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LAS INVERSIONES EN TIC Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO
EMPRESARIAL: UNA REINTERPRETACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE

RECURSOS Y CAPACIDADES

Abstract

El enfoque de recursos y capacidades sugiere que el desempeño competitivo de la

organización se relaciona con las características de los recursos disponibles, y con la

presencia  de  habilidades  complementarias.  Este  trabajo  explora  los  recursos  y

capacidades  clave  en  relación  a  las  TIC,  y  profundiza  en  sus  interacciones

identificando bloques compactos de recursos interdependientes. Para ello se propone

una medida alternativa de desempeño: la verosimilitud de incurrir en una insolvencia

financiera.
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1 INTRODUCCIÓN

El análisis de los efectos económicos de las inversiones en TIC, y en particular  la

justificación  de  estos  proyectos,  ha  ocupado  una  gran  parte  del  esfuerzo  de

investigación desde los últimos años ochenta. La teoría financiera posee instrumentos

ampliamente  aceptados  para  evaluar  la  viabilidad  de  las  inversiones  públicas  y

privadas, sin embargo las TIC parecían divergir de los patrones esperados, y ello dio

lugar  a  lo  que  de  manera  no  del  todo  afortunada  se  denominó  paradoja  de  la

productividad. 

En efecto, los primeros trabajos realizados en esta área asumían la hipótesis de que

las TIC permitían aligerar  la  estructura de costes y tenían una dinámica financiera

similar  a  la  de  las  tecnologías  de  automatización;  sin  embargo  no  se  hallaron

evidencias  de  que  la  productividad  hubiese  mejorado  de  manera  palpable,

especialmente en aquellos casos en los que el objeto de estudio era la productividad

agregada de la economía; algunos trabajos realizados a nivel de empresa sí hallaron

signos de mejoras en el desempeño financiero (por ejemplo Cron y Sobol, 1983; Harris

y Kaatz, 1989; Weill, 1990; Lehr y Lichtenberg, 1998) pero los resultados eran

inquietantes: la dificultad para verificar estos efectos financieros arrojaba dudas sobre

unos criterios de selección que se venían empleando desde décadas atrás y formaban

parte de los pilares consolidados de la teoría financiera. 

Es  cierto  que  empresas  y  sociedades  estaban  realizando  inversiones  masivas  en

infraestructuras TIC, pero estos recursos habían superado ampliamente los límites de

la automatización: en el momento en el que se realizaban estos trabajos las empresas

habían  hecho  evolucionar  sus  sistemas  transaccionales  originarios  incorporando

funcionalidades  para  la  toma de decisiones;  en un  determinado  número de casos

existían  sistemas  de  información  de  ámbito  corporativo  que  capturaban

sistemáticamente  los  datos  internos,  los  almacenaban  de  manera  ordenada  y

empleaban  redes  internas  para  ponerlos  a  disposición  de  otros  usuarios  que  los

empleaban en modelos de planificación y decisión.  Con todas sus limitaciones,  los

sistemas  de  gestión  (MIS)  iban  mucho  más  allá  de  la  simple  automatización:

impactaban en la  estructura de la  organización,  en la  distribución  de los  flujos  de

trabajo  e  información  y  en  la  calidad  de  las  decisiones,  y  aportaban  unas  ciertas

funcionalidades básicas de aprendizaje. No resulta inesperado que los efectos sobre la

productividad fuesen escasos, cuando no inexistentes.

La  llamada  paradoja  de  la  productividad se  desvaneció  tan  pronto  como  la

investigación  amplió  la  perspectiva  más  allá  de  la  productividad  o  los  costes:  los

trabajos  a  nivel  de  empresa  empezaron  a  proporcionar  evidencia  concluyente  de
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mejoras en magnitudes financieras como la facturación y el valor añadido (por ejemplo

Kudyba y Diwan, 2002) y aportaron explicaciones plausibles para las anomalías que

otros investigadores habían comunicado. Pero también pusieron de manifiesto que los

efectos  eran  esencialmente  contingenciales:  las  inversiones  proporcionaban

únicamente potencialidades, una capacidad abstracta y general para realizar ciertos

procesos de negocios, pero el resultado dependía de la concurrencia de factores de

contexto (como un entorno organizativo favorable, o el apoyo de la alta dirección) y de

recursos complementarios como experiencia o habilidad para gestionar proyectos. La

investigación sobre TIC y sistemas de información halló nexos con los programas que

desde  años  atrás  exploraban  los  procesos  de  aprendizaje  y  los  intangibles,  y  en

particular con el enfoque de recursos y capacidades (Resource-Based View, acrónimo

RBV) (Barney, 1991; Amit y Shoemaker, 1993; Peteraf, 1993; Mata et al., 1995; Wade

y Hulland,  2004;  Bhatt  et  al.,  2010)  una teoría que interpretaba la  heterogeneidad

empírica del desempeño argumentando las características de los recursos al alcance

de la empresa.

2 EL VALOR DE NEGOCIOS DE LAS TIC

A lo largo de los noventa se consolidó la idea de que las TIC prestan un apoyo general

a la  actividad  de la  empresa,  de manera que su contribución  debería  examinarse

desde una perspectiva amplia de negocios (Piñeiro, 1997; Melville et al., 2004). Era un

término deliberadamente amplio y comprensivo con el que se enfatizaba la idea de

que estos recursos no son meros instrumentos de automatización, sino herramientas

que transforman la empresa y su modelo de negocios; pero, lo que es más importante,

tenía una clara concomitancia con la hipótesis sinérgica implícita en RBV: los recursos

tienen  valor  en  la  medida  en  que  son  singulares,  escasos  o  difíciles  de  alcanzar

(Barney,  1991),  por ejemplo porque están embebidos en la  estructura,  porque son

específicos a la empresa o su negocio, o porque se generan de manera acumulativa a

lo  largo  del  tiempo  y/o  tienen  trayectorias  dependientes  (path  dependence);  pero

también  pueden  tener  valor  adicional  si  generan  sinergias  con  otros  recursos.  Un

proyecto  encaminado  a  facilitar  la  transferencia  de  conocimiento  tiene  más  valor

potencial si se implanta en una empresa con una cultura previamente adaptada a la

colaboración, o en la que exista una tradición de trabajo en equipo (Holsapple y Wu,

2011); por análogas razones, un modelo de negocio basado en comercio electrónico

tendrá  mejores  resultados,  ceteris  paribus,  en  una  organización  con  destrezas  en

materia de Internet y receptividad a la innovación. Los recursos son interdependientes

(Bhatt et al.,  2010), se refuerzan mutuamente generando sinergias y singularidades

que dificultan todavía más la imitación. 
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Estas  características  ofrecen  evidencia  adicional  para  comprender  por  qué  los

primeros estudios no hallaron rastro de efectos financieros:  se consideraba solo la

inversión monetaria, restringida además a una categoría muy concreta de inversiones,

la infraestructura. Pero en una perspectiva actual, plantean un importante problema

metodológico: evaluar las inversiones intensivas en TIC implica medir los intangibles

(que  son,  por  definición,  etéreos  y  difíciles  de  capturar)  y  expresar  además  sus

respectivas interdependencias.

Se ha dedicado un gran esfuerzo a identificar y describir los recursos y capacidades

relacionados con las TIC y los sistemas de información (Mata et al., 1995; Bharadwaj,

2000;  Eisenhardt  y  Martin,  2000).  Ross  et  al.  (1996)  sugieren  tres  categorías  de

“activos”:  competencias  humanas,  activos  tecnológicos,  y  activos  relacionales;

Bharadwaj (2000) distingue la infraestructura TIC, los recursos humanos adscritos a

las TIC, y los intangibles desplegados por las TIC. De acuerdo con Day (1994), los

recursos pueden agruparse en tres categorías:  inside-out, outside-in, y capacidades

expansivas.  Como destacan Wade and Hulland (2004),  este esfuerzo es útil  en la

medida en que proporciona una descripción sistemática de los recursos discutidos en

la literatura, aunque no clarifica la manera en que esos recursos pueden medirse.

Por otra parte la noción de “valor de negocios” implica que hemos de considerar todas

las ventajas y utilidades que se derivan de esos proyectos,  tanto las financieras y

cuantificables  como  aquellas  otras  de  índole  más  cualitativa  que  atañen  al

posicionamiento,  la capacidad competitiva, o los propios intangibles.  El enfoque de

recursos y capacidades descansa sobre la noción de desempeño (performance), que

es semánticamente clara pero no tiene una traducción directa en forma de indicador,

ratio o medida concreta; con frecuencia se identifica con el beneficio o la rentabilidad,

pero hay otras opciones (Melville et al., 2004; Wade y Hulland, 2004), y todo ello crea

una cierta incertidumbre, y dificulta la generalización de resultados replicables.

3 ESTUDIO

Este trabajo profundiza en los realizados previamente, en los que hemos explorado la

incidencia de los recursos TIC aportando una reinterpretación del desempeño como la

probabilidad de (no) incurrir en un proceso de insolvencia. En ellos hallamos evidencia

de que ciertas características de los recursos TIC modifican el riesgo de quiebra de la

empresa, ceteris paribus, y algunos indicios compatibles con la hipótesis sinérgica a la

que nos hemos referido más arriba.

El  objetivo  de este  trabajo  es,  precisamente,  profundizar  en las  interacciones  que

parecen existir entre ciertos recursos y capacidades TIC: pretendemos comprobar si

se pueden formalizar y generalizar,  si son compatibles con la teoría previa, y si se
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Habilidades de 
gestión

Desempeño (riesgo 
de fracaso)

Situación 
financiera

Recursos TIC

Capacidades 
TIC

puede verificar un efecto palpable sobre el riesgo de quiebra. De conformidad con los

resultados  previos  de  investigación  y  con  la  teoría  preexistente,  formulamos  las

siguientes hipótesis:

1. Las inversiones en infraestructura no tienen, por sí solas, un efecto discernible

en el desempeño, medido por el riesgo de fracaso

2. Es  posible  identificar  bloques  coherentes  que  agrupan  a  recursos  y

competencias TIC complementarios, y tienen una incidencia sinérgica sobre el

desempeño, medido como el riesgo de fracaso

3. Las  habilidades  de  gestión  modulan  la  incidencia  de  los  recursos  y

capacidades TIC

Fig. 1. Modelo de investigación

Para  verificar  estas  hipótesis  hemos  diseñado  un  estudio  en  muchos  aspectos

diferente del que resulta habitual en estos casos. Estamos interesados en examinar

unos efectos que presumiblemente deberían mostrarse a medio y largo plazo, como

consecuencia  de  interacciones  entre  recursos  observables  y  capacidades,  estas

últimas intangibles y que deben ser inferidas a partir de juicios subjetivos o proxies. El

diseño implica una descripción detallada de la situación de las empresas en 2003,

seguida  de  un  período  de  observación  de  diez  años  en  el  que  se  controla  el

comportamiento de los indicadores financieros, en concreto la declaración de procesos

concursales. El estado inicial de la empresa se define mediante los datos recogidos a

través de cuestionarios y entrevistas personales con los directivos de las empresas, o

en caso de existir, los responsables del área TIC.

La posible relación entre el riesgo de quiebra y las características de los recursos y

capacidades TIC se examina ajustando una regresión logística
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donde Yj se refiere al hecho de que la empresa haya instado (1) o no (0) un proceso

concursal en algún momento a lo largo del período de observación y X j = {X1j, X2J ...

Xnj} es un vector que define las características de los recursos y capacidades TIC; Xhj

es el  valor  del atributo h-ésimo, por ejemplo la existencia (1) o no (0) de una red

interna.

Previamente, los datos son tratados para reducir su dimensión y tratar de consolidar

grupos coherentes de recursos y capacidades. El enfoque de recursos y capacidades

predice  que  ciertos  recursos  interactúan  con  capacidades  específicas,  generando

sinergias;  esto  significa  que  deberíamos  ser  capaces  de  detectar  agrupaciones

coherentes de recursos y capacidades que se respaldan mutuamente (Bhatt  et  al.,

2010; Holsapple y Wu, 2011), por ejemplo una tienda electrónica (que es un recurso)

combinado con ciertas habilidades on-line y relacionales. En este trabajo exploramos

la posibilidad de identificar estos grupos empleando análisis de conglomerados.

3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES

Las variables explicativas se distribuyen en tres categorías (Tabla 1): recursos TIC,

capacidades TIC, y habilidades de índole general. Es plausible que el efecto predicho

de  estos  factores  esté  condicionado  o  matizado  por  la  situación  financiera  de  la

empresa  (podría  alterar  la  dotación  de  ciertos  recursos  o  las  oportunidades  para

explotarlos), de manera que controlamos cuatro indicadores financieros: valor en libros

del activo (ACT) y los recursos propios (PN), liquidez (LIQ), endeudamiento (APAL) y

rentabilidad (ROA).
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Variabl
e

Significado Especificación

R
E

C
U

R
S

O
S

infin Infraestructura interna Categórica
Equipos  aislados;  red
terminales;  red  de  PCs  o
equivalentes

infex
Infraestructura  externa:
¿está  conectada  a
Internet?

Binaria Sí / no

sw Software Categórica
Propio,  mayoritariamente
propio,  mayoritariamente
comercial, comercial

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 T
IC

exptic
Años  transcurridos  desde
la  primera  inversión
relevante en TIC

Continua

imptic
Importancia  subjetiva  de
las TIC para la empresa

Categórica Crítica, alta, media, baja
impint

Importancia subjetiva de la
tecnología de Internet para
la empresa

intad

Uso  de  Internet  para
difundir  información
corporativa  y  hacer
publicidad Binaria sí / no

b2c Comercio electrónico B2C
b2b Comercio electrónico B2B

O
T

R
A

S
 C

A
P

A
C

ID
A

D
E

S numac
Número de accionistas de
la empresa Continua

edad Edad de la empresa

auton

Grado de autonomía de los
usuarios,  en  lo  que
respecta  al  uso  de  los
recursos TIC disponibles Categórica Alta, media, baja, ninguna

descen
Grado de descentralización
de los recursos TIC

group
Actividades y funciones de
tipo colaborativo

Binaria Sí / no

Tabla 1. Variables explicativas

4 RESULTADOS

Entre 2003 y 2013 incurrió en un proceso concursal en torno al 28% de las empresas

muestreadas; la incidencia de las insolvencias es sustancialmente más acusada en el

sector primario y la industria, y algo menor en los servicios. En lo que interesa a este

estudio, las pruebas de asociación e igualdad de medias indican que las empresas

fallidas  operan  en  general  de  manera  más  centralizada,  ponen  menos  énfasis  en

modelos  de  trabajo  basados  en  la  colaboración  y/o  en  el  empleo  de  recursos  de

Internet, tienen además menos experiencia en materia TIC y también una dimensión

media  (medida  por  el  valor  en  libros  del  activo  y  de  los  recursos  propios)  más

pequeña. Las empresas fallidas tienen también un endeudamiento medio (APAL) más

elevado, aunque no hay razones para sospechar que esta circunstancia tenga relación

alguna con la dotación de recursos TIC.
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Ilustración 1. Tasa acumulada de fracaso, por actividad

Variabl
e

 Sig. Variabl
e

 Sig.

INDUS 2,552 0,635 INFIN 0,449 0,799
AUTON 4,6,137 0,105* INFEX 1,286 0,180
GROUP 6,818 0,011* IMPINT 1,081 0,208

B2C 0,403 0,423 DESCEN 15,65 0,001**
B2B 0,760 0,266 IMPTIC 8,659 0,004**

INTAD 5,277 0,021 SW 14,19
9

0,003**

** Significativa para p≤0,01; * significativa para p≤0,05
Table 1. Pruebas de asociación (fracaso x variable independiente)

Promedios Desviación típica
Welch Sig.

Sanas Concursadas Sanas Concursadas
NUMAC 4,58 1,14 11,95 1,85 5,93 0,017*
EDAD 27,36 20,87 16,16 8,97 6,78 0,011*
ACT 40047,30 9926,88 163675,58 17624,23 2,50 0,118
PN 14858,23 2180,82 47301,97 3471,01 5,38 0,023*
APAL 58,45 77,09 20,74 18,92 19,30 0,000**
LIQ 3,86 1,34 11,84 0,52 3,42 0,068
ROA 7,17 1,96 7,67 9,25 7,31 0,010*
EXPTIC 19,58 17,10 6,66 4,85 4,40 0,040*

(en miles de euros)
** Significativa para p≤0,01; * significativa para p≤0,05

Table 2. Pruebas de igualdad de medias (Welch) para variables continuas
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En primer lugar hemos formulado un análisis factorial. El objetivo perseguido es doble:

por una parte, creemos necesario reducir  el  número de dimensiones del problema,

dado que manejamos bastantes variables explicativas; por otra, es un procedimiento

útil  para comprobar si los recursos y competencias TIC se organizan en bloques o

paquetes compactos, que como hemos adelantado es uno de los fines de nuestro

trabajo. La prueba de esfericidad de Bartlett indica que los datos son adecuados para

un análisis factorial (2 = 653.208; d.f. = 120; p = 0.000), y el estadístico KMO obtenido

parece  aceptable  (KMO  =  0,671).  Dando  por  tanto  por  verificadas  estas

comprobaciones  previas,  extraemos  seis  factores  con  valor  propio  superior  a  uno

empleando  el  criterio  de  máxima  verosimilitud  y  rotación  varimax,  que  describen

satisfactoriamente el espacio inicial de datos (2 = 41,611 con 39 grados de libertad, p

= 0,358). Las cargas iguales o superiores a 0,2 se sintetizan en la Tabla 2: el Factor 1

(que denominamos Infraestructura interna) resume la dotación y organización interna

de recursos TIC, mientras que el factor 2 agrupa recursos y capacidades propios de

las  relaciones  externas,  en  concreto  las  correspondientes  a  aplicaciones  no

transaccionales de Internet (denominamos a este factor Recursos básicos de Internet);

un tercer factor, que denominamos  Habilidades de gestión comprende a la edad, la

experiencia TIC y el número de accionistas. El factor 4 (Comercio electrónico) agrupa

diversos atributos de la presencia en Internet, especialmente el comercio electrónico

B2C.  Las  habilidades  de  coordinación  configuran  el  factor  5  (Colaboración).  El

software está presente en este factor y también en el número 6 (Flexibilidad), junto con

la autonomía del usuario. De manera similar, IMPTIC está presente en varios factores,

lo que sugiere que se trata bien de una metacapacidad o bien que existe algún factor

subyacente que todavía no ha sido identificado.

Factor
1 2 3 4 5 6

INFIN 0,86
4

INFEX 0,57
3

0,65
0

-
0,377

SW -
0,205

0,43
5

0,422

EXPTIC 0,633
IMPTIC 0,28

6
0,64

2
0,27

6
0,26

8
0,240

IMPINT 0,41
7

0,32
8

INTAD 0,95
3

B2C 0,36
8
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B2B 0,90
8

NUMA
C

0,362

EDAD 0,882
AUTON 0,695
DECEN 0,87

9
GROU
P

0,61
9

Tabla 2. Matriz de factores rotados

La posibilidad de agrupar coherentemente ciertos recursos y capacidades en factores

es  compatible  con  nuestra  hipótesis  de  que  ciertos  recursos  interactúan  con,  y

dependen de, ciertas otras capacidades específicas, con las que generan sinergias. El

resultado  es  sin  duda  sugerente,  pero  precisamente  por  ello  requiere  pruebas

adicionales. A tal efecto hemos realizado análisis cluster bietápico, cuyos resultados

se sintetizan en la Ilustración 2: los recursos y capacidades TIC pueden agruparse en

seis clústers, cuya especificación es esencialmente la misma que la de los factores

extraídos más arriba. La fiabilidad de los resultados está avalada por la silueta media,

que es igual a 0,7.

Ilustración 2. Síntesis del análisis clúster bietápico

Permítasenos retomar  nuestra  idea  principal,  que no es  sino  contrastar  la  posible

incidencia de los recursos y capacidades TIC en el desempeño corporativo, medido a

través del riesgo de incurrir en un concurso de acreedores. Esta relación se examina

mediante  una  regresión  logística  condicional  cuyos  regresores  son  los  factores

sintetizados más arriba; el modelo se ajusta por máxima verosimilitud, introduciendo

una a una las variables en función de su significación, y de manera secuencial dentro

de  tres  bloques.  Además,  se  han  verificado  varias  interacciones  potencialmente

relevantes (Bhatt et al., 2010):

 Infraestructura interna x habilidades de gestión, recursos básicos de Internet,

comercio  electrónico,  colaboración  y  flexibilidad. La  infraestructura  es  un
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recurso facilitador, sus efectos deberían venir dados por la concurrencia con

competencias como las descritas.

 Habilidades de gestión x recursos básicos de internet, comercio electrónico y

colaboración.  Las  capacidades  de  la  función  directiva  son  un  elemento

determinante  en  la  explotación  de las  oportunidades  proporcionadas  por  la

tecnología  de  Internet,  y  también  un  requerimiento  para  una  coordinación

efectiva.

 Recursos básicos de Internet x comercio electrónico. Hay una evidente sinergia

entre los recursos básicos requeridos para acceder a Internet y los requeridos

para tener presencia en la red y eventualmente realizar algún tipo de actividad

comercial, no necesariamente transaccional (difusión de información comercial,

publicidad, catálogos, apoyo postventa, etc.)

Bloque 1 -  variables de control B Error est. Wald Sig. eB

APAL 0,050 0,014 12,771 0,000 1,051
Constante -4,358 1,031 17,856 0,000 0,013
ACT 1,287 0,25

7
PN 1,378 0,24

0
LIQ 0,078 0,78

0
ROA 1,907 0,16

7
INDUS 0,204 0,65

1
 
Modelo tras presentar bloque 2 (recursos TIC) B Error est. Wald Sig. eB

APAL 0,063 0,018 11,758 0,001 1,065
Recursos básicos de Internet -0,578 0,330 3,067 0,080 0,561
Habilidades de gestión -0,767 0,486 2,485 0,115 0,464
Colaboración -0,797 0,378 4,446 0,035 0,451
Flexibilidad -1,983 0,555 12,756 0,000 0,138
Constante -5,835 1,401 17,358 0,000 0,003
Infraestructura interna 0,997 0,31

8
Comercio electrónico 0,091 0,76

3

Modelo tras presentar bloque 3 (interacciones) B Error est. Wald Sig. eB

APAL 0,069 0,021 10,980 0,001 1,072
Recursos básicos de Internet -1,133 0,465 5,937 0,015 0,322
Habilidades de gestión -0,800 0,521 2,356 0,012 0,449
Colaboración -1,058 0,437 5,858 0,016 0,347
Flexibilidad -3,151 0,994 10,046 0,002 0,043
Infraestructura interna x flexibilidad -1,542 0,853 3,267 0,071 0,214
Habilidades de gestión x comercio electrónico -1,141 0,552 4,268 0,039 0,320
Constante -6,661 1,657 16,170 0,000 0,001
Infraestructura interna x  recursos básicos de 
Internet

2,042 0,15
3

Infraestructura interna x  habilidades de gestión 0,015 0,90
3

Infraestructura interna x comercio electrónico 0,076 0,78
3

Infraestructura interna x colaboración 0,401 0,52
6
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Habilidades de gestión x recursos básicos de 
Internet

0,179 0,67
3

Habilidades de gestión x flexibilidad 0,009 0,92
6

Recursos básicos de Internet x comercio electrónico 1,912 0,16
7

Tabla 3. Resultados de la estimación del modelo logit

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3
Test de Hosmer 
&
Lemeshow

Chi-cuadrado 8,217 3,566 7,870
g.l. 8 8 8
sig. 0,413 0,894 0,446

Pruebas sobre
los coeficientes

Chi-cuadrado 17,338 53,199 61,82
g.l. 1 5 7
sig. 0,000 0,000 0,000

R2 Cox & Snell 0,152 0,397 0,445
R2 Nagelkerke 0.22 0,574 0,643
-2LL 106.419 70,558 61,94

% acierto
Sanas 92,1 94,7 93,4

Fallidas 20,7 58,6 69
Promedio 72,4 84,8 86,7

Tabla 4. Estadísticos de ajuste del modelo

El modelo estimado ajusta satisfactoriamente los datos y los coeficientes resultan ser

significativos  (Tabla  4).  Una  vez  controlados  los  condicionantes  financieros2,  se

identifican cuatro constructos TIC y una interacción significativos, todos ellos con el

signo esperado:

 La flexibilidad de los recursos y capacidades TIC es la característica con mayor

incidencia sobre el riesgo, y por tanto sobre el desempeño de la empresa.

 Recursos  básicos  de  Internet es  significativa  al  5%  con  el  signo  negativo

esperado  (una  dotación  mayor  de  recursos  y  capacidades  en  materia  de

Internet  es  compatible  con un riesgo mitigado de fracaso,  es decir,  con un

desempeño superior).

 Colaboración es también significativa al 5%, con signo negativo

 Habilidades de gestión es significativa al 1%, con un efecto esperado también

negativo sobre el riesgo

Obsérvese  que  todas  y  cada  una  de  estas  variables  son  en  realidad  constructos

formados por una combinación de varios recursos y capacidades interdependientes, lo

que  refuerza  la  idea  de  que  se  precisan  sinergias,  tal  y  como  predicen  la  RBV

(Bharadwaj,  2000;  Bhatt  et  al.,  2010;  Holsapple  y  Wu,  2011)  y  nuestra  hipótesis

número 2. Los activos y la infraestructura, por sí solos, no tienen incidencia medible

sobre el desempeño (Barney, 1991), de conformidad con nuestra hipótesis número 1. 

2 Como era de esperar, hallamos que el coeficiente del apalancamiento es diferente de cero: al
margen de cuáles sean las causas últimas de los procesos de fracaso, el endeudamiento es
una realidad ubicua en ellos.
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Además de los factores, hemos hallado dos interacciones significativas: habilidades de

gestión  x  comercio  electrónico tiene asociado  un coeficiente  con signo  negativo  y

significativamente distinto de cero para una confianza del 95%; infraestructura interna

x  flexibilidad tiene  también  un  coeficiente  negativo,  aunque  su  significatividad  es

dudosa.

Como  se  esperaba  (hipótesis  3),  las  habilidades  de  gestión  son  capacidades

transversales presentes en todos los factores explicativos, y de manera expresa en las

interacciones.

5 CONCLUSIONES 

Nuestro  trabajo  emplea  la  lógica  del  enfoque  de  recursos  y  capacidades  para

examinar, desde una nueva perspectiva, la contribución de valor de las inversiones en

TIC. Para ello se emplea una interpretación novedosa de la noción de desempeño,

basada en el riesgo de que la empresa se vea abocada a un proceso concursal.

Los resultados del análisis factorial, respaldados por un clúster bietápico, sugieren que

los  recursos  y  capacidades  vinculados  a  las  TIC  pueden  agruparse  en  grupos  o

conglomerados  coherentes,  en  los  que  ciertos  recursos  interactúan  con  ciertas

capacidades específicas, dando lugar a efectos sinérgicos. 

Los  factores  sintéticos  identificados  resultan  tener  capacidad  explicativa  sobre  el

riesgo de fracaso, a tenor del modelo de regresión logística que hemos ajustado y

verificado. De ello se desprende que i) las inversiones, entendidas como los activos

convencionales,  son  esencialmente  irrelevantes  a  menos  que  concurran  con  las

habilidades  internas  adecuadas;  y  ii)  no  cabe  esperar  correlación  alguna  entre  la

cuantía monetaria y/o las características técnicas de las inversiones, por una parte, y

el valor de las ratios financieras convencionales, por otra.

Los hallazgos  concuerdan con las  predicciones  que se deducirían  del  enfoque de

recursos y capacidades:  los recursos TIC son estándar  y  replicables,  accesibles  y

económicos,  de manera que no tienen incidencia  medible sobre el  desempeño.  El

factor diferenciador es el conjunto de capacidades que la empresa puede poner en

juego  para  explotar  esas  funcionalidades  potenciales;  las  capacidades  no  son

imitables, de hecho deben edificarse activamente a lo largo del tiempo (lo que crea

trayectorias dependientes) y tienen fuertes lazos con la cultura y los procesos de la

organización,  lo  que  las  hace  singulares  e  idiosincráticas  y  les  confiere  valor

competitivo. Algunos atributos relacionados,  como la flexibilidad,  parecen tener una

trascendencia  inesperadamente  alta  desde  el  punto  de  vista  de  la  mitigación  del

riesgo: la flexibilidad se refiere a la capacidad para reorganizar rápida y eficientemente

el  despliegue  de  los  recursos,  y  nuestra  metodología  permite  describirla  como  la
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combinación de una configuración estructural (el diseño físico y lógico del sistema) y la

habilidad para conciliar la coordinación con la autonomía del usuario.

De manera similar, hallamos que la contribución potencial de los proyectos vinculados

a Internet y el comercio electrónico requiere no solo una presencia activa en la red,

sino  también  ciertas  habilidades  de  gestión,  tanto  generales  como  relacionadas

específicamente  con  las  TIC.  De  esta  manera  la  empresa  podría  avanzar  hacia

patrones de uso activo que, en principio, deberían concordar con una mitigación del

riesgo de fracaso; sin embargo no hemos hallado evidencias de que las actividades de

comercio  electrónico  y/o  EDI  se  correspondan  con  niveles  significativamente  más

elevados de desempeño competitivo, quizá por el carácter transversal de la muestra o

debido a que estas actividades tenían un rol minoritario cuando se realizó el muestreo.
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