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NEGOCIO ELECTRÓNICO Y PYMES: 
EFECTOS DEL CONOCIMIENTO 

TECNOLÓGICO, ALCANCE 
INTERNACIONAL E INDUSTRIA

La literatura existente ha demostrado que la adopción de tecnologías por sí misma no ga-
rantiza el éxito (Soto-Acosta y Meroño-Cerdan, 2008; Popa et al., 2016), siendo su utiliza-
ción el nexo que permite la creación de valor en la empresa, especialmente cuando nos 
referimos a la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) (Devaraj y Kohli, 2003; Soto-Acosta et 
al., 2017). En este sentido, estudios realizados en PYMEs sugieren que el hecho de que las  

empresas dispongan de infraestructuras tecnoló-
-

empeño (Lopez-Nicolas y Soto-Acosta, 2010). Por 
otra parte, a pesar de que la literatura señala que 
los resultados de investigación realizada en grandes 

-
nor tamaño, son escasos los estudios que se cen-
tran en empresas de menor tamaño (Chan et al., 
2012). Esta realidad contrasta con la importancia y 
relevancia de este tipo de organizaciones para las 

empleo y riqueza (a nivel europeo las PYMEs constitu-
yen aproximadamente el 99% del total del número 
de empresas).

Por otra parte, aunque existen estudios que analizan 
la adopción y el uso de negocio electrónico en em-
presas y cómo estas tecnologías apoyan procesos 

electrónico en la empresa tienen una visión parcial y 
et al., 2012), 

por lo que se centran en el análisis de cómo estas 

tecnologías favorecen la ejecución de procesos de 

estudios que evalúen los efectos del uso del nego-

una perspectiva de transformación digital a lo largo 

los modelos teóricos de adopción y uso de nego-
cio electrónico es la fase de adopción e integración 
de tecnologías de negocio electrónico más alta y 
la que produce los mejores resultados en cuanto a 
creación de valor y desempeño organizativo (Martin 
y Matlay, 2001; Teo y Pian, 2004). Por ello, se hace 

apoyan el uso de negocio electrónico a nivel orga-

de integración y uso de negocio electrónico en los 
procesos empresariales es la que reporta los niveles 
más elevados de desempeño organizativo.

A pesar de que la investigación ha tratado de cuan-
-

nico y las nuevas tecnologías a nivel organizativo, 
en ocasiones los resultados han sido contradictorios 
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mediadoras y contingentes podría constituir un ar-
gumento importante para explicar la variedad de 

mayoría de estudios han analizado la relación direc-
ta entre negocio electrónico y resultados empresa-

mediadores o moderadores en la relación entre ne-
gocio electrónico y resultados empresariales a nivel 
organizativo (Lucia-Palacios et al., 2014). Aunque el 
análisis de la relación directa permite conocer los 
principales efectos del negocio electrónico, arroja 

-

así como el potencial de éste para la mejora de los 
resultados empresariales. Por ello, resulta necesario 
evaluar los efectos mediadores o moderadores de 

electrónico y desempeño organizativo, como me-

transformación digital de las organizaciones hacia el 
comercio electrónico.

Para dar respuesta a todas estas cuestiones, este 

evalúa el negocio electrónico a nivel organizativo. 
Para ello, partiendo de los enfoques teóricos de 
Tecnología-Organización-Entorno (modelo TOE) y la 
Teoría de Contingencias (TC), se desarrolla un mode-

-
tores de naturaleza tecnológica, organizativa y del 

organizativo en la PYME. En lo que respecta al im-

empresarial, se analizan no sólo los efectos directos 
que tienen el negocio electrónico a nivel organizati-

efecto moderador del conocimiento tecnológico, el 
alcance internacional y la industria en estas relacio-

-

negocio electrónico a nivel organizativo y resultados 
-

gación se pueden sintetizar en tres:

1. -
leza tecnológica, organizativa y del entorno so-

la PYME.

2. Estudiar los efectos directos que tiene el nego-

efecto mediador de la innovación en esta re-
lación.

3. Analizar si el nivel de conocimiento tecnológico, 
el alcance internacional y la industria pueden 
actuar de moderadoras en la relación entre ne-

lo largo de la cadena de valor) y los resultados 
empresariales.

REVISIÓN DE LITERATURA Y PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Antecedentes del negocio electrónico a nivel 
organizativo

El contexto tecnológico juega un papel fundamental en 

nivel organizativo, ya que el empleo de tecnologías de 
Internet depende en gran medida de las capacidades 
tecnológicas de las empresas. Por su parte, dichas capa-
cidades tecnológicas se conforman a partir de recursos 

más potencial para generar ventajas competitivas (O’Su-
llivan y Dooley, 2010; Soto-Acosta et al., 2010; Soto-Acos-

los Sistemas de Información (SI) son determinantes de la 
adopción y uso de nuevas tecnologías (Zhu y Kraemer, 
2005; Zhu et al., 2006). La integración de SI se concep-
tualiza como integración interna e integración externa 
(front-end and back-end integration, en inglés) (Zhu et al., 

la integración de tecnologías de Internet de uso común 

importantes del negocio electrónico, ya que permiten la 
-

tomatización de procesos. 

-
lidades o el conocimiento en Tecnologías de Informa-

-
ciones previas como uno de los principales factores que 

et al., 2012). Las empre-
sas que disponen de expertos en tecnologías de infor-
mación están más predispuestas a adoptar nuevas 
tecnologías, pues tienen más capacidad de adaptar 

de la empresa o desarrollar sus propias aplicaciones. 
Atendiendo a estas consideraciones, se plantean las 

tecnológico para el uso de negocio electrónico a nivel 

H1

electrónico a nivel organizativo»

H2

negocio electrónico a nivel organizativo»

H3: «El nivel de conocimiento en TICs en la empresa 

negocio electrónico a nivel organizativo»

Además de factores tecnológicos, el modelo TOE 
contempla el contexto organizativo como fuente de 
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tecnologías. Los factores tecnológicos son necesarios, 
-

de conocimiento (Alavi y Leidner, 2001). Por tanto, el 
desarrollo de redes de interacción es esencial para las 

usar las tecnologías de Internet (Shi, 2013). 

-
pleados equiparan su nivel de compromiso en la em-
presa con el nivel de compromiso que la empresa 
muestra hacía ellos (Wayne et al., 1997). A partir de es-

et al. (2001) sugieren que 

de su organización. Por tanto, la creación de un clima 
social óptimo en la empresa es crucial para motivar a 

electrónicas (Valkokari et al., 2012) y, de esta forma, 
incrementar el uso de negocio electrónico en la em-
presa. La literatura distingue entre prácticas de recursos 

-
cas de recursos humanos centradas en el compromiso, 

orientadas al largo plazo, sugiriendo que las últimas con-

Tsui et al., 1997). A partir de esta discusión se plantean la 
siguiente hipótesis:

H4: «La adopción de prácticas de recursos huma-
nos orientadas al compromiso tiene un efecto po-

a nivel organizativo»

Por otra parte, el alcance internacional de las empresas 
-

fusión de innovaciones (Damanpour, 1996) así como la 
adopción y uso de nuevas tecnologías (Zhu et al., 2006). 
Cuando las compañías se introducen en segmentos de 
mercado amplios y a la vez heterogéneos, necesitan 

-
tes de forma simultánea, lo que implica unas mayores 

et al., 2006). En este sentido, es de esperar que un ele-
vado nivel de alcance internacional favorezca el uso de 
negocio electrónico a nivel organizativo. El nivel de ven-
tas y compras internacionales puede considerarse una 
medida del alcance internacional de una empresa. Por 
tanto, se proponen las siguientes hipótesis:

H5: «El nivel de ventas internacionales tiene un efec-
-

trónico a nivel organizativo»

H6: «El nivel de compras internacionales tiene un 

electrónico a nivel organizativo»

La literatura previa señala varios factores del entorno 
que afectan a la adopción y utilización de innovaciones 
tecnológicas. Uno de los factores más frecuentemente 
mencionados es la intensidad competitiva, ya que ésta 
estimula a las empresas a adoptar nuevas tecnologías 

(Thong, 1999; Zhu et al -

el contrario y, por tanto, negativo. Por ejemplo, Zhu et 
al. (2006) demuestran empíricamente que la relación 
entre intensidad competitiva y adopción de tecnolo-
gías de negocio electrónico es positiva, mientras que 
la utilización se ve afectada negativamente. De igual 
forma, Chan et al
una relación negativa entre intensidad competitiva y el 

es que la presión competitiva hace que las empresas 
-

vados niveles en su uso. De la misma forma, es de es-
perar que la intensidad competitiva pueda favorecer la 
adopción de negocio electrónico a nivel organizativo, 
pero siguiendo los antecedentes en la literatura puede 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter (1985) distingue 
entre competencia horizontal (amenaza de productos 
sustitutivos, amenaza de rivales existentes y amenaza de 
entrada de nuevos competidores) y competencia verti-
cal (poder negociador de clientes y poder negociador 

-
gumentos anteriores, aunque la intensidad competitiva 
estimula la adopción de tecnología, ésta no necesa-
riamente apoya su uso, sino que en ocasiones pueden 

et al., 2006). Por tanto, a 
continuación se formulan hipótesis que relacionan com-
petencia vertical de rivales existentes y productos sustitu-
tivos con el grado de uso de negocio electrónico a nivel 
organizativo.

H7: «La competencia horizontal de rivales exis-

de uso de negocio electrónico a nivel organi-
zativo»

H8: «La competencia horizontal de productos 
-

do de uso de negocio electrónico a nivel orga-
nizativo»

Uso de negocio electrónico a nivel organizativo, 
innovación empresarial y resultados empresariales

La innovación en la empresa se ha estudiado desde 
diferentes perspectivas (tecnológica, organizativa, ad-

concreta y directa del concepto de innovación. A pe-
sar de esto, parece que existe cierto consenso a la hora 
de considerar la innovación empresarial como nuevas 
ideas y conocimiento en nuevos productos y/o servicios, 
nuevas tecnologías de producción, nuevos procesos y 
nuevas estructuras y formas organizativas (He y Wong, 
2004; Popa et al., 2017). 
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Existe una extensa argumentación teórica acerca de 
las capacidades de las TICs para lograr innovaciones 
en procesos de negocio, productos y servicios de las 
empresas y cómo a través de éstas se logran mejoras 
de los resultados empresariales (Soto-Acosta et al., 2011; 

-
novar, en especial en entornos dinámicos, resulta de la 
capacidad colectiva de los empleados para crear y 
compartir conocimiento (Nahapiet y Goshal, 1998). Así, 
las empresas cada vez usan más tecnologías digitales 

-

etc.) para transformar los procesos relacionados con la 
innovación (Meroño-Cerdan et al., 2008). Como con-

están relacionadas positivamente con la innovación en 
las PYMEs (Meroño-Cerdán et al., 2008).

Otras tecnologías de Internet como la extranet y el sitio 
-

tacto con clientes y proveedores. De esta forma, las 

y compartir experiencia y conocimiento a lo largo de la 
organización (Bhatt et al., 2005), lo que ofrece oportuni-
dades para la creación de nuevos productos y/o servi-
cios y/o procesos. Además, estas tecnologías permiten 
la creación de equipos virtuales para ejecutar procesos 

-

remotos, facilitando la puesta en práctica de procesos 
relacionados con la innovación (Adamides y Karacapili-

aporta las tecnologías digitales y el uso de negocio elec-

-
taciones temporales y espaciales, se espera que tengan 

que formulamos la siguiente hipótesis:

H9: «El uso de negocio electrónico a nivel organi-

empresarial»

-
tenido relaciones positivas entre ciertas tecnologías de 

-
sultados empresariales (Meroño-Cerdan et al., 2008; 
Meroño-Cerdan y Soto-Acosta, 2007; Soto-Acosta y Me-

que han examinado la importancia de las tecnologías 
de Internet en PYMEs para la creación de conocimien-
to (López-Nicolás y Soto-Acosta, 2010) así como las re-
laciones entre tecnologías de información, gestión de 
conocimiento y resultados empresariales (López-Nicolás 
y Meroño-Cerdan, 2011; Pérez-López y Alegre, 2012), 

-
logías de información, gestión de conocimiento y resul-
tados empresariales. Por tanto, el negocio electrónico 
puede mejorar los resultados empresariales a través de 
la innovación empresarial. Así, la innovación empresarial 
puede mediar la relación entre uso de negocio electró-
nico a nivel organizativo y resultados empresariales, por 

H10: «El uso de negocio electrónico a nivel organi-

empresariales»

H11: «La innovación empresarial media la relación 
entre el nivel de uso de negocio electrónico a nivel 
organizativo y resultados empresariales»

Efectos moderadores en la relación entre el nivel de 
uso de negocio electrónico a nivel organizativo y los 
resultados empresariales

A nivel tecnológico, la investigación ha mostrado una 
relación de correlación positiva entre conocimiento en 

et 
al., 1995), al mismo tiempo otros estudios han demostra-
do que el conocimiento en TICs es fuente de ventajas 
competitivas (e.g., Mata et al., 1995; Ravichandran y 
Lertwongsatien, 2005). Por tanto, las empresas que dispo-
nen de expertos en TICs presentan mayor predisposición 
a adoptar nuevas tecnologías y transformar su negocio, 
ya que tienen más capacidad de adaptar las nuevas 

-
presa o desarrollar sus propias aplicaciones, por lo que 
este hecho mejorará el efecto del negocio electrónico 

contexto organizativo, un elevado nivel de ventas inter-
nacionales supone operar en segmentos de mercados 
amplios y a la vez heterogéneos, por lo que empresas 
más internacionales requieren de mayores necesidades 

niveles de demanda y pedidos (Zhu et al., 2006). En este 
sentido, empresas con más presencia en mercados 
internacionales en cuanto a ventas desarrollarán unas 
mejores capacidades en TICs, lo que mejorará el efecto 

-
riales. Por último, atendiendo al contexto del entorno, la 

De esta forma, el sector de actividad en el que opera 
-

miento de información (Yap, 1990). Las empresas que 
pertenecen al sector servicios, comercial y el industrial re-
quieren de mayores necesidades de procesamiento de 
información que, por ejemplo, las empresas del sector 
de la construcción (Premkumar y King, 1994). A partir de 

-
lación de uso de negocio electrónico a nivel organizativo 
y resultados empresariales:

H12: «El efecto positivo del uso de negocio electrónico a 

moderado por el conocimiento en TICs en la empresa, 
-

fuerte en condiciones de un elevado nivel de conoci-
miento en TICs»

H13: «El efecto positivo del uso de negocio electrónico 

está moderado por el nivel de ventas internacionales, 
-
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en condiciones de un elevado nivel de ventas interna-
cionales»

H14: «El efecto positivo del uso de negocio electrónico a 

moderado por el sector industrial, de forma que está 
-

sidades de procesar información como el sector de la 
construcción y más fuerte en otros con mayores nece-
sidades de procesar información como los sectores de 

METODOLOGÍA 

Recogida de datos 

Región de Murcia de diferentes sectores, incluyendo 
industrias manufactureras, comerciales, construcción y 

ofrecida por la Comisión Europea (2003/361/CE) aña-
diendo la condición de que las empresas tenían que 

complejidad empresarial que aconseje el uso de TICs. 
Las compañías seleccionadas, por tanto, tenían que 

€ €43 
millones. Estudios previos en la materia han empleado 
PYMEs de al menos 20 empleados en el diseño de su 

et 
al

-
ción de la muestra se realizó de forma aleatoria a partir 

-
-

vo de cumplir las cuotas de participación de empresas 
en la muestra cumpliendo los criterios de sector y núme-

La recogida de información se realizó en dos fases: un 
-

vo. Para participar en el estudio piloto, se seleccionaron 
cinco PYMEs de diferentes sectores. A partir de sus res-

-
-

ción de 95,5%, p=q=50. 

Medición de las variables del estudio

partir de una extensa revisión de la literatura, emplean-
do para ello escalas previas en la literatura. Posterior-
mente, se utilizó un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

-

se midieron con una escala de Likert de 5 puntos, que 

FIGURA 1
MODELO DE INVESTIGACIÓN
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desacuerdo (5). En el apéndice se ofrece una versión 
-

(2005) y Zhu et al. (2006), consiste de seis ítems que 
evalúan el nivel de uso tecnologías de Internet en la 
empresa para apoyar procesos de negocio a lo largo 
de la cadena de valor: diseño de productos o servicios, 

-
tos o prestación de servicios, ventas de productos o 

postventa a clientes. El constructo de innovación em-
-

ductos, servicios y procesos empresariales, así como 
el esfuerzo en innovación. Para medir este constructo 
se emplearon cinco ítems de estudios previos: Lee y 
Choi (2003), López-Nicolás y Meroño-Cerdán (2011) 
y Manu (1992). El desempeño organizativo se midió 
comparando los resultados de la empresa en relación 

empleados en estudios previos (Aragón-Correa et al., 
2008; Chen et al

-

competencia horizontal de rivales existentes y de pro-

de los cinco propuestos en el modelo de las cinco fuer-
zas (Porter, 1985), tal y como se ha realizado en estudios 
previos (Thong, 1999; Zhu et al., 2004). A partir de los 

et al., (2006) y Zhu y Kraemer (2005), el 

tecnologías que la empresa tiene de las siguientes: sitio 

al alcance internacional de la empresa, se incluyeron 
et al. (2006) que miden el 

alcance internacional a través de las ventas y compras 
internacionales de la empresa.

Validación de instrumentos de medida

-
das en el modelo de investigación, realizamos un 

Variable Cargas Factorialesa Estadístico-t Alfa de Cronbach FC y VME

Integración tecnológica
IT1
IT2

0,80
0,73

--
11,01

0,72
FC = 0,74 
VME = 0,59

RRHH comprometidos
RHC2
RHC1
RHC3
RHC4
RHC6

0,80
0,71
0,73
0,75
0,71

--
16,27
17,04
15,77
15,17

0,84
FC = 0,86 
VME = 0,55

Uso Negocio Electrónico
UNE5
UNE1
UNE3
UNE4
UNE2

0,79
0,85
0,78
0,83
0,79

--
23,92
21,41
19,82
19,49

0,91
FC = 0,91 
VME = 0,66

Innovación Empresarial
IE5
IE4
IE3
IE1
IE2

0,74
0,73
0,75
0,72
0,80

--
22,86
14,74
14,18
14,13

0,86
FC = 0,87 
VME = 0,57

Resultados Empresariales 1
RE1
RE2

0,90
0,95

--
17,51

0,89
FC = 0,92 
VME = 0,86

Resultados Empresariales 2
RE9
RE10

0,77
0,94

--
16,58

0,86
FC = 0,87 
VME = 0,74

Resultados Empresariales 3
RE6
RE5
RE7

0,94
0,89
0,85

--
29,77
18,03

0,87
FC = 0,93
VME = 0,81

a p<0.01; 

TABLA 1
FIABILIDAD Y VALIDEZ CONVERGENTE
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AFE de componentes principales con rotación Vari-

software IBM SPSS (versión 22.0), con la condición de 
que los autovalores de los factores extraídos fueran 
superiores a la unidad. El AFE arrojó unos resultados 
satisfactorios: KMO= 0,858, varianza total explicada= 
72,8%, cargas factoriales > 0,50 (Hair et al., 1999). 
A continuación, para validar los factores del mode-
lo de investigación se realizó un AFC por el método 
de máxima verosimilitud, mediante el software IBM 
Amos (versión 22.0). A través de este análisis, se valoró 

escalas. Los resultados del modelo de medida pre-
x2(223) = 413,204; RMSEA= 

0,039; CFI= 0,97; IFI= 0,97; GFI= 0,95). 

-

de acuerdo con Churchill (1979) y Fornell y Larcker 

compuesta por encima del punto de corte de 0,70 

forma, el valor de la varianza media extraída para 
cada uno de ellos excede el límite inferior de 0,5 que 

-

del estadístico t para cada carga factorial. Dos indi-
cadores (UNE6 y RE8) correspondientes a los construc-
tos «Desempeño organizativo (medidas de percep-

de eliminar estos indicadores, todas las cargas facto-

Larcker (1981): comparación de varianza media ex-
traída y la varianza compartida de los constructos (ver 

discriminante. 

Los constructos han sido validados adecuadamente 
-

el modelo de medida propuesto como válido.

TABLA 2
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y VALIDEZ DISCRIMINANTE

M. DS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1. Tecnología 
disponible

2,34 0,63 na

2. Integración 
tecnológica

2,66 1,16 0,034 0,591

3. Conocimientos 
tecnológicos

0,02 0,05 0,013 0,002 na

4. Ventas 
Internacionales

12,5 24,8 0,003 0,001 0,002 na

5. Compras 
internacionales

8,67 20,2 0,005 0,006 0,000 0,103 na

6. RRHH 
comprometidos 3,90 0,77 0,014 0,005 0,006 0,001 0,001 0,554

7. Rivalidad 
competidores 4,23 0,97 0,000 0,014 0,000 0,001 0,001 0,007 na

8. Rivalidad 
Sustitutivos 2,66 1,29 0,002 0,038 0,001 0,006 0,001 0,001 0,005 na

9. Uso de negocio 
electrónico 3,13 1,09 0,110 0,278 0,003 0,012 0,017 0,004 0,001 0,039 0,812

10. Innovación 
Empresarial 3,17 0,94 0,081 0,001 0,023 0,015 0,022 0,104 0,007 0,008 0,048 0,568

11. Resultados 
Empres. 1 3,10 0,88 0,020 0,007 0,003 0,003 0,001 0,058 0,011 0,003 0,033 0,111 0,861

12. Resultados 
Empres. 2 3,68 0,91 0,002 0,014 0,000 0,001 0,002 0,180 0,004 0,004 0,026 0,058 0,059 0,745

13. Resultados 
Empres. 3 3,91 0,83 0,018 0,019 0,007 0,001 0,001 0,122 0,004 0,005 0,079 0,093 0,049 0,285 0,811
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El constructo de resultados empresariales consta 
de varias dimensiones, por lo que se procedió a 
analizar si puede medirse como un constructo de 
segundo orden. Para ello, se realizó nuevamente 
el AFC pero incluyendo esta vez el constructo de 
resultados empresariales como un constructo de 

-
tructo de resultados empresariales puede medirse 
como un constructo de segundo orden que cons-

-

empleados. Estas dimensiones se corresponden 

-
ciones humanas.

RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

empleando el método de máxima verosimilitud 
para el contraste de hipótesis. Los resultados del 

-
sultados de hipótesis). El ajuste del modelo estruc-
tural resultó ser satisfactorio (x2(444) = 796,820; 
RMSEA = 0,04; CFI = 0,96; IFI = 0,96; GFI = 0,92). 
Por lo que respecta al contraste de hipótesis, en la 

Constructo de primer orden    Primer orden    Segundo orden

Indicator
Cargas 
Factorialesa Estadístico-t

Cargas 
Factorialesa Estadístico-t FC y VME

Resultados Empresariales 1
RE1
RE2

0,93
0,92

--
14,53

0,67 --

FC = 0,75
VME = 0,51

Resultados Empresariales 2
RE9
RE10

0,76
0,93

--
15,87

0,75 6,88

Resultados Empresariales 3
RE6
RE5
RE7

0,94
0,89
0,75

--
29,53
17,98

0,72 7,39

a p<0.01; 
  

TABLA 3
RESULTADOS EMPRESARIALES COMO CONSTRUCTO DE SEGUNDO ORDEN

FIGURA 2
RESULTADOS DEL MODELO ESTRUCTURAL
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-
dos de las relaciones.

H9 y H10, mientras que las hipótesis H3, H4, H6 y H8 re-
-

ce que la innovación media la relación entre el grado 
uso de negocio electrónico y resultados empresaria-

el Aroian test y el Goodman test (MacKinnon et al. 
1995). Los resultados de los tres test para la hipótesis 

-

estadístico Goodman test: 3,837). Así, a partir de los 

efecto mediador de la innovación. Los hallazgos apo-
yan un efecto mediador parcial de la innovación en-
tre el grado uso de negocio electrónico y resultados 
empresariales, puesto que el efecto del uso de nego-

Por tanto, los resultados ofrecen apoyo parcial para la 
hipótesis H11.

-
cimientos tecnológicos, ventas internacionales e indus-
tria) en la relación entre el negocio electrónico a nivel 
organizativo y los resultados empresariales, se empleó 
un análisis multigrupo con la metodología de mínimos 
cuadrados parciales (Correia y Miranda, 2011; Sán-
chez-Franco y Roldán, 2005). El test compara los cam-

-
-

una posición superior o inferior a la mediana respecto a 

-

-

comparación. Los resultados del contraste de hipótesis 
-

-

por los conocimientos en TICs, el nivel de ventas interna-
cionales y el sector de actividad.

En resumen, para en el modelo de investigación se en-

H9, H10, H11, H12, H13 y H14, mientras que no existe 
apoyo para las hipótesis H3, H4, H6 y H8. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El negocio electrónico es uno de los aspectos más vi-

-
lúa los antecedentes y las consecuencias del negocio 
electrónico a nivel organizativo. Los resultados del con-
traste de hipótesis de los modelos de investigación nos 

En primer lugar, los estudios realizados muestran que los 
factores tecnológicos afectan de forma diferente al ne-

de la cadena de valor). Los resultados demuestran que 
-

gica favorecen el uso de negocio electrónico a nivel 
-

cen ser tan importantes cuando nos referimos al nego-

los resultados de estudios anteriores que consideran que 
la capacidad tecnológica de una empresa medida 

Relación Moderador
estandarizados

t-test

Negocio electrónico   Resultados 
empresariales

Conocimientos Tecnológicos
Altos 0,249***

t= 1,79*
Bajos 0,137*

Negocio electrónico   Resultados 
empresariales

Ventas internacionales
Altas 0,391***

t= 1,66*
Bajas 0,239***

Negocio electrónico   Resultados 
empresariales

Sector Empresarial
0,406***

t= 2,62***
Construcción 0,016

Negocio electrónico   Resultados 
empresariales

Sector Empresarial
Servicios 0,191**

t= 1,73*
Construcción 0,016

Negocio electrónico   Resultados 
empresariales

Sector Empresarial
Comercial 0,437***

t= 1,98**
Construcción 0,016

TABLA 4
EFECTOS MODERADORES DE VARIABLES TOE
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de valor del negocio electrónico (Zhu et al., 2004; Zhu y 
Kraemer, 2005) así como otros estudios más recientes 
que, como la presente investigación, miden de forma 

-
gración tecnológica (Zhu et al., 2006).

-

cuando se analiza el efecto de las prácticas de recursos 

-

que, para la adopción y uso organizativo del negocio 
-

-

-
sos es un factor clave. 

En referencia al alcance internacional, los resultados son 
considerados coherentes. Así las ventas internacionales 

parcial hallazgos previos, ya que éstos consideran el al-
cance internacional como ventas y compras internacio-
nales conjuntamente (Zhu et al., 2004; Zhu y Kraemer, 
2005; Zhu et al -

con mayor nivel de ventas internacionales enfoquen sus 
esfuerzos hacía la automatización de procesos electró-

encuentre el propio proceso de ventas, mientras que las 
compras internacionales ya están muy extendidas en-
tre las PYMEs y, por tanto, no necesariamente coinciden 
con empresas con una elevada automatización de los 
procesos electrónicos.

En tercer lugar, cuando nos centramos en los factores 
-

negativa entre competencia horizontal de rivales exis-

-
tal de productos sustitutivos y negocio electrónico. Es-
tos resultados apoyan parcialmente la literatura actual 
(Chan et al., 2012; Zhu et al., 2006), que demuestra que 

de Internet en la empresa. En este sentido, aunque 
la presión externa afecta a la adopción de negocio 
electrónico (Del Aguila y Padilla, 2008; Wang y Ahmed, 
2009), el grado de competencia no es necesariamente 

demasiada presión competitiva lleva a las empresas a 
-

tecnología (Zhu et al., 2004; Zhu et al., 2006). 

En cuarto lugar, los resultados referidos a la relación 
del negocio electrónico con la innovación empresa-
rial, señalan que existe una relación positiva entre estos 
constructos. Dichos hallazgos apoyan las premisas de 
investigación existente que sugieren que los usos de las 
tecnologías de Internet (incluyendo la forma de com-
partir conocimiento) están relacionados con la inno-
vación (Meroño-Cerdán et al., 2008). Atendiendo a los 

-
vación ejerce un efecto mediador en la relación de ne-

-
nizativo. Estos resultados están en la línea de la literatura 
previa que ha examinado relaciones entre tecnologías 
de información, gestión de conocimiento y resultados 
empresariales (Lopez-Nicolas y Meroño-Cerdan, 2011; 

-
rectos e indirectos entre tecnologías de información, 
gestión de conocimiento y resultados empresariales. A 

resultados empresariales a través de la innovación em-
presarial. 

-

empresariales está moderado por el conocimiento en 
-

gación existente que ha mostrado una relación de co-

de ventajas competitivas (Lee et al., 1995; Mata et al., 
1995; Ravichandran y Lertwongsatien, 2005). Por tanto, 

TICs no garantiza un mayor uso del negocio electróni-
co a nivel organizativo, disponer de expertos en TICs sí 
es determinante de cara a mejorar el impacto que el 

-
-
-

empresariales está moderado por el nivel de ventas 
internacionales, de forma que está relación será más 

-
cionales y más fuerte en condiciones de un elevado 
nivel de ventas internacionales. Además, los hallazgos 

-
presariales está moderado por el sector industrial, de 

menos necesidades de procesar información como el 
sector de la construcción y más fuerte en aquellos con 
mayores necesidades de procesar información como 

-
mar y King, 1994; Yap, 1990; Zhu y Kraemer, 2006). 

LIMITACIONES DEL TRABAJO Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

áreas de Ciencias Sociales y de la Empresa, no está 
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exento de limitaciones. Primero, la muestra empleada 
para el estudio procede de un único país y Región. Los 

otros países porque España y la Región de Murcia tie-
nen un desarrollo económico y tecnológico similar al 

daría una perspectiva más internacional al estudio a la 
vez que se podrían realizar comparaciones interesantes. 
Segundo, como en la mayoría de estudios en la literatu-
ra de SI, los instrumentos de medida no vienen preesta-

de instrumentos de medida es todavía un procedimien-

et al -

externa de los resultados. Además, futuros estudios po-
-

texto organizativo como: estrategia empresarial, cultura 
organizativa y/o estilo de liderazgo. Tercero, para la re-
cogida de datos se emplea el método del informante 
clave (key informant). Este método presenta el inconve-
niente de que se limita a una persona entrevistada por 

por el método común, futuros estudios se podrían poner 
en marcha instrumentos de medida que contemplen la 
recogida de información de varias personas dentro de 
cada organización. Cuarto, este estudio es de naturale-
za transversal, lo que hace difícil comprender cómo los 
factores contextuales afectan al negocio electrónico en 
el largo plazo y cómo la importancia de dichos factores 

un futuro estudio longitudinal podría ayudar a enriquecer 
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APÉNDICE 1
VARIABLES DEL MODELO TOE, NEGOCIO ELECTRÓNICO, INNOVACIÓN Y DESEMPEÑO ORGANIZATIVO

Variable Medición

Integración tecnológica

et al. (2006):
• IT1: 
• IT2: 

Tecnología disponible
Escala uni-ítem adaptada en Zhu et al., (2006), Zhu y Kraemer (2005) y Zhu et al. (2006): 
• TD:

intranet (sí/no) y extranet (sí/no);

Conocimientos en TICs 
et al. (2012); Zhu y Kraemer (2005); Zhu et al. 

(2004): 
• CT: número de profesionales en tecnologías de información;

Prácticas de recursos humanos orienta-
das al compromiso

et al. (1996):
• RHC1: Incorporamos los intereses de nuestros empleados en la toma de decisiones;
• RHC2: Nuestra empresa apoya a empleados que desean seguir formándose;
• RHC3: Facilita la conciliación de vida profesional y personal;
• RHC4:
• RHC5:

• RHC6:
• RHC7: -

miento;

Competencia horizontal
(Rivalidad compet.)

Escala uni-ítem adaptada de Thong (1999) y Porter (1985): 
• CH1: Existe mucha competencia en el sector

Competencia vertical
(P. Substitutivos) • CH2:

Variable Medición

Uso de negocio electrónico a 
nivel global y organizativo

et al. (2006): Grado de uso de tecnologías de 

• UNE1: El diseño de productos o servicios;
• UNE2: La compra de materias primas;
• UNE3: 
• UNE4: La venta de productos o servicios;
• UNE5: 
• UNE6: El servicio postventa a clientes;

Innovación empresarial

• IE1: El número de nuevos (o mejorados) productos/servicios lanzados al mercado es superior a la 
media de su industria;

• IE2: El número de nuevos (o mejorados) procesos es superior a la media de su industria;
• IE3: La dirección pone énfasis en I+D;
• IE4: En los últimos cinco años se han introducido nuevas líneas de productos;
• IE5:
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Variable Medición

Desempeño organizativo 
(medidas de percepción)

Escala multi-ítem adaptada de Aragón-Correa et al., (2008); Chen et al

a los siguientes indicadores:
• RE1: 
• RE2: 
• RE3: Productividad;
• RE4: Calidad de los productos;
• RE5: Servicio a clientes;
• RE6: Relaciones con cliente;
• RE7: Fidelidad de clientes;
• RE8: Imagen de la empresa;
• RE9:
• RE10: Lealtad y moral de empleados;

Desempeño organizativo 
(medidas de percepción)

Escala multi-ítem adaptada de Aragón-Correa et al., (2008); Chen et al

a los siguientes indicadores:
• RE1: 
• RE2: 
• RE3: Productividad;
• RE4: Calidad de los productos;
• RE5: Servicio a clientes;
• RE6: Relaciones con cliente;
• RE7: Fidelidad de clientes;
• RE8: Imagen de la empresa;
• RE9:
• RE10: Lealtad y moral de empleados;
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