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International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)

Las TIC como inductores de
competitividad y facilitadores del éxito

empresarial
IT as Inductors of Competitiveness and Facilitators of Business Success

Carlos Piñeiro Sánchez1, Pablo de Llano Monelos1, Manuel
Rodríguez López1

1 Universidade da Coruña, España

carpi@udc.es , pdellano@udc.es , marod@udc.es

RESUMEN. La teoría de recursos y capacidades argumenta que la competitividad de la empresa se
relaciona con la posesión de ciertos medios que, por su escasez, singularidad o carestía, permiten
que la empresa disfrute de ventajas competitivas sostenibles. Las inversiones en TIC son relevantes
en este sentido, no solo por su papel como instrumento operativo sino también, y sobre todo, por
sus interacciones con activos intangibles que, como la experiencia o la capacidad para innovar,
pueden dar lugar a sinergias y en último término a ventajas competitivas. Este trabajo examina el
impacto de las inversiones en TIC sobre la supervivencia empresarial, entendida como un indicador
externo de salud financiera y éxito competitivo.

ABSTRACT. The resource-based view of the firm argues that firms’ competitiveness is explained
by the availability of scarce, non-imitable, and non-transferrable resources. The competitive value
of IT investments lies on synergies between installed resources and some underlying capabilities, e.g.
know-how or the ability to innovate. Therefore, highly-competitive companies should be able to
survive longer than other comparable firms. This work examines whether IT resources and
capabilities modify the average longevity of the companies.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información, Teoría de recursos y capacidades,
Competitividad, Análisis de supervivencia.

KEYWORDS: Information technology, Resource-based view, Competitiveness, Survival analysis. 

Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2016). Las TIC como inductores de competitividad y facilitadores del éxito empresarial. International Journal of
Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 3(1), 8-26.

www.ijisebc.com
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1. Introducción
Las tecnologías de la información son ampliamente reconocidas como instrumentos estratégicos, por su

capacidad para modificar la estructura y los modelos de negocios de las organizaciones. Estos recursos
contribuyen a la competitividad de la empresa i) incrementando la eficiencia de sus procesos (Thierauf, 1991),
ii) facilitando la implantación de estructuras más flexibles y dinámicas (Drucker, 1988; Osterman, 1991; Phan,
2003; Gratzer y Winiwarter, 2003; Bourlakis y Bourlakis, 2006), y iii) aportando los medios necesarios para
gestionar los recursos intangibles, y desplegar sinergias con las capacidades internas, como el capital
organizativo y técnico (Itami y Roehl, 1991; Nonaka y Takeuchi, 1995; Infante et al., 2014).

Existe una amplia evidencia empírica acerca de la influencia de las TIC sobre la competitividad (Franko,
1989; Bharadwaj, 2000; Phan, 2003; Olson, 2006; Bhatt et al., 2010); también se han comunicado evidencias
de que las inversiones en TIC modifican el riesgo de fracaso de la empresa (Piñeiro et al., 2014). Este trabajo
explora la dinámica temporal subyacente en el proceso de generación de ventajas competitivas asociadas a las
inversiones en TIC; en concreto, examinamos la incidencia de estas inversiones sobre la vida media esperada
de la empresa, empleando técnicas de análisis de supervivencia. Adoptamos como soporte teórico el enfoque
de recursos y capacidades (RBV), una estructura teórica ampliamente reconocida que relaciona la
competitividad de la empresa con ciertas características de sus activos y competencias.

2. El impacto económico y competitivo de las inversiones en TIC
Como señalan Kohli y Devaraj (2003) y Melville et al. (2004), los efectos de las inversiones en TIC han

sido examinados desde múltiples perspectivas, no siempre complementarias; se esto se traduce en una
acumulación de trabajos que emplean diferentes variables explicativas, distintos soportes teóricos, y también
diferentes interpretaciones acerca de lo que se debe interpretar como un “efecto causado por las TIC”.

Los primeros estudios en esta área concebían a las TIC como instrumentos orientados a la automatización,
y asumían un patrón económico similar al de otras innovaciones técnicas previas, como la electricidad (David,
1989). Por tanto se esperaba que estas inversiones se correspondiesen con mejoras palpables en indicadores
como la productividad o la eficiencia. El grueso de los trabajos de perfil macroeconómico no halló evidencias
concluyentes de mejoras en la productividad (por ejemplo Morrison y Berndt, 1990; Strassman, 1990; Noyelle,
1990; Bakos, 1991; Siegel y Griliches, 1991; Roach, 1991; Osterman, 1991; Brynjolfsson y Hitt, 1993;
Loveman, 1994). Sin embargo, algunos estudios realizados a nivel de empresa concluyeron que las inversiones
en TIC proporcionaban mejoras en variables como el volumen de producción, la facturación o la rentabilidad
(Weill, 1992; Brynjolfsson y Hitt, 1993; 1996a; 1996b; Lehr y Lichtenberg, 1998; Kudyba y Diwan, 2002;
Pereira, 2003; Piñeiro, 2006); en otras ocasiones no parecen inducir mejoras significativas, pero contribuyen a
mitigar el impacto de riesgos externos (Bharadwaj et al., 1999), y en conjunto parecen relacionarse con mejoras
en el bienestar de los propietarios y el valor de la empresa (Bharadwaj et al., 1999; Im et al., 2001).

Estos efectos no parecen sin embargo ser sistemáticos ni inmediatos: difieren sustancialmente de los
observados en otras fuentes de ventaja competitiva, como la diferenciación o el liderazgo en costes, en el
sentido de que requieren un cierto período de maduración (Cron y Sobol, 1983; Kudyba y Diwan, 2002), a lo
largo del cual se producen efectos de acumulación e interacción con otros recursos, todo ello en el seno de un
contexto organizativo favorable (Eisenhardt y Martin, 2000). En este sentido, las inversiones en TIC parecen
tener analogías con los gastos en I+D, que son en general neutrales a corto plazo pero crean oportunidades
para generar flujos de tesorería en el futuro (Bharadwaj et al., 1999; Fichman, 2004; Mao y Palvia, 2008;
Holsapple y Wu, 2011; Wang et al., 2012).

Recientemente, el estudio de la dinámica financiera de las inversiones en TIC se ha enriquecido con un
nuevo enfoque, que podríamos denominar deductivo por contraposición al programa principal de
investigación: el grueso de los trabajos en esta área trata de inferir las variables que explican las ventajas
competitivas y/o financieras observadas empíricamente a posteriori, por tanto adopta un planteamiento
inductivo; el enfoque deductivo trata de formular modelos analíticos que permitan anticipar los efectos de las

Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2016). Las TIC como inductores de competitividad y facilitadores del éxito empresarial. International Journal of
Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 3(1), 8-26.

www.ijisebc.com
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inversiones en del valor de los proyectos y/o de la empresa. Aquí se incluyen diseños basados en opciones
reales (Fichman, 2004), extensiones de modelos sofisticados de valoración de empresas, como el de Edwards
– Bell – Ohlson (Dehning et al., 2005; Muhanna y Stoel, 2010) y estudios de evento en los que se examina la
forma en que los inversores descuentan las noticias relativas a inversiones en TIC, siempre con la presunción
de que la hipótesis de eficiencia es correcta (Dos Santos et al., 1993; Im et al., 2001; Otim et al., 2012).

Ambos enfoques, inductivo y deductivo, enfatizan que el valor añadido aportado por las TIC es
contingencial (Dos Santos et al., 1993; Quan et al., 2003), en la medida en que depende de la presencia
simultánea de otros factores, que han recibido diferentes denominaciones en la literatura: intangibles
(Brynjolffson et al., 2002), activos invisibles (Itami y Roehl, 1991), experiencia TIC (Brynjolfsson et al., 2002),
capacidades organizativas (Nevo y Wade, 2010), calidad de la gestión (Souder y Jenssen, 1999) y
capacidades dinámicas (Teece et al., 1997).

Estos resultados tienen una clara interpretación en el contexto de la Teoría de los Recursos y
Capacidades(RBV) (Barney, 1991; Mahoney y Pandian, 1992; Amit y Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993; Lado
y Wilson, 1994), que sugiere que la heterogeneidad observada en el perfil financiero y la competitividad de
las empresas se explica por las características de los recursos disponibles en cada caso (Dierickx y Cool, 1989;
Mata et al., 1995).

2.1. El enfoque de recursos y capacidades
La RBV sostiene que el potencial competitivo de un recurso depende de cuatro atributos: su capacidad

para explotar oportunidades o mitigar amenazas competitivas; su escasez, entendida como el grado en el que
ese recurso no está ampliamente disponible para ser utilizado por otros rivales; las posibilidades de proteger
el recurso frente a la imitación, copia, transferencia o sustitución; y la disponibilidad de las habilidades
requeridas para utilizarlo. Por tanto la RBV establece una distinción bastante nítida entre los recursos (medios
o activos requeridos para efectuar las actividades de negocio) y las capacidades (habilidades o competencias
requeridas para utilizar los recursos) (Prahalad y Hamel, 1990; Amit y Shoemaker, 1993; Wade y Hulland,
2004). En cierto sentido las capacidades pueden interpretarse como bienes intermedios destinados a mejorar
la productividad de los factores consumidos, por ejemplo intensificando su coordinación o creando barreras
que limiten la disponibilidad por parte de otros rivales.

El potencial competitivo es tanto mayor cuanto más escaso y singular es un recurso, y cuanto mayor es su
dependencia de competencias que sean también costosas e idiosincráticas. La investigación reciente avala la
hipótesis de que las características de los recursos y competencias explican la heterogeneidad competitiva
observada en la realidad, y son además buenos predictores de los flujos de caja futuros de la empresa (Wade
y Hulland, 2004; Muhanna y Stoel, 2010; Gu y Jung, 2013). 

Los recursos TIC son estándar, abundantes, imitables y económicos; están además muy estandarizados,
por economías de producción y distribución, por tanto, no deberían no deberían tener efectos competitivos
(Barney, 1991). La fuente de ventajas competitivas radicaría en variables latentes: capacidades específicas
protegidas contra la imitación por algún tipo de barrera, por ejemplo dependencia del camino (path-
dependency), economías de red, interacciones con intangibles, o dependencia de factores de contexto como
la cultura organizativa (Wade y Hulland, 2004; Melville et al., 2004; Piccoli e Ives, 2005). Estas capacidades
permitirían a la empresa lograr ahorros de costes (Mukhopadhyay et al., 1995), innovar, desarrollar economías
de red, etc. que acabarán traduciéndose en ventajas financieras y competitivas a medio y largo plazo (Nevo y
Wade, 2010).

De acuerdo con todo ello, formulamos las siguientes hipótesis:

H1: la disponibilidad de recursos TIC no modifica, por sí sola, la supervivencia media.
H2: la supervivencia media está relacionada positivamente con la presencia de competencias
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vinculadas a las TIC, susceptibles de protección frente a la imitación, copia o sustitución.

Internet ocupa un papel central en el diseño de las operaciones y en el enfoque estratégico de las empresas;
este planteamiento se perfilaba ya con bastante claridad cuando se inició el período de observación, aunque
en aquel momento los usos pasivos de la red (búsqueda de información, y canalización de información
comercial de carácter generalista) primaban sobre las acciones de marketing personalizado y sobre los negocios
electrónicos. Incluso en estas condiciones, la tecnología de Internet ha permitido incrementar los niveles de
digitalización, y desarrollar capacidades específicas (Barua et al., 2004) y funcionalidades singulares (Kim et
al., 2008), estrechamente integradas con los procesos de negocios, y por tanto protegidas de la imitación y
sustitución. Incluso cuando tienen naturaleza esencialmente transaccional, las inversiones en esta área pueden
ser interpretadas con signos de consciencia de los cambios operados en el entorno, de receptividad a la
innovación, y de la presencia de competencias internas (Kim et al., 2008).

De acuerdo con ello, formulamos la siguiente hipótesis:

H3: el grado de utilización de Internet en los negocios está relacionado positivamente con la
expectativa de supervivencia de la empresa.

La identificación y descripción de estas capacidades ha ocupado una gran parte del esfuerzo de la
investigación, tanto teórica como empírica, desde los primeros noventa. En primer lugar se incorporaron
factores relativos al capital humano, como la experiencia o las habilidades de gestión (por ejemplo Bharadwaj,
2000). Los modelos más recientes reconocen especial relevancia a los factores relacionales, es decir, a los
recursos y capacidades requeridos para integrar a la organización con su entorno (Ahuja, 2000; Wang et al.,
2015). Así, Day (1994) sugiere que los recursos pueden agruparse en tres categorías: inside-out, outside-in, y
capacidades expansivas. Los primeros son los activos que permiten realizar las operaciones internas,
incluyendo infraestructura, capacidades técnicas básicas, y habilidades de gestión. Los recursos outside-in son
necesarios para crear y mantener los enlaces operativos e informacionales con el entorno, incluyendo sistemas
EDI y acuerdos de externalización, y para edificar activos intangibles externos como la reputación; Internet y
las on-line capabilities desempeñan aquí un papel crucial. Finalmente, las capacidades expansivas permiten
coordinar eficazmente los recursos TIC, y alinearlos con las actividades de negocios.

Como hemos visto, la RBV predice que las empresas que poseen estos recursos, y las capacidades
complementarias, pueden llegar a disfrutar de ventajas competitivas sostenibles. En un sentido propiamente
financiero, esto significa que pueden lograr un desempeño financiero superior al promedio, lo que en último
término se traduce en mayores oportunidades de supervivencia a largo plazo. Este es, precisamente, el punto
de vista de nuestro trabajo: explorar en qué medida la posesión de recursos y capacidades TIC que reúnen las
características previstas en la RBV se relaciona con una vida media más prolongada para la empresa.
Pretendemos aportar evidencia confirmatoria de la RBV en el contexto de las inversiones intensivas en TIC, y
crear además nexos lógicos con la teoría financiera, en lo que respecta a los procesos extintivos: el fracaso
empresarial puede interpretarse como una incapacidad para mantener la tensión competitiva requerida por el
mercado, y plausiblemente esta incapacidad podría relacionarse al menos en parte con los recursos y
capacidades TIC disponibles. Por otra parte el fracaso no es un evento súbito, sino un proceso gradual de
deterioro que se extiende a lo largo de períodos de tiempo relativamente dilatados: examinamos este proceso
temporal empleando una regresión de Cox, una técnica multivariable diseñada específicamente para evaluar
el impacto de una o más variables explicativas sobre la vida media de un sujeto, en este caso la incidencia de
los recursos TIC sobre la vida de una organización.

3. Estudio empírico
Estamos interesados en estudiar el impacto de las inversiones TIC, y sus capacidades relacionadas, sobre

la competitividad de la empresa, a medio y largo plazo. El tiempo es un elemento importante en nuestro
enfoque de investigación,  de ahí que empleemos una muestra temporal y técnicas estadísticas diseñadas
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específicamente para tratar con esa variable.

3.1. Datos
En 2000 iniciamos el período de observación sobre una muestra de empresas gallegas, todas ellas con

forma societaria y activas en aquel momento; se circularizaron cuestionarios y se realizaron entrevistas
personales con los responsables de TIC, bien CIO o en su defecto los gerentes o directivos ejecutivos, para
conocer detalles sobre la infraestructura y sus capacidades TIC. Al mismo tiempo se obtuvieron, de la base de
datos SABI, descriptores adicionales de su estructura organizativa, dimensión, y perfil financiero.

Hemos mantenido la observación hasta 2013, recopilando evidencias adicionales y, en particular,
registrando eventos que pudieran interpretarse como signos de fracaso o debilidad competitiva. El trabajo se
basa en la hipótesis de que las empresas más competitivas tendrán también estructuras financieras más
saneadas, lo que debería traducirse en una mitigación del riesgo de insolvencia; por tanto el evento que
determina el fallecimiento del individuo, desde la óptica del modelo de supervivencia, es el concurso de
acreedores.

Una vez excluidas las empresas que declinaron participar o abandonaron el proyecto a lo largo del período
de observación, constituimos una muestra de 100 casos válidos. También hemos excluido las empresas que
sufrieron operaciones societarias, tales como fusiones o absorciones, debido a la dificultad para clarificar si
estas transacciones se deben a una incapacidad financiera o, como ocurre en muchos otros casos, al hecho de
que la entidad absorbida posee activos y capacidades valiosas.

3.2. Variables independientes
Hemos diseñado un conjunto limitado de variables de carácter general, susceptibles de ser observadas e

interpretadas en una amplia mayoría de las empresas no financieras, tanto industriales como comerciales (por
ejemplo Poon y Swatman, 2003). Al margen de los datos demográficos – edad, forma jurídica – y financieros
– activo, estructura financiera, rentabilidad –, el trabajo descansa esencialmente sobre evidencias de las
características de las inversiones en TIC, y de las capacidades relacionadas con éstas.

Queremos enfatizar que la especificación de las variables está basada en el estado del arte y en el contexto
tecnológico existentes en el momento de diseñarse el estudio, a principios de la década de 2000; esto implica
que algunas innovaciones posteriores, como las redes sociales o el comercio móvil, tienen una cobertura
limitada. En nuestra opinión esta es una consecuencia inevitable del diseño experimental, en particular de la
pretensión de medir efectos a medio y largo plazo. Por otra parte las indeterminaciones en cuanto a la
emergencia y la adopción de innovaciones basadas en TIC son consustanciales a la gestión empresarial, y
pudieran incrementar el realismo tanto del estudio como de sus resultados.
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Hemos agrupado las variables explicativas en dos categorías principales: recursos TIC, y capacidades
vinculadas bien a las TIC o bien a su gestión. Los recursos TIC pretenden describir la infraestructura básica
instalada por la empresa – red, tipo de software, etc. –, la disponibilidad de recursos específicamente diseñados
para respaldar la toma de decisiones (tanto DSS como medios para obtener información externa de tipo
comercial, técnico o competitivo), la existencia de aplicaciones específicamente diseñadas para realizar
actividades de comercio electrónico, y las inversiones realizadas para posicionar a la empresa en Internet (a
través de sitios propios o en el seno de espacios en portales, verticales y/o geográficos). La especificación de
las variables se basa en un intento por sistematizar y estructurar ordenadamente el heterogéneo
posicionamiento de las empresas las empresas en tres áreas: la infraestructura, los recursos y aplicaciones para
la gestión y decisión, y las inversiones destinadas a participar en negocios electrónicos.

Un segundo grupo de variables pretende recoger evidencias relativas a las capacidades y competencias
internas de la empresa para explotar los recursos TIC. Estas variables reciben un tratamiento separado porque
i) no son activos o medios propiamente dichos, susceptibles de ser adquiridos o instalados, sino destrezas que
se acumulan a lo largo del tiempo a través de la ruta de operaciones (learningbydoing; Brynjolfsson y Hitt,
1993); y ii) la contribución de negocios de las inversiones en TIC parece relacionarse con sinergias entre los
recursos instalados y ciertas capacidades, que permiten apalancarlos, es decir, desplegar efectos singulares que
no pueden ser imitados o transferidos y son por ello susceptibles de generar ventajas competitivas sostenibles.
La habilidad para modificar la organización de los recursos, y en general las capacidades dinámicas, son una
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herramienta esencial para la supervivencia de la empresa (Wang et al., 2012). Estas capacidades se
materializan en atributos organizativos como la flexibilidad y autonomía del usuario (Milgrom y Roberts, 1995;
Bhatt et al., 2010), la descentralización (Sprague, 1980; Gul y Chia, 1994) y la habilidad para mantener
estrategias colaborativas abiertas a la innovación (Kim et al., 2008); estas habilidades son potencialmente
valiosas, porque están imbricadas en la estructura organizativa y por tanto robustas ante la imitación.

Finalmente, hemos previsto un conjunto de variables de control para proteger al modelo de posibles efectos
de confusión y/o interacción.  El tipo de actividad, y especialmente la existencia de un volumen significativo de
importaciones y exportaciones, podrían modificar los recursos disponibles; también la forma jurídica, en el
sentido de que las SA tienden a ser financiera y organizativamente más complejas que las SRL. El número de
accionistas ha demostrado tener capacidad explicativa de la calidad de la gestión (Francis y Krishnan, 1999;
Bradshaw et al., 2001; Piñeiro et al., 2012). Es posible además que la situación financiera de la empresa – su
dimensión, su rentabilidad, su grado de endeudamiento, etc. – afecte simultáneamente a la propensión a
realizar inversiones en materia TIC y a la capacidad de la empresa para capturar los beneficios potenciales de
dichas inversiones; en este sentido, la situación financiera podría ser un factor confundente (Teece y Pisano,
1994; Helfat, 1997), y su efecto debe ser controlado para garantizar la fiabilidad de los estimadores de la
regresión (Anderson et al., 2009; Xiang, 1993; Riegelmen, 2005). 

3.3. Variable dependiente
La variable dependiente del modelo es la edad alcanzada por la empresa, o más propiamente, el tiempo

transcurrido desde el inicio del período de observación, en Enero de 2003, hasta la fecha en la que la empresa
fallece. La noción de fallecimiento es conflictiva, porque existen diferentes situaciones que pueden entenderse
relacionadas con un fracaso financiero: absorciones, cambios de negocio, alteraciones sustanciales en la
propiedad, etc. En este caso empleamos una acepción puramente jurídica, que permite identificar de forma
inequívoca y exhaustiva el evento objeto de estudio: entendemos que una empresa ha fallecido cuando ha
instado un proceso concursal. Formalmente, el fallecimiento se produce con la extinción de la personalidad
jurídica de la empresa, aunque hay otros procesos (como la transferencia integral de la empresa a nuevos
propietarios) que pueden entenderse cualitativamente equivalentes a una extinción. No hemos podido acceder
a un volumen suficiente de evidencias que nos permitiese ampliar esta perspectiva de los procesos extintivos.

3.4. Método
El análisis de supervivencia agrupa a un cierto número de métodos orientados a cuantificar el tiempo medio

que transcurre hasta que una observación presenta una cierta propiedad de interés. Se emplea asiduamente
en medicina y farmacia para estimar la vida media de los pacientes, en función de su exposición a ciertos
factores de riesgo predeterminados, y cuenta entre sus fortalezas la capacidad para tratar con observaciones
censuradas, es decir, casos en los que el fenómeno objeto de estudio no ha ocurrido, pero todavía podría
presentarse en algún momento del futuro.

El objetivo del análisis de supervivencia es estimar la probabilidad de que una observación logre alcanzar
un período t cualquiera, sin que se haya presentado el evento objeto de estudio, por ejemplo la manifestación
de un cierto síntoma, o el fallecimiento. La relación entre el tiempo y la aparición del evento se asume aleatoria,
y su distribución de probabilidad se describe a través de la función de supervivencia, cuya función de densidad
puede expresarse como sigue:

donde T es el momento en el que ocurre el evento. Complementariamente, la función de riesgo expresa
la probabilidad de que el evento, no habiendo ocurrido hasta ahora, tenga lugar a lo largo de un lapso de
tiempo (Incremento t):
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siendo F(t) la función de distribución de la supervivencia.

En Finanzas, el análisis de supervivencia ha sido utilizado solo de manera puntual, más allá de sus
aplicaciones inmediatas en el cálculo actuarial y la gestión de negocios de seguro (Lane et al., 1986; Parker et
al., 2002; McDonald et al., 2010); y hasta donde conocemos, nunca se ha empleado para analizar el impacto
competitivo de las inversiones en TIC. Sin embargo puede enriquecer nuestra perspectiva del riesgo,
presentando los eventos (por ejemplo un proceso extintivo) como el resultado conjunto de i) el grado de
exposición al riesgo (expresado en forma de recursos disponibles); y ii) la forma en que este riesgo se va
acumulando e intensificando a medida que transcurre el tiempo (Pereira et al., 2012). Piñeiro et al. (2013) han
mostrado su capacidad para inferir signos de tensión financiera en los datos contables y superar la perspectiva
todo-o-nada que suele dominar los métodos convencionales de análisis de la solvencia:empleando análisis de
supervivencia podemos estimar la probabilidad de que la empresa supere ciertos horizontes temporales, por
ejemplo vencimientos de deuda o fechas con relevancia competitiva; también podemos obtener una estimación
probabilística de su vida remanente, lo que en la práctica puede interpretarse como una medida indirecta de
su desempeño competitivo y del valor de sus recursos y capacidades. Esto haría innecesaria la estimación de
modelos para diferentes horizontes de pronóstico (por ejemplo Altman, 1968).

El empleo de modelos de supervivencia ofrece también una solución pragmática a una cuestión que, si bien
es de índole formal, no carece de importancia: cuando formulamos modelos multivariables para analizar el
riesgo de una observación (de impago, de insolvencia, de fracaso competitivo, de oscilación en el rendimiento,
etc.) asumimos a priori que es posible clasificar todas y cada una de las observaciones de manera exhaustiva e
inequívoca; sin embargo, en sentido estricto, aquellas empresas en las que no se ha manifestado el evento
objeto de estudio no son, propiamente, empresas financiera o competitivamente sanas: se trata únicamente de
observaciones censuradas, porque existe una cierta probabilidad marginal de que el evento se detecte si se
amplía el período de observación (Cox, 1972). Quizá por ello los modelos de pronóstico del fracaso
empresarial tienden a ser temporalmente inestables, y a perder fiabilidad de manera acusada conforme se
amplía el horizonte de pronóstico (Altman, 1968). El análisis de supervivencia está diseñado específicamente
para tratar con la censura, y no requiere ninguna clasificación a priori.

En este caso, pretendemos relacionar la supervivencia de la empresa con evidencias de los recursos y
capacidades TIC disponibles. Para ello empleamos una regresión de Cox, en la que el riesgo se define como
el producto de dos factores: un riesgo base h0(t), que podemos entender expresivo de la exposición causa por
factores comunes a todas las empresas, y una función c(B’Z) que expresa la exposición particular de cada
empresa, de acuerdo con sus características individuales, en este caso sus recursos y capacidades TIC,
definidas en el vector de covariables Z. La función de supervivencia a estimar es una combinación
multiplicativa de la supervivencia base S0(t) y de la ratio de exposición individual eb’•Z:

En este caso hemos ajustado una regresión de Cox agrupando las variables en cuatro bloques que se
incluyen en el modelo de manera sucesiva: en el primero se presentan las variables de control; a continuación
se incluyen los recursos TIC y las capacidades complementarias; finalmente, en el bloque 4 se someten a
estudio varias interacciones potencialmente relevantes entre recursos y capacidades (Tabla 2). Este último
bloque ha sido diseñado para verificar la significación de varias sinergias que, de acuerdo con la literatura y la
RBV, podrían modificar la expectativa de supervivencia; en cualquier caso, su presencia asegura que los
restantes estimadores del modelo no están sesgados por interacciones incontroladas. 
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Las variables relevantes han sido seleccionadas iterativamente empleando el método de inclusión por
pasos, con criterio de Wald y probabilidades de entrada y salida iguales a 0,05 y 0,1 respectivamente. Hemos
elegido esta estrategia para lograr un equilibrio satisfactorio entre representatividad y simplicidad, buscando por
tanto el subconjunto mínimo de variables que explica de la mejor forma posible la varianza del regresando.

4. Resultados y discusión
A lo largo del período de observación fallecieron 29 de las empresas, lo que supone una mortalidad total

del 29% (Ilustración 1); como era previsible, la morbilidad difiere sustancialmente de unos años a otros, y tiene
especial incidencia entre 2009 y 2012 – aquí se concentra el 70% de los procesos concursales observados en
la muestra -. En conjunto, la vida media de la muestra ha sido de 11,84 años, con una dispersión estadística
(medida por la desviación típica) igual a 2,23.

Por actividades, la vida media observada es ligeramente superior en los negocios del sector primario
(agricultura, ganadería y pesca) y en las actividades de servicios y distribución; resulta ser también superior en
las sociedades de responsabilidad limitada, y todavía más en las sociedades colectivas (véase Tabla 6 en el
Anexo), aunque este resultado debe ser tomado con precaución: las sociedades colectivas son
proporcionalmente muy escasas, tanto en la población como en la muestra. En lo que respecta a los recursos
TIC, la supervivencia es numéricamente más alta entre las empresas que disponen de redes internas
desarrolladas y emplean software dominantemente comercial, así como en aquellas que emplean asiduamente
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Tabla 2. Interacciones sometidas a estudio.

Ilustración 1. Número de fallecimientos observados, por año.



recursos TIC en las operaciones y la gestión. Finalmente, la supervivencia ha sido numéricamente más
prolongada en las empresas que tenían algún tipo de presencia en Internet (datos de contacto o información
comercial), entre las que realizaron B2B en forma de EDI y/o e-marketplaces, y también en las que disponían
de sitios con un cierto grado de interactividad. Conviene enfatizar que ello no implica la existencia de una
causalidad directa, como pone de manifiesto la ausencia de significatividad de las pruebas de descomposición
de la varianza (estadístico de Welchen la Tabla 7, en el Anexo): el impacto de las TIC se explica por el efecto
conjunto y sinérgico de múltiples variables, tanto técnicas como operativas y contextuales, de ahí la necesidad
de examinar estas evidencias con técnicas multivariables

El modelo estimado a través de la regresión de Cox se muestra en conjunto significativo, ya que debe
rechazarse la hipótesis nula de que los estimadores son iguales a cero (Tabla 4). Este modelo incluye siete
variables y una interacción con p-valores inferiores al 5% (Tabla 3).

El endeudamiento ha sido introducido como variable de control y su finalidad es asegurar que los restantes
estimadores son limpios, es decir, no están sesgados por fuentes incontroladas de confusión. Su signo positivo
se corresponde con lo esperado, en la medida en que la verosimilitud de un fallecimiento crece con el nivel de
apalancamiento; su incidencia es claramente significativa, pero menos intensa que la de otras variables
explicativas (eb1 = 1,061). Las restantes características financieras deben entenderse neutrales, ya que sus p-
valores son claramente superiores a los límites de significación usuales; en particular, el activo y los recursos
propios (en valores contables) y la rentabilidad no parecen modificar sustancialmente la dotación de recursos,
ni la influencia de éstos sobre la supervivencia media de la empresa. Este resultado es compatible con la RBV,
que predice que el fallecimiento se explicaría más bien por la carencia de capacidades y/o la incapacidad para
apalancar los recursos instalados. Tampoco resultan relevantes el tipo de actividad ni la realización de
actividades internacionales (importación – exportación).

En lo que respecta a las variables relativas a inversiones en TIC, nuestros resultados indican que son
relevantes tres recursos, estrechamente relacionados con capacidades internas, y tres competencias puras, así
como una interacción.

La experiencia en materia de diseño y gestión de inversiones en TIC es relevante, cuando se considera en
proporción a la edad de la empresa. En otras palabras, cuanto mayor es la proporción de vida durante la cual
la empresa ha empleado recursos TIC en los negocios, menor es la probabilidad de un fallecimiento (de ahí el
signo negativo del estimador), y mayor es también su esperanza de vida.

17
IJ
IS
EB
C
, 3
(1
), 
20
16

Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2016). Las TIC como inductores de competitividad y facilitadores del éxito empresarial. International Journal of
Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 3(1), 8-26.

www.ijisebc.com

Tabla 3. Pruebas de significación global del modelo.

Tabla 4. Variables relevantes en el modelo.



También hemos hallado una interacción significativa entre la edad, que entendemos como una proxy de la
experiencia y la calidad de la gestión, y la adopción de modelos B2B, materializados en sistemas EDI y/o en la
participación en e-marketplaces. El estimador sugiere que las empresas maduras que además participan en
sistemas EDI tienen una expectativa de vida ligeramente superior; numéricamente, esta ventaja se traduce en
una odds-ratio (o ratio de riesgo) inferior a uno  (eb8 = 0,927 < 1). En nuestra opinión, esta interacción refleja
una competencia relacional subyacente – la capacidad para obtener ventaja de la participación en redes de
cooperación interempresarial – y posiblemente también un factor reputacional que parece relacionarse con la
calidad de gestión. Obsérvese que la edad y las actividades de B2B, aisladamente la una de la otra, no tienen
efectos relevantes sobre la supervivencia.

En lo que respecta a los recursos, la verosimilitud de un fallecimiento aparece relacionada con el software,
con un estimador negativo. La variable software toma valores más elevados cuanto más importante es el rol
del software comercial, por tanto nuestros datos indican que el fallecimiento de una observación, en este caso
un concurso de acreedores, se anticipa cuando se emplea dominantemente software de tipo propietario. A
sensu contrario, el software comercial parece mitigar este riesgo, e incrementar la vida media de la empresa. 

La mayoría de las empresas tiende a emplear una combinación de sistemas propietarios y comerciales
(Campbell-Kelly y Garcia-Swartz, 2010); nuestros datos sugieren que la composición de esta mezcla podría ser
relevante. De acuerdo con la RBV, el software propietario sería adecuado para los procesos internos
competitivamente críticos, porque crea un velo que los protege frente a la imitación por terceros; además
puede ser diseñado ad hoc, y su control permanece en manos de la organización. Precisamente porque tiene
que responder a necesidades heterogéneas, el software comercial tiende a ser más flexible y versátil: ofrece
una amplia variedad de funcionalidades, flexibles y combinables en el seno de sistemas modulares o en
cualquier caso susceptibles de un cierto grado de personalización, cuando no de desarrollo a través de módulos
personalizados; también suele contar con mayores recursos para lograr la interoperabilidad con otros sistemas
o plataformas (Schwarz y Takhteyev, 2010), y ofrece evidentes ventajas económicas – el coste de desarrollo
se distribuye entre múltiples usuarios, y el mantenimiento está externalizado – . Creemos que nuestros
resultados se explican fundamentalmente por la flexibilidad del software comercial: la posibilidad de adaptar
rápidamente el aparato lógico sin incurrir en costes, paradas técnicas, ni alteraciones en el ciclo de operaciones
es una clara ventaja, que debemos identificar como una capacidad dinámica (Teece et al., 1994) capaz de
apalancar la infraestructura. Por el contrario, en consonancia con la RBV, el software comercial no sería
adecuado para los procesos idiosincráticos de la empresa; pero, además de las barreras a la imitación, debería
considerarse el hecho de que estos procesos son esencialmente estables a medio plazo, de manera que
dominan las ventajas del software propietario.

La supervivencia se relaciona positivamente con dos variables que entendemos expresivas de capacidades:
la importancia atribuida a las TIC, y la existencia de información acerca de la empresa en Internet. IMPTIC
expresa la importancia que los directivos entrevistados atribuían, subjetivamente, a sus recursos TIC desde el
punto de vista de las operaciones y de los procesos de gestión y decisión. PRENET aporta indicios acerca de
la voluntad de la empresa de tener presencia en Internet aportando datos de contacto o información comercial
básica; en una pequeña proporción de casos la información se canalizaba a través de sitios propios, con el
consiguiente despliegue de competencias internas, y en otros mediante procedimientos alternativos menos
sofisticados, como la inserción en directorios sectoriales o la participación en e-marketplaces especializados. En
nuestra opinión, estas respuestas canalizan evidencias acerca de la habilidad para identificar oportunidades de
innovación, y para dirigir los recursos disponibles hacia aplicaciones valiosas en términos de negocios. Se
trataría por tanto de capacidades que mejoran la coordinación y el aprovechamiento de los recursos
disponibles, y son por ello susceptibles de generar ventajas a medio y largo plazo (Amit y Shoemaker, 1993;
Wade y Hulland, 2004). 

Las empresas que desarrollaban acciones de publicidad y Marketing en Internet a principios de la década
de 2.000 han sufrido una morbilidad anormalmente elevada: su edad media alcanzó 11,15 años, mientras que
las restantes lograron sobrevivir 11,9 años. Aunque numéricamente pequeña, la diferencia es significativa

18

IJ
IS
EB
C
, 3
(1
), 
20
16

Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2016). Las TIC como inductores de competitividad y facilitadores del éxito empresarial. International Journal of
Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 3(1), 8-26.

www.ijisebc.com



desde el punto de vista estadístico: de acuerdo con los estimadores del modelo, estas empresas afrontaron un
riesgo de fallecimiento 39,5 veces superior al de otra compañía equivalente. Este grupo está formado por dos
empresas específicamente dedicadas a la prestación de servicios electrónicos – hospedaje y servicios de valor
añadido -, otras dos compañías especializadas en electrónica industrial, y dos distribuidores que no tenían
actividad exportadora internacional; cinco de ellas estaban implicadas en redes EDI, pero solo dos realizaban
comercio electrónico B2C (un distribuidor minorista local, y una sociedad que ofrecía servicios telemáticos). A
la vista de todo ello, en nuestra opinión este resultado debe relacionarse con la escasa madurez alcanzada por
los negocios electrónicos en aquel momento, que se traducía en dificultades para evaluar las inversiones y en
el empleo de criterios de gestión no siempre coherentes con el objetivo financiero.

En estrecha relación con lo anterior, el modelo revela la existencia de evidencias débiles que relacionan el
fracaso empresarial con el posicionamiento en portales geográficos, en este caso sitios que agregaban la oferta
comercial de diferentes empresas gallegas u ofrecían canales alternativos para la distribución de productos con
denominación de origen, como la tienda virtual Lonxanet de productos del mar. Los resultados indican que las
empresas consorciadas en estos lugares sufrieron también una mortalidad superior al promedio; esto supone
una clara asimetría en relación a las empresas ubicadas en portales verticales o en sitios propios, que tuvieron
un comportamiento aproximadamente igual al resto de la muestra. 

En conjunto, creemos que estos resultados avalan nuestras hipótesis 1 y 2. Ninguna característica de la
infraestructura TIC resulta ser relevante, y las variables relativas a recursos (SOFT, PUBLINT y GEOG)
tienen una clara traducción en términos de competencias internas y relacionales. Por ejemplo, no es
propiamente la posesión de software comercial lo que determina una supervivencia más prolongada, sino la
habilidad de la empresa para obtener ventaja de su flexibilidad o escalabilidad; por tanto, en nuestra opinión,
cuando contrastamos que SOFT es una variable relevante, en realidad estamos infiriendo la existencia de
competencias internas en materia de planificación e innovación. Análogamente, PUBLINT estaría reflejando
la capacidad de prospectiva y la receptividad de la empresa ante la innovación, así como la presencia de
capacidades relacionales. 

Por el contrario, la evidencia empírica proporciona un respaldo únicamente parcial a la hipótesis 3,
especialmente en lo que respecta al comercio electrónico B2C: la incorporación de interactividad y/o de
funcionalidades transaccionales para B2C a las webs corporativas no supuso diferencias significativas en la
supervivencia de las empresas; además ciertas decisiones, como la presencia en portales geográficos, parecen
corresponderse con un riesgo incrementado de fracaso. La supervivencia es sin embargo significativamente
mayor en las empresas que en 2000 tenían algún tipo de presencia en Internet (a través de sitios propios o
entradas en portales, directorios, etc.), y también en aquellas que participaban en sistemas B2B y contaban
además con activos reputacionales y de gestión. Los resultados parecen apuntar a la falta de madurez de los
negocios electrónicos y a la debilidad de la demanda en aquel momento, como los factores subyacentes que
explican el retorno negativo de las inversiones en B2C durante estos años.

Permítasenos finalizar esta discusión examinando algunas implicaciones prácticas de nuestro trabajo. Como
hemos visto, la función de supervivencia expresa la probabilidad de que una observación sobreviva hasta un
instante t cualquiera. La función estimada tiene la siguiente forma:

La Ilustración 2 muestra la expresión gráfica de esta función para una empresa hipotética cuyos recursos y
capacidades TIC se correspondiesen con el promedio de la muestra – se trata por tanto de los valores de la
función de supervivencia para horizontes t = 1, 2… 10, calculados para los valores medios de las variables
explicativas -. La probabilidad de un fallecimiento durante los primeros años es relativamente pequeña, pero
se incrementa abruptamente a partir del décimo período de observación: como hemos visto, entre 2010 y 2012
ocurrieron 17 de los 29 fallecimientos observados durante todo el período de estudio, lo que supone
cuadruplicar la tasa anual media del período 2000 – 2009.

19
IJ
IS
EB
C
, 3
(1
), 
20
16

Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2016). Las TIC como inductores de competitividad y facilitadores del éxito empresarial. International Journal of
Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 3(1), 8-26.

www.ijisebc.com



En la Ilustración 3 se muestra la función de riesgo, estimada también para una empresa hipotética cuyos
recursos y capacidades TIC se correspondiesen justamente con los promedios de la muestra. Como hemos
señalado, h(t) expresa la probabilidad estimada de que la empresa, habiendo sobrevivido hasta un período t
cualquiera, fallezca (es decir, inste un proceso concursal) en el período inmediatamente posterior; por ejemplo,
para esta empresa promedio, la probabilidad de fracasar al cabo de diez años se estima aproximadamente en
el 2%; las adversas circunstancias del entorno a partir de 2010 hacen que esta probabilidad aumente
exponencialmente en los últimos años del período de observación. Obsérvese que el análisis conjunto de las
funciones de supervivencia y riesgo proporciona información de evidente valor tanto para los gestores como
para propietarios, empleados, acreedores y otros agentes; un modelo de supervivencia tiene también un claro
campo de aplicación en el análisis de la viabilidad de nuevos negocios, o de proyectos de inversión.

5. Conclusiones
Este trabajo examina la incidencia de las inversiones en TIC sobre la supervivencia de las empresas a

medio y largo plazo. Aportamos una nueva perspectiva de análisis que proporciona una visión integradora de
los efectos financieros y competitivos de estas inversiones, sólidamente anclada en la teoría y robusta a
anomalías como los efectos de acumulación y time lags. Un aspecto que en nuestra opinión resulta
especialmente atractivo es el tratamiento del tiempo como una variable más de trabajo: el modelo obtenido no
es estacionario ni atemporal, sino dinámico; permite evaluar las oportunidades de supervivencia y el riesgos de
fracaso en horizontes específicos, y analizar su comportamiento conforme transcurre el tiempo.

Los resultados obtenidos son coherentes con nuestra hipótesis a priori de que las ventajas competitivas se
traducen en una supervivencia media superior, y que pueden explicarse por la presencia de recursos y
capacidades TIC singulares, protegidas frente a la imitación o la transferencia fundamentalmente por su
integración bien en los procesos de negocios o bien en activos invisibles como la reputación o la calidad de
gestión. En consonancia con las predicciones de la RBV, se detectan interacciones significativas entre recursos
y capacidades específicas, y se reinterpreta el valor de negocios del software comercial. El estudio de las

20

IJ
IS
EB
C
, 3
(1
), 
20
16

Ilustración 2. Función de supervivencia (en la media de las covariables).

Ilustración 3. Función de riesgo (en la medida de las covariables).
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iniciativas de negocio electrónico pone de manifiesto que no es tanto la adopción de nuevos modelos de
negocio, como la presencia de capacidades relacionales y reputacionales, lo que determina el éxito de los
proyectos.
En nuestra opinión, el empleo de modelos de supervivencia ofrece una nueva alternativa de trabajo para

las líneas de investigación que examinan el impacto de las inversiones en TIC. No solo proporcionan una
variable de trabajo objetiva e independiente de criterios de medición o cuantificación, sino que permiten
evaluar simultáneamente distintos tipos de efectos (financieros, organizativos, estratégicos, etc.) y establecer
nexos lógicos entre la literatura en materia de SI/TIC, la teoría financiera, y los programas de investigación en
materia de dirección estratégica.
Un aspecto mejorable de nuestro trabajo es el tratamiento de las decisiones de inversión y/o del proceso

de edificación de intangibles y competencias internas a lo largo del período de observación. En su estado
actual, el modelo descansa sobre la situación observada en 2000; esto resulta plenamente compatible con la
filosofía de los modelos de supervivencia y la noción estadística de censura, pero también implica una cierta
rigidez en la interpretación de los recursos. 

Referencias
Ahuja, G. (2000). Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study. Administrative Science Quarterly, (45),
425-455
Altman, E. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23(4), 589-609.
Amit, R.; Shoemaker, P. (1993). Strategic Assets and Organizational Rent. Strategic Management Journal, (14), 33-46.
Anderson, S. R.; Auquier, A.; Hauck, W. W.; Oakes, D.; Vandaele, W.; Weisberg, H. I. (2009). Statistical Methods for Comparative
Studies: Techniques for Bias Reduction. Wiley, New York.
Bakos, Y. (1991). A strategic analysis of electronic marketplaces. MIS Quarterly, 15(3), 295-312.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
Barua, A.; Konana. P.; Whinston, A.; Yin, F. (2004). An empirical investigation of the Net-enabled business value. MIS Quarterly, 28(4),
585-620.
Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: An empirical
investigation. MIS Quarterly, 24(1), 169-196.
Bharadwaj, A.; Bharadwaj, S.; Konsynski, B. (1999). Information Technology Effects on Firm Performance as Measured by Tobin’s q.
Management Science, 45(7), 1008-1024.
Bhatt, G.; Emdad, A.; Roberts, N.; Grover, V. (2010). Building and leveraging information in dynamic environments: The role of IT
infrastructure flexibility as enabler of organizational responsiveness and competitive advantage. Information & Management, 47(7-8), 341-
349.
Bourlakis, M.; Bourlakis, C. (2006). Integrating Logistics and Information Technology Strategies for Sustainable Competitive Advantage.
Journal of Enterprise Information Management, 19(4), 389-402.
Bradshaw, M. T.; Richardson, S. A.; Sloan, R. G. (2001). Do analysts and auditors use information in accruals?. Journal of Accounting
Research, 39(1), 45-74.
Brynjolfsson, E.; Hitt, L. (1993). Is information systems spending productive? New evidence and new results. International Conference
on Information Systems, Orlando.
Brynjolfsson, E.; Hitt, L. (1996a). Paradox lost? Firm-level evidence on the returns to information systems spending. Management Science,
42(4), 541-558.
Brynjolfsson, E.; Hitt, L. (1996b). Productivity, profitability and consumer surplus: Three different measures of information technology.
MIS Quarterly, 20(2), 121-142.
Brynjolfsson, E.; Hitt, L.; Yang, S. (2002). Intangible assets: computers and organizational capital. Brookings Papers on Economic Activity,
(1), 137-191.
Campbell-Kelly, M.; Garcia-Swartz, D. (2012). The Move to the Middle: Convergence of the Open-Source and Proprietary Software

21
IJ
IS
EB
C
, 3
(1
), 
20
16

Cómo citar este artículo / How to cite this paper

Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2016). Las TIC como inductores de competitividad y facilitadores
del éxito empresarial. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big
Companies (IJISEBC), 3(1), 8-26. (www.ijisebc.com)

Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2016). Las TIC como inductores de competitividad y facilitadores del éxito empresarial. International Journal of
Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 3(1), 8-26.

www.ijisebc.com



Industries. International Journal of the Economics of Business, 17(2), 223-252.
Cox, D. R. (1972). Regression Models and Life-Tables. Journal of the Royal Statistical Society, 34(2), 187-220.
Cron, W. I.; Sobol, M. G. (1983). The relationship between computerization and performance: a strategy for maximizing the economic
benefits of computerization. Journal of Information Management, (6), 171-181.
David, P. A. (1989). Computer and dynamo: the modern productivity paradox in a not-too-distant mirror. Center for Economic Policy
Research, Stanford.
Day, G. (1994). The Capabilities of Market-Driven Organizations. Journal  of  Marketing, 58(4), 37-52.
Dehning, B.; Richardson, V.; Stratopoulos, T. (2005). Information technology investments and firm value. Information & Management,
42(7), 989-1008.
Dierickx, I.; Cool, K. (1989). Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage. Management Science, (35), 1504-
1511.
dos Santos, B. L.; Peffers, K.; Mauer, D. C. (1993). The impact of information technology investment announcements on the market value
of the firm. Information Systems Research, 4(1), 1-23.
Drucker, P. (1988). The Coming of the New Organization. Harvard Business Review, 66(1), 3-11.
Eisenhardt, K. M.; Martin, J. (2000). Dynamic Capabilities: What Are They?. Strategic Management Journal, (21), 1105-1121.
Fichman, R. (2004). Real Options and IT Platform Adoption: Implications for Theory and Practice. Information Systems Research, 15(2),
132-154.
Francis, J.; Krishnan, J. (1999). Accounting accruals and auditor reporting conservativism. Contemporary Accounting Research, 16(1),
135-165.
Franko, L. G. (1989). Global competition: who’s winning, who’s losing and the R&D factor as one reason why. Strategic Management
Journal, 10(5), 449-474.
Gratzer, M.; Winiwarter, W. (2003). A Framework for Competitive Advantage in eTourism. Proceedings of the 10th International
Conference on Information Technology and Travel and Tourism, Springer-Verlag, Berlin.
Gu, J.; Jung, H. (2012). The effects of IS resources, capabilities, and qualities on organizational performance: An integrated approach.
Information & Management, 50(2-3), 87-97.
Gul, F. A.; Chia, Y. M. (1994). The effect of management accounting systems, perceived environment uncertainty and decentralization
on managerial performance: a test of three-way interaction. Accounting, Organizations and Society, 19(4), 413-426.
Helfat, C. E.; Raubitscek, R. S. (2000). Product sequencing: co-evolution of knowledge, capabilities and products. Strategic Management
Journal, (21), 961-979.
Holsapple, C.; Wu, J. (2011). An elusive antecedent of superior firm performance: The knowledge management factor. Decision Support
Systems, 52(1), 271-283.
Im, K.; Dow, K.; Grover, V. (2001). Research Report: A Reexamination of IT Investment and the Market Value of the Firm - An Event
Study Methodology. Information Systems Research, 12(1), 103-117.
Infante Moro, A.; Martínez López, F. J.; García Ordaz, M.; Infante Moro, J. C. (2014). Information exchange in big companies of the
Spanish hotel sector: an inside and inter-organizational comparative analysis. In: TMS Algarve 2014: Management Studies International
Conference, 209-220.
Itami, H.; Roehl, T. (1991). Mobilizing Invisible Assets. Harvard University Press, Cambridge.
Kim, D.; Ow, T.; Junc, M. (2008). SME strategies. An assessment of high vs. low performers. Communications of the ACM, 51(11), 113-
117.
Kohli, R.; Devaraj, S. (2003). Measuring information technology payoff: a meta-analysis of structural variables in firm-level empirical
research. Information Systems Research, 14(2), 127-145.
Kudyba, S.; Diwan, R. (2002). Research report: increasing returns to information technology. Information Systems Research, 13(1), 104-
111.
Lado, A.; Wilson, M. (1994). Human resource system and sustained competitive advantage: competency-based perspective. Academy of
Management Review, 19, 699-727.
Lane, W.; Looney, S.; Wansley, J. (1986). An application of the Cox proportional hazards model to bank failure. Journal of Banking and
Finance, 10(4), 511-531.
Lehr, W.; Lichtenberg, F. (1998). Computer use and productivity growth in US Federal Government agencies. Journal of Industrial
Economics, XLVI(2), 257-279.
Loveman, G. W. (1994). An assessment of the productivity impact on information technologies. In: T. J. Allen, M. S. Morton (Eds.).
Information Technology and the Corporation of the 1990s. Information Technology Press, Cambridge, Massachusetts.
Mahoney, J. T.; Pandian, J. R. (1992). The Resource-based View within the Conversation of Strategic Management. Strategic
Management Journal, (13), 363-380.
Mao, E.; Palvia, P. (2008). Exploring the effects of direct experience on IT use: An organizational field study. Information & Management,
45(4), 249-256.
Mata, F.; Fuerst, W.; Barney, J. (1995). Information technology and sustained competitive advantage: A resource-based analysis. MIS
Quarterly, 19(4), 487-505.
McDonald, R.; Matuszyk, A.; Thomas, L. C. (2010). Application of survival analysis to cash flow modelling for mortgage products. OR
Insight, (23), 1-14. 
Melville, N.; Kraemer, K.; Gurbaxani, V. (2004). Information Technology and Organizational Performance: An Integrative Model of IT
Business Value. MIS Quarterly, 28(2), 283-322.
Milgrom, P.; Roberts, J. (1995). Complementarities and Fit Strategy, structure, and organizational change in manufacturing. Journal of

22

IJ
IS
EB
C
, 3
(1
), 
20
16

Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2016). Las TIC como inductores de competitividad y facilitadores del éxito empresarial. International Journal of
Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 3(1), 8-26.

www.ijisebc.com



Accounting and Economics, (19), 179-208.
Morrison, C. J.; Berndt, E. R. (1990). Assessing the productivity of information technology equipment in the US manufacturing industries.
National Bureau of Economic Research Working, Paper 3.582.
Muhanna, W.; Stoel, M. (2010). How Do Investors Value IT? An Empirical Investigation of the Value Relevance of IT Capability and IT
Spending Across Industries. Journal of Information Systems, 24(1), 43-66.
Mukhopadhyay, T.; Kekre, S.; Kalathur, S. (1995). Business Value of Information Technology: A Study of Electronic Data Interchange. MIS
Quarterly, 19(2), 137-156.
Nevo, S.; Wade, M. (2010). The formation and value of IT-enabled resources: antecedents and consequences of synergistic relationships.
MIS Quarterly, 34(1), 163-183.
Nonaka, I.; Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press.
Noyelle, T. (1990). Skills, wages and productivity in the service sector. Westview Press, Boulder.
Olson, E. (2006). Not by Technology Alone: Sustaining Winning Strategies. Journal of Business Strategy, 27(84), 33-42.
Osterman, P. (1991). Impact of IT on Jobs and Skills. In: Scott Morton, M.S (Ed.). The Corporation of the 1990’s. Information
Technology and Organizational Transformation. Oxford University Press, Oxford, pp. 221-243.
Otim, S.; Dow, K.; Grover, V.; Wong, J. (2012). The Impact of Information Technology Investments on Downside Risk of the Firm:
Alternative Measurement of the Business Value of IT. Journal of Management Information Systems, 29(1), 159-193.
Parker, S.; Peters, G.; Turetsky, H. (2002). Corporate Governance and Corporate Failure: A Survival Analysis. Corporate Governance,
2(2), 4-12.
Pereira, J.; Crespo, M.; Sáez, J. (2012). La predicción del fracaso empresarial. Propuesta de un modelo secuencial basado en el análisis
de supervivencia. XV Encuentro de AECA, Ofir (Esposende).
Pereira, M. J. (2003). Impacts of information systems and technology on productivity and competitiveness of the Portuguese banking sector:
an empirical study. Intl. Trans. in Op. Res., (11), 43-62.
Peteraf, M. (1993). The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based View. Strategic Management Journal, 14, 179-191.
Phan, D. (2003). E-business Development for Competitive Advantages: A Case Study. Information & Management, 40, 581-590.
Piccoli, G.; Ives, B. (2005). IT-dependent strategic initiatives and sustained competitive advantage: a review and synthesis of the literature.
MIS Quarterly, 29(4), 747-776.
Piñeiro, C. (2006). Un estudio transversal sobre la contribución del sistema de información al éxito empresarial. Revista Europea de
Dirección y Economía de la Empresa, 15(2), 61-78.
Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2012). Evaluation of the likelihood of financial failure. Empirical contrast of the informational
content of the audit of accounts. Spanish Journal of Finance and Accounting, XLI(156), 565-588.
Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2013). Desequilibrios financieros y pronóstico del fracaso empresarial: un enfoque basado en
análisis de supervivencia. XVII Congreso de AECA, Pamplona.
Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2014). Fracaso empresarial, inversiones en TIC, e intangibles. Un studio exploratorio. X
Workshop on Empirical Research in Financial Accounting, A Coruña.
Poon, S.; Swatman, P. (1995). The Internet for Small Business: an enabling infrastructure for competitiveness. INET’95 Proceedings,
Honolulu.
Prahalad, C. K.; Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79-91.
Quan, J.; Hu, Q.; Hart, P. J. (2003). Information Technology Investments and Firms' Performance: A Duopoly Perspective. Journal of
Management Information Systems, 20(3), 121-158.
Riegelmen, R. K. (2005). Studying a Study and Testing a Test: How to Read the Medical Evidence. Lippincott Williams & Wilkins,
Philadelpnia.
Roach, S. S. (1991). Services under siege – The restructuring imperative. Harvard Business Review, 69(5), 82-91.
Schwarz, M.; Takhteyev, Y. (2010). Half a Century of Public Software Institutions: Open Source as a Solution to Hold-Up Problem.
Journal of Public Economic Theory, 12(4), 609-639.
Siegel, D.; Griliches, Z. (1991). Purchased services, outsourcing, computers and productivity in manufacturing. National Bureau of
Economic Research Working, Paper 3.678.
Souder, W. E.; Jenssen, S. A. (1999). Management practices influencing new product success and failure in the United States and
Scandivavia: a cross-cultural comparative study. Journal of Product Innovation Management, 16, 183-203.
Sprague, R. H. (1980). A Framework for the Development of Decision Support Systems. MIS Quarterly, 4(4), 1-26.
Strassman, P. A. (1990). The business value of computers. Information Economics Press, New Canaan.
Teece, D. J.; Pisano, G.; Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-
533.
Thierauf, R. J. (1991). Executive Information Systems. Quorum Books, Westport, Connecticut. 
Wade, M.; Hulland, J. (2004). The Resource-Based View and Information Systems Research: Review, Extension, and Suggestions for
Future Research. MIS Quarterly, 28(1), 107-142.
Wang, N.; Liang, H.; Zhong, W.; Xue, Y.; Xiao, J. (2012). Resource Structuring or Capability Building? An Empirical Study of the
Business Value of Information Technology. Journal of Management Information Systems, 29(2), 325-367.
Weill, P. (1992). The relationship between investment in information technology and firm performance: A study of the value
manufacturing sector. Information Systems Research, 3(4), 307-333.
Xiang, B. (1993). The choice of return-generating models and cross-sectional dependence in event studies. Contemporary Accounting
Research, 9(2), 365-394.

23
IJ
IS
EB
C
, 3
(1
), 
20
16

Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2016). Las TIC como inductores de competitividad y facilitadores del éxito empresarial. International Journal of
Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 3(1), 8-26.

www.ijisebc.com



Anexos

24

IJ
IS
EB
C
, 3
(1
), 
20
16

Tabla 7. Vida media (años), por recursos y capacidades TIC.
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Tabla 8. Pruebas robustas de descomposición de la varianza.
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Tabla 9. Variables e interacciones no significativas.
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RESUMEN. Es importante que los usuarios/alumnos de un sistema E-learning se sientan satisfechos con el entorno y
la interfaz. Estos entornos deberían contar con métodos de evaluación de calidad y mejora. Del mismo modo se hace
necesario garantizar que las medidas y los valores de los indicadores sean repetibles y comparables entre las diferentes
instancias de evaluación de la calidad.
En este trabajo se propone un método de Medición de Calidad, en el dominio de E-Learning, para proveer una medida
parcial tanto en la Usabilidad (QE) como en la Satisfacción (QinU) que permita evaluar y, en el futuro, poder mejorar la
calidad en las mismas. 
Este método de detección de la percepción de los usuarios arrojará una medida parcial de Usabilidad y Satisfacción, debido
a que en este trabajo no están consideradas todas las sub características indicadas en la ISO 25010 y en el modelo 2Q2U,
sino mas bien solo se consideran las características de índole subjetiva que permitan la evaluación por medio de
cuestionarios o entrevistas con el usuario. 
Como resultado de la Medición y Evaluación se especificarán requerimientos No Funcionales de aspectos de una
aplicación E-Learning, particularmente atributos de Atractividad y Estética de la Interfaz, en cuanto a Usabilidad, y Placer
y Confort en cuanto a Satisfacción.

ABSTRACT. Satisfaction of users/learners E-learning system with the environment and interface is important. These
environments should have methods of quality assessment and improvement. Similarly it is necessary to ensure that
measures and values of the indicators are repeatable and comparable between the different levels of quality assessment.
This paper presents a method of measuring quality, in the domain of E-Learning, to provide a partial measure both usability
(QE) and Satisfaction (QinU) to assess and, in the future, to improve quality the same.
This method of detecting the perception of users will give a partial measure of usability and satisfaction, since in this work
are not considered all sub features specified in ISO 25010 and the 2Q2U model, but rather only considered the
characteristics subjective measures that permit evaluation through questionnaires or interviews with the user.
Nonfunctional aspects of an E-Learning application will be result of the Measurement and Evaluation, particularly
Attractiveness attributes and Estheticians Interface, in usability, and pleasure and comfort in satisfaction.

PALABRAS CLAVE: Centros Educativos, Calidad, Evaluación, Marco INCAMI, Modelo 2Q2U,
Cuestionarios.

KEYWORDS: Educational Centers, Quality, Evaluation, Marco INCAMI, Model 2Q2U,
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1. Introducción
Las instituciones de enseñanza han adoptado el e-learning (aprendizaje a distancia desde la web) con el

fin de optimizar sus cursos tradicionales e incrementar la posible audiencia, dado que esta forma de enseñanza
por lo general permite mayor flexibilidad, tanto en la disponibilidad horaria como en la localización del
estudiante.

El alumno interactúa con la plataforma a través de una interfaz web que le permite seguir las lecciones del
curso, realizar las actividades programadas, comunicarse con el profesor y con otros alumnos, así como dar
seguimiento a su propio progreso con datos estadísticos y calificaciones. La complejidad y las capacidades de
las plataformas varían de un sistema a otro, pero en general todas cuentan con funciones básicas como las que
se han mencionado. Entre las plataformas comerciales más comunes se encuentran Blackboard
(http://www.blackboard.com) y WebCT (http://www.webct.com), mientras que las más reconocidas por
parte del software libre son Moodle (http://moodle.org) y Claroline (http://www.claroline.net).

Involucrar al usuario es importante para el diseño de nuevas aplicaciones interactivas, ya que
investigaciones recientes demuestran que el éxito de las aplicaciones radica no sólo en que sean utilizadas, sino
disfrutadas logrando que el usuario sea cautivado por una aplicación y quiera utilizarla frecuentemente
(Cockton, 2008). 

Es importante que los usuarios/ alumnos de un sistema E-learning se sientan satisfechos con el entorno y
la interfaz (Caro, 2008). Estos entornos deberían contar con métodos de evaluación de calidad y mejora. Del
mismo modo se hace necesario garantizar que las medidas y los valores de los indicadores sean repetibles y
comparables entre las diferentes instancias de evaluación de la calidad.

En este trabajo se propone un método de Medición de Calidad, en el dominio de E-Learning, para proveer
una medida parcial tanto en la Usabilidad (QE) como en la Satisfacción (QinU) que permita evaluar y, en el
futuro, poder mejorar la calidad en las mismas. 

Este método de detección de la percepción de los usuarios arrojará una medida parcial de Usabilidad y
Satisfacción, debido a que en este trabajo no están consideradas todas las sub características indicadas en la
ISO 25010 y en el modelo 2Q2U (Lew, Olsina y Zhang, 2010) (Figura 1), sino mas bien solo se consideran
las características de índole subjetiva que precisan evaluación por medio de cuestionarios o entrevistas con el
usuario. 

En el Modelo 2Q2U, dentro de QE se encuentra la característica Usabilidad, para la cual ya existen
métricas de medición y evaluación. Sin embargo en este caso se considerarán las sub características
Atractividad y Estética de la Interfaz. 

Por otro lado, la QinU está compuesta por User Experience (UX), que a su vez tiene como sub-conceptos
Actual Usability, and Satisfaction.  UX está determinada por la satisfacción de los “be goals” (hedonic) de los
usuarios. La Satisfacción posee dos atributos subjetivos (placer y confort), entre otros, los cuales pueden ser
medidos mediante las percepciones de los usuarios.
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De acuerdo a las relaciones de dependencia del Modelo 2Q2U, mediante la evaluación y mejora del
enfoque EQ de un sistema es posible mejorar el enfoque QinU del sistema en uso. Por otro lado, la evaluación
de la QinU puede proporcionar información para mejorar el EQ.  

La idea es proveer al modelo 2Q2U, e incluso la ISO 25010, de un método para recopilar, y así poder
medir y evaluar la percepción de los usuarios. Se analizarán las respuestas a cuestionarios de alumnos que han
utilizado el sistema e-learning, y así conocer las realidades que experimentan al interactuar con el mismo. 

Para la evaluación de la Usabilidad (QE) existen tres métodos: Testing, Inspección y Consultas, siendo los
métodos orientados al usuario (testing por usuarios) los enfoques más utilizados para evaluar usabilidad de
sitios Web. En el testing realizado por usuarios se tiene en cuenta la existencia de ciertas propiedades o
atributos en el producto software o aplicación Web (casi siempre sobre la interfaz de usuario), por medio de
cuestionarios por ejemplo, luego de que los usuarios han utilizado el sistema en pruebas beta. 

Aballay, L.; Aciar, S.; González, C.; Collazos, C. (2016). Método de Medición de la Percepción de los usuarios sobre los sistemas E-Learning de los Centros e
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De manera similar, para evaluar la Satisfacción (QinU), se puede utilizar un cuestionario, en este caso por
usuarios/alumnos (finales) en un determinado contexto. Y en lugar de diseñar las tareas que llevarán a cabo
los usuarios/alumnos se diseñará un cuestionario.

Dicho cuestionario deberá ser válido estadísticamente para que los resultados posteriores sean fiables. Se
podría tener una versión para cada tipo de usuario dentro del perfil: administradores, alumnos y profesores o
tutores, sin embargo en este trabajo se tratará solo el cuestionario para usuarios/alumnos. Además, podrá
diseñarse considerando cada ítem o grupo de ítems relacionados a un atributo a evaluar.

2. Método propuesto 
El marco conceptual de M&E utilizado en GOCAME (Olsina et al., 2012; Olsina, Papa y Molina, 2008)

se denomina C-INCAMI (Contextual-Information Need, Concept model, Attribute, Metric and Indicator)
(Olsina, Papa y Molina, 2005; Molina et al., 2004) para gestionar proyectos de M&E, definir y especificar los
requerimientos no funcionales, especificar el contexto en el cual se efectúa la medición, diseñar y seleccionar
un conjunto concreto de métricas, interpretar los valores medidos usando indicadores y obtener conclusiones
en base a las medidas y valores de indicadores.

De la misma forma, C-INCAMI permite identificar claramente los datos que son fundamentales para
obtener resultados repetibles y reproducibles, sirviendo de apoyo en la toma de decisiones.

Cabe mencionar que los conceptos de C-INCAMI están agrupados en los siguientes componentes:

• Proyecto de M&E 
• Definición de Requerimientos No Funcionales
• Contexto
• Medición
• Evaluación
• Análisis y Recomendación

Siguiendo este marco de trabajo, en esta oportunidad se ha llegado hasta la etapa de diseño de evaluación.

2.1. Definición del método 
Como resultado de este proyecto de Medición y Diseño de Evaluación se especificarán requerimientos No

Funcionales de aspectos de una aplicación E-Learning, particularmente atributos de Atractividad y Estética de
la Interfaz, en cuanto a Usabilidad, y Placer y Confort en cuanto a Satisfacción. 

2.2. Especificación de Requerimientos No Funcionales

2.2.1. Especificación de la Necesidad de Información

Propósito: Comprender / caracterizar / evaluar (y a futuro mejorar)
Punto de vista de usuario: usuario testing/alumno  – usuario fi-nal/alumno 
Categoría de entidad (Objeto) bajo análisis: Aplicación de e-learning en Prueba Beta y Sistema en uso
Entidad(es): MOODLE, CLAROLINE (x ej.)
Foco de la Evaluación: Calidad Externa y Calidad en Uso
Conceptos (Características) Relacionados: 
Usabilidad (QE): Atractivo y Estética de Interfaz
Satisfacción (QinU): Placer, Confort.

2.2.2. Especificación del Contexto para Calidad en Uso

Aballay, L.; Aciar, S.; González, C.; Collazos, C. (2016). Método de Medición de la Percepción de los usuarios sobre los sistemas E-Learning de los Centros e
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Propiedades relevantes del Contexto

2.2.3. Especificación del Árbol de Requerimientos

Modelo base utilizado: Modelo de Calidad Externa y Calidad en Uso
Referencias: 2Q2U v2.0 – ISO 25010.

2.2.3.1. Árbol de Requerimientos

2.2.3.2. Conceptos calculables con sus definiciones y Atributos 

Concepto calculable: Usabilidad
Foco: QE
Definición: Grado en que el producto o sistema tiene atributos que le permiten funcionar, proteger de

errores y tiene condiciones de Atractividad y Estética. 
Sub-características: 
• Atractividad: Grado en que el producto o sistema es atractivo al usuario (2Q2U). 
• Estética de la interfaz: Grado en que la interfaz de usuario le permite al usuario tener una interacción
placentera y satisfactoria (ISO 25010). 

Concepto calculable: Satisfacción
Foco: QinU
Definición: Grado en que las necesidades del usuario son satisfechas cuando un producto o sistema es

utilizado en un contexto de uso específico
Sub-características: 
• Placer: Grado en que los usuarios obtienen placer compensando sus necesidades personales. En ISO
25010.3 se sugiere que Placer (referido a la satisfacción emocional) es el logro de objetivos hedónicos
asociados a respuestas emocionales.
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• Confort: (satisfacción física) cuando el usuario es satisfecho con confort físico.  

2.3. Definición de las métricas
La evaluación de Usabilidad se llevará a cabo con usuarios/ alumnos especialmente seleccionados para

testear el sistema en versión previa a la versión final.

Sin embargo la evaluación de Satisfacción se hará con usuarios/alumnos finales.

Para obtener la opinión de los usuarios/alumnos se ha diseñado un cuestionario que permite recolectarlas
y luego analizarlas y evaluarlas. Se utilizará un instrumento estadísticamente validado.

El cuestionario se entregará a los usuarios/alumnos una vez que hayan utilizado el sistema, y los mismos
podrán contestar de acuerdo a su opinión utilizando la escala “LIKERT” con valores que podrán ir desde “estoy
completamente en desacuerdo”, correspondiente al valor 1, hasta “estoy completamente de acuerdo” con el
valor 5.

2.3.1. Métrica Indirecta Índice de Atractividad del sistema MedAt

Característica/ Atributo: Usabilidad/ Atractividad del sistema
Métrica Indirecta 
Nombre: Índice de Atractividad (MedAt)
Autor: Laura Aballay    Versión: 1.0
Objetivo: Determinar un  valor representativo del ítem del cuestionario correspondiente a Atractividad,

para todos los usuarios/alumnos que participen.

Herramienta Cuestionario utilizada para interpretar la percepción de los usua-rios/alumnos
Con el fin de poder mejorar la calidad del sitio e-learning, nos interesa conocer su opinión. Por favor

indique hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados. Valore cada uno de
ellos según su criterio, utilizando un valor entre 1 y 5, te-niendo en cuenta que:

“1”  significa que Ud. está Muy en Desacuerdo con el enunciado
“2”  significa que Ud. está en Desacuerdo con el enunciado
“3”  significa que Ud. está ni de Acuerdo ni en Desacuerdo con el enunciado
“4”  significa que Ud. está de Acuerdo con el enunciado
“5”  significa que Ud. está Muy de Acuerdo con el enunciado

Procedimiento de Cálculo (Fórmula): 

El Índice de Atractividad representativo para el conjunto de n alumnos será la Mediana de los valores NA,
por tratarse de una escala ordinal.
Sean NA1, NA2, NA3…, NAn los datos ordenados en orden creciente y designando la mediana como
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MedAt, distinguiendo dos casos:
a) Si n es impar, la mediana es el valor que ocupa la posición (n+1)/2 una vez que los datos han sido
ordenados (en orden creciente o decreciente), porque éste es el valor central. 
Es decir: MedAt = NA(n+1)/2.
b) Si n es par, la mediana es la media aritmética de los dos valores centrales. Cuando n es par, los dos
datos que están en el centro de la muestra ocupan las posiciones n/2 y n/2+1. 
Es decir: MedAt = (NA n/2 + NA n/2+1)/2.

Escala Numérica: 
Representación: Discreta; Tipo valor: Entero; Tipo Escala: Ordinal

Unidad: Índice de Atractividad;  Acrónimo: MedAt
Métricas Relacionadas: NIVEL_ATRACTIVIDAD (NA)
Métrica Directa Relacionada: Nombre: Nivel de Atractividad (NA); Objetivo: Determinar el nivel de

Atractividad desde la percepción del alumno
Autor: Laura Aballay ; Versión: 1.0
Procedimiento de Medición 
Tipo: Subjetiva; Especificación: El usuario/alumno responde el cuestionario utilizando la escala Likert (de

1 a 5) de acuerdo a su percepción subjetiva de Atractividad del sistema e-learning. Por cada alumno se
obtendrá un único valor para Nivel de Atractividad, por tratarse de un solo ítem del cuestionario.
Escala Numérica:
Representación: Discreta; Tipo Valor: Entero; Tipo Escala: Ordinal
Unidad: Nivel de Atractividad

2.3.2. Métrica Indirecta Índice de Estética de la Interfaz del sistema MedEs

Característica/Atributo: Usabilidad/ Estética de la Interfaz
Métrica Indirecta 
Nombre: Índice de Estética (MedEs)
Autor: Laura Aballay    Versión: 1.0
Objetivo: Determinar un  valor representativo del ítem del cuestionario correspondiente a Estética de la

Interfaz, para todos los alumnos que participen.

Procedimiento de Cálculo (Fórmula):

El Índice de Estética de la Interfaz representativo para el conjunto de n alumnos será la Mediana de los
valores NE, por tratarse de una escala ordinal.
Sean NE1, NE2, NE3…, NEn los datos ordenados en orden creciente y designando la mediana como
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MedEs, distinguiendo dos casos:
a) Si n es impar, la mediana es el valor que ocupa la posición (n+1)/2 una vez que los datos han sido
ordenados (en orden creciente o decreciente), porque éste es el valor central. 
Es decir: MedEs = NE(n+1)/2.
b) Si n es par, la mediana es la media aritmética de los dos valores centrales. Cuando n es par, los dos
datos que están en el centro de la muestra ocupan las posiciones n/2 y n/2+1. 
Es decir: MedEs = (NE n/2 + NE n/2+1)/2.

Escala Numérica: 
Representación: Discreta; Tipo Valor: Entero; Tipo Escala: Ordinal
Unidad: Grado de Estética; Acrónimo: MedEs
Métricas Relacionadas: NIVEL_ESTETICA (NE)

Métrica Directa Relacionada: 
Nombre: Nivel de Estética (NE); Objetivo: Determinar el nivel de Estética desde la percepción del alumno
Autor: Laura Aballay ; Versión: 1.0
Procedimiento de Medición: 
Tipo: Subjetiva; Especificación: El usuario/alumno responde el cuestionario utilizando la escala Likert (de

1 a 5) de acuerdo a su percepción subjetiva de Estética de la Interfaz del sistema e-learning. Por cada alumno
se obtendrá un único valor para Nivel de Estética, por tratarse de un solo ítem del cuestionario.
Escala Numérica: 
Representación: Discreta; Tipo Valor: Entero; Tipo Escala: Ordinal
Unidad: Nivel de Estética

2.3.3. Métrica Directa Índice de Placer percibido por el usuario del sistema
MedPla

Métrica Directa 
Característica/ Atributo: Satisfacción/Percepción de Placer 
Nombre: Índice de Placer (MedPla)
Autor: Laura Aballay    Versión: 1.0
Objetivo: Determinar un  valor representativo del conjunto de ítems del cuestionario correspondiente a

percepción de Placer, para todos los alumnos que participen.
Procedimiento de Medición 
Tipo: Subjetiva; Especificación:

Herramienta Cuestionario utilizada para interpretar la percepción de los alumnos
Con el fin de poder mejorar la calidad del sitio e-learning, nos interesa conocer su opinión. Por favor

indique hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados. Valore cada uno de
ellos según su criterio, utilizando un valor entre 1 y 5, te-niendo en cuenta que:

“1”  significa que Ud. está Muy en Desacuerdo con el enunciado
“2”  significa que Ud. está en Desacuerdo con el enunciado
“3”  significa que Ud. está ni de Acuerdo ni en Desacuerdo con el enunciado
“4”  significa que Ud. está de Acuerdo con el enunciado
“5”  significa que Ud. está Muy de Acuerdo con el enunciado
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El Índice de percepción de Placer representativo para el conjunto de los m  ítems de los n alumnos será la
Mediana de los valores xn*m, por tratarse de una escala ordinal, siendo xn*m las respuestas correspondientes
a la característica Placer del total de alumnos. 
Dado que en este caso no se desea conocer el valor de esta característica por cada alumno, es que se toma

el total de respuestas para obtener un valor representativo global de la percepción de Placer.

Sean x1, x2, x3…, xn los datos ordenados en orden creciente y designando la mediana como MedPla,
distinguiendo dos casos:

a) Si n es impar, la mediana es el valor que ocupa la posición (n+1)/2 una vez que los datos han sido
ordenados (en orden creciente o decreciente), porque éste es el valor central. 
Es decir: MedPla = x(n*m+1)/2.
b) Si n es par, la mediana es la media aritmética de los dos valores centrales. Cuando n es par, los dos
datos que están en el centro de la muestra ocupan las posiciones n*m/2 y n*m/2+1. 
Es decir: MedPla = (x n*m/2 + x n*m/2+1)/2.

Escala Numérica: 
Representación: Discreta; Tipo Valor: Entero; Tipo Escala: Ordinal
Unidad: Nivel de Placer;  Acrónimo: MedPla

2.3.4. Métrica Directa Índice de Confort percibido por el usuario del sistema
MedCon

Métrica Directa 
Característica/ Atributo:Satisfacción/ Percepción de Confort
Nombre: Índice de Confort (MedCon)
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Autor: Laura Aballay    Versión: 1.0
Objetivo: Determinar un  valor representativo del conjunto de ítems del cuestionario correspondiente a

percepción de Confort, para todos los alumnos que participen.
De la misma manera que la métrica anterior, se utilizará un cuestionario, a continuación se muestran los

ítems del cuestionario para evaluar el Confort. La escala utilizada es la misma que se explicó en la métrica
anterior.
Procedimiento de Medición 
Tipo: Subjetiva; Especificación:

El Índice de percepción de Confort representativo para el conjunto de los m  ítems de los n alumnos será
la Mediana de los valores xn*m, por tratarse de una escala ordinal, siendo xn*m las respuestas
correspondientes a la característica Confort del total de alumnos. Dado que en este caso no se desea conocer
el valor de esta característica por cada alumno, es que se toma el total de respuestas para obtener un valor
representativo global de la percepción de Confort

Sean x1, x2, x3…, xn los datos ordenados en orden creciente y designando la mediana como MedCon,
distinguiendo dos casos:

a) Si n es impar, la mediana es el valor que ocupa la posición (n+1)/2 una vez que los datos han sido
ordenados (en orden creciente o decreciente), porque éste es el valor central. 
Es decir: MedCon = x(n*m+1)/2.
b) Si n es par, la mediana es la media aritmética de los dos valores centrales. Cuando n es par, los dos
datos que están en el centro de la muestra ocupan las posiciones n*m/2 y n*m/2+1. 
Es decir: MedCon = (x n*m/2 + x n*m/2+1)/2.

Escala Numérica: 
Representación: Discreta; Tipo Valor: Entero; Tipo Escala: Ordinal
Unidad: Grado de Confort;  Acrónimo: MedCon

3. Definición  de Indicadores la Percepción 
Esta actividad consiste en la definición de indicadores elementales para asignar a las métricas un valor

numérico o categórico con el fin de interpretar el valor de la métrica.
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Se definen también Indicadores derivados, que permiten interpretar los requisitos de alto nivel de
abstracción, es decir, para interpretar las características y sub- características por medio de un modelo global.

Mientras que un indicador elemental evalúa el nivel de satisfacción que reúne un requisito elemental, es
decir, un atributo del árbol de requisitos, un indicador parcial / global evalúa el nivel de satisfacción alcanzado
por los requerimientos parciales (sub características) y globales (características) representados en el modelo de
calidad.

Para este caso se diseñaron los siguientes indicadores elementales: 

3.1. Indicador elemental utilizado para interpretar el atributo 1.1.1
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3.2. Indicador elemental utilizado para interpretar el atributo 1.1.2

3.3. Indicador elemental utilizado para interpretar el atributo 2.1.1.1
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3.4. Indicador elemental utilizado para interpretar el atributo 2.1.1.2

3.5. Indicadores Globales
Un indicador global representa los parámetros de preferencia para un concepto de un modelo de concepto,

utilizando un modelo global que define cómo se interpretarán los valores de preferencia correspondientes a los
conceptos y/o atributos, para obtener su nivel de aceptación según los objetivos y requerimientos establecidos.

Teniendo en cuenta que se trata de valores parciales de tanto para Usabilidad como para Satisfacción, para
los indicadores globales se utilizará la fórmula de la Media ponderada. La media ponderada es una medida de
tendencia central, se construye asignándole a cada clase un peso, y obteniendo un promedio para los pesos. 

Se calculará por medio de una sumatoria de los indicadores elementales, donde a cada valor de indicador
elemental de las sub-características se les asignará un peso relativo a la importancia que se desee, y al resultado
se lo dividirá por la suma de los pesos (que corresponderá al 100%). Estos pesos serán especificados en una
primera instancia con valores iniciales, y a futuro se podrían realizar encuestas a los usuarios para determinar
y ponderar los pesos de los atributos y subconceptos, tal como propone (Yip y Mendes, 2005).
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Al finalizar el proceso de Diseño de la Evaluación, se obtendrá como artefacto de salida la especificación
de los distintos indicadores elementales, parciales y globales, con la escala y los niveles (o grados) de
aceptabilidad y determinar valores parciales de Usabilidad y Satisfacción que deberán ser completados con el
resto de métricas e indicadores de los demás atributos. 

4. Conclusiones
El presente trabajo muestra sólo el diseño de la evaluación de calidad, basándose en el marco INCAMI. 

Se propone un método de evaluación de una porción de requerimientos para Usabilidad (perteneciente a
Calidad Externa) y Satisfacción (Calidad en Uso), haciendo hincapié en los que precisan una evaluación
subjetiva obtenida desde la percepción de los usuarios, proponiendo un cuestionario que será validado
estadísticamente para recolectar las opiniones de los mismos.

Como resultado las métricas e indicadores arrojarán medidas subjetivas de Atractividad, Estética de
Interfaz, Placer y Confort. 

Se siguió el proceso indicado por el marco de trabajo INCAMI con la posibilidad de repetir la evaluación
sistemáticamente en búsqueda de una mejora continua de la calidad.

De acuerdo a las relaciones de dependencia del Modelo 2Q2U, mediante la evaluación y mejora del
enfoque EQ de un sistema es posible mejorar el enfoque QinU del sistema en uso. Por otro lado, la evaluación
de la QinU puede proporcionar información para mejorar el EQ.  

Como trabajo a futuro se planea continuar con la implementación de la evaluación en un caso de estudio
con el fin de analizar y brindar conclusiones/recomendaciones y tomar decisiones de acuerdo a las debilidades
encontradas.

Se podrían realizar otras versiones del cuestionario para diferentes usuarios, además de alumnos, para
profesores, ayudantes y demás stakeholders del sistema, y luego poder comparar resultados de satisfacción para
detectar falencias desde diferentes puntos de vista.

Debido a las características del cuestionario, podría ser factible llevarlo a cabo en forma automática y on-
line, manteniendo la anonimidad del encuestado, con recursos casi nulos, permitiendo obtener los resultados
sin errores y en tiempo real, donde cada encuestado responde cuando y donde lo desee. 

Por otro lado, para el indicador global se ha planteado usar la fórmula de la mediana ponderada con pesos
iniciales para cada término, pero esto se podría mejorar involucrando a los usuarios o incluso a expertos para
determinar y ponderar los pesos de los atributos y subconceptos.

Lograr que los usuarios/ alumnos de un sistema E-learning se sientan satisfechos con el entorno y la interfaz
contribuirá a disminuir el abandono por parte de los mismos, situación que preocupa en todos los niveles y
ámbitos educativos.
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1. Introduction
Present is the era of globalization. In the present scenario of globalization, the organizations have brought

drastic changes at all levels. There is a huge diversity and complexity in international business due to
differences in political, economic, cultural, social, technological and regional environment. Globalization
includes accelerating amounts of cross-border trade and with the advancements in telecommunications
technology and transportation, reducing the distances between nations. Globalization can better be described
as a process by which the world economies are unified into a single entity and all work together. With the
advancements of information and communication technology (ICT), particularly revolutionary internet and
mobile communications have brought drastic changes in the global economy. Firms are making use of ICT to
deliver their products and services at distant places more conveniently and cost effectively, which is also known
as e-commerce. E-commerce refers to selling and buying of goods and services online through internet
(Totonchi and Manshady, 2012). There are mainly six types of e-commerce groups, i.e. Business to consumers
(B2C), Business to Business (B2B), Consumers to consumers (C2C), Consumers to Business (C2B), Business
to Government (B2G) and Consumer to Government (C2G). The major benefit of E-commerce is that it has
no limits or boundaries. It works on global level with reduced costs. E-commerce has accelerated the rate of
international trade (Freund and Weinhold, 2004; Pohjola, 2002).

In 2014, E-Commerce has shown significant growth. Asia-Pacific has emerged as the strongest B2C
ecommerce region in the world with a sales growth of 45% over 2012 as against global sales growth with 24%
(Bijlani and Singh, 2015). Hence it shows a huge untapped market. In India, retail ecommerce sales reached
$5.30 billion in 2014. eMarketer estimates retail ecommerce sales, including all products ordered over the
internet except travel, to grow by 45.2% to $7.69 billion this year. Hence B2C e-commerce sales have shown
a remarkable growth in India. The purpose of this paper is to analyze the emerging trends and issues in IT and
ecommerce sector in India and to explore the challenges in the growth and development of this emerging sector
and also suggest the ways to manage these challenges.  

2. Ecommerce in India
There has been a tremendous increase in number of companies embracing ecommerce technologies and

internet in India for past few years. In 2014, E-Commerce sector has shown significant growth (Shah, Jain and
Bajpai, 2015). There has been rapid adoption of technologies and devices such as smartphones, laptops and
tablets, accelerating usage of broadband, 3G, and now 4G, etc., has increased the consumer base. The
significant shifts in consumer groups (young population, increasing standards of living) and growing internet
user base aided this growth. The growth shown by major international ecommerce players like, Amazon,
Alibaba, Flipkart etc. and the Indian ecommerce portals like, Paytm, Snapdeal, Homeshop 18, Jabong, Myntra
etc. and their different ways to attract consumers has intensified the competition. The Indian govt.’s digital
India Project will also have its impact on ecommerce sector. This project aims to offer a one stop shop for govt
services. The programme intends to bring the internet and broadband to remote areas of the country, hence
will further boost the ecommerce market. 

2.1. Driving Forces

1. Accelerated growth in Internet usage: 

India has shown a tremendous growth in internet usage. India, which has the second largest Internet user
base in the world after China, had about 402 million Internet users in 2015 showing a growth of 65.43% as
compared to 2014 that indicates ecommerce sector’s huge growth potential in India (Exhibit 1 and 2).  
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However, in relation with its population, only 33.2 percent Indians use the Internet (exhibit 2), which has
grown from just 19% in 2014. This is an indicator of huge potential of internet use in India and with increase
in internet penetration; the growth potential for ecommerce industry will also increase. 

To a great extent, mobile internet use is responsible for vast growth in internet usage. In Urban India, the
growth of the mobile Internet user base over the last year was 65 percent to reach 197 million in October 2015
(Exhibit 3). In Rural India, the mobile Internet user base is expected to reach 109 million by June 2016. Ninety-
four per cent of users access the Internet through their mobile phones in Urban India. However, 64 per cent
also use the desktop or laptop to access the Internet. But 90 per cent of those who use the mobile to access
the Internet consider it their primary device for browsing.

2. Demographic profile of Internet users:

Demographic changes of internet users also indicate the growth potential of ecommerce in India. Approx.
75% of Indian internet users belong to the age group of 15 to 34 years. This group of internet users shops more
than the remaining population. Peer pressure, rising aspirations with career growth, fashion and trends
encourage this section to shop more than any other category and hence, India enjoys a demographic dividend
that favours the growth of ecommerce. In coming years, with increase in internet access in rural areas, rural
India will yield more ecommerce business.
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Exhibit 1: Internet Users by Country: In Million (2015). Source: ITU, AIMAI (2015).

Exhibit 2: internet penetration as percentage of population (2015). Source: ITU, AIMAI (2015).

Exhibit 3: Mobile internet Users in India. Source: ITU, AIMAI (2015).
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As per estimates given by BCG group for 2018, the class of internet users will be more rural, older, more
gender-equal and more mobile users. Exhibit 5 shows the internet penetration in urban and rural India.
Internet penetration has increased in rural areas, which will yield more ecommerce business. 

3. Investments in ecommerce sector

The formation of new government has boosted business confidence. Investors have funded aggressively
the ecommerce industry in 2014 due to strong growth prospects. Besides, the traditional online formats of retail
and lifestyle, newer online business segments such as classifieds, real estate, grocery and healthcare were also
tapped. A number of India’s blue-chip Private equity firms, are now looking for opportunities in the sector
ranging from delivery, logistics and payments—largely driven by the relatively lower valuations and smaller
amounts of capital required.

Major international players like Amazon are flourishing here besides the FDI restrictions, while leading
Indian portals like Flipkart and Snapdeal are also trying to get bigger and better. In the year 2014, Flipkart
attract nearly $1.8 billion from foreign investors. The company has over 15 million product ranges with over
70 categories and 22 million registered users as of now (Raksha, 2014). Snapdeal also got investment worth
$627 million from one of its biggest investors Softbank. Amazon which has established itself as the king of
online retail at global level has established itself in India also. The leading online retailer does not want to leave
the Indian market. Further they want to enhance their presence in India and have approved $ 2 billion in Indian
market. The dollar war between major ecommerce players has provided more options and benefits for the
consumers. 

4. Buying behavior

An observable change is seen in the way people prefer to make their purchases. With increased internet
penetration, people are becoming more tech-savvy and have started shopping through computers and mobiles
using information and trends gathered from social networks and other websites. The choice has become wider
and within one click, goods are delivered to the doorstep.
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Exhibit 5: Geographical Distribution of Internet Users in India (in Millions). Source: ITU, AIMAI (2015).
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5. Large base of online shoppers

By 2016, a number of 653 million people in the Asia Pacific region are expected to buy goods and services
online, a figure which means over 48 percent of internet users are purchasing goods and services online in the
Asia Pacific region. Most popular product categories among online shoppers in this region include airline tickets
and reservations, cosmetics, baby supplies, clothing, accessories and shoes, as well as computer hardware and
software. The number of online buyers in India is expected to reach 41 million by 2016, representing around
27 percent of the total number of internet users in the country. Moreover, a rising number of people in the area
of Asia Pacific are increasingly using their mobile phones for online shopping. In India, some 9 percent of the
country’s population had made a purchase via mobile phone within the past month, as of the fourth quarter of
2014. Digital buyer penetration in India is low. Less than one-quarter of internet users in the country made a
digital purchase during 2014, eMarketer estimates, and by 2018, that figure will still be just 29.0%. That
compares with over 81% last year in Japan and 55.2% in China.

6. Growth in e-commerce market:

Asia Pacific region has become the leader of ecommerce industry with an expected 33 percent of the global
market in 2015 and over 37 percent in 2018. In fact, China, is not only driving the region’s leadership due to
its unprecedented economic boom, but is also set to beat the United States as the single country with the largest
e-commerce market in the world. After China, another emerging Asian market in terms of e-commerce is India.
Recent statistics show that retail e-commerce sales have grown enormously, from $2.3 billion in 2012 to an
estimated $17.5 billion in India, depicting an almost eight-fold growth. The retail e-commerce sales account
for 0.9 percent of all retail sales in India as in 2015, but this figure is also expected to grow in the near future,
reaching 1.4 percent in 2018 (Exhibit 6).

Up from $3.59 billion in 2013 to $5.30 billion in 2014 (an extraordinary increase of 47.6%), it is expected
to grow by 45.2% this year and reach $7.69 billion. By the end of 2018, it is expected to touch $17.52 billion.
The ecommerce sales (which includes all products ordered over the internet except travel) continues to
register an unprecedented growth and increase by leaps and bounds over the 2013-2018 period.

7. Increased product information

One never purchases non-essential items unless one is influenced. Internet allows customers to read
reviews about a product. Many people are of the view that e-retailing has, in fact, increased demand for goods.
This increase is well reflected not only on e-retails but in the traditional stores as well. E-retailing has, in a
great way, increased product awareness in desired, specific customer segments.  Almost 75% of the e-
commerce space is controlled by travel websites but the online retail segment, both consumer electronics and
apparel and accessories, is also growing quickly.

8. Growth in online shopping sites:

There has been a tremendous increase in ecommerce websites. Only in 2012, online shopping e-
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Exhibit 6: Total Retail and Retail Ecommerce sales in India. Source: ITU, AIMAI (2015).
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commerce site number has crossed 600 from 100. As per survey results given by emarketer for august 2014,
the fashion-focused platform Jabong.com drew the largest number of total unique visitors for the month, at
27.6 million. Next were Amazon sites (18.8 million), Flipkart (17.2 million), Snapdeal (11.3 million), eBay
(10.8 million), Myntra (9.2 million) and Homeshop18.com (5.8 million), the website of the TV shopping
channel of the same name.

Thus far, the entry of foreign ecommerce players has been somewhat limited by government regulations
restricting the operation of foreign-funded retailers in India. While international platforms like Amazon and
Japan’s Rakuten are clearly interested in establishing a business-to-consumer presence in India, they face an
uphill battle to do so.

3. Challenges 
E-Commerce players in India need to address eight key aspects of their business, both internal and external.

• Customer and digital experience: ecommerce Companies have to provide a rich, fresh and simple
customer experience, they should not be geared towards discovery; manage conflicting brand experience
across platforms; manage explosion of technologies; and handle time-to-market pressure for new applications.
Most recently, social media has become more influential than paid marketing.

• Product and market strategy: ecommerce companies have to address issues pertaining to rapidly evolving
customer segments and product portfolios; access information on market intelligence on growth, size and share;
focus on expansion into new geographies, brands and products; and simultaneously deal with a competitive
pricing environment.

• Payments and transactions: ecommerce companies may face issues around security and privacy breach
and control of fictitious transactions. Further, RBI restrictions for prepaid instruments or eWallets act as
impediments. From a transactions perspective, cross-border tax and regulatory issues, and backend service tax
and withholding tax can have serious implications.

• Fulfilment: Companies will need to check if the physical infrastructure gets affected by the internet speed.
Also, the lack of an integrated end-to-end logistics platform and innovation-focused fulfillment option could
cause delivery issues. Challenges around reverse logistics management and third party logistics interactions
could also act as barriers to growth.

• Organisation scaling: ecommerce companies will have to make sure organisation design keeps pace with
the rapidly evolving business strategy, along with fluid governance, strong leadership and management
development. From a growth perspective, identifying acquisition opportunities, fund raising and IPO readiness
becomes necessary. From a technology perspective, it is important to transform IT as an innovation hub and
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address the lack of synergy between business, technology and operations functions of the enterprise.

• Tax and regulatory structuring: Companies will need to address issues around sub-optimal warehouse
tax planning; imbalance between FDI norms vis-à-vis adequate entity controls; inefficient holding, IPR or entity
structures; and international tax inefficiencies. Future challenges include the new Companies Act, policy on
related-party transaction pricing, and the uncertainty around GST roadmap.

• Risk, fraud and cyber security: From a risk perspective, ecommerce companies could face issues around
brand risk, insider threats and website uptime. Issues around employee-vendor nexus, bribery and corruption
make companies vulnerable to fines. Cyber security also raises some concerns around website exploitation by
external entities.

• Compliance framework: ecommerce companies have to comply with several laws, many of which are
still evolving. Potential issues around cyber law compliance, inefficient anti-corruption framework, legal
exposure in agreements or arrangements, indirect and direct tax compliance framework and FEMA
contraventions and regularisation could pose problems. Also, uncertainty around VAT implications in different
states due to peculiar business models could cause issues

4. Strategies 
Following are some of the strategies which ecommerce companies can adopt to meet the challenges:

• Customer experience
The expectations of customers change fast. Ecommerce companies must understand the change drivers

and adapt their policies and strategies accordingly. Companies will have to facilitate easy transition between
ordering on tablets, mobile phones or PCs. Along with this, convenient multichannel returns and delivery
options need to be developed with the provisions of touch and feel the product before buying. They should
also ensure sufficient after sales service and support. Online product reviews and ratings, videos, more
advanced sizing and fitting tools should be provided.

• Delivery Experience
The ecommerce industry is facing issues related to procurement operations and transportation due to lack

of integrated end to end logistics platform. Online purchases from Tier-2 and Tier-3 cities are expected to
significantly increase, due to the emergence of low cost smart phones, however, poor last mile connectivity
could act as a deterrent. Companies must keep control on logistics and on fleet management, especially courier
companies for growth.

• Payments and transactions
India continues to be a cash-based society due to limited banking and credit card penetration. Also lack of

consumer trust in online merchants, has forced companies to offer CoD services, which imposes significant
financial cost for firms in the form of labour, cash handling and higher returns of purchased items. Data
protection and the integrity of the system that handles the data and transactions are serious concerns.
Companies should take necessary action for management even if this imposes a cost on them.

• Tax and regulating environment 
Laws regulating ecommerce in India are still evolving and lack clarity. Favorable regulatory environment

would be enhance the potential of ecommerce and help in efficiency in operations, creation of jobs and the
growth of the industry. Further, the complex inter-state taxation rules make ecommerce operations difficult to
manage and to stay compliant to the laws. With the wide variety of audience the ecommerce companies cater
to, compliance becomes a serious concern. Companies will need to have strong anti-corruption programs for
sourcing and vendor management, as well as robust compliance frameworks. It is important for the ecommerce
companies to keep a check at every stage and adhere to the relevant laws, so as to avoid fines and penalties.
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• Operational framework
Different business models have been evolving rapidly in the ecommerce sector largely due to sharp

competition and the inability of players to sustain high costs. Companies in ecommerce will need to adapt and
innovate constantly to sustain their businesses. Further, several of ecommerce companies which have entered
market as startups and have grown to a huge size because of the continuous growth of the market but they lack
well defined operational framework in the form of organizational structure and defined capabilities. Hence,
companies must build up their sound operational framework.

• Digital Infrastructure
Digital disturbance has driven change in the ecommerce industry with shoppers embracing multiple touch

points in their purchase journeys. Companies should spend enough resources on technology development as
also advertising and branding, especially because the younger population is demanding.

• Addressable markets
To grow their businesses, the Indian ecommerce sector needs to closely watch the growth of their markets

in the Tier 2 and 3 cities. They need to improve their logistics and supply chain management in these cities,
do an effective demand management to keep an eye on what products are being sought in these cities. With
ecommerce largely being a borderless activity companies need to keep in mind that customers always have the
option to buy across the border if they cannot fulfil customers’ expectations.

• Customer Acquisition
The customer acquisition costs have been increasing due to intense competition between different

ecommerce players in India. Only 2% of website visits really result into transaction. Hence, there is a gap
between potential and actual buyers. Coupled with high transaction costs, this area could pose serious
problems. As per an estimate, in the US, 75% of consumers usually switch between brands, and for the rest of
the world, this rate is 60%. It suggests that companies should constantly work on their brand positioning.

5. Conclusion 
In present scenario of globalised economy, information and communication technology (ICT) particularly

internet has brought drastic changes in the way businesses are done. With the advent of ecommerce, market
has provided abundant options for buyers as well as for sellers to exchange goods and services. There has been
a tremendous growth in ecommerce industry in India. The number of online buyers in India is expected to
reach 41 million by 2016, representing around 27 percent of the total number of internet users in the country.
Digital buyer penetration is low in India. Retail e-commerce sales have grown enormously, from $2.3 billion in
2012 to an estimated $17.5 billion in India, depicting an almost eight-fold growth. The retail e-commerce sales
account for 0.9 percent of all retail sales in India as in 2015, but this figure is also expected to grow in the near
future, reaching 1.4 percent in 2018 due to huge growth potential of the market. The ecommerce companies
will have to adapt their strategies in accordance with the challenges emerging out of the market such as security
issues, payments, supply chain, delivery experiences, govt rules and regulation etc.
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RESUMEN. El articulo presenta, mediante la aplicación de las teorías de la administración, finanzas
y economía, una propuesta para la evaluación económica y financiera con la aplicación de la lógica
difusa; cuyo objetivo es diseñar estrategias financieras que permitan que las organizaciones acuícolas
del sur de Sonora puedan establecer un sistema de control y evaluación del riesgo financiero, por
medio de instrumentos de cobertura, cuya finalidad es minimizar el riesgo e incrementar los índices
de rentabilidad. Se realiza el análisis sobre técnicas clásicas para la evaluación económica y
financiera del valor presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento (TIR); agregando los
componentes teóricos de la lógica difusa, mediante los números borrosos triangulares se propone la
fuzzificación de la tasa de interés bajo distintos escenarios para su evaluación (0,1) que representa
distintos niveles de presunción bajo los cuales se puede establecer, un indicador financiero que
permita la toma de decisiones; la cual se pueda aproximar para medir la rentabilidad y la viabilidad
de una inversión, con financiamiento en pesos y dólares.

ABSTRACT. This paper presents, through the theories of administration, finance and economy, a
proposal for the economic and financial evaluation throughthe application of fuzzy logic. The
objective is to design financial strategies that allow the aquaculture organizations in the south of the
State of Sonora to establish a control system and the evaluation of financial risk by means of hedging
instruments which purpose is to decrease risk and increase the rate of return. The analysis of
classical techniques for the economy and financial evaluation of the net present value (NPV) and the
internal rate of return (IRR) is performed. Adding the theoretical components of fuzzy logic through
triangular fuzzy numbers, it is proposed the fuzzification of the interest rate under different scenarios
for its evaluation (0,1) that represent different levels of presumption under which a financial
indicator can be established. Such indicator will allow decision making that can be approximated to
measure the rate of return and viability of a new investment with financing in pesos and dollars.

PALABRAS CLAVE: Valor presente neto borroso, Tasa interna de rendimiento borroso, Números
borrosos triangulares.

KEYWORDS: Fuzzy net present value, Fuzzy internal rate of return, Triangular fuzzy numbers.
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1. Introducción
En las últimas décadas se han registrado un sinnúmero de eventos económicos a nivel mundial, como la

crisis hipotecaria en Estados Unidos de América, la cual tuvo consecuencias en escala e impacto sobre la
economía mundial como los llamados créditos subprime. Lo anterior indica que gran parte de las
organizaciones carecen de un sistema de administración de riesgos, como se menciona en estudios realizados
por Deloitte, quien encontró que “el 80 % de las compañías que han sufrido grandes pérdidas en materia de
valor fueron expuestas a más de un tipo de riesgo; sin embargo, a menudo no estaban conscientes de la
relación entre tales riesgos” (2005:5).

El riesgo es un factor inherente en la actividad diaria de las operaciones que realiza una organización, lo
cual se incrementa ante un entorno global. Cada sector o industria trae consigo sus propios riesgos, los cuales
pueden ser en mayor o menor grado, según el tamaño, el desarrollo del sector en donde participa, el mercado,
el apoyo del gobierno, entre otros factores; las organizaciones acuícolas no están exentas de esta exposición,
con lo que surge la necesidad de implementar la administración de riesgos, la cual se puede definir como “el
proceso de identificación, valoración y el control de los riesgos asociados con todas las actividades que podrían
ocasionar pérdidas para una entidad” (Mantilla, 1998:16). Los distintos autores establecen la importancia de
la reducción del riesgo, el cual se logra cuando se puede medir de forma clara, esta percepción se somete a
juicio de la dirección para establecer el grado de exposición en el que están inmersas las organizaciones, dada
la globalización de los mercados financieros. 

La producción acuícola representa una de las actividades de alto riesgo, por comerciar productos de
exportación en los mercados mundiales con altos estándares de calidad y por la alta competencia del mercado.
Fideicomisos instituidos en relación a la agricultura FIRA (2009:12) señala que:

Entre los países productores de camarón se encuentran Tailandia, Ecuador, Indonesia, China y México.
La producción acuícola mundial ha aumentado considerablemente en los últimos años, representan
actualmente el 45 % de la producción pesquera total. El mercado mundial del camarón representa 24
597 millones de dólares en ingreso, un 54.5 % corresponde a la producción acuícola y el 45.5 % a la
captura en altamar. Entre los países con mayor consumo de este crustáceo se encuentran Estados
Unidos de América, Japón y España. 

En el ámbito nacional, la pesca y la acuacultura son parte importante del quehacer económico y social del
país. Según datos registrados señalan que “en el año 2008 la Secretaria de Economía del Gobierno Federal
Mexicano reportó un monto de exportaciones de 35 013 toneladas de camarón, con un valor de 370 millones
de dólares, de las cuales 95.3% se enviaron al mercado de Estados Unidos” (FIRA, 2009:38). Y en el año 2009
se registró un crecimiento del 12% en las exportaciones. Entonces, como puede verse, la acuicultura es una
fuente importante de alimentos para la población, ya que aporta insumos para la industria, divisas por la venta
de productos de alto valor comercial y genera empleos directos e indirectos en todo el proceso productivo.

Esta investigación, pretende que las organizaciones conozcan la importancia de establecer estrategias
financieras para lograr ser más eficientes y competitivas; al proporcionar una herramienta adecuada para que,
los administradores quienes tienen la responsabilidad de diseñar estrategias, prevenir y controlar el riesgo;
puedan instaurar un sistema para el control del riesgo financiero a través de la aplicación de coberturas
cambiarias. Por lo que, se realiza una propuesta en la evaluación económica y financiera en contraste a los
modelos tradicionales, que por sí mismo parten de modelos matemáticos que denotan limitaciones, con la
inclusión de la lógica binaria, al no considerar el aspecto de gradualidad en la toma de decisiones por parte de
los administradores de riesgo, que permitan ajustarse a la realidad y la percepción humana. La lógica borrosa
amplía las posibilidades para minimizar los grados de incertidumbre ante la volatilidad de los mercados
financieros y en general de la economía. “Es inevitable que la aplicación de la lógica borrosa a los problemas
de la gestión económica y financiera crezca en importancia en los próximos años” (Gutiérrez, 2006:84).  Por
lo tanto, la incursión de la lógica difusa en los esquemas que tradicionalmente han sido utilizados para enfrentar
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los problemas de decisión en el ámbito de la actividad empresarial, es cada vez más amplia; enriqueciendo la
ciencia administrativa. (Muñoz y Avilés, 2014: 69).

El resto de esta investigación se organiza de la siguiente manera: en la primera parte se realiza una revisión
literaria sobre el riesgo financiero y los efectos de la volatilidad en los mercados financieros, así como la
aplicación de la lógica difusa en el campo de las finanzas, utilizando el modelo propuesto. Luego, en la
metodología se establecen las fases para la operación del modelo y la aplicación de la lógica difusa a las técnicas
de evaluación económica y financiera, VNP borroso y TIR borroso. Así mismo, se presentan las distintas
escalas para cada nivel de presunción en la evaluación de financiamiento con pesos y dólares. En la sección
de resultado, se muestran los principales hallazgos de la aplicación del modelo a través de la fuzzificación con
los NBT de los flujos de efectivo y la tasa de interés para obtener la viabilidad financiera de un proyecto de
inversión en una organización acuícola. Finalmente, se presenta en la sección de conclusiones y
recomendaciones las implicaciones que genera este estudio, así como los beneficios en las organizaciones
acuícolas.

2. Revisión literaria

2.1. Riesgo financiero
Ante una economía globalizada, los mercados financieros se caracterizan por una creciente volatilidad;

dentro de los indicadores económicos que influyen en forma directa se puede mencionar la tasa de interés, el
tipo de cambio, la inflación, la política económica del gobierno o política fiscal, entre otras. La volatilidad es
considerada como un elemento inherente en los mercados financieros, ha sido estudiada por distintos
investigadores de las ciencias económicas y administrativas; destacan autores como Black-Scholes, Merton,
Jorion, Hull, Chang, por sus aportaciones a las finanzas, con modelos que permiten una mejor estimación y
valoración del comportamiento de las variables económicas. 

Los primeros estudios para la determinación de la volatilidad, realizados en la CBOE por Latané y
Rendleman (1976) y Beckers (1981), demostraron que las coberturas cambiarias sólo se pueden utilizar en
periodos relativamente cortos, cimentados en estudios transversales (Jorion, 1996:507). Por otra parte, Merton
(1969) establece que el valor de una opción está en función del precio de la acción, lo que permitió dar un
paso en la teoría para la determinación del precio de las opciones; además, sostiene que la aplicación de
derivados reduce el riesgo sistemático en un sistema de pagos para su liquidación. Los nuevos modelos
consideran la volatilidad como un efecto que impacta los precios de las opciones. Los estudios basados en el
análisis de la volatilidad, por medio del modelo de series de tiempo de Scott y Tucker (1989) muestran
resultados con cierta capacidad predictiva a partir de las opciones de divisas, pero con ciertas limitaciones
metodológicas que no permiten hacer pruebas de hipótesis formales (Jorion, 1996:508).

La volatilidad de los mercados financieros ha provocado que cada vez sea más necesario el establecer
modelos para poder determinar sus efectos en los precios, como el caso del mercado de futuros y de derivados,
se tiene como referente en 1987 el efecto desestabilizador de la volatilidad en los mercados financieros; como
mencionan “un ejemplo visible son las acciones de la NYSE al establecer los llamados interruptores de circuito,
reglas de operación para reducir la volatilidad excesiva de los mercados y promover la confianza de los
inversionistas” (Griffin y Ebert, 2005:573).

Las investigaciones realizadas para la administración de riesgos han evolucionado de acuerdo con modelos
planteados por los distintos autores, y han generado una revolución en el estudio de las finanzas a partir de la
globalización económica, provocando nuevas fuentes de riesgos y mayor volatilidad en los mercados
financieros (Jorion, 2009:270). Algunos autores describen el riesgo como “cualquier situación donde hay
incertidumbre acerca de los resultados que ocurrirán” (Harrington y Niehaus, 1999:58). De acuerdo con otro,
“es el proceso manejado generalmente por la dirección de finanzas, tesorerías, trading, y mercado que suele
estar relacionado con las estrategias de posicionaminento o hedging vía instrumentos financieros ‘derivados’ y
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otros forward, swaps, futuros, opciones, etc.” (Mirabal, 2004, p. 14). Por tanto, es importante considerar como
elemento nodal de la administración a la estrategia competitiva, referida a la posición que se ocupa en el sector
y en los mercados. Como se menciona, “una compañía que consigue posicionarse bien podrá obtener altas
tasas de rendimiento, aun cuando la estructura de la industria sea desfavorable y, por lo mismo, la rentabilidad
sea modesta” (Porter, 1987:11).

Otro autor considera que “la administración de riesgos se lleva a cabo mediante cuatro productos básicos
o instrumentos derivados: contratos adelantados forward, futuros futures, opciones options y swaps (Mansell,
1992:229). En México existen programas de cobertura para los productores, como el Apoyo y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria (ASERCA), que el gobierno, mediante coberturas de precios subsidiados,
implementa para proteger a los productores de maíz, trigo, soya, etcétera, contra variaciones en los precios
futuros del mercado. “La cobertura de los riesgos financieros es similar a la adquisición de un seguro;
proporciona protección contra los efectos adversos de las variables sobre las cuales no tienen control ni los
agentes ‛negocios’ ni los países” (Jorion, 2009:28). Sin embargo, en México, en el caso del precio de camarón,
no existen programas de apoyo de coberturas de precios.

Por el tipo de actividad, las organizaciones acuícolas están más expuestas a riesgos asociados a la
naturaleza, como los riesgos meteorológicos, climáticos, y biológicos, estos últimos ocasionados por
enfermedades; sin embargo, la organización a su vez puede causar daños a la naturaleza, como la
contaminación de las bahías o generación de residuos, lo que se convierte en un riesgo para sí misma. Es
importante mencionar que la organización acuícola del sur de Sonora no lleva a cabo la administración de
riesgos, al no considerarlos de manera integral, sino que se enfoca a los riesgos meteorológicos y fisicoquímicos,
cubriéndolos con el seguro acuícola ofrecido por AGROASEMEX.

2.2. Modelo Black-Scholes 
La utilización del modelo Black-Scholes como un modelo más racional para prevenir la volatilidad promedio

durante la vida de una opción, ya que es el de mayor aceptación por los financieros, debido a la aplicación
práctica para la determinación del precio de las opciones en el mercado de derivados. El método Monte Carlo
es un simulador que permite dar un mejor pronóstico de la volatilidad, ésta se puede estimar por medio de
regresiones. Heston (1993:328) desarrolló una solución eficiente, en la cual considera que el modelo puede
explicar el sesgo de la volatilidad, a través de un método estocástico. El modelo GARCH, propuesto por Engle
(1982) y ampliado por Bollerslev (1986), asume que la varianza de los rendimientos sigue un proceso
predecible, la varianza condicional depende de la última innovación, así como también de la varianza
condicional previa (De Lara, 2008:54).

El VaR propuesto, por J.P. Morgan en el año de 1994, como medida para la determinación del riesgo y
para prevenir la exposición a los riesgos financieros, a partir del acuerdo de Basilea en 1995, se estableció
como un requisito por los bancos comerciales. Sin embargo, se afirma “que no sólo puede ser utilizado por
instituciones bancarias, sino que se abre el espectro para organizaciones no financieras, en especial que estén
utilizando derivados para identificar el VaR, que proporciona una medida compatible de cobertura sobre el
riesgo total” (Jorion, 2002:912). Los teóricos en discusión concuerdan en que la aplicación del VaR es la
herramienta estándar utilizada por instituciones para medir el riesgo. Empero, el modelo debe usarse con
cautela, ya que los estudios efectuados a través de la simulación de Monte Carlo encuentran que los datos
históricos por la modelación paramétrica y el modelo de volatilidad obtienen un buen desempeño para la
estimación del VaR y el intervalo de confianza (Chang, Hung y Wu, 2003:1043).

Los estudios citados han permitido un avance de las ciencias administrativas y económicas para el análisis
de los fenómenos organizacionales. No obstante, se hace necesario analizar, desde una óptica diferente, la
realidad administrativa dado que no todo lo que puede ser interés puede ser cuantificado, sólo ciertas partes
de los fenómenos, hechos y relaciones son actualmente medibles, dando píe a ampliar el campo de la
investigación empresarial de los fenómenos cuantificables. Dado el quehacer de la función administrativa de
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lograr el esfuerzo humano, se dirige a modificar cualitativa y/o cuantitativamente los bienes o servicios hasta
hacerlos más capaces para las necesidades que deben satisfacer; debe considerarse como una conducta
humana para materializar los esfuerzos dirigidos hacia un objetivo fundamental. 

Las respuestas a la problemática de las organizaciones se hacen necesarias en la indagación de un cómo,
que ofrezca solución en torno a los fenómenos de las organizaciones, capaz de explicar la realidad empresarial,
como lo mencionan, “lo que constituye la empresa y su objetivo formal estará constituido por el tratamiento de
los problemas que la misma presenta en torno a la consecución y mantenimiento del equilibrio en cada una de
las esferas cuantificables directa o indirectamente” (Kaufmann y Gil-Aluja, 1986:14); lo anterior es permisible
mediante la utilización de las técnicas matemáticas que proporcionen la solución a los problemas de la
administración, con la obtención de máximos o mínimos: máxima rentabilidad de la inversión y mínimo riesgo.

Esto lleva a la percepción humana de los fenómenos organizacionales, desde una óptica hacia una
precisión, basada en modelos cuantitativos con esquemas clásicos de las matemáticas; asi se da lugar a una
percepción distinta, donde se modifique la realidad, adaptada a los modelos matemáticos. La lógica difusa,
como herramienta, posibilita el análisis de los fenómenos empresariales, tratando de deformarlos para hacerlos
precisos y ciertos. Con un tratamiento de la incertidumbre, a partir de los concepto borrosos, se abre el campo
de la aplicación en las ciencias. 

Los estudios realizados por Lee, Tzeng y Wang analizan “la aplicación de la lógica fuzzy en combinación
con el modelo Black-Scholes, el cual parte del análisis de las variables que componen el modelo, en donde
existe un grado de incertidumbre en la toma de decisión, y en el cual no se puede establecer de forma precisa
la valoración del precio de las opciones” (2005:331). Al considerar el ambiente difuso, el modelo Black-Scholes
permite identificar el grado de incertidumbre y vaguedad al evaluar los distintos escenarios económicos que
influyen en el precio y que mediante la lógica difusa, pueden ampliar el campo de la investigación científica en
las ciencias administrativas y económicas, con la finalidad de establecer modelos más realistas que permitan
tomar decisiones más acertadas, considerando el elemento cuantitativo y cualitativo con base en la técnica de
multicriterios.

Una de la principales causas ante la volatilidad de los mercados financieros en México, es la constante de
las devaluaciones realizadas por los gobiernos, la cual ha tenido efectos de desastre financieros de alto impacto
en las organizaciones; como en 1994 la política cambiaria de control del peso y la intervención del gobierno
para su regulación con base en las reservas del país, lograron mantener cierta estabilidad del peso en México
en un periodo conyuntural politico de elecciones presidenciales. En consecuencia, las políticas
gubernamentales erroneas provocan una devaluación del peso en un 40 % frente al dólar, al generar un colapso
financiero del mercado accionario en México, como consecuencia de grandes pérdidas por  inversionistas
nacionales y extranjeros.

2.3. Lógica difusa
En el ámbito de la administración financiera se ha utilizado tradicionalmente la precisión numérica; sin

embargo, hoy en día, el progreso ha generado que el entorno económico se haya convertido en incierto. Por
lo que surge la necesidad, como se menciona, de “construir una teoría de números borrosos que permita una
cuantificación de la fenomenología real más acorde con la estructura del pensamiento humano” (Kaufmann y
Gil-Aluja, 1986:43).

Los números borrosos se definen como un subconjunto borroso del referencial de los reales, que tiene una
función de pertenencia normal; donde debe existir una x, para la que µ(x) toma el valor uno; y convexa, donde
cualquier desplazamiento a la derecha e izquierda de este valor x, µ(x) va disminuyendo. La teoría de los
números borrosos puede considerarse como una ampliación de la teoría de intervalos de confianza cuando se
consideran estos intervalos a todos los niveles desde 0 hasta 1, en lugar de considerar un solo nivel (Zadeh,
1965).

Muñoz, M.; Avilés, E.; Miranda, E. L. (2016). La Lógica Difusa para la evaluación económica y financiera de opciones cambiarias: El caso de la producción
acuícola. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 3(1), 54-73.

www.ijisebc.com



59
IJ
IS
EB
C
, 3
(1
), 
20
16

Un número borroso está formado por una secuencia finita o infinita de intervalos de confianza; con las
siguientes características:

Dentro de los números borrosos, las funciones características más utilizadas por su simplicidad matemática
son: triangular, trapezoidal, gaussiana y sigmoidal; existen dos aproximaciones para determinar la función
característica, la primera aproximación es con base al conocimiento humano de expertos y la segunda es utilizar
una colección de datos para diseñar la función. Por su facilidad de utilización el número borroso triangular
(NBT) está determinado por tres cantidades: una por debajo de la cual no va a descenderse, otra en la que
por encima no será posible llegar, y aquella que representa el máximo nivel de presunción (Kaufmann y Gil-
Aluja, 1987). La función de pertenencia µ es lineal, expresada por tres números (a1, a2, a3) y se representa:

La representación gráfica del número borroso triangular (a1, a2, a3) queda reflejada en la Figura 1.
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Con los NBT se realizan las mismas operaciones que en los números reales ordinarios; como la suma,
resta, producto, división, etcétera. Por lo tanto, los NBT permiten determinar de manera fidedigna gran
cantidad de situaciones del ente económico en el que se estiman magnitudes localizadas en el futuro; dado lo
anterior es importante mencionar que en el ámbito económico y financiero se estudian problemas cuyas
magnitudes se proyectan hacia el futuro; que, si bien no exigen una extrema precisión, sí una mayor adaptación
posible a la realidad.  

En la actualidad, ante un sistema económico incierto es absolutamente impensable que ciertos tipos de
interés pudieran ser iguales año tras año; en un mundo sometido a grandes convulsiones, que hacen que las
perspectivas económicas y financieras varíen muy rápidamente, tanto para particulares como para empresas e
instituciones. Por esta razón, la estimación de las tasas de interés que se utilizará en la selección de inversiones
se ha convertido en uno de los problemas que son más difíciles de resolver.

El tratamiento del problema de la estimación futura de los tipos de interés ha dado un paso importante con
la incorporación de la teoría de los números borrosos, y en particular con la utilización de un esquema sencillo
como son los NBT. Según Kaufmann y Gil-Aluja (1986:75) el factor de actualización, para la tasa de interés,
a través de un NBT en forma de   es expresado en el siguiente intervalo de confianza:
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3. Metodología
La investigación se aborda desde un enfoque cuantitativo, se sitúa en los factores que influyen en la toma

de decisiones para establecer estrategias en la administración del riesgo cambiario y se orienta al análisis de
datos financieros de las organizaciones acuícolas e indicadores económicos. Con la utilización de la lógica
difusa, al momento de realizar una evaluación económica de una inversión en dólares, con el uso de coberturas
cambiarias del Mercado de Derivados de México (Mex-Der); además tomando en consideración el efecto del
costo de la prima obtenida por el modelo Black-Scholes. Así como, calcular los efectos de fusificar el VNP
borroso y TIR borroso que permita la evaluación económica financiera en la decisión de un financiamiento con
moneda nacional e internacional para determinar la viabilidad del proyecto. Para ello considerando con
mayores índices de rentabilidad, en relación con los distintos niveles de gradualidad (0,1).

3.1. Modelo
La investigación presenta, mediante la aplicación de las teorías de la administración, finanzas y economía,

una propuesta para la evaluación económica y financiera mediante la aplicación de la lógica difusa; cuyo
objetivo es diseñar estrategias financieras que permitan que las organizaciones acuícolas del sur de Sonora
puedan establecer un sistema de control y evaluación del riesgo financiero; por medio de instrumentos de
cobertura, cuya finalidad es minimizar el riesgo e incrementar los índices de rentabilidad. De ahí la
conveniencia de esta investigación, que permitirá que estas organizaciones conozcan la importancia de
establecer estrategias financieras para lograr ser más eficientes y competitivas; al proporcionar una herramienta
adecuada para que, los administradores quienes tienen la responsabilidad de diseñar estrategias, prevenir y
controlar el riesgo, puedan instaurar un sistema para el control del riesgo financiero a través de la aplicación
de coberturas cambiarias.

El estudio se lleva a cabo, en una primera fase obteniendo el costo de la prima de la opción cambiaria
mexicana con distintos intervalos (0,1) de la fuzzificación del modelo Black-Scholes; la información obtenida
permitirá elaborar la evaluación económica y financiera de la utilización de opciones cambiarias para el
financiamiento en pesos y dólares americanos para la producción acuícola de camarones.

En la segunda fase, el análisis de los datos para la explicación empírica en donde se va a aceptar o rechazar
la hipótesis; y determinar cuál es el modelo que pueda captar mejor la realidad de la volatilidad de los mercados
financieros, con lo que permitirá establecer estrategias financieras para la administración de riesgo cambiario
en las organizaciones acuícolas; con la aplicación de las técnicas de evaluación financiera del VNP borroso y
TIR borroso, con base en la teoría de subconjuntos borrosos para el cálculo matemático; y así determinar los
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intervalos de confianza como un dato incierto que permite predecir el valor de cierta variable entre dos
extremos. Por ejemplo, se podría establecer distintas tasas de interés de financiamiento la cual se situará entre
[7, 8 y 9] y distintos flujos de efectivos (ver Tabla 1), lo que permitirá obtener distintos valores para la toma de
decisiones por parte de los directivos de las organizaciones.

3.2. Muestra
La investigación se realizará en el sur de Sonora, en las empresas sociales que comprende la zona costera

del municipio de Cajeme; en todas las organizaciones integradas en uniones y asociaciones de productores de
camarón, las cuales están distribuidas por juntas locales de sanidad e integran en total 155 organizaciones del
sector privado y social. La recolección de los datos se efectúa en la empresa de Consultoría, que comprende
la junta local la Atanasia en el Valle del Yaqui.

3.3. Hipótesis
Es posible minimizar el riesgo cambiario mediante la utilización de opciones cambiarias, por las

organizaciones acuícola con la finalidad de maximizar la toma de decisiones que permitan mayores índices de
rentabilidad.

H1: El construir una teoría de números borrosos que permita una cuantificación de la fenomenología real
más acorde con la estructura del pensamiento humano (Kaufmann y Gil-Aluja, 1986:43).
H2.  El incremento de la volatilidad de la tasa de interés ocasiona que las organizaciones, para reducir el

riesgo, lleven a cabo la implementación de instrumentos de derivados (De Lara, 2008:104).
H3. La utilización de instrumentos derivados permite controlar y minimizar el riesgo financiero provocado

por la volatilidad de los mercados financieros (Jorion, 2002:527).

3.4. Análisis de la evaluación económica y financiera con el uso de
coberturas cambiarias en el financiamiento
El método de valor presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento (TIR) son técnicas cuantitativas

básicas para la toma de decisiones financieras que permite evaluar una inversión de capital en un periodo de
tiempo, la cual está expresada en la siguiente fórmula (Ross, Westerfield y Jaffe, 2005:71).

El valor final del VPN es positivo cuando los flujos de efectivo neto o descontado (FEN) a una tasa de
interés son mayores a la inversión inicial, por lo que se puede establecer la aceptación del proyecto; el cual
permite recuperar la inversión en el tiempo establecido de la vida del mismo. Ocurre lo contrario cuando es
mayor la inversión en relación al FEN, representado por una VPN negativa, se dice que no se recupera la
inversión, es decir, se rechaza el proyecto (I0 >FEN). Cuando al ajustar la tasa de interés se obtiene una
igualdad entre el FEN y la inversión, representado por un valor presente igual a cero, se obtiene la tasa interna
de rendimiento (TIR), con lo que se puede establecer el siguiente supuesto para la toma de decisiones en la
inversión para un proyecto:
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Para ejemplificar se considera la organización acuícola “Bahía”, la cual pretende adquirir financiamiento por
$1’335,411.00 m.n., o su equivalente en dólares, para habilitar 10 hectáreas de cultivo de camarón, para lo
cual tiene dos alternativas: financiamiento en monada nacional (proyecto A) y financiamiento en dólares con
uso de cobertura (proyecto B), a 5 años. Para este estudio se asume el equivalente de solicitar la opinión de
consultores que se dedican al análisis de proyectos de inversiones, el cual se denomina experto, para este caso
se establecen 5 expertos; los cuales de acuerdo a su experiencia en el área han estimado los flujos de efectivo
proforma y la tasa de interés de cada periodo, éstos son expresadas en forma de número borroso triangular.
Las cuales se muestran en la Tabla 1.

Mediante la expresión α - corte, se obtiene el siguiente resultado para el flujo de efectivo:

Para la tasa de interés se tiene:
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Tabla 1. Flujo de efectivo y tasas de interés representadas en NBT para el proyecto A y B, a cinco años.

Tabla 2. Intervalos de los flujos de efectivo en la expresión α - corte para el proyecto A.

Tabla 3. Intervalos de la tasa de interés en la expresión α - corte.
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Según Kaufmann y Gil-Aluja (1986:75) el factor de actualización, para la tasa de interés, a través de un
NBT en forma de   es expresado en el siguiente intervalo de confianza:

Y con base en el criterio del VPN borroso para evaluar el proyecto con tasas de interés imprecisas y
factores de actualización inciertos a través del tiempo, expresados en NBT, se tiene: 

4. Resultados
De acuerdo a la aplicación de la metodologia descrita, y en base a la expresión del VPN borroso se han

obtenido los flujos de efectivo descontados para cada nivel de presunción, en el proyecto A, y el proyecto B;
lo anterior generó los datos por cada uno de los periodos. En la Tabla 4, 5, 6, 7 y 8 se muestran los números
borrosos Vα para el proyecto A. En la Tabla 11, 12, 13, 14 y 15 se muestran los valores obtenidos para el
proyecto B. Mediante la expresión α - corte, se obtienen los intervalos de confianza para el flujo de efectivo
del proyecto B con financiamiento en dólares y la compra de cobertura cambiaria en dólares en el mercado
derivados mexicano; lo que permite realizar las operaciones borrosas en cada uno de los periodos
considerando el financiamiento en dólares a una tasa libor del 2.5%. 

4.1. Proyecto A
Se obtienen los valores del VPN borroso de los flujos de efectivo para el proyecto A, los cuales son

positivos lo que significa que se recupera la inversión (ver Tabla 9). Por lo tanto, se puede establecer que el
VPN borroso, a través de un nivel de presunción determinado, presenta distintas posibilidades para evaluar
una inversión. Al analizar el financiamiento en pesos, se determina la TIR borrosa, ésta establece la capacidad
del proyecto para la recuperación mínima de la inversión a una tasa de rendimiento o corte, en donde el
inversor puede definir la TIR mínima para su aceptación, en la inversión del proyecto con financiamiento en
pesos. Para el caso particular de empresas acuícolas, cada ciclo productivo es anual y la mayor inversión está
representada en bienes de capital, por lo que el resultado obtenido con base en la aplicación de la TIR borroso
representa los distintos valores de decisión. La Tabla 18, muestra el valor de máxima presunción NBT siendo
26.98 %, para límite superior es 37.81 % y para el límite inferior de 16.45 %; por lo que tienen distintos valores
que permiten establecer la aceptación o rechazo del proyecto, esto es, que dependerá de las expectativas del
inversor y por el nivel riesgo, como en el caso particular del sector acuícola considerada como actividad de alto
riesgo. Sin embargo, si se analizan los rendimientos otorgados en una inversion de cetes del mercado de dinero
es del 4.38 % con un riesgo cero o mínimo y considerando la prima de riesgo, de un rendimiento 6.57 %, por
lo que el resultado de una alta tasa de retorno de la inversión (TIR) considerando la mínima presunción que
equivale a la aplicación de la TIR tradicional. Esto permite tener una serie de posibilidades para la toma de
decisiones por los inversionistas y poder tomar una mejor decisión considerando los escenarios futuros que se
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pueden dar. 

4.2. Proyecto B
Con el financiamiento en dólares del VPN borroso, se puede observar que los valores obtenidos de los

flujos de efectivo son positivos, lo que significa que se recupera la inversión; con un máximo nivel de
presunción de $1,585,700.25, siendo el valor de mínima posibilidad de ocurrencia el de $1,066,702.72 y en
el más optimista de los casos 2’229,554.12 (ver Tabla 16). En cuanto al analisis del financiamiento en dólares
con cobertura la cual es otorgada por los comercializadores realizado por contrato en dólares, a la tasa libor
del 2.25 % anual considerada en el flujo de efectivo por cada uno de los años. Se determina la TIR con base
en los flujos de efectivo borrosos, con lo que se establece la capacidad del proyecto para la recuperación
mínima a una tasa de rendimiento o corte, en donde el inversionista puede definir la TIR mínima para
aceptación, en la inversión de proyecto con financiamiento en dolares con cobertura. Para el caso particular de
empresas acuícolas, cada ciclo productivo es anual y la mayor inversión en activos de capital, por lo que el
resultado obtenido con base en la aplicación del TIR borroso es obtener distintos valores. El valor de maxima
presunción (1) NBT, es igual a 43.14 %, para límite inferior (0) es a 33.41 % y para el límite superior de 52.97
%, por lo que se tienen distintos valores que permiten establecer la aceptación o rechazo de un proyecto con
financiamiento en dólares, como se puede observar en la Figura 4.

Al comparar los dos proyectos se determina que el proyecto B puede generar en la incertidumbre 1.87
(1,585,700.25/845,543.32) veces más valor que el proyecto A, como se muestra en la Tabla 17. Sin embargo,
para el caso de financiamiento en dólares, el inversor está expuesto a un riesgo cambiario, ya sea por la
volalitilidad de los mercados financieros o por la devaluación de la moneda, lo que implicaría un mayor pago
de intereses que puede provocar una pérdida cambiaria y resultados negativos en los flujos de efectivo, con
tasas negativas de rentabilidad como la TIR. Por otro lado, el uso de cobertura le permite a la organización
cubrirse ante las variaciones del tipo de cambio, como se puede observar se tienen una mayor tasa interna de
rendimiento en comparación, al financiamiento en pesos o moneda nacional (ver Tabla 18 y 19). Es importante
considerar la cobertura de cambio y minimizar el riesgo cambiario ante la volatilidad de los mercados y factores
exógenos en particular de la economía mexicana y estrechamente correlacionada con las tasas interés de
Estados Unidos de América.
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Tabla 4. Flujos de efectivo y factor de actualización borroso para el primer año.

Muñoz, M.; Avilés, E.; Miranda, E. L. (2016). La Lógica Difusa para la evaluación económica y financiera de opciones cambiarias: El caso de la producción
acuícola. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 3(1), 54-73.

www.ijisebc.com



66

IJ
IS
EB
C
, 3
(1
), 
20
16

Tabla 5. Flujos de efectivo y factor de actualización borroso para el segundo año.

Tabla 6. Flujos de efectivo y factor de actualización borroso para el tercer año.

Tabla 7. Flujos de efectivo y factor de actualización borroso para el cuarto año.
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Tabla 8. Flujos de efectivo y factor de actualización borroso para el quinto año.

Tabla 9. Niveles de presunción de los números borrosos para VPN, del proyecto A.

Tabla 10. Intervalos de los flujos de efectivo en la expresión α - corte para el proyecto.
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Tabla 11. Flujos de efectivo y factor de actualización borroso para el primer año del proyecto B.

Tabla 12. Flujos de efectivo y factor de actualización borroso para el segundo año.

Tabla 13. Flujos de efectivo y factor de actualización borroso para el tercer año.
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Dado lo anterior se tiene el número borrosos triangular del  VαB(1’066,702.72; 1’585,700.25;
2’229,554.12) del cual se obtiene en la Tabla 16.
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Tabla 14. Flujos de efectivo y factor de actualización borroso para el cuarto año.

Tabla 15. Flujos de efectivo y factor de actualización borroso para el quinto año.

Tabla 16. Niveles de presunción del NBT para VPN del proyecto B.
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Figura 2. Representación gráfica NBT VNP borroso triangular para el proyecto B.

Tabla 17. Niveles de presunción para VPN del proyecto A y B.

Tabla 18. Niveles de presunción del NBT para TIR borroso del proyecto A.
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Figura 3. Representación gráfica del NBT de TIR borroso del proyecto A.

Tabla 19. Niveles de presunción del NBT para TIR borroso del proyecto B.

Figura 4. Representación gráfica NBT de TIR borroso triangular para proyecto B financiamiento dólares.
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5. Conclusiones
En la actualidad, los modelos matemáticos proporcionan respuestas que no captan con precisión el grado

de incertidumbre de los mercados financieros y, por consiguiente, la decisión se reduce a elegir entre un
modelo preciso pero que no refleje la realidad y un modelo vago, pero más adecuado a la misma. Por lo tanto,
la incursión de la lógica difusa en los esquemas que tradicionalmente han sido utilizados para enfrentar los
problemas de decisión en el ámbito de la actividad empresarial, es cada vez más amplia; enriqueciendo la
ciencia financiera.

Con la aplicación de números borroso triangulares permite disponer de un mayor número de alternativas,
que conlleva a tener más información ante distintos escenario de tasas de interés, lo que posibilita a la dirección
para analizar una gama de alternativa al momento de la evaluación financiera de cualquier proyecto, que
presente alto grado de incertidumbre en contraparte a los métodos tradicionales conocidos con la aplicación
de lógica binaria y sus limitaciones de gradualidad, con la finalidad de captar con mayor precisión la percepción
humana.

Con la aplicación del VNP borroso y TIR borroso se evalúa la viabilidad económica y financiera de la
organización al considerarse coberturas y financiamiento en dólares; y sin cobertura y con financiamiento en
pesos. De los resultados se puede concluir que, en la organización acuícola, por ser un mercado de alto riesgo,
es pertinente aplicar coberturas y financiamiento en dólares dado que, en comparación con el financiamiento
en pesos, el primero representa un mayor índice de rentabilidad y, por consiguiente, le permite minimizar el
riesgo cambiario y, en consecuencia, incrementar la rentabilidad. 

Empero que se lograron los objetivos de la investigación, por lo que se recomienda la aplicación de la lógica
difusa de manera amplía en el campo de la ciencia financiera; y de igual manera, explorar otros campos y
sectores productivos. Además, otra línea de investigación como las finanzas corporativas y otros instrumentos
del mercado de derivados como coberturas de tasas de interés, acciones, warrant, entre otros; y en general en
todo el campo de las ciencias económico-financieras.
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RESUMEN. En esta sociedad en la que las nuevas tecnologías de la información y comunicación se
hacen cada vez más presentes e importantes en distintos ámbitos, dichas tecnologías ayudan a las
empresas a mejorar y optimizar las actividades de valor, tanto primarias como de apoyo, del proceso
productivo, mejorando así la productividad y el empleo eficiente de recursos. Entendiendo como una
actividad de valor, aquel proceso o acción, tanto físico como tecnológicos, realizadas en el proceso
productivo, y cuya función es dar valor al producto. (Libro Blanco de las TIC). Es por ello, por lo
que estas herramientas resultan indispensables a la hora de comercializar un producto, desde la
recogida de información del mercado, aprovisionamiento, almacenamiento, pagos, hasta los servicios
postventa. 
Este artículo pretende analizar el papel que juegan las TIC en el mundo de la enología, centrándose
en el área de comercialización. Para ello, se examina el grado de implantación de las TIC en la
enología, en las bodegas, y en los distintos canales de comercialización. Además, se evidencia la
importancia del establecimiento de estas tecnologías en un mundo cada vez más globalizado y con
mayor acceso y uso de las tecnologías de la información.

ABSTRACT. In this society in which the new information and communication technologies are
gradually becoming more available and important in different areas, these technologies help the
enterprises to improve and to optimize value activities, both primary and supportive of the
production process, improving their productivity and the efficient use of resources. The concept of
value activity means any physical or technological process or action carried out in the productive
process, and which aims to increase the value of the product. That is the reason why this tools are
essential to commercialize a product, from the front end i.e. market research to the after sale services
going through purchasing, storage and billing. 
This article seeks to analyze the role of the ICT in the world-wine production, focusing on
commercialization area. To this end, the level of implementation of ICT in oenology science, in
cellars and in all the different marketing channels is reviewed. Furthermore, it is evinced the
importance of setting this new technologies nowadays in an increasingly globalized world and with
an ever more access and use of information technologies.
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1. Introducción
El concepto de las llamadas tecnologías de la información y comunicación nace como un conjunto de

tecnologías, que han sido desarrolladas para la gestión de la información. A pesar de no haber una definición
consensuada, según el trabajo de Cobo (2009), el cual llevó a cabo un análisis comparativo de diferentes
definiciones existentes sobre el término mediante la metodología de Benchmarking, la que obtuvo una mayor
puntuación fue la definida por Fernández Muñoz (2005): “Las TIC se definen colectivamente como
innovaciones en microelectrónica, computación (hardware y software), telecomunicaciones y optoelectrónica-
microprocesadores, semiconductores, fibra óptica- que permiten el procesamiento y acumulación de enormes
cantidades de información, además de una rápida distribución de la información a través de redes de
comunicación. La vinculación de estos dispositivos electrónicos permitiendo que se comuniquen entre sí, crea
sistemas de información en red basados en un protocolo común. Esto  va cambiando radicalmente el acceso a
la información y la estructura de la comunicación, extendiendo el alcance de la red a casi todo el mundo (…
). Herramientas que las personas usan para compartir, distribuir y reunir información, y comunicarse entre sí,
o en grupos, por medio de las computadoras o las redes de computadoras interconectadas. Se trata de medios
que utilizan tanto las telecomunicaciones como las tecnologías de la computación para transmitir información
(…). Es esencial tener en cuenta los nuevos usos que se da a las viejas tecnologías. Por ejemplo, el
mejoramiento o el reemplazo de la transmisión televisiva puede incorporar la interactividad a lo que de otra
manera sería un medio de una sola vía de comunicación. Como resultado, este medio tradicional puede tener
características de una nueva TIC”.

Existe una revolución social, económica y cultural fruto del avance y del uso de las TIC, que ha
transformado las modalidades de comunicación entre personas, las maneras de hacer negocio entre las
empresas, la forma de trabajar, etc. Además, surgen aplicaciones específicas en diferentes ámbitos, por ejemplo
el desarrollo del e-learning en la educación mediante la formación y el aprendizaje tutelado a distancia; la
realización de trámites como el pago de impuestos (e-gobierno) en la Administración Pública; el desarrollo de
un sistema sanitario con una cobertura independiente de la situación geográfica y horaria en la salud (e-salud);
los nuevos servicios de banca ofrecidos por los distintas cajas y bancos (e-banca); etc. (Sánchez-Torres,
González-Zabala y Sánchez, 2012).

Las TIC están revolucionando la manera de hacer negocio, son muchos los expertos que señalan que la
falta de adopción de estas tecnologías en las estrategias de compra y venta supondrá la extinción de los
negociosa no muy largo plazo. El uso de nuevas tecnologías como Internet abre un gran abanico de
posibilidades tanto en el mercado nacional como en el internacional, facilitando las cadenas de suministro, la
producción y la distribución. Además, sirve como complemento a la publicidad tradicional, acortando distancia
y haciendo que las compañías y productos sean más visibles, con una mayor facilidad de contacto. 

Por todo ello, estas herramientas resultan indispensables a la hora de comercializar un producto, desde la
recogida de información del mercado, aprovisionamiento, almacenamiento, pagos, hasta los servicios
postventa. Además, debido a las nuevas relaciones establecidas entre consumidores finales y las empresas, las
TIC permiten obtener un mayor volumen de información precisa y exacta, pudiendo adaptar los productos y
los servicios a cada tipo de consumidor (Sánchez, 2004). 

Las TIC ayudan a las empresas a mejorar y optimizar las actividades de valor, tanto primarias como de
apoyo, del proceso productivo, mejorando así la productividad y el empleo eficiente de recursos. Entendiendo
como una actividad de valor, aquel proceso o acción, tanto físico como tecnológicos, realizadas en el proceso
productivo, y cuya función es dar valor al producto. Libro Blanco de las TIC (Junta de Castilla y León y
Fundetec, 2011). 

Podríamos aseverar que la competitividad de las actividades económicas y empresariales se puede medir
por la inversión realizada en las TIC. 
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El objetivo de este artículo es el de analizar el papel que juegan las TIC en el mundo de la enología,
centrándose en el área de comercialización. Para ello, se examinará el grado de implantación de las mismas.

2. Las TIC en el sector vitivinícola 
En el sector del vino, a lo largo de estos últimos años, las tecnologías de la información y comunicación se

han ido integrandoen los procesos de producción, gestión y ventas. Por ejemplo, en la fase de producción, estas
tecnologías han sido incorporadas y puestas en marcha desde el cultivo de la uva hasta en procesos de
estrujado y fermentación; en el caso del embotellado, han sido utilizadas para detectar las posibles alteraciones
en el corcho; y en el caso de la caracterización del vino de cara a su comercialización, han servido para
garantizar una valoraciónmás objetiva en cuanto a sabor, olor y aspecto mediante bocas, ojos y narices
electrónicas. 

Por otro lado, cada día son más los softwaresque han sido agregados desde la viticultura hasta la
comercialización de productos vitivinícolas. Así, en cuanto a la viticultura, estossirven para gestionar el riego,
conocer el contenido de agua en el suelo, la fertirrigación, la viticultura de precisión mediante sistemas de
información geográfica, entre otros. En las bodegas, estos softwares pueden controlar todos los procesos de
vinificación mediante automatización de las distintas etapas.

Según el Libro Blanco de las TIC en el Sector Agroalimentario –Subsector Vitivinícola– (Junta de Castilla
y León y Fundetec, 2011), los distintos procesos, por orden cronológico y las soluciones tecnológicas aplicables
a cada uno de ellos son:

Materia prima - Viticultura

Como es sabido, la materia prima es un elemento clave para la elaboración de vinos de calidad, de ahí la
importancia de realizar un control y seguimiento de la producción con herramientas que aseguran la
trazabilidad.

Las TIC ayudan a la correcta gestión y la toma de decisiones del proceso de la materia prima, controlando
actuaciones de emergencia que influyen en la viticultura. Dentro de las tecnologías en esta etapa destacan los
Sistemas de Información Geográfica y de Geoposicionamiento, creando cuadernos de campo electrónicos que
incluyan la geolocalización de parcelas, labores, plagas, tratamientos, etc. Como ventajas principales de la
implantación de estas tecnologías son la disponibilidad de datos on-line y en tiempo real, evaluación de
rendimientos, disponibilidad de históricos en la gestión, posibilidad de optimizar tiempos y costes de
maquinaria, optimización de riego y planificación de la vendimia. 

Elaboración y crianza del vino

En esta etapa, las TIC sirven para garantizar la seguridad alimentaria y para mejorar la calidad de los
caldos, ya que gestionan y controlan la trazabilidad del vino a lo largo de todo el proceso de vinificación. Otras
de las tecnologías más implantadas, son los sistemas de control de los parámetros enológicos, los cuales
mediante sensores integrados en las diferentes fases de los procesos de elaboración y crianza, ayudan al
seguimiento y control de la fermentación. También pueden ser introducidas en diferentes elementos de
robotización en el proceso de embotellado y de paletizados. 

Las principales ventajas del establecimiento de estas tecnologías en esta fase, son la posibilidad de obtener
parámetros analizados fiables y on-line con posibilidad de gestión de alarmas, control remoto, etc.; la
optimización de la gestión del vino, depósitos, trasiegos, embotellados, etc.; control de mermas; mejora del
control de existencias de materias auxiliares; optimización energética de la bodega y disminución de costes de
gestión. 
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Gestión de la comercialización y marketing

El objetivo de toda producción es la comercialización del producto en las mejores condiciones, de ahí la
necesidad de garantizar que dicho producto se comercialice en condiciones óptimas. Los Sistemas de Gestión
de Almacenes (SGA), unidos a los sistemas de Identificación por RadioFrecuencia (RFID), permiten disponer
de información actualizada y necesaria para gestionar el stock de la bodega, y así facilitar la toma de decisiones
en los movimientos del producto embotellado. 

Las ventajas más significativas derivadas de la implementación de estas tecnologías son la reducción de
tiempos, tanto de gestión como de distribución y comercialización del producto; la optimización de los costes
de distribución; el acceso a nuevos segmentos y clientes; la mejora de la imagen de la empresa y la posibilidad
del control del producto final. 

3. Importancia de las TIC en el sector vitivinícola 
Es escasa la información que se encuentra sobre estudios de investigación que demuestren la influencia de

las TIC en la comercialización de los productos enológicos.Sin embrago, en este punto se hará una revisión
bibliográfica para conocer la importancia de este tipo de tecnologías. 

No obstante,en el año 2000 se comenzaba a ver la importancia de las nuevas tecnologías en el sector,
cuando se observó la limitación del ámbito comercial proveniente de la pobre relación producto-consumidor.
Se apuntó a las nuevas técnicas de comercialización, y más concretamente al comercio electrónico, como la
nueva herramienta de marketing capaz de solventar los problemas hasta ahora conocidos, no sólo desde el
punto de vista de ventas, sino de competitividad entre empresas (Gómez-Limón, San Martín y Peña, 2000). 

En el año 2002 se comprobó la importancia de las nuevas tecnologías en el sector cuando se constató la
caída de la participación de la tienda tradicional que había sido superada por las ventas a través de revistas,
clubes gastronómicos o internet (Langreo, 2002). 

Otro hecho que prueba la vinculación de las nuevas tecnologías a los productos enológicos es la aparición
de las extensiones de dominio “.win” y “.wine” pertenecientes a la empresa americana Donuts. Éstas están
orientadas a la identificación de productos vitivinícolas, por lo que viticultores, profesionales o empresas del
sector pueden beneficiarse de estas extensiones para personalizar su marca en la red y así tener la posibilidad
de ampliar el negocio y proyectarse en Internet por todo el mundo (López, 2015).

Por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se hizo especial hincapié en
propiciar el uso de las nuevas tecnologías para la mejora de la intercomunicación con la realización de
Estrategia Vino 2010 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2007). Este Ministerio,
consciente de la necesidad de apoyar al sector vitivinícola, organizó unas jornadas de trabajo en las cuales se
concluyó la necesidad de definir una estrategia con el objetivo de establecer las bases de un futuro viable y
próspero para el sector. La Administración se comprometería a fomentar el acceso de los operadores del
sistema vitivinícola español a las TIC, de forma que se convirtieran en una herramienta básica para mejorar la
competitividad. Así, definían a estas nuevas tecnologías junto con la competitividad como los dos elementos
fundamentales clave para el éxito de las empresas en la nueva sociedad del conocimiento (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2007).

Según un informe realizado por FUNDETEC Fundación para el Desarrollo Tecnológico de Empresas y
Sociedad, un 35% del sector del vino realiza ventas online, y un 97,5% de las empresas disponen de acceso a
internet. Además, un 75% de las empresas tienen página web, situándose éstas por encima del promedio. 

Tanto la telefonía móvil como el internet en general, han supuesto un cambio de escenario en cuanto la
publicidad, el marketing, la promoción y la comercialización de nuevos productos, considerándolos como
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nuevos canales ya no sólo enfocados al mero hecho de venta de productos, sino introduciendo nuevas
relaciones con los clientes finales. De ahí que sea necesario realizar un pequeño análisis acerca del uso de
internet como consumidor y como empresario. 

4. El uso de internet en casa
El uso de internet ha ido aumentando a lo largo de los años, hecho que se constata según los diferentes

estudios realizados por distintos organismos. En el caso de la encuesta realizada por Eurostat, el porcentaje de
individuos de edad comprendida entre 16 y 74 años que han utilizado internet dentro de los tres meses
anteriores a la encuesta, ha ido aumentando desde el año 2002. En la última encuesta realizada en el año
2013, España se sitúa en el décimo noveno puesto dentro del grupo de los 28 países de la Unión Europea,
encabezando la misma Luxemburgo, Países Bajos y Suecia, tal y como puede observarse en la figura 1. 

No sólo el porcentaje de usuarios aumenta, sino que cada vez son más los que se han ido modernizando
utilizando el servicio de banda ancha, acercándose la cifra española a la media europea. Para el caso de los
datos analizados en el 2015, España ocupa décimo cuarto lugar dentro de los 28 países de la Unión Europea,
encabezando la misma los países de Luxemburgo, Países Bajos y Finlandia (Figura 2). 
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Tabla 1. Porcentaje de individuos de entre 16 y 74 años que han utilizado internet dentro de los tres últimos meses antes de la

encuesta. Fuente: Eurostat.

Figura 1. Porcentaje de individuos de entre 16 y 74 años por países que han accedido a internet dentro de los tres últimos meses antes

de la encuesta en el año 2013. Fuente: Eurostat.
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También es importante saber la habilidad que poseen las personas en internet. Para ello Eurostat realizó
una encuesta en la que se estudiaron diferentes temas relacionados con internet y en función de la habilidad
demostrada se agruparon en tres grupos distintos. Las actividades estudiadas fueron usar un motor de
búsqueda para encontrar información, enviar un correo con un archivo adjunto, publicar mensajes en un chat
o foro, realizar llamadas telefónicas vía internet, utilizar un distribuidor de ficheros para compartir películas,
música, etc., y crear una página web. Se incluyeron en el nivel básico a aquellas personas capaces de realizar
de una a dos actividades de las seis descritas, en el nivel medio de tres a cuatro actividades y por último, en el
nivel alto a aquellas capaces de desarrollar de cinco a seis actividades. Como puede observarse en la tabla 3,
cada año aumenta el número de personas capaces de desarrollar más actividades en la red. 
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Tabla 2. Porcentaje de viviendas que tienen acceso a internet según conexión tipo módem o banda ancha. Fuente: Eurostat.

Figura 2. Porcentaje de viviendas con acceso a internet mediante banda ancha en el año 2015. Fuente: Eurostat.
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5. Compras por internet 
El número de personas que utiliza internet como medio de pedidos y compras de bienes y servicios ha ido

aumentando a lo largo de los años (Tabla 4), siendo siempre superior el porcentaje de hombres de entre 16 y
74 años, que el de mujeres.

Para el caso de España, los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2014) muestran
que en el año 2013 cerca de 11 millones de personas realizaron algún tipo de compra, lo que supone un 31.5%
de la población total. El 46.1% de esos 11 millones de personas eran mujeres, lo que supone que el 29.1% de
la población femenina realizó alguna compra en ese año.

La mayor parte de las compras online la realizaron personas de entre 35 y 44 años (29.4%) y los jóvenes
entre 25 y 34 años (28%), en contraste con el 1.9% de personas de entre 65 y 74 años.

En cuanto al nivel de estudios, el 42% de las personas que compran por internet tiene estudios superiores,
el 27.3% ha terminado la educación secundaria y el 12.6% está estudiando actualmente. 
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* Los niveles de la destreza en internet se midieron usando un enfoque autodiagnóstico donde el encuestado indica si es capaz de

realizar tareas específicas relacionadas con el uso de internet.

Tabla 3. Porcentaje de personas de entre 16 y 74 años según nivel de destreza en internet. Fuente: Eurostat.

Tabla 4. Porcentaje de individuos que han pedido/ comprado bienes o servicios de uso privado por internet en los tres meses anteriores

a la encuesta. Fuente: Eurostat.
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6. TIC y comercio electrónico en empresas españolas
Según datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística, a través de la Encuesta sobre el uso de TIC

y comercio electrónico en las empresas (INE, 2014), el 98% de las empresas españolas con un número
superior a diez empleados dispone de conexión  a internet en enero de 2013, y prácticamente la totalidad de
las empresas (98,9%) poseen un ordenador. Además, el 71.6% de las empresas con conexión a Internet
dispone de sitio/página web, en las de 250 o más empleados este porcentaje asciende a 93.8%. 

Respecto a los medios sociales, los más utilizados por las empresas por motivo de trabajo fueron las redes
sociales (Facebook, Linkedln, Tuenti, Google+, Viadeo, Yammer…) alcanzando un 29.1%. Seguidamente se
sitúan los Websites que comparten contenido multimedia (Youtube, Flickr, Picassa, SlideShare, Instagram…)
con un 15.3% y los blogs o microblogs de empresas (Twitter, Present-ly, Blogger, Typepad…) con un 13.9%.
Los menos utilizados son aquellos medios sociales utilizados para compartir conocimientos basados en Wiki
(sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por voluntarios a través de navegador web) con un 5.3%.

Los principales usos de los medios sociales son el marketing, la publicidad y la gestión de la imagen (23.2%)
y canal de información al usuario (18.8%). 

7. Discusión 
Los nuevos segmentos de consumidores, no influenciables por los medios de prescripción convencionales,

sugiere lo imprescindible de la comunicación mediante Web 2.0, que según O`Reilly (2007) es un concepto
referido al fenómeno social surgido del desarrollo de las aplicaciones en internet. 

Debido al aumento en el uso de internet en general, así como para realizar compras de bienes y servicios,
observado en los últimos años, se hace casi indispensable la presencia en Internet para las empresas. En un
artículo publicado por Fundetec “El sector del vino de Castilla y León analiza su situación tecnológica”, se
destacó la importancia de las herramientas de marketing online, así como la práctica del comercio electrónico
que permite a las empresas del sector del vino captar nuevos clientes, abrir nuevos mercados y comercializar
sus productos sin límites ni fronteras. 

El uso de internet como canal de distribución permite replicar los procedimientos, bien conocidos, de la
venta directa en bodega. Es un medio fácil de gestionar y además es económicamente asequible. Es la
herramienta idónea para aplicar los principios del marketing relacional, entendido éste como aquel que crea,
fortalece y mantiene la relación empresa-cliente de forma cercana y duradera, buscando los máximos ingresos
por cliente. Según Cobo y González (2007) el marketing relacional ha tenido un gran impulso en el sector del
gran consumo gracias a las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación han aportado. 

Las distintas aplicaciones de las TIC en el sector han contribuido a hacerlo más sostenible, avanzado y
competitivo en los mercados. En concreto, internet es un elemento necesario para mejorar su competitividad
sobre todo en el mercado de la exportación, área de mayor expansión y crecimiento del sector vitivinícola.
Según los datos recogidos por el ICEX España Exportación e Inversiones, en la campaña 2014/2015 España
fue el principal proveedor mundial de vinos y mosto en términos de volumen y el tercero en términos de valor
(24.4 millones de hectólitros y 2.623 millones de euros respectivamente, datos a septiembre de 2015). 

Tras este estudio, se plantea la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación que indaguen sobre la
utilización de las TIC por parte de las empresas vinícolas y la repercusión real de éstas en la distribución y
consumo.
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ABSTRACT. Electronic Commerce has experienced rapid growth during the last few years. It is a
business technique by which consumers buy and sell goods and services online. It has not only
helped in increasing speed of service delivery but also helped in reducing cost factors. Leading e-
commerce Companies such as Snapdeal, Jabong, and Flipkartare aiding in growth and development
of this concept.  As per  IMAI, domestic digital commerce market is expected to register much higher
growth in coming years because of better internet penetration, increase in trust level and pricing
advantage.  Hence, it became important for stakeholders to know more about the e-attitude of the
consumers and triggered an idea to conduct study on e-commerce shopping in India.
Using the Multiple Regression Model, Means Comparison Analysis and Demographic Details, the
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1. Introduction
E-Commerce is the process by which businesses and consumers buy and sell goods and services through

an electronic media.  This concept is different from the traditional method of commerce i.e. the buyers visiting
the seller’s brick and mortar shops to obtain goods and services. In e-commerce, business is carried out
electronically and there is no need of immediate availability of physical goods or hard-cash to carry out the
business deal. E-commerce has emerged as a very powerful source of shopping across the entire globe. The
credit goes to the business strategy adopted by the world’s leading e-commerce companies such as Amazon,
Ebay, Alibaba, Flipkart, Snapdeal, Jabong, etc. for doing on-line business.  More and more Consumers are
now switching over to online shopping as these companies are offering attractive discounts along with making
provisions of delivery of products on the doorsteps of the buyers.  

As per the observations of Internet and Mobile Association of India, the digital commerce market is
expected to register a higher growth in the next few years because of better internet penetration, increase in
trust level and pricing strategy adopted by e-commerce companies.  E-commerce provides a secure 24x7
shopping system, convenient delivery along with significant discount offers.  Although, the trend of e-commerce
has been making rounds for the last fifteen years or so, the appropriate eco-system has now started to fall in
place with this business showing excellent growth of 50% during the last five years.  As per a survey report,
the number of users making on-line transactions in India is expected to grow from 11 Million in 2011 to 38
Million by the end of 2015, showing a tremendous increase of more than three times. According to Forrester,
the e-commerce market in India is set to grow the fastest within the Asia-Pacific Region, i.e. at a compounded
growth rate of over 57% between 2012 and 2016.

2. Research Methodology
This research paper has been bifurcated in four sections. Section I cover Literature Review, defining of the

problem and need for study, research methodology and its objectives.  Section II is based upon the secondary
study of the subject and section III has been devoted to the primary research on 170consumers chosen on the
basis of convenience sampling. The suggestions, managerial implications and limitations have been presented
in Section IV of this research paper.

(a) Data Collection

(i) Primary Data: 
The primary data for this study has been collected from 170 Consumers/respondents from different parts

of India.  But after thorough analysis of the response sheets, only 158 responses were considered good for this
study. We have structured a questionnaire which was pilot tested on 30 respondents to collect the first hand
information.  The issues were identified and preliminary framework of the study was developed after extensive
review of literature and personal discussion with the consumers and the sellers.  After that, the questionnaire
was restructured to cover all the relevant factors thought necessary for this study.

(ii) Secondary Data:
The Secondary data has been collected from various journals, Research Papers, Study Group Reports,

Newspapers, Official Web-sites, Books, and other relevant internet sources. 

(b) Sample Design:
We have used the method of “Random Sampling” for collecting data from 170 respondents covered in this

research.

(c)  Data Analysis and Interpretation:
SPSS and MS Excel 2013 Computer Software have been used to analyze the primary data.  To analyze

the collected data, the following information has been used –
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Dependent Variable: Consumer Buy Decision Likelihood Independent Variables: Product and Information
Quality, Product Online Discounts, Product Return Ease, Product Checkout Ease, Product Multiple Bundling
Options, Product Reviews, Product Visual Search and Prospective Buyer Internet Experience Confidence
Level: 95% Alpha Value: 5%

3. Section I:

LITERATURE REVIEW

(Vesterby and Chabert, 2001) has observed that, “The Internet can make it easier for businesses to have
information on their products and services available to their potential Consumers”. Vijay Sai and Balaji (2009),
revealed that consumers all over the world, are increasingly shifting from the crowded stores to the one-click
online shopping format.  Baty and Lee (1995) concluded that in order to respond to the Consumer’s desire for
central and convenient shopping experience, businesses design an efficient system to enable consumers to find
easily what they need, learn more about the products and services quickly make a purchase decision  M.
Solomon (1998) in his study, “Consumer behavior is the study of the processes involved when an individual
selects, purchases, uses or disposes of products, services, ideas or experiences to satisfy needs and desires”.  It
is imperative to understand the consumer’s mind-set, intention and conduct in light of the on-line buying
practice.  The attitudes of the consumers seem to have a significant influence on their decision. 

Sultan and Henrichs (2000) concluded that the consumer’s willingness to and preference for adopting the
internet as shopping medium was also positively related to income, household size and innovativeness. Akerlof
(1970), observed that the information asymmetries between purchasers and sellers can result in market failure
Brassington and Pettitt (2003) confirmed that the price which is a part of the marketing mix, a factor to stimulate
the consumers and a competitive weapon used to communicate and negotiate.  The purchasers are only willing
to pay the expected value of the products offered for sale to them.  Nelson (1970) made the distinction
between search and experience.  The quality of goods is verifiable on inspection, whereas an experience
good’s quality is difficult to judge on inspection.  Therefore, only on the purchase and usage of an experience
goods can its true quality can be revealed.

Kim and Park (2005) has conducted a study in U.S and observed that the positive attitudes of the consumers
and their willingness to search for pre-purchase information leads to a strong likelihood that they will buy on-
line.  

Goldsmith and Flynn (2004) suggested that the home catalog is another traditional selling channel where
people can shop at home because of the varieties of products offered in the catalog.  The consumers can order
through the phoneor by mail.  It is convenient except that they are not able to touch and feel products before
purchasing. Thong, Hong and Tam (2006) suggested that enjoyment has a significant effect on shopping.  As
compared with off line shopping, online shopping can be equally enjoyable and can carry the positive effects. 

DEFINING THE PROBLEM AND NEED FOR STUDY

As per a report published by Forrester, the E-Commerce market in India is all set to grow at a fastest rate
within the Asia-Pacific region i.e. over 57% (compounded annual growth rate) between 2012 and 2016.  The
main reason for this shift in shopping pattern is due to the ease with which the consumers can find products
through internet.  The product information available on-line and the variety of choices offered by the e-
commerce companies motivate the present day shoppers to switch over their preferences for shopping.  In
addition to this, this system provides much ease to vendors in setting up their establishments.  However, with
the proliferation of online retailers, the e-commerce distributers are facing more difficulties now in
distinguishing their products and services from their competitors in the market.  Then the consumers generally
try to gather information from the advertisements of these branded companies.
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The main factors in favor of e-commerce business are as under:

• Availability of increased broadband internet users in the market
• Growth of smart-phone users, necessary for online shopping
• Increase use of on-line classified sites by the buyers
• Availability of wider range of products for sale on-line
• Attractive offers of competitive prices by sellers for on-line shoppers
• Delivery of products at the door steps of the buyers
• Convenient way of shopping

Further, Ernst & Young conducted a study on the sources of information for the prospective buyers.  They
had observed that 69% of those surveyed conveyed that brand name plays a significant role in their decisions
of shopping through internet.  They concluded that marketing through established brands may be required to
use internet, even though the consumers cost of information collecting appears to be quite low.  There is a
debate going on in the marketing world that advertising by branded companies is more helpful in the buying
decisions of the shoppers or the use of internet by the modern day consumers and whether the brand names
succeed in conveying the complete information in comparison to the source of own information gathered
through internet. E-commerce shopping is increasing at a very fast rate, hence, a modest effort has been made
to address all these relevant issues through this study.

KEY RESEARCH OBJECTIVES

• To find out the relationship between parameters related to buying and consumer buy decision
likelihood
• To study the relationship between internet experience and consumer buy decision likelihood
• To understand the demographics of Indian online buyers.

HYPOTHESIS

Following hypothesis were framed for the study –

Hypothesis # 1:A relationship exists between Product and Information Quality and Consumer Buy
Decision
Hypothesis # 2:A relationship exists between Online Discounts and Consumer Buy Decision
Hypothesis # 3:A relationship exists between Internet Experience and Consumer Buy Decision
Hypothesis # 4:A relationship exists between Checkout Ease and Consumer Buy Decision
Hypothesis # 5:A relationship exists between Return Ease and Consumer Buy Decision
Hypothesis # 6:A relationship exists between Multiple Bundling Options and Consumer Buy Decision
Hypothesis # 7:A relationship exists between Product Reviews and Consumer Buy Decision
Hypothesis # 8:A relationship exists between Visual Search and Consumer Buy Decision

4. Section II: Secondary data:

EVOLUTION OF E-COMMERCE:

The evolution of e-commerce can be attributed to a combination of regulatory reforms and technological
innovations.  Though the appearance of internet in the late 1960, has also played a very important role in the
evolution of e-commerce, but in fact the business took off with the arrival of the World Wide Web and
browsers in the early 1990s.  The liberalization of the telecommunication sector and innovations such as optic
fibers, DSL (Digital Subscriber Line) have also helped in a big way in the process of its rapid growth.  As a
result, the barriers prevailing in entering and engaging in e-commerce business have fallen rapidly.  A brief
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timeline of evolution is as follows –

• 1969: Internet/Arpanet
• 1989:WWW HTML invented at CERN (Conseil European pour la Recherche Nucleaire) -

European Organization for Nuclear Research
• 1991:  NSF (National Science Foundation) lifts restrictions on commercial use of the Internet
• 1993:  Mosaic browser invented at the University of Illinois, Urbana Champagne, is related to public
• 1994:  Netscape releases Navigator browser
• 1995:  Dell, Cisco, Amazon etc. began aggressively to use the Internet for commercial transactions

DRIVING FORCES BEHIND E-COMMERCE

• Global Consumers
• Global Products
• Global Operations
• Global Resources
• Global Collaborations

ADVANTAGES OF E-COMMERCE BUSINESS

• Increased Profits
• Improved ConsumerService and Loyalty
• Global Accessibility and Sales Reach
• Shorter time-to-market
• Supply Chain Integration
• Capturing Valuable Market Information from Consumers
• No Working-hour Restrictions
• Low-cost Advertising
• Low Barriers to Entries

ADVANTAGES TO CONSUMERS

• Reduced Prices
• Global Market Place
• 24-hour Access
• More Choices
• Quicker Delivery
• Fast Information
• Enables Participation in Virtual Auctions

ADVANTAGES TO SOCIETY

• It Enables people in third world countries and especially in rural areas to enjoy products and services
which would otherwise not have been available to them.
• It allows more individuals to work from home, and travel less for shopping, resulting in less traffic on

the roads and lower air pollution.
• It facilitates delivery of public services at a reduced cost, increases effectiveness and improves quality.
• It allows some merchandise to be sold at lower prices since the organization may not need physical

space and a full inventory of goods.

E-COMMERCE AND MARKETING STRATEGY
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The e-commerce is forcing companies to rethink the existing ways of doing the target marketing i.e. isolating
and focusing on a segment of the population, relationship marketing i.e. building and sustaining a long-term
relationship with existing and potential Consumers, and even event marketing i.e. setting up a virtual both
where interest people can come and visit.  Just consider the case of conventional direct marketers, who devote
some 25 percent of their revenues to such costs and printing and postage for catalogues.  The reliance on
interactive marketing can cut such expenses and may even deliver better results.  

Interactive marketing is accomplished in electronic markets via interactive multimedia catalogues that give
the same look and feel as a shopping channel.  Users find moving images more appealing than still images and
listening more appealing than reading text on the screen.  These are two powerful reasons why every text-
based and still-picture based interactive experimental based service has never generated anywhere near the
volume of retail merchandise orders that televised shopping channels have achieved.  The maximum public
acceptance will require that interactive catalogue services have a more entertaining visual appearance than
traditional text-intensive catalogues have had. Ideally interactive shopping program should produce full-motion
demonstrations of selected products, but such a practical and economical technology has yet to be developed.

5. Section III

DATA ANALYSIS AND RESULTS:

The primary data considered good for this study was 158 respondents and analyzed using SPSS and Excel
2013. Demographics details of Indian online buyers were captured and analyzed. Moreover, Multiple
Regression Model and Means Comparison Analysis were applied to test the developed hypothesis and arrive
at the managerial implications and suggestions.

(a) Demographic Details –
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(b) Multiple Regression Model –
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The above model shows that independent variables explain 71% of the impact on the dependent variable.

(c) Means Comparison Analysis –

IJ
IS
EB
C
, 3
(1
), 
20
16

Popli, G. S.; Sarin, G. (2016). An empirical study of key parameters that impact purchase decisions of consumers who use e-commerce websites for online
shopping in India. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 3(1), 84-93.

www.ijisebc.com



92

The above results show that p-value for all the variables except Visual Search is less than the alpha value.
Hence, these variables impact Consumer Buy Decision to a level measured by the degree of association.

6. Managerial implications/conclusions
Using Multiple Regression Model and Means Comparison Analysis, we conclude that variables Product

and Information Quality, Product Online Discounts, Product Checkout Ease, Product Return Ease, Product
Multiple Bundling Options, Product Reviews, and Prospective Buyer Internet Experience have statistically
significant impact on Consumer Buy Decision Likelihood since the p-values are less than the alpha value.
Moreover, R^2 {Co-efficient of determination} = 0.706, signifying that model explains majority of the impact
on the Consumer Key Buy Decision Likelihood. This is clearly evident by looking at the Measures of Association
table for each of the independent variable. However, Product Visual Search does not hold a statistically
significant relationship with Consumer Buy Decision Likelihood since the p-value is more than the alpha value.

In India, consumers with significant internet experience are a large segment of people who prefer to buy
goods and service online. Using demographic details, we conclude that younger age groups and those with high
incomes specifically professionals and post graduates prefer online shopping in the Indian sub-continent. These
segments want quick product delivery and have less time to purchase items than to visit brick and mortar shops
to fetch goods.

The on-line shopping organizations can apply the relevant variables and factors identified in this study to
create strategies and tactics to increase sale of their products.

7. Suggestions
By incorporating the results of this empirical study, the e-commerce companies operating in India can focus

on the parameters important for consumer buy decision. Moreover, the companies can target the relevant
products that cater to the relevant demographic segments to increase their sales and subsequently their profits.
The companies will be equipped with better business strategies to increase their market share and improve
their overall brand value. The companies can host only high selling branded products, which consumers are
looking for. The top and senior management teams can apply appropriate strategic and tactical goals to execute
their business plans, which will position them positively in the competitive Indian online marketplace.
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