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Resumen: Las organizaciones tienen como reto constante aumentar sus ingresos
a través del volumen de sus ventas. Entre las formas de conseguir este objetivo
encontramos la innovación y el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC). Parte de la literatura científica señala que estas herramientas
permiten no solo competir en el actual entorno económico, complejo y cambiante, sino
también mejorar la eficiencia y la eficacia empresarial.
Por estos motivos, el objetivo de este trabajo consiste en analizar si la innovación,
las TIC y el entrono repercuten en el incremento de los ingresos, a través de las ventas,
teniendo en cuenta la percepción sobre el entorno que tienen los responsables de las
pymes. Para estudiar el objetivo se ha realizado una encuesta a 250 pymes de la
región española de Extremadura. Como aportación principal del trabajo, nuestros
resultados sugieren que tanto la innovación como las TIC impactan positivamente
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en el incremento de las ventas de las pymes, y, por lo tanto, las empresas han de
integrarlas como parte fundamental de su estructura.
Palabras clave: ventas, rendimiento empresarial, TIC, innovación, pymes, SmartPLS.
Analysis of the impact of innovation, ICT and business climate on the
incomes of SMES
Abstract: Organizations face a constant challenge to increase or at least maintain
their income each year through the volume of their sales,. For this reason, companies
are constantly looking for different ways of meeting this challenge. Within this search
process, we find the Innovation, and the use of Information and Communication
Technologies (ICT) that try to improve the efficiency and efficacy of companies in this
undertaking, all within a complex and constantly changing economic environment.
Consequently, the present article analyzes whether innovation and ICT support the
increase of income through sales, taking into account SME managers’ perceptions
of the environment. The article analyzes literature on the subject and surveys 250
SMEs from the Spanish region of Extremadura. The main contribution of the study is
that innovation and ICT have a positive impact on increasing of sales of SMEs, and
therefore companies should include it as a fundamental part of their structure.
Keywords: sales; business performance; ICT; innovation; SME; SmartPLS
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1. Introducción
Las pymes representan uno de los factores principales de crecimiento económico
y de creación de empleo (De Rassenfosse, 2012). Además, desempeñan un papel
fundamental en la economía debido a que son dinámicas y a que se adaptan con
flexibilidad a los cambios (Chesbrough, 2010).
Según datos del Banco Mundial, alrededor del 90% de los negocios generados en la economía global son pymes (World-Bank, 2013). Este porcentaje se ve
superado en el caso de la región de Extremadura, donde alcanza una representatividad del 99% (INE, 2018).
En otro orden, diversas corrientes científicas reconocen el papel de la innovación como un elemento que impulsa el crecimiento y la productividad de las
empresas (Kuo y Chao, 2014; World-Bank, 2015). Su incorporación en la pyme
ofrece mejoras significativas en sus productos, procesos y servicios, mostrándose
de manera notoria tanto en los rendimientos como en los resultados financieros y
económicos (Castells y Pasola, 2003; Gálvez, 2014). Por consiguiente, la innovación repercute en el entorno empresarial generando un cambio continuo. En este
entorno, las pymes deben evolucionar para no ser superadas por la competencia
derivada del crecimiento empresarial a nivel mundial (Gálvez, 2014; Medina y
Espinosa, 1994).
Para afrontar el desafío de la competencia mediante la innovación, las empresas introdujeron las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
(Fernández-Portillo et alii, 2019). En el caso de las pymes, su incorporación
permite mejorar los procesos de innovación empresarial y, además, supone un
factor de éxito a largo plazo en un entorno cada vez más competitivo (Vera et
alii, 2018).
En esta línea, existe una corriente científica que analiza la relación entre las
TIC y el éxito en la innovación empresarial (Fuentelsaz et alii, 2005; Gálvez,
2014; Kleis et alii, 2012). En dicha relación, encontramos investigaciones que
señalan los beneficios de innovaciones en las empresas, especialmente, sobre la
competitividad y la rentabilidad (Cuevas-Vargas et alii, 2016; Díaz-Chao, SainzGonzález y Torrent-Sellens, 2015; Dyerson et alii, 2009; Fernández-Portillo et
alii, 2019; Gálvez, 2014; Ollo y Aramendía, 2012; Polder et alii, 2012; Vilaseca
et alii, 2007).
No obstante, la mera implantación de las TIC no es suficiente para conseguir
mejoras en la competitividad: aspectos como el capital humano, el crecimiento
organizacional, las relaciones con los clientes y su capacidad para conseguirlos,
entre otros, resultan fundamentales (Higón, 2012; Hoyos y Valencia, 2012).
De hecho, es necesario equilibrar estas variables (Bigliardi y Galati, 2013; DíazRIO, Nº 24, 2020
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Chao y Torrent-Sellens, 2010; Piget y Kossai, 2013; Spithoven et alii, 2013) para
incrementar las cuotas de mercado (Norman y Verganti, 2014; Rammer et alii,
2009).
Respecto a las pymes extremeñas, caracterizadas por su ubicación rural en
zonas acuciadas por procesos de despoblación, resulta fundamental el acceso a
mercados exteriores si pretenden incrementar sus niveles de ventas (FernándezPortillo et alii, 2019). Según lo expuesto, la aplicación tanto de las TIC como
de la innovación podría aportar una solución a este respecto, y, por esto, consideramos imprescindible conocer si realmente son medidas eficaces para generar
un aumento de los ingresos por ventas, dentro de su entorno concreto. En otras
palabras, es básico conocer de qué manera influye la inversión en las TIC y en la
innovación en la mejora de los ingresos por ventas, y si realmente son útiles para
los empresarios de zonas que comienzan a despoblarse, en aras de considerar este
tipo de inversiones para la supervivencia de su empresa.
Debido a ello, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿tienen mayores
ingresos por ventas las pymes extremeñas que son innovadoras y que hacen uso
de las TIC? Par tratar de dar respuesta, planteamos como objetivo estudiar si la
innovación, las TIC y el entorno generan un impacto positivo sobre las ventas de
las pymes.
Para analizar el objetivo, nuestro trabajo se ha estructurado de la siguiente
manera: un primer apartado introductorio, en el que se aborda el objeto de investigación; un segundo apartado, donde se llevará a cabo el planteamiento del
marco teórico de la investigación; a continuación, se expondrá en los apartados
tercero al quinto el estudio de campo necesario para tratar de dar respuesta al
objetivo, se analizarán y discutirán los resultados obtenidos, y, por último, finalizaremos con las conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación,
desarrolladas en los apartados sexto y séptimo, respectivamente.

2. Marco teórico
En este apartado expondremos las bases teóricas para el estudio de nuestro objetivo. Este, que consistía en estudiar si la innovación, las TIC y el entorno generan un impacto positivo sobre las ventas de las pymes, limita considerablemente
la literatura científica, puesto que son escasas las investigaciones que estudian
explícitamente la relación entre la innovación, las TIC, el entorno y el impacto
de todas estas variables sobre las ventas en el marco de la pyme. No obstante, es
posible señalar diversos trabajos que, de forma implícita, nos permiten conjeturar
la existencia de dicha relación.
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2.1 Las TIC y la competitividad de la pyme
Según Valdez et alii (2016), las TIC ejercen una influencia positiva sobre las
actividades de innovación, y, a su vez, esta repercute significativamente sobre la
competitividad en la pyme; permitiéndole sobreponerse a sus competidores e incrementar sus cuotas de mercado (Díaz-Chao y Torrent-Sellens, 2010; Norman
y Verganti, 2014; Rammer et alii, 2009). En otras palabras, las TIC mejoran el
proceso de innovación (Arvanitis y Loukis, 2019) que, a su vez, genera una ventaja competitiva en el mercado (Lahi y Elenurm, 2014).
Por este motivo, si se consigue una alineación de la innovación y el uso de
las TIC, se pueden lograr altos niveles de ventas (Chen y Huang, 2014; Piget y
Kossai, 2013), de ingresos y de penetración de nuevos mercados (Lin y Chen,
2007). En definitiva, la cohesión entre las TIC y la innovación favorece que surjan ventajas competitivas (Alam y Mohd-Kamal, 2009; Alonso-Almeida y Llach,
2013) que incrementan las ventas y la productividad de las empresas (Apak y
Atay, 2015; Kossai y Piget, 2014).
No obstante, los vínculos entre la innovación y las TIC, con su posterior repercusión en las ventas, se desarrollan dentro de un contexto. Es por esto que
algunos autores destacan la relevancia de ciertos factores del entorno que actúan
como elementos moderadores sobre la repercusión de innovación en la pyme
(Expósito y Sanchis-Llopis, 2018; Saunila, 2017; Yang, 2017).
Tal como demuestran Ollo y Aramendía (2012), elementos del entorno, tales
como la presión competitiva, la cultura nacional del país, el sistema legal o el
nivel de desarrollo económico, resultan fundamentales para impulsar o detraer
la adopción de las TIC en las empresas. Del mismo modo, Ghobakhloo et alii
(2011) señalan ciertos factores externos (competencia, proveedores TIC y factores gubernamentales) que modelan el grado de éxito en la implantación de las
TIC dentro de las pymes.
Por otro lado, el avance en conjunto de las empresas se encuentra influenciado
por el entorno. En esta línea, y alineado con la teoría de los stakeholders (Ambler
y Wilson, 1995; Freeman, 1984; Goodpaster, 1991; Mitchell et alii, 1997) y el
modelo TOE —tecnología, organización y entorno— (Chau y Tam, 1997; Kuan
y Chau, 2001; Lin y Lin, 2008; Tan et alii, 2007; Tornatzky y Fleischer, 1990;
Zhu y Kraemer, 2005), es necesario considerar que para que un negocio pueda incrementar sus ventas debe existir un clima empresarial adecuado. Por esta
razón el entorno empresarial juega un papel fundamental en el desarrollo de la
innovación, de las TIC (Fernández-Portillo, 2016) y de los ingresos por ventas.
A la hora de estudiar el comportamiento en las pymes de la innovación y
las TIC encontramos dos líneas de pensamiento. Por un lado, ciertos estudios
RIO, Nº 24, 2020
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sostienen que las TIC influyen en la innovación, a través del aprendizaje organizacional, transformando a las empresas en innovadoras (Petiz et alii, 2015), o
bien las inversiones en TIC derivan en mejoras de productos y procesos innovadores (Arvanitis y Loukis, 2019; Díaz-Chao, Sainz-González y Torrent-Sellens,
2015).
Por otro lado, existen estudios cuyas conclusiones sugieren que la implementación de las TIC en las organizaciones, especialmente en las pymes, depende
de su capacidad innovadora (Al-Ansari et alii, 2014; Fernández-Portillo et alii,
2019; Teece, 2007).
El trabajo de Ortiz-Villajos y Sotoca (2018) sugiere que el desarrollo de innovaciones es la forma más efectiva de garantizar la supervivencia de un negocio. Tal
es su importancia que ciertos estudios señalan que las empresas que no innovan
se enfrentan a bajos rendimientos o incluso a su disolución (Gërguri-Rashiti et
alii, 2017).
La innovación desempeña un papel crucial en el éxito de la pyme (GërguriRashiti et alii, 2017), puesto que no solo mejora la competitividad, sino que incrementa la rentabilidad y los ingresos por ventas (Bigliardi y Galati, 2013; Spithoven
et alii, 2013). De hecho, “las empresas innovadoras tienen mayores ventas y exportaciones“ (Gunday et alii, 2011: 671), y, además, “la innovación puede fomentar el
crecimiento de las ventas“ (Expósito y Sanchis-Llopis, 2018: 3).
Otros científicos se han centrado en el papel que juegan las TIC dentro de la
empresa, porque representan una herramienta que impulsa la rentabilidad (Vera
et alii, 2018), favorecen el crecimiento de la pyme (Rowe, 2013), y mejoran tanto
la cuota de mercado como el rendimiento financiero (Prieger y Heil, 2010). Así,
es posible colegir que las empresas con mayor uso de las TIC consiguen mayores
niveles de ventas (Gërguri-Rashiti et alii, 2017).

2.2 Hipótesis de estudio
Una vez expuesto el marco teórico, y basándonos en este, procedemos a enunciar
las hipótesis que vamos a contrastar empíricamente.
Hipótesis 1: El entorno empresarial ejerce un impacto positivo y directo sobre
la innovación empresarial.
Hipótesis 2: El entorno empresarial ejerce un impacto positivo y directo sobre
el uso de las TIC en la empresa.
Hipótesis 3: El entorno empresarial ejerce un impacto positivo y directo sobre
los ingresos por ventas de la empresa.
Hipótesis 4: La innovación empresarial ejerce un impacto positivo y directo
sobre el uso de las TIC en la empresa.
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Hipótesis 5: La innovación empresarial ejerce un impacto positivo y directo
sobre los ingresos por ventas de la empresa.
Hipótesis 6: El uso de las TIC en la empresa ejerce un impacto positivo y directo sobre los ingresos por ventas de la empresa.
Las hipótesis planteadas se muestran en la siguiente figura, junto con el modelo teórico que se aplicará en el trabajo de campo (ver figura 1).
Figura 1. Modelo teórico con las hipótesis de la investigación
Figura 1. Modelo teórico con las hipótesis de la investigación

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

3. Marco empírico
En este apartado pretendemos exponer cómo vamos a contrastar lo expuesto en
el marco teórico, y así poder analizar el comportamiento que tienen las ventas
de las pymes en función de su entorno, la innovación que aplican y el uso que
realizan de las TIC.
Para ello, y con el fin de testar las hipótesis planteadas, se ha llevado a cabo
un estudio de campo centrado en pymes mercantiles, que nos va a permitir, con
posterioridad, realizar un análisis multivariante, siguiendo la metodología hipotético-deductiva.
Además, con el fin de conocer el perfil de las pymes analizadas, se ha utilizado
el programa estadístico SPSS, en su versión 22.0. Para el análisis multivariante,
RIO, Nº 24, 2020
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nos hemos basado en el uso de modelos de ecuaciones estructurales (Structural
Equations Models —SEM—), recurriendo a la técnica de mínimos cuadrados
parciales (Partial Least Square, en adelante PLS), basada en la varianza, y en este
caso la herramienta utilizada ha sido SmartPLS, en su versión 3.2.8.

3.1 Diseño del estudio de campo
Para la realización del estudio de campo se han utilizado las bases de datos del
Observatorio de la Pyme de Extremadura (FAEDPYME Extremadura), teniendo en cuenta, primero, que la muestra estuviese en un espacio homogéneo, y segundo, el principio del muestreo estratificado en poblaciones finitas.
La población de empresas ha sido segmentada de acuerdo con dos criterios:
actividad y comarca. Los sectores se han organizado en industria, construcción,
comercio y servicios. El número de empresas en cada uno de los estratos construidos se ha obtenido a partir del Directorio Central de Empresas del INE y de
los registros del Régimen General de la Seguridad Social, donde no aparecen las
empresas con menos de seis asalariados.
El tamaño muestral se ha elaborado con el fin de que el error máximo fuera
menor a 0,03 puntos, y un nivel de confianza del 95%. Los datos han sido recogidos a través de encuesta telefónica, realizada por la empresa Q-Índice, realizándose test de control durante el proceso de elaboración de esta. El período de
obtención de los datos fue desde febrero a abril del año 2018, siendo la muestra
total obtenida de 250 pymes extremeñas.
En cuanto a las variables utilizadas para realizar nuestro estudio, nos hemos
centrado en las preguntas del cuestionario, que recogen la información necesaria
para conformar los constructos que pretendemos representar.
Con el fin de exponer el contenido de las variables latentes del modelo teórico
propuesto (ver ), analizamos uno a uno de izquierda a derecha y de arriba abajo.
En este orden, la primera que encontramos es el entorno, un constructo que
podría llegar a ser extremadamente complejo, y para el cual nos hemos centrado en medir a partir de la percepción que tienen los responsables de las pymes
analizadas sobre el clima empresarial en él que se encuentra su empresa en el
momento de ser encuestados.
La segunda es la innovación, variable latente que hemos construido a partir
de todos los indicadores relacionados con la innovación, siguiendo los principios
de la innovación marcados por Schumpeter (1942), y que hoy siguen totalmente
vigentes. Las preguntas utilizadas quedan recogidas en la tabla 1.
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Tabla 1. Preguntas que conforman los indicadores que miden
el constructo innovación
ID

Preguntas

Escala

P19_1

Mejorar la experiencia del cliente

Likert de 5 puntos

P19_2

Disminuir costes

Likert de 5 puntos

P19_3

Aumentar la innovación en productos o procesos comerciales

Likert de 5 puntos

P19_4

Aumentar la innovación en procesos de dirección o gestión

Likert de 5 puntos

P24A_1 Cambios o mejoras en productos/servicios

No/Sí

P24A_2 Comercialización de nuevos productos/servicios

No/Sí

P24A_3 Cambios o mejoras en los procesos de producción

No/Sí

P24A_4 Adquisición de nuevos bienes de equipo

No/Sí

P24A_5 Cambios o mejoras en la organización y/o gestión

No/Sí

P24A_6 Cambios o mejoras en las compras y/o aprovisionamiento

No/Sí

P24A_7 Cambios o mejoras en comercial y/o ventas

No/Sí

Fuente: elaboración propia.

El tercer constructo descrito es el que hace referencia al uso de las TIC por
parte de las empresas analizadas, y para su medida hemos utilizado las preguntas
que mostramos en la tabla 2.
Tabla 2. Preguntas que conforman los indicadores que miden
el constructo TIC
ID

Preguntas

Escala

P16_1

Se hacen registros manualmente en fichas o cuadernos

Likert de 5 puntos

P16_2

Utilizaremos software de oficina

Likert de 5 puntos

P16_3

Utilizaremos la nube para gestionar archivos

Likert de 5 puntos

P17A_1 Disponibilidad de una página web propia
Realización de ventas y comercio electrónico mediante una
P17A_2
plataforma de e-commerce
P17A_3 Utilización de redes sociales con presencia activa

No/Sí

P17A_4 Gestión de clientes mediante plataformas CRM

No/Sí

P17A_5 Gestión integral de la empresa mediante un ERP

No/Sí

No/Sí
No/Sí

Fuente: elaboración propia.

El cuarto constructo es en el que se definen los ingresos por ventas y que medimos a través de las variables de las expectativas de ventas para el año 2018 y para
2019, y que recogemos en la tabla 3.
RIO, Nº 24, 2020
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Tabla 3. Preguntas que conforman los indicadores
que miden el constructo ventas
ID

Pregunta

Escala

P11_1

Expectativas de ventas de su empresa para 2018

Likert de 3 puntos

P11_2

Expectativas de ventas de su empresa para 2019

Likert de 3 puntos

Fuente: elaboración propia.

3.2 Análisis multivariante
En esta sección nos centramos en exponer la técnica estadística utilizada para
analizar las relaciones entre las variables. Respecto al análisis multivariante, este
se ha llevado a cabo por las múltiples relaciones que se establecen entre los cuatro constructos expuestos, estando todos ellos interrelacionados, como hemos
podido observar en el modelo teórico propuesto. Además, coincidiendo con
Fernández-Portillo et alii (2015, 2019), Jiménez-Naranjo et alii (2016) y Uriel y
Aldás (2005), consideramos oportuno que la técnica estadística adecuada para el
estudio es la modelización estructural mediante el análisis de mínimos cuadrados
parciales o Partial Least Squares (PLS).

4. Resultados
A continuación, vamos a mostrar los resultados obtenidos a partir del análisis
de los datos utilizados en esta investigación. En primer lugar, mostraremos una
tabla con los datos descriptivos de los indicadores utilizados en nuestro estudio
(ver tabla 4).
Tabla 4. Valoración media de las preguntas que conforman el estudio

192

ID

Pregunta

Valoración

P11_1

Expectativas de ventas de su empresa para 2018

2,38

P11_2

Expectativas de ventas de su empresa para 2019

2,39

P14

Valore de 0 (muy malo) a 10 (muy bueno) el clima empresarial actual

6,21

P16_1

No se hacen registros manualmente en fichas o cuadernos

4,01

P16_2

Utilizaremos software de oficina

4,43

P16_3

Utilizaremos la nube para gestionar archivos

2,66

P17A_1 Disponibilidad de una página web propia

0,76

P17A_2 Ventas y comercio electrónico mediante una plataforma de e-commerce

0,19

P17A_3 Utilización de redes sociales con presencia activa

0,44
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P17A_4 Gestión de clientes mediante plataformas CRM

0,33

P17A_5 Gestión integral de la empresa mediante un ERP

0,28

P19_1

Mejorar la experiencia del cliente

3,40

P19_2

Disminuir costes

3,56

P19_3

Aumentar la innovación en productos o procesos comerciales

3,50

P19_4

Aumentar la innovación en procesos de dirección o gestión

3,55

P24A_1 Cambios o mejoras en productos/servicios

0,68

P24A_2 Comercialización de nuevos productos/servicios

0,55

P24A_3 Cambios o mejoras en los procesos de producción

0,65

P24A_4 Adquisición de nuevos bienes de equipo

0,69

P24A_5 Cambios o mejoras en la organización y/o gestión

0,62

P24A_6 Cambios o mejoras en la compras y/o aprovisionamiento

0,60

P24A_7 Cambios o mejoras en comercial y/o ventas

0,56

Fuente: elaboración propia.

4.1 Análisis del modelo
En este apartado, vamos a continuar con el análisis de los datos, pero desde la perspectiva del modelo propuesto. Para ello vamos a realizar el análisis multivariante,
llevado a cabo, en primer lugar, el ajuste del modelo propuesto. A continuación
se analizará el instrumento de medida, después, el modelo estructural propuesto,
donde realizaremos el contraste de hipótesis; posteriormente, estudiaremos el
efecto predictivo del modelo propuesto. Y, para finalizar, realizaremos un análisis
del rendimiento de los diferentes indicadores utilizados en nuestro estudio.

4.1.1 Análisis del ajuste del modelo
La validación del modelo global se lleva a cabo a través del modelo FIT y del uso
de los de los indicadores de bondad de ajuste, de forma que, siguiendo lo marcado
por Williams et alii (2009: 585), el modelo tendrá un buen ajuste cuando SRMR
es menor a 0,10, o, según Hu y Bentler (1998), el SRMR sea menor a 0,08 de los
resultados del modelo saturado, y, como podemos ver, nuestro modelo lo cumple. Además, siguiendo a Dijkstra y Henseler (2015a), se han realizado los test
de ajustes exactos con la técnica del bootstraping para el modelo estimado, y de
Henseler et alii (2016) se han tomado sus recomendaciones acerca de los resultados de la muestra original, para el SRMR, d_ULS y d_G sean inferiores a los
valores del 95% o 99%. En nuestro caso, podemos confirmar que los valores del
modelo están dentro de lo estipulado, y estamos en condiciones de asegurar que
el modelo es válido (ver ).
RIO, Nº 24, 2020
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Tabla 5. Validación del modelo global
Modelo estimado

SRMR

d_ULS

d_G

Muestra original

0,038

0,364

0,132

95%

0,045

0,519

0,141

99%

0,049

0,615

0,156

Fuente: elaboración propia.

4.1.2 Valoración de modelo de medida
Una vez comprobada la validez del modelo en relación con la muestra utilizada,
procedemos a analizar los indicadores que componen nuestros constructos. Para
ello procedemos a valorar los constructos en modo A, de forma que seguimos los
pasos marcados por la técnica del PLS, y enumerados a continuación:
1. Fiabilidad individual del ítem.
2. Fiabilidad del constructo, de la escala o consistencia interna.
3. Validez convergente.
4. Validez discriminante.
Los parámetros que limitan cada uno de estos análisis, se encuentran recogidos en la tabla 6.
Tabla 6. Justificación de valores paramétricos
Análisis

Parámetro

Fiabilidad
individual
Fiabilidad
del
constructo
Validez
convergente

Validez
discriminante

Valores
superiores
a

Justificación

Cargas (l)

0,4

Hair et alii (2011); Hair et alii
(2014)

Alfa de Cronbach (a)

0,7

Nunnally y Bernstein (1994)

rho_A (ρA)

0,7

Dijkstra y Henseler (2015b)

Fiabilidad Compuesta (Cr)

0,6

Varianza extraída media (AVE)

0,5

Compara el AVE con las
correlaciones entre constructos

AVE >
Correlaciones

Ratio heterotrait-monotrait
(HTMT)

0,85

Bagozzi y Yi, (1988); Nunnally
y Bernstein, (1994)
Fornell y Larcker, (1981);
Henseler et alii (2009)
Barclay et alii (1995); Hair et alii
(2011); Henseler et alii (2009)
Henseler et alii (2015)

Fuente: elaboración propia a partir de Fernández-Portillo (2016)
y Fernández-Portillo et alii (2019).
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Una vez expresados los parámetros que limitan cada uno de estos criterios,
mostramos los resultados obtenidos en el constructo cuyos componentes están
en modo A.
Tabla 7. Fiabilidad y validez del constructo
Alfa de Cronbach

Rho_A

0,940
1

0,960
1

Ventas
Entorno

Fiabilidad
compuesta
0,971
1

Varianza extraída
media (AVE)
0,943
1

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. Validez discriminante
Entorno

Innovación

Entorno

1,000

Innovación

0,326

TIC

0,173

0,523

Ventas

0,207

0,285

TIC

Ventas

0,310

0,971

Fuente: elaboración propia.

Para continuar con el análisis del modelo de medida, debemos analizar los
constructos cuyos indicadores están configurados en modo B. Para ello, realizamos, como primer paso, un análisis de multicolinealidad, del cual nos fijaremos en el FIV (factor de inflación de la varianza), y, siguiendo a autores como
Diamantopoulos y Siguaw (2006), el valor debe ser inferior a 3,3. En este paso
eliminamos el indicador P24_7, con un FIV de 4,179.
Para finalizar el análisis del modelo de medida, analizaremos la relación carga-peso de los indicadores de los constructos en modo B y su significatividad, de
forma que eliminaremos aquellos ítems que no sean significativos según lo estipulado por Hair et alii (2014). En este paso eliminamos el indicador P16_1, de
forma que el modelo depurado ha quedado como se puede observar en la figura 2.
Una vez llegados a este punto, estamos preparados para realizar el análisis
del modelo estructural, que nos va a permitir realizar el contraste de hipótesis
planteado en nuestro modelo teórico.
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Figura
2.Modelo
Modelofinal
final
con
indicadores
depurados
Figura 2.
con
indicadores
depurados

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

4.2 Análisis del modelo estructural
A la hora de valorar el modelo estructural, debemos tener en cuenta si existen
problemas de colinealidad, evaluar el signo algebraico, magnitud y significación
estadística de los coeficientes path, valorar el coeficiente de determinación y su
descomposición, y, por último, el tamaño de los efectos.
Siguiendo el orden mencionado anteriormente, hemos analizado la multicolinealidad entre las variables antecedentes de cada uno de los constructos endógenos (Cassel et alii, 1999), de forma que, según Hair et alii (2014: 170), existirán
indicios de multicolinealidad cuando el FIV > 5.
Tabla 9. Valoración de la colinealidad de los constructos
Entorno
Entorno
Innovación
TIC
Ventas

Innovación
1,000

TIC
1,119
1,119

26

Ventas
1,119
1,494
1,376

Fuente: elaboración propia.
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A continuación, evaluamos los coeficientes path de las hipótesis, de forma
que, para que sean aceptadas —si la hipótesis está redactada de forma positiva—,
el valor del camino debe tener el mismo signo, el intervalo de confianza no puede
contener el valor cero, y el estadístico t-Student debe ser significativo para el test
de una cola. En el caso de que no se cumpla alguna de estas condiciones, la hipótesis quedará invalidada.
Tabla 10. Contraste de hipótesis según sus coeficientes path
Hipótesis

Intervalos de confianza
5%
95%

Coeficiente
Estadístico t
path

Evaluación de
la hipótesis

H1. Entorno  Innovación

0,200

0,456

0,326

4,161 ***

ACEPTADA

H2. Entorno TIC

–0,108

0,106

0,003

0,046 ns

RECHAZADA

H3. Entorno  Ventas

0,011

0,223

0,127

1,970 **

ACEPTADA

H4. Innovación  TIC

0,447

0,628

0,522

9,373 ***

ACEPTADA

H5. Innovación Ventas

0,001

0,272

0,128

1,561 *

ACEPTADA

H6. TIC Ventas

0,091

0,367

0,221

2,637 ***

ACEPTADA

*** p(0,01); ** p(0,05); *p(0,1); ns (no significativo). t-Student de 1 cola.

Tras el contraste de las hipótesis propuestas (ver ), hemos de destacar que
solo hay una hipótesis, que no está soportada por los datos utilizados en nuestro
modelo, y es H2, el entorno tiene una influencia directa y positiva sobre el uso
de las TIC. Además, hemos de comentar que la hipótesis 5, aunque hemos considerado que está aceptada, solo se acepta para un nivel de significación entre el
90 y el 95%, aunque si bien es cierto es superior al 94%. Esta hipótesis es la que
hace referencia a que el uso de la innovación por parte de las empresas tiene un
impacto positivo y directo sobre las ventas de la empresa.
En cuanto a la varianza explicada de las variables latentes dependientes, por
los constructos que las predicen (R2), el valor exigido debe ser mayor a 0,1 (Falk
y Miller, 1992), y, como podemos ver en la, se cumple este requisito para los tres
constructos dependientes. Además, si analizamos los resultados con detenimiento, el constructo con mayor varianza explicada es el constructo TIC, con un 27%,
que proviene en su totalidad de la innovación. El siguiente, compuesto con mayor
varianza, es ventas, que adquiere un 13,1%, y que proviene en mayor medida del
uso de las TIC por parte de la empresa, seguido de la innovación y, por último, de
la situación del entorno.
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Tabla 11. Evaluación del nivel de R2 del modelo
Hipótesis

R2

Q2

H1. Entorno  Innovación
Innovación
H2. Entorno  TIC
H4. Innovación  TIC
TIC
H3. Entorno  Ventas
H5. Innovación  Ventas
H6. TIC  Ventas

0,273 0,063

Ventas

0,131 0,107

Path

Correlación

Varianza explicada

0,326

0,326

10,62%

0,003
0,522

0,173
0,523

0,05%
27,30%

0,127
0,128
0,221

0,207
0,285
0,310

2,62%
3,65%
6,85%

0,107 0,029

Fuente: elaboración propia.

Además, se ha realizado el análisis de la relevancia predictiva del modelo (Q2)
mediante la técnica blindfolding. En este caso es necesario, para que sea considerado un modelo de carácter predictivo, que Q2 obtenga valores mayores que 0
(Hair et alii, 2014), como sucede en este caso.
Una vez contrastado empíricamente el modelo teórico con la muestra recogida, el modelo resultante de este estudio queda representado en la figura 3.
Figura 3. Modelo resultante del estudio empírico

Figura 3. Modelo resultante del estudio empírico

Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
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Para finalizar el estudio empírico hemos realizado un análisis IPMA, con el
fin de conocer el rendimiento de cada uno de los indicadores utilizados, en relación con la variable exógena del modelo, en este caso, ventas. De forma que hemos
obtenido los resultados que se pueden consultar en la tabla 12.
Tabla 12. Rendimiento de los indicadores sobre las expectativas de ventas
ID
P16_2

Pregunta
Utilizaremos software de oficina

Rendimientos
85,80

P17A_1 Disponibilidad de una página web propia

76,40

P24A_4 Adquisición de nuevos bienes de equipo

69,20

P24A_1 Cambios o mejoras en productos/servicios

67,60

P24A_3 Cambios o mejoras en los procesos de producción

64,80

P19_2

64,10

Disminuir costes

P19_3

Aumentar la innovación en productos o procesos comerciales

62,50

P14

Valore de 0 (muy malo) a 10 (muy bueno) el clima empresarial actual

62,12

P24A_5 Cambios o mejoras en la organización y/o gestión
P19_1 Mejorar la experiencia del cliente

61,60
59,90

P24A_6 Cambios o mejoras en la compras y/o aprovisionamiento

59,600

P24A_2 Comercialización de nuevos productos/servicios

54,800

P17A_3 Utilización de redes sociales con presencia activa

44,400

P16_3 Utilizaremos software de oficina
P17A_4 Gestión de clientes mediante plataformas CRM

41,600
32,800

P17A_5 Gestión integral de la empresa mediante un ERP

28,400

P17A_2 Ventas y comercio electrónico mediante una plataforma de e-commerce

18,800

Fuente: elaboración propia.

Una vez expuestos los resultados de nuestro estudio, estamos en disposición
de realizar la discusión de estos, tarea que realizaremos en el siguiente apartado.

5. Discusión de resultados
Durante la elaboración de este trabajo hemos podido dar respuesta al objetivo
planteado en la introducción, obteniendo una serie de datos que resultan de interés y que vamos a desarrollar este apartado.
En primer lugar, atendiendo a la varianza explicada por el modelo teórico, es
necesario destacar que el uso de las TIC supone un 6,85% de la varianza explicada, seguido de la innovación, con 3,85%, y, por último, el entorno, con un 2,62%.
Esto viene a corroborar lo marcado por la teoría, que destaca ampliamente a las
TIC como un factor muy importante para mejorar las ventas de las pymes y la
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cuota de mercado, motivo por el cual llama especialmente la atención, que, de los
indicadores de uso de las TIC en las empresas analizadas, tan solo uno de ellos
tiene un despliegue superior al 45%, y en este caso es la disponibilidad de una
web propia.
En segundo lugar, atendiendo al rendimiento de los indicadores en relación
con el constructo dependiente ventas, destacan los relacionados con el uso de las
TIC, con un rendimiento del 85,8% el uso de software de oficina, y, con un 76,4%,
la disponibilidad de una página web propia, coincidiendo con la postura de Ramdani y Kawaiek (2007) y Díaz-Chao y Torrent-Sellens (2010), quienes confirman que con el uso de TIC las empresas pueden llegar a mercados más amplios e
internacionales incluso con recursos limitados. Además, destacan los indicadores
relacionados con la innovación, como son la adquisición de nuevos bienes de equipo, con un 69,2%, y cambios o mejoras en productos y/o servicios, con un 67,6%.
Estos resultados están alineados con lo expuesto por Expósito y Sanchis-Llopis
(2018: 5) quienes afirman que “la innovación de productos causa un impacto positivo claro y significativo en el aumento de ventas“, al igual que Boachie-Mensah
y Acquah (2015), Díaz-Chao, Sainz-González y Torrent-Sellens (2015), Rosli
y Sidek (2013) y Varis y Littunen (2010), que encontraron una relación positiva
y significativa entre la innovación en productos y el rendimiento de la empresa.
En tercer lugar, en relación con el contraste de hipótesis realizado y para el
caso de las pymes extremeñas, no hay relación significativa entre la percepción
del clima empresarial y las ventas, en contra de lo expuesto en la teoría por Ollo
y Aramendía (2012), quienes comentaban que el entorno de la empresa y la presión competitiva son un determinante importante en la adopción de las TIC en
las empresas. Y lo expuesto por Baliamoune-Lutz (2003) y Mwesige (2004),
quienes aseguraban que la pobreza o desarrollo económico limitado afectan negativamente la adopción de las TIC. Aunque en este segundo argumento pueda
parecer que no deberían afectar a las pymes de un país desarrollado, sí debemos
tener en cuenta que la región analizada destaca ampliamente por ser una zona rural, de bajo desarrollo tecnológico, y una población altamente dispersa, sin olvidar
que es una de las más pobres de todo el territorio español.
En este punto, también debemos destacar que, para esta muestra, la relación
entre la innovación y las ventas es aceptada con el menor nivel de significación,
cuando es una de las relaciones con más apoyo teórico del modelo estudiado. Sin
embargo, también es cierto que el uso de la innovación por parte de las pymes extremeñas no está del todo implantado, ya que apenas un 60% de estas son empresas innovadoras. Resultados que quizá puedan estar relacionados. De ahí que sea
tan llamativo y que vaya en contra de diferentes estudios que afirman, de forma
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taxativa, que el uso de la innovación genera un aumento de las ventas (Gunday et
alii, 2011); aunque, si bien es cierto, Tether y Storey (1998: 2) comentan que “el
impacto en las pymes es menor que en las grandes empresas“.
En cuanto al resto de hipótesis, podemos confirmar que los resultados obtenidos coinciden con lo expuesto en el marco teórico, y, por tanto, confirman que el
modelo expuesto tiene carácter predictivo. Motivo por el cual podría ser utilizado
para explicar resultados futuros, de los cuales se espera que, con una apuesta por
la innovación y las TIC, las pymes pueden obtener una mejora significativa en sus
ingresos por ventas; coincidiendo con los resultados obtenidos por otros autores
como Consoli (2012), quien afirma que la inversión en TIC aumenta las ventas
y la cuota de mercado.

6. Conclusiones
Las TIC y la innovación representan dos factores que impulsan el crecimiento
de las empresas (Gálvez, 2014; Sainz-González y Torrent-Sellens, 2015; Vera
et alii, 2018). Ante un entorno empresarial de despoblación rural, tal como es el
caso de Extremadura (Fernández-Portillo et alii, 2019), hemos estudiado si estas
herramientas, teniendo en cuenta el entorno descrito, pueden incrementar las
ventas de las pymes extremeñas.
Nuestros resultados sugieren que un aumento en la inversión y la implantación de procesos de innovación conducen a un impulso de las ventas en las pymes.
Efectivamente, este incremento es significativo, pero debe destacarse que no cualquier aumento en innovación se traduce en crecimiento de las ventas. En este
sentido, cabe señalar que la innovación con un mayor retorno en ventas es la enfocada a los productos. Por otra parte, es necesario comentar que, de entre todas
las variables estudiadas, la que genera un mayor aumento en las ventas es la que
proviene de un aumento en el uso de las TIC, por lo tanto, aun conociendo las limitaciones que pueda tener la región de Extremadura, las pymes deben hacer una
apuesta decidida por el uso de las TIC, con el fin de contrarrestar las pérdidas
de clientes debidas a las pérdidas de población de la región que se producen cada
año. Además, esto permitirá mejorar su competitividad y contrarrestar la llegada
de nuevos competidores a la región.
Por último, resultan preocupantes los resultados descriptivos de los indicadores de innovación, con valores medios por debajo de un 60%, y de TIC, por
debajo del 40%, en esta región, que pueden concluir con una pérdida de competitividad crítica en relación con pymes de otras regiones, tanto nacionales como
internacionales.
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6.1 Limitaciones y futuras líneas de investigación
Debemos indicar que la limitación principal de este estudio la podemos encontrar en la forma de medir el entorno que rodea a las pymes extremeñas, y las
características de esta región, ya que, aunque esté en un país desarrollado, las particularidades del entorno, las infraestructuras y la dispersión geográfica pueden
afectar a los resultados.
En cuanto a las futuras líneas de investigación, sería interesante realizar un
estudio comparativo o similar en las pymes de todo el país, comparando diferentes zonas con diferentes niveles de desarrollo, una comparativa entre pymes
zonas rurales y urbanas, e incluso aquellas que se encuentran en áreas con alta
concentración empresarial.
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