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Resumen  

Modelo propuesto 

El presente artículo es una investigación de tipo exploratorio, con alcance hasta el modelo 

propuesto y se describe las variables, que están relacionadas con la medición de las competencias 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),  así como el desempeño del 

negocio, con la sugerencia que deberían ser estudiadas con desde la perspectiva con base en los 

recursos, pues de acuerdo con la teoría las competencias desarrolladas por cada empresa 

relacionadas con las TIC deberían ser vistas como un recurso, que pueda generar nuevas 

capacidades, contribuyendo así a mejorar el desempeño del negocio de las MIPyMES. 

  

Abstract 

This article is an exploratory investigation, with cope to the proposed model, also describes the 

variables that are related to the measurement of the ITC Competency and business performance, 

with the suggestion that they should be studied from the perspective based on resources, since 

according to the theory the skills developed by each company related to ICT should be seen as a 

resource that can generate new capabilities, thereby helping to improve business performance of 

SMEs. 
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Introducción   

Este trabajo es de tipo exploratorio, con la intención de contribuir con la literatura relacionada 

con el impacto de las competencias de las TIC en el desempeño del negocio de las MIPyMES 

con alcance hasta el modelo propuesto. 

Aunque el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en las empresas se ha 

convertido en una necesidad. Las TIC no generan una ventaja competitiva por el hecho de 

poseerlas o usarlas (Bharadwaj, 2000). Por lo que las empresas han tenido que desarrollar 

algunas competencias, que les permitan, el uso eficiente de las TIC y que contribuyan a mejorar 

el desempeño del negocio de las MIPyMES del área metropolitana de Monterrey. 

Las competencias de las TIC se han estudiado mediante el enfoque de la gestión del 

conocimiento, por lo que se propone el estudio de estas, con el foque basado en recursos.  

Por lo que este trabajo se desarrolló con el propósito de poner en contexto a lector sobre las 

variables que se han usado en artículos relacionados con las competencias de TIC y mostrando 

un modelo propuesto. 

Planteamiento del problema 

Desacuerdo con la revisión de literatura, las TIC y el impacto de estas en el desempeño del 

negocio ha sido estudiado principalmente en empresas grandes y países desarrollados (Tarutė  &  

Gatautis, 2014;  Piget & Kossai, 2013; Chung,  Byrd,  & Lewis, 2005). La literatura también 

sugiere que,  aunque las empresas invierten en las TIC, estas inversiones no han tenido el 

impacto esperado en el desempeño del negocio (Lopez & Muneta, 2013; Tarute & Gatautis 

2014).  
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Objetivo de la Investigación 

Determinar que competencias de las TIC impactan en el desempeño del negocio de las 

MIPyMES  

Marco teórico 

La revisión literaria muestra que las TIC se han vuelto fundamentales para supervivencia y 

crecimiento de las MIPyMES, pues existe evidencia que sugiere que las TIC son un factor clave 

para generar una ventaja competitiva (Bharadwaj, 2000). Por lo que las empresas han comenzado 

a invertir en las TIC con la intención de mejorar sus capacidades. 

Actualmente las TIC, son percibidas como detonadoras de ventajas competitivas, que generan 

beneficios, como el crecimiento, el acceso a nuevos mercado y la eficiencia administrativa 

(Qureshil, Kamal, Walcot, 2009; Tarute, Gatautis, 2013). 

La relación de las TIC y el desempeño del negocio se ha estudiado, mediante el uso de diferentes 

variables como las inversiones de TIC, Infraestructura de TIC (Li, Ye, 1999, Rai, Patnayakuni, & 

Patnayakuni, 1997; Low, Chen, Wu, 2011), y desde diferentes perspectivas como la basada en 

recursos de Barney (1991), la dinámica del mercado de Porter (1991) o la riqueza de medios de 

Daft y Lengel (1984) pero, sin resultados concluyentes como sugieren (García-González, García-

Uceda, & Múgica, 2015, Johannessen, Olaisen, & Olsen, 1999).   
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 Competencias de TI 

Algunos autores han tratado de consensar la forma  en que se mide  el desempeño de las 

empresas mediante las competencias de las TIC, con la intención de reducir la brecha, Tippins & 

Sohi (2003) sugieren que las competencias de TI, que los autores sugieren que estas, se 

desarrollan mediante una buen manejo del conocimiento que se genera, que se usa y almacena en 

las empresas. 

La gestión de la información en las empresas, es un tema de gran importancia ya que es la base 

para conseguir una ventaja competitiva sostenible. Según Sampler (1998) citado por Tippins & 

Sohi (2003). La información se ha convertido en activo invisible que, si es gestionado 

correctamente, es posible aprovechar otros recursos de la empresa que permitan crear valor.  

En este sentido Phiri, 1999 citado por Fernanadez-Mesa, Ferreras-Mendez & Alegre, 2013. 

Sugieren que las TIC facilitan el acceso al conocimiento, permite ahorros en diferentes procesos 

de la empresa, además de una administración efectiva. 

Para Tanriverdi, (2005) existe evidencia de la relación que existe entre las competencias de las 

TIC y el rendimiento del negocio. Por lo que las empresas han comenzado a desarrollar 

estrategias que se centran en las TIC como un recurso para facilitar la recolección, 

almacenamiento y uso efectivo de la información.  

 Las facilidades que aportan las TIC a los procesos de gestión del conocimiento, han contribuido 

a que las competencias de  las TIC, se hayan estudiado principalmente con la teoría de la gestión 

del negocio. 

Según Tippins & Sohi (2003) las competencias de TI se refiere a como las empresas usan sus 

TIC para manejar la información efectivamente que permita a estas mejorar su rendimiento y 

están compuestas por El conocimiento de TI, las operaciones de TI, la infraestructura de TI 
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Las TI comunes según Tanriverdi (2005) son las competencias de las TIC, que la organización 

debe de desarrollar, para generar capacidades en base a la gestión del conocimiento y este a su 

vez mejorar el desempeño del negocio.  Estas son definidas como, el uso común de las TIC y la 

gestión común de las TIC dentro de la organización. 

Competencias de las TIC 

Visto desde el enfoque RBV los resultados empíricos indican, que la capacidad de TI de generar 

ganancias, de  un recurso difícil de imitar o sustituir, asilando mecanismos como la comprensión 

del tiempo, desventajas económicas, conectividad de recursos entre otros permite a las empresas 

una alta capacidad de TI, alcanzando un sostenido alto rendimiento (Bharadwaj, 2000). 

Pan, Pan, & Lim (2015)  describen las capacidades de TI como las nuevas formas de conseguir 

una ventaja competitiva creando nuevos recursos congruentes con el entorno, haciendo énfasis 

en como la empresas entienden y desarrollan sus nuevos recursos, que soporten su estrategia de 

negocio. En general el desarrollo de las capacidades de TI y recursos de TI depende del grado de 

adaptación y aprendizaje de las empresas de su entorno y sugieren tres etapas, que son establecer 

la capacidad, desarrollo de esta y su maduración. 
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Desempeño de la empresa  

Según Rumelt, Schendel, Teece (1994) citados en Santos & Brito (2012) sugieren, que 

particularmente el rendimiento es crítico para las empresas pues se refiere a la efectividad, 

también se sugiere que, debe ser medido multidimensionalmente y no unidimensionalmente 

como se hace regularmente en la mayoría de los estudios. 

Para Li & Ye (1999) el rendimiento de la empresa es multidimensional, no hay items que, 

permitan medir todo el rendimiento de la empresa por lo que, algunos estudios se han utilizado 

medidas como rentabilidad, crecimiento, valor de los clientes, reacciones del mercado de valores. 

Por lo que la obsesión con la medición de la rendimiento financiero es en parte porque este se 

refiere a la efectividad organizacional de la empresa y por otro lado es uno de los parámetros 

industriales cuantificables fácilmente por ejemplo Sapienza et al. (1998) utilizan ROI, ROA 

citado en Johannessen, Olaisen, & Olsen,  (1999) . 

Para Consoli (2012), los efectos de las TIC en el rendimiento y el impacto puede ser estudiado y 

analizado mediante indicadores como eficiencia, crecimiento, nuevos productos. Mientras la 

mayoría de las investigaciones se han enfocado usualmente a medir las utilidades, crecimiento, 

ganancias. “Los efectos indirectos de las TIC especialmente en las PYMES existe poca literatura 

por ejemplo altas ganancias, satisfacción del cliente o de los empleados”. Temas relacionados 

con el desempeño operacional (Tarutė & Gatautis, 2014).  

Para Cho & Pucik (2005), Venkatraman & Ramanujam (1986) citados en (Santos & Brito 2012; 

Liang, You, & Liu 2010; Ghobakhloo, Hong, & Jabeen, 2015) definen el rendimiento del 

negocio como efectividad organizacional. Indudablemente las TIC han tenido un gran impacto 

en el rendimiento económico sobre este tema Santos & Brito (2012) identifican dos tipos de 

rendimiento financiero y estratégico. 
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Dimensiones del Rendimiento 

 

Fig. 2. Santos, Brito (2013)  

En la figura anterior se muestra la estructura y detalle del rendimiento identificado por Santos & 

Brito (2012). 

En investigaciones para medir el rendimiento se confirma la existencia exhaustiva de literatura 

pero muestra una gran inconsistencia en el significado del término Lussier (1995), Brush & 

Vanderwerf (1992), Murphy (1997) citados en Johannessen, Olaisen, & Olsen (1999) 

encontraron 71 medidas diferentes para el termino rendimiento. 

Algunos autores como Rumelt, Schendel, Teece (1994) citados en (Santos & Brito, 2012) 

sugieren que particularmente el rendimiento financiero es crítico para la empresas, tambien que 

debe ser medido multidimensionalmente y no unidimensionalmente como se hace regularmente 

ver figura 2. 

El rendimiento financiero  es representado generalmente como la rentabilidad, crecimiento, valor 

de mercado de las empresas también argumentan que un rendimiento superior es la forma de 

satisfacer a los inversionistas (Santos & Brito, 2012). 
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Rendimiento estratégico es representado como los activos de satisfacción del cliente o empleado. 

De acuerdo con Santos & Brito (2012) los clientes esperan que las empresas ofrezcan bienes y 

servicios de acuerdo a sus expectativas por que el conocer sus necesidades contribuye en la 

mejora significativa del rendimiento. 

Liang, You, & Liu (2010)  encontraron algunos indicadores que miden el rendimiento del 

negocio en diferentes categorías tales como, finanzas y eficiencia. Algunos ejemplos de estos 

indicadores financieros son: ROI, ROE, utilidades, ventas, estos indicadores usualmente 

comprueban si la empresa es capaz de generar ganancias. Indicadores de eficiencia relacionados 

con el rendimiento operacional: reducción de costos, tiempo y calidad. 

El rendimiento operacional es asociado con medidas como, costos ahorros, calidad, reducción de 

tiempos, incremento en las utilidades, mejora en el servicio al cliente, usando las TIC como los 

ERP que permiten la automatización de procesos de negocios o reducción de distancias (Lee, 

Chu, & Tseng, 2011) . 

 Para Moriones, Billon, & Lopez (2013) el rendimiento del negocio se mide mediante el 

crecimiento de la productividad, reducción de costos, desarrollo de nuevos productos y servicios, 

mejora de la calidad, con la mejora de tiempos de entrega además de algunos indicadores 

financieros como utilidades y cuotas de mercado. 

Según Loukis & Soto (2011) definen el rendimiento del negocio como tiempos de entrega, 

costos facturación y rotación de inventarios así como las relaciones que se tienen con clientes y 

proveedores por medio del uso de TIC como el e-business permite la integración de procesos de  

las empresas con sus clientes o proveedores. 

Liu, Ke, Wei, & Hua (2013)  utilizan el ROI, ganancias como porcentaje de las ventas, tiempo de 

entrega, una rápida confirmación de las órdenes del cliente y el incremento de las satisfacción al 
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cliente,  para medir el rendimiento relacionado con el negocio, con las operaciones y el servicio 

al cliente. 

Enfoque basado en recursos 

Esta perspectiva argumenta que los recursos de las empresa tienen el potencial de generar una 

ventaja competitiva sostenida, esta perspectiva has sido ampliada incluyendo elementos 

adicionales por ejemplo Milgrom & Roberts (1995) citado en Liang, You, & Liu (2010) 

fundamente la idea de la complementariedad del concepto ya que profundiza en la explicación 

del papel de los recursos y como estos están contribuyen al rendimiento del negocio. 

La teoría basada en recursos (RBV) es originada por Penrose (1959). Se considera la base de la 

ventaja competitiva de una empresa ya que según la autora el crecimiento de las empresas es 

motivado y la vez limitado por la administración en su búsqueda de un uso óptimo de los 

valiosos recursos tangibles o intangibles de que dispone la empresa. 

Para Rivard, Raymond, & Verreault () que citan a Mata, Fuerst y Barney (1995). La teoría de 

recursos se basa en dos afirmaciones fundamentales, el de la heterogeneidad de los recursos  es 

decir recursos y capacidades que posee la empresa y de la inmovilidad de recursos que se refiere 

a la duración de estos.  

Si un mismo recurso es utilizado por varias competidores significa que el recurso no es 

heterogéneo ya que este recurso no puede contribuir a una ventaja competitiva. La 

heterogeneidad es la condición que se requiere para obtener una ventaja competitiva sostenida 

mediante los recursos de la empresa. 

Para Barney (1991). Los recursos son todos los activos, capacidades, procesos, atributos, 

conocimiento y el saber cómo (know-how) que pertenece a una empresa, y que se pueden utilizar 

para desarrollar y aplicar estrategias competitivas. 
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La ventaja competitiva sostenida es determinada por los recursos clave de la empresa según 

Barney (1991) estos recursos deben tener las siguientes características. 

 Valioso. El recurso debe permitir a una empresa implementar estrategias para mejorar su 

eficiencia y efectividad. 

 Raro. El valioso no puede ser utilizado, procesado por diferentes competidores. 

 No imitable. El valioso recurso no debe ser fácil de imitar. 

 No sustituible. El valioso recurso no debe ser fácil de reemplazar por sustitutos. 
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Hipótesis 

Las competencias de las TIC que impactan positivamente el desempeño del negocio de las 

MIPyES son: 

El conocimiento de las TIC  

Las operaciones de las TIC  

La infraestructura de las TIC 

  Modelo propuesto 

 

 
Figura 1: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Resumen del marco teórico 

Tabla 1. Competencias de las TIC. 

Factores Constructo Autor 
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Planeación de TI 

Competencias de las TIC   

Rivard, Raymond & 

Verreault (2006);                                    

Newkirk & Lederer 

(2006);                                   

Wu, Sengun, & Kim, 

(2006) 

Madurez de TI 
Amstrong & 

Sambamurthy (1999) 

Flexibilidad d TI 
Duncan (1995); Ray et. 

Al 2005 

Alineamiento de TI 

Garrison, Wakefield, 

Kim, (2015);                   

Ullah & Lai (2013);                                      

Johnson, & Lederer 

(2010)              

Bergerona, Raymond, & 

Rivard, (2004) 

Relación de TI 

Garrison, Wakefield, 

Kim, (2015);                 

Tanriverdi  (2006) 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Continuación de los factores que miden las competencias de las TIC. 

Factores Constructo Autor 

Dependencia TI   Zhang et. Al (2008) 
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Recursos TI 

Competencias de las TIC   

Rai, Patnayakuni & 

Patnayakuni (1997); 

Ghobakhloo, Hong, & 

Jabeen (2015);Bharadwaj 

(2000) 

Adopción de TI 

Dubreuil, Mirada (2014);                                      

Regan & Wymer (2011);                                      

Jeon, Han, Lee (2006) 

Recuso humano de TI 

Bharadwaj (2000);                                                                              

Tanriverdi  (2006);                                       

Benitez-Amado et al. 

(2011);                       

Garrison, Wakefield, 

Kim, (2015) 

Habilidades de TI 

Ghobakhloo, Hong, & 

Jabeen; (2015); Benitez-

Amado et al. (2011) 

Activos de conocimiento 

de TI 
Zhang et. Al (2008) 

Experiencia de TI 
Kivijarvi & Saarien 

(1995) 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Capacidades de las TIC 

Factores Constructo Autor 

Capacidad de IT para la 

Innovación 
Capacidades de TIC 

Según Rivard, Raymond, 

& Verreault (2006) 
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Capacidad de TI para 

Mejora de procesos 

Wu, Sengun, & Kim, 

(2006);                         

Subramani (2003) 

Capacidad de IT para el 

Marketing 

Según Rivard, Raymond, 

& Verreault (2006) 

Capacidad de IT para 

Reducción de Costos 

Según Rivard, Raymond, 

& Verreault (2006) 

Capacidad de IT para la 

cadena de suministro 

Wu, Sengun, & Kim, 

(2006) 

      Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.  Desempeño  del negocio 

Variables  Autor 

ROI 

Desempeño  del negocio  

Ghobakhloo, Hong, & Jabeen (2015),                         

Consoli (2012),                                                                    

Liang (2012)                                                                  

Liu, Ke, Wei, & Hua (2013)                                                     

Moriones, Billon, & Lopez (2013),                                 

Santos & Brito (2012),                                                        

Lee, Chu, & Tseng, (2011),                                             

Loukis & Soto (2011)                                                         

Liang, You, & Liu (2010),                                                 

Schwarz, Kalika, & Kefi (2010),                                     

Qureshil, Kamal, & Wolcott (2009),                           

Rivard, Raymond, & Verreault (2006),       

Johannessen, Olaisen, & Olsen,  (1999),                

Bharadwaj (2000),                                                                          

Li & Ye (1999),                                                                            

Rai, Patnayakuni, & Patnayakuni, (1997) 

ROA 

Ventas 

Utilidades 

Crecimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones 

Algunos autores sugieren, que el uso de las TIC es indispensable en las empresas, pero el hecho 

de tenerlas, no garantiza el desarrollo de estrategias, que permitan obtener ventajas competitivas 

para mejorar el desempeño del negocio, por lo que hay que poner especial atención a las 
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competencias, que cada organización debe de desarrollar para conseguir un diferenciación de sus 

competidores y desarrollar capacidades nuevas, que permitan que el desempeño del negocio se 

refleje en crecimiento, ventas, reducción de costos entre otros beneficios. 

En próximas entregas podremos observar cómo se determinó la muestra, la validación del 

instrumento de medición y los resultados de su aplicación que serán analizados con técnicas 

multivariables como, un análisis factorial,  regresión múltiple o  ecuaciones estructurales 

Es importante seguir investigando sobre las competencias de las TIC y cómo influye en 

desempeño del negocio de las MIPyMES. Tambien en próximas investigación al respecto sería 

importante definir clasificaciones o niveles sobre el estado, en que se encuentran las empresas 

con respecto a las TIC, profundizar más sobre los roles que tienen los dueños de las MIPyMES 

en las empresas con relaciona a las TIC. 
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