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RESUMEN
Debido a la creciente intensidad de utilización de información en las industrias, muchos
ejecutivos están elevando el nivel de importancia e inversiones que otorgan a las Tecnologías de
la Información (TI). Según Gartner (2014), este gasto ascenderá a 3.800 millones de dólares en
2014. En este contexto, el Enfoque Basado en Competencias (EBC) es considerado un marco
conceptual sólido por muchos investigadores para estudiar los efectos de las TI en las
organizaciones, desde que por primera vez esta aproximación fuera utilizada en la década de los
80. No obstante, este marco teórico no está exento de cuestiones controvertidas.
El objetivo del presente trabajo es ofrecer una visión en perspectiva de los estudios publicados
alrededor del valor de los recursos TI desde el Enfoque Basado en Competencias en la última
década, concretamente entre los años 2004 y 2013. Para ello se ha aplicado una metodología de
mapa sistemático de revisión de la literatura. Un total de 111 artículos han sido seleccionados,
clasificados y analizados.
Los resultados muestran que los artículos fueron publicados en un total de 46 revistas y 16
conferencias internacionales distintas. Un 39,1% de los artículos publicados en revistas se
concentran en 5 revistas de elevado impacto. El 27,1% de los artículos en revistas recibieron
alguna citación, pero ninguno de los artículos en conferencias ha sido citado. El 84,8% de los
trabajos empíricos seleccionados utilizan metodologías cuantitativas mientras que sólo el 14,1%
utilizan cualitativas. Casi el 90% de las metodologías cuantitativas utilizan la encuesta como
instrumento de recogida de información. El 71,7% de los estudios utilizan medidas de
desempeño para evaluar el efecto de los recursos TI mientras que un 27,1% utiliza medidas
asociadas a la obtención de ventajas competitiva. Un 61,3% de los estudios evalúan el efecto de
las TI desde una perspectiva organizativa, mientras que un 36,9% lo hace desde una perspectiva
de proceso. De estos últimos, un 48,8% se orientan al análisis en procesos asociados a cadena
de valor. Desde la perspectiva del sector de actividad, el 60% de los estudios tienen un enfoque
transversal y un 36% tiene enfoque sectorial. Los estudios sobre el hipersector industrial triplican
el número de estudios respecto al hipersector servicios. Sin embargo, en estudios sectoriales
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predomina el análisis de sectores de servicio, donde el sector logística acapara el 28 % de los
trabajos sectoriales, el de informática un 20% y el de salud un 16%.
Del análisis de los datos extraídos se concluye la amplia repercusión de esta cuestión de
investigación, así como un creciente interés por parte de la comunidad científica. Las
metodologías más utilizadas revelan un interés por la obtención de resultados objetivos,
extrapolables y cuantificables, propios de las metodologías cuantitativas respecto a las
cualitativas. La medida del valor aportado por las TI evoluciona desde el predominio de estudios
orientados al análisis de la obtención de ventajas competitivas en 2004, hasta predominar los
estudios orientados a determinar el valor en términos de desempeño al final del periodo. De igual
manera, se produce una evolución durante este periodo desde el predominio de trabajos
orientados a analizar esta cuestión desde una perspectiva organizativa, hasta un análisis
enfocado a procesos. Los procesos asociados a la cadena de valor son los que más atención
han atraído, contrastando con otros procesos que apenas han sido analizados. Son infrecuentes,
en términos relativos, los trabajos enfocados a sectores específicos, predominando
significativamente los estudios transversales.
Las conclusiones del presente trabajo son relevantes para futuros investigadores y profesionales.
Este estudio puede ayudar a los investigadores a orientar y tomar decisiones más informadas
sobre cuáles son las tendencias en este ámbito de información y cuáles son las variables o
metodologías más utilizadas. Podrá ayudar a evaluar y verificar la originalidad y el valor potencial
de futuras propuestas de investigación. La bibliografía seleccionada puede constituir un activo
útil para contrastar y aprender de perspectivas previas, y permite identificar los canales de
publicación más relevantes. Adicionalmente, se determinan ámbitos y sectores todavía poco
explorados en este marco de investigación. Desde el punto de vista profesional, el presente
trabajo aporta una colección de estudios cuyo análisis puede contribuir a mejorar las decisiones
MIS que los directivos deben tomar en las organizaciones.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Las Tecnologías de la Información y el Enfoque Basado en Competencias
La cuestión de la utilización de las Tecnologías de la Información (TI) como elemento de ventaja
competitiva o mejora del desempeño en las organizaciones, ha sido un tema de preocupación en
las últimas décadas por parte tanto de la comunidad científica, como de empresas y
administraciones públicas. Debido a la creciente intensidad de utilización de información en las
industrias, muchos ejecutivos están elevando el nivel de importancia que otorgan a las TI
emergentes (McAfee y Brynholfsson, 2008). A esto hay que añadir que la tendencia del gasto
mundial TI por parte de las organizaciones es creciente. Según Gartner (2014), este gasto
ascenderá a 3.800 millones de dólares en 2014.
Desde el punto de vista científico, el Enfoque Basado en Competencias (EBC) ha sido
considerado un marco conceptual sólido por muchos investigadores para estudiar los efectos de
las TI en el desempeño (Wade y Hulland, 2004), desde que, por primera vez, esta aproximación
fuera utilizada por Clemons (1986) y Clemons y Row (1991).
El EBC explica las diferencias de resultados entre las organizaciones por medio de los recursos,
capacidades y competencias estratégicas y heterogéneas que poseen las distintas empresas,
centrando la atención en el interior de éstas y sus recursos (Prahalad y Hamel, 1990; Grant,
1991). Se definen los recursos de una empresa como “los activos, capacidades, procesos
organizativos, atributos de firma, información, conocimiento, etc., controlados por una firma”
(Barney, 1991, p.101).
Este marco subraya la importancia de las capacidades distintivas, particularmente aquellas de
naturaleza intangible. De acuerdo con este enfoque, una ventaja competitiva sostenible debe
fundamentarse en un conjunto de recursos y capacidades únicos que son valiosos, únicos,
difíciles de imitar y no sustituibles por otros recursos (Barney, 1991).
El término “valor de negocio de las TI” es utilizado comúnmente desde esta perspectiva para
referirse al impacto que éstas tienen en el desempeño empresarial, incluyendo la mejora de la
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productividad, mejora de los beneficios, reducción de costes y otras medidas de desempeño
(Brynjolfsson y Hitt, 1996; Devaraj y Kholi, 2003; Chen, 2012). Otros investigadores han tomado
una aproximación alternativa, enfocándose en los atributos de las TI y de otros recursos de la
organización que conjuntamente pueden conferir una ventaja competitiva. Han aplicado la
perspectiva basada en recursos tanto para determinar las implicaciones de las TI para conseguir
una ventaja competitiva (Mata et al., 1995), como para asegurar empíricamente las
complementariedades entre las TI y otros recursos de las organizaciones (Powell y Dent-Micallef,
1997).
Sin embargo, este marco teórico aplicado en la literatura MIS (“Management Information
System”) no está exento de cuestiones controvertidas. Un investigador que desee profundizar en
esta cuestión se encontrará, en primer lugar, con el problema de qué terminología utilizar, ya que
conceptos clave como “recurso” o “competencia” no gozan de suficiente consenso y se utilizan
frecuentemente como sinónimos en la literatura (Doherty y Terry, 2009).
Otro de los elementos controvertidos que podemos encontrar es qué recursos y capacidades TI
deben ser incluidas en el estudio, ya que “muy pocas han sido conceptualizadas y examinadas”
(Bhatt y Grover, 2005 p.258). Si bien es cierto que muchos han sido los intentos de desarrollar
una taxonomía de recursos TI (Bharadwaj, 2000; Peppard y Ward, 2004; Ravinchandram y
Lertwongsatien, 2005; Bhatt y Grover, 2005), estos marcos no convergen entre sí (Santhanam y
Hartono, 2003).
La problemática asociada con la verificación del impacto de las TI en la organización es otra de
las cuestiones debatidas en el ámbito del EBC. Si bien la mayoría de los estudios
tradicionalmente se han orientado a verificar el impacto competitivo de los recursos TI en las
organizaciones a nivel organizativo (Doherty y Terry, 2009), muchos autores sostienen la
necesidad de identificar dicho impacto sobre los procesos. Esta perspectiva de proceso sugiere
que el impacto sobre el desempeño organizativo de las TI sólo puede ser medido a través de la
contribución de las TI a niveles intermedios, es decir, a través del impacto en los procesos clave
(Tallon, 2007). Ray et al. (2005) afirman que examinar la teoría del EBC para determinar las
implicaciones económicas a nivel de firma puede llevar a conclusiones erróneas y que el análisis
a nivel de procesos o actividades puede ser más apropiado. Otros autores, como Piccoly e Ives
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(2005) han llamado a desarrollar estudios sobre el valor de las TI utilizando las “iniciativas SI
(Sistemas de Información) estratégicas individuales“1 como unidad de análisis, aunque apenas
se han desarrollado estudios en esta línea (Doherty y Terry, 2009).
Determinar el impacto de las TI también tiene también implicaciones metodológicas. Dentro de la
literatura TI existe un gran número de investigaciones que utilizan una metodología de estudio de
casos con medidas cualitativas, donde se estudian los efectos particulares de un determinado
sistema de información en el desempeño (DeSanctis y Poole, 1994; Ngai et al., 2011; Ketinger et
al., 2013). En estos estudios suele predominar un nivel de análisis de aplicación. Los trabajos
cualitativos en este campo aportan una visión en profundidad de los fenómenos y procesos que
ocurren en la implantación y el funcionamiento de los sistemas de información. También han
mejorado la comprensión de cómo actúan las distintas tecnologías y sistemas en las
organizaciones y los cambios que producen. Sin embargo, las metodologías cuantitativas
aportan una interpretación objetiva junto a resultados cuantificables y extrapolables a un universo
más amplio (Brunet et al., 2000).
Por último, un elemento que también ha sido puesto en valor a la hora de evaluar el valor de los
recursos TI es la influencia de la industria en la que opera la organización donde se analiza el
efecto de las TI. Modelos como el de Melvile et al. (2004) evidencian que la organización de la
industria (concentración, configuración de la cadena de valor, regulación, etc.) puede influir
significativamente en el modo en que las TI aportan valor en las organizaciones. Lim y
Stratopoulos (2008) argumentan que mientras que las organizaciones de ciertos sectores tienen
una necesidad relativamente baja de innovar o competir con las TI (por ejemplo, organizaciones
del sector primario o construcción), en otros sectores, la necesidad de competir con éstas es
mucho mayor (por ejemplo, en el sector financiero). En el primer caso, la necesidad estratégica
de adoptar las TI sería menor, mientras que en el segundo sería uno de los elementos clave
(Nolan y McFarlan, 2005).

1

En la literatura se ha definido una iniciativa SI como bien una implementación SI completamente nueva

o bien una revisión mayor de un sistema existente que ha sido ejecutada explícitamente para mejorar la
posición competitiva.
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A partir de las consideraciones mencionadas, el presente trabajo se orienta a analizar y clasificar
desde una perspectiva longitudinal los estudios científicos desarrollados en la línea de clarificar
el valor que los recursos TI aportan a las organizaciones desde el EBC. Para ello se desarrollará
una metodología de mapa sistemático de revisión de la literatura. El objetivo es analizar las
características de esta línea de investigación a lo largo de la última década (entre 2004 y 2013),
identificando canales de publicación, metodologías y muestras empleadas, de qué manera se ha
analizado la contribución de las TI y los ámbitos organizativos que más han atraído la atención
de los investigadores.

1.2. Objetivos de la investigación
El objetivo general del presente trabajo es ofrecer una visión en perspectiva de los estudios
orientados a determinar el valor aportado por los recursos TI a las organizaciones, desde el
Enfoque Basado en Competencias. Se persigue con ello ofrecer una visión de síntesis de la
evolución de los trabajos desarrollados en esta línea de investigación en el marco temporal
seleccionado (2004-2013).
Son objetivos específicos de la presente investigación:
•

Identificar las principales publicaciones relativas a este ámbito de investigación, cuáles
son aquellas que han concentrado mayor número de trabajos publicados y la evolución
temporal de éstas.

•

Identificar y analizar las metodologías de investigación utilizadas (tanto cualitativas como
cuantitativas) en este ámbito y su frecuencia de utilización.

•

Identificar las tipologías de medidas utilizadas para evaluar el efecto de los recursos TI
en las organizaciones y su evolución temporal.

•

Analizar los ámbitos y procesos organizativos donde se ha evaluado el impacto de los
recursos TI a lo largo del tiempo y cuáles han sido los más estudiados.
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Identificar la proporción de estudios transversales respecto a sectoriales, así como
evaluar los sectores productivos donde se ha estudiado dicho efecto y cuáles han sido
los más analizados.

1.3. Estructura del trabajo
Para alcanzar tanto el objetivo general como los objetivos específicos señalados anteriormente,
el trabajo se ha estructurado en tres partes: una primera parte (correspondiente al capítulo 2 del
presente documento) donde se establecen las bases metodológicas para el desarrollo de un
mapa sistemático de revisión de la literatura; una segunda (correspondiente al capítulo 3) donde
se exponen los resultados obtenidos del proceso de análisis; y una tercera (correspondiente al
capítulo 4) donde se formulan las conclusiones, las implicaciones para investigadores y
profesionales, las limitaciones del estudio y una propuesta de trabajos futuros.
Concretamente, en el segundo capítulo se establecen las características que definen un mapa
de revisión sistemática de la literatura y se fundamenta y define la metodología a seguir para su
elaboración. Una vez definida la metodología se exponen las fases del estudio que abarcan la
formulación de las preguntas de investigación, la definición de la estrategia de búsqueda y la
identificación de fuentes y artículos relevantes. El capítulo finaliza con la exposición de los
criterios configurados para la selección de artículos y la fórmula utilizada para la extracción y
recogida de datos de los mismos.
Continuando con el desarrollo de la metodología definida en el segundo capítulo, en el tercero se
exponen los resultados del análisis de los artículos seleccionados en las fases anteriores. Este
análisis se estructura con base en las preguntas de investigación. Para cada una de las
preguntas formuladas y teniendo en cuenta los datos recogidos de cada uno de los artículos, se
muestran los resultados que responden a estas preguntas.
En el cuarto y último capítulo se exponen las conclusiones que emanan del análisis de los
resultados obtenidos. Junto a las conclusiones, se presentan las implicaciones que este estudio
tiene para investigadores y profesionales, se identifican las limitaciones del estudio tanto
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asociadas a la metodología como a los planteamientos teóricos de partida, y se proponen
trabajos futuros que pueden ser de interés para continuar profundizando en este ámbito.
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2. METODOLOGÍA

2.1. Mapas sistemáticos de la literatura
Una revisión sistemática de la literatura es “un método sistemático, riguroso, comprensible y
reproducible para identificar, evaluar y sintetizar el conjunto de trabajos completados y
registrados producido por investigadores, estudiosos y profesionales” (Okoli y Schabram, 2010,
p.1). De acuerdo a la conceptualización de Fink’s (2005), una revisión de la literatura rigurosa
debe ser sistemática, es decir, debe seguir una aproximación metodológica; debe ser explícita,
por lo que debe explicar los procesos a través de los cuales fue realizada; y ser exhaustiva en su
alcance, por lo que debe incluir todo el material relevante. A esto hay que añadir que debe ser
reproducible por aquellos que deseen seguir una aproximación similar en la revisión de la
cuestión bajo estudio. El objetivo fundamental de este tipo de revisión es describir el
conocimiento para una práctica profesional, identificar expertos en un determinado campo de
investigación, identificar huecos de investigación, o proporcionar un marco en el que
fundamentar o posicionar nuevas actividades de investigación (Kitchenham y Charters, 2007).
Un mapa sistemático de la literatura, por su parte, es un tipo de estudio secundario que revisa
artículos relacionados con un tema de investigación específico y cuyo objetivo es, bien
proporcionar una clasificación, bien desarrollar el análisis de un tema específico de investigación,
o bien identificar canales de publicación (Petersen et al., 2008). Para ello es necesario definir las
preguntas de investigación con el propósito de alcanzar estos objetivos de un modo sistemático.
La diferencia fundamental entre una revisión sistemática de la literatura y un mapa sistemático
estriba en la formulación de las cuestiones de investigación y el análisis de la información
disponible. En el primer caso, se busca resolver preguntas de investigación específicas a través
de la búsqueda, el análisis y la interpretación de todas las evidencias relevantes, aspectos que
no son respondidos en el segundo caso (Petersen et al. 2008). Concretamente, según
Kitchenham y Charters (2007) las principales diferencias entre una revisión sistemática y un
mapa sistemático son las siguientes:
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Los mapas sistemáticos son estudios que abordan cuestiones de investigación más
amplias y frecuentemente plantean múltiples cuestiones de investigación.

•

Los términos de búsqueda en un mapa sistemático son menos enfocados que en una
revisión sistemática y, en términos generales, es probable que el retorno de la búsqueda
de estudios arroje un elevado número de trabajos.

•

El proceso de extracción de datos para el desarrollo de un mapa sistemático es mucho
más general que para una revisión sistemática y podría conceptualizarse como una
etapa de clasificación y categorización. El propósito es clasificar los trabajos con
suficiente detalle como para responder cuestiones de investigación amplias e identificar
estudios relevantes para posteriores revisiones, sin un elevado consumo de tiempo.

•

La fase de análisis de un estudio de mapa sistemático persigue resumir los datos para
responder las cuestiones de investigación planteadas. Es poco frecuente incluir técnicas
de análisis en profundidad, como meta-análisis o síntesis narrativa más allá de totales y
resúmenes. Las representaciones gráficas de distribución de estudios en función de
distintos parámetros, suele ser un mecanismo de presentación de resultados habitual en
este tipo de estudios.

•

La diseminación de los resultados suele ser más restringida y el objetivo suele ser influir
en la dirección de futuras investigaciones primarias.

Para alcanzar los objetivos del presente trabajo, se ha seguido la metodología definida por
Petersen et al. (2008). Estos autores sugieren un proceso de cinco pasos para desarrollar un
estudio de mapa sistemático. Dicho proceso es coherente con el proceso de revisión sistemática
de la literatura propuesto por otros autores, como Okoli y Schabram (2010) y Okoli (2012) y ha
sido utilizado en trabajos como el de Elberzhager et al. (2012) o Fernández-Diego y GonzálezLadrón de Guevara (2014):
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Identificación clara y explícita de los objetivos de la revisión: formulación de las

preguntas de investigación.
2.

Generación del protocolo de revisión para el proceso de mapeo o definición de la

estrategia de búsqueda.
3.

Búsqueda de la literatura: identificación de fuentes y de artículos relevantes para el

propósito de la revisión.
4.

Análisis y selección de los artículos a incluir en el análisis posterior.

5.

Extracción y síntesis de datos y desarrollo del informe de resultados, a partir de la

información extraída y sintetizada, para responder a las preguntas de investigación formuladas.

Se puede observar un esquema gráfico del proceso en la siguiente figura:

Figura 2.1.1. Esquema seguido para el desarrollo del mapa sistemático. Fuente: Elaboración
propia.
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En los sucesivos apartados del presente capítulo se desarrollan los distintos pasos para cubrir la
metodología expuesta. Concretamente en el punto 2.2 se formulan las preguntas de
investigación, en el punto 2.3 se define la estrategia de búsqueda, en el punto 2.4 se identifican
las fuentes de información y artículos relevantes, y en el punto 2.5 se analizan y seleccionan los
artículos sobre los que extraer la información. Finalmente, para facilitar la exposición de los
resultados, en el punto 2.6 se explicita la forma en la que se han extraídos y sintetizado los datos
y ya en el capítulo 3 del presente trabajo se expone el informe de resultados.

2.2. Formulación de las preguntas de investigación
Como ha quedado reflejado, el objetivo general del presente trabajo es ofrecer una visión en
perspectiva de los estudios orientados a determinar el valor aportado por los recursos TI a las
organizaciones desde el EBC. Es por ello que, de acuerdo a la metodología definida y
expuesta en el apartado anterior, el primer paso consiste en formular las preguntas de
investigación orientadas a cubrir los objetivos tanto generales como particulares.
Partiendo de las consideraciones desarrolladas en el apartado 1.1 y atendiendo a los
objetivos planteados en el apartado 1.2, las preguntas de investigación son las siguientes:
1) Pregunta de investigación 1 (PI1): ¿Qué y cuántas revistas y conferencias
internacionales han publicado trabajos orientados a identificar o medir el valor de los
recursos TI desde la perspectiva del EBC?
La motivación principal de esta pregunta es identificar las publicaciones y conferencias
internacionales más interesadas en el estudio de esta cuestión. Se persigue generar un
listado de las publicaciones con trabajos en esta línea, analizar la frecuencia de artículos en
las distintas publicaciones, identificar el impacto de aquellas con mayor concentración de
artículos, así como enumerar los artículos más citados. Adicionalmente, se persigue analizar
la evolución temporal del número de artículos publicados.
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2) Pregunta de investigación 2 (PI2): ¿Qué metodologías son utilizadas en los trabajos
relacionados con esta cuestión?
El término “metodología”, según Taylor y Bogdan (2002) designa el modo en que se enfocan
los problemas y se buscan respuestas. Aunque el método científico puede presentar diversas
modalidades, Sierra (1995) y Hernández et al. (2006) consideran dos grandes grupos: los
métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos se centran en la
observación de muchos casos particulares. Estos métodos son predominantemente
deductivos, buscando determinar las características generales de una población basándose
en la observación de muchos casos individuales. Los métodos cualitativos, por el contrario, se
centran en el estudio en profundidad y global de un número muy reducido de casos
individuales. Su objetivo es la comprensión profunda de una entidad, fenómeno o situación
determinada.
De acuerdo a estas definiciones, la presente pregunta de investigación persigue clasificar las
metodologías de trabajo más utilizadas para determinar el valor de los recursos TI en las
organizaciones. El objetivo es inventariar qué metodologías se han seguido en el desarrollo
de los trabajos en esta línea y determinar cuáles son las más utilizadas. Por otra parte, se
plantea como objetivo asociado a esta pregunta de investigación el analizar la evolución
temporal del uso de las mismas.
3) Pregunta de investigación 3 (PI3): ¿Cómo se evalúa el impacto de los recursos TI en
las organizaciones?
Se ha mencionado previamente, que el valor de los recursos TI ha sido analizado por parte de
muchos investigadores desde la perspectiva del impacto que éstos tienen en el desempeño
empresarial, incluyendo la mejora de la productividad, mejora de los beneficios, reducción de
costes y otras medidas de desempeño. Sin embargo, otros investigadores han aplicado la
perspectiva basada en recursos tanto para determinar las implicaciones de los recursos TI para
conseguir una ventaja competitiva, como para asegurar empíricamente las complementariedades
entre las TI y otros recursos organizativos.
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Esta pregunta persigue identificar cómo se ha medido el efecto en términos de valor de los
recursos TI en las organizaciones. Para responder a esta pregunta se ha identificado el tipo
de variable dependiente utilizada en los distintos estudios. Para definir el valor de las TI
desde este enfoque se han segmentado los estudios desde dos perspectivas: los estudios
orientados a determinar el impacto que las TI tienen en el desempeño (bien organizativo o
bien en un ámbito específico o proceso) o bien los estudios orientados a determinar el
impacto de las TI en la consecución de una ventaja competitiva a través de la
complementariedad de los recursos TI y otros recursos organizativos. Esta pregunta de
investigación tiene como objetivo clasificar los trabajos desde ambas aproximaciones y
evaluar la evolución temporal de ambas perspectivas.
4) Pregunta de investigación 4 (PI4): ¿Con qué perspectiva (organizativa vs. proceso) y
en qué ámbitos organizativos se ha evaluado el efecto de los recursos TI?
Como ha sido comentado anteriormente, la mayoría de los estudios tradicionalmente se han
orientado a verificar el impacto de los recursos TI a nivel organizativo. Sin embargo, otros
autores argumentan que el impacto sobre el desempeño organizativo de las TI sólo puede ser
medido a través de la contribución de éstas a niveles intermedios, es decir, a través del
impacto en los procesos clave. El argumento utilizado es que examinar las implicaciones
económicas a nivel de firma puede llevar a conclusiones erróneas, y que el análisis a nivel de
procesos o actividades puede ser más apropiado, puesto que se mide allí donde su impacto
es más inmediato.
Esta pregunta persigue analizar la evolución de los trabajos publicados desde ambas
perspectivas, es decir, aquellos con una perspectiva organizativa respecto a los publicados
con una perspectiva de proceso o ámbito funcional de una organización, identificando su
tendencia de evolución.
5) Pregunta de investigación 5 (PI5): ¿Qué tipología de sectores productivos han sido
objeto de análisis?
Algunos autores evidencian que el sector en el que opera la empresa puede influir
significativamente en el modo en que las TI aportan valor en las organizaciones. Melville et al.
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(2004) evidencian que la organización de la industria (concentración, configuración de la
cadena de valor, regulación, etc.) en efecto puede influir en el modo en que las TI aportan
valor a las organizaciones, mientras que Lim y Stratopoulos (2008) argumentan que mientras
que las organizaciones de ciertas industrias tienen una necesidad relativamente baja de
innovar o competir con las TI, en otros casos es un elemento clave.
De acuerdo a estas consideraciones, esta pregunta de investigación pretende analizar la
proporción de trabajos con enfoque sectorial respecto a trabajos con enfoque transversal, así
como poner de relieve los ámbitos productivos en los que se ha analizado el valor de los
recursos TI.

2.3. Definición de la estrategia de búsqueda
Una vez formuladas las preguntas de investigación, de acuerdo con la metodología definida
en el apartado 2.1, se definieron los parámetros para configurar los criterios de búsqueda de
los buscadores de las bases de datos bibliográficas seleccionadas.
Se establecieron los siguientes parámetros generales de búsqueda:
1) Marco temporal de búsqueda: se ha definido el periodo comprendido entre los años
2004 y 2013 (ambos inclusive).
2) Búsqueda exclusivamente sobre artículos de revistas científicas y conferencias
internacionales.
Para la selección de las palabras clave se tuvieron en cuenta diversas cuestiones:
1) Dada la controversia generada en la literatura MIS, en cuanto a la utilización de los
vocablos “resources”, “competences” o “capabilities” de forma indistinta por muchos
autores, se optó por configurar una búsqueda que integrara dicha terna de
conceptos.
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2) Dado que el ámbito de análisis es el EBC, para verificar que el análisis del valor
aportado por los recursos está dentro de este marco teórico, se optó por introducir la
palabra “resource-based view” en la búsqueda, que es el término utilizado en el
literatura para hablar del EBC.
3) La utilización de los términos “IS” o “IT” para filtrar la tipología de recursos dentro del
EBC, que permita descartar trabajos asociados a otro tipo de recursos. Así mismo, se
utilizaron los términos “information systems” o “information technology” para recoger
trabajos que, dentro del EBC, no utilicen directamente los términos “IS” o “IT” pero su
foco esté en los sistemas de información/tecnologías de la información.
Estas palabras clave se utilizaron para la búsqueda en el título, resumen y palabras clave de
los trabajos.
Con todo ello, sintetizando los elementos mencionados, la búsqueda se configuró de la
siguiente manera:
a) Búsqueda en título, resumen y palabras clave
b) Periodo entre 2004 y 2013 (ambos inclusive)
c) Artículos de revistas científicas y de conferencias internacionales
d) Criterio lógico de búsqueda a introducir en los buscadores: [[“RESOURCE-BASED
VIEW”] AND [“INFORMATION SYSTEM” OR “IS RESOURCES” OR “IS
CAPABILITIES” OR “IS COMPETENCES”]] OR [[“RESOURCE-BASED VIEW”] AND
[“INFORMATION TECHNOLOGIES” OR “IT RESOURCES” OR “IT CAPABILITIES”
OR “IT COMPETENCES”]]

2.4. Identificación de fuentes y artículos relevantes
Para desarrollar la estrategia de búsqueda o proceso de mapeo se identificaron y
seleccionaron 3 bases de datos relevantes en este ámbito de investigación: “Business Source
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Premier” (EBSCO), “Web Of Knowledge” (WOK) y “ScienceDirect”. Estas bases de datos
contienen una gran parte de las revistas de mayor impacto en el ámbito MIS a tenor de lo
expuesto en Claver et al. (2000).
Las búsquedas se realizaron directamente sobre la interfaz de búsqueda avanzada de las
distintas bases de datos seleccionadas. Dada la heterogeneidad de los interfaces de
búsqueda o interrogación de las mismas, las consultas se adaptaron a cada uno de los
motores. Concretamente:
a)

Para el interfaz de la “Web of Knowledge”, se realizó la búsqueda sobre el campo

“TEMA”, que incluye las búsquedas de las consultas introducidas sobre el “Título”, “Resumen”
y “Palabras clave” de los artículos:

Figura 2.4.1. Interfaz de búsqueda WOK
Por otra parte, se configuraron el año de inicio y final de la búsqueda. La búsqueda de
artículos académicos y conferencias internacionales no se configuró dado que el interfaz de
esta base de datos no permite incluir este elemento como criterio de filtrado.
b)

Para la búsqueda sobre la base de datos “Business Source Premier”, se realizó la

consulta sobre el siguiente interfaz:
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Figura 2.4.2. Interfaz de búsqueda EBSCO
En este interfaz se lanzó la búsqueda concatenada en los campos “Título”, “Resumen” y
“Palabras clave”. Se configuraron los parámetros de búsqueda temporal entre 2004 y 2013.
c)

Para la búsqueda sobre la base de datos SCIENCEDIRECT, se ha realizado la

búsqueda sobre el siguiente interfaz:
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Figura 2.4.3. Interfaz de búsqueda ScienceDirect
Al igual que en el caso anterior, en este interfaz se lanzó la búsqueda en los campos “Título”,
“Resumen” y “Palabras clave” a la vez, puesto que el interfaz nativo lo permite. Se configuró
de igual manera a los anteriores buscadores el marco temporal.

El total de artículos recogidos a través de dichos interfaces fueron 148. El desglose de
artículos encontrados en cada base de datos es el siguiente:
Base de datos

Nº de artículos

Web of Knowledge

65

Business Source Premier

28

ScienceDirect

55

TOTAL

148
Tabla 2.4.1. Número de artículos resultado de la estrategia de búsqueda
por base de datos consultada. Fuente: Elaboración propia.
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Para gestionar la elevada cantidad de artículos recogidos en las bases de datos consultadas,
se utilizó un software gestor de referencias bibliográficas. Concretamente, se utilizó la
herramienta “EndNote Basic”, de Thomson Reuters en su versión en línea.

2.5. Análisis y selección de artículos
Para analizar y seleccionar los artículos recogidos en la búsqueda se establecieron un
conjunto de criterios de exclusión e inclusión. Dichos criterios son necesarios para garantizar
la calidad y fiabilidad de los resultados de acuerdo con la metodología mencionada en el
apartado 2.1. El objetivo de esta fase del estudio es desechar aquellos artículos recogidos en
las búsquedas preliminares, que no contribuyen a cubrir los objetivos del presente trabajo, o
bien puedan contribuir a desvirtuar los resultados. Este análisis se realizó a través de la
lectura de título, resumen, palabras clave y tipo de documento de cada uno de los trabajos
extraídos de la fase anterior.
Los criterios generales de filtrado que se establecieron para dirimir la inclusión o exclusión
fueron los siguientes:
a) Descartar aquellos trabajos que, a pesar de cumplir con los criterios de búsqueda, no
son acordes con los objetivos del presente trabajo: descartar aquellos trabajos que
no analizan el valor de los recursos TI en las organizaciones desde el EBC.
b) Descartar aquellos resultados que no constituyeran un artículo de revista académica
o artículo de conferencia internacional.
c) Descartar aquellos artículos que no estuvieran en inglés o castellano para evitar
limitaciones lingüísticas a la hora de desarrollar el análisis de los artículos recogidos.
Por otra parte, una vez aplicados estos filtros, se procedió a eliminar los artículos duplicados
en una o más bases de datos.
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Aplicando estos criterios de filtrado y la eliminación de trabajos duplicados, un total de 37
trabajos fueron descartados, concretamente:
•

Artículos descartados por alguno de los filtros de exclusión: 21

•

Artículos descartados por estar duplicados en una o más base de datos: 16

Para cada uno de los filtros aplicados, el detalle de las causas de rechazo de las 21
referencias han sido los siguientes:
1) Trabajos que no son acordes con los objetivos de este estudio: en total 18 estudios
fueron descartados por este motivo. La evaluación de la inclusión o exclusión se
realizó a través del análisis del título, resumen y palabras clave. Para cada uno de los
artículos descartados, se describió el motivo por el que se procedió a su exclusión.
Posteriormente, el conjunto de artículos descartados y sus correspondientes causas
de exclusión fueron agrupados en 4 ámbitos. En la siguiente tabla se muestran los
motivos de exclusión y el número de artículos excluidos por cada uno de ellos:
Motivo

Número de artículos excluidos

Enfoque del trabajo orientado a estrategia TI/SI

1

Enfoque del trabajo orientado a la toma de

7

decisiones TI/SI
Centrado en el análisis de la capacidad de

3

absorción de la tecnología
No tiene en cuenta recursos TI

7

Tabla 2.5.1. Filtros de exclusión y número de artículos excluidos. Fuente: Elaboración
propia.
2) No ser artículo de revista académica o conferencia internacional: 2
Las referencias descartadas corresponden a capítulos de libro en ambos casos.
3) No estar en inglés o castellano: 1
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Concretamente se rechazó un artículo por estar en idioma portugués.
En la siguiente figura podemos ver de forma esquemática el proceso seguido para el análisis
y selección de artículos:

Figura 2.5.1 Proceso de selección de artículos. Fuente: Elaboración propia.

El listado de los 111 artículos seleccionados después de este proceso viene detallado en el
anexo 4. Para referenciar estos artículos en el presente documento se utilizará la
nomenclatura [SXXX] de acuerdo con dicho anexo.
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2.6. Recogida de datos
Después de hacer el cribado de los artículos teniendo en cuenta los filtros mencionados, el
número de artículos que se analizaron para responder a las preguntas de investigación, como se
observa en la figura 2.5.1, ascendió a un total de 111.
La recogida de datos o extracción de información incluye la recopilación de información general
de la publicación por una parte, y la información específica dirigida a obtener la respuesta a las
preguntas de investigación planteadas.
Después de analizar cada uno de los trabajos, los datos se extrajeron en una hoja de cálculo. En
dicha hoja de cálculo se generó una asociación entre campos de la hoja de cálculo (columnas) y
cada una de las preguntas de investigación. En la siguiente tabla se enumeran los campos
recogidos para cada una de dichas preguntas:
Pregunta de Investigación

Campos

Pregunta de investigación 1 (PI1)

Información general: Título, autor/es, tipo de
publicación (artículo de revista vs. conferencia
internacional), base de datos origen, palabras
clave, resumen.
Adicionalmente, se recogió el índice de impacto de
las publicaciones con mayor densidad de trabajos
publicados y el número de citas de dichos trabajos.

Pregunta de investigación 2 (PI2)

Tipo de metodología de investigación empleada.

Pregunta de investigación 3 (PI3)

Tipo de variable dependiente utilizada (desempeño
vs. ventaja competitiva).

Pregunta de investigación 4 (PI4)

Tipo de aproximación seguida (organizativo vs.
proceso) y/o ámbito organizativo analizado

Pregunta de investigación 5 (PI5)

Sector productivo de la muestra analizada

Tabla 2.6.1 Preguntas de investigación y campos para la recogida de dato. Fuente: Elaboración
propia.
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3. RESULTADOS
3.1. Pregunta de investigación 1 (PI1)
¿Qué y cuántas revistas y conferencias internacionales han publicado trabajos orientados a
identificar o medir el valor de los recursos TI desde la perspectiva del EBC?
De los 111 artículos que superaron los filtros establecidos, 92 son artículos de revistas (un 82,9%
de los artículos recogidos) y 19 son publicaciones de conferencias internacionales (un 17,1% del
total). En total se han identificado 46 revistas y 16 conferencias internacionales distintas.
En la siguiente tabla se expone el detalle de las publicaciones recogidas en revistas. En ella, se
especifica el nombre de la publicación, la frecuencia de artículos publicados por cada publicación
y el porcentaje de artículos publicados en cada una respecto al total de artículos de revista
seleccionados. En la columna “año (nº de artículos)” se detalla los años en los que han publicado
trabajos en este ámbito junto al número de publicaciones de dicho año entre paréntesis:
Revistas

Número de
publicaciones

% del total

Journal of Strategic Information Systems

13

14%

Industrial Marketing Management

6

7%

Information & Management

6

7%

MIS Quarterly

6

7%

Decision Support Systems
Journal of Management Information Systems
Industrial Management & Data Systems
International Journal of Accounting Information
Systems
Journal of Supply Chain Management
European Journal of Information Systems
Information Systems Frontiers
International Journal of Production Economics
Journal of Engineering and Technology

5
4
3
3

5%
4%
3%
3%

2011 (4), 2009 (3), 2007
(2), 2006, 2005, 2004 (2)
2013, 2011,2010
(2),2008,2006
2013, 2012, 2009 (2),
2008, 2006
2013, 2011, 2010, 2006,
2005, 2004
2013 (4), 2012
2011, 2007(2), 2005
2012, 2007 (2)
2013, 2011, 2005

3
2
2
2
2

3%
2%
2%
2%
2%

2012, 2009, 2008
2011, 2009
2012, 2010
2012, 2009
2007, 2004
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Management
Journal of Information Technology
Service Industries Journal
Acoounting, Organizations and Society
Computers & Industrial Engineering
Electronic Commerce Research and Applications
European Journal of Operational Research
Information Resources Management Journal
Information Systems Journal
Information Systems Research
International Journal of Hospitality Management
International Journal of Human Resource
Management
International Journal of Information Management
International Journal of Logistics: Research &
Applications
International Journal of Physical Distribution &
Logistics Management
International Journal of Research in Marketing
International Journal of Technology Management
International Management Review
International Marketing Review
Journal of Business Economics and Management
Journal of Business Logistics
Journal of Business Research
Journal of Enterprise Information Management
Journal of Global Information Management
Journal of Management in Engineering
Journal of Operations Management
Journal of Organizational and End User
Computing
Journal of the Academy of Marketing Science
Journal of the Association for Information
Systems
Journal of World Business
Strategic Management Journal
Technology in Society
Total Quality Management & Business
Excellence
Tsinghua Science & Technology
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2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

2012, 2008
2013, 2011
2012
2013
2013
2006
2011
2013
2013
2013
2010

1
1

1%
1%

2008
2013

1

1%

2012

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

2013
2008
2011
2010
2010
2008
2006
2007
2013
2009
2008
2010

1
1

1%
1%

2006
2011

1
1
1
1

1%
1%
1%
1%

2012
2013
2007
2008

1

1%

2008

Tabla 3.1.1. Listado de revistas con publicaciones. Fuente: Elaboración propia.
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De los datos observados en la tabla anterior se evidencia que la mayor parte de las
publicaciones se concentra en unas pocas revistas. Concretamente, las 5 primeras revistas:
“Journal of Strategic Information Systems” (con 13 artículos), “Industrial Marketing Management”
(con 6 artículos), “Information & Management” (con 6 artículos), “MIS Quarterly” (con 6 artículos)
y “Decision Support Systems” (con 5 artículos), por volumen de artículos publicados, concentran
el 39,1% de las publicaciones en revistas.
En la siguiente tabla se recogen los índices de impacto de estas publicaciones, el cuartil y su
categoría correspondiente:
Revista

Índice de impacto
(2012)

Cuartil (2012)

1,500

Q1

Journal of Strategic Information Systems

(Information Science &
Library Science)
Industrial Marketing Management

1,933

Q2
(Business/ Management)

Information & Management

1,663

Q1
(Information Science &
Library Science)
Q2
(Management)

MIS Quarterly

4,659

Q1
(Information Science &
Library Science/
Management)

Decision Support Systems

2,201

Q1
(Computer Science,
Artificial Intelligence/
Computer Science,
Information Systems/
Operations Research &
Management Science)

Tabla 3.1.2 Principales revistas con publicaciones e índice de impacto. Fuente: Elaboración
propia.
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Se observa la relevancia del índice de impacto de las principales revistas que han publicado
trabajos en este ámbito, destacando singularmente MIS Quarterly, una de las principales
publicaciones en el ámbito MIS.
Por otra parte, se observa la amplitud de las temáticas de investigación y enfoques de las 46
revistas que han publicado trabajos relativos a esta cuestión. Casos como la “Journal of Supply
Chain Management” (primer cuartil de la categoría de “Management”) en el ámbito de la logística
y cadena de suministro, la “Industrial Marketing Management” (primer cuartil de la categoría
“Business” y “Management”) e “International Journal of Research in Marketing” (primer cuartil de
la categoría “Business”) en el ámbito del marketing, o la “Accounting, Organizations and Society”
(primer cuartil en la categoría de “Business, Finance”) en el ámbito financiero, evidencian el
elevado número de perspectivas que han suscitado interés por la evaluación del valor que los
recursos TI pueden aportan a las distintas funciones de la empresa.
Haciendo un análisis de los trabajos más citados en artículos de revista, un total de 25 artículos
han recibido alguna citación (un 27,1% de los trabajos en revistas recogidos) según los datos .
En la siguiente tabla podemos ver los artículos con más de 30 citaciones según los datos de las
publicaciones recogidas existentes en EndNote:
Artículo

Número de citas

[S95]

364

[S4]

140

[S81]

131

[S54]

54

[S48]

34

[S57]

34

[S75]

31

Tabla 3.1.3. Artículos más citados y número de citaciones recibidas. Fuente: Elaboración propia.

Haciendo un análisis similar para conferencias internacionales obtenemos el siguiente listado:
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Conferencias internacionales
Eighth Wuhan International Conference on EBusiness, Vols I-Iii
Ninth Wuhan International Conference on E-Business,
Vols I-Iii
Proceedings of the European Conference on
Management, Leadership & Governance
Proceedings of 2nd conference on logistics,
informatics and service science (LISS 2012)
Procedia - Social and Behavioral Sciences /
International Conference of the Asia-Pacific-BusinessInnovation-and-Technology-Management-Society
Tenth Wuhan International Conference on EBusiness, Vol. i-iii
16th International-Business-Information-ManagementAssociation Conference
Fourth International Conference on Operations and
Supply Chain Management
17th International Conference on Management
Science and Engineering (ICMSE)
Proceedings of 2009 IEEE International Conference
on Service Operation, Logistics and Informatics
2009 Third International Symposium on Intelligent
Information Technology Application, Vol 3,
Proceedings
Proceedings of the 38th International Conference on
Computers and Industrial Engineering
2008 IEEE Symposium on Advanced Management of
Information for Globalized Enterprises
Proceedings of the 11th Annual Conference of Asia
Pacific Decision Sciences Institute: Innovation &
Service Excellence for Competitive Advantage in the
Global Environment
Fifth Wuhan International Conference on E-Business
2005 International Conference on Services Systems
and Services Management

Dr. David Martínez Simarro

Frecuencia de
publicación
3

% del total
16%

Año
(nº de artículos)
2009

2

11%

2010

1

5%

2013

1

5%

2013

1

5%

2012

1

5%

2011

1

5%

2011

1

5%

2010

1

5%

2010

1

5%

2009

1

5%

2009

1

5%

2008

1

5%

2008

1

5%

2006

1
1

5%
5%

2006
2005

Tabla 3.1.4. Listado de publicaciones seleccionadas en conferencias internacionales. Fuente:
Elaboración propia.
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En la tabla anterior se observa, como ya ha sido mencionado, un total de 19 artículos recogidos
en 16 conferencias internacionales distintas. No obstante, de las 16 conferencias distintas
recogidas, 4 corresponden a varias ediciones de la misma conferencia, la “Wuhan International
Conference on e-Business”, en sus ediciones del 2006, 2009, 2010 y 2011. En su conjunto, estas
ediciones aglutinan 7 de los 19 artículos recogidos (un 36,8% del total de artículos recogidos en
conferencias internacionales). Si bien la concentración de artículos en conferencias
internacionales es elevada, de igual manera que ocurre en el ámbito de revistas científicas, se
observa una menor repercusión de éstos, ya que si se analizan las citaciones de los 19 trabajos
publicados, se evidencia que ninguno de ellos ha sido citado.
Haciendo un análisis evolutivo de las publicaciones a lo largo de los años tanto para revistas
como para conferencias internacionales se obtiene la siguiente figura:
25

Nº de publicaciones

20

15

Nº de publicaciones en conferencias
internacionales
Nº de publicaciones en revistas

10

5

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Año

Fig 3.1.1. Evolución temporal de artículos publicados. Fuente: Elaboración propia.

Se observa que en cuanto a artículos en revistas científicas, aunque la tendencia es oscilante,
existe una clara tendencia ascendente en relación al número de publicaciones entre 2004 y
2013, apreciándose un máximo precisamente en este último año.
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Sin embargo, en relación a las publicaciones en conferencias internacionales, su
comportamiento es irregular y no muestra una tendencia clara. Se observa que hay años como el
2004 y el 2007 en las que no se publican trabajos y un máximo de la serie en el 2009 con 5
publicaciones. La conferencia más relevante en términos de trabajos publicados en este ámbito
presenta también un comportamiento irregular, publicando trabajos de forma continua entre el
2009 y 2011, para posteriormente dejar de publicar trabajos relacionados con este ámbito.
A tenor de los datos expuestos, se evidencia el significativo predominio de publicaciones
científicas en revistas académicas como vía de conversación para este objeto de investigación.

3.2. Pregunta de investigación 2 (PI2)
¿Qué metodologías son utilizadas en los trabajos relacionados con esta cuestión?
Para presentar los resultados asociados a esta pregunta de investigación, se ha partido de las
consideraciones de Sierra (1995) y Hernández et al. (2006), que dibuja dos grandes grupos de
metodologías empíricas: las metodologías cuantitativas y las metodologías cualitativas.
Partiendo de esta agrupación, los 111 trabajos seleccionados han sido clasificados entorno a la
siguiente distribución:
•

Estudios empíricos que utilizan metodologías cuantitativas

•

Estudios empíricos que utilizan metodologías cualitativas

•

Estudios no empíricos o de naturaleza teórica

De la totalidad de los trabajos recogidos, un total de 92 han sido clasificados de naturaleza
empírica, mientra que 19 trabajos han sido clasificados como teóricos. De los 92 trabajos
empíricos, un total de 78 trabajos (un 84,8%) aplican una metodología cuantitativa y 13 aplican
una metodología cualitativa (un 14,1%). Adicionalmente, uno de los trabajos recogidos aplica
conjuntamente ambas metodologías empíricas [S22]. En la siguiente figura se muestra la
distribución relativa de estudios en función del tipo de metodología seguida:
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Figura 3.2.1. Distribución de trabajos por metodología. Fuente: Elaboración propia.

De la figura anterior, se evidencia un significativo predominio de los estudios de naturaleza
cuantitativa respecto a los de naturaleza cualitativa. Los trabajos cualitativos en este campo, tal y
como hemos mencionado anteriormente, pueden aportar una visión en profundidad de los
fenómenos y procesos que ocurren en la implantación y el funcionamiento de los sistemas de
información. Sin embargo, para evaluar el impacto de los recursos TI en las organizaciones, la
objetividad de la aplicación del método, la extrapolación de resultados y la interpretación objetiva
de éstos como cualidades inherentes a las metodologías cuantitativas, son preferidas por los
investigadores.
En relación a los estudios de naturaleza teórica, el porcentaje de trabajos es también
significativamente menor en relación a los de naturaleza empírica. No obstante, este hecho
puede considerarse lógico si asumimos que este tipo de trabajos establecen las bases teóricas
que, posteriormente, deberán ser contrastadas en la realidad a través de estudios empíricos.
Entrando en un análisis más detallado del tipo de metodologías empleadas, se han clasificado
los estudios empíricos en función de las distintas técnicas. Podemos ver en la siguiente tabla la
distribución de las distintas metodologías empíricas cuantitativas seguidas:
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Número de trabajos publicados

Con datos primarios (encuesta)

70

Con datos secundarios

5

Proceso analítico en red

1

Análisis de contenido estructurado

1

Estudio de sucesos

1

Tabla 3.2.1 Desglose de trabajos por tipo de metodología cuantitativa. Fuente: Elaboración
propia.
Se observa un significativo predominio de las metodologías cuantitativas con base en datos
primarios sobre el resto de metodologías utilizadas (casi un 90%), siendo la encuesta el
instrumento común a todos los estudios de esta naturaleza. Este instrumento utiliza
procedimientos estandarizados para interrogar a una muestra de sujetos representativos de un
colectivo más amplio, con el fin de obtener información acerca de determinados aspectos de la
realidad y el comportamiento humano (Brunet et al., 2000). La utilización de datos secundarios
sólo supone algo más de un 6% de los trabajos empíricos cuantitativos. Esta escasez de trabajos
podría sugerir la dificultad de abordar esta problemática basándose en datos no obtenidos
directamente de la muestra bajo estudio. El resto de metodologías cuantitativas recogidas
(proceso analítico en red, análisis de contenido estructurado y estudio de sucesos) apenas son
utilizadas en este campo.
En relación a las metodologías cualitativas, todos los trabajos son adscritos al estudio del caso a
través de entrevistas en profundidad. Estos estudios se centran en el estudio en profundidad y
global de un número muy reducido de casos individuales.
Si se analiza la utilización de las metodologías desde una perspectiva longitudinal se obtiene la
siguiente figura:
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Figura 3.2.2. Evolución temporal del número de trabajos según metodologías. Fuente:
Elaboración propia.

A tenor de la figura anterior, se observa cómo al principio de la década objeto de estudio (el año
2004), hay un mayor número de estudios teóricos que cuantitativos, hecho que no vuelve a
ocurrir en todo el periodo analizado. Por otra parte, a partir del 2008 se observa una tendencia
creciente del número de trabajos teóricos publicados, llegando a su máximo en el año 2011, para
luego decrecer bruscamente. En ambos casos, coincidiendo con esta variación de estudios
teóricos pero con un cierto desplazamiento temporal, les acompaña un incremento sostenido de
trabajos empíricos. Así, a partir del año 2004 el número de trabajos empíricos inicia una serie
ascendente hasta 2006, y a partir de 2007 se inicia un crecimiento sostenido de trabajos
empíricos hasta alcanzar el máximo absoluto en el final de la serie analizada. Esta posible
correlación temporal entre trabajos teóricos y empíricos podría sugerir una dinámica de
contrastación empírica que sigue a la publicación de estudios teóricos, es decir, este
comportamiento se podría atribuir a que los estudios teóricos establecen las bases que
posteriormente serán verificadas en la realidad por la sucesión de estudios empíricos. No
obstante, para hacer esta afirmación de manera concluyente sería necesario hacer un análisis
con una ventana temporal de estudio más amplia y/o un análisis con mayor profundidad.
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3.3. Pregunta de investigación 3 (PI3)
¿Cómo se evalúa el impacto de los recursos TI en las organizaciones?
Para hacer este análisis, se han tenido en cuenta exclusivamente los estudios empíricos. Se
han dejado fuera los estudios teóricos por su naturaleza no experimental y por tanto no
utilizar medidas empíricas de evaluación de impacto.
Para responder a esta pregunta se ha identificado el tipo de variable dependiente utilizada en
los distintos estudios seleccionados. Dos tipos de variables se han utilizado
fundamentalmente desde el EBC: medidas de desempeño (bien sean a nivel organizativo o
bien orientadas a un proceso o función organizativa) y evaluación de la ventaja competitiva.
De los 92 estudios no teóricos recogidos, un total de 66 trabajos utilizaron una medida de
desempeño para evaluar el impacto de los recursos TI en las organizaciones (un 71,7% de
los estudios empíricos). Por otra parte, 25 trabajos utilizaron como medida de impacto la
obtención de una ventaja competitiva (el 27,1%). Un estudio adicional combinó ambos tipos
de medidas.
En la siguiente figura se muestra la distribución relativa de los trabajos en función de la
orientación seguida para la evaluación del impacto:
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Figura 3.3.1 Tipología de variable dependiente utilizada en los trabajos cuantitativos
seleccionados. Fuente: Elaboración propia.
La distribución de la figura anterior evidencia el predominio de medidas de desempeño sobre
medidas orientadas a evaluar la obtención de ventajas competitivas. Esto sugiere un énfasis
por evaluar desde una perspectiva interna y en términos de eficiencia el valor de los recursos
TI, empleando métricas como reducción de costes e incremento de la productividad en el
seno de un determinado proceso de negocio o desde una perspectiva organizativa.
En términos de evolución temporal, en la siguiente figura se muestra gráficamente la
distribución relativa de trabajos en función de su orientación:
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Tabla 3.3.2 Evolución relativa de publicaciones en el tiempo. Fuente: Elaboración propia.
A partir de la figura anterior se evidencia cómo al inicio de la década objeto de estudio, existe
un predominio de análisis del valor de los recursos TI desde una perspectiva de consecución
de ventajas competitivas. Sin embargo, a partir de 2005, empiezan a surgir estudios
orientados a evaluar el valor a través de medidas de desempeño que acabarán
predominando en los estudios publicados a partir del 2007. Esta tendencia, que se inicia en el
2005, se mantiene creciente a lo largo de todo el periodo analizado.

3.4. Pregunta de investigación 4 (PI4)
¿Con qué perspectiva (organizativa vs. proceso) y en qué ámbitos organizativos se ha
evaluado el efecto de los recursos TI?
De los trabajos 111 trabajos seleccionados, un total de 68 (el 61,3% de los trabajos
aproximadamente) evalúan el efecto de las TI desde una perspectiva global de la
organización. Un total de 41 trabajos (el 36,9%) lo evalúan, bien a nivel de proceso, bien en
un ámbito funcional específico. Hay un total de 2 trabajos que evalúan el efecto desde ambas
perspectivas (proceso y global organizativo, [S71] y [S100]).
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Para establecer una clasificación de los procesos en los que se ha analizado el impacto de
las TI, se ha establecido previamente una taxonomía genérica de procesos que permita
categorizar los estudios seleccionados. Para llevar a cabo dicha categorización, se ha tomado
como punto de partida la clasificación genérica de procesos desarrollada por Doherthy y Terry
(2009). Sobre esta taxonomía genérica, se han agregado los procesos de adquisición y
almacenamiento de entradas para la producción de productos o servicios, y la entrega de
productos/servicios (logística externa) como un único proceso global, que se ha denominado
cadena de valor.
De los trabajos que han desarrollado un enfoque desde la perspectiva de proceso, hay 41
que han desarrollado una perspectiva puramente de proceso y 2 adicionales que han utilizado
una perspectiva tanto organizativa como de proceso (uno de ellos ha evaluado el impacto de
las TI en dos tipos de procesos distintos).
La distribución de los trabajos es la siguiente, habiéndose duplicado en la tabla la referencia
de aquellos trabajos cuyo impacto se ha medido en más de un proceso:

Procesos de operación

Número de trabajos/ Trabajos asociados

Diseño/desarrollo de nuevos productos o

3 trabajos [S71], [S92], [S106]

servicios
Cadena de valor

20 trabajos [S5], [S15], [S24], [S25], [S38],
[S41], [S46], [S47], [S54], [S59], [S64], [S66],
[S68], [S70], [S80], [S85], [S90], [S102],
[S105], [S107]

Transformación

de

entradas

en

1 trabajo [S82]

producto/servicio
Marketing y venta de productos y servicios
Servicio al cliente y gestión de cuentas
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Procesos de gestión y apoyo
Desarrollo de visión y estrategia

1 trabajo [S23]

Gestión y desarrollo del capital humano

1 trabajo [S53]

Gestión y desarrollo del conocimiento y TI

6 trabajos
[S2], [S12], [S32], [S48], [S50], [S79]

Gestión de recursos financieros

No se han encontrado estudios

Gestión de relaciones externas

5 trabajos [S36], [S37], [S56], [S60], [S108]

Tabla 3.4.1 Taxonomía genérica de procesos y número de trabajos que evalúan el impacto de
los recursos TI en éstos. Fuente: Elaboración propia.
Llevando a cabo un análisis de la distribución relativa de los estudios orientados a proceso o
ámbito funcional se obtiene la siguiente figura:
Diseño/desarrollo de nuevos productos o
servicios
Cadena de valor

0%

Transformación de entradas en
producto/servicio

7%

11%

Marketing y venta de productos y servicios

14%

Servicio al cliente y gestión de cuentas
Desarrollo de visión y estrategia
2%
2%

46%

Gestión y desarrollo del capital humano

9%
7%

2%

Gestión y desarrollo del conocimiento y TI
Gestión de recursos financieros
Gestión de relaciones externas

Figura 3.3.3. Distribución de trabajos por proceso/función. Fuente: Elaboración propia.
Analizando la tabla y la figura anterior, se observa un elevado interés por el análisis del valor
de los recursos TI asociados a procesos de cadena de valor (un 48,8% de los trabajos de
todos aquellos orientados a procesos). En el lado opuesto, se observa, en términos relativos,

Tesina Fin de Máster

Pág. 42 de 74

Valor de los recursos TI desde el enfoque basado en
competencias: un mapa sistemático de revisión de la literatura

Dr. David Martínez Simarro

un reducido número de trabajos orientados a evaluar el impacto de los recursos TI en la
mejora de los procesos de gestión de recursos financieros, procesos de fabricación, mejora
de gestión y desarrollo de capital humano y de desarrollo y visión de estrategia.
Realizando un análisis desde una perspectiva temporal de la evaluación de los estudios con
enfoque proceso respecto a los estudios con un enfoque organizativo, se obtiene la siguiente
figura:
100%

80%

60%
Estudios con enfoque proceso
Estudios con enfoque organizativo
40%

20%

0%
2004
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2013

Figura 3.3.4 Distribución comparativa de estudios con enfoque proceso/funcional vs enfoque
organizativo. Fuente: Elaboración propia.
Se observa en la figura anterior que a partir de 2007, coincidiendo con trabajos que llaman a
evaluar dicho impacto sobre los procesos clave (Piccoli e Yves, 2005; Tallon, 2007), se
produce un aumento de los trabajos orientados al análisis del impacto de las TI desde un
enfoque proceso/funcional, siendo éste el enfoque predominante en los dos últimos años de
la serie temporal analizada.
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3.5. Pregunta de investigación 5 (PI5)
¿Qué tipología de sectores productivos han sido objeto de análisis?
Para responder a esta pregunta de investigación, se han tenido en cuenta exclusivamente los 92
estudios empíricos del total de los seleccionados. Cabe señalar que de éstos, en un total de 3
artículos ([S9], [S14], [S32]), no se ha podido obtener la información necesaria para responder a
esta pregunta, dado que la muestra utilizada no se reflejaba ni en el título, ni el resumen, ni en
las palabras clave, y tampoco ha sido posible acceder al texto completo del artículo. Por tanto, el
análisis subsiguiente se ha desarrollado sobre 89 trabajos empíricos.
La clasificación general de los trabajos se ha estructurado del siguiente modo:
•

Estudios de carácter transversal o multisectorial: estudios donde la muestra es un
conjunto de empresas de sectores heterogéneos, tanto industriales como de servicios.

•

Estudios orientados a empresas de fabricación: estudios donde la muestra está acotada
exclusivamente a empresas industriales, pero no a un sector industrial específico.

•

Estudios orientados a empresas de servicios: estudios donde la muestra está acotada
exclusivamente a empresas de servicios, pero no a un sector de servicios específico.

•

Estudios sectoriales: estudios donde la muestra está asociada a un sector de actividad
específico.

•

Otro tipo de estudios: estudios orientados a la administración pública o a regiones
geográficas concretas.

Atendiendo a esta clasificación los trabajos analizados se distribuyen de la siguiente manera:
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Número de trabajos publicados

Estudios transversales

42

Estudios sobre empresas de fabricación

9

Estudios sobre empresas de servicios

3

Estudios sectoriales

32

Otros

3

Tabla 3.5.1 Clasificación de estudios por tipo de muestra. Fuente: Elaboración propia.
En la tabla anterior se observa que el total de estudios no sectoriales asciende a 54, agregando
los estudios transversales, los estudios sobre empresas de fabricación y los realizados sobre
empresas de servicios. Esto evidencia un predominio significativo de este tipo de estudios,
suponiendo algo más de un 60% respecto al total de estudios analizados para esta pregunta de
investigación. Los 32 estudios de carácter sectorial suponen el 36% de los 89 estudios
analizados. Por otra parte, se observa un predominio de estudios horizontales sobre el ámbito de
fabricación respecto al ámbito de servicios.
Para analizar el detalle de los sectores concretos objeto de estudio, en primera instancia se ha
establecido una clasificación basada en la utilizada por Gu y Jung (2013). Partiendo de esta
clasificación, ésta se ha adaptado y ampliado para cubrir los objetivos del presente trabajo. De
los 32 estudios sectoriales, 7 estudios (un 21,8%) corresponden a sectores industriales y 25
corresponden a sectores de servicios (un 78,1%). Este significativo predominio de análisis sobre
el sector servicios respecto a sectores industriales contrasta con lo mencionado anteriormente
para estudios asociados a un ámbito de actividad (bien sea industria o servicios). Es decir,
cuando se hace un análisis de carácter horizontal en el ámbito industrial o servicios, predominan
los estudios en el ámbito industrial, sin embargo, cuando el trabajo tiene un enfoque sectorial,
predominan en número los estudios asociados al sector servicios.
Analizando el detalle de los 32 estudios sectoriales obtenemos la siguiente tabla para el ámbito
industrial:
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Número de trabajos publicados

Fabricación textil

2
[S71],[S80]
3
[S15], [S47], [S83]
1
[S105]
1
[S41]

Fabricación de componentes electrónicos
Sector alimentación
Sector automoción

Tabla 3.5.2 Estudios sectoriales en industria. Fuente: Elaboración propia.
La observación de la tabla anterior muestra la escasez de sectores industriales analizados,
predominando el sector de manufactura de componentes electrónicos.
Haciendo el mismo análisis para el sector servicios obtenemos la siguiente tabla. El estudio [S21]
se ha duplicado en la misma por analizar dos sectores distintos:
Sector servicios analizado
Sector telecomunicaciones
Sector biotecnología
Sector salud
Empresas comerciales
Sector servicios software y externalización
servicios TI
Sector construcción
Sector financiero
Servicios logísticos y de distribución

Número de trabajos publicados
1
[S21]
1
[S21]
4
[S6], [S16], [S86], [S93]
3
[S3], [S46], [S106]
5
[S8], [S37], [S56], [S67], [S106]
1
[S111]
3
[S63], [S69], [S98]
7
[S24], [S33], [S54], [S57], [S58], [S59],
[S85]

Tabla 3.5.3 Estudios sectoriales en servicios. Fuente: Elaboración propia.
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En este caso, se observa un predominio de los estudios asociados al sector de logística y
distribución, con un 28% de los estudios sectoriales asociados al ámbito servicios, siguiendo el
análisis del sector de informática con un 20% de los estudios y el sector salud con un 16% de los
estudios.
Los tres estudios recogidos en el epígrafe “otros” de la clasificación anterior están referidos a
estudios asociados al impacto de los recursos TI en la administración pública (los trabajos [S7] y
[S60]), y al estudio de una región geográfica específica ([S55]).
Analizando la evolución longitudinal de los trabajos obtenemos la siguiente figura:

10

Nº de trabajos publicados

9
8
7

Estudios transversales

6

Transversal Fabricación

5

Transversal Servicios

4

Sectoriales
Otros (admon./regiones)

3
2
1
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Año

Figura 3.5.1 Evolución temporal de nº de estudios por tipo de muestra. Fuente: Elaboración
propia.
En la figura anterior se observa un desigual predominio temporal de estudios transversales sobre
los estudios sectoriales a lo largo de la década analizada, habiendo años en que los sectoriales
predominan sobre los transversales (2012, 2008 y 2005), y otros en los que ocurre justamente lo
opuesto (2013, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2004).
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4. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y TRABAJOS FUTUROS
4.1. Conclusiones
El presente trabajo ha tenido como objetivo general presentar una panorámica de la
investigación llevada a cabo en la última década, en cuanto al valor que aportan los recursos TI a
las organizaciones desde el EBC. A través de una metodología de desarrollo de mapa
sistemático de revisión de la literatura, se ha hecho un recorrido por las tres bases de datos
seleccionadas para obtener una imagen de la evolución y las características más relevantes de
este ámbito de investigación. Un total de 111 artículos han sido seleccionados, analizados y
clasificados.
Del análisis desarrollado en cuanto a qué y cuántas revistas han publicado trabajos en esta
línea, se deriva que han sido publicados trabajos en 46 revistas distintas de variada temática de
investigación. Esto es coherente con la transversalidad de los efectos de las TI en las distintas
funciones de la empresa. No obstante, la mayoría de los trabajos (un 39,1% de los artículos
publicados en revistas), se concentran en un grupo reducido de éstas: “Journal of Strategic
Information Systems”, “Industrial Marketing Management”, “Information & Management”, “MIS
Quarterly” y “Decision Support Systems”. Esta concentración se puede considerar lógica dado
que la temática central de la mayoría de estas revistas es el ámbito MIS. No obstante, el amplio
espectro temático de las revistas con publicaciones que analizan el valor de las TI, el índice de
impacto de las revistas con mayor número de publicaciones y el número de citaciones recibidas
por los trabajos recogidos, evidencian una amplia repercusión e interés de los investigadores por
esta cuestión.
En relación al análisis de los trabajos seleccionados en conferencias internacionales, las
publicaciones se concentran mayoritariamente en diferentes ediciones de la conferencia
internacional “Wuhan International Conference on E-Business”. Si bien esta conferencia ha
publicado en el periodo analizado 7 trabajos de los 19 recogidos, ninguno de ellos ha sido citado
por otros investigadores, lo que indica el reducido impacto de estos trabajos en este ámbito de
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investigación y pone de relieve la importancia de las revistas académicas como medio de
discusión entre los investigadores de este campo.
Desde el punto de vista de la evolución temporal de las publicaciones, se observa una tendencia
ascendente en el número de publicaciones en revistas académicas a partir del 2004. Este dato
unido al impacto de dichas publicaciones, evidencia un interés netamente creciente a partir de
esta fecha. En contraste, en el caso de conferencias internacionales, el número de publicaciones
es significativamente menor que en el caso de revistas y no llega a consolidar una tendencia
clara.
En relación a qué metodologías son utilizadas en los trabajos relacionados con la determinación
del valor aportado por los recursos TI, se observa el predominio de metodologías cuantitativas
sobre las cualitativas. Dentro de las metodologías cuantitativas, las basadas en datos primarios
son las más numerosas, suponiendo cerca del 90% de los trabajos que utilizan una metodología
cuantitativa y un 76% de los trabajos empíricos. Sigue a mucha distancia las metodologías
cuantitativas basadas en datos secundarios, suponiendo sólo algo más de un 6% de los trabajos
basados en metodologías cuantitativas. Dentro de la literatura MIS, existe un gran número de
investigaciones que utilizan metodologías de estudio de casos con medidas cualitativas, donde
se estudian los efectos particulares de una determinada tecnología. En estos estudios suele
predominar un nivel de análisis de aplicación. Los trabajos cualitativos en este campo aportan
una visión en profundidad de los fenómenos y procesos que ocurren en la implantación y el
funcionamiento de las TI y los sistemas de información. Las investigaciones de este tipo han
mejorado la comprensión de cómo actúan las distintas tecnologías y sistemas en las
organizaciones y los cambios que producen. Estos avances han generado nuevas inquietudes
entre los investigadores, puesto que comprender dónde reside el valor potencial que puede
resultar de la inversión TI tiene importantes consecuencias tanto académicas como prácticas. Sin
embargo, en el análisis de los artículos realizado, el número de trabajos publicados utilizando
esta metodología es significativamente menor, suponiendo aproximadamente un 14% de los
trabajos empíricos recogidos, y sólo se han encontrado trabajos con metodología de estudio del
caso. Este predominio de las metodologías cuantitativas respecto a las cualitativas sugiere que
las características de objetividad, cuantificación y extrapolación inherentes a las metodologías
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cuantitativas han propiciado la elección predominante de este tipo de metodologías a la hora de
evaluar el valor de las TI desde el EBC.
Por otra parte, se evidencia al principio del periodo analizado (2004) un escaso número de
estudios empíricos, y un elevado número de estudios teóricos en términos relativos respecto al
total de estudios publicados ese año. Así mismo, a partir del 2008 se observa una tendencia
creciente del número de trabajos teóricos publicados, llegando a su máximo en el año 2011, para
luego decrecer bruscamente. En ambos casos, coincidiendo con esta variación de estudios
teóricos, pero con un cierto desplazamiento temporal, les acompaña un incremento sostenido de
trabajos empíricos. Es posible atribuir este comportamiento junto a este interés teórico a la
necesidad de establecimiento de modelos que posteriormente serán verificados a través de la
sucesión de estudios empíricos.
El análisis de cómo se evalúa el impacto de los recursos TI, muestra que la utilización de
medidas de desempeño es cada vez más ampliamente utilizada. Se observa un progresivo
aumento desde el inicio del periodo analizado de los trabajos cuyo objetivo es la evaluación del
desempeño (bien sea a nivel organizativo o a nivel de proceso). Por el contrario, disminuyen en
términos relativos hacia el final de dicho periodo el número de trabajos que evalúan la ventaja
competitiva que supone la utilización de los recursos TI y la complementariedad de éstos. Esta
tendencia evidencia un creciente interés en evaluar los recursos TI desde una perspectiva
interna organizativa (midiendo sus efectos dentro de la organización), más que respecto a la
posición competitiva de la empresa en una industria.
En relación a la perspectiva (organizativa vs. proceso) y en qué ámbitos organizativos se ha
evaluado el efecto de los recursos TI, siguiendo la estela de trabajos como los de Ray et al.
(2005) y Piccoly e Ives (2005), desde 2005 se observa un progresivo aumento de trabajos
orientados a medir el impacto en procesos o actividades clave de una organización, asumiendo
que es allí donde se manifiesta en primer orden los efectos de los recursos TI. Todo ello a pesar
de que la medición del desempeño organizativo sigue siendo la medida más utilizada en los
trabajos asociados a esta cuestión de investigación. No obstante, el interés por los efectos de los
recursos TI en los procesos ha sido desigual. Mientras que hay un número sustancial de trabajos
orientados a medir el impacto de las TI en los procesos de cadena de valor, se observa una
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escasez de trabajos orientados a medirlo en otros procesos, como los asociados a gestión de
recursos financieros, gestión y desarrollo de capital humano, desarrollo y visión de estrategia o
transformación de entradas en producto/servicio. Concretamente, mientras que se han
identificado 20 trabajos enfocados a procesos de cadena de valor, no ha sido encontrado
ninguno asociado a procesos de gestión de recursos financieros y sólo se ha encontrado un
trabajo asociado a procesos de desarrollo de capital humano, uno a procesos de desarrollo de
visión y estrategia, y uno a procesos asociados a transformación de entradas en
producto/servicio. Esto puede suponer una oportunidad para futuros investigadores que deseen
orientar trabajos en la línea de determinar el valor de las TI en estas tipologías de procesos.
En relación a qué tipología de sectores productivos han sido objeto de análisis, en los estudios
desde el EBC predominan significativamente los estudios transversales o multisectoriales sobre
los estudios de ámbitos específicos. Algo más de un 60% de los estudios empíricos recogidos
tienen este enfoque. Son infrecuentes, en términos relativos, los estudios sectoriales como
estudios aplicados al sector de la construcción, al sector financiero o alimentación. Los estudios
sectoriales en sectores industriales específicos son particularmente infrecuentes, sólo se han
recogido 7 estudios de estas características en todo el periodo analizado. En el ámbito de
servicios, se observa un predominio de los estudios asociados al sector de logística y
distribución, con un 28% de los estudios sectoriales asociados al ámbito servicios, siguiendo el
análisis del sector de informática con un 20% de los estudios y el sector salud con un 16% de los
estudios. Este hecho contrasta con los resultados de trabajos ya mencionados como el de
Melville et al. (2004), que evidencian una influencia del impacto de la industria en la que opera
una organización o los trabajos de Lim y Stratopoulos (2008) en la misma línea. La
profundización de estudios con enfoque sectorial que permita identificar y evaluar dicha
influencia puede suponer una oportunidad para desarrollar futuros trabajos de investigación.
En síntesis, podemos concluir afirmando que la principal contribución del presente trabajo ha
sido la identificación de tendencias en este ámbito de investigación, la identificación de ámbitos
de investigación poco explorados todavía o huecos de investigación y la identificación de los
canales de publicación más relevantes junto a la verificación del interés suscitado por esta
cuestión.
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4.2. Implicaciones para investigadores y profesionales
Las contribuciones de este estudio de mapa sistemático tienen implicaciones tanto para
investigadores que están planificando nuevos estudios como para profesionales que deben
tomar decisiones MIS en sus organizaciones.
Este estudio puede ayudar a los investigadores a orientar y tomar decisiones más informadas
sobre cuáles son las tendencias en este ámbito de información y cuáles son las variables o
metodologías más utilizadas. Esta información podrá ayudar a evaluar y verificar la originalidad y
el valor potencial de futuras propuestas de investigación. Por otra parte, la bibliografía
seleccionada puede constituir un activo útil para contrastar y aprender de perspectivas previas.
Este estudio adicionalmente proporciona a los investigadores los canales de publicación MIS
más relevantes que en este momento pueden diseminar sus contribuciones.
Otra de las repercusiones relevantes derivadas del análisis realizado, es la determinación de
ámbitos todavía poco explorados en esta área de investigación. Aspectos como el análisis del
valor de las TI asociado a procesos específicos, como los asociados a gestión de recursos
financieros, gestión y desarrollo de capital humano, desarrollo y visión de estrategia o
transformación de entradas en producto/servicio, pueden suponer una oportunidad para el
desarrollo de futuros trabajos. Por otra parte, la escasez evidenciada de trabajos sectoriales,
abre también la posibilidad a desarrollar estudios para determinar las diferencias de valor de las
TI en función de sectores específicos. La identificación de estos huecos de investigación puede
proporcionar un marco en el que fundamentar y posicionar nuevas actividades de investigación y
consecuentemente orientar futuros trabajos
Este mapa sistemático puede servir también como punto de partida en el desarrollo de revisiones
sistemáticas de la literatura más exhaustivas, que arrojen nuevos puntos de vista sobre las
distintas cuestiones controvertidas en este campo de trabajo, algunas de ellas mencionadas en
el apartado 1.1.
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Por último, desde el punto de vista profesional, el presente trabajo aporta una colección de
estudios cuyo análisis puede contribuir a mejorar las decisiones MIS que los directivos deben
tomar en las organizaciones. La determinación de dónde reside el valor de las TI y cómo medirlo
son elementos que pueden guiar la toma de decisiones para mejorar tanto en términos de
desempeño como para obtener ventajas competitivas. La revisión de las experiencias analizadas
en los distintos trabajos seleccionados, así como la lectura de los trabajos teóricos, pueden
fundamentar la orientación y estrategia MIS de estas organizaciones.

4.3. Limitaciones
Los resultados obtenidos del desarrollo de un mapa sistemático de revisión de la literatura,
pueden verse afectados por el modo en que el investigador dirige la investigación, por cómo se
han seleccionados las palabras clave o por el marco temporal que se ha elegido (Elberzhager et
al. 2012).
Por una parte, la información de los artículos que coincide con los criterios de búsqueda viene
determinada por los robots de búsqueda nativos de cada una de las bases de datos consultadas.
Consecuentemente, es posible que existan artículos relevantes para el objetivo de este trabajo,
que no hayan sido obtenidos a través de los criterios de búsquedas configurados.
Por otro lado, la elección y limitación del estudio a tres bases de datos y el marco temporal
seleccionado pudiera sesgar los resultados: la apertura de la investigación a nuevas bases de
datos pudiera aportar nuevas conclusiones e, incluso, sesgar las conclusiones obtenidas a través
de las búsquedas efectuadas. Adicionalmente, la amplitud o el desplazamiento de la ventana
temporal de análisis podría también provocar un sesgo en las conclusiones.
Por último, otra de las dificultades del estudio encontradas ha sido la dificultad para extraer la
información relevante de algunos artículos, puesto que dicha extracción se ha efectuado
analizando fundamentalmente el título, resumen o palabras clave del artículo. En numerosos
casos estos campos no han proporcionado información sustancial para responder a las
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preguntas de investigación planteadas y se ha procedido a hacer un análisis exhaustivo del
artículo en cuestión.

4.4. Trabajos futuros
Los trabajos futuros deben ir dirigidos a soslayar las limitaciones comentadas en el punto anterior
y a ampliar el ámbito de estudio incorporando nuevos elementos, así como a actualizar el estudio
con los diversos avances que se produzcan en este campo
Uno de los trabajos futuros que se proponen, es tanto la ampliación del trabajo en términos de
bases de datos a explorar, como la ampliación en términos de búsqueda y marco temporal. Este
trabajo permitiría obtener una visión más global de la evolución de esta línea de investigación,
determinando así si existe alguna desviación en las conclusiones extraídas, comparándolas con
resultados de un análisis más extenso.
Por otra parte, el análisis efectuado evidencia ámbitos de investigación poco estudiados todavía,
como el análisis del impacto de los recursos TI en sectores específicos o el impacto que puede
suponer en procesos organizativos poco analizados. Desarrollar estudios en estas direcciones
son trabajos futuros a desarrollar.
Por último, el análisis de los recursos y capacidades TI analizadas en cada uno de los trabajos
seleccionados y la identificación de su relación con recursos y capacidades organizativas
complementarias, es un campo de investigación no concluido hasta la fecha. Este estudio
arrojaría una perspectiva relevante para configurar una taxonomía de recursos y capacidades TI
que no converge en la literatura dentro del enfoque basado en competencias hasta la fecha y
que sigue planteando interrogantes, tal y como se ha mencionado en el apartado 1.1.
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ANEXO 1: ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
EBC

Enfoque Basado en Competencias

EBSCO

Business Source Premier

IS

Information Systems

IT

Information Technologies

MIS

Management Information Systems

RBV

Resource-based view

SI

Sistemas de Información

TI

Tecnologías de la Información

WOK

Web Of Knowledge
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