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RESUMEN

El presente estudio analiza el impacto que ejerce el uso de las tecnoloǵıas de
información y comunicación (TIC) sobre la diversificación y el rendimiento
empresarial de las pequeñas y medianas empresas (pymes). A partir de una
muestra de 95 empresas de la comunidad autónoma del Páıs Vasco, se ev-
idencia que las empresas diversificadas muestran un mayor nivel de uso de
las TIC y que este recurso afecta positivamente el rendimiento financiero y
no financiero de la empresa. Los análisis muestran también que las TIC son
una variable mediadora entre el tipo de diversificación y el rendimiento de
los negocios en los cuales ha entrado la empresa. Para el análisis estad́ıstico
descriptivo y correlacional de las variables, se utilizó el software IBM SPSS
en su versión 21. Entre los futuros trabajos que pueden derivarse de este,
está el de aplicar el modelo a diferentes industrias con la idea de comparar
los resultados encontrados y definir estrategias especficas.
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Direct and Mediating Relationship of ICT on the
Performance Diversification

ABSTRACT

This study analyzes the impact of the use of Information and Communica-
tion Technologies (ICT) on the diversification strategy and performance of
small and medium enterprises (SMEs). From a sample of 95 companies in the
autonomous community of the Basque Country, it is evidenced that diversi-
fied companies show a higher level of use of ICT and this resource positively
affects financial and non-financial company performance. The analysis also
show that ICT is a mediating variable between the type of diversification
and performance of business in which the company has entered. For the
correlational descriptive and statistical analysis of the variables, IBM SPSS
software was used (version 21). Further analysis which may expand upon
this study could be to apply the model to different industries with the idea
of comparing the results found and to define specific strategies.

Keywords: Diversification; ICT; performance; mediation.
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1. Introducción 
 
A raíz del rápido desarrollo de la economía global muchas empresas optan por la diversificación como su 
elección estratégica. La incorporación de actividades económicas nuevas se ha convertido en un hecho 
imprescindible para transformarse y seguir siendo una empresa con futuro. Esta es una de las razones por 
las que la diversificación ha llamado la atención del mundo empresarial y de numerosos investigadores de 
diferentes áreas durante las últimas décadas, que buscan identificar los factores determinantes que la 
afectan, así como demostrar sus efectos sobre el rendimiento empresarial. 
 
La investigación de la diversificación ha sido estudiada desde varios enfoques y marcos (Palich, Cardinal, y 
Miller, 2000), algunos de ellos se caracterizan por sus aportes desde la dirección estratégica (Bueno, 1996; 
Miller, 2004; Bowen y Wiersema, 2005; Benito, 2009) y otros desde una visión que examina los aspectos 
económicos y financieros (Palich, Cardinal, y Miller, 2000; Bausch y Pils, 2009; Abreu y Mendes, 2010), es 
decir, se centraron específicamente en las diferencias en el resultado que presentaban las empresas 
diversificadas. 
 
Por otra parte, Las TIC han pasado a ser un ingrediente esencial para la supervivencia de los negocios, 
mejorando las actividades en la cadena de valor de una organización y han generado varios cambios tanto 
en los modelos como en las estrategias empresariales. Dichos cambios ocasionados por la influencia de 
estas tecnologías, han sido relevantes en los estudios de académicos de la gestión empresarial de los 
últimos años que ven su importancia como enlace entre la estrategia de la firma y los procesos del negocio. 
 
Siendo evidente que estas tecnologías conducen a un aumento de la productividad mediante la reducción 
de costes, estas permiten a las empresas aumentar la calidad y salida de nuevos productos (Brynjolfsson y 
Hitt, 2000). 
 
En los estudios que relacionan la diversificación con las TIC, se evidencia que estas tecnologías son 
influyentes de una u otra manera en los resultados empresariales de acuerdo al grado y tipo de 
diversificación implementado en la organización (Hüseyin Tanriverdi, 2006; Chari, Devaraj, y David, 2007; 
Yu ; Ravichandran et al., 2009; Shin, 2009). 
 
Liu y Ravichandran (2008), identifican que las organizaciones diversificadas exigen más inversiones en 
tecnologías de la información, pero esta relación también depende del grado en que este diversificada la 
empresa. De igual manera un mayor nivel de diversificación exige una mayor necesidad de coordinación de 
los activos y procesamiento de la información dentro de las empresas multinegocio (Dewan et al., 1998). 
 
Se evidencia entonces la importancia de la inversión en TIC en la búsqueda de mejores resultados 
empresariales (H. Tanriverdi, 2005; Y. Liu et al., 2006; Steven, 2007; Chari, Devaraj, y David, 2008; Shin, 
2009). Sin embargo, dicha inversión ha sido tratada por la literatura como una caja negra y su impacto en el 
rendimiento medido en poco contexto, mientras que el nivel de adopción y uso de las TIC puede colocar 
dicha inversión en perspectiva (Devaraj y Kohli, 2003), el cuál es uno de los aspectos a cubrir con este 
estudio. 
 
Estos estudios demuestran que el análisis de la relación entre las TIC y la estrategia de diversificación se 
presenta como un área de considerable interés tanto para la comunidad científica como para el mundo 
empresarial, esto es debido a que estas tecnologías mantienen la promesa de mejorar sustancialmente el 
rendimiento de las organizaciones. 
 
Ante este escenario, se ha planteado esta investigación con el propósito de obtener evidencia de la relación 
existente entre el nivel de uso de las Tecnologías de Información y comunicación y la diversificación 
empresarial. En este sentido, este estudio pretende aportar a la literatura demostrando empíricamente la 
relación entre el uso de las TIC sobre las empresas especializadas y diversificadas, indicando además como 
impactan sobre el rendimiento de los negocios en los que participa la empresa. Éste análisis se 
complementa revisando el efecto mediador de las TIC entre el tipo de diversificación y el rendimiento 
empresarial. 
 



96 
 

De acuerdo a lo anterior, el presente documento inicia con los antecedentes teóricos en los cuales se 
identifican los principales conceptos de diversificación y TIC, para luego plantear las hipótesis de 
investigación. En el segundo apartado se expone la metodología y los resultados; y finalmente se exponen 
las conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación. 
 
 
2. Marco teórico. 
 
El marco teórico se presenta en tres succiones: en la primera se describe lo referente a la diversificación 
empresarial indicando su concepto y características, en la siguiente se presenta la relación entre las TIC y la 
diversificación empresarial y finalmente se expone el rol de las variables mediadoras en un análisis de 
relación de variables. 
 
Diversificación empresarial 
 
Diversificación significa la entrada de una empresa en nuevas líneas de productos, procesos, servicios o 
mercados (Dewan, Michael, y Min, 1998). Esto implica que una empresa se mueva en una serie de 
mercados (sectores, industrias o segmentos) a los que previamente no se dedicaba (Park y Jang, 2012). Así 
mismo cuando la empresa decide expandir las ventas de sus bienes y servicios trascendiendo las fronteras 
de países y zonas del mundo para entrar en distintos mercados, se habla de una diversificación 
internacional o geográfica (Hitt, Ireland, y Hoskisson, 2008). 
 
De esta manera, el concepto de diversificación describe el grado o extensión en el que una firma está 
operando de manera simultánea en más de una industria en su campo de actividad y por ende en su 
estrategia corporativa. Así mismo, la entrada en nuevas líneas de negocio está siempre relacionada con el 
rendimiento empresarial, lo que ha hecho imprescindible el uso de una medida de diversificación que 
permitiera comprobar los resultados encontrados (Sánchez y Menguzzato, 2009; García, López, y Epalde, 
2015; Q. Li et al., 2016). 
 
La medida de diversificación se refiere al grado o nivel en el cual una empresa opera entre diversos 
segmentos de negocio, siendo las medidas categóricas de Wrigley (1970) y Rumelt (1974) unas de las más 
utilizadas en los estudios del área. Esta medida se basa de acuerdo a una serie de ratios determinados por 
los porcentajes de venta de cada negocio e identifica si la empresa es diversificada o especializada. 
 
De otro lado, las razones por las cuales una empresa se diversifica, han definido diferentes aspectos que 
tratan de dar respuesta a esta pregunta de porque se diversifican las empresas. La teoría de la agencia, la 
visión de mercados, la de los recursos, las capacidades dinámicas, la teoría del conocimiento y la teoría de 
costes de transacción, son algunas de estas perspectivas, en las cuales se han enmarcado los diferentes 
estudios de diversificación, y que evidencian la mayoría de las bases de los estudios empíricos. 
 
Desde la teoría de los recursos, las empresas tienden a iniciar un proceso de diversificación, sobre aquellos 
negocios en los que pueda aprovechar su base de recursos y conocimientos con la idea de aprovecharlos de 
manera plena y eficiente. De hecho, las empresas diversificadas pueden compartir recursos entre sus 
diferentes negocios, generando ventajas en costes en todos ellos (Miller, 2006). Esta es una de las teorías 
en las que se agrupa la mayoría de estudios que relacionan los recursos y herramientas tecnológicas con los 
que cuenta la empresa y la estrategia de diversificación (Miller, 2006; Hüseyin Tanriverdi, 2006). 
 
Las TIC y la diversificación empresarial 
 
Los desarrollos tecnológicos juegan un papel muy importante en la realización de los bienes y servicios que 
se manifiesta a través de actividades que son digitalmente más intensivas (Sharma, 2013). Es por esto que 
algunas organizaciones de hoy consideran que las TIC son una manera de luchar contra la competencia 
mediante la mejora de la productividad, la rentabilidad y la calidad de las operaciones (Devaraj y Kohli, 
2003), ya que sus innovaciones han ofrecido oportunidades para mejorar sus procesos y desarrollar nuevos 
modelos de negocio y aplicaciones. Adicionalmente, las TIC también ayudan a las empresas a aumentar su 
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potencial de ventaja competitiva, permitiéndoles realizar actividades primarias y de apoyo, ya sea a un 
menor costo o en un camino que conduce a la diferenciación y a un precio superior (Porter y Millar, 1985). 
 
Este nuevo siglo presenta una fuerte propulsión para que las empresas adopten las TIC como medio para 
una nueva conducta empresarial (Sharma, 2013), permitiéndoles a las empresas replantear la forma en que 
hacen negocios, estimular la creatividad, y en última instancia, crear nuevas oportunidades (Shin, 2009). El 
avance en estas tecnologías ha dado paso a un nuevo género de oportunidades para las organizaciones, 
convirtiéndolas en un recurso estratégico en el que las empresas encuentran nuevas oportunidades en el 
mercado, con bajo costos y alta probabilidad de éxito (Shin, 2009). 
 
Debido a esto, las organizaciones a menudo responden mediante el aprovechamiento de las TIC para 
buscar aplicaciones innovadoras que les permita mejorar o ampliar el alcance de sus productos y servicios 
(McNurlin, Sprague, y Bui, 1989). Esto deja claro que estas tecnologías conducen a un aumento en la 
productividad mediante la reducción de costes, lo que permite a las empresas aumentar la calidad, crear 
nuevas líneas de negocio, diversificarse y traspasar sus fronteras. 
 
De la misma manera, un mayor grado de diversificación exige una mayor necesidad de coordinación de los 
activos y procesamiento de la información dentro de las empresas multinegocio (Dewan, Michael, y Min, 
1998). 
 
A esto se suma que las tecnologías, como el internet, se asocian con una ampliación del ámbito de negocios 
y una disminución de la especialización de la empresa (Brews y Tucci, 2004). 
 
De acuerdo a Dewan, Michael y Min (1998), la demanda de TIC es relativamente más alta en las empresas 
diversificadas con líneas de negocio relacionadas debido a que estas firmas requieren coordinación de más 
recursos que firmas con diversificación no relacionada (Dewan, Michael, y Min, 1998). El impacto de estas 
tecnologías sobre las empresas es mayor para las empresas relacionadas que para las no relacionadas 
(Chari, Devaraj, y David, 2008). Estas empresas que persiguen estrategias de diversificación, especialmente 
aquellos que siguen la diversificación no relacionada, deben priorizar en la adopción de las TIC en las 
actividades de operación (Sandulli et al., 2012). 
 
Dado que las empresas pueden utilizar el capital TIC para coordinar sus recursos y capacidades a través de 
los diferentes mercados, este capital puede facilitar la realización de economías de alcance y permitir a las 
empresas operar en varios mercados simultáneamente (Ray, Xue, y Barney, 2013). Además de esto, 
Ravichandran et al. (2009), indican que las TIC (teniendo en cuenta la coordinación y el control en las 
empresas) determinan el éxito de la diversificación internacional. 
 
Por otro lado, aunque se han hecho esperar tecnologías de la información para mejorar directamente el 
rendimiento empresarial en las actividades de la cadena de valor específicas (por ejemplo, el rendimiento 
del proveedor o de la prestación del servicio al cliente), sus capacidades avanzadas ofrecen la promesa de 
una mayor integración organizativa obteniendo unos beneficios indirectos (Xue, Ray, y Sambamurthy, 
2013). 
 
La adopción de las TIC, desde la valoración de su uso, permitirá un reconocimiento más específico del 
impacto que tienen estas tecnologías en la estrategia organizacional, que se han venido forjando a través 
del uso del negocio electrónico y del cual, como lo sugiere también (Basu y Muylle, 2011), hay poca 
orientación en la literatura, haciéndola atractiva para este tipo de investigaciones, asumiendo que el uso 
intensivo de estas tecnologías en los procesos operacionales se encuentra asociado con aumentos 
sustanciales en la productividad de las empresas diversificadas, y se ha sugerido que la adopción de esta 
tecnologías debería conducir a un aumento positivo del rendimiento empresarial en empresas con varias 
líneas de negocio. 
 
Finalmente, y entendiendo que las TIC son un recurso que afecta el rendimiento empresarial debido a sus 
bondades y a la mayor inversión que hagan las empresas en estas tecnologías (Bharadwaj, 2000; Chari, 
Devaraj, y David, 2008; Jacks et al., 2011), resulta importante identificar la naturaleza multidimensional del 



98 
 

rendimiento de la firma evaluando su valor financiero y no financiero (Lumpkin y Dess, 1996; Ghobadian y 
O'Regan, 2006; Escribá, Sánchez, y Sánchez, 2008) para evaluar este impacto en un concepto más amplio. 
 
Rol de las variables mediadoras 
 
De acuerdo con Ato y Vallejo (2011), una supuesta relación causa-efecto entre una variable independiente 
y una variable dependiente resulta conveniente determinar el papel que juegan otras variables 
intervinientes en tal relación, y particularmente el papel de variables mediadoras. 
 
A este respecto, se sugiere revisar la relación diversificación y rendimiento empresarial de acuerdo al 
efecto mediador de las TIC (Dewan, Michael, y Min, 1998; H. Tanriverdi, 2005; Chari, Devaraj, y David, 
2008), además que la relación es directa con el desempeño a la vez que lo hace también con otros 
elementos (Powell y Dent-Micallef, 1997; H. Tanriverdi, 2005; Bulchand-Gidumal y Melián-González, 2011). 
 
Para este análisis mediador resulta necesario revisar cómo es su análisis para determinar su validez 
estadística. De acuerdo con Baron y Kenny (1986), los mediadores son variables intervinientes que dan 
cuenta de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. El diagrama propuesto por 
estos autores (Ver figura 1) identifica un sistema de tres variables en el cual hay dos pasajes causales que 
llegan en la variable dependiente. Así mismo se encuentra el impacto directo de la variable independiente 
(c) y el impacto mediador (b). El pasaje (a) va desde la variable independiente hace el mediador. 
 

 
Figura 1 Diagrama de mediación 

 
Para contrastar la mediación dentro de un modelo propuesto, se deben estimar tres ecuaciones de 
regresión: 
 
Y = o1 + cX + e1  (1) 
Z = o2 + aX + e2  (2) 
Y = o3 + c'X + bZ + e3  (3) 

 
 
donde o1, o2 y o3 son los respectivos puntos de origen o intercepción y e1, e2 y e3 representan los residuos 
no explicados de las tres ecuaciones. Todo el análisis se concentra en la interpretación de los coeficientes 
de regresión a, b, c y c’ de las ecuaciones (1) a (3), (Ato y Vallejo, 2011). 
 
Siguiendo el procedimiento propuesto por Baron y Kenny (1986), el cual es el más empleado para probar 
efectos de mediación (Ato y Vallejo, 2011) se desarrollan las siguientes etapas: 
 
Primero, realizar la regresión de la variable independiente en la variable mediadora (2). Esta etapa estima 
el coeficiente de la variable dependiente, que debe ser significativamente diferente de cero para continuar 
con la siguiente etapa. 
 
Segundo, hacer la regresión de la variable dependiente en la independiente (1). Esta etapa estima el efecto 
total (coeficiente de la variable dependiente), que debe ser estadísticamente significativo. 
 
Tercero, se valora la regresión de la variable dependiente tanto en la variable independiente como en el 
mediador (3). 
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Dicho esto, y de acuerdo a los planteamientos anteriormente indicados y a los elementos de entrada en la 
estrategia de diversificación propuesto por otros autores (Hoskisson y Hitt, 1990; Dewan, Michael, y Min, 
1998; Miller, 2006), se plantean las TIC como un recurso que puede influir de manera directa y mediadora 
en las variables de diversificación y rendimiento empresarial. Conforme a trabajos anteriores, se han 
utilizado como variables de control: tamaño, edad, concentración y ritmo de crecimiento (Chari, Devaraj, y 
David, 2008; Purkayastha, 2013; Ray, Xue, y Barney, 2013; Sanchez y Usero, 2013; Leon, Igartua, y J., 2016). 
Ver figura 2. 

 
Figura 2. Modelo de hipótesis usado 

 
En este contexto y de acuerdo al modelo presentado, se plantean las siguientes hipótesis de estudio 
referentes a la relación entre el uso de las TIC, la diversificación y el rendimiento empresarial: 
 
Hipótesis 1 Las empresas diversificadas presentan un mayor uso de TIC que las empresas especializadas.  
 
Hipótesis 2 El nivel de uso de las TIC esta positivamente relacionado con un mejor rendimiento en las 
empresas diversificadas. 
 
Hipótesis 3 El uso de las TIC es un factor mediador entre el tipo de diversificación y el rendimiento 
empresarial.  
 
3. Metodología. 
 
Con la idea de contrastar las hipótesis planteadas se planifico un estudio empírico mediante la aplicación de 
una encuesta dirigida a los directivos de las Pymes establecidas en la comunidad autónoma del País Vasco 
(CAPV) pertenecientes al sector industrial. Este tipo de empresas mantienen un elevado peso económico en 
la economía española en general y es la que más empleo aglutina en esta comunidad (Eustat, 2015). Se 
logró obtener una muestra de 95 firmas a partir de la aplicación de un cuestionario autoadministrado 
presentado a las empresas en formato físico y online (error muestral 9,96% y un nivel de confianza del 95%, 
k=1,96; p=q=0,5). 
 
La muestra ha sido conformada de acuerdo con los índices de respuesta obtenidos y según las 
características definidas en la población (Pymes pertenecientes al tejido industrial de la CAPV), descartando 
aquellas empresas que contestando al cuestionario, no cumplieran con dichas características. 
 
Conforme a la distribución de las empresas de la muestra, se observa que el más alto porcentaje de 
participación está ubicado en el sector de fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 
(32,6%), el de construcción (5,26%), comercio (5,26%) y consultoría (5,26%). Los porcentajes de 
distribución obtenidos en la muestra de estos subsectores son similares a los presentados en la población. 
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En cuanto a la distribución geográfica de la muestra se observa que de las tres provincias que componen la 
comunidad del país Vasco, Guipúzcoa y Vizcaya tienen la mayor representación con un 41% y 35% 
respectivamente, mientras Álava representa un 19% de las empresas participantes. 
 
4. Medición de las variables. 
 
Uso de TIC 
 
Para medir el uso de las TIC (UTIC) en la empresa se pide al directivo que indique dentro de un listado de 18 
herramientas tecnológicas cual es el nivel de uso que considera le ha dado la empresa a cada una de ellas. 
La lista de herramientas ha sido seleccionada mediante las sugerencias realizadas por el ITU, OECD, 
Eurostat, INE, Eustat y evidenciadas en estudios anteriores (Guzmán et al., 2010; Albarracín, Erazo, y 
Palacios, 2014; Leon, Igartua, y J., 2016). 
 
Esta variable está compuesta por la media aritmética obtenida de una escala Likert de cinco puntos en las 
que el directivo indicó el nivel de uso de cada una de las tecnologías presentadas (Ordenadores, Acceso a 
Internet, Web corporativa, Correo electrónico, VoIP, Herramientas colaborativas, e-learning, Servicios en 
línea a clientes, Factura electrónica, ventas por Internet, compras por Internet, Banca electrónica, ERP, SCM, 
CRM, Servicios de cloud computing, Herramientas de Vigilancia Tecnológica, e-goberment) . Para validar 
esta medida se verifica la fiabilidad de la escala a través del estadístico Alpha de Cronbach (0,834), y de 
KMO (0,77) indicando la validez de la escala utilizada. 
 
Grado de diversificación 
 
Esta variable ha sido medida de manera categórica dicotómica diferenciando entre empresas diversificadas 
y empresas especializadas. Esta clasificación se basa en las medidas categorías propuestas por Wrigley y 
Rumelt (Wrigley, 1970; Rumelt, 1974), basados en el ratio de especialización se identifican las principales 
categorías de las empresas (especializadas, diversificadas y de negocio dominante). Con esto las empresas 
donde el porcentaje de las ventas de su negocio original fuera superior al 95% son clasificadas como 
especializadas, entre 95 % y 70% son identificadas como de negocio dominante y menores al 70% fueron 
clasificadas como diversificadas. Para efectos de este estudio se han identificado dos tipos de empresa; 
diversificadas y especializadas (incluidas en estas también las de negocio dominante). 
 
Tipo de diversificación 
 
El tipo de diversificación se ha establecido de acuerdo al grado de relación de los negocios en los cuales 
participa una empresa. Esta medida ha sido tomada de acuerdo a los trabajos de Stimpert y Duhaime 
(1997) y Peinado y Menguzzato (2006). 
 
Para este estudio se ha utilizado una escala basada en lo propuesto por Peinado y Menguzzato (2006), que 
permite identificar la relación específica entre los negocios a nivel de clientes, proveedores, canales de 
distribución, gastos de publicidad, prestigio de marca, materias primas, procesos de producción y gastos en 
I+D. La media obtenida entre estos siete elementos permite identificar el tipo de diversificación de acuerdo 
al grado de relación del negocio original y el nuevo negocio. La escala ha sido validada a través del Alfa de 
Cronbach (0,864) y su validez mediante un valor de KMO adecuado (0,762). 
 
Rendimiento empresarial 
 
Para medir el rendimiento empresarial se han utilizado medidas subjetivas mediante las respuestas dadas 
por los directivos a este aspecto en el cuestionario. Las medidas subjetivas, evaluadas desde el director, se 
eligen cuando el desempeño no financiero está involucrado en el análisis o cuando las medidas financieras 
objetivas no están disponibles (Geringer, 1991). 
 
Acorde con esto, y según la literatura, las medidas subjetivas para medir el rendimiento son correctas, 
fiables y precisas, tanto como las medidas objetivas (Khan, Khalique, y Nor, 2014). Por todo esto se 
recomienda que en la realización de investigaciones empíricas sobre Pymes debe hacerse hincapié en 
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utilizar las medidas subjetivas a través de una escala Likert aplicado a los propietarios y gerentes de dichas 
empresas con la idea de recoger datos precisos y fiables y con un aumento de la tasa de respuesta (Khan, 
Khalique, y Nor, 2014). Este tipo de medida ha sido utilizada por otros autores (Escribá, Sánchez, y Sánchez, 
2008; Chandrakumara, De Zoysa, y Manawaduge, 2011; Basco, 2013; Ramírez y López, 2014; Ruzgar, Kocak, 
y Ruzgar, 2015) 
 
Bajo estos argumentos, y basado en el trabajo de Escribá, Sánchez, y Sánchez (2008), se han utilizado seis 
ítems para medir el rendimiento global de la empresa, calculado mediante la media aritmética de acuerdo a 
lo respondido por el directivo según una escala Likert (1=Mucho peor de lo esperado, 2=Peor, 3=Similar, 4= 
Mejor, 5= Mucho mejor). En la escala utilizada se ha obtenido un índice de alfa de Cronbach válido (0,884). 
La prueba de esfericidad de Bartlett comprueba la validez de constructo, el cual es estadísticamente 
significativa (,000). Así mismo, el KMO también se muestra apropiado con un valor de 0,822. 
 
Conociendo a priori los factores de rendimiento propuestos por Escribá, Sánchez, y Sánchez (2008), y 
mediante un análisis factorial confirmatorio se ha diferenciado, de acuerdo a las cargas obtenidas en los 
dos factores, entre rendimiento financiero (rentabilidad obtenida en el nuevo negocio (0,922), nivel de 
ventas del nuevo negocio (0,976), costes de entrada (0,845) y no financiero (cuota de mercado (0,409), 
reputación (0,853) y acceso a recursos, conocimientos y habilidades (0,948). 
 
Adicionalmente, para este análisis se ha evaluado el alfa de Cronbach de manera independiente para 
rendimiento financiero y no financiero, obteniendo para cada uno de ellos 0,872 y 0,772 respectivamente. 
 
5. Resultados y discusión. 
 
Con respecto a la primera hipótesis, se contrastan las variables uso de TIC y grado de diversificación. La 
variable uso de TIC ha sido medida según la valoración de las herramientas indicado anteriormente, 
mientras la variable grado de diversificación ha permitido identificar dos categorías de empresa, la 
diversificada (1) y la especializada (0). Se espera que las empresas diversificadas presentan un mayor grado 
de uso de TIC. 
 
Para este análisis se utiliza una prueba bivariable con el fin de comprobar las diferencias significativas entre 
el uso de las TIC en las empresas diversificadas y especializadas. Mediante la prueba t para muestras 
independientes se analiza la igualdad de medias de la variable dependiente en cada una de las categorías 
definidas. De cumplirse la hipótesis de igualdad de medias, se asume que las variables son independientes 
puesto que la media sería la misma independientemente del grupo en el que se encontrara la empresa y en 
caso contrario de que se pueda rechazar la hipótesis nula, se asume que existe relación entre las variables. 
 
Antes de este análisis se debe cumplir con el requisito de normalidad de la distribución de las poblaciones, 
lo que quiere decir que las muestras deben proceder de poblaciones distribuidas de forma normal. Según el 
tamaño de la muestra de este estudio, se obtuvo un estadístico Kolmogorov-Smirnov superior al nivel de 
significancia establecido 0,200 para las dos categorías (especializadas y diversificadas), con lo que se puede 
afirmar que la variable se comporta normalmente. Así mismo, dado que en la prueba le Levene se encontró 
una significancia superior al determinado para su aceptación (0,998), por lo que se asumen las varianzas 
como iguales. 
 
De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos, la media del uso de TIC de las empresas diversificadas 
(2,96) es ligeramente superior a la que presentan las especializadas (2,88), en el sentido propuesto en la 
hipótesis 1 y estarían acordes con otros trabajos (Brews y Tucci, 2004; Chari, Devaraj, y David, 2008). Para 
comprobar si esa diferencia es significativa se analiza el valor del estadístico t. 
 
Se ha asumido las varianzas poblacionales iguales debido a que el contraste de la prueba de Levene no es 
significativo (0,998). Así mismo, el valor de la prueba t se analiza desde esta línea, encontrando que no es 
significativa (0,595) y, por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Esto 
significa que aunque se encontró un mayor nivel en el uso de las TIC en las empresas diversificadas sobre 
las especializadas, no existe una diferencia significativa. 
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Lo propuesto inicialmente en la hipótesis 1, no se puede afirmar por falta de evidencia estadística 
suficiente. Estos resultados no podrían confirmar completamente lo encontrando por otros autores sobre 
dicha relación (Dewan, Michael, y Min, 1998; Brynjolfsson y Hitt, 2000; Shin, 2006). Una de las razones de 
este resultado podría darse en relación a que en los estudios revisados, a diferencia de este estudio, se 
utiliza como principal variable de análisis de TIC a la inversión económica que hace la empresa en este 
recurso. 
 
Con respecto a la segunda hipótesis se plantea que el uso de las TIC puede ser un factor importante en el 
rendimiento de la empresa diversificada. Bajo este supuesto se pretende demostrar que las empresas que 
presentan un mayor nivel de uso de TIC presentan también un mayor rendimiento empresarial. 
 
Obtenidos los valores de las variables, se procedió a realizar el análisis de correlación de las dos variables 
de interés, UTIC y rendimiento empresarial, con lo cual se pudo observar que los coeficiente de correlación 
para cada una de las medidas de rendimiento; financiero (p<0,05); no financiero (p<0,01) y Global (p<0,01), 
son significativos, indicando que las variables están asociadas y que la correlación es directa. Para 
comprobar dicha relación se ha considerado el siguiente modelo, utilizando una regresión lineal por MCO. 
 

Y = b0 + b1 UTICi + b2 Tamañoi + b3 edadi + b4 concentración_indi +b5 Ritm_Creci + εi.    (4) 
  
  

 
La tabla 1 resume cada una de las variables utilizadas en el modelo y su definición. 
 

 Tabla 1: Variables utilizadas en el modelo UTIC y rendimiento 
   
Variable dependiente   

   
Rend_finan  Rendimiento financiero (rentabilidad, Ventas, Costes) 

   

Rend_No_Finan  
Cuota de mercado, reputación y  acceso a recursos, conocimientos y 
habilidades 

   
Rend_Global  Rendimiento global (financiero y no financiero) 

   
Variable explicativa   

   
UTIC  Nivel de uso de las TIC en la empresa 

   
Variables de control   

   
Tamaño  Tamaño de la empresa de acuerdo con el número de empleados 

   
Edad  Edad de la empresa desde su inicio de actividades 

   
Concentración_ind  Concentración industrial 

   

Ritm_Crec  Ritmo de crecimiento de la industria 
 

 
La tabla 2 muestra los resultados de la estimación realizada para examinar las relaciones entre el grado de 
uso de las TIC y el rendimiento empresarial a nivel financiero, no financiero y global. Los datos se 
procesaron mediante regresiones lineales múltiples por MCO. Inicialmente se comprobó en todos los 
modelos que los regresores presentan un factor de inflación de la varianza (VIF) que descarta la presencia 
de multicolinealidad. 
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Tabla 2: Resumen del modelo UTIC y rendimiento 
 

  Rendimiento 
financiero 

Rendimiento 
no 

financiero 

Rendimiento 
global 

UTIC 
,634*** ,645*** ,690*** 

-4,61 -3,993 -4,696 

Edad 
-,6437*** -,402** -,586*** 

(-3,824) (-2,033) (-3,245) 

Tamaño Ns ns ns 

Concentración_Ind 
-,277** 

ns Ns 
(-2,145) 

Ritm_Crec 
,333* 

ns Ns 
-2,684 

F 7,210*** 3,278** 5,434*** 
R2 adjust. 0,437 0,222 0,357 

Durbin-Watson 1,595 1,561 1,636 

Nota: *= p £ 0.1; **= p £ 0.05; ***= p £ 0.01. Debajo de cada coeficiente estandarizado, entre paréntesis, el 
valor estadístico de t student. VIF más alto en todos los modelos 2,006. Media de los residuos para todos 
los modelos 0,000 

 
Como se puede observar, el uso de las TIC en las pymes de la muestra genera un impacto positivo en el 
rendimiento a nivel financiero, no financiero y global. 
 
En relación al rendimiento financiero se encuentra un estadístico positivo y significativo 0,634 (p<0.01), lo 
que indica que el uso de las diferentes herramientas TIC, hace que mejore financieramente el rendimiento 
de la empresa. Se comprueba también la validez del modelo ya que la F tiene un valor 7,210(p<0.01). 
 
Los resultados con respecto al rendimiento no financiero indican que en la medida que aumente el uso de 
las TIC en la organización, se presenta un mayor rendimiento en cuanto a la cuota de mercado, reputación 
y acceso a recursos, conocimientos y habilidades (coeficiente estandarizado = 0.645 y p < 0.01). 
 
En relación al rendimiento global se encuentra nuevamente un estadístico positivo y significativo (,690 
p<0.01), esto indica que el uso de las diferentes herramientas tecnológicas en el interior de las PYME 
contribuyen a que en general, la organización tenga un mejor rendimiento. Así mismo para el modelo se 
halla un estadístico F positivo y altamente significativo (5,434 p<0.01) con lo cual se comprueba su validez 
global. 
 
Estos resultados muestran que las empresas que con un mayor grado de uso de TIC tienen un mayor 
rendimiento y se confirman las hipótesis planteadas. Estos resultados muestran un impacto directo de las 
tecnologías de la información sobre el rendimiento empresarial en cada una de las dimensiones evaluadas. 
 
De otro lado, al no encontrarse coeficientes significativos para todas las variables de control examinados, 
no es posible demostrar a través de este trabajo que el tamaño de la empresa, el ritmo de crecimiento y 
concentración industrial influyan sobre el impacto que en el rendimiento de las empresas tiene el uso de 
las TIC. Contrario a esto, la edad de la empresa si ha obtenido valores significativos con lo cual esta variable 
influye en la relación establecida. 
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Con respecto a la hipótesis 3, esta indica que el uso de las TIC es un factor mediador entre el tipo de 
diversificación y el rendimiento empresarial. Según esto, y teniendo en cuenta la hipótesis planteada y las 
variables de interés de esta investigación, que han sido justificadas anteriormente, se plantea como 
variable dependiente el rendimiento empresarial. Así mismo la variable independiente está determinada 
por el tipo de diversificación, mientras la variable mediadora es el uso de las TIC en la empresa. 
 
Por lo tanto se plantean los siguientes modelos de regresión a establecer: 1)Regresión del factor tipo de 
diversificación con el uso de las TIC (UTIC), 2) Regresión del factor tipo de diversificación con la variable 
dependiente (Rendimiento empresarial) y 3)Regresión del factor tipo de diversificación y uso de TIC (UTIC) 
con la variable dependiente (Rendimiento empresarial). 
 
Para la primera ecuación se ha desarrollado a través de un análisis de regresión múltiple, encontrando que 
el tipo de diversificación afecta significativamente el uso de las TIC (F= 4,227 y p-valor = 0,004), con un 
valor de R2 corregida que explica el 28,7% de la variabilidad del uso de las TIC. Los resultados se pueden 
observar en la tabla 3. Así mismo se han identificado coeficientes significativos para las variables de control 
tamaño y edad de la empresa (Ver tabla 3). 
 

Tabla 3: Resumen modelo variable UTIC y grado de relación de negocios 
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la 
estimación 

Durbin-Watson 

1 ,614 ,377 ,287 ,53139 1,658 
a. Variables predictoras: (Constante), Ritm_Crec, Tamaño_Emp, Industria, tipo de diversificación, Edad_Emp 
b. Variable dependiente: UTIC_TOTAL 

 
Para la segunda ecuación se ha desarrollado a través de un análisis de regresión múltiple, encontrando que 
el tipo de diversificación afecta significativamente el rendimiento empresarial (F= 4,558 y p-valor = 0,003), 
con un valor de R2 corregida que explica el 30,8% de la variabilidad del rendimiento, (Ver tabla 4). 
 

Tabla 4: Coeficientes regresión tipo de diversificación – Rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable dependiente: Rendimiento. R2 = 0,308. F = 4,558 significancia 0,003, Durbin-Watson 1,357 Media de 
residuos 0,000 

 
Para la tercera ecuación se ha desarrollado a través de un análisis de regresión múltiple, encontrando que 
el tipo de diversificación afecta significativamente el rendimiento empresarial (F= 7,159 y p-valor = 0,000), 
con un valor de R2 corregida que explica el 48,0% de la variabilidad del rendimiento. El valor de los 
coeficientes se muestra en la tabla 5. 
 
 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes  
tipificados T Sig. 

 B Error típ. Beta   

(Constante) 29,337 15,365  1,909 0,064 

Tipo de 
diversificación 0,460 0,108 ,617 4,247 0,000 

Tamaño_Emp 0,104 0,177 0,094 0,585 0,562 

Edad_Emp -0,014 0,008 -0,317 -1,866 0,070 

Industria -0,238 0,171 -0,199 -1,391 0,173 

Ritm_Crec 0,362 0,151 0,351 2,398 0,022 
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Tabla 5: Coeficientes mediación UTIC en regresión del tipo de diversificación y rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable dependiente: Rendimiento. R2 = 0,480. F = 7,159 significancia 0,000. Durbin-Watson 1,411, Media de residuos 0,000 
 
Una vez determinado que los coeficientes en las etapas 2 y 3 son estadísticamente significativos se puede 
concluir que la variable UTIC está mediando la relación entre el tipo de diversificación y el rendimiento 
empresarial, por lo cual se acepta la hipótesis planteada. Estos resultados estarían acordes con otros en los 
que se presenta la acción mediadora entre las TIC sobre el rendimiento empresarial (Weill, 1992; Barua, 
Kriebel, y Mukhopadhyay, 1995; Francalanci y Galal, 1998). 
 
Finalmente, de acuerdo con los coeficientes identificados en las tres ecuaciones de regresión y en lo que se 
refiere al pasaje c de la figura 1, el mismo permite determinar si se trata de una mediación completa o de 
una mediación parcial (Ato y Vallejo, 2011). En el caso de una mediación completa, esta tiene lugar cuando 
c’ = 0 (o, en general, si es muy pequeño en magnitud en comparación con el efecto indirecto a*b), entonces 
puede existir mediación completa; en cambio, si c’ < c, puede tratarse de mediación parcial (Ato y Vallejo, 
2011). Conforme a los resultados obtenidos en la tercera regresión, se encuentra que c´ (0,420) es menor 
que c (0,617), por lo cual se trata de una mediación parcial. 
 
6. Conclusiones. 
 
Este estudio ha identificado diferentes trabajos teóricos y empíricos realizados previamente lo que ha 
permitido constatar que existe un gran interés por analizar el uso de las TIC en las empresas y su impacto 
en los diferentes factores organizacionales (Melville, Kraemer, y Gurbaxani, 2004; G. Li et al., 2009; Luo y 
Bu, 2016). Esta revisión bibliográfica también ha permitido identificar los factores que llevan a las empresas 
a diversificar su línea de negocios, reconociendo en las TIC un recurso que puede ayudar a las empresas a 
encontrar nuevas oportunidades para ampliar la gama de productos de las organizaciones y su impacto en 
el rendimiento de la empresa (Chari, Devaraj, y David, 2008; Ravichandran et al., 2009; Hu, Zhang, y Teng, 
2011). 
 
Con respecto al impacto de las TIC en el grado de diversificación, no se ha confirmado estadísticamente 
este planteamiento, sin embargo si se evidencia un mayor nivel de uso de las TIC en las empresas que han 
diversificado en nuevos productos y mercados sobre las empresas especializadas. 
 
En este aspecto se ha considerado que el hecho de que existe un creciente mercado de todo tipo de 
herramientas TIC y que su precio se ha estado reduciendo, las barreras de entrada en nuevas líneas de 
negocio se han reducido y que cualquier empresa puede incorporarlas para atraer nuevos clientes, 
generando nuevos productos y servicios que satisfagan sus necesidades. 
 
El estudio sugiere que recursos como las TIC estimulan la entrada de las Pymes en nuevas líneas de negocio 
debido a su influencia en los diferentes procesos de la organización y a que se ha identificado un mayor uso 
de este recurso en las empresas diversificadas. 
 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes  
tipificados t Sig. 

 B Error típ. Beta   
(Constante) 49,910 14,522  3,437 0,002 
Tipo de 
diversificación 0,313 0,103 0,420 3,053 0,004 

UTIC_TOTAL 0,637 0,179 0,513 3,550 0,001 
Tamaño_Emp -0,194 0,175 -0,175 -1,106 0,277 
Edad_Emp -0,025 0,007 -0,556 -3,436 0,002 
Industria -0,298 0,149 -0,250 -2,001 0,053 
Ritm_Crec 0,356 0,131 0,345 2,725 0,010 
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Con relación al impacto de las TIC sobre el rendimiento de la empresa, se planteó determinar inicialmente 
la relación directa de estas variables. Con el análisis propuesto ha sido posible demostrar estadísticamente 
dicha relación, concluyendo que las empresas que hacen un mayor uso de las TIC verán reflejado un mejor 
rendimiento de los negocios en los que ha entrado. 
 
En este mismo sentido, los recientes avances y rápida extensión de las TIC han promovido la entrada de las 
empresas en el mundo digital permitiendo el desarrollo de nuevas formas de crear y entregar valor, ya sea 
por su eficiencia en los procesos transacciones o porque la plataforma basada en Internet mantiene la 
promesa de una mejora sustancial de su rendimiento. 
 
Para complementar este análisis se ha decidido conocer si las TIC pueden presentar una relación mediadora 
entre el tipo de diversificación y el rendimiento empresarial. Una vez determinado que los coeficientes son 
estadísticamente significativos se ha podido concluir que la variable uso de TIC está mediando la relación 
entre el tipo de diversificación y el rendimiento empresarial. Al respecto, con este análisis se afirma que las 
TIC es un mecanismo por medio del cual el tipo de diversificación influye sobre el rendimiento empresarial. 
 
Con estos análisis se espera aportar a la práctica empresarial en la toma de decisiones de los directores TIC 
y de los responsables de las estrategias empresariales con respecto a la adquisición de estos recursos 
tecnológicos ya que se demuestra su aporte al rendimiento empresarial. 
 
Así mismo con este estudio se contribuye a ampliar el conocimiento del tejido empresarial de la comunidad 
autónoma del País Vasco, relacionando mediante un estudio empírico dos elementos claves en la gestión 
de las organizaciones, las TIC con el rendimiento. Para esto, se proporciona un modelo de análisis que 
valora el impacto directo e indirecto de las TIC sobre el rendimiento y su relación con la estrategia 
empresarial. Este modelo ha sido soportado sobre otros estudios que analizan la entrada e impacto de una 
empresa en la estrategia de diversificación. 
 
 
7. Limitaciones y líneas futuras de investigación. 
 
Una de las limitaciones encontradas durante esta investigación se refiere al tamaño de la muestra utilizada. 
Obtener una mayor muestra de empresas puede agregar una nueva confirmación de los resultados y 
clasificarlos de acuerdo a las características de las empresas y las actividades específicas de cada una de 
ellas. A pesar de que se estimó adecuado utilizar una medida subjetiva de rendimiento empresarial, debido 
a que son apropiadas cuando se estudian empresas de pequeño y mediano tamaño, se hubiera podido 
complementar los resultados con otro tipo de medida cuantitativa (para diversificación y rendimiento). Sin 
embargo, obtener datos financieros de las empresas a través del tipo de instrumento utilizado no es tarea 
fácil. 
 
Entre los futuros trabajos que pueden derivarse de este, están el de aplicar el modelo a diferentes 
industrias con la idea de comparar los resultados encontrados y definir estrategias específicas. Como 
segundo planteamiento está el de identificar cuáles de las tecnologías de la información implantadas en la 
empresa genera mayor impacto sobre los resultados de la diversificación empresarial y por último aplicar el 
modelo de rendimiento y TIC sobre los índices de diversificación internacional. 
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