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RESUMEN 
El uso  de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se ha convertido en 
uno de los elementos críticos en el desarrollo de las relaciones ínter-organizacionales. 

Este trabajo tiene como objetivos analizar la influencia de las tecnologías de la 
información sobre la satisfacción de los minoristas en su relación con los proveedores, y 

sobre sus resultados empresariales. Esta investigación está aplicada al canal de 
distribución minorista de electrodomésticos. El análisis empírico se ha realizado con la 

información procedente de una muestra de 166  establecimientos minoristas instalados en 
Madrid y Barcelona. Los resultados muestran cómo el uso de las tecnologías afecta de 

forma positiva y directa a la satisfacción de los minoristas con la relación  e influyen en 
sus resultados empresariales, tanto en el corto como en el largo plazo.  
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1. Introducción 
La competitividad en los mercados actuales de las pequeñas y medianas empresas de comercio 
minorista exige disponer y gestionar las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Estas 
tecnologías están incorporadas a las operaciones de la empresa, especialmente las relacionadas con la 
cadena vertical de valor y condicionan el grado de cooperación interorganizacional y sus resultados. 

El uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) se ha ido generalizando. Se ha 
extendido tanto, entre las empresas de los distintos sectores, como entre las diferentes actividades que 
componen la cadena de valor de un negocio. Su reciente aplicación a las relaciones comerciales y 
logísticas en los canales de distribución y sus efectos e implicaciones sobre los resultados de los 
miembros del canal son todavía insuficientemente conocidos (Bharadwaj et al., 1999).  

El uso de las TIC puede ser definido a través de su objetivo como “el intercambio ínter-
organizacional de información comercial de una forma estructurada y procesable” (Emmelhainz, 
1990). No obstante existen definiciones posteriores que se centran en el uso de las TIC como 
mecanismo utilizado para la gestión, por ejemplo Kim et al. (2006: 41) las define como “un sistema de 
información compartido por los miembros del canal con la finalidad de desarrollar transacciones 
electrónicas, de controlar la calidad y el coste, así como realizar predicciones y planificaciones de 
forma compartida” (Cervera et al. 2006). Y de forma más amplia, englobando las distintas actividades 
que desempeñan las TIC, Ryssel et al. (2004: 198) las define como “término que engloba cualquier 
forma de tecnología empleada para crear, capturar, manipular, comunicar, intercambiar, presentar y 
utilizar información en sus formas variadas” (Cervera et al. 2006). 

Kim et al. (2005) cuestionan, la contribución de las TIC a los resultados empresariales. Sostienen que 
la productividad de las TIC ha estado sometida a debate desde la década de los setenta. Sobre la base 
de numerosos artículos publicados en la prensa económica, así como, de las conclusiones obtenidas en 
algunas investigaciones académicas (Brynjolfsson, 1993;Brynjolfsson and Hitt, 1996; Kettinger et al., 
1994; Mukherjee, 2001; Powell and Dent-Michallef, 1997;Rai et al., 1996) presentan algunas 
evidencias relativas a la conocida como “paradoja de las TIC”, según la cual las TIC pueden no ejercer 
ningún efecto sobre los resultados empresariales o incluso una influencia negativa. En concreto, para 
el comercio minorista el trabajo de Powell y Dent-Michallef (1997) encuentra que las TIC, intra-
establecimiento e inter-establecimiento, no ejercen efecto alguno sobre los resultados globales de la 
empresa. 

Sin embargo, en la literatura académica también se encuentran trabajos que obtienen evidencias en el 
sentido contrario. En concreto, los trabajos de MacFarlan, (1984) y de Vijayasarathy y Robey (2001) 
encuentran que los sistemas de información aplicados a las empresas de distribución aportan 
beneficios a las empresas que disponen de ellos. Los beneficios obtenidos se derivan de la capacidad 
que adquieren las empresas para intercambiarse información de forma más eficiente, y por tanto 
aportan beneficios económicos en términos de obtención de mayor eficiencia empresarial (Whipple, et 
al., 2002) y también aportan beneficios relacionales, mejoran los grados de coordinación con los 
socios en la cadena de valor (Kim et al, 2005), y aumentan la satisfacción con la relación, la confianza 
y el compromiso mutuo entre los agentes de la distribución (Bordonaba y Polo, 2002,  Cervera et al., 
2006, Vijayasarathy y Robey, 2001). 

Esta investigación propone aportar nuevas evidencias que ayuden a clarificar, en el contexto del 
comercio minorista de electrodomésticos, la relación entre la utilización de TIC y la obtención de 
resultados empresariales. No obstante, la incorporación de las TIC a la distribución minorista de 
electrodomésticos en España es reciente. Estas tecnologías han empezado a usarse para la realización 
de diferentes actividades de gestión comercial como: la formulación de pedidos, la solicitud de 
información sobre tarifas, la facturación, etc. Aunque, la intensidad en su utilización todavía no ha 
alcanzado el nivel deseable, en la actualidad deben considerarse un recurso estratégico para el 
establecimiento de relaciones a largo plazo entre comprador-vendedor. Sin embargo, el análisis de la 
influencia de las TIC en las relaciones de canal y en los resultados económicos de sus miembros es 
escaso (Cervera et al. 2006).  
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Este trabajo se plantea un doble objetivo. En primer lugar, pretende analizar y valorar la influencia de 
las TIC sobre  los resultados económico-financieros alcanzados por la empresa. Con este análisis se 
propone profundizar en el conocimiento de la influencia de las TIC sobre distintos componentes de los 
resultados empresariales tanto a corto plazo, midiendo su efecto sobre indicadores relativos al 
incremento de las ventas y de los beneficios, como a largo plazo, cuantificando su efecto sobre la 
satisfacción y lealtad del cliente final. En segundo lugar, se plantea establecer las condiciones en las 
que se produce el efecto de las TIC sobre los resultados. Siguiendo la literatura se proponen dos vías 
de influencia. Por un lado, trabajos como los de Bharadwaj (2000), Byrd y Davidson (2003) y Feng y 
Yuan (2006) constatan un efecto directo entre el uso de las TIC y los resultados empresariales. Por 
otro lado,  Kim et al. (2005) y Seggie et al. (2006) proponen y encuentran un efecto indirecto2 de las 
TIC sobre los resultados. En este trabajo, se recogen ambos enfoques y se formula un modelo a través 
del cual se trata de establecer si la influencia del uso de las TIC sobre los resultados empresariales 
tiene o no componentes directos e indirectos. En concreto, en este trabajo, se pretende analizar si los 
resultados alcanzados por el minorista en la relación con su principal proveedor, medido por su grado 
de satisfacción, actúa o no como variable mediadora entre el uso de las TIC y los resultados obtenidos 
por los minoristas. 

Para alcanzar tales objetivos el trabajo se estructura como sigue. En el segundo apartado se  presenta 
una revisión sintética de la literatura académica que ha estudiado y medido las variables de resultados 
de la actividad empresarial y de la relación comercial, incluidas en la cadena de efectos de las TIC, 
analizadas en este trabajo. De ella se obtienen los argumentos teóricos que soportan las hipótesis 
planteadas. En el tercer apartado se detalla la metodología aplicada para el desarrollo del análisis 
empírico. Se reservan los dos últimos apartados para presentar los principales resultados y 
conclusiones que se obtienen. 

2. Los efectos del uso de las tecnologías sobre los resultados empresariales 
La teoría de recursos y capacidades aporta un excelente soporte teórico para examinar la relación entre 
las capacidades en TIC y los resultados de la empresa. Puesto que este enfoque reconoce 
explícitamente la importancia de los diversos recursos intangibles (tecnológicos, organizacionales o de 
marketing), y de las capacidades funcionales (Grant, 1995) como generadores de resultados 
superiores, y ofrece una oportunidad para explorar las propuestas teóricas al examinar la relación entre 
el uso de las TIC y los resultados empresariales (Bharadwaj, 2000). La adopción de esta perspectiva en 
el ámbito de estudio de los sistemas de información ha permitido identificar varios aspectos  
relacionados con las TIC, que actúan como fuentes de potenciales ventajas competitivas. Entre ellos 
destacan la especificidad y la unicidad de este tipo de recurso (Mata et al., 1995) y la reutilización y la 
capacidad de relación de este activo (Ross, et al., 1996). Siguiendo la tipología de Grant (1995) los 
recursos clave basados en las TIC se clasifican en recursos tangibles, que se corresponden con los 
componentes físicos de las infraestructuras de las TIC, los recursos humanos, técnicos y directivos 
asignados a las TIC, y los recursos intangibles favorecidos por las TIC.  Los resultados del trabajo de 
Brynjolfsson y Hitt (1997) apoyan la idea de que los mayores beneficios que genera el uso intensivo 
de las TIC proceden de la mejora de recursos intangibles tales como: el servicio al consumidor, la 
calidad del producto, la adaptación al mercado y la coordinación en el canal de comercialización entre 
los proveedores y los compradores. 

En síntesis, el enfoque basado en los recursos y capacidades sugiere que las empresas pueden 
diferenciarse y lo hacen sobre la base de sus recursos TIC. Las infraestructuras y los recursos humanos 
asignados a las TIC, pero especialmente la capacidad de las TIC para potenciar beneficios intangibles, 
constituyen las bases sobre la que se construye una ventaja competitiva. Incluso los autores más 
escépticos sobre el efecto directo de las TIC sobre los resultados de la empresa han admitido que el 
uso de las TIC es un recurso que genera un valor competitivo cuando potencia los recursos y las 
habilidades preexistentes en la empresa, y produce complementariedades sostenibles entre éstos 
(Clemons, 1986,1991; Clemons y Row, 1991; Powell y Dent Micallef, 1997). Por tanto, las empresas 
que son capaces de disponer de una capacidad superior de sus recursos TIC, obtendrán unos mejores 
                                                 
2 En el primero de los trabajos la variable mediadora tiene naturaleza relacional, la coordinación, y en el segundo, económica, 

el capital de marca. 

3 



SARA CAMPO MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS YAGÜE GUILLÉN 

resultados financieros procedentes de incrementos en los ingresos y reducciones en los costes 
(Bharadwaj, 2000). Según este enfoque se espera que exista una relación directa y de signo positivo 
entre el uso de las TIC y los resultados empresariales (Bharadwaj, 2000; Feng y Yuan, 2006). 

El enfoque relacional del marketing aplicado a los canales de distribución prescribe que la mejora de 
los sistemas de comunicación favorece el desarrollo de la relación y con ella la satisfacción que 
obtienen del proceso comercial las partes. La satisfacción con los resultados del proceso o con la 
relación comercial es una variable crítica para construir, mantener y fortalecer relaciones en el largo 
plazo. Los socios, especialmente los proveedores, deben suministrar a sus clientes altos niveles de 
satisfacción sobre los elementos básicos de la transacción (Wilson, 1995). La utilización de las TIC 
proporciona las condiciones que requieren la puesta en marcha y la gestión del complejo sistema de 
comunicación que debe guiar las relaciones en un canal de comercialización gobernado desde el 
enfoque relacional del marketing. Desde esta perspectiva se espera que el efecto del uso de las TIC 
sobre los resultados empresariales se manifieste a través de la mejora del grado de coordinación y/o 
cooperación entre las partes del canal. De esa forma, tal como apuntan Sisodia y Wolfe (2000), la 
adopción de las TIC favorece la construcción de relaciones de mayor valor, de las que los socios 
obtienen una mayor satisfacción.  

La aplicación de este enfoque lleva aparejado la presunción de que la influencia del uso de las TIC 
sobre los resultados empresariales se encuentra mediatizada por su efectividad para mejorar los 
resultados de la relación. Kim et al. (2005) proponen como variable de resultados que media en la 
relación, el grado de coordinación, y Seggie et al. (2006) incorporan los grados de alineación e 
integración de los sistemas de comunicación de las partes y la creación de capital de marca como 
variables que intermedian en el efecto de las TIC sobre los resultados de mercado y sobre los 
resultados financieros. Según este enfoque, se espera que exista una relación positiva pero indirecta 
entre el uso de las TIC y los resultados empresariales. 

En la figura 1 se presentan gráficamente las relaciones entre la utilización de las TIC y los resultados 
empresariales, tal como se sostienen por los dos enfoques teóricos revisados: el basado en recursos y 
capacidades y el basado en el enfoque de marketing relacional. 

FIGURA 1 

Relación entre las TIC y los resultados empresariales: Enfoques teóricos alternativos 
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2.1. La utilización de las TIC 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) pueden ser definidas de forma amplia como 
“cualquier forma de tecnología empleada para crear, capturar, manipular, comunicar, intercambiar, 
presentar y utilizar información en sus formas variadas” (Cervera et al. 2006). Leek et al. (2003) 
indican que la utilidad y la frecuencia de uso de las diferentes TIC, aumentará en el futuro, 
especialmente en las empresas de pequeña dimensión, porque la mayoría de las empresas de gran 
tamaño ya han incorporado algún tipo de TIC (como Internet, Intranet, Extranet, tecnologías EDI, etc.) 
a la gestión de sus cadenas de suministro. 

Porter y Millar (1985) argumentan que la difusión de las TIC en las actividades de la cadena de oferta 
amplifica el potencial creando valor. La capacidad para gestionar los flujos de información es una de 
las armas críticas de las organizaciones actuales. Las TIC tienen potencial para gestionar los flujos de 
información e influenciar en muchas de las dimensiones de la cadena de oferta tales como los costes, 
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la calidad, el servicio, la flexibilidad y por último en los beneficios de la empresa. En este mismo 
sentido, Handfield  and Nichols (1999) indican que las TIC son determinantes en el éxito de la gestión 
del canal y encuentran evidencias suficientes que ilustran que las TIC son un factor necesario para la 
supervivencia de las empresas en el canal. Por su parte los resultados encontrados por Bharadwaj 
(2000) soportan que capacidades superiores de los líderes en el uso de las TIC les garantiza la 
obtención de unos ratios de ingresos relativamente superiores. 

Esta revisión sostiene la formulación de la hipótesis H1 del modelo, según la cual la adopción y uso de 
las TIC en los canales de comercialización provocan un efecto positivo y directo sobre los resultados 
empresariales. 

2.2. La satisfacción con la relación 

Al conceptuar la satisfacción del consumidor existen dos orientaciones distintas: la que se centra en 
analizar la satisfacción del cliente con la transacción y la que se centra en el análisis de la satisfacción 
con la relación (Boulding, et al., 1993 citado por Anderson et al., 19949). En la primera orientación la 
satisfacción del consumidor es entendida y medida como la evaluación realizada por él tras la 
compra/consumo del producto. En este sentido, un amplio grupo de autores han analizado los 
antecedentes y consecuentes de la satisfacción con la transacción (ver revisión de literatura de Yi, 
1991). Sin embargo, la satisfacción con la relación es entendida como una evaluación acumulada que 
depende de las compras realizadas durante el tiempo (Fornell, 1992; Johnson y Fornell, 1991). Esta 
última orientación es más apropiada para el análisis de las relaciones en el mercado industrial y es un 
indicador más claramente vinculado a los resultados empresariales a largo plazo (Anderson et al., 
1994). La literatura que analiza las relaciones en el canal de distribución comercial define la 
satisfacción con la relación como un estado afectivo positivo que resulta de la evaluación de todos los 
aspectos de una empresa en su relación laboral con otra empresa (Frazier et al., 1989, Gaski y Kevin, 
1985 citados por Geyskens, et al., 1999). 

La satisfacción con la relación es el eje central del resultado de la relación del canal (Anderson y 
Narus, 1990; Frazier, 1983; Geyskens y Steenkamp, 2000; Geyskens, et al., 1999) y el análisis de 
cómo este constructo afecta a la relación del canal es de fundamental importancia (Ruekert y 
Churchill, 1984). La literatura empírica se ha centrado en el análisis y conceptuación de la 
satisfacción, y cómo esta variable afecta al compromiso y a la confianza entre los miembros del canal 
(ver por ejemplo la revisión de la literatura de Geyskens et al., 1999). No obstante menos trabajos son 
los que analizan la relación entre la satisfacción y los resultados empresariales (por ejemplo analizar la 
influencia de la satisfacción en la rentabilidad Anderson et al. 1994). 

Los resultados de los modelos de relación contrastados por Vijayasarathy y Robey (1997) o por  
Whipple et al. (2002) permite afirmar que el uso de sistemas tecnológicos de intercambio de 
información por parte de los agentes del canal de distribución minorista contribuye a la cooperación de 
los miembros del canal e influye de forma positiva sobre la satisfacción de los agentes. Sin embargo 
esta relación ocurre de forma indirecta. No obstante posteriormente Sánchez (2000) realizan una 
adaptación del trabajo de Van de Ven y Ferry (1980) (al igual que Vijayasarathy y Robey, 1997), y 
obtienen que la relación entre la intensidad de la información y la satisfacción con la relación es 
directa y significativa. Además la satisfacción con la relación varía entre fabricantes (vendedores) y 
distribuidores (compradores), siendo el efecto del intercambio de información sobre la satisfacción 
con la relación más fuerte para los distribuidores (compradores) (Whipple, et al., 2002). 

Estas afirmaciones permiten configurar la H2a del estudio que afirma que la implantación y el uso de 
tecnologías de la información para la gestión comercial minorista afectan de forma positiva y directa a 
la satisfacción del minorista con la relación.  

2.3. Los resultados empresariales 

La literatura académica afirma que la satisfacción del cliente provoca una mayor rentabilidad para las 
empresas (Anderson et al., 1994). La obtención de esa mayor rentabilidad es debida a las principales 
consecuencias de la satisfacción descritas por Fornell (1992). En primer lugar, la satisfacción 
incrementa la lealtad del consumidor y la probabilidad de mantener una relación con el cliente, con 
unos costes menores que los que hay que asumir para la obtención de un nuevo consumidor. En 
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segundo lugar, la satisfacción del cliente provoca que éste se convierta en un consumidor más 
insensible a los precios (Garvin, 1988), y por tanto ofrece la posibilidad a la empresa de incrementar 
sus márgenes comerciales y de obtener mayores beneficios económicos. En tercer lugar, se convierte 
en un consumidor más insensible a los esfuerzos de atracción de clientes por parte de las empresas de 
la competencia (Anderson et al., 1994). En cuarto lugar, la empresa reduce los costes de transacción y 
de atracción de nuevos clientes (Fornell, 1992). Y por último permite mejorar su reputación de marca 
e imagen comercial. La mejora de la reputación es beneficiosa para la empresa, porque permite 
establecer y mantener las relaciones en el canal de distribución, del mismo modo influye de forma 
positiva en la posibilidad de crear alianzas estratégicas de distribución (Anderson y Weitz, 1989; 
Montgomery, 1975). 

Derivado de las anteriores afirmaciones, y en base a los resultados obtenidos por Anderson et al. 
(1994) se formula la H2b del estudio que afirma que la satisfacción con la relación entre el vendedor-
comprador en el canal de distribución minorista ejerce una influencia directa y positiva sobre los 
beneficios a corto y a largo plazo del minorista. 

Al analizar los antecedentes y consecuentes de la satisfacción de los agentes con la relación, pocos 
trabajos vinculan el efecto del uso de las tecnologías al eje fundamental de las relaciones en el canal de 
distribución, la satisfacción y menos aún a los resultados empresariales. En este sentido, autores como 
Bordonada y Polo (2002) obtienen, que el uso de información influye de forma positiva en los 
resultados a largo plazo de la empresa, entendidos en términos de resultados económicos y 
relacionales o del mantenimiento de la relación. Por tanto, en este trabajo se espera que el uso de las 
tecnologías de la información por parte del canal de distribución afecte de forma positiva a la 
satisfacción con la relación y ejerza una influencia positiva sobre los resultados empresariales del 
minorista. 

3. Metodología 
3.1. La obtención  de datos 

Para analizar el efecto del uso de la tecnología en el canal de distribución minorista, se realizó un 
estudio empírico dirigido a las cadenas mayoristas y minoristas de venta de electrodomésticos, 
instaladas en Madrid y Barcelona. El universo se compone de un total de 744 tiendas (405 instaladas 
en la Comunidad  de Madrid y 339 en la Provincia de Barcelona). Al disponer de un listado con los 
datos de los distintos establecimientos, se extrae una muestra de 166 establecimientos (97 en Madrid y 
69 en Barcelona) mediante un diseño aleatorio estratificado, teniendo en cuenta para la estratificación 
el tamaño de las cadenas de electrodomésticos. La relación de las encuestas realizadas en cada tipo de 
cadena se presenta en la TABLA 1. El tamaño muestral utilizado se corresponde con un error de 
muestreo del 6,8% para un nivel de confianza del 95%. La información procede de una encuesta 
telefónica realizada durante los meses de mayo y junio de 2006.  

TABLA 1 
Distribución de las encuestas telefónicas  

Madrid Barcelona 
CADENA Nº Encuestas CADENA Nº Encuestas 
Gestesa Master 23 Gestesa Master 9 
Diner Milar 4 Diner Milar 5 
Fadesa Expert 20 Fadesa Expert 15 
Densa 

- Tien 21 
- Confort 
- Medi Max 

14 
2 
1 

Densa 
- Tien 21 
- Confort 
- Medi Max 

 
0 
8 
0 

Condidgesa Idea 9 Condidgesa Idea 4 
Segesa Redder 0 Segesa Redder 3 
Activa Hogar 6 Activa Hogar 14 
Cedise Asel 6 Cedise Asel 0 
Consorcio Euronics 12 Consorcio Euronics 11 
Total 97 Total 69 
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3.2. Medición de las variables 

Para medir el uso de la tecnología de la información por parte de los minoristas o mayoristas-
minoristas que comercializan electrodomésticos en su relación con su proveedor principal, el 
cuestionario incluía dos preguntas distintas. En primer lugar, una pregunta nominal o categórica 
multirespuesta que pide al encuestado que indique qué tecnologías utiliza en la gestión de su negocio. 
En la segunda pregunta se pide al encuestado que indique para qué tareas utiliza cada una de las 
anteriores tecnologías. Esta pregunta es una adaptación de la utilizada en el trabajo de Cervera et al. 
(2006) para medir la intensidad del uso de las TIC. El detalle de las distintas tareas, así como el resto 
de las preguntas completas incluidas en el cuestionario se aporta en el anexo.  

Las dos preguntas descritas permiten configurar una variable que mide el uso de las tecnologías por 
parte del minorista. Esta variable identifica el número de tecnologías (0-ninguna; 8-todas las 
tecnologías) que los minoristas utilizan para cada una de las tareas de gestión que desempeñan.  

La satisfacción con la relación debe incluir componentes cognitivos, derivados de la evaluación de la 
relación con respecto a aspectos económicos, y componentes afectivos derivados de la forma de 
gestión de la relación (Geyskens, et al., 1999; Geyskens y Steenkamp, 2000). Con la intención de 
capturar ambos tipos de componentes, la satisfacción con la relación se mide a través de tres ítems en 
una escala de 11 puntos que van de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo con las 
afirmaciones: la relación de su negocio con este proveedor es muy positiva -V12 - (adaptada de Bigné y 
Blesa, 2001); su negocio está satisfecho con los resultados económicos obtenidos con este proveedor -
V13 -; y en general su negocio está satisfecho con este proveedor - V14 - (Michie y Sibley, 1985 y 
Sánchez, 2000).  

La variable de resultados empresariales incluye tres dimensiones  Todas ellas se miden mediante ítems  
en una escala respuesta de 11 puntos que oscila entre totalmente en desacuerdo a totalmente de 
acuerdo. Los dos primeros componentes que representan los resultados económicos-financieros y de 
marketing se evalúan adaptando las escalas propuestas por Robicheaux y Coleman (1994). 
Concretamente los resultados económicos – financieros se capturan mediante tres ítems que 
representan la capacidad de la empresa para incrementar las ventas (V1), para incrementar los 
beneficios (V2) y para robar ventas a la competencia (V3). Por su parte, los resultados de marketing 
incluyen la capacidad de la empresa para atraer nuevos clientes (V4), para mejorar de la imagen de la 
empresa por parte de los clientes actuales (V5), para incrementar la satisfacción de los clientes finales 
(V6), para el mantenimiento de los clientes a través de su retención (V7) y la capacidad de la empresa 
para adaptarse a las necesidades de sus clientes (V8). Por último, el tercer componente pretende 
incorporar al trabajo la medición de los resultados de adaptación repropuestos por Noordewier et al. 
(1990). Los items incluyen la adaptación del surtido del minorista a las novedades del mercado (V9), la 
adaptación de las existencias del minorista a las fluctuaciones de la demanda (V10) y una mejor 
adaptación a la situación financiera del negocio (V11). 

4. Análisis de los resultados 
El uso de las tecnologías por parte de los minoristas de electrodomésticos se presenta en la FIGURA 2. 
El manejo de algún tipo de tecnología para la gestión es frecuente, sin embargo, el mayor porcentaje lo 
presentan el uso del teléfono y fax, seguido del correo electrónico y del software del minorista. La 
pregunta formulada sobre para qué tareas utilizan las distintas tecnologías permite determinar qué 
tecnologías son las más utilizadas: en primer lugar, el software propio se utiliza para gestionar como 
media 4,6 tareas (dt = 5,02); el teléfono/fax para la gestión es utilizado para realizar 3,9 tareas como 
media (dt = 4,43); el software de gestión proporcionado por el proveedor para realizar 3,3 tareas (dt = 
5,06); el correo electrónico para una media de 2,4 tareas (dt = 3,3) y por último el portal web del 
proveedor con acceso para minoristas, la página web propia, el escáner y otras tecnologías son 
utilizadas para realizar como media menos de una tarea. Hay que destacar la alta desviación típica 
obtenida para las principales tecnologías utilizadas, que resulta un indicativo de las altas diferencias 
existentes en las empresas en el uso de las tecnologías de la información. 
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FIGURA 2 
Uso de tecnologías de la información en los agentes minoristas de electrodomésticos 
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El modelo teórico formulado es estimado aplicando una metodología de Ecuaciones Estructurales y 
mediante el programa estadístico AMOS 6.0. Los resultados de la estimación del modelo teórico se 
presentan en la FIGURA 3. Como puede observarse el modelo empírico no constata en el ámbito del 
comercio minorista de electrodomésticos la presencia de un efecto directo del uso de las TIC en los 
resultados empresariales, por el contrario evidencia un claro efecto indirecto, tal como  confirma el 
buen ajuste de este componente del modelo a los datos. En primer lugar, el valor de la χ2 es no 
significativo (p = 0,53) y la relación entre χ2/gl es igual a 1,12 , nítidamente inferior al valor crítico de 
2 recomendado por Bentler (1989). En segundo lugar, los indicadores del ajuste global del modelo 
propuesto por Bentler (1989) y Bentler y Bonnet (1980) presentan valores próximos a la unidad (CFI = 
0,99; GFI = 0,90, AGFI = 0,87) o menores del valor recomendado 0,05 (RMSEA = 0,001). La bondad 
del ajuste global de este modelo empírico apoya la hipótesis H2 que propone, que en los canales de 
comercialización el uso de las TIC afecta de forma positiva a los resultados empresariales de los 
miembros del canal (en este caso del agente minorista), cuando mejore la satisfacción que obtienen en 
su relación comercial con sus proveedores (mayoristas o fabricantes). Por el contrario, no aporta 
soporte estadístico para la hipótesis H1, que indique que el uso de las TIC favorece directamente a los 
resultados como consecuencia de actuar como fuente de ventajas competitivas. 

FIGURA 3 
Modelo de relación estimado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de 
Tecnologías de 
la información

Satisfacción 
con la relación

Resultados 
Empresariales

Resultados 
Económicos

Resultados de 
Marketing

Resultados de 
Adaptación

0,24* 0,65*

0,90*

0,86*

0,64*

Nivel de Significación: * p < 0.001

χ2 = 256; GL = 259;  p = 0,53

CFI = 0,99; GFI = 0,90; AGFI = 0.87; RMSEA = 0,001

Uso de 
Tecnologías de 
la información

Satisfacción 
con la relación

Resultados 
Empresariales

Resultados 
Económicos

Resultados de 
Marketing

Resultados de 
Adaptación

0,24* 0,65*

0,90*

0,86*

0,64*

Nivel de Significación: * p < 0.001

χ2 = 256; GL = 259;  p = 0,53

CFI = 0,99; GFI = 0,90; AGFI = 0.87; RMSEA = 0,001

8 



EFECTOS DEL USO DE LAS TIC SOBRE LOS RESULTADOS EMPRESARIALES DE LOS MINORISTAS… 

Las variables latentes incluidas en el modelo de relación estimado (resultados, satisfacción y 
utilización de las TIC), cumplen satisfactoriamente los indicadores de fiabilidad y validez que permite 
aceptarlos como medidores de los conceptos (TABLA 2). En primer lugar, para todas ellas, los 
estadísticos de fiabilidad (Alpha de Cronbach y Fiabilidad compuesta) que miden el porcentaje de 
varianza de los indicadores que es explicado por el factor (Hatcher, 1994, p. 325) alcanzan valores 
mayores al 0,80 y muy superiores al valor mínimo recomendado de 0,70 (Hair, et al., 1998). En 
segundo lugar, los constructos también cumplen los indicadores de validez. La varianza extraída 
media mide el porcentaje de varianza que captura el factor en relación a la suma de la varianza del 
error (Hatcher, 1994, p. 331) y presenta, en todos los casos valores superiores al valor mínimo 
recomendado por Hair et al. (1998) y Hatcher (1994) de 0,50. 

TABLA 2 
Indicadores de fiabilidad y validez de las variables del modelo de relación estimado 

Fiabilidad Validez 

Variables 

 
 

Li

 
Ei

Alpha Fiabilidad 
Compuesta 

Varianza 
Extraída 

Media 

Validez 
Convergente 

Resultados Económicos 
V1
V2
V3

0,85 
0,85 
0,83 

 
0,27 
0,28 
0,31 

 
 

0,88 

 
 

0,88 
 

0,71 

T = 13,09 
T = 13,01 

--- 

Resultados de Marketing 
V4
V5
V6
V7
V8

0,76 
0,91 
0,83 
0,79 
0,69 

 
0,42 
0,17 
0,32 
0,38 
0,52 

 
 
 

0,90 
 
 

 
 
 

0,90 
 

0,64 

 
T = 9,25 

T = 10,69 
T = 9,93 
T = 9,44 

--- 
Resultados de Adaptación 
V9
V10
V11

0,84 
0,98 
0,81 

 
0,29 
0,04 
0,34 

 
 

0,81 

 
 

0,91 
 

0,77 

 
T = 9,04 

T = 10,07 
--- 

Satisfacción con la relación 
V12
V13
V14

0,77 
0,86 
0,84 

 
0,40 
0,27 
0,29 

 
 

0,84 

 
 

0,87 
 

0,68 

 
--- 

T = 10,90 
T = 11,16 

Uso de Tecnologías 
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26

0,61 
0,69 
0,77 
0,80 
0,72 
0,84 
0,81 
0,73 
0,88 
0,80 
0,78 
0,78 

 
0,63 
0,53 
0,40 
0,37 
0,48 
0,30 
0,34 
0,47 
0,23 
0,36 
0,39 
0,40 

 
 
 
 
 
 

0,95 

 
 
 
 
 
 

0,95 0,68 

 
T = 8,28 
T = 9,46 

T = 11,05 
T = 10,50 
T = 10,06 
T = 11,97 
T = 11,54 
T = 10,17 
T = 12,65 
T = 11,44 
T = 17,16 

--- 
  Li: Coeficientes Estandarizados;   Ei = (1- R2): Error de la Varianza 

  Fiabilidad Compuesta = ( )
( ) ( )∑∑

∑
+ ii

i

EL

L

var2

2  Varianza Extraída Media =
( )∑ ∑

∑
+ ii

i

EL
L

var2

2  

Adicionalmente se confirma que los resultados empresariales es un constructo de segundo orden 
formado por tres factores que miden distintos tipos de resultados: los resultados económicos, los 
resultados de marketing y los resultados de adaptación. Este constructo de segundo orden obtiene un 
valor del 0,85 para la fiabilidad compuesta y del 0,65 para la varianza extraída. Valores que también 
permiten aceptarlo como medidor de los resultados empresariales. El factor que tiene mayor peso en la 
configuración de los resultados empresariales es el que recoge los beneficios a corto plazo, 
denominado “resultados económicos”. En segundo lugar los “resultados de marketing” que recoge los 
resultados a largo plazo, y el factor que menor contribución aporta a los resultados empresariales es el 
formado por los “resultados de adaptación”.  
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El uso de las tecnologías de la información ejerce un efecto positivo y significativo sobre la 
satisfacción del minorista con la relación. Este efecto, en contra de los resultados obtenidos por 
Vijayasarathy y Robey (1997) y confirmando los obtenidos por Sánchez (2000), es directo. De tal 
forma que el incremento de un punto en el uso de las TIC incrementa la satisfacción del minorista en 
0,24 puntos. Los resultados del modelo contrastado permiten aceptar la H2a del estudio y afirmar que 
el uso de las tecnologías de la información por parte de los minoristas incrementa el nivel de 
satisfacción que obtiene en su relación con su proveedor principal. 

Los resultados del modelo de relación permiten afirmar que la satisfacción del minorista con la 
relación influye de forma positiva, directa y significativa sobre los resultados empresariales a corto y 
largo plazo, de tal forma que el incremento de un punto en la satisfacción del minorista incrementa 
0,65 puntos los resultados empresariales obtenidos. Por tanto se confirman los resultados obtenidos 
por Anderson et al. (1994) y se contrasta la H2b del estudio.   

Estos resultados permiten afirmar que el uso de las tecnologías de la información por parte de los 
minoristas permite mejorar la relación en el canal de distribución, ya que ejercen una influencia directa 
y positiva sobre la satisfacción del minorista en su relación con el proveedor e influyen de forma 
positiva e indirecta sobre los resultados empresariales del minorista.   

5. Conclusiones 
El uso de tecnologías de la información para la gestión minorista de electrodomésticos en España, 
aunque es reciente, está bastante extendido entre las cadenas de distribución. Prácticamente todas las 
empresas encuestadas utilizan las tecnologías de intercambio de información tradicionales, el teléfono 
y fax. Sin embargo, aunque la difusión de Internet como medio de comunicación entre empresas 
españolas es relativamente reciente, pues se remonta a los años 90, su uso ha tenido una rápida 
difusión, y en el 2006 es usado para la gestión por aproximadamente el 86 % de las empresas 
encuestadas. Los software de gestión, tanto propios como aquellos proporcionados por los 
proveedores, son usados frecuentemente para planificar la distribución. Los primeros son usados por el 
75 % de los encuestados y los proporcionados por el proveedor por el 46 % de los encuestados.    

La influencia que el uso de las TIC ejerce sobre los resultados es contrastado desde una doble 
perspectiva teórica. Por un lado, el enfoque basado en recursos y capacidades proporciona una 
hipótesis de efecto positivo y directo. Y por otro lado, el enfoque del marketing relacional aporta una 
hipótesis de efecto positivo pero indirecto, mediado por variables de resultados relacionales. Los 
resultados obtenidos del estudio empírico aportan una evidencia suficiente para concluir que en el 
canal de comercialización analizado, los resultados a corto y a largo plazo de los minoristas mejoran 
con la utilización de las TIC, pero siempre que la relación con sus proveedores se vea beneficiada. Por 
tanto, a medida que las empresas usan las TIC, y con su uso se incrementa la satisfacción del minorista 
en la relación con su proveedor, los resultados empresariales obtenidos por el minorista serán 
positivamente valorados.  

Este hallazgo ayuda a comprender porque algunos trabajos empíricos no encontraron una asociación 
estadísticamente significativa entre la adopción de las TIC y la productividad de la empresa. Al igual 
que en el estudio de Kim et al. (2005) se encuentra que aquellas investigaciones que no consideraron 
el proceso de gestión que intervine sobre los efectos generados por el uso de las TIC es poco probable 
que encuentren relaciones significativas entre la utilización de las TIC y los resultados empresariales. 
Si la satisfacción de la empresa minorista, socia del proveedor, no se incluye en el modelo, el efecto de 
las TIC sobre los resultados no alcanza los niveles de significación suficientes. 

Cabe destacar dos resultados parciales obtenidos en este trabajo. El primero se refiere a que la medida 
construida aquí para evaluar la intensidad de uso de las TIC presenta unos estadísticos de fiabilidad y 
de validez muy buenos, por lo que se convierte en una excelente candidata para ser utilizada en 
aplicaciones futuras. En segundo lugar, en este trabajo se ha planteado y constatado que la variable 
resultados empresariales puede modelizarse como una variable latente que se compone de diferentes 
dimensiones. En este sentido, se ha obtenido un constructo de segundo nivel para medir los resultados 
empresariales compuesto de tres dimensiones diferentes que se han venido a denominar: resultados 
económicos, resultados de marketing y resultados de adaptación.  
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En muchas ocasiones, para un buen funcionamiento de estas tecnologías es necesaria una cooperación 
entre el vendedor (proveedor) y el comprador (minorista). Si el proveedor proporciona al minorista 
tecnologías que le permitan obtener una gestión más eficiente (tales como software para la gestión, 
páginas Web con entrada para minoristas, o una respuesta rápida y correcta a los mail de los 
minoristas), la satisfacción de éstos con la relación se incrementará, lo que propicia acuerdos de 
colaboración y cooperación entre ambos. Por tanto, si el proveedor desea llegar a acuerdos de 
colaboración con el minorista, y una adecuada distribución y venta de sus productos al consumidor 
final, es importante que estos promocionen el uso de las tecnologías de la información con el fin de 
ofrecer una distribución más eficiente y obtener clientes satisfechos con la relación. 

En este trabajo se confirma que cuando los minoristas están satisfechos con la relación que tienen con 
su proveedor principal se traduce en mayores beneficios económicos, relacionales y de posibilidad de 
adaptación de su oferta a las necesidades del mercado. Para obtener estos mayores beneficios en el 
corto y en el largo plazo, es necesaria la inversión en nuevas tecnologías que permitan a los minoristas 
una gestión más eficaz y eficiente de sus negocios. 
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Anexo: 
Resultados Económicos 

Indique su grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 0 totalmente en 
desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo: La relación de su negocio con su proveedor principal le 
permite obtener: 

- Crecimiento de las ventas (V1) 

- Ganar ventas a la competencia (V2) 

- Incremento de los beneficios (V3) 

Resultados de Marketing 

Indique su grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 0 totalmente en 
desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo: La relación de su negocio con su proveedor principal le 
permite obtener: 

- Nuevos clientes (V4) 

- Mejor imagen entre sus clientes (V5) 

- Clientes más satisfechos (V6) 

- Clientes más leales (V7) 

- Una mejor adaptación a las preferencias de sus clientes (V8) 

Resultados de Adaptación 

Indique su grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 0 totalmente en 
desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo: La relación de su negocio con su proveedor principal le 
permite obtener: 

- Una mejor adaptación de su surtido a las novedades del mercado (V9) 

- Una mejora adaptación de sus existencias a las fluctuaciones de la demanda (V10) 

- Una mejor adaptación a la situación financiera de su negocio (V11) 

Satisfacción con la relación 

En relación a su proveedor principal indique su grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones, siendo 0 totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo:  

- La relación de su negocio con este proveedor es muy positiva (V12) 

- Su negocio está satisfecho con los resultados económicos obtenidos con este proveedor (V13) 

- En general, su negocio está satisfecho con este proveedor (V14) 

Uso de Tecnologías 

1. Indique cuál/es de las siguientes tecnologías utiliza en la gestión de su negocio: 

A. Software de gestión proporcionado por el proveedor 

B. Software de gestión propio 
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C. Escáner/ lector óptico 

D. Correo electrónico para la gestión 

E. Portal web de proveedor con acceso para minoristas 

F. Página web propia 

G. Teléfono y/o fax para la gestión 

H. Otras tecnologías (indique cuáles): ___________ 

I. No utilizo ningún tipo de tecnología (no contestar la pregunta siguiente) 

2. Indique cuántas de las siguientes tecnologías utiliza en la gestión de su negocio para las tareas: 
TAREAS TECNOLOGÍAS 
Realización de pedidos (V15) A B C D E F G H 

Confirmación de la recepción de pedidos por parte 
del proveedor (V16) 

A B C D E F G H 

Solicitud de cambio del pedido (V17) A B C D E F G H 

Solicitud de precios y tarifas (V18) A B C D E F G H 

Respuesta a la solicitud de precios y tarifas (V19) A B C D E F G H 

Notificación de envío (V20) A B C D E F G H 

Facturación (V21) A B C D E F G H 

Notificación de cobros y pagos (V22) A B C D E F G H 

Anuncio de cambio de precios (V23) A B C D E F G H 

Promociones (V24) A B C D E F G H 

Seguimiento de las ventas del establecimiento (V25) A B C D E F G H 

Consulta de existencias y disponibilidad de productos 
(V26) 

A B C D E F G H 
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