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En este artículo vamos a hablar de pequeñas em-
presas, de Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC, de ahora en adelante) y de com-
petitividad. Sobre todo de cómo la utilización de las 
TIC puede ser una buena inversión para empresas 
de cualquier talla, con el fin de mejorar su capaci-
dad competitiva y desenvolverse mejor en el mer-
cado.

Con su permiso voy a prescindir de contarles cuál es 
la situación de la implantación de las TIC en España, 
de decirles que estamos alejados de nuestros veci-
nos europeos y de nuestros competidores mundiales, 
malgastaríamos este espacio para hablar en negativo 
cuando yo lo que quiero es hablarles justamente en 
los términos contrarios. 

Pues bien, volviendo a mi intención de hablarles en 
positivo y de forma práctica, les diré que las TIC cons-
tituyen una herramienta muy útil para competir en la 
economía actual.

Para situar el tema permítanme que haga referencia a 
un conocido esquema como es la cadena de valor en 
la empresa (M. Porter 1985), el cual reproducimos a 
continuación.

Todas las empresas, y por supuesto la suya también, 
añade un valor (margen) a través de la combinación 
lógica de una serie de recursos que son tomados del 
mercado, transformados y devueltos al mismo aña-
diendo un plus a través de sus procesos empresariales; 
bien sea mediante una cadena de aprovisionamiento 
efi ciente, nuevos sistemas de producción, una distri-
bución diferencial, su red de marketing y ventas o un 
servicio al cliente bien valorado.

Por otra parte, existen una serie de procesos de apoyo 
que van relacionados con su gestión y administración, 
infraestructuras, gestión de los recursos humanos, ser-
vicios auxiliares o I+D y que pueden infl uir en todos o en 
parte de los procesos centrales señalados anteriormen-
te (aprovisionamiento, producción, distribución, marke-
ting y servicio). Sin embargo, las ganancias en efi ciencia 
de estos procesos de apoyo tienen una gran repercusión 
en el funcionamiento general de la organización.

"Las TIC van a ser uno de los elementos 
que añadan efi ciencia a nuestro modelo 

empresarial"

Pues bien, nuestra competitividad va a depender de 
que seamos capaces de organizar nuestra cadena de 
valor de forma más efi ciente de lo que lo hace nuestra 
competencia y eso lo podremos conseguir mediante 
diversos métodos; por ejemplo, mediante la incor-
poración de personal altamente capacitado, a través 
de la compra de sistemas de producción novedosos y 
tecnológicamente avanzados, accediendo a fi nancia-
ción en mejores condiciones (cosa bastante difícil, por 
cierto); con un cuadro directivo experimentado e in-
novador y también mediante la utilización de las TIC 

en la empresa. Con esto, ¿qué les quiero decir? Pues 
que las TIC no van a ser la panacea para solucionar los 
problemas de una empresa, ni mucho menos, pero sí 
que van a ser uno de los elementos que añadan efi -
ciencia a nuestro modelo empresarial.

Una vez situado el tema, vamos a ir viendo que uso 
pueden tener las TIC en cada uno de apartados defi -
nidos en nuestra cadena de valor. Así, comenzamos 
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Gráfico 1. La cadena de valor (Fuente: Porter, M. 1985)
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con nuestro sistema de aprovisionamiento. Todas 
las empresas adquieren en el mercado los bienes 
(materias primas) y servicios que necesitan para lle-
var a cabo su actividad empresarial. En el caso de 
los bienes han de ser transportados, almacenados 
e incorporados a nuestro sistema de producción o 
de prestación del servicio. Las TIC aquí pueden ju-
gar un importante papel en la creación de valor, por 
ejemplo:

•  Permitiendo un acceso a un mayor número de pro-
veedores, a la comparación de sus ofertas y a la revi-
sión de sus catálogos de productos y servicios. Esto 
implica también en muchos casos la eliminación 
de intermediarios con la consiguiente reducción de 
costes.

•  Incorporando sistemas de gestión de la cadena 
de suministro o SCM (Supply Chain Manage-
ment), lo que permitiría una gestión automati-
zada de sus proveedores y evitar la ruptura de 
stocks y la mejor integración con las necesida-
des productivas.

•  Implantando sistemas de control de almacén con 
tecnologías RFID (radiofrecuencia), lo cual permi-
te la automatización de estas tareas. De la misma 
manera son interesantes la aplicación de TIC para la 
gestión de almacén.

Las TIC también están presentes en los sistemas de  
producción. Ni que decir tiene que prácticamente 
todas las empresas industriales incorporan de una o 
de otra manera las TIC al control y organización de 
su proceso productivo. En este sentido es necesario 

resaltar la utilización de las TIC en este sentido, por 
ejemplo, mediante:

•  La implantación de sistemas de planifi cación de re-
cursos empresariales, más conocidos por sus siglas 
en inglés ERP (Enterprise Resource Planning), lo que 
posibilita integrar la gestión de las operaciones de 
producción y distribución.

•  Las TIC cobran especial importancia en las em-
presas de servicios, las cuales basan el control de 
sus procesos en la utilización de estas tecnologías, 
habiendo supuesto en muchos casos un cambio ra-
dical en la propia concepción de la prestación del 
servicio; piensen sino en sectores como los de im-
presión digital, video clubs, asesoría de empresas, 
formación, etc.

•  La integración efectiva de distintas unidades 
productivas situadas en entornos geográficos 
lejanos, pero que con la utilización de estas tec-
nologías coordinan de forma más eficiente sus 
actividades.

"Las TIC son más visibles en actividades de 
marketing y ventas, y han supuesto una 
revolución en los procesos de logística y 

distribución"

Tal vez, una de las actividades donde el uso de las TIC 
ha sido más visible ha sido la de marketing y ventas. 
En particular nos referimos a la utilización de los sis-
temas de comercio electrónico, los cuales han posibi-
litado el acceso a una mayor clientela y la posibilidad 
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de aportar un mayor valor al cliente en nuestra oferta 
de productos y servicios. En este sentido podemos de-
cir que las TIC posibilitan:

•  La apertura de catálogos on-line para dar a conocer 
la oferta de productos y servicios de la empresa.

•  Sistemas de trabajo móviles aplicados a la fuerza de 
ventas.

La implantación de sistemas de venta on-line (e-com-
merce), incorporando sistemas de pago electrónico. 
Aquí hay que hacer notar que pese a la crisis, las ven-
tas on-line siguen incrementándose notablemente en 
España.

•  El despliegue de nuevos sistemas de marketing ba-
sados en el uso de las TIC; desde el marketing di-
recto, el uso de redes sociales, la publicidad on-line, 
catálogos on-line, etc.

Por lo que respecta a los procesos de logística y distri-
bución, hemos de decir que las TIC han supuesto una 
verdadera revolución tanto para las grandes como 
para las pequeñas empresas. La integración de los 
sistemas de pedidos y ventas con nuestros sistemas 
de distribución hace más efi ciente el proceso en su 
conjunto. De esta manera, el uso de TIC permite, en-
tre otras cosas:

•  La optimización de las rutas logísticas, mediante la 
incorporación de software específi co y la integración 
con sistemas avanzados de geolocalización (GPS).

•  Trazabilidad de nuestra distribución, pudiendo sa-
ber dónde se encuentra en cada momento cada 
pedido.

•  Integración de los sistemas de distribución con la 
gestión de almacén.

Llegamos así a las actividades centradas en el ser-
vicio al cliente. En este punto hay que citar la po-
sibilidad de la implantación de sistemas de gestión 
de la relación con el cliente o sistemas CRM como 
se los conoce por sus siglas en inglés (Consumer 
Relationship Managament). Estos sistemas opti-
mizan la relación con los clientes y son una forma 
de sistematizar la gestión de los mismos y avanzar 
en una orientación efectiva hacia el mercado de la 
empresa.

Hasta aquí hemos visto cómo las TIC pueden ser utili-
zadas para la mejora de la efi ciencia dentro de los pro-
cesos principales de la cadena de valor de la empresa, 
pero también pueden ser utilizadas en otros procesos 
como la gestión y administración, los recursos hu-
manos, la comunicación en la empresa o la gestión 

de suministros. De esta manera es interesante que la 
empresa evalúe si puede mejorar su productividad im-
plantando todas o algunas de estas propuestas, entre 
muchas otras posibles:

– Facturación electrónica.

–  Sistemas de gestión integrada de recursos empre-
sariales (ERP).

–  Software para la gestión empresarial.

–  Sistemas de voz sobre IP.

–  Sistemas de gestión del personal o portales para el 
empleado.

–  Intranet que permita el trabajo colaborativo dentro 
de la empresa o con colaboradores.

–  Banca electrónica.

–  Relaciones electrónicas con la administración.

–  Soluciones de trabajo en movilidad.

–  Digitalización de archivos.

"La empresa debe desarrollar una estrategia 
para la incorporación de la TIC a su modelo 
de negocio que debe estar alineada con los 

objetivos y estrategias generales"

Llegados a este punto, les aseguro que todas y cada 
una de las opciones que hemos ido viendo a través 
de este artículo, si son idóneas para su empresa, 
añadirán un pequeño o gran plus de efi ciencia a su 
propuesta de valor, en algunos casos mediante la 
oportuna reducción de costes y en otros mediante 
la aparición de ventajas que puedan ser percibidas 
por los grupos de interés de la empresa. Ahora bien, 
esto no quiere decir que nuestra apuesta sea la in-
corporación a nuestra organización de todas y cada 
una de las propuestas anteriores, sino que la empre-
sa deberá evaluar hasta que punto estas propuestas 
son viables, y lo que es más importante, la empresa 
deberá desarrollar una estrategia para la incorpora-
ción de TIC a su modelo de negocio, estrategia que 
debe estar alineada con los objetivos y estrategias 
generales de la empresa.

Además, es conveniente hacer notar que toda orga-
nización debe seguir un camino progresivo en la im-
plantación de TIC en su lógica de negocio. Por ello 
incluimos, el siguiente esquema:
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 Gráfico 2. Source: Martin and Matlay (2001) adaptado de Cisco-led Information Age Partnership study on e-commerce in small business

Organizaciones
conectadas

Ecosistemas
digitales

e-business

e-commerce

website

e-mail

Comunicaciones 
efectivas  
internas y 
externas.

–  Visibilidad en 
el mercado.

–  Difusión y 
captación de 
información.

–  Pedidos y 
pagos on-line.

–  Reducción 
costes 
transacción.

–  Accesibilidad 
a nuevos 
mercados.

–  Integración de 
la cadena de 
suministro.

–  Ahorros en la 
integración de 
la cadena de 
valor.

–  Reducción 
de costes 
operativos.

–   Nuevos mo-
delos de nego-
cio basados en 
organizacio-
nes interco-
nectadas.

–  Empresas 
virtuales.

–  Agregación 
dinámica.

–  Compartir 
conocimiento.

–  Selección 
natural y evo-
lución entre 
servicios y 
soluciones.

–  Adaptación 
a valores e 
identidades 
locales.

Piense en qué estadio de desarrollo se encuentra su em-
presa y cuáles han de ser los pasos siguientes en la incor-
poración de las TIC a su organización. No olvide que va a 
necesitar buenos proveedores que le garanticen solucio-
nes fi ables, que evolucionen tecnológicamente y que se 
adapten a sus necesidades.

No olvide que las TIC son una buena forma de introducir 
innovaciones en su empresa, de mejora de su competi-

tividad y de ser más efi cientes; en defi nitiva, de estar en 
mejores condiciones de enfrentarse al mercado actual.

"Las TIC ayudan a estar en mejores condiciones 
de enfrentarse al mercado actual"
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