuerdo y 5 total acuerdo, el
rendimiento de su empresa es:

Validación escalas

Ofrece productos de mejor calidad. Dispone de procesos internos más eﬁcientes
Cuenta con clientes más satisfechos. Se adapta antes a los cambios en el mercado
Está creciendo más. Es más rentable
Tiene empleados más satisfechos/motivados. Tiene menor ausentismo laboral

␣ de Cronbach = 0,635
␣ de Cronbach = 0,693
␣ de Cronbach = 0,837
␣ de Cronbach = 0,683
␣ de Cronbach = 0,852

Fuente: elaboración propia.

variable dependiente, que según el caso puede ser el rendimiento en
procesos internos (Rpi), el rendimiento en el sistema abierto (Rsa),
el rendimiento racional (Rr), el rendimiento en recursos humanos
(Rrh) o el rendimiento global (Rgl), y donde TICi es la variable independiente correspondiente al grado de utilización de las TIC en
ambiente web dentro de las empresas, y las variables de control
son el tamaño y la edad.
Y i = b0 +b1 TICi +b2 Tamañoi +b3 Edadi +i

(1)

cuando DW toma valores entre 1,5 y 2,5; en este caso, se descarta
en cada modelo la dependencia en los datos

4. Resultados y discusión
A continuación se presentan y discuten los principales hallazgos de este trabajo, comenzando con los resultados descriptivos
y luego los que corresponden a la inﬂuencia de las TIC en el
rendimiento.

3.4. Método analítico
Teniendo en cuenta que se ha utilizado como técnica multivariante el análisis de regresión múltiple, es necesario para su
correcta aplicación que se cumplan una serie de supuestos, los
cuales son: linealidad del fenómeno, varianza constante (homocedasticidad), independencia de los términos y normalidad de la
distribución (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999). Para efectos de
esta investigación se ha ﬁjado el grado de multicolinealidad aceptado, deﬁniendo un límite de 0,19 para el valor de tolerancia y de
5,3 para el factor de inﬂación de la varianza (VIF). Por tanto, cualquier variable con un valor de tolerancia por debajo de 0,19 o por
encima de un VIF de 5,3 denota una elevada multicolinealidad (Hair
et al., 1999).
En este sentido, en todos los modelos calculados se descartó la
presencia de multicolinealidad. De la misma manera se evaluó el
supuesto de independencia con el cálculo del estadístico DurvinWatson (DW), donde se asume independencia entre los residuos

4.1. Resultados descriptivos
La tabla 4 muestra los resultados descriptivos del estudio. Se
puede observar que el promedio del grado de disponibilidad y utilización de las TIC en ambiente web en las Mipymes colombianas es
muy bajo, pues la media llega a 3,32 sobre 8,0, existiendo algunas
que no aplican ninguna de sus herramientas o prácticas consultadas. Esto plantea grandes retos a programas como Mipyme Digital4
del Ministerio de las TIC en Colombia, que procura la implementación de herramientas TIC en este tipo de organizaciones.
En la tabla 4 se puede ver que en promedio los empresarios
consideran que tienen un buen nivel de rendimiento global (media

4
Para información sobre este programa, consulte el link: http://www.
vivedigital.gov.co/mipymedigital/
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Tabla 4
Descriptivos de las variables utilizadas
Media
Grado de utilización de las TIC en ambiente web
Modelos de rendimiento
Procesos internos
Sistema abierto
Racional
Relaciones humanas
Rendimiento global

Mínimo

Máximo

3,32

DE
2,53

0

8

4,10
4,28
3,81
3,84
4,00

0,88
0,79
1,07
1,12
0,77

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

DE: desviación estándar.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 5
Disponibilidad y utilización de las TIC en ambiente web y rendimiento
Modelos de rendimiento

TIC (Beta, t)
Tamaño (Beta, t)
Edad (Beta, t)
VIF más alto
Durbin-Watson
F
R2 ajustado

Procesos internos

Sistema abierto

Racional

Relaciones humanas

Rendimiento global

0,215*** (6,408)
0,074** (2,197)
0,029 (1,022)
1,462
2,030
31,015***
0,070

0,141*** (4,101)
0,001 (0,024)
0,056 (1,937)
1,462
1,892
10,172***
0,022

0,232*** (6,937)
0,082** 2,450)
–0,059 (–2,106)
1,462
2,021
35,020***
0,078

0,222*** (6,551)
0,004 (0,125)
–0,005 (–0,177)
1,462
1,869
21,113***
0,048

0,258*** (7,751)
0,051 (1,533)
0,000 (0,009)
1,462
1,970
36,638***
0,082

Junto a cada coeﬁciente estandarizado, entre paréntesis, valor del estadístico t de Student.
Fuente: elaboración propia.
**
Estadísticos signiﬁcativos al 95%; *** estadísticos signiﬁcativos al 99%.

de 4,0 sobre 5,0), siendo el sistema abierto en el cual consideran
estar mejor, lo que quiere decir que piensan que tienen clientes
más satisfechos y que se adaptan mejor a los cambios del mercado; el sistema que caliﬁcan con un menor valor es el racional
(3,81), signiﬁcando esto que están menos satisfechos en cuanto a
su crecimiento y rentabilidad.
4.2. Análisis de la inﬂuencia de las tecnologías de información
y comunicación en el rendimiento de las Mipymes
La tabla 5 muestra los resultados de las estimaciones realizadas
para examinar las relaciones entre el grado de disponibilidad y la
utilización de las TIC en ambiente web, y los 4 sistemas de rendimiento considerados (procesos internos, sistema abierto, racional,
relaciones humanas, más el rendimiento global).
Al analizar de manera general los resultados del modelo planteado es necesario resaltar que si bien se observa la inﬂuencia
positiva y altamente signiﬁcativa del uso de las TIC en ambiente web
sobre todos los modelos de rendimiento considerados —lo cual está
en la línea de los hallazgos obtenidos por Maldonado et al. (2010),
quienes utilizaron las mismas variables y método estadístico de
este trabajo—, se debe ser moderado al extrapolar los resultados de
la presente investigación, ya que los R2 ajustados son bajos, lo cual
puede deberse a que las variables independientes usadas no eran
originalmente continuas y debieron ser transformadas para lograr
el mejor acercamiento a ello.
De igual manera es importante señalar que, contrariamente a
lo esperado, no se encontró ninguna inﬂuencia signiﬁcativa de la
edad de la empresa sobre la relación entre las TIC y el rendimiento
de las empresas, y que en el caso del tamaño solo se encontró un
efecto signiﬁcativo sobre los procesos internos y sus indicadores
racionales.
A continuación se describen con mayor detalle los resultados
por tipo de rendimiento observado.

4.2.1. Efectos de las tecnologías de información y comunicación
sobre el rendimiento en procesos internos
Se encuentra para esta relación un estadístico positivo y
altamente signiﬁcativo (0,215; p ≤ 0,01), esto indica que la disponibilidad y utilización de las diferentes herramientas y prácticas
TIC en ambiente web hace que mejoren la calidad de los productos
de la empresa, así mismo que sus procesos internos sean más eﬁcientes. Se comprueba la validez global del modelo ya que la F tuvo
un valor de 31,015 (p ≤ 0,01). Estos resultados permiten aceptar la
primera hipótesis planteada en el trabajo y conﬁrman las conclusiones a las cuales han llegado investigaciones como las de Chinomona
(2013) en cuanto a procesos logísticos, los de Loeser et al. (2012)
que evidencian el impacto positivo de las TIC en los procesos organizacionales, y los de Mithas et al. (2011) en cuanto a gestión de
procesos.
En cuanto a las variables de control, se encuentra un estadístico
positivo y signiﬁcativo para el tamaño de la empresa (0,074; p ≤
0,05), lo que indica que este incide favorablemente en la relación
analizada.

4.2.2. Efectos de las tecnologías de información y comunicación
sobre el rendimiento en el sistema abierto
Para esta relación se encuentra un estadístico positivo y
altamente signiﬁcativo (0,141; p ≤ 0,01), lo que indica que la disponibilidad y la utilización de las diferentes herramientas y prácticas
TIC en ambiente web al interior de las Mipymes contribuyen a que
sus clientes estén más satisfechos y a que la empresa se adapte
mejor a cambios de los mercados. Para el modelo se halla un estadístico positivo y altamente signiﬁcativo (10,172; p ≤ 0,01), con
lo cual se comprueba su validez global. Estos resultados permiten
aceptar la segunda hipótesis planteada y corroboran los obtenidos
por Mithas et al. (2011), los de Nakata et al. (2008) y los de Ray et al.
(2005) en cuanto al efecto en la gestión de los clientes.
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No se encuentran betas signiﬁcativos para el tamaño ni la edad
de la empresa, lo cual indica que estos factores no tienen inﬂuencia
en esta relación.
4.2.3. Efectos de las tecnologías de información y comunicación
sobre el rendimiento racional de la empresa
Para esta relación se encuentra también un estadístico positivo y
altamente signiﬁcativo (0,232; p ≤ 0,01), lo que indica que la disponibilidad y la utilización de las diferentes herramientas y prácticas
de TIC en ambiente web hacen que la empresa crezca más y sea
más rentable. De igual manera se comprueba la validez global del
modelo, ya que la F tuvo un valor de 35,020 (p ≤ 0,01). Estos resultados permiten aceptar la tercera hipótesis planteada, y concuerdan
con los de Pérez et al. (2009b) en cuanto al rendimiento en aspectos
de rentabilidad.
En relación con las variables de control, se encuentra un estadístico positivo y signiﬁcativo para el tamaño (0,082; p ≤ 0,05), lo
que signiﬁca que este inﬂuye en la relación estudiada.
4.2.4. Efectos de las tecnologías de información y comunicación
sobre el rendimiento en relaciones humanas
Se encuentra un estadístico positivo y altamente signiﬁcativo
(0,222; p ≤ 0,01), lo que indica que la disponibilidad y la utilización de las diferentes herramientas y prácticas de TIC en ambiente
web al interior de la Mipyme contribuyen a que sus colaboradores estén más satisfechos y a que se reduzca el ausentismo laboral.
Así mismo, para el modelo se halla un estadístico positivo y altamente signiﬁcativo (21,113; p ≤ 0,01), con lo cual se comprueba su
validez global. Estos resultados permiten aceptar la cuarta hipótesis planteada, y concuerdan con los de Riascos y Aguilera (2011) y
los de Shin (2007), al evidenciar que la disponibilidad y el uso de
las TIC conducen a un mejoramiento en la gestión humana de la
organización.
No se encuentran betas signiﬁcativos para el tamaño ni la edad
de la empresa, lo cual indica que estos factores no tienen inﬂuencia
en esta relación.
4.2.5. Efectos de las tecnologías de información y comunicación
sobre el rendimiento global de la empresa
Finalmente para esta relación también se encuentra un estadístico positivo y altamente signiﬁcativo (0,258; p ≤ 0,01), lo que
indica que en la medida que más disponibilidad y utilización se
tenga de TIC en las Mipymes mejora su rendimiento general. Se
comprueba de igual manera la validez global del modelo, ya que
la F tiene un valor de 36,638***. Los resultados permiten entonces aceptar la quinta hipótesis planteada, y concuerdan con los que
obtuvieron Chinomona (2013); Maldonado et al. (2010), y Mithas
et al. (2011), conﬁrmándose así que las TIC impactan positivamente
el rendimiento general de las Mipymes.
Al no encontrarse estadísticos signiﬁcativos para las variables
de control, se observa que no tienen efecto en esta relación.
5. Conclusiones
El objetivo de esta investigación fue determinar la inﬂuencia de
la disponibilidad y la utilización de las TIC en ambiente web sobre el
rendimiento de las Mipyme. En este sentido, los principales aportes
del trabajo son conﬁrmar que:
1) En las Mipyme de Colombia aún es muy bajo el grado de disponibilidad y utilización las TIC en ambiente web. Ello vislumbra una
importante desventaja competitiva en un entorno que demanda
estar preparados para participar en un mercado que está cada
vez más interconectado tanto a nivel nacional como internacional. Parece pertinente entonces concientizar a los empresarios
de la situación señalada y motivarlos para que participen de

programas gubernamentales de apoyo para la implementación
y aprovechamiento de estas herramientas, tales como Mipyme
Digital, y de otros privados que existen en gremios y universidades.
2) No obstante el bajo nivel señalado en el punto anterior, las TIC en
ambiente web inﬂuyen de manera signiﬁcativa en los diferentes
factores de rendimiento de las empresas, y en su orden en el
rendimiento global, en el racional, en las relaciones humanas,
en los procesos internos y en las relaciones con el entorno. Esto
justiﬁca las inversiones que se hayan realizado en este campo,
y puede alentar a los empresarios a continuar en dicho proceso
de tecniﬁcación.
3) Ni el tamaño ni la edad de la empresa aparecen como factores
que inciden de manera considerable en la inﬂuencia de las TIC
en ambiente web sobre el rendimiento de la organización, por
lo cual, teniendo en cuenta dichos factores, las Mipyme tienen
en general las mismas oportunidades de beneﬁciarse de estas
herramientas y prácticas.
Es importante señalar que, como maniﬁestan Ray et al. (2005),
hay que tener en cuenta que la mejor efectividad de las TIC sobre
el rendimiento se obtiene de una adecuada planiﬁcación por parte
de los gerentes de la implementación de estos recursos, y de su
asociación con las demás tecnologías de la empresa.
Los resultados aquí presentados son relevantes porque en
Colombia, según datos del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (2005), las Mipymes representan el 99,9% de las
empresas (96,4% micro y 3,5% Pymes), generan un 63% del empleo
y un 37% de la producción. Además, porque en el intento de mejorar la competitividad del país, el cambio de paradigmas culturales
y tecnológicos por parte de sus empresarios se ha convertido en
un objetivo prioritario para el gobierno (Departamento Nacional
de Planeación, 2007).
Los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones para
los empresarios y gerentes, por que les permite observar que las
inversiones que se hacen en TIC pueden generar efectos en el rendimiento de sus empresas. A las entidades públicas y privadas
de fomento de la actividad empresarial, así como a la academia,
les ratiﬁca que deben continuar impulsando la utilización de las
tecnologías de información y comunicaciones entre estudiantes,
profesionales y empresarios, ya que en un mundo globalizado como
el que se está viviendo esto se constituye en un factor importante
para la supervivencia y la competitividad.
La investigación presenta, entre otras, las siguientes limitaciones: no haber incluido dentro de la muestra empresas de la región
norte de Colombia, ya que constituyen un porcentaje importante de
la demografía empresarial del país; esto se debió a que se tuvieron
inconvenientes presupuestales para aplicar la encuesta en dicha
región; no haber entrevistado a funcionarios de segundo nivel dentro de la empresa, lo cual podía haber reducido la probabilidad de
que se presentaran sesgos en las respuestas; que aunque es poco
probable, frente a la pregunta que buscó medir el grado de disponibilidad y utilización de las TIC en ambiente web, para algunos ítems
los encuestados hayan querido manifestar solo la disposición de
ellas (pero no necesariamente su uso), lo cual podría distorsionar
de alguna manera los resultado del trabajo; y especialmente que
al ser bajos los R2 resultantes de las pruebas estadísticas, la extrapolación de los resultados del trabajo debe realizarse de manera
prudente.
Entre los futuros trabajos que pueden derivarse de esta investigación está el abordar elementos que quedan pendientes de
analizar, como veriﬁcar la relación estudiada teniendo en cuenta
las diferencias que pueden encontrarse al revisar los resultados por
sector de actividad y ubicación geográﬁca de las empresas; revisar la inﬂuencia que sobre el rendimiento de la empresa tiene de
manera individual cada una de las herramientas TIC consultadas, y
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así mismo aplicar la investigación en la región norte del país para
ver los resultado especíﬁcos para dicha zona geográﬁca, y cómo
afecta lo acumulado del país.
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