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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

RESUMEN 

El sector de la edificación es uno de los principales sectores económicos en España y, 
además, es un componente básico de la actividad económica y social, debido a su 
importante papel como generador de empleo, proveedor de bienes e incentivador del 
crecimiento. Curiosamente, es uno de los sectores con menos regulación y organización 
y que, además, está formado mayoritariamente por empresas de pequeña y mediana 
dimensión (pymes) que, por su menor capacidad, a menudo, se quedan detrás de las 
grandes empresas en términos de adopción de soluciones innovadoras. 

La complejidad en la gestión de toda la información relacionada con un proyecto de 
edificación ha puesto de manifiesto claras ineficiencias que se traducen en un gasto 
innecesario bastante representativo. La información y los conocimientos aprendidos 
rara vez son transmitidos de una fase a otra dentro del proyecto de edificación y, 
mucho menos, reutilizados en otros proyectos similares. De este modo, no sólo se 
produce un gasto innecesario, sino que incluso podemos encontrar información 
contradictoria y obsoleta y, por tanto, inútil para la toma de decisiones. A lo largo de 
los años, esta situación ha sido motivada por la propia configuración del sector, 
poniendo de manifiesto la necesidad de una solución que pudiera solventar este reto 
de gestión interorganizacional. Así, la cooperación interorganizacional se ha 
convertido en un factor clave para mejorar la competitividad de las organizaciones, 
típicamente pymes, que componen el sector de la edificación. 

La información es la piedra angular de cualquier proceso de negocio. Durante la última 
década, una amplia gama de industrias han experimentado importantes mejoras de 
productividad con la aplicación eficiente de las TIC, asociadas, principalmente, a 
incrementos en la velocidad de proceso de información y una mayor coherencia en la 
generación de datos, accesibilidad e intercambio de información. La aplicación eficaz 
de las TIC en el sector de la edificación requiere una combinación de aspectos 
estratégicos y tácticos, puesto que no sólo se trata de utilizar soluciones puntuales 
importadas de otros sectores para su aplicación en diferentes áreas, sino que se 
buscaría que la información multi-agente estuviera integrada y sea coherente para los 
proyectos de edificación. 

El sector de la construcción ha experimentado un descenso significativo en los últimos 
años en España y en Europa como resultado de la crisis financiera que comenzó en 
2007. Esta disminución está acompañada de una baja penetración de las TIC en la inter-
organizacionales orientadas a los procesos de negocio. El descenso del mercado ha 
provocado una desaceleración en el sector de la construcción, donde sólo las pymes 
flexibles han sido capaces de mantener el ritmo a pesar de la especialización y la 
innovación en los servicios adaptados a las nuevas demandas del mercado. 

La industria de la edificación está muy fragmentada en comparación con otras 
industrias manufactureras. El alto grado de esta fragmentación está íntimamente 
relacionado con un impacto significativo en la productividad y el rendimiento. Muchos 
estudios de investigación han desarrollado y propuesto una serie de modelos de 
procesos integrados. Por desgracia, en la actualidad todavía no se está en condiciones 
para la formalización de cómo debe ser la comunicación y el intercambio de 
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información durante el proceso de construcción. El paso del proceso secuencial 
tradicional a los procesos de interdependencia recíproca sin lugar a duda son una gran 
demanda asociada a la comunicación y el flujo de información en un proyecto de 
edificación. 

Recientemente se está poniendo mucho énfasis en los servicios para el hogar como un 
primer paso hacia esta mejora en innovación ya que la industria de los servicios 
digitales interactivos tiene un alto potencial para generar innovación y la ventaja 
estratégica para las empresas existentes. La multiplicidad de servicios para el hogar 
digital (HD) y los proveedores de servicios demandan, cada vez más, la aparición de 
una plataforma capaz de coordinar a todos los agentes del sector con el usuario final. 
En consecuencia, las estructuras organizacionales tienden a descentralizarse en busca 
de esa coordinación y, como respuesta a esta demanda, se plantea, también en este 
ámbito, el concepto de cooperación interorganizacional. 

Por lo tanto, ambos procesos de negocio -el asociado a la construcción y el asociado a la 
provisión de servicios del hogar digital, también considerado como la propia gestión 
de ese hogar digital o edificio, inteligente o no- deben de ser vistos en su conjunto 
mediante una plataforma tecnológica que les dé soporte y que pueda garantizar la 
agregación e integración de los diversos procesos, relacionados con la construcción y 
gestión, que se suceden durante el ciclo de vida de un edificio. Sobre esta idea y 
atendiendo a la evolución permanente de los sistemas de información en un entorno de 
interrelación y cooperación daría lugar a una aplicación del concepto de sistema de 
información interorganizacional (SIIO). 

El SIIO proporciona a las organizaciones la capacidad para mejorar los vínculos entre 
los socios comerciales a lo largo de la cadena de suministro, por lo que su importancia 
ha sido reconocida por organizaciones de diversos sectores. Sin embargo, la adopción 
de un SIIO en diferentes ámbitos ha demostrado ser complicada y con una alta 
dependencia de las características particulares de cada sector, siendo, en este momento, 
una línea de investigación abierta. Para contribuir a esta línea de investigación, este 
trabajo pretende recoger, partiendo de una revisión de la literatura relacionada, un 
enfoque en un modelo de adopción de un SIIO para el objeto concreto de esta 
investigación.  

El diseño de un SIIO está basado principalmente, en la identificación de las 
necesidades de información de cada uno de sus agentes participantes, de ahí la 
importancia en concretar un modelo de SIIO en el ámbito de este trabajo. Esta tesis 
doctoral presenta el modelo de plataforma virtual de la asociación entre diferentes 
agentes del sector de la edificación, el marco de las relaciones, los flujos de información 
correspondientes a diferentes procesos y la metodología que subyace tras el propio 
modelo, todo ello, con el objeto de contribuir a un modelo unificado que dé soporte 
tanto a los procesos relacionados con la construcción como con la gestión de servicios 
en el hogar digital y permitiendo cubrir los requisitos importantes que caracterizan 
este tipo de proyectos: flexibilidad, escalabilidad y robustez. 

El SIIO se ha convertido en una fuente de innovación y una herramienta estratégica 
que permite a las pymes obtener ventajas competitivas. Debido a la complejidad 
inherente de la adopción de un SIIO, esta investigación extiende el modelo teórico de 
adopción de un SIIO de Kurnia y Johnston (2000) con un modelo empírico para la 
caracterización de un SIIO. El modelo resultante tiene como objetivo fomentar la 
innovación de servicios en el sector mediante la identificación de los factores que 
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influyen en la adopción de un SIIO por las pymes en el sector de la edificación como 
fuente de ventaja competitiva y de colaboración. 

Por tanto, esta tesis doctoral, proyectada sobre una investigación empírica, proporciona 
un enfoque para caracterizar un modelo de SIIO que permita dar soporte a la gestión 
integrada de los procesos de construcción y gestión de servicios para el hogar digital. 
La validez del modelo de SIIO propuesto, como fuente y soporte de ventajas 
competitivas, está íntimamente relacionada con la necesidad de intercambio de 
información rápido y fiable que demandan los agentes del sector para mejorar la 
gestión de su interrelación y cooperación con el fin de abordar proyectos más 
complejos en el sector de la edificación, relacionados con la implantación del hogar 
digital, y contribuyendo, así a favorecer el desarrollo de la sociedad de la información 
en el segmento residencial. 

 

PALABRAS CLAVE 

Automatización del hogar, automatización en la construcción, colaboración 
distribuida, consorcio virtual (CV), coordinación, domótica, edificio inteligente, gestión 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

ABSTRACT 

The building industry is the largest industry in the world. Land purchase, building 
design, construction, furnishing, building equipment, operations maintenance and the 
disposition of real estate have an unquestionable prominence not only at economic but 
also at social level. In Spain, the building sector is one of the main drivers of economy 
and also a basic component of economic activity and its role in generating 
employment, supply of goods or incentive for growth is crucial in the evolution of the 
economy. Surprisingly, it is one of the sectors with less regulation and organization. 
Another consistent problem is that, in this sector, the majority of companies are small 
and medium (SMEs), and often behind large firms in terms of their adoption of 
innovative solutions. 

The complexity of managing all information related to this industry has lead to a waste 
of money and time. The information and knowledge gathered is frequently stored in 
multiple locations, involving the work of thousands of people, and is rarely transferred 
on to the next phase. This approach is inconsistent and makes that incorrect 
information is used for decisions. This situation needs a viable solution for inter-
organizational information management. So, interorganizational co-operation has 
become a key factor for organization competitiveness within the building sector. 

Information is the cornerstone of any business process. Therefore, information and 
communication technologies (ICT) offer a means to change the way business is 
conducted. During the last decade, significant productivity improvements were 
experienced by a wide range of industries with ICT implementation. ICT has provided 
great advantages in speed of operation, consistency of data generation, accessibility 
and exchange of information. The wasted money resulting from reentering 
information, errors and omissions caused through poor decisions and actions, and the 
delays caused while waiting for information, represent a significant percentage of the 
global benefits. The effective application of ICT in building construction sector requires 
a combination of strategic and tactical developments. 

The building sector has experienced a significant decline in recent years in Spain and in 
Europe as a result of the financial crisis that began in 2007. This drop goes hand in 
hand with a low penetration of ICT in inter-organizational-oriented business processes. 
The market decrease has caused a slowdown in the building sector, where only flexible 
SMEs have been able to keep the pace though specialization and innovation in services 
adapted to new market demands. 

The building industry is highly fragmented compared with other manufacturing 
industries. This fragmentation has a significant negative impact on productivity and 
performance. Many research studies have developed and proposed a number of 
integrated process models. Unfortunately, these studies do not suggest how 
communication and information exchange within the construction process can be 
achieved, without duplication or lost in quality. A change from the traditional 
sequential process to reciprocal interdependency processes would increase the demand 
on communication and information flow over the edification project. 
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Focusing on home services, the digital interactive service industry has the potential to 
generate innovation and strategic advantage for existing business. Multiplicity of 
broadband home services (BHS) and suppliers suggest the need for a figure able to 
coordinate all the agents in sector with the final user. Consequently, organizational 
structures tend to be decentralized. Responding to this fact, the concept of inter-
organizational co-operation also is raising in the residential market. 

Therefore, both of these business processes, building and home service supply, must be 
complemented with a technological platform that supports these processes and 
guarantees the aggregation and integration of the several services over building 
lifecycle. In this context of a technological platform and the permanent evolution of 
information systems is where the relevance of the concept of inter-organizational 
information system (IOIS) emerges. 

IOIS improves linkages between trading partners along the supply chain. However, 
IOIS adoption has proved to be difficult and not fully accomplished yet. This research 
reviews the literature in order to focus a model of IOIS adoption. This PhD Thesis 
presents a model of virtual association, a framework of the relationships, an 
identification of the information requirements and the corresponding information 
flows, using the multi-agent system approach. 

IOIS has become a source of innovation and a strategic tool for SMEs to obtain 
competitive advantage. Because of the inherent complexity of IOIS adoption, this 
research extends Kurnia and Johnston’s (2000) theoretical model of IOIS adoption with 
an empirical model of IOIS characterization. The resultant model aims to foster further 
service innovation in the sector by identifying the factors influencing IOIS adoption by 
the SMEs in the building sector as a source of competitive and collaborative advantage. 

Therefore, this PhD Thesis characterizes an IOIS model to support integrated 
management of building processes and home services. IOIS validity, as source and 
holder of competitive advantages, is related to the need for reliable information 
interchanges to improve interrelationship management. The final goal is to favor 
tracking of more complex projects in building sector and to contribute to consolidation 
of the information society through the provision of broadband home services and 
home automation. 

 

KEYWORDS 

Automation in construction, broadband home (BH), broadband home services (BHS), 
building construction sector, building management systems (BMS), construction 
processes, co-ordination, distributed collaboration, home automation, home systems, 
information and communication technology (ICT), information system (IS), 
information technology (IT), intelligent building, interorganizational information 
system (IOIS), IOIS adoption, management information system (MIS), multi-agent 
systems (MAS), organizational interrelationship, organizational virtualization, 
planning frameworks, process integration, service innovation, small and medium-sized 
enterprise (SME), smart house, supply chain management (SCM), virtual consortium 
(VC), virtual organization (VO). 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación 

El sector de la edificación es uno de los principales sectores económicos en España y, 
además, es un componente básico de la actividad económica como generador de 
empleo, proveedor de bienes e incentivador del crecimiento; siendo estos factores 
determinantes en la evolución de la economía de un territorio. Curiosamente es uno de 
los sectores con una menor regulación y organización (COHISPANIA, 1999). Los 
problemas derivados de la falta de regulación existente en el sector son motivados 
generalmente por otro problema: la falta de información de los agentes que intervienen 
en el mismo. En este sector, la mayoría de empresas son de pequeña y mediana 
dimensión (pymes) y, éstas a menudo se quedan detrás de las grandes empresas en 
términos de adopción de soluciones innovadoras (Ecorys, 2008). Esto se traduce en que 
proyectos de finita duración se alargan inexplicablemente y, en otros casos, cuando las 
prisas apremian, se suelen realizar en menos tiempo del requerido y, por tanto, sin 
cumplir con los requisitos mínimos de calidad que deberían satisfacer (Gómez López, 
2001; Pereira Rama, 2003). 

Estamos viviendo en una época de grandes cambios denominada era del conocimiento, 
debido al papel preponderante que ha adquirido el uso del conocimiento en las 
actividades humanas, impulsado por la capacidad de procesamiento, presentación, 
acceso y difusión de información que permite la tecnología. Esta época se asocia con 
una nueva economía debido a que, después de haberse registrado bajas tasas de 
crecimiento y de productividad, las economías de los países industrializados han 
mostrado un repunte considerable en los últimos años gracias a la innovación en el uso 
de la tecnología. 

Existe un amplio consenso entre las organizaciones en el sentido de reconocer que la 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) ha transformado la manera en 
que se producen y distribuyen los bienes y servicios de la economía. Su impacto es 
horizontal, ya que incide en todos los aspectos de nuestra sociedad, desde la forma en 
que operan las organizaciones públicas y privadas hasta cuestiones sociales y 
personales como la comunicación y el entretenimiento (Castells, 2004). 

La transición de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento ya es un 
hecho, no una elección, y el hogar como sistema abierto también se ve arrastrado por 
este nuevo modelo (Muñoz et al., 2004). La imparable evolución del sector de las TIC, 
muy particularmente en la última década, y la paulatina consolidación de la cultura de 
la competencia han provocado la aparición y auge de nuevos servicios y proveedores, 
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y, por tanto, la necesidad de que las infraestructuras por las que se distribuyen estos 
nuevos servicios en el interior de los edificios estén preparadas para canalizar y 
absorber la demanda de los usuarios (Gual Solé y Ricart i Costa, 2001; Huidobro Moya 
y Millán Tejedor, 2004; Telefónica, 2004). 

Las nuevas tecnologías de la información están integrándose en el hogar de forma 
paulatina (Muñoz et al., 2003). Este proceso ha dado lugar a un nuevo tipo de sistemas 
informáticos: los sistemas domóticos1 que integran automatización, informática e 
información. El término domótica2, neologismo acuñado de esta nueva tecnología 
aplicada al hogar, procede de doméstico e informático y no trata de dar nombre a una 
nueva tecnología sino a un conjunto de servicios integrados en la vivienda para una 
mejor gestión en aspectos como el confort, la seguridad, el ahorro, la gestión 
energética, las comunicaciones, la información y la flexibilidad (Quinteiro González et 
al., 2001), conocidos genéricamente como servicios del hogar digital (SHD) (Muñoz et 
al., 2004; Telefónica, 2004).  

La convergencia de las comunicaciones, la informática y el entretenimiento, gracias a 
las redes de banda ancha, es una tendencia consolidada a nivel mundial. 
Tradicionalmente ha habido una distinción clara y precisa entre los servicios de voz, 
los servicios de datos y la TV o servicios relacionados con la imagen, hasta tal punto 
que existían operadores diferentes para cada tipo de servicio que integraban toda la 
cadena de valor de prestación del mismo y que lo hacían con unas redes concebidas y 
diseñadas “ad hoc” para la especificidad de cada servicio (Pérez Martín, 2007). Sin 
embargo, en los últimos años, esta frontera se ha difuminado en gran medida, el 
mercado se está configurando de manera que los operadores tradicionales ya no 
abarcan toda la cadena de valor y han aparecido nuevos proveedores más específicos. 
Paralelamente, se diseñan e implantan redes multipropósito en las que tienen cabida 
servicios convergentes que incluyen voz, datos, audio, vídeo y control (Telefónica, 
2004). El concepto de redes del hogar o home networking engloba las distintas redes 
físicas, elementos y equipamiento necesario que permiten el acceso desde el hogar a los 
diferentes servicios contemplados en el resto de las áreas. Hay muchos servicios que 
podrían ofrecerse con unas infraestructuras adecuadas en las viviendas. La normativa 
existente en España sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) 
contempla unos mínimos3. Sin embargo, es recomendable la utilización de unas 

                                                      

1 En este trabajo se entenderá que un sistema domótico es aquel sistema informático encargado de proporcionar 
servicios en el ámbito del hogar digital o, en general, de los edificios inteligentes. En los últimos años se viene 
utilizando, de manera indiscriminada, términos como inteligente o domótica sin que, en muchas ocasiones, su 
utilización esté del todo justificada o sea correctamente comprendida. Por lo general, el término domótica viene 
asociado únicamente a la automatización, control e interconexión del hogar. 

2 La domótica se puede definir como la disciplina que estudia el desarrollo de infraestructuras inteligentes, así como de 
tecnologías de la información, en edificios. El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE) la 
define, atendiendo a etimología (del latín domus, casa, e informática) como el conjunto de sistemas que automatizan las 
diferentes instalaciones de una vivienda. Según el diccionario Larousse de la Real Academia de la Lengua Francesa, la 
domótica es el conjunto de servicios proporcionados por sistemas tecnológicos integrados, como el mejor medio para satisfacer estas 
necesidades básicas de seguridad, comunicación, gestión energética y confort, del hombre y de su entorno más cercano. Hay que 
hacer hincapié en la palabra integración, ya que estas necesidades deben satisfacerse de forma global, y en conjunto. En 
otro caso no puede hablarse de domótica, sino simplemente de la automatización de una u otra actividad. En francés se 
utiliza un término similar (“domotique”) formado por domus y robotique (robótica), y en inglés se utiliza la expresión 
home systems o smart home. 

3 Real Decreto – Ley 1/98, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 
de telecomunicación. BOE nº 51, de 28/02/1998; Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. BOE nº 115, de 14/05/2003. 
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infraestructuras un poco más ambiciosas, que no suponen un aumento excesivo del 
coste durante la fase de construcción, pero que proporcionan la solución óptima para la 
prestación de multitud de servicios ya existentes y de otros que llegarán en un futuro 
próximo (Telefónica, 2004). 

De entre estos servicios, los factores más valorados en España, en orden decreciente, 
son: la seguridad, el ahorro energético y el confort (Mateos Martín et al., 2000). En la 
actualidad, las familias necesitan vivir en entornos más flexibles para compaginar, de 
la mejor manera posible, sus tareas domésticas con otras áreas de su vida como el 
trabajo o el ocio. Esta transición, hacia entornos que nos faciliten la vida y nos hagan 
más cómodas las tareas diarias, ha motivado cambios en la sociedad hasta ahora 
inimaginables (Quinteiro González et al., 2001; Castells, 2004). 

La complejidad en la gestión de toda la información relacionada con un proyecto de 
edificación ha puesto de manifiesto ineficiencias tremendas, que se traducen en un 
gasto innecesario de dinero y tiempo. La información asociada a la primera fase del 
proceso de construcción, habitualmente, requerimientos del proyecto, se almacena en 
múltiples lugares y afecta a miles de personas; sin embargo, rara vez es transferida a la 
fase siguiente. Por tanto, no sólo se produce un gasto innecesario, sino que también da 
lugar a información contradictoria y, a menudo, obsoleta, lo que la convierte en inútil 
para su utilización en la toma de decisiones críticas. A lo largo de los años, esta 
situación ha sido considerada como un mal necesario dentro de la propia industria del 
sector, debido a que nunca ha habido una solución que pudiera solventar este 
tremendo reto de gestión de la información. 

En las organizaciones, la innovación, tanto en productos, como en procesos, debe ser 
acompañada de una reducción relevante de costes, así como de una mejora sustancial 
de la calidad y el servicio al cliente. Estas características ya no son criterio suficiente de 
adopción para estructuras empresariales asociadas con los principios de gestión 
tradicional tal y como ocurre en el sector de la edificación. Las organizaciones grandes 
y pequeñas han seguido el ejemplo de su mejora tanto de acuerdo con esta idea, como 
mediante la búsqueda de acuerdos de cooperación con el fin de llegar a la competencia 
y los recursos necesarios en el momento correcto, sin olvidar la necesaria flexibilidad 
para poder adaptarse continuamente al entorno. Por lo tanto, la cooperación 
interorganizacional se ha convertido en un factor clave para la competitividad de las 
organizaciones (Johnston y Vitale, 1988; Chatterjee y Ravichandran, 2004). 

Es sencillo señalar las diferentes mejoras tecnológicas relacionadas con diferentes fases 
en el proceso de construcción. Está claro que las herramientas de CAD son mejor que el 
dibujo en papel, y los programas de contabilidad son mejores que las hojas de cálculo, 
y éstas a su vez mejores que los libros en papel. Del mismo modo, los programas de 
gestión de mantenimiento, seguimiento de activos y operaciones y herramientas para 
la gestión de proyectos se han convertido en habituales en nuestro entorno. Sin 
embargo, muchas de estas soluciones presentan eficacia en la gestión de datos 
solamente dentro de su propia área de interés. Lamentablemente, la información no 
está integrada y no es coherente a lo largo del proyecto de edificación. Como se ha 
elaborado en una fase individual o tarea, la información suele ser archivada y no se 
suele estar disponible para trabajos futuros. Cuando la información vuelve a ser 
necesaria se debe volver a elaborar o tratar de recuperar de una copia almacenada. Este 
proceso se repite en muchos aspectos y muchas veces durante el ciclo de vida de un 
proyecto de edificación. El coste de las tareas derivadas de volver a introducir la 
información, corrección de los errores y omisiones causados por malas decisiones y 
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acciones, así como los retrasos causados por la espera de la información necesaria se 
convierten en un importante coste en detrimento de los beneficios obtenidos (Hartkopf 
y Loftness, 1999). Las empresas están buscando diversas formas para conseguir fuentes 
de ahorro en sus operaciones y uno de los principales puntos de ineficiencia se 
encuentra precisamente en su propia forma de trabajar asociada a la gestión de la 
información de sus propios recursos (Clements-Croome et al., 2004). 

La aplicación eficaz de las TIC en la construcción requiere una combinación de 
aspectos estratégicos y operativos. La información es la piedra angular de cualquier 
proceso de negocio. Durante la última década, una amplia gama de industrias han 
experimentado importantes mejoras de productividad asociadas con la aplicación 
eficiente de las TIC, que les ha permitido mejoras en la velocidad de proceso de 
información, una mayor coherencia en la generación de datos, en la accesibilidad y en 
el intercambio de información (Mak, 2001). 

El diseño, instalación y posterior mantenimiento de todas las infraestructuras que se 
encuentran en los edificios modernos se han convertido en un factor diferencial para 
las empresas que los promueven (Huidobro Moya y Millán Tejedor, 2004; Pereira 
Rama y Chaparro Peláez, 2004b). Asimismo, la domótica representa una gran 
oportunidad, al crear nuevos campos de actividad, lo que para los usuarios significa un 
nuevo modo de equipar sus viviendas y edificios orientado a mejorar en cada 
momento la calidad de vida y facilitar el trabajo de los que en ellos habitan y, como 
consecuencia de ello, una utilización más racional de su tiempo de ocio y un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales, con una perfecta integración en su hábitat 
natural (Quinteiro González et al., 2001; Wachowicz y Rezende, 2002; Huidobro Moya 
y Millán Tejedor, 2004). La utilización de este tipo de sistemas domóticos se encuentra 
poco extendida, a pesar de que son muchas y variadas las aplicaciones posibles y 
existen productos y sistemas apropiados a prácticamente todas las necesidades (Pereira 
Rama y Chaparro Peláez, 2004d). Esto es debido, en gran medida, a la desinformación 
existente en el sector y a que las tecnologías utilizadas, generalmente propietarias, de 
muy bajo nivel de abstracción y sin un estándar consensuado de la industria, no se 
encuentran todavía maduras y, por tanto, tienen un precio muy elevado que hacen que 
el desarrollo no sea eficiente y que el producto software no resulte escalable ni 
sostenible (Muñoz et al., 2004; Telefónica, 2004). Esto está cambiando a gran velocidad 
debido a la aparición de nuevos factores; la creación de algunos estándares más 
específicos (Muñoz et al., 2003), el descenso de los precios, el interés de los 
constructores y de grandes compañías, hacen prever una aumento en el número y 
complejidad de los sistemas domóticos con tecnologías para el desarrollo de sistemas 
de gestión del hogar digital (Mateos Martín et al., 2000; Muñoz et al., 2003). En este 
contexto parece necesaria una nueva generación de métodos de desarrollo para 
sistemas domóticos que aumenten el nivel de abstracción del proceso (Muñoz et al., 
2003; Huidobro Moya y Millán Tejedor, 2004). El hogar del futuro, cada vez más 
cercano, va a proporcionar a sus habitantes una gran variedad de servicios de todo tipo 
(automatización, comunicaciones, multimedia…) que necesitan de un sistema de 
gestión integrador que proporcione una visión homogénea del mismo (Lorente Arenas, 
1991; Muñoz et al., 2003; Castells, 2004; Huidobro Moya y Millán Tejedor, 2004; 
Sánchez Arias, 2004; Telefónica, 2004). 

La industria de la construcción está muy fragmentada en comparación con otras 
industrias manufactureras. El alto grado de esta fragmentación no tiene parangón en 
ningún otro sector, y está íntimamente relacionado con un impacto negativo en la 
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productividad y el rendimiento. Muchos estudios de investigación han desarrollado y 
propuesto una serie de modelos de procesos integrados. Por desgracia, en la actualidad 
todavía no se ha formalizado cómo debe ser la comunicación y el intercambio de 
información durante el proceso de construcción, sin duplicación o pérdida de la 
calidad. El paso del proceso secuencial tradicional a los procesos de interdependencia 
recíproca sin lugar a duda supone un reto asociado a la comunicación y al flujo de 
información en un proyecto de edificación. Este problema es ampliamente reconocido 
por los profesionales de la industria. También se ha puesto énfasis en los servicios para 
el hogar: la industria de los servicios digitales interactivos tiene el potencial para 
generar innovación y la ventaja estratégica para las empresas existentes. Además, la 
reciente aparición de esta industria se ha traducido en nuevos modelos de negocio que 
se utilizan no sólo para la mejora de procesos, sino también de forma más estratégica 
para la penetración en el mercado y la expansión empresarial. La multiplicidad de 
servicios para el hogar digital y los proveedores de servicios demandan, cada vez más, 
la aparición de una plataforma capaz de coordinar a todos los agentes del sector con el 
usuario final del hogar digital. En consecuencia, las estructuras organizacionales 
tienden a descentralizarse. En respuesta a ello, se plantea, también en este ámbito, el 
concepto de cooperación interorganizacional4 (Bakos, 1991c). 

En este entorno de desinformación parece necesaria la existencia de un sistema que 
permita dar soporte al proceso de construcción y gestión del hogar digital, 
proporcionando la información adecuada a cada uno de los agentes que intervienen en 
el mismo (del Águila Obra et al., 2002; Pereira Rama, 2003). Conseguir la máxima 
eficiencia, pasa, por la necesidad de optimizar todos los procesos internos que 
consumen recursos (Amit y Zott, 2001; del Águila Obra et al., 2002); por tanto, es 
necesario conseguir que los objetivos se cumplan, pero, a la vez, hay que poner el 
mayor énfasis para que en su consecución se consuma la menor cantidad de recursos 
posible, es decir, hay que minimizar los costes sin que por ello disminuyan los 
objetivos (Elliman y Orange, 2000). Ambos procesos de negocio, el asociado a la 
construcción y el asociado a la provisión de servicios del hogar digital, también 
considerado como la propia gestión de ese hogar digital o edificio, deben de ser 
complementados con una plataforma tecnológica que apoye estos procesos y que 
pueda garantizar la agregación y la integración de los diversos servicios relacionados 
con estas áreas de construcción y gestión que soportan el ciclo de vida de un edificio. 
Sobre esta idea, y atendiendo al concepto de plataforma tecnológica, la evolución 
permanente de los sistemas de información da lugar al concepto de sistema de 
información interorganizacional (SIIO). 

El SIIO proporciona a las organizaciones la capacidad para mejorar los vínculos entre 
los socios comerciales a lo largo de la cadena de suministro, por lo que su importancia 
ha sido reconocida cada vez más por las organizaciones. Sin embargo, la adopción o 
implantación de un SIIO en diferentes ámbitos ha demostrado ser complicada y con 
características particulares, siendo, en este momento, una clara línea de investigación 
abierta. Para contribuir a esta área de investigación, este trabajo pretende, partiendo de 

                                                      

4 En este trabajo se utiliza el término interorganizacional por ser el término usado mayoritariamente en la literatura sobre 
esta materia ya que además deriva del término anglosajón inter-organizational. Según el diccionario de la lengua 
española de la Real Academia Española (RAE), el término correcto sería interorganizativo por derivar de organizativo 
puesto que el término “organizacional” no aparece recogido en el diccionario. Por tanto, en este trabajo se utilizarán los 
términos organizativo e interorganizacional, a pesar que este último sería más correcto, desde el punto de vista del 
diccionario de la RAE como “interorganizativo”, aunque en ese caso, no guardaría concordancia con el término 
mayoritariamente usado en la literatura relacionadas sobre esta materia. 
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una revisión de la literatura relacionada, un enfoque en un modelo de adopción de un 
SIIO para el objeto concreto de esta investigación. El diseño de un SIIO está basado 
principalmente, en la identificación de las necesidades de información de una empresa, 
de ahí la importancia en concretar un modelo de SIIO dentro de este trabajo. Esta tesis 
presenta el modelo de plataforma virtual de la asociación entre diferentes agentes del 
sector de la edificación, el marco de las relaciones, los flujos de información 
correspondientes a diferentes procesos y la metodología que subyace tras el propio 
modelo, todo ello, con el objeto de contribuir a un modelo unificado que dé soporte 
tanto a la construcción como a la gestión de servicios en el hogar digital. En este 
modelo propuesto se han utilizado el enfoque de sistema multi-agente, identificando 
las diferentes tipologías de agentes que participarán en el SIIO permitiendo cubrir los 
requisitos importantes para las aplicaciones de automatización del hogar, tan en boga 
en los últimos tiempos y como fruto de la aparición del concepto de hogar digital, estos 
son: flexibilidad, escalabilidad y robustez. Durante el desarrollo de este modelo estos 
requisitos han sido tenidos siempre en cuenta por cubrir el ciclo de vida completo de 
una edificación, incluyendo su gestión posterior. Para ello se estudiarán las 
interrelaciones e intercambios de información entre los diversos agentes involucrados 
(Kerridge et al., 2000b; Cheng et al., 2001; Halaris et al., 2001a) y las posibilidades que 
ofrecen los sistemas de información interorganizacional para satisfacer estas 
necesidades de información (Klein, 1994; Claver et al., 1996), pretendiendo, como 
fuente y soporte de ventajas competitivas (Criado Fernández, 2000; Pereira Rama, 
2002), una mejora de los procesos de negocio involucrados y, en definitiva, contribuir a 
la mejora de la calidad del producto final, el hogar digital. 

1.2 Justificación de la investigación 

El tema de este trabajo resulta relevante para analizar la adopción de sistemas de 
información entre las pymes del sector de la edificación. Aunque la adopción de 
sistemas de información es un tema que ha sido muy estudiado en los últimos años, 
existen aspectos relevantes que justifican la importancia de este trabajo. En primer 
lugar, los estudios previos sobre la adopción de sistemas de información se centran 
principalmente en actividades muy relacionadas con las tecnologías de la información 
o con sectores donde las TIC juegan un papel importante o central, sin embargo son 
muy escasos los estudios de adopción de sistemas de información en sectores más 
tradicionales donde la penetración de las tecnologías de la información es todavía muy 
baja, como ocurre en el sector de la edificación. En segundo lugar, la mayoría de los 
estudios de adopción de sistemas de información se orientan a la adopción 
individualizada en una organización, siendo muy pocos los que analizan la adopción 
de sistemas de información en un conjunto de empresas para  soporte de las relaciones 
interorganizativas. En tercer lugar, la mayoría de los estudios de adopción de sistemas 
de información se centran en dos momentos concretos –típicamente, preimplantación y 
postimplantación-, en este trabajo analizamos la estabilidad de los resultados mediante 
una investigación longitudinal a lo largo de seis años consecutivos. Finalmente, este 
trabajo se centra en un país (España), un sector (edificación) y un tipo de empresa 
(pyme) que han sido muy afectadas por la reciente crisis económica, considerando que 
este trabajo ofrece también la oportunidad de analizar los efectos de la implementación 
de sistemas de información en dicho escenario y, también, cómo contribuyen estos 
sistemas de información al soporte de ventajas competitivas en estas circunstancias. 
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Por otra parte, y no menos importante, este trabajo presenta una alta relevancia social, 
en cuanto los resultados de la investigación puedan contribuir a la posible mejora de 
calidad de las viviendas. En el entorno actual, los usuarios demandan servicios más 
avanzados en las edificaciones y los promotores buscan de manera intensiva formas de 
reducir costes, la optimización de procesos mediante el uso de sistemas de información 
constituye una posibilidad para satisfacer las demandas de usuarios y promotores, así 
como el resto de agentes implicados. 

Del mismo modo, haber trabajado de forma libreejerciente en dicho sector ha 
permitido al investigador conocerlo en bastante profundidad, y con ello considerar la 
posibilidad de aplicar la teoría de sistemas de información a los diferentes agentes, 
permitiendo aumentar la eficiencia en sus procesos de negocio y, así, desarrollar 
ventajas competitivas. 

Las TIC están cambiando nuestra sociedad en muchos aspectos, sobre todo en lo que se 
refiere a las comunicaciones, pero también en otros relacionados con el ocio, el trabajo 
y la forma de estar en el hogar (CABA, 2002a). La incidencia de esta transformación en 
el sector de la construcción es hoy por hoy innegable, si bien dicho influjo adquiere en 
esta actividad una intensidad menor que en otras áreas de la economía, menos 
tradicionales y más dinámicas. Por otro lado, a este dinamismo general del mercado se 
unen, en el caso de la construcción, las nuevas demandas sociales. Entre ellas destacan, 
por ejemplo, las relacionadas con la sostenibilidad, la conservación del legado cultural, 
la creciente demanda de confort, o las nuevas necesidades residenciales como los 
centros geriátricos, las viviendas para jóvenes, etc. A estos nuevos requerimientos del 
mercado en general y del sector de la construcción en particular cabe añadir una mayor 
exigencia en la calidad de las obras de construcción y el aumento de competitividad 
entre proveedores del sector que obliga a optimizar al máximo los recursos a utilizar. 
No se trata ya, por tanto, de producir cuanto más mejor para poder alcanzar los niveles 
de demanda que existían a mediados de siglo, ni basta tampoco con poner el énfasis en 
la mera reducción de costes y plazos o asegurar la correcta ejecución mediante un 
exhaustivo control de calidad. Los nuevos condicionantes del mercado obligan a dar 
un paso más en búsqueda de la excelencia en un entorno cambiante y cada vez más 
competitivo, basado en el equilibrio entre los diversos factores según los intereses 
específicos del cliente y del usuario final de la vivienda (Ormazábal Sánchez, 2002). 

El hogar digital es el resultado del uso de dichas facilidades telemáticas y de 
comunicación en las viviendas. Por tanto, el hogar se convierte en un centro de 
comunicaciones que permite estar conectado con el exterior en todo momento y a la 
vez que los múltiples dispositivos presentes en la casa interactúan entre sí y con otros 
dispositivos que pueden encontrarse en la oficina, en el coche, en la calle o en cualquier 
lugar del mundo. Aparecen así nuevas aplicaciones, nuevos servicios y nuevas 
oportunidades de negocio (Telefónica, 2004). Un aspecto interesante de los servicios de 
hogar digital será su integración. Ya no sólo se trata de servicios individuales no 
relacionados entre sí, sino que la propia conectividad múltiple de máquinas, 
servidores, dispositivos, terminales,…, permitirá la creación, mediante combinación de 
funciones, de nuevos servicios complejos partiendo de otros más básicos, creando un 
conjunto que es más inteligente que la suma de las partes (Junestrand, 2004). 

Para que la proliferación del hogar digital y de edificios inteligentes sea una realidad se 
precisan ciertos cambios en los agentes tradicionales de la construcción y equipamiento 
del hogar, así como la incorporación de nuevos actores proveedores o sistemas que 
permitan la gestión integrada de ese hogar conectado (Torres Cuadrado, 2000). 
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El sector de la construcción es uno de los más importantes en todos los países 
desarrollados, constituyendo en muchos casos, el principal motor de la economía 
(COHISPANIA, 1999; Quinteiro González et al., 2001; Huidobro Moya y Millán 
Tejedor, 2004). La única forma de que este mercado emergente termine de consolidarse 
es que todos los agentes que participan en la cadena de valor perciban un claro 
beneficio (Bueno Campos, 1996; Gual Solé y Ricart i Costa, 2001; Navas López y 
Guerras Martín, 2003). 

Una de las funciones más importantes de las TIC es permitir a las empresas la gestión 
de la interdependencia de la organización en la cadena de valor. En las últimas dos 
décadas, el concepto de sistema de información interorganizacional (SIIO) ha surgido 
como una herramienta estratégica para el logro de ventajas competitivas y, así, el SIIO 
son un tema de investigación abierto (Eom, 2005c). Por ello, la existencia de uno o 
varios sistemas de información del ámbito interorganizacional (SIIO) que controlen el 
flujo de información entre los diferentes agentes integrantes del sector de la edificación, 
como fuente y soporte de ventajas competitivas (Orero Giménez y Criado Fernández, 
1999; Criado Fernández, 2000), fomentará la colaboración y especialización entre ellos y 
con ello una consecuente mejora en la calidad (Kerridge et al., 2000a; Halaris et al., 
2001b; Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2004d). 

Según lo expuesto, podemos concretar la justificación de esta investigación atendiendo 
a los aspectos de importancia práctica, teórica y social, los que se describen en los 
siguientes apartados. 

1.2.1 Importancia teórica 

La importancia teórica de este trabajo es la de caracterizar un sistema de información 
como soporte a la construcción y, posterior, gestión del hogar digital en España. 
Concretamente, la importancia se fundamenta en la necesidad que existe en el sector de 
desarrollar teorías y modelos que expliquen y fundamenten sus procedimientos y que 
permitan el desarrollo práctico del mismo a partir de modelos teóricos debidamente 
fortalecidos (del Águila Obra et al., 2002; Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2004a) y que 
en definitiva permita mejorar la calidad técnica de los sistemas de información 
existentes en las organizaciones del sector. 

Por tanto, la importancia teórica de esta investigación se centra, principalmente, en 
cuatro aspectos: 

 La identificación de factores o indicadores que ayuden a diseñar un modelo de 
adopción5 que permita estudiar la intención de adoptar un sistema de 
información en las empresas pertenecientes al sector de la edificación. 

 Determinar la relación entre las capacidades de una organización y la intención 
de adoptar un sistema de información interorganizacional. 

 La metodología que subyace detrás del diseño del modelo de adopción como 
medio para la elaboración de modelos similares en otros ámbitos. 

 La caracterización de un sistema de información interorganizacional que sea 
mayoritariamente aceptado en el sector, mediante la intención de su adopción 
por parte de las empresas. 

                                                      

5 En este trabajo se utilizará el término adopción para referirse a la aceptación del sistema, como fase previa a la 
implementación, implantación y uso del sistema, respectivamente. El término adopción junto con su equivalente 
anglosajón (adoption) son los mayoritariamente utilizados en la literatura para referirse a este aspecto. 
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En este sentido es de relevante importancia la existencia de sistemas de información 
relacionados con el hogar digital, los cuales permitan un desarrollo de éste desde la 
perspectiva de sistemas de información, con objeto de realizar un paralelismo entre los 
sistemas de información en la empresa y los sistemas de información en el hogar 
digital (Pereira Rama, 2003; Muñoz et al., 2004). 

1.2.2 Importancia práctica 

Una de las características que conforman la estructura del sector de la edificación es el 
gran número de agentes que intervienen en él, tanto desde el punto de vista de la 
oferta como de la demanda. El elevado fraccionamiento de la demanda va acompañado 
del de la oferta. Por tanto, la actividad del sector de la construcción se caracteriza por 
presentar fluctuaciones más intensas que el resto de la actividad económica. Este 
fenómeno se produce en la mayoría de los países de nuestro entorno, en los que el 
sector presenta, en general, un perfil de crecimiento cíclico. Uno de los rasgos 
principales de las empresas constructoras en Galicia (donde se llevará a cabo el trabajo 
de campo de esta investigación) es su pequeño tamaño, ya que un porcentaje muy 
importante de ellas está formado por aquéllas que tienen menos de 10 asalariados. Esta 
característica es compartida por España, y también por la Unión Europea en su 
conjunto (López Andión, 2000). 

Por tanto, como justificación práctica podríamos encontrar respuesta a la necesidad de 
información que existe entre los diferentes agentes involucrados en el proceso de 
edificación y gestión de las viviendas con características de hogar digital, una 
tendencia que está afectando a un sector tan tradicional y arraigado a sus costumbres 
como es el de la edificación. Un sistema de información en el ámbito 
interorganizacional podría considerar alianzas cooperativas entre agentes que de otra 
manera serían independientes, siendo estas alianzas planeadas y gestionadas por 
dichos agentes (Kumar y van Dissel, 1996); este enfoque proporcionaría, a su vez, un 
entorno de colaboración que abogaría por una mejora de la calidad en los procesos 
(Criado Fernández, 2001) y una mejora del servicio de cara al cliente –adquirientes y 
usuarios de una vivienda-. En concreto, con este sistema se contribuirá a mejorar la 
falta de regulación legal de la construcción de los edificios, básicamente establecida a 
través del Código Civil y de una variedad de normas cuyo conjunto adolece de serias 
lagunas en la ordenación del complejo proceso de la edificación, tanto respecto a la 
identificación, obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en el 
mismo, como en lo que se refiere a las garantías para proteger al usuario, tal y como se 
pone de manifiesto en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)6. 

Además, la existencia de algunas grandes empresas en el mercado con grandes 
recursos para asumir soluciones TIC que permitan mejorar sus sistemas de información 
para la gestión interna de su información, genera una clara situación de desequilibrio 
en comparación con las pequeñas y medianas empresas, generalmente con pocos 
recursos, que para poder competir con estas grandes organizaciones se ven obligadas a 
invertir en soluciones aisladas. El enfoque de este trabajo está orientado a evitar 
acometer gastos innecesarios y distribuir la inversión en tecnología de forma que el 
sistema de información tenga carácter interorganizacional y pueda ser utilizado de 
forma común por los agentes que intervienen en el sector de la edificación para su 
beneficio conjunto (Forcada et al., 2007). 

                                                      

6 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE nº 266, de 06/11/1999. 
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Desde el punto de vista del hogar digital es importante este trabajo en el sentido que el 
modelado de hogar desde la perspectiva de sistemas de información contribuye a 
promover nuevos estándares en el ámbito de la domótica enfocados desde la teoría 
general de sistemas de información, permitiendo extrapolar métodos de desarrollo de 
sistemas de información al hogar para ser soportados por sistemas domóticos (Muñoz 
et al., 2004). Así, en definitiva, reafirmar la idea de sistema sobre tecnología que 
encontramos en el modelo de Scott-Morton modificado por Orero en su aplicación a los 
sistemas de información a la empresa (Orero Giménez et al., 1996), en este caso para el 
hogar digital. 

Por tanto, en resumen, la importancia práctica radica en que esta investigación 
permitirá: 

 Conocer el estado del arte de la aplicación de los sistemas de información a las 
organizaciones del sector de la construcción. 

 Elaborar un proyecto de desarrollo y captación de recursos de un sistema de 
información interorganizacional adaptado a las necesidades del sector 
derivadas de este trabajo de investigación y que permita la mejora de la calidad 
de los procesos soportados, y en definitiva la mejora competitiva de las 
empresas. 

 Establecer la metodología para un seguimiento y continua actualización de los 
objetivos de este trabajo de investigación. 

 Promover un acercamiento al concepto de hogar digital desde la perspectiva de 
los sistemas de información en paralelo al auge existente en el desarrollo de los 
servicios digitales para el hogar. 

El modelo propuesto en este trabajo pretende también, dar un paso en dirección de este 
sector acercando y conjuntando los diferentes agentes, sus medios y recursos de los 
cuales se puede hacer uso para una mayor eficiencia y eficacia, promoviendo también 
un compromiso por parte de la propia Administración y Universidades, incentivando, 
de forma indirecta, un intercambio de visión y cultura, buscando generar en el sector 
una verdadera promoción a la investigación, la cooperación y el desarrollo, que 
redunde en beneficio de todos. 

1.2.3 Relevancia social 

Hasta hace unos años, una vivienda era un lugar resguardado para vivir, al que se 
dotaba de unas instalaciones mínimas. Actualmente esto no es así, sino que se están 
potenciando instalaciones más sofisticadas. Este tipo de instalaciones estaban 
destinadas, en un principio, a edificaciones de alto nivel y la tecnología procedía 
principalmente del sector industrial, siendo generalmente sistemas para el control de 
procesos industriales que se iban incorporando al control de los edificios (Quinteiro 
González et al., 2001). Hoy en día esta demanda es cada vez más generalizada, 
incluyendo la necesidad en nuestros hogares de más servicios digitales de información 
incorporados por la llegada de redes de banda ancha que facilitan una mayor conexión 
con el resto del mundo a través de redes como Internet. 

Cada época se caracteriza por unos hábitos, costumbres y tendencias sociales; en 
definitiva, una forma de vivir y por tanto de habitar en los hogares. Internet ha sido un 
claro impulsor de una nueva forma de vida. En España ya no se puede hablar de 
Internet como un fenómeno emergente, sino como un servicio plenamente consolidado 
y en expansión, a pesar de que su uso todavía no está totalmente generalizado en todos 
los niveles sociales. Internet permite la convergencia entre los contenidos audiovisuales 
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y las telecomunicaciones, el comercio electrónico y las inversiones financieras,…; como 
consecuencia, aporta un mundo de comunicaciones con un incomparable valor 
añadido para el usuario. Este valor añadido, sumado a la promoción de la sociedad de 
la información y al abaratamiento del hardware, permite pronosticar un crecimiento 
muy elevado de la penetración de los servicios del hogar digital. Los cambios en la 
forma de vida de la sociedad actual son evidentes y marcarán claras diferencias en los 
hábitos de consumo de los ciudadanos. Entre las tendencias sociales que tienen 
impacto sobre el entorno del hogar digital pueden citarse las siguientes (Telefónica, 
2004): 

 Tendencia al aumento de equipamiento de ocio e informática en el hogar. 
 Aumento del nivel tecnológico de la población en general y de los más jóvenes 

en particular, que cada vez demandan más contenidos y equipamientos 
digitales. 

 Necesidad de estar siempre conectado y localizable. Consecuencia de ello es la 
alta penetración alcanzada por los servicios de telefónica móvil en Europa y 
España en pocos años, y más con la llegada de la banda ancha móvil que 
permite disponer de conexión a Internet en el móvil. 

 Existe un número creciente de personas mayores que viven solas y necesitan 
asistencia a distancia. 

 Las familias pasan una parte importante del día fuera de casa, por lo que se 
requiere automatizar las tareas y vigilar y controlar el hogar. 

 Incorporación de la mujer al mundo laboral, lo que implica la necesidad de 
facilitar ciertas tareas en casa, que antes se realizaban de modo presencial, de 
forma remota. 

 Incremento, aunque lento, del número de personas que teletrabajan. 
 Creciente preocupación por la seguridad de bienes y personas. 

La instalación de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios, ha supuesto un avance 
decisivo para la incorporación a las viviendas de las nuevas tecnologías (acceso a 
internet, TV por cable, …) de forma económica y transparente para los usuarios 
(Fernández Vidal, 2008). Estas infraestructuras facilitan, además, la accesibilidad a un 
amplio abanico de servicios avanzados de telecomunicaciones, como son los servicios 
del hogar digital, que hacen más confortable la vida en el hogar (eNeo-Lab., 2003). 

El usuario del hogar es el principal beneficiado por la incorporación de sistemas 
inteligentes y, por tanto, es quien realmente impulsará su introducción. La domótica 
proporciona un sinfín de beneficios para el usuario, englobados en un incremento de la 
seguridad, de la comodidad, del ahorro energético, de facilidad en el control integral 
de la casa, de oferta de nuevos servicios y de las posibilidades de entretenimiento y 
comunicación (Velasco et al., 2005). Así pues, la vivienda domótica puede definirse 
como aquella que permite una mayor calidad de vida, a través de la tecnología, 
ofreciendo un aumento del bienestar y de la seguridad de sus habitantes, y una 
racionalización de los distintos consumos (Castelvetri, 2005). 

Por otro lado, durante la realización de este trabajo, se ha experimentado la caída más 
importante del sector de la construcción, de hecho, según información de Hispalink7, 
en el caso de Galicia, que es donde se llevará a cabo el trabajo de campo de esta 

                                                      

7 http://www.hispalink.es/galicia/index.html  (12/2013) 

http://www.hispalink.es/galicia/index.html
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investigación, es previsible que el sector de la edificación siga presentando 
crecimientos negativos durante los próximos años (Guisan et al., 2008), lo cual pone de 
manifiesto que cualquier instrumento que consiga reactivar el sector puede ser crucial 
para la totalidad de la economía. 

Del mismo modo, como ha estado muy en boga en los últimos años, la preocupación 
por el medio ambiente se ha convertido ya no sólo en una necesidad sino en una 
demanda social. Debido al creciente problema de la contaminación medioambiental y 
al progresivo agotamiento de las energías fósiles, es necesario que en los hogares de los 
países más desarrollados se asuma la necesidad de promover el buen uso de la energía. 
En este sentido las tecnologías domóticas permiten monitorizar y gestionar los hogares 
para conseguir importantes ahorros energéticos (mediante el control de luces, 
calefacción, ventilación, …) (Boman et al., 1998; Cinza Cabarcos, 2008). El ahorro 
energético en la actualidad se plantea tanto en términos de rendimiento energético 
como de rendimiento económico. Actualmente la prioridad de una política energética 
no puede ser otra que el ahorro y la eficiencia energética. El consumo de energía en 
nuestro hogar depende de muchos factores: la zona climática donde se ubica la 
vivienda, la calidad constructiva, el nivel de aislamiento, el grado de equipamiento, el 
uso que damos a los equipos, el tipo de equipos que utilizamos, el empleo de energías 
renovables como parte del suministro, etc. Es cierto que sobre alguno de estos factores 
no tenemos un gran margen de maniobra, por ejemplo, no podemos elegir la zona 
climática en la que se ubicará nuestra vivienda, a menos que entre en nuestros planes 
un cambio de ciudad; del mismo modo, será difícil intervenir en el grado de 
aislamiento de las paredes o la calidad constructiva del edificio si no se trata de una 
vivienda de propia promoción. Sin embargo, sí son de nuestra incumbencia factores 
tan importantes como el grado de aislamiento de puertas y ventanas, el tipo de 
tecnología utilizada en el hogar, el nivel de automatización del mismo, y sobre todo, 
nuestras pautas de consumo. (Cinza Cabarcos, 2008) 

Por tanto, la relevancia social del trabajo es tratar de fomentar el aumento de la calidad 
en las edificaciones, gracias a la colaboración entre los diversos agentes del sector 
promovida por el modelo de sistema de información propuesto, contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente mediante el ahorro energético. 

1.3 Alcance del trabajo 

1.3.1 Antecedentes 

El alcance del sistema de información que se pretende caracterizar en este trabajo lo 
podemos encuadrar dentro del sector de la edificación y, a su vez, en el subsector de 
edificación residencial o de viviendas. La existencia de literatura y estudios empíricos 
sobre este tema aún es escasa (Bakos, 1991b; Elliman y Orange, 2000; Amit y Zott, 
2001), mientras que existe una clara necesidad, debido a la reciente revisión de 
normativa y regulación legislativa, de mejora de calidad y servicios ofrecidos a los 
usuarios del hogar. 

Hasta hace aproximadamente dos décadas, la tradicional secuencia para el diseño y la 
realización de un edificio era la siguiente: diseño arquitectónico, diseño de los sistemas 
técnicos, construcción, instalación de los sistemas técnicos y puesta en servicio 
(Quinteiro González et al., 2001). Estos pasos eran llevados a cabo de una forma 
secuencial. Con el tiempo, se ha dado un enfoque integral o paralelo en el diseño, 
configurándose modelos para la gestión integral de un proyecto de edificación (Pinedo 
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et al., 2001). Por otra parte, se prevé la necesidad de una mayor flexibilidad de uso de 
los edificios y las viviendas (Huidobro Moya y Millán Tejedor, 2004). 

 
Fuente: Quinteiro González et al., 2001 

Figura 1.1  Pirámide de integración de los sistemas de un edificio inteligente 

En lo referente a la domótica8 los avances en los últimos años han sido considerables: 
han aparecido numerosas empresas especializadas (Quinteiro González et al., 2001), se 
han creado varias asociaciones (Huidobro Moya y Millán Tejedor, 2004) formadas por 
un gran número de empresas interesadas en el mercado domótico con el fin de 
promover proyectos (Sánchez Arias, 2004) y crear estándares (Muñoz et al., 2004); y 
existe una realización, cada vez más intensiva, de conferencias, seminarios y foros, 
cuyo fin último es la difusión de la domótica (Castro González, 2008). 

El desarrollo masivo de los accesos de banda ancha está haciendo posible la conexión 
permanente del hogar y la transformación del consumo y de la forma de vida hacia el 
mundo on-line (Lorente Arenas, 1991). El nivel de consumo de servicios digitales y el 
grado de equipamiento digital en el hogar es actualmente muy significativo. Para su 
desarrollo debe existir una estrecha relación entre las tecnologías de acceso y las que se 
utilizan dentro del hogar, siendo necesario definir una estrategia de despliegue al 
respecto (Coomonte Belmonte y Pineda López, 2005). 

El desarrollo de las comunicaciones de banda ancha y la oferta de servicios asociados, 
junto con la materialización del concepto de hogar digital, hacen que las redes 
domésticas empiecen a cobrar importancia en el nuevo escenario de negocio 
(Coomonte Belmonte y Pineda López, 2005). Estas redes, conectadas al exterior 
mediante accesos de banda ancha con el uso de tecnologías y equipos apropiados, 
permiten la interconexión de todos los elementos que se encuentran en los hogares y 
que, actualmente, operan de manera aislada sin ningún tipo de interacción entre ellos 

                                                      

8 Por lo general, el término domótica viene enmarcado únicamente a la automatización, control e interconexión del hogar 
pero, puesto que las soluciones, conceptos, productos, aplicaciones, etc., mostrados en este trabajo, son mucho más 
genéricos y aplicables a cualquier tipo de edificio (hospital, oficina, hotel, etc.), a veces se utiliza el término “edificios 
inteligentes” dado que han sufrido mayor evolución que la domótica del hogar debido a la necesidad de interconexión 
de redes para el trabajo en los mismos. Es por ello que el término “edificio inteligente” esté muy próximo al campo de la 
domótica. 
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(Telefónica, 2004). La existencia de estas redes permitirá la prestación de nuevos 
servicios residenciales de alto valor añadido que aportarán valor a todos agentes 
involucrados en la vivienda, desde el promotor al proveedor de servicios (Wacks, 
2002). 

1.3.2 El enfoque de sistemas de información 

El enfoque de sistemas nos va a permitir enfrentarnos al estudio desde distintas 
perspectivas; lo cual es muy útil cuando no existe un único modelo posible para 
representar una determinada realidad. Por lo tanto, un modelo establece unos 
determinados elementos y relaciones entre éstos (García Bravo, 1992). 

En este trabajo, el enfoque de sistemas nos permitirá representar al hogar desde el 
punto de vista de la información relacionada bajo el siguiente esquema: un conjunto de 
elementos, unas relaciones entre ellos, un entorno en el que actúan los elementos y sus 
relaciones, un objetivo que conseguir, unas propiedades de autocontrol y 
retroalimentación del sistema. Por ello, analizaremos, en especial, aquellos aspectos del 
hogar digital que tengan que ver con el manejo de información. 

El alcance de este trabajo se encuentra limitado a la caracterización de un sistema de 
información a implantar en el sector de la edificación y en el entorno de provisión de 
servicios del hogar digital, al establecimiento de un modelo de referencia para estudiar 
su adopción, a la determinación de los instrumentos de recolección de información que 
validen dicho modelo y a la validación última del modelo en base a los resultados 
obtenidos para la viabilidad de su implantación como fuente y soporte de ventajas 
competitivas (Criado Fernández, 2000). Por lo tanto, para tal efecto, la parte 
fundamental del trabajo de investigación recae en la exploración documental del tema 
y la validación del modelo a través de la realización de entrevistas con los agentes 
involucrados, posibles participantes y colaboradores de los sistemas a implantar 
(Pereira Rama, 2003). 

Las finalidades de este sistema de información serán las de servir de soporte a la 
construcción y gestión de servicios de viviendas con características de hogar digital. En 
esta finalidad hemos de distinguir dos fases en las que el sistema de información 
servirá de soporte: la construcción y, luego, la gestión de servicios de la vivienda 
construida; es conveniente diferenciar ambos conceptos ya que para realizar la gestión 
de los servicios del hogar es necesario que previamente esté construido. Por tanto, será 
un sistema de información que no sólo dará soporte a la construcción de viviendas, 
sino que también será de utilidad para el posterior mantenimiento y gestión de los 
servicios de las viviendas, soportando aquellas con características de hogar digital. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.2  Ciclo de vida de una edificación: construcción, venta y gestión de servicios en 
viviendas 
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El mercado del hogar digital es todavía incipiente; un usuario dispone de sistemas 
domóticos elementales para los cuales todavía pocas empresas están en condiciones de 
ofrecer, además de la instalación, un servicio de mantenimiento (Junestrand, 2004). Por 
otro lado, para la gestión de servicios del hogar digital existen algunos proveedores de 
servicios que están presentes en toda la cadena del valor del servicio, como es el caso, 
por ejemplo, de las empresas de seguridad. Podemos decir, por tanto, que lo que 
caracteriza a estos servicios del hogar digital es, precisamente, que los proveedores, 
que son escasos y poco integrados entre sí, ocupan toda la cadena de valor de los 
mismos (Telefónica, 2004). 

1.3.3 La digitalización del hogar y sus limitaciones 

Cuando nos referimos a edificios con viviendas con características de hogar digital 
hablamos en sentido genérico de edificios dotados con una serie de infraestructuras y 
servicios propios de un hogar digital, obviamente el sistema domótico es uno de los 
muchos de los que dispone el hogar digital (ASIMELEC, 2006). No obstante, queremos 
señalar que aunque este sistema domótico será aplicado a la vivienda tradicional 
(hogar tradicional), por ser éste parte del llamado hogar digital, el presente trabajo 
marca el hecho de que la domótica es un punto de transición entre el denominado 
hogar tradicional y hogar digital. De ahí que se haga una referencia al hogar digital, 
considerando la domótica como uno de los hechos que marcan el comienzo de este 
concepto (Venkatesh, 1999). Por ello en vez de hablar de viviendas domóticas, 
hablaremos de hogar digital, siendo el hogar digital total el que incorpora todos los 
servicios y el hogar digital vacío, el que se correspondería con el hogar tradicional, sin 
ningún componente del mundo digital (Huidobro Moya y Millán Tejedor, 2004). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.3  Modelo evolutivo de la digitalización del hogar 

Dada la complejidad del sistema bajo estudio, para la caracterización del modelo 
completo lo dividiremos en dos vertientes principales que se corresponden con 
construcción (vivienda sin finalizar) y gestión (vivienda finalizada, es decir, hogar 
digital –pues lo será en mayor o menor medida-). 

En cuanto al hogar digital es un sujeto difícilmente investigable, pues no existe un 
número sustancial de hogares digitales propiamente dicho. Cualquier hogar está 
digitalizado en mayor o menor medida y algunos presentan sistemas domóticos. 
Aunque se utiliza el concepto de hogar digital dentro de esta investigación, en realidad 
se refiere a la idea de hogares que potencialmente tienen características de hogar 
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digital. Por ello la investigación se centrará en las necesidades de información que 
plantea el modelo definido en el Libro Blanco de Telefónica de España (Telefónica, 
2004), considerando datos estadísticos de la población española en cuanto a nuevas 
tecnologías y nuevos servicios para el hogar que puedan ser extrapolables a la idea de 
hogar digital. 

La limitación del hogar digital, y por tanto mayor limitación de este trabajo, no se trata 
de una limitación tecnológica, ya que los dispositivos de los que se dote al hogar digital 
existen, se trata más bien de una limitación de mercado y de extensión del concepto del 
mismo a la población y a los promotores de viviendas, que hoy en día, podemos 
afirmar que está todavía lejano a la sociedad en general (Venkatesh et al., 2001). En 
cualquier caso, como se pone de manifiesto, cualquier hogar es un potencial hogar 
digital, en tanto que comparte en mayor o medida las características y, por tanto, los 
servicios de éste. 

1.3.4 Horizonte temporal y espacial 

El horizonte temporal de los resultados de este trabajo estaría ligado a la construcción y 
gestión de viviendas dotadas con servicios de hogar digital. Por tanto, este horizonte 
abarcaría el período en el que las viviendas comienzan a contar con mayores servicios 
que los tradicionales (hogar domótico) hasta el momento en que fuera significativa la 
proliferación de hogares digitales (o con un nivel de digitalización elevado) en el 
horizonte espacial bajo estudio, momento en que aparecerá un concepto más 
evolucionado que el de hogar digital y, por tanto, será necesaria una adecuación de 
este trabajo. En cierto modo cualquier hogar es digital en mayor o menor medida y 
podemos contar con la existencia de algunos hogares parcialmente domotizados 
(Areán Fernández, 2008). Por tanto, como la construcción y gestión de servicios del 
hogar digital constituye un estado avanzado en proyectos de edificación, el trabajo 
cubre también proyectos de edificación más simples o sencillos como los que se están 
desarrollando en la actualidad, puesto que constituyen un paso evolutivo hacia el 
hogar digital. 

Por otro lado, como veremos en el capítulo 3 donde se detalla la metodología de 
trabajo, y atendiendo al universo de estudio, el marco temporal de la investigación 
está comprendido entre los años 2003 y 2009, período en el que se han analizado los 
diferentes agentes que componen el sector de cara a extraer las conclusiones. Por ello 
aunque realmente no podemos investigar de manera práctica sobre el hogar digital, 
siendo una de las limitaciones más importantes de esta investigación y teniendo que 
limitarnos a trabajos teóricos, sí contamos para esta investigación con agentes que 
contribuyen a la instalación y mantenimiento de servicios que también están presentes 
en el hogar digital. 

Respecto al horizonte espacial, está circunscrito al entorno regulatorio en el que se realiza 
el estudio, este se refiere al país de España, debido a que la regulación del sector de la 
edificación es común y la normativa de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación también limita el horizonte al país. Además el trabajo sobre el hogar 
digital que ha servido de referencia está también basado sobre estudios realizados por 
Telefónica de España (Telefónica, 2004). Muchos aspectos tratados en esta 
investigación podrían ser extrapolables a otros horizontes espaciales y entornos 
regulatorios, no obstante esta extrapolación no es inmediata, debiéndose particularizar. 

Con ello, como veremos en el capítulo 3 donde se detalla la metodología, es posible 
particularizar la investigación empírica a una provincia, en concreto el marco espacial 
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de la investigación se circunscribe a la provincia de La Coruña, motivado por 
condicionantes e intereses particulares, y debido a que la normativa del sector es 
común a todo el territorio nacional (Huidobro Moya y Millán Tejedor, 2004; Telefónica, 
2004). Por ello, las conclusiones derivadas de esta investigación empírica centrada en 
una provincia, se podrían trasladar al resto de provincias y por tanto al horizonte 
espacial de este trabajo. 

1.3.5 Trascendencia del trabajo 

El sistema de información interorganizacional (SIIO) representa la transición de la 
competencia entre empresas a la cooperación entre empresas y a la vez es fuente y 
soporte de ventajas competitivas para las mismas (Kumar y van Dissel, 1996; Criado 
Fernández, 2002). El SIIO no es sólo un elemento estático que proporciona soporte a la 
relación interorganizacional, a través de éste y desde la perspectiva de su aplicación 
como sistema de información a nivel interorganizacional se puede gestionar el proceso 
de cambio de una organización desde un marco individual a uno colaborativo (Criado 
Fernández, 2000). 

El SIIO puede verse como la interfase para la interacción entre las TIC y la relación 
interorganizacional, de forma análoga que los sistemas de información internos de la 
empresa son la interfase entre las TIC y la organización (Orero Giménez y Criado 
Fernández, 1999). Desde una perspectiva estratégica, el SIIO como interfase entre la 
relación interorganizacional y las TIC implica la posibilidad de contar con una serie de 
recursos, que pueden ser combinados gracias a la flexibilidad de las organizaciones 
participantes para reducir la incertidumbre del entorno que rodea a la relación 
interorganizacional e incrementar la ventaja competitiva de las organizaciones 
involucradas (Orero Giménez y Criado Fernández, 1998; Ferrer, 2001; Pereira Rama, 
2002). Desde una perspectiva económica, el SIIO representa un soporte tecnológico 
común para las organizaciones participantes, lo que implica la compartición de costes y 
riesgos (Orero Giménez y Criado Fernández, 1999). Esto conduce a una mayor 
eficiencia del sistema y una optimización en la asignación de recursos. Desde una 
perspectiva organizativa, el SIIO proporciona los recursos e información necesarios 
para que se produzca el aprendizaje interorganizacional, el establecimiento de una cultura 
común, comunicaciones más eficientes,…. Todo ello como paso previo a la 
introducción de un cambio organizativo que puede traducirse en la necesidad de 
iniciar una reingeniería de procesos (Criado Fernández, 2000; Ruiz del Monte, 2002a). 

La integración de sistemas está considerada como condición indispensable para el 
desarrollo efectivo de la domótica (Huidobro Moya y Millán Tejedor, 2004; Muñoz et 
al., 2004). Para llevar a cabo exitosamente la domotización de un edificio es importante 
seguir una metodología clara y detallada, que permita controlar y conocer en todo 
momento lo que se está haciendo y lo que se podrá hacer en el futuro. El seguimiento 
de este procedimiento será más importante cuanto mayor complejidad presente la 
instalación que se vaya a acometer. Desde un punto de vista más particular y centrado 
en el hogar digital, la trascendencia de este modelo se puede concretar de la forma 
siguiente (Quinteiro González et al., 2001; Huidobro Moya y Millán Tejedor, 2004; 
Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2004b): 

 La productividad y seguridad de los usuarios del hogar puede ser mejorada, 
mediante una oportuna concepción y uso de las últimas tecnologías. 

 Todos los recursos (dinero, materias primas, energía, trabajo humano) deben 
ser desplegados tan eficazmente como sea posible. 
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 Los hogares deben ser altamente flexibles y variables, por ejemplo, capaces de 
adaptarse a cambios condicionados por el uso, con mínimos problemas de 
organización y construcción; y con la posibilidad de gestionar los diferentes 
servicios del hogar digital (SHD) con los que se le dote. 

Aunque las posibilidades que ofrece la tecnología son ya muy atractivas, es innegable 
que son necesarias más y mejores aplicaciones. Los cambios tecnológicos más 
importantes son aquellos que dejan de ser visibles y conscientes para formar parte de 
la vida y son indistinguibles de ella. Por tanto, el objetivo de las tecnologías en el hogar 
es permitir que las facilidades que ofrece se integren en la existencia cotidiana y la 
hagan más cómoda, sin que estos cambios precisen un esfuerzo especial por parte de 
los usuarios. Este doble objetivo de comodidad y sencillez está en la base del concepto 
de ambiente inteligente9, al que se podría definir como el entorno en el que los usuarios 
interactúan de forma transparente con multitud de dispositivos conectados entre ellos 
y a Internet, o, en un sentido más sociológico, como el conjunto de personas 
interconectadas, quienes, comprarán, venderán e intercambiarán información y 
servicios (Telefónica, 2004; ASIMELEC, 2006). 

1.4 Objetivos 

A continuación expondremos el objetivo general y los objetivos específicos de este 
trabajo.  

1.4.1 Objetivo general 

El objetivo general del trabajo es la caracterización de un sistema de información 
interorganizacional como soporte a la construcción y gestión de servicios de viviendas 
con características de hogar digital.  

La caracterización de un sistema es consecuencia de la necesidad de determinar de 
forma más precisa y manejable posible el entorno real. Por tanto, se determinarán las 
características que debe de tener un SIIO para que sea adoptado por las empresas del 
sector de la edificación para el soporte a la construcción y gestión de servicios de 
viviendas con características de hogar digital. Estas características configurarán un 
modelo de SIIO para el sector de la domótica que permitirá la gestión de servicios del 
hogar digital. Un modelo es un modo de representación sujeto a numerosas 
indeterminaciones, por un lado debido a la complejidad de la propia realidad, y por 
otro a la percepción y presentación por parte del sujeto que realiza el modelo. Todo 
modelo se encuentra expuesto a subjetividades y desviaciones perceptivas; no existe un 
único modelo posible para representar una determinada realidad; de ésta nos fijamos 
en aquellos elementos y relaciones que mejor reflejen los aspectos que deseamos 
resaltar. Por lo tanto, este SIIO caracterizado resaltará los elementos y relaciones 
relativas a la gestión de la información entre los agentes del sector de la edificación. 

El objetivo general incluye la propia caracterización de un sistema de información 
interorganizacional, analizando la evolución desde estructuras organizativas de los 
agentes del sector hasta nuevas configuraciones estructurales interorganizativas. Por 
ello, el modelo se entenderá desde el punto de vista de la representación de las 
necesidades de información de las diferentes organizaciones implicadas. 

                                                      

9 El concepto de ambiente inteligente está asociado al de computación ubicua (pervasive computing) que es el conjunto de 
elementos facilitadores del Ambiente Inteligente. El objeto de la computación ubicua es la creación de tecnología con 
capacidades de cálculo y comunicación, siempre integrada con los usuarios. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

Del objetivo general se derivan una serie de objetivos específicos con sus 
correspondientes subobjetivos, que enunciaremos a continuación, matizando, la 
vertiente considerada bajo estudio -construcción (vivienda no construida) y gestión 
(vivienda ya construida y vendida)- a la que corresponda: 

 Definir un marco teórico de trabajo en el que se realice una revisión de las 
bases teóricas y de trabajos anteriores que abordan los conceptos de 
cooperación empresarial, sistema de información de la organización y sistema 
de información interorganizacional, recogiendo la situación actual de partida en 
el sector de la edificación y el hogar digital, todo ello con el objeto de situarse en 
un punto a partir del cual se pueda realizar una aportación que suponga un 
avance en el conocimiento sobre la materia, estudiando el grado de cooperación 
interorganizativa y relación interorganizacional que promueve la organización 
del sector de la edificación de forma implícita. Descubrir las interrelaciones 
existentes entre los diferentes agentes de la cadena de valor (Cash y Konsynski, 
1985). 

 Diseñar una metodología de trabajo adecuada para el análisis de las 
organizaciones con arreglo al marco teórico de referencia definido. Para ello, se 
plantea la consecución de los siguientes subobjetivos ligados al diseño de un 
conjunto de herramientas adecuadas para la realización de dicho análisis: 

o Plantear el problema de investigación y formular las hipótesis de 
investigación. 

o Definir el universo de estudio y los objetos de investigación, configurar el 
grupo de prueba y caracterizar la muestra. 

o Proponer un modelo de análisis de la adopción de un SIIO para el sector de la 
edificación, que sirva de base para el análisis del estado o grado de 
adopción un SIIO en una organización de un determinado sector. Este 
modelo tomará como punto de partida el modelo de caracterización de 
SIIO y el modelo de análisis de virtualidad organizativa (Criado 
Fernández, 2000; Criado Fernández, 2002), así como el modelo de 
innovación en servicios (Den Hertog, 2000) y el modelo de adopción de 
SIIO (Kurnia y Johnston, 2000). 

o Proponer un modelo de análisis de la adopción de un SIIO para la gestión de 
servicios del hogar digital tomando como partida el modelo de análisis de 
la adopción desarrollado, en este trabajo, para el sector de la edificación. 

o Elaborar las matrices de congruencia y validez de los modelos de 
investigación. 

o Diseñar cuestionarios de investigación basados en los modelo, para la 
recogida de la información de las organizaciones a analizar. 

o Diseñar los procedimientos de recogida de la información en las 
organizaciones. 

o Seleccionar las técnicas estadísticas a utilizar para la validación del modelo 
de adopción. 

 Caracterizar un SIIO en el sector de la edificación que permita su adopción, 
implantación y aplicación en la construcción de viviendas con características de 
hogar digital, y sea fuente y soporte de ventajas competitivas para las empresas 
participantes. Este SIIO estará alineado con las características del sector y de las 
empresas para lo cual se plantea la consecución de los siguientes subojetivos: 
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o Identificar los indicadores que ayuden a evaluar la intención de adopción de un 
SIIO atendiendo a sus diferentes dimensiones (Criado Fernández, 2000). 
Describir las interrelaciones existentes entre los agentes domóticos y la 
función que realizan sus sistemas de información en esta interrelación. 

o Analizar a nivel empírico el modelo de análisis de la adopción de un SIIO, 
tomando como base un grupo significativo de empresas del sector para 
cada uno de los años que configuran el marco temporal de la 
investigación. 

o Realizar un análisis estadístico de los resultados obtenidos, lo cual implicará 
completar la formación mediante los cursos de posgrado 
correspondientes sobre técnicas estadísticas. 

o Validar el modelo de análisis de la adopción de un SIIO para el sector de la 
edificación. 

o Identificar los factores que contribuyen a una mayor intención de adopción del 
SIIO caracterizado. 

o Determinar las características de un SIIO que favorecen su adopción en el 
sector de la edificación y describir el flujo de información 
interorganizacional existente (Orero Giménez y Suárez Rey, 1998; 
Criado Fernández, 2000). Examinar el modelo de sistema de 
información para el sector de la edificación en España (Pereira Rama, 
2003). 

o Estudiar las áreas potenciales de innovación en servicios de los agentes del 
sector (Den Hertog, 2000) y las capacidades del SIIO caracterizado para su 
potenciación (Criado Fernández, 2000; Criado Fernández, 2002). 

o Establecer un modelo para la identificación de empresas con una alta intención 
de adoptar el SIIO caracterizado para el sector de la edificación. Serán 
organizaciones potencialmente usuarias del SIIO caracterizado. 

 Caracterizar un SIIO para la gestión de servicios del hogar digital (SHD). Este 
SIIO estará adecuado con la prestación de servicios para el mantenimiento y 
gestión de los servicios de las viviendas con características de hogar digital, lo 
cual plantea la consecución de los siguientes subojetivos: 

o Identificar los indicadores que ayuden a evaluar la intención de adoptar un 
SIIO para la gestión de servicios del hogar digital atendiendo a sus 
diferentes dimensiones (Criado Fernández, 2000). Describir las 
interrelaciones existentes entre los agentes proveedores de servicios del 
hogar digital y la función que realizan sus sistemas de información en 
esta interrelación. 

o Analizar a nivel empírico el modelo de análisis de la adopción de un SIIO en el 
sector de la edificación pero aplicado a la gestión de servicios del hogar digital, 
tomando como base un grupo significativo de empresas del sector para 
cada uno de los años que configuran el marco temporal de la 
investigación. 

o Realizar un análisis estadístico de los resultados obtenidos. 
o Validar el modelo de análisis de adopción de un SIIO para la gestión de 

servicios de viviendas con características de hogar digital. 
o Identificar los factores que contribuyen a una mayor intención de adopción del 

SIIO caracterizado. 
o Determinar las características de un SIIO para la gestión de servicios de 

viviendas con características de hogar digital y describir el flujo de 
información interorganizacional existente. (Criado Fernández, 2002) 
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o Estudiar las áreas potenciales de innovación en servicios de los agentes del 
sector (Den Hertog, 2000) y las capacidades del SIIO caracterizado para su 
potenciación (Criado Fernández, 2000; Criado Fernández, 2002). Describir 
las interrelaciones con los diferentes agentes proveedores de servicios 
que promueve el hogar digital de forma implícita en cuanto a gestión de 
servicios. 

o Establecer un modelo para la identificación de empresas con un alto grado de 
adopción del SIIO caracterizado para la gestión de servicios de viviendas 
con características de hogar digital. 

 Caracterizar un SIIO como soporte a la construcción y gestión de viviendas 
con características de hogar digital. Este modelo de SIIO estará adecuado con 
las características del sector de la edificación, del hogar digital y de las 
empresas participantes, lo cual plantea la consecución de los siguientes 
subojetivos: 

o Analizar el estado del arte de los progresos realizados en la investigación 
de sistemas de información relacionados con el sector de la edificación y 
el hogar digital. 

o Determinar las características comunes del SIIO para dar soporte a la 
construcción y gestión de viviendas con características de hogar digital, 
tomando como partida el análisis del estado del arte y los modelos de 
SIIO caracterizados para el sector de la edificación y la gestión de 
servicios del hogar digital, respectivamente. 

o Identificar las características de un sistema de información para el hogar digital 
(SIHD). 

 Diseñar un escenario de convergencia al modelo propuesto. Este escenario de 
convergencia deberá de satisfacer los requerimientos del mercado para la 
implantación de este tipo de soluciones tecnológicas, lo cual plantea la 
consecución de los siguientes subobjetivos: 

o Elaborar un proyecto de implantación, análisis de viabilidad y búsqueda de 
fuentes de financiación. 

o Diseñar un sistema para el seguimiento del proyecto de implantación en base a 
indicadores y mecanismos de observación y medida de los mismos. 

 Extraer las principales conclusiones del estudio realizado que permitirán 
mejorar el conocimiento, así como proponer posibles líneas de continuidad de 
los trabajos realizados en esta tesis doctoral. 

En un sistema domótico la interacción con el entorno físico del sistema es un factor 
muy importante. En el desarrollo de un sistema domótico es necesario establecer 
mecanismos para que pueda extraer información del entorno y realizar acciones sobre 
él. Por ello, adicionalmente al estudio de un SIIO para su aplicación a la construcción y 
gestión de servicios de viviendas con características de hogar digital, deja entrever, por 
analogía con la teoría de sistemas de información en la empresa (Criado, 2000), el 
tratamiento que se le está dando al hogar digital, como sistema de información. Se 
trataría de un sistema de información que se relacionaría con el SIIO caracterizado y 
que podemos denominar “Sistema de Información para el hogar digital” (SIHD). Un 
sistema de información puede ser definido técnicamente como un conjunto de 
componentes interrelacionados que recogen, procesan, almacenan y distribuyen 
información sirviendo de soporte para el control y toma de decisiones (Earl, 1988; 
García Bravo, 1992; Edwards et al., 1997; Suárez Rey, 1997; Laudon y Laudon, 2000; 
Sommerville, 2002). 
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Fuente: Orero Giménez y Suárez Rey, 1998 

Figura 1.4  Procesos asociados a un sistema de información 

Mediante la conceptualización como sistema se podrá entender cómo fluye y se 
comparte información entre las diferentes áreas del hogar digital; y entre el hogar 
digital y su entorno. Ello nos abre una subvertiente de estudio que podemos considerar 
como un subobjetivo específico en sí mismo que detallamos a continuación. 

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL HOGAR DIGITAL (SIHD) 

 Delimitar el dominio de la información (Sommerville, 2002) en los diferentes 
servicios de los que se puede dotar el hogar digital (Telefónica, 2004). 

o Revisar los conceptos básicos de la Teoría General de Sistemas de 
Información. 

o Distinguir entre dato e información e identificar claramente las fuentes y 
usos de la información en los servicios del hogar digital. 

o Analizar el flujo de información y las transformaciones a aplicar a los 
datos relacionados con los servicios del hogar digital. 

o Caracterizar la información requerida y valorar el contenido en relación 
con los servicios del hogar digital. 

o Definir la estructura de la información necesaria para el manejo de la 
misma según los servicios del hogar digital. 

o Medir el grado de relevancia y de correlación del dominio de la 
información dentro de las diferentes tecnologías existentes para la 
dotación de servicios del hogar digital (Torres Cuadrado, 2000). 

 Caracterizar el hogar digital desde el punto de vista de sistema de información en base 
a la información relacionada con los servicios del hogar digital. 

o Elaborar un modelo genérico como abstracción de los sistemas 
existentes (Orero Giménez et al., 1996; Sommerville, 2002) que 
representarán, a su vez, el soporte tecnológico del modelo caracterizado. 

o Describir el paralelismo encontrado entre el SIHD y los sistemas de 
información en la empresa (SIE). 
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Figura 1.5  Mapa conceptual de la investigación 
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1.5 Estructura general del trabajo: mapa estructural 

En este trabajo encontramos un estudio de caracterización de un sistema de 
información interorganizacional como soporte a la construcción y gestión de viviendas 
con características de hogar digital. Asimismo, hemos orientado la investigación según 
dos vertientes: construcción (vivienda no construida) y gestión (vivienda ya construida y 
vendida). El estudio y caracterización del sistema según cada vertiente convergerá en 
un único de sistema de información interorganizacional para la construcción y gestión 
de viviendas con características de hogar digital. 

Esta tesis doctoral, para alcanzar los objetivos señalados en el punto anterior, se ha 
estructurado en ocho capítulos complementados por seis anexos. Asimismo, se incluye 
un glosario y una recopilación bibliográfica de las referencias consultadas para la 
realización de este trabajo. 

Como punto de partida, antes de definir en detalle la estructura del trabajo, en paralelo 
al mapa de investigación que desarrollaremos en el capítulo 3, y atendiendo a los 
objetivos señalados en el apartado anterior, se ha diseñado un primer mapa conceptual 
de la investigación, como una forma gráfica de representar y visualizar, partiendo de 
los objetos de estudio, las ideas que han guiado el desarrollo de esta investigación 
(Figura 1.5). 

Es importante mencionar que existe una clara dependencia entre capítulos, 
construyéndose el objetivo de trabajo de forma progresiva a lo largo de su estructura. 
En concreto, merece la pena señalar el paralelismo entre el capítulo 4 y capítulo 5, 
atendiendo a la vertiente de la construcción y a la de la gestión, respectivamente, que 
se fusiona en el capítulo 6 donde se caracteriza el SIIO que constituye el objetivo 
general de este trabajo. Es por ello, que se podría decir que el capítulo 4 y el capítulo 5 
incluyen un análisis de los resultados obtenidos al analizar cada una de las dos 
vertientes, que se concretan en la definición del SIIO conjunto que se recoge en el 
capítulo 6. 

A continuación detallaremos el contenido de cada uno de los ocho capítulos 
mencionados. 

El capítulo 1 es el denominado de introducción y es en el que se recoge la presentación 
del tema de la tesis doctoral, se justifica la investigación, se incluyen las limitaciones y 
el alcance de la misma, y se definen los objetivos del trabajo. 

El capítulo 2 se denomina marco teórico, pues pretende proporcionar un entorno de 
conocimientos teóricos básicos para el desarrollo de la investigación. Por ello, este 
capítulo se divide en tres apartados principales en donde se tratan respectivamente: la 
cooperación organizativa y el SIIO, la domótica y el sector de la edificación, y los 
servicios del hogar digital. Como ya hemos visto en el mapa conceptual de la 
investigación, estos objetos de estudio serán los que posteriormente se interrelacionan 
según los objetivos específicos de la investigación que se concretarán en los siguientes 
capítulos. 

Por analogía con la parte denominada marco teórico, los tres siguientes capítulos 
podríamos decir que configuran la segunda parte de esta tesis doctoral que podemos 
denominar marco práctico ya que representa una concreción del estudio teórico sobre 
los objetos de la investigación. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.6  Mapa estructural de la investigación 

El capítulo 3 se denomina metodología, pues recoge todas las consideraciones de tipo 
metodológico oportuno, como son las preguntas de investigación y las hipótesis, la 
justificación, la determinación del universo de estudio, el estudio de la muestra y la 
determinación de los sujetos de investigación. 

El capítulo 4 se denomina el SIIO y el sector de la edificación, y como se ha 
mencionado, en él se realiza un análisis metodológico de la investigación, en el cual se 
relacionan las variables involucradas, se introducen las técnicas estadísticas usadas y 
los procedimientos de análisis de datos y resultados, y se diseñan las líneas generales y 
particulares de los cuestionarios de investigación. Asimismo, en esta parte, se realiza 
un análisis en la profundidad de las variables bajo estudio, que responden a los 
objetivos específicos del planteamiento de investigación. Este estudio presenta tanto 
una componente documental como una fuerte componente de investigación por estar 
derivado de los resultados de las encuestas que se realizan a estos agentes. Con ello, se 
identifican las características de un sistema de información interorganizacional que 
potencian su adopción en el sector de la edificación. 

Del mismo modo, el capítulo 5 se denomina el SIIO y la gestión de servicios del hogar 

digital y contempla un contenido paralelo al capítulo cuarto sólo que, en este caso 
centrado en la gestión de viviendas con características de hogar digital y no en la 
construcción, diferenciando así las dos vertientes de estudio mencionadas. Por tanto, el 
objeto final de este capítulo es la caracterización del sistema de información 
interorganizacional para la gestión de viviendas con características de hogar digital. 

La tercera y última parte del trabajo, por analogía con las partes identificadas 
anteriormente hace referencia a la aplicación, en ella distinguimos dos capítulos que 
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pretenden plasmar el objetivo general del trabajo. Esta tercera parte está apoyada en el 
análisis de los resultados de la investigación del marco práctico.  

Es por ello que el capítulo 6 se denomina caracterización de un SIIO como soporte a la 

construcción y gestión del hogar digital, y se corresponde directamente al objetivo 
general del trabajo, identificando las características del SIIO que potencian su adopción 
conjunta para la construcción y gestión de servicios de viviendas con características de 
hogar digital. Este SIIO implica la caracterización del hogar digital desde la perspectiva 
de sistema de información (SIHD) que delimita el concepto de hogar digital atendiendo 
a los flujos de información que existen en el mismo. Por tanto, en este capítulo se 
interrelacionan las características de los dos sistemas caracterizados previamente, en el 
marco práctico, para cada vertiente de la investigación, y se identifican unas 
características conjuntas que potencien la adopción de un SIIO para la construcción y 
gestión de viviendas con características de hogar digital. 

El capítulo 7 se denomina escenario de convergencia al SIIO propuesto, y pretende 
trazar un escenario de convergencia de la situación actual a los beneficios que se 
podrían obtener mediante la implantación del sistema que se propone en este trabajo. 
Por ello, este capítulo se centra en aspectos muy relacionados con la implantación de 
sistemas de información en un escenario concreto. Así, en primer lugar se comienza 
con una revisión del estado del arte según las principales publicaciones científicas 
sobre esta materia, para luego plantear la elaboración de un proyecto de implantación, 
análisis de viabilidad y búsqueda de fuentes de financiación para el SIIO propuesto en 
el capítulo anterior. Asimismo, como suele ser habitual en proyectos en los que 
participan diversas organizaciones y en los que se recurre a diversas fuentes de 
financiación pública, se diseñará un sistema para el seguimiento del proyecto de 
implantación en base a indicadores y mecanismos de observación y medida. 

Finalmente, en el capítulo 8, denominado conclusión, se recogen las conclusiones de la 
investigación realizada, exponiendo las principales cuestiones que se derivan del 
estudio, así como las futuras líneas de investigación y se aportan recomendaciones 
para futuros investigadores interesados en utilizar este mismo tipo de planteamiento 
teórico – empírico. 

Como anexos a este documento se incluyen las figuras y tablas correspondientes a las 
matrices, cuestionarios y análisis estadístico relacionado con los modelos completos 
detallados de investigación que se han utilizado en este trabajo y que han sido 
referidos en el documento completando los modelos finales recogidos apartados 
anteriores. Para facilitar el seguimiento y consulta de las mismas, se han incluido 
solamente en la versión en formato electrónico disponiendo de vínculos electrónicos 
para su acceso desde el texto del documento. 

El siguiente “mapa estructural” recoge la estructura que acabamos de describir para este 
trabajo y tiene una relación directa con los objetivos de la investigación. Dicho mapa 
tiene una correspondencia biunívoca con el mapa de investigación como veremos 
detalladamente en el capítulo 3. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.7  Mapa estructural y su relación con los objetivos de la investigación 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

Este capítulo se corresponde con la primera parte de esta tesis doctoral, denominada 
homónimamente marco teórico, en la que se pretende definir un escenario preliminar de 
los tres objetos de estudio en esta investigación: el sector de la edificación, los sistemas 
de información y el sector del hogar digital, tal y como se puede comprobar en el mapa 
conceptual de la investigación (Figura 2.1). Con ello se pretende dar una base teórica 
para las siguientes partes de esta tesis denominadas marco práctico y marco de 
aplicación, intentando dotar al presente trabajo de investigación de un alto carácter de 
autocontenido, de modo que pueda resultar accesible al mayor tipo de lectores 
posibles, tanto los que presentan una marcada formación en sistemas, como aquellos 
que hayan trabajado solamente en el sector de la edificación y se enfrenten al mundo 
de los sistemas de información por primera vez. 

Por ello esta parte cuenta con tres apartados principales en los que se analizan, 
respectivamente, la cooperación organizativa y el SIIO, la domótica y el sector de la 
edificación, y los servicios asociados al concepto de hogar digital. 

Atendiendo a la cooperación organizativa y el SIIO expondremos los conceptos básicos 
de sistemas de información como fuente de ventajas competitivas y trataremos una 
revisión de la naturaleza y los conceptos básicos de SIIO atendiendo a sus dimensiones 
de análisis según el modelo de caracterización de un SIIO (Orero Giménez y Criado 
Fernández, 1999), que más adelante intentaremos extrapolar a nuestros objetivos 
particulares de la investigación. 

Con respecto a la domótica y al sector de la edificación, identificaremos los principales 
agentes y procesos que se llevan a cabo dentro de este sector económico, analizando las 
funciones de cada uno de ellos dentro de la cadena de valor de negocio. A través de sus 
diversos apartados, se pretende ofrecer una visión general de la configuración del 
sector en España debido a la ordenación actual existente en el mismo10. Finalmente se 
recogen las oportunidades que aportan los sistemas domóticos a los distintos agentes 
del sector, así como el impacto social de los servicios que ofrece a los usuarios de las 
viviendas. 
  

                                                      

10 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE nº 266, de 06/11/1999. 
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Figura 2.1  Mapa conceptual de la investigación y su relación con la estructura del capítulo 2 
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Finalmente se introduce el concepto de hogar digital, como objeto de estudio de este 
trabajo, incluyendo una descripción de los productos y servicios asociados al mismo, 
así como la identificación de los principales proveedores de servicios del mismo. El 
hogar digital se presenta como un hogar, resultado de la evolución del hogar 
tradicional, que está en continua evolución para la mejora de la calidad de vida de las 
personas que en él habiten. 

2.1 La cooperación organizativa y el SIIO 

En este primer apartado del marco teórico, expondremos los conceptos básicos de 
cooperación y sistemas de información, como fuentes de ventajas competitivas y 
competitividad para las organizaciones. Por ello, trataremos una revisión de la 
naturaleza y los conceptos básicos del sistema de información interorganizacional 
(SIIO) atendiendo a sus dimensiones de análisis según el modelo de caracterización 
(Orero Giménez y Criado Fernández, 1999) que más adelante intentaremos 
extrapolaremos a los objetivos particulares de esta investigación. 

Posteriormente, estudiaremos la adopción del SIIO y la innovación en servicios en la 
organizaciones, todo ello atendiendo a modelos contrastados en la literatura sobre 
estas temáticas con objeto de relacionar la adopción del SIIO con su posterior 
implementación, implantación y uso que conduce al desarrollo de innovaciones en 
servicios en las organizaciones participantes. 

2.1.1 La cooperación organizativa como fuente de ventajas competitivas 

Las relaciones interorganizativas constituyen un fenómeno de la realidad económica 
que está adquiriendo mayor importancia y en el que cada vez se están involucrando un 
mayor número de organizaciones de distinta naturaleza (García Canal, 1996; Montoro 
Sánchez y Mora Valentín, 2002; Reuer et al., 2002). 

Las razones de la cooperación se encuentran, principalmente, en la turbulencia del 
entorno competitivo caracterizado por un alto grado de dinamismo tecnológico y por 
la internacionalización y globalización de la economía. En concreto, los motivos por los 
que las organizaciones inician una relación cooperativa se deben principalmente a 
cambios externos y necesidades internas (Child y Faulkner, 1998): 

 Como factores externos, la colaboración permite reducir la creciente 
incertidumbre del entorno facilitando la adaptación de las organizaciones al 
aumento de la competencia, la globalización de los mercados y de la tecnología 
y el dinamismo en los cambios tecnológicos. De este modo, las relaciones 
interorganizativas pueden mejorar la reputación, imagen y prestigio de las 
organizaciones que colaboran y facilitar la adecuación a requerimientos legales 
o a determinadas regulaciones, al mismo tiempo contribuyen a mejorar sus 
productos y permiten el acceso a nuevos mercados (Rialp Criado y Rialp 
Criado, 1996). 

 Los factores internos están vinculados con el empleo del acuerdo de cooperación 
como una forma de adquirir y generar ciertos recursos y capacidades a los que 
las organizaciones que colaboran no tenían acceso de forma independiente 
(Nøkkentved, 2009). En concreto, destacan el acceso a determinados recursos o 
conocimientos que la organización no posee, reducción del riesgo, 
minimización de costes y logro de economías de escala (Child y Faulkner, 
1998).  
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En ambos factores, la confianza es considerada una condición relacional importante 
para la continuidad y el desarrollo de la cooperación entre las organizaciones (Child y 
Faulkner, 1998). Por ello, los factores que contribuyen al desarrollo de la confianza 
entre organizaciones también se han convertido en aspectos importantes a considerar 
en los estudios de estrategia y redes de cooperación entre empresas (Wakabayashi, 
2003). La premisa básica de las redes de cooperación entre organizaciones es que una 
organización individual depende de los recursos controlados por otras compañías 
dentro de la red de cooperación, y que la organización obtiene acceso a estos recursos 
mediante el desarrollo de las posiciones en la red, de ahí la importancia de la confianza 
entre las organizaciones participantes, así como la determinación de riesgos y 
oportunidades en las relaciones de la red (Nøkkentved, 2009). Los esfuerzos de 
integración en la red, permitirán la aceleración de la penetración de tecnologías de 
información y comunicación en los procesos dentro de las organizaciones participantes en 
la red, que, a su vez, también permite la colaboración entre organizaciones (Malone y 
Crowston, 1990). 

Con estas ideas sobre la importancia de la cooperación, como elemento clave para la 
consecución de ventajas competitivas, expondremos, en los siguientes subapartados las 
bases teóricas de la cooperación y la tipología concreta de la cooperación entre las 
organizaciones, así como la caracterización de los elementos de competitividad, y los 
aspectos relacionados con la dependencia y compromiso en la cooperación 
organizativa. Finalmente, veremos el impacto de esta cooperación en empresas de 
pequeño y mediano tamaño, por ser estas las de especial interés para este trabajo. 

2.1.1.1 Concepto y tipología de cooperación entre organizaciones 

En sentido amplio, la cooperación podría definirse como un acuerdo explícito de 
colaboración entre empresas que conservan su independencia jurídica, concertado a largo 
plazo, y que afecta a todas o alguna de sus actividades (Escribá Estebe y Menguzzato 
Boulard, 1999; Criado Fernández, 2000). 

Los acuerdos de cooperación entre empresas facilitan la realización de proyectos 
comunes y el logro de objetivos conjuntos, a la vez que permiten compartir los recursos 
y los riesgos que supondría emprender ese mismo proyecto de manera individual. 
Aunar esfuerzos puede contribuir a conseguir un objetivo compartido de un modo 
mucho más óptimo que si las empresas realizaran acciones, de manera aislada, para 
alcanzar ese fin. En definitiva, mediante acuerdos de cooperación o alianzas 
estratégicas las empresas buscan un beneficio propio en común (Martín del Peso, 2004). 

La cooperación permite alcanzar simultáneamente flexibilidad y eficiencia, por lo que 
constituye una importante fuente de ventajas competitivas para las organizaciones que 
colaboran y que de forma aislada difícilmente se alcanzan. De este modo, una 
competencia individual sería remplazada por la competencia entre redes de 
organizaciones que cooperan de forma regular (Eom, 2005c). 

La cooperación entre empresas es dinámica, puesto que las alianzas estratégicas cubren 
sólo una parte del total de actividades que realizan las empresas participantes y su 
duración es limitada, y las empresas continúan ejerciendo individualmente el resto de 
sus actividades. Si sus necesidades o las de la alianza cambian, el socio de hoy podría 
no ser el mejor o el más adecuado para el futuro (Martín del Peso, 2004). 

Los acuerdos de cooperación pueden ser de diferente naturaleza en función del ámbito 
industrial y geográfico en el que se enmarquen, afectar a diferentes actividades o 
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campos de aplicación (según el objetivo económico o estratégico perseguido con la 
cooperación) y concretarse en diferentes formas contractuales (Martín del Peso, 2004). 
Por tanto, la cooperación puede verse como una decisión estratégica adoptada por dos o 
más organizaciones que optan por coordinar parte de sus acciones de cara a la 
consecución de un objetivo (García Canal, 1996).  

Por otro lado, las relaciones cooperativas pueden presentar características diferentes en 
función de la naturaleza de las organizaciones que participen en ellas. Así, es posible 
distinguir relaciones cooperativas que se producen entre empresas, y aquellas que tienen 
lugar entre empresas y otro tipo de instituciones, como por ejemplo los 
centros/organismos de investigación y universidades. Es necesario indicar que la 
influencia e importancia de este último tipo de relaciones cooperativas en el proceso de 
desarrollo y generación de innovaciones tecnológicas las ha convertido en los últimos 
años en una condición importante para el desarrollo industrial de cualquier país 
(Montoro Sánchez y Mora Valentín, 2002). 

Según el concepto expuesto, la cooperación puede adoptar formas muy diversas, tanto 
desde el punto de vista jurídico como económico: acuerdos informales, contratos a 
largo plazo, licencias, consorcios o joint-ventures (Hallberg et al., 1998; Criado 
Fernández, 2000; Eom, 2005b). La elección de los socios y de la forma organizativa que 
adoptará el acuerdo, constituyen dos aspectos fundamentales en la formación de 
alianzas estratégicas que influirán especialmente en su evolución y, en cierto modo, en 
el éxito o fracaso de las mismas (Martín del Peso, 2004). 

En los subapartados siguientes, se exponen criterios para realizar una clasificación de 
la forma de cooperación, así como las fases de un proceso de desarrollo de 
cooperación. 

2.1.1.1.1 Clasificación de las formas de cooperación 

Se podría realizar una clasificación de las formas de cooperación sobre la base de dos 
criterios: atendiendo a su naturaleza y al campo de actividad en que se realiza (Criado 
Fernández, 2000): 

 Atendiendo a su naturaleza, la cooperación puede clasificarse según la 
implicación de los socios, sus objetivos y la estructura adoptada para la 
cooperación: 

o Según la implicación de los socios en las actividades, se distinguen dos 
grandes tipos de acuerdos, horizontales y verticales, en función de que los 
socios estén directamente implicados en la realización de las actividades 
objeto del acuerdo o la relación sea de carácter comprador-vendedor 
unilateral. 

 Cooperaciones horizontales son las realizadas entre empresas que 
comparten la misma actividad siendo competidores directos, 
actuales o potenciales. Su finalidad es incrementar el poder en el 
mercado de las empresas cooperantes frente al resto de 
competidores y, adicionalmente, frente a los clientes y 
proveedores. 

 Cooperaciones verticales son acuerdos entre empresas que 
pertenecen a niveles diferentes en la cadena de producción y 
producen cambios substanciales en las relaciones entre clientes y 
proveedores. Se forman como una nueva forma de integración 
vertical en la que crean sinergias mediante la 
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complementariedad de actividades de los socios participantes. 
Su finalidad es reducir costes, mejorar la calidad del producto o 
servicio y reducir la incertidumbre de la logística. 

o También se puede realizar una división en bases a los objetivos de la 
cooperación dando lugar a dos tipos de acuerdos: competitivos y 
complementarios. Los acuerdos verticales son por definición 
complementarios, pudiéndose presentar en el caso de los acuerdos 
horizontales, tanto los acuerdos horizontales competitivos como los 
horizontales complementarios (Porter y Millar, 1985). 

o Según la estructura adoptada para la cooperación, se distingue la 
siguiente clasificación (García Canal, 1996): 

 Acuerdos de intercambio a largo plazo. Comprenden aquellas 
alianzas para la provisión de determinados bienes, la prestación 
de determinados servicios o la realización de determinadas 
actividades están basadas en alguno de los factores de la cadena 
de valor añadido, de manera que las distintas organizaciones 
independientes se comprometen a la realización de estas 
actividades de forma continuada por un periodo prolongado de 
tiempo. 

 Participaciones accionariales minoritarias. Engloban aquellos 
vínculos establecidos entre empresas a través de un cruce 
accionarial o toma minoritaria de participación, y propician un 
intercambio de representantes en los órganos de gobierno de 
dichas compañías. 

 Coaliciones. Representan aquellas relaciones a través de las cuales 
los socios planifican conjuntamente y comprometen recursos 
para ciertas actividades en las que todos están interesados. 
Según el horizonte temporal del acuerdo y si éste implica la 
creación de una nueva entidad con personalidad jurídica propia, 
se distinguen tres tipos de coaliciones: consorcios (para un 
proyecto concreto), empresas conjuntas (sin horizonte temporal), 
acuerdos entre empresas (convenios para utilización conjunta de 
recursos). 

 Atendiendo a las distintas actividades que configuran la cadena del valor de la 
empresa (financieras, tecnológicas, productivas y comerciales) se pueden 
identificar tipos de cooperación que pueden darse entre empresas de forma 
aislada, o bien de manera combinada. 

Por tanto, la cooperación organizativa cubre prácticas muy numerosas y variadas en 
función de diferentes necesidades. Por una parte encontramos modalidades de 
cooperación caracterizadas por cooperaciones tácitas, por otro surge la integración total 
de organizaciones con la correspondiente pérdida de independencia. En estas fórmulas 
se trata de salvaguardar las ventajas estratégicas y la posibilidad de retomar su 
autonomía, de cooperar con otros o de modificar los acuerdos iniciales (Criado 
Fernández, 2000; de Lucas Ancillo, 2000). 
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Fuente: Criado Fernández, 2000 

Figura 2.2  Tipología de las formas cooperativas 

2.1.1.1.2 Fases de un proceso de desarrollo de cooperación 

El desarrollo de una relación de cooperación entre organizaciones, requiere la 
preparación de un plan de actuación o una estrategia de trabajo. Dicho plan de trabajo 
se puede estructurar en cinco fases (Criado Fernández, 2000): 

 Fase 1 - Planificación de la alianza. Esta primera fase tiene carácter interno, y 
plantea la necesidad o no de desarrollar la cooperación, así como la estrategia a 
seguir. 

 Fase 2 - Búsqueda de cooperantes. Forma parte de la gestión externa del proceso de 
cooperación. Se considerarán los posibles canales de búsquedas, así como la 
selección de las empresas más adecuadas para la cooperación. 

 Fase 3 - Aspectos legales. En esta fase se analiza con detenimiento el entorno legal 
en el que va a operar la cooperación. Se definirán las limitaciones y las 
posibilidades del tipo de cooperación elegida. 

 Fase 4 – Negociación. Es una de las fases más importantes, y de ella dependerá la 
configuración final de la cooperación, el tipo de cooperación establecida y las 
características que presentarán las posteriores relaciones entre las empresas 
asociadas. 

 Fase 5 - Puesta en marcha y seguimiento del acuerdo. Consiste en iniciar la 
cooperación y llevar un seguimiento continuo de la misma. 
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Fuente: Criado Fernández, 2000 

Figura 2.3  Fases de desarrollo de un proceso de cooperación 

Independientemente de que cada una de estas fases se cumpla, el éxito y estabilidad de 
la alianza depende de muchos factores, y ha de tenerse en cuenta que la necesaria 
unanimidad de los cooperantes no siempre es fácil, en la medida en que se agrupan 
empresas que tienen unos objetivos, unas necesidades, unos horizontes temporales, y 
unos grados de asumir riesgos diferentes (Criado Fernández, 2000). 

Los aspectos más críticos en el desarrollo de la cooperación están relacionados, en primer 
lugar, con la configuración la red de cooperación y, en segundo lugar, con garantizar la 
participación continua y sostenida en dicha red de cooperación, lo cual fomenta el 
crecimiento de la misma (Hackney et al., 2005). 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Hackney, 2005 

Figura 2.4  Proceso de interrelación en la red de cooperación 
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Las condiciones del mercado variarán la red de cooperación atendiendo a los intereses 
de las empresas participantes y pudiendo contribuir a sostener (cooperar) o desintegrarse 
(competir) dependiendo de los objetivos estratégicos, puesto que la motivación para la 
construcción de redes y la sostenibilidad siempre estará relacionada con el desempeño 
percibido del negocio a realizar (Hackney et al., 2005). 

La cooperación entre empresas está a menudo amenazada por los conflictos y se 
desintegra como consecuencia de ellos. Si las organizaciones socias desean continuar 
su cooperación e invertir activos específicos podrían enfrentar un riesgo mucho mayor 
(Wakabayashi, 2003). La confianza entre las organizaciones pueden ayudar a la 
cooperación ya que la estabiliza y facilita el aprendizaje interinstitucional entre los 
socios (Child y Faulkner, 1998). Por ello, la confianza es considerada como un factor 
impulsor de la evolución en las alianzas estratégicas (Wakabayashi, 2003). 

2.1.1.2 La competitividad en las organizaciones 

Se puede definir la competitividad como la capacidad de competir de las organizaciones. 
Esta capacidad vendrá definida por unas características de la propia organización 
(análisis interno) y por unas condiciones y dimensiones del marco competitivo (análisis 
externo). Es decir, se entiende por competitividad no sólo la posición relativa de la 
organización frente a la concurrencia, sino también la aptitud para sostenerla de forma 
duradera y de mejorarla si es posible (Bueno Campos, 1996). 

La base de la competitividad la representan las ventajas competitivas, o aquellas 
cuestiones, habilidades, recursos, conocimientos o posiciones que las organizaciones 
poseen diferenciadamente respecto a sus competidores y que les permiten defender o 
mejorar su posición en el mercado. Para que una característica empresarial pueda ser 
considerada como una ventaja competitiva debe reunir los tres características 
siguientes (Bueno Campos, 1996; Criado Fernández, 2000): 

 Necesita involucrar un factor clave de éxito en el mercado 
 Debe ser suficientemente sustancial como para suponer realmente una 

diferencia respecto a los competidores 
 Necesita ser sostenible a corto plazo frente a los cambios del entorno y las 

acciones de la competencia (a largo plazo, ninguna ventaja competitiva es 
inatacable) 

Una organización puede conseguir ventajas competitivas principalmente de tres formas 
principales: consiguiendo un liderazgo de costes, diferenciando sus productos de los 
de la competencia o consiguiendo (y dominando) un nicho de mercado. Estas tres 
estrategias básicas para la competitividad de una empresa se denominan estrategias de 
competitividad tradicionales (Porter, 1982): 

 La primera estrategia, conseguir un liderazgo de costes, trata de que los costes de 
concepción, desarrollo, manutención o distribución del producto sean menores 
que los correspondientes costes de los competidores, de manera que el coste 
final por unidad producida sea inferior y permita establecer un precio del 
producto también inferior; las dos estrategias principales para conseguir 
menores costes son la reducción o eliminación de todo lo inútil o superfluo del 
proceso de producción y la mejora o incremento de la productividad.  

 La segunda estrategia, diferenciación del producto de la competencia, la empresa 
consigue ventajas competitivas añadiendo características únicas al producto, de 
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forma que por un mismo precio se ofrecen más prestaciones que los 
correspondientes productos de la competencia. 

 La tercera estrategia, conseguir y dominar un nicho de mercado, consiste en que el 
producto se dirige a un sector del mercado muy concreto que se intenta 
explotar en régimen de exclusividad. 

En la actualidad las empresas se encuentran inmersas en un entorno caracterizado por 
una fuerte competencia en todos los sectores, lo que se traduce en una situación ante la 
que únicamente aquellas organizaciones capaces de impulsar y establecer sistemas 
efectivos de mejora continua de la productividad estarán en condiciones de competir 
con éxito (Porter, 1979). Por otro lado, en los últimos tiempos han surgido numerosas 
innovaciones tecnológicas que se han difundido por toda la sociedad con gran velocidad 
(Porter y Millar, 1985). En el apartado 2.1.4 relacionaremos la cooperación organizativa 
mediante el SIIO para la innovación en servicios que experimentan las organizaciones 
participantes así como la estrecha relación que existe entre la innovación en servicios y 
los sistemas de información (apartado 2.1.4.4). 

2.1.1.3 Dependencia y compromiso en la cooperación organizativa 

Las organizaciones que participan en una red de cooperación son conscientes de las 
ventajas y beneficios que proporciona la dependencia frente a los que podrían lograr si 
actuasen de forma individual (Escribá Estebe y Menguzzato Boulard, 1999). Las 
organizaciones mediante la cooperación unen sus fuerzas para lograr objetivos que son 
beneficiosos para todas. Mediante esta cooperación, las organizaciones están 
admitiendo que cada una es dependiente de la otra. El reconocimiento de las 
organizaciones de que sus acciones están inexorablemente unidas a las acciones 
llevadas a cabo por otras partes es uno de los pilares básicos de una relación 
cooperativa (Mohr y Spekman, 1994). Esto nos lleva a considerar la dependencia como un 
factor clave en el análisis de las relaciones interorganizativas. 

Asimismo, un acuerdo de cooperación no puede existir si las partes no están 
comprometidas con los objetivos compartidos acordados. El compromiso es esencial 
para el éxito de las relaciones a largo plazo entre las empresas. En este sentido, las 
organizaciones identifican el compromiso como un aspecto clave para lograr 
resultados de valor y, por ello, se esfuerzan por desarrollar y mantener sus relaciones 
(Escribá Estebe y Menguzzato Boulard, 1999). 

En este sentido, es importante analizar la relación entre la dependencia y el 
compromiso para la cooperación en las relaciones interorganizativas: 

 La dependencia es uno de los aspectos más importantes en el estudio de las 
relaciones entre organizaciones. La literatura nos permite definir la 
dependencia en base a la teoría de la dependencia de recursos y la teoría de los costes 
de transacción (Montoro Sánchez y Mora Valentín, 2002). Según la dependencia 
de recursos, el nivel de dependencia entre dos organizaciones viene dado por el 
volumen de recursos de la otra parte a la que otras organizaciones han tenido 
acceso mediante la relación de cooperación y a la que no podrían haber 
accedido de no haber sido por el acuerdo de cooperación. Una de las 
principales causas de la dependencia entre dos o más organizaciones es la 
escasez de alternativas para la consecución de sus objetivos, lo cual las obliga a 
realizar cooperaciones con otras organizaciones. Cuando dos organizaciones 
inician una relación cooperativa, están admitiendo que cada una es dependiente 
de la otra, de manera que su principal objetivo es la realización conjunta de una 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital MARCO TEÓRICO  

 

 

  39 

tarea que cada una de las partes no podría completar de forma individual. Ello 
significa que una empresa estará más motivada a desarrollar un acuerdo de 
cooperación y mantenerlo en el tiempo cuando percibe que mediante la relación 
de cooperación puede acceder a determinados recursos y capacidades de otra 
organización y de los cuales se podría beneficiar. Por tanto, la dependencia de 
una organización con respecto a la relación de cooperación establecida viene 
determinada por la importancia que el acuerdo tiene para la organización 
(Escribá Estebe y Menguzzato Boulard, 1999).  

 El compromiso es una variable que ha recibido gran atención en la literatura 
sobre comportamiento organizativo. En concreto, la mayoría de la teoría e 
investigación sobre el compromiso se centra en el estudio del compromiso en el 
interior de las organizaciones. El compromiso a este nivel de análisis se 
identifica como una reacción individual (Montoro Sánchez y Mora Valentín, 
2002). Sin embargo, el compromiso también ocurre en el ámbito 
interorganizativo. En este nivel el compromiso se examina como parte de la 
relación organización-organización. Así, el compromiso en el ámbito 
interorganizativo representa un papel importante en un rango de relaciones 
interorganizativas (Beamish y Banks, 1987; Cullen et al., 1995). El compromiso 
entre los socios implica un esfuerzo por desarrollar y mantener la relación. Un 
acuerdo de cooperación no puede existir si las partes no están comprometidas 
con los objetivos compartidos prescritos en el acuerdo. La escasez de 
compromiso conduce, a menudo, a una mala definición de los objetivos y como 
resultado, el acuerdo podría fracasar (Cullen et al., 1995). 

Es importante considerar que no todas las relaciones de dependencia son iguales o 
tienen las mismas características, además se caracterizan por la existencia de 
compromiso. El deseo de una organización de mantener una relación con otra puede 
depender de la necesidad de ésta de los recursos que la otra le puede proporcionar. La 
dependencia de una organización sobre otra se refiere a la necesidad que ésta tenga de 
mantener la relación para lograr los objetivos deseados (Provan y Gassenheimer, 1994). 
Cuando las organizaciones perciben que sus socios son dependientes de ellos, tienen 
poca motivación para desarrollar una relación fuerte, cooperativa y a largo plazo. Esta 
visión sugiere que cuando una parte es dependiente, valorará la relación y querrá 
mantenerla. Desde esta perspectiva, la dependencia debería explicar el compromiso de 
una organización hacia la relación de cooperación. Por ello, cuanto mayor es la 
dependencia de una organización hacia otra, mayor será el compromiso hacia la 
relación (Ganesan, 1994). 

2.1.1.4 Las pymes y la cooperación organizativa 

En el entorno actual se valora el gran potencial de las pymes como impulsoras del 
crecimiento económico y del empleo a corto y medio plazo. Sin embargo, dicha 
capacidad de crecimiento y creación de empleo, y, en definitiva, su supervivencia, está 
intensamente condicionada por la extremada sensibilidad que estas empresas 
presentan con respecto al ciclo económico (Cabanelas Omil, 2000). 

Por el contrario, esta característica, que en una primera aproximación se catalogaría de 
desfavorable, constituye el arma principal de que disponen las pymes a la hora de 
competir: su flexibilidad. Su importancia radica en que proporciona la capacidad de 
adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado a la hora de competir, siendo la 
cooperación el medio que les permite alcanzar el tamaño competitivo en las 
actividades de la cadena de valor donde les falta, y todo ello sin perder su 
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independencia jurídica y patrimonial (Borch, 2004; Ravarini et al., 2005). Esta capacidad 
supone una gran ventaja en el entorno económico actual. 

Adicionalmente, la levada receptividad de las pymes a los procesos de relanzamiento 
explica, en parte, la creciente descentralización, el protagonismo que las pymes han 
adquirido a la hora de desarrollar políticas de reactivación, y su privilegiada condición 
como creadoras de empleo (Gutiérrez et al., 2005). 

En determinados sectores es imprescindible un tamaño que obliga a las empresas a crecer o 
desaparecer, por lo que las soluciones más rápidas son las fusiones con los competidores 
o un rápido crecimiento interno. Las dificultades que normalmente presenta el proceso 
de crecimiento interno -disponibilidad de recursos financieros, capacidad directiva y 
excesiva duración del proceso- son especialmente significativas para las pymes, pues 
normalmente carecen de los recursos necesarios para financiar el crecimiento. Además, 
estas empresas, generalmente dirigidas por el propietario, suelen estar gestionadas de 
acuerdo a una cultura personalista, sin delegación de funciones y con poca 
planificación a largo plazo (Dickson y Weaver, 2005). De tal forma que, incluso aunque 
se produzca el crecimiento, suelen tener muchas dificultades para que su desarrollo sea 
sostenido y equilibrado y les permita mantener las ventajas que las hacían 
competitivas. La otra alternativa, la búsqueda del crecimiento externo mediante 
fusiones o adquisiciones, permite el aumento del tamaño, pero puede ocasionar la 
perdida de personalidad y las cualidades que la caracterizaban como pequeña 
empresa, sin tener en cuenta las dificultades del proceso de fusión y las tensiones que 
genera en las organizaciones (Weaver y Dickson, 2006). 

 
Fuente: Criado Fernández, 2000 

Figura 2.5  Las pymes y la cooperación organizativa 

La cooperación aparece para estas empresas como una vía que les permite alcanzar el tamaño 
competitivo en aquellas actividades de la cadena del valor donde les faltaba, pero que 
les mantiene la independencia jurídica y patrimonial y por tanto pueden conservar las 
cualidades asociadas a la pequeña empresa en lo que se refiere a flexibilidad y 
capacidad de innovación (Lockett y Brown, 2003). Sin embargo, todavía existen 
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reticencias por parte de muchas empresas a seguir esta estrategia, ya sea por miedo a 
perder su independencia, por la desconfianza hacia los posibles socios o por las 
dificultades que presenta todo el proceso de cooperación. A pesar de ello en algunos 
casos se ha impuesto como una necesidad imperativa. Los acuerdos establecidos a este 
nivel entre empresas de tamaño pequeño y mediano son más difíciles de detectar, pues 
no suelen ser reflejados por la prensa y los pequeños empresarios suelen ser reacios a 
facilitar información (Criado Fernández, 2000). 

Otro de los factores clave para el éxito de las pymes es obtener y reforzar una ventaja 
tecnológica, otorgando una especial importancia a la innovación y a la I+D y siguiendo 
estrategias basadas en la diferenciación del producto industrial, en las que la calidad 
sea uno de sus objetivos estratégicos (Weaver y Dickson, 2006). Para poder competir en 
los mercados actuales es necesario innovar con gran rapidez mejorando de forma 
continua productos, servicios y procesos. Esto se consigue con un modelo de empresa 
flexible, que sea capaz de liberar el ingenio humano y adaptarse a las cambiantes 
condiciones ambientales (Ravarini et al., 2005). 

Los acuerdos de cooperación entre pymes se convierten en una alternativa estratégica 
muy interesante para mejorar su competitividad al permitirles acceder a mayores 
recursos sin llegar a fusionarse y manteniendo la flexibilidad interna que les facilita su 
adaptación a los cambios del entorno (Ravarini et al., 2005). Precisamente, en estas 
empresas es donde se manifiestan con mayor fuerza los problemas propios de su 
tamaño: pocos recursos, deficiente formación del personal, poca información, etc. Y 
donde las cooperaciones pueden funcionar de forma más positiva para los 
participantes (Borch, 2004). 

 
Fuente: Criado Fernández, 2000 

Figura 2.6  Ventajas y desventajas que ofrece la cooperación a la pyme 

El futuro de las pymes, depende fundamentalmente de que consigan especializarse en 
alguna función que les permita encontrar un nicho de mercado en el que puedan 
desarrollar sus actividades. Al ser más flexibles, pueden adaptarse más rápidamente a 
las condiciones cambiantes del entorno. Sin embargo, en todas aquellas funciones en 
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las que existen economías de escala siempre serán menos eficientes que las grandes 
empresas y sus costes serán por lo tanto mayores, dificultando su capacidad para 
competir en estos entornos (Levy et al., 2001). 

Por tanto, la cooperación constituye una de las fórmulas más dinámicas para conseguir la masa 
crítica necesaria para que la pyme, a pesar de su pequeño tamaño relativo, pueda resultar 
competitiva, integrarse en las redes tecnológicas y acceder a los mercados exteriores sin 
elevado riesgo y con un coste soportable para las empresas (Kvainauskaitė et al., 2005; 
Lockett y Brown, 2006). La cooperación empresarial permite aumentar la flexibilidad y 
la capacidad innovadora de las empresas participantes (Loebbecke et al., 1999; Levy et 
al., 2001). 

2.1.2 El sistema de información y la competitividad de las organizaciones 

La información ha sido históricamente un recurso escaso; por un lado, su obtención y 
almacenamiento resultaban costosos, y por otro, las comunicaciones eran lentas y poco 
fiables (Emery, 1990). Durante los últimos cuarenta años, la evolución tecnológica 
experimentada en ambos aspectos resulta espectacular. El desarrollo de la electrónica, 
la informática y las telecomunicaciones ha transformado las tradicionales economías 
industriales en economías de servicios basados en la información y el conocimiento. 
También la sociedad se ha transformado en un enorme mercado en el que se generan, 
transmiten y se consumen cantidades ingentes de información. Tanto es así, que se ha 
definido esta época como la era de la información. 

El impacto de esta revolución tecnológica sobre las organizaciones ha sido enorme: se 
han desarrollado sistemas basados en la informática para el tratamiento de 
información, a los que se les ha llamado: sistemas de información. Inicialmente las 
herramientas eran escasas, complicadas de manejar y caras, pero suponían un ahorro al 
automatizar tareas rutinarias costosas en tiempo y recursos. Aún hoy el ahorro de 
trabajo es un objetivo frecuente a la hora de implantar un sistema de información, pero 
los objetivos cada vez son más amplios y abarcan más áreas de la empresa: existen 
sistemas de apoyo a la toma de decisiones, sistemas de planificación, e incluso sistemas 
de información estratégicos (Orero Giménez et al., 1996). En definitiva, el sistema de 
información ayuda a la organización a trabajar más inteligentemente, puesto que hace fluir la 
información para que llegue a todos los niveles de la organización, en la cantidad y 
calidad adecuadas y en la forma oportuna (Chaparro Peláez, 1995). En la medida en 
que el coste del tratamiento de información disminuya frente a otros recursos, surgirán 
nuevas oportunidades para la implantación de sistemas de información (Pereira Rama, 2003). 

El sistema de información (SI), y las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) como base y soporte de éste 11 , ofrecen muchas oportunidades para obtener 
ventajas competitivas en un entorno empresarial que cambia a un ritmo vertiginoso: se 
puede hacer uso de ellas para construir barreras de entrada, para cambiar 
drásticamente las bases competitivas de un sector determinado, para cambiar el 
equilibrio de poderes en las relaciones con los proveedores, o para crear nuevos 
productos (Applegate et al., 1996; Criado Fernández, 2000). 

                                                      

11 Las TIC son el conjunto de recursos tecnológicos tanto físicos como lógicos (hardware, redes de comunicaciones, bases 
de datos, software, herramientas de desarrollo,…) que dan soporte o infraestructura al sistema de información. Por 
tanto, conviene remarcar que existe una diferencia significativa entre información, sistema de información (SI), y 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
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Por tanto, las TIC permiten simplificar el procesado de la información. Su misión 
consiste en ofrecer soporte informático que asegure la toma de decisiones adecuadas 
basándose en información objetiva y no en suposiciones. Las TIC y su aplicación al SI 
pueden mejorar la posición relativa de la organización frente a sus competidores 
(Criado Fernández, 2000). Tradicionalmente, un SI podía otorgar ventajas operativas 
mediante la mejora o automatización de los procesos y actividades existentes; sin 
embargo, la aplicación estratégica de los SI es la que realmente ha mostrado su 
potencial a la hora de proporcionar ventajas competitivas (Cash y Konsynski, 1985). 

Los sistemas de información son tan antiguos como las propias organizaciones donde 
la información fluye entre las distintas áreas utilizando los medios disponibles: 
comunicación oral, papel, teléfono, etc. Esa información se utiliza para realizar las 
tareas diarias, para decidir qué hacer, cómo y cuándo (decisiones operativas), e incluso 
para avanzar lo que ocurrirá en el futuro y elegir una posición (decisiones estratégicas) 
(Pereira Rama, 2004a). La información origen de entrada al sistema suele provenir de 
las actividades operativas básicas de la empresa, y las funciones que hacen uso de estos 
datos consisten en actividades de planificación, diseño, ejecución y control para 
conseguir los objetivos empresariales. Por tanto, no tendría sentido un SI que no 
sirviera a la estrategia empresarial ni contribuyera a la consecución de los objetivos de 
la empresa (Pereira Rama, 2003). 

En este sentido, en el presente apartado se analizan las relaciones que se generan entre 
el SI, las TIC y la competitividad de las organizaciones. A continuación, se presenta el 
concepto de sistema de información, posteriormente, se analizarán los modelos de 
interacción entre el sistema de información y la organización para dar paso a la medida 
del impacto que éste y las TIC ocasionan en la competitividad (Pereira Rama y 
Chaparro Peláez, 2004c). Finalmente, este apartado concluye con unos aspectos a tener 
en cuenta para la dirección estratégica orientada a los sistemas de información, dada su 
relevancia en la planificación estratégica de las organizaciones. 

2.1.2.1 Concepto de sistema de información 

Atendiendo a la importancia de la información como recurso y la distinción entre los 
términos SI y TIC es importante definir el concepto de SI basado en las TIC, puesto que 
hoy en día es impensable hablar de SI que no esté basado en el uso de las TIC y de 
igual manera, no es compresible el uso de TIC de forma aislada sin un propósito dentro 
de las organizaciones (Pérez González, 2005). 

En cuanto al concepto de SI, se pueden encontrar infinidad de definiciones, todas ellas 
bastante similares en cuanto a qué son los sistemas de información, pero ofreciendo 
una serie de matices diferenciadores (Laudon y Laudon, 2004). De este modo podemos 
concluir que “un sistema de información es un conjunto de elementos (capital, ordenadores, 
archivadores, máquinas de escribir, calculadoras, mesas,...; y trabajo: decisores de alta y media 
dirección, y operarios) relacionados (mediante redes telefónicas, redes informáticas, y otras 
instalaciones y procesos automatizados o manuales) para la consecución de un objetivo común 
(proveer la información en calidad y momento oportunos para una toma de decisiones eficaz y 
eficiente). Este sistema tiene un entorno (la propia organización, en primer término, y el 
ambiente económico-social, en última instancia) con el que se relaciona abiertamente, así como 
unos mecanismos de retroalimentación y control.” (Criado Fernández, 2000). En esta 
definición se perfilan los tres componentes básicos del concepto de sistema de 
información: los decisores; los canales, procesos o relaciones; y la información o input para la 
toma de decisiones (Andreu et al., 1996). 
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2.1.2.2 Impacto de las TIC en la competitividad de las organizaciones a través del 
sistema de información 

Los sistemas de información constituyen un elemento clave para cualquier directivo ya 
que, como presentaremos a continuación, afectan directamente al modo en que se 
toman las decisiones en la empresa, al funcionamiento e, incluso, a qué tipo de 
productos ofrece la empresa y a cómo los ofrece. Por tanto, por su importancia en el 
proceso de toma de decisiones, el SI adquiere carácter estratégico (Sieber y Valor, 2005). 
El papel estratégico del SI en la empresa hace que las decisiones clave sobre éste y las 
TIC no deban delegarse solamente a los estamentos técnicos de la organización, sino 
que es necesaria una implicación de la dirección (García Ruiz, 2003). 

Uno de los aspectos en los que el SI da soporte al proceso de toma de decisiones es para 
el análisis de la competitividad. Porter (1982) introdujo un modelo de análisis de la 
competitividad que consiste fundamentalmente en que ésta depende de hasta qué 
punto puede controlar cinco fuerzas que tienden a disminuirla (fuerzas competitivas): la 
amenaza de nuevos entrantes, el poder negociador de los clientes, el poder negociador de los 
proveedores, la amenaza de productos o servicios sustitutivos, y la rivalidad entre los actuales 
competidores (Porter, 1982). Una organización consigue ventajas competitivas si controla 
la tensión ejercida sobre ella por estas cinco fuerzas. 

 
Fuente: Adaptado de García Ruiz, 2003 

Figura 2.7 Fuerzas competitivas en el ámbito de los sistemas de información 

El SI actúa sobre las distintas fuerzas para conseguir la máxima ventaja puesto que el SI 
está centrado en aspectos del negocio que inciden directamente sobre la posición 
competitiva de la organización. 

2.1.2.3 Modelo de interacción de los sistemas de información y la organización 

El sistema de información (SI) tiene una influencia importante en lo que se denominan 
vínculos entre actividades de la cadena de valor, entendidos estos como influencias 
mutuas, y a veces indirectas, entre actividades (Laudon y Laudon, 2000). En general 
puede emplearse el SI para sacar el máximo provecho de estos vínculos; en casos 
extremos pueden explotarse los vínculos entre actividades hasta el punto de 
reconfigurar la propia cadena de valor, dando lugar a nuevos enfoques para un mismo 
negocio e incluso a notables ventajas competitivas (Andreu et al., 1996).  
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Fuente: Andreu et al., 1996 

Figura 2.8 El sistema de información en el contexto de la cadena de valor 

Estos vínculos nos muestran que el SI influye directamente no sólo en el 
funcionamiento de la organización, sino también en el diseño mismo de la 
organización. Son abundantes los trabajos que inciden en la necesidad de concebir el SI 
en equilibrio con otros elementos que afectan de forma directa a la competitividad de 
las empresas. En especial, nos centraremos en el modelo de Scott-Morton puesto que 
propone un modelo que recoge una visión completa, en la que se cubren los aspectos 
identificados en los modelos anteriores elaborados en el ámbito de los sistemas de 
información (Orero Giménez y Suárez Rey, 1998). 

 
Fuente: Orero Giménez et al., 1996 

Figura 2.9 Modelo de equilibrio de Scott-Morton 

El modelo que presenta se conoce como modelo de equilibrio de Scott-Morton y describe 
cinco elementos que deben estar en equilibrio: estrategia, tecnología, las personas de la 
organización y su cultura, los procesos de dirección y la estructura. El modelo destaca 
la influencia del entorno, incidiendo en la importancia del entorno tecnológico, tal 
como se muestra en la Figura 2.9. 

Orero Giménez et al. (1996) modifican el modelo de equilibrio de Scott-Morton 
aportando la consideración del SI como interfase para la interacción entre las TIC y la 
organización en las distintas dimensiones organizativas: estructura, procesos de 
negocio y aspectos individuales y grupales (valores, cultura,…). La conclusión es que a 
través del SI de una organización puede llegarse a diagnosticar las restantes 
dimensiones organizativas, analizando las interacciones planteadas en el modelo 
(Orero Giménez et al., 1996). 

Fuente: Andreu, Ricart y Valor, 1996
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Fuente: Orero Giménez et al., 1996 

Figura 2.10 Modelo de Scott-Morton modificado 

En este modelo de Scott-Morton modificado se separa el SI de las TIC, recogiendo todo 
lo relativo a la gestión y manipulación de información, intervengan o no las TIC en el 
proceso. El modelo contempla asimismo el equilibrio de las TIC con los distintos 
componentes, analizando en igual medida el papel de la información en la 
organización en todos sus aspectos: captura, tratamiento y utilización. Por otra parte, 
se profundiza en el análisis del impacto o efectos del SI sobre los restantes elementos 
de la organización. Dicho análisis permite definir las estrategias de cambio 
organizativo tomando como base el SI, que permitirá potenciar la innovación en 
servicios (como veremos en el apartado 2.1.4.4). 

2.1.2.4 La dirección estratégica y el sistema de información 

La dirección estratégica ha seguido siempre de cerca el papel de las TIC en la 
formulación e implantación estratégica y, más concretamente, en su incidencia en los 
resultados y en la generación de ventaja competitiva (Pereira Rama, 2003). Los 
enfoques más tradicionales arraigados en la economía asocian la creación de ventajas 
competitivas a la consecución de una posición ventajosa en los mercados de productos 
(Friedman, 1953). Un concepto utilizado para poner de manifiesto el papel de las TIC 
en la generación de ventajas competitivas es la cadena de valor añadido (Porter y 
Millar, 1985). Las TIC transforman la manera de realizar las actividades de la cadena de 
valor y la naturaleza de las conexiones, permitiendo la generación de ventajas 
competitivas y fomentando la diferenciación o la disminución de costes, y, por tanto, 
consiguiendo una mejor posición competitiva (Bakos, 1987). 

En el contexto del SI podemos identificar tres subprocesos para la formulación de 
estrategias (Edwards et al., 1997): 

 El análisis estratégico aplicado al SI identifica las áreas en que se podrían hacer 
inversiones potenciales en el SI. Estas inversiones dependen de la habilidad 
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para traducir los requisitos de la organización en funcionalidades concretas 
para el SI, y de la capacidad del SI para proporcionar estas funcionalidades. 

 La formulación de estrategias en el ámbito del SI tiene una doble vertiente: la 
estrategia del SI y la estrategia de las TIC. La primera define las necesidades de 
información que tiene la empresa. Cada negocio unidad de negocio tendrá su 
estrategia, y, además habrá una estrategia para satisfacer las necesidades 
globales. Por otro lado, la estrategia de TIC define cómo se van a satisfacer las 
necesidades definidas por la estrategia del SI, así como la utilización de las TIC 
concretas necesarias para desarrollar y operar las aplicaciones actuales y 
futuras. Según esto la estrategia del SI se podría formular a partir de los 
objetivos de la organización, tomando como base el SI actual y considerando las 
posibilidades que ofrecen las TIC, lo cual implica tres posibles enfoques 
complementarios para la formulación de una estrategia del SI: top-down, bottom-
up e inside-out, respectivamente (Earl, 1988). 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Earl, 1988 

Figura 2.11 Formulación de estrategias en el ámbito del sistema de información 

 La implantación de estrategias (implementación del SI) lleva asociada el hecho de 
que la organización ha de implantar un proceso que integre el negocio y la 
planificación del SI, así como los resultados derivados de esta relación entre 
ambos que se traduzcan en la implementación de dicho proceso en el SI. 

La planificación estratégica12 es una de las funciones fundamentales de la gestión 
empresarial, ya que establece los objetivos globales, propone los medios para 
alcanzarlos y, por lo tanto, antecede al resto de funciones de gestión con objeto de que 
se pueda realizar un despliegue de medios técnicos y humanos adecuado a las 
aspiraciones de la organización. El éxito de la planificación en la sociedad de la 
información es llegar a aceptar que la planificación del recurso información debe 

                                                      

12 Debemos de poner de manifiesto la aparente contradicción en el término Planificación Estratégica, debido a que lo que 
podemos planificar es algo que podemos predecir como va a ser, mientras que como ya sabemos en el entorno actual la 
estrategia de la organización es algo dinámico y difícil de predecir. No obstante, se ha utilizado este término por 
guardar la congruencia con las referencias, sin embargo es importante señalar la contradicción entre estos dos términos 
dentro del entorno actual. 
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integrarse13 en la planificación de la organización en todos los niveles estratégicos de la 
organización. La planificación estratégica del SI debe ser un proceso continuo e 
integrado en la planificación de la organización a todos los niveles, tanto de la alta 
dirección, como de los mandos intermedios y de los profesionales de las TIC. La causa 
más frecuente del fracaso suele ser la falta de comprensión mutua y de acuerdo entre 
todos los niveles de la organización. Por tanto, la estrategia del SI debe estar 
relacionada con la estrategia empresarial y la estrategia de TIC (Edwards et al., 1997; 
Ruiz del Monte, 2002b). 

 
Fuente: Adaptado de Navas López y Guerras Martín, 2003; y Edwards et al., 1997 

Figura 2.12 Niveles de estrategia y la estrategia del sistema de información 

2.1.3 El SIIO como soporte a la cooperación organizativa 

El entorno actual, caracterizado por cambios rápidos y radicales, junto con el flujo de 
información instantánea existente en la red, exigen a las empresas flexibilidad y 
rapidez en su adaptación a los cambios del mercado y, a la vez, una globalización de 
los productos y servicios que prestan, obligándolas también a la búsqueda de nuevos 
mercados. En consecuencia, las estructuras organizativas tienden a descentralizarse. 
Además, especialmente las pymes, aunque no sólo ellas, carecen a veces de los recursos 
necesarios para enfrentarse a todos estos retos. Como respuesta ha surgido el concepto 
de cooperación entre organizaciones (Porter y Millar, 1985). Y dentro de esta cooperación 
surge el concepto de organización virtual, que presenta como ventaja una enorme 
flexibilidad, tanto para el acoplamiento de las organizaciones participantes, como para 
su adaptación a los requisitos cambiantes del mercado. Por otra parte, el SI alcanza 
actualmente un alto grado de penetración en los procesos internos de las 
organizaciones, facilitando los intercambios de información incluso con otras 
organizaciones. Y es en este entorno, de permanente evolución del sistema de 
información (SI) donde surge el sistemas de información interorganizacional (SIIO) 
(Orero Giménez y Criado Fernández, 1998). 

El SIIO representa la transición de la competencia entre organizaciones a la 
cooperación entre organizaciones. Esta transición mediante argumentos económicos 

                                                      

13 El concepto de integración es muy importante en el campo de la planificación del sistemas de información, y tal 
integración deberá de ser perfecta, incluso no debería de haber una distinción entre plan de sistemas de información y 
plan de negocios, aunque teóricamente responden a conceptos distintos. 
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consistentes en que, a medida que las organizaciones tienden a relaciones económicas 
de cooperación, las TIC y el SIIO desempeña un papel que permite que la transición 
sea posible. Sin embargo, los argumentos económicos junto con la factibilidad técnica no 
son suficientes para consumar la alianza de colaboración. Los aspectos sociopolíticos, 
tales como la química personal e interacción entre directivos de las organizaciones, y la 
compatibilidad entre las propias organizaciones en aspectos culturales, filosóficos y 
estratégicos, determinan si la alianza se hará efectiva y madurará (Kumar y van Dissel, 
1996). Con ello, podemos decir que existen tres tipos de argumentos para explicar el 
concepto del SIIO: económicos, técnicos y sociopolíticos; y no puede dejarse de lado 
ninguno para comprender el alcance de aplicación del SIIO. Tampoco se puede 
prescindir de ninguno de los tres para diseñar el SIIO apropiado a cada caso, ni para 
determinar el grado en que el SIIO contribuirá a la consecución de los objetivos de la 
de organización virtual (Criado Fernández, 2001; Eom, 2005c). 

En los próximos subapartados, se analizará el concepto de SIIO y sus diferentes 
tipologías, así como la caracterización en base al modelo de caracterización del SIIO 
como fuente y soporte de ventajas competitivas (Orero Giménez y Criado Fernández, 
1999), finalmente, se exponen las cuatro dimensiones del SIIO según este modelo de 
caracterización: estratégica, colaborativa, organizativa y tecnológica (Criado 
Fernández, 2000). 

2.1.3.1 Concepto de SIIO 

Comenzamos con la revisión de diversas definiciones como punto de partida para 
elaborar una definición completa. Así, unas primeras aproximaciones a la definición de 
SIIO podrían ser las siguientes: 

 El requisito esencial para un SIIO es la conexión electrónica entre las 
organizaciones que automatiza algún elemento de trabajo o, como mínimo, la 
transferencia de las transacciones que anteriormente se realizaban de forma 
manual o a través de otros medios de comunicación, tales como el correo 
electrónico (Barrett y Konsynski, 1982; Barrett, 1987). 

 Un SIIO es un sistema automatizado de información compartida por dos o más 
empresas (Cash y Konsynski, 1985). 

 Un SIIO es un sistema de información que permite a las compañías la 
compartición de datos y software con sus socios fuera de las fronteras de la 
organización (Holland, 1995). 

 Un SIIO es un sistema de información mediante el cual las empresas establecen 
enlaces con sus clientes o sus proveedores y facilita el intercambio de productos 
y servicios (Bakos, 1991b). 

 Un SIIO es la información y la tecnología de la comunicación que trascienden 
las fronteras de la organización (McFarlan, 1984; Cash y Konsynski, 1985; 
Konsynski y McFarlan, 1990; Applegate et al., 1996; Kumar y van Dissel, 1996). 
Se introduce el concepto de empresa extendida haciendo referencia a este 
problema, puesto que los límites de la empresa con SIIO se encuentran fuera de 
la organización tradicional (Klein y Schad, 1996). 

 Un SIIO es un comprador electrónico de intercambio de información del 
vendedor que se aplican a facilitar las transacciones comerciales y aumentar la 
eficiencia, la competitividad y la rentabilidad de las empresas participantes 
(Vlosky et al., 1997). 

 Un SIIO es un sistema de información compartido por dos o más 
organizaciones, que posibilita el incremento de la productividad, flexibilidad y 
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competitividad facilitando las relaciones interorganizativas, especialmente las 
de cooperación, con el consecuente rediseño tanto de las fronteras de las 
organizaciones como de los mecanismos de coordinación, comunicación y 
cooperación existentes entre las mismas. El SIIO está constituido por una 
infraestructura tecnológica de ordenadores y redes de comunicación que 
permiten el acceso y el intercambio de información entre las organizaciones 
participantes, así como el uso compartido de aplicaciones con el objeto de 
realizar una operación de negocio conjunta y/o incrementar sus ventajas 
competitivas (Orero Giménez y Criado Fernández, 1999). 

 Un SIIO es una red de sistemas de información que se extiende más allá de los 
límites empresariales tradicionales. Con un SIIO se permite acceder a 
información de otras organizaciones, los límites de la organización se redefinen 
y se extienden a medida en que la cadena de valor de una empresa debe ser 
rediseñada (Hong, 2002). 

Adicionalmente, un SIIO es un sistema que contiene uno o más sistemas de los socios 
comerciales participantes en la colaboración con las siguientes características: 

 El SIIO tiene sus propias estructuras, subsistemas, estrategias, tecnologías y 
objetivos (Barrett, 1987). 

 El SIIO es un supra-sistema formado a partir de los sistemas de información de 
los socios comerciales. Cada sistema persigue su propio objetivo, a la vez que la 
consecución de los objetivos del supra-sistema. El SIIO se basa en las relaciones 
de cooperación entre los socios comerciales. Aunque estos objetivos son 
compatibles entre sí, las relaciones de cooperación siguen existiendo y, por 
consiguiente, el SIIO existe, para alcanzar los objetivos del supra-sistema (Eom, 
2005c). El enlace electrónico es establecido a través Internet, extranets, intranets, 
groupware, intercambio electrónico de datos (EDI), sistemas de flujo de trabajo, 
tecnologías de la comunicación móvil, y cualquier otro tipo de TIC que permita 
tal fin (Eom, 2005c). 

 El SIIO permite la gestión de empresas cooperativas entre los agentes de otro 
modo independiente (Kumar y van Dissel, 1996).  

 El SIIO permite a las asociaciones y alianzas permiten a buscar nuevas 
oportunidades de negocio a través de la organización y las relaciones de 
mercado (Orero Giménez y Criado Fernández, 1999). 

Por tanto, atendiendo a estas definiciones y características expuestas, un SIIO se puede 
definir como: un sistema de información y de gestión compartido por dos o más organizaciones 
que trasciende las fronteras de la organización a través de enlaces electrónicos con sus socios 
comerciales para compartir datos, información y aplicaciones empresariales, proporcionar las 
capacidades de las transacciones electrónicas, incluidas las compras y ventas de bienes y 
servicios, y facilitar las comunicaciones y la toma de decisiones con el fin de aumentar la 
eficiencia, la eficacia, la productividad, flexibilidad, competitividad y la rentabilidad de las 
organizaciones participantes, todo ello con el objeto de realizar una operación de negocio 
conjunta que permita incrementar sus ventajas competitivas.  



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital MARCO TEÓRICO  

 

 

  51 

 
Fuente: González Junco, 2002, basado en Orero Giménez y Criado Fernández, 1999 

Figura 2.13 Modelo conceptual de un SIIO 

La definición es bastante amplia y cubriría tanto sistemas de comercio electrónico y 
comercio móvil, como los sistemas de gestión de la cadena de suministro (SCM) para 
las actividades de colaboración e interdependencia entre sus participantes. A 
continuación analizamos los factores principales que se incluyen en dicha definición: 

 La idea de varias organizaciones. El SIIO está basado TIC que trascienden los 
límites de las organizaciones. El aspecto de extensión de los límites implica un 
nivel de cooperación y coordinación mucho más allá de la relación tradicional 
entre organizaciones. La cooperación y coordinación entre las organizaciones 
del SIIO no está sujeta a una autoridad estructural, como ocurre habitualmente 
en las jerarquías integradas verticalmente. Así, el SIIO pueden soportar alianzas 
cooperativas entre agentes que de otra manera son independientes, estando 
estas alianzas planeadas y gestionadas por dichos agentes (Kumar y van Dissel, 
1996). 

 Interdependencia y cooperación. La idea subyacente en cualquier SIIO es que la 
cooperación entre las empresas que lo integran constituye una estrategia de 
gestión, ya que el rendimiento puede mejorar notablemente por medio de 
acciones conjuntas, mutuamente dependientes. Se pueden explorar dos 
dimensiones de las relaciones de tipo partnership, cooperación en contexto (PIC) 
y cooperación en acción (PIA) (Henderson, 1990). 

 
Fuente: González Junco, 2002, basado en Henderson, 1990 

Figura 2.14 Interdependencia y cooperación en un SIIO 

 Virtualidad. El término virtual se emplea habitualmente para referirse a algo que 
aparentemente existe, a pesar de la ausencia de algunos atributos distintivos. 

Fuente: González Junco, 2002, basado en Orero y Criado, 1999.
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Por tanto, el SIIO implica una organización virtual que carece de ciertas 
características estructurales pero no funcionales (Orero Giménez y Criado 
Fernández, 1998). 

 Flexibilidad. El SIIO debe adaptarse continuamente a las nuevas necesidades 
según van surgiendo estas, lo que exige una estructura de las TIC flexible y 
abierta. De esta manera se facilita tanto la entrada de nuevos participantes 
como la salida de aquellos que lo deseen, y se dinamiza el concepto de la 
alianza (Orero Giménez y Criado Fernández, 1999). 

La importancia del SIIO radica en el aumento del potencial de las TIC para soportar 
negociaciones con clientes, proveedores y competidores. Futuros desarrollos de las 
TIC, como la mejora de la red física de soporte, permitirán ofrecer un mayor potencial 
al SIIO (Pereira Rama, 2003).  

2.1.3.2 Tipología del SIIO 

Como se ha indicado en el apartado anterior, la definición del SIIO manejada en esta 
investigación es muy amplia y abarca tanto los sistemas de comercio electrónico (e-
commerce) y derivados como el comercio móvil (m-commerce), como los sistemas de 
gestión de la cadena de suministro (SCM) para las actividades de colaboración e 
interdependencia entre sus participantes. 

Los procesos de negocio de comercio electrónico se pueden definir como el uso de las 
redes electrónicas con el objetivo de simplificar y fijar todas las fases de los procesos de 
negocio: desde la producción de bienes para la venta y entrega (Gebauer y Buxmann, 
2000; Herrero Crespo y Rodríguez Del Bosque Rodríguez, 2008). Atendiendo al punto 
de vista de aplicación para comercio electrónico (e-commerce), se recogen en la Tabla 
2.1 varios tipos de SIIO en donde realiza una gestión de la información común entre las 
organizaciones participantes. Se trata de sistemas donde la palabra clave es 
colaboración (Eom, 2005a; Koch, 2005; O'Donnell y Glassberg, 2005). 

Tabla 2.1  Tipos de SIIO desde el punto de vista de aplicación para e-commerce 

Tipo de SIIO Descripción 

B2B 
(Business to 
Business) 

El e-commerce entre empresas, consiste en la utilización de las TIC para la realización de 
transacciones comerciales entre entidades, de modo que lo habitual es que comprador y vendedor 
se conozcan. En concreto, existen dos vías para implementar este tipo de sistemas sobre tecnologías 
Internet: 
 Extranet. Una extranet es una red que permite a personas y empresas ajenas a la organización 

(proveedores, distribuidores, clientes,…) utilizar los sistemas corporativos de la empresa (o parte 
de los mismos) para realizar transacciones. 

 Marketplaces. Mercado virtual en el que las empresas compran y venden los más variados 
productos. Pueden ser verticales (ofrecen productos directamente relacionados con el sector) y 
horizontales (ofrecen productos generales). 

B2C 
(Business to 
Consumer) 

Son aquellas transacciones que se producen entre una empresa y un consumidor final. Por lo 
general, se desea vender a un colectivo cuya identidad no es conocida a priori por lo que aparece la 
necesidad de utilizar sistemas que permitan garantizar la identidad del comprador, reduciendo el 
riesgo de fraude. Las experiencias de e-commerce entre empresa y consumidor son muy conocidas y 
espectaculares, lo que ha conllevado un cambio social en los hábitos de compra. 

B2E 
(Business to 
Employees) 

Se llama así a las transacciones de la empresa que se efectúan entre diferentes departamentos o 
delegaciones, o bien entre la empresa y empleados desplazados. Con la nueva economía, los 
empleados han pasado a ser clientes estratégicos para la empresa, los directivos tienen que 
transformarse rápidamente en impulsores de equipos humanos que deben aportar ideas y tomar 
decisiones y para ello, sólo hay una fórmula: que la empresa sea capaz de comunicar 
adecuadamente qué se espera y qué se valora de cada miembro del equipo y hacia donde se quiere 
ir como empresa. Las empresas deben pasar de informar a comunicar e Intranet se perfila como una 
de las mejores vías para ayudar a este cambio. 

C2C 
(Consumer to 
Consumer) 

Cuando los consumidores negocian con otros consumidores se produce otro tipo de Comercio 
Electrónico, C2C. El intercambio C2C, permite la compra/venta de productos y servicios entre 
consumidores. En otras palabras, es un modelo avanzado del sistema de trueque. Aquí una gran 
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Tipo de SIIO Descripción 

comunidad comercial virtual de consumidores permite al consumidor real competir, comprobar y 
decidir sobre las tarifas. En esta modalidad los consumidores son los que ofrecen y demandan, y la 
empresa desempeña el papel de intermediario virtual cobrando por la transacción. El mejor ejemplo 
de C2C son las populares subastas on line. 

B2A 
(Business to 
Administration) 

Recoge el sector del e-commerce organizado entorno a las administraciones públicas. La idea 
fundamental es evitar que tanto las empresas como los particulares (C2A) tengan que desplazarse 
cuando intentan obtener información, impresos,…, de las administraciones públicas. Este tipo de e-
commerce es especialmente interesante para sistemas de aprovisionamiento y compra de agencias, 
departamentos y organizaciones que están acostumbrados a manejar pedidos de gran cuantía como 
por ejemplo, gobiernos, universidades, etc. 

C2B 
(Consumer to 
Business) 

Supone un negocio en el cual los consumidores llevan la iniciativa y la empresa les responde.  

B2B2C 
(Business to 
Business to 
Consumer) 

Este modelo de e-commerce empresa-empresa-consumidor constituye una perspectiva nueva que 
conecta ambos mundos, B2C (el detallista con sus clientes) y B2B (el proveedor con el detallista), y 
ofrece valor añadido a todos los participantes optimizando los flujos de información. 

P2P 
(Peer to Peer) 

Se describe a menudo como un sistema en el que los ordenadores se comunican directamente unos 
con otros. Una definición más común dice que un entorno P2P consiste en ordenadores con iguales 
competencias que comparten recursos (como la memoria y poder de procesamiento), se comunican 
exclusivamente uno con otro y no se conectan a servidores o bases de datos centralizadas. Sin 
embargo, algunas aplicaciones P2P se apartan de esta definición pura e incluyen servidores en el 
conjunto. Esencialmente, P2P permite a los ordenadores y sus usuarios explotar recursos sin utilizar 
que de otro modo permanecerían encerrados en equipos particulares. Las aplicaciones P2P permiten 
a los usuarios comunicarse sincronizadamente, realizando tareas tales como mensajería instantánea, 
trabajar sobre documentos compartidos y registrar otros ordenadores en busca de ficheros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eom, 2005 

El e-commerce tiende a reforzar y mejorar las relaciones entre compradores, 
productores y vendedores. Desde su creación, y a través de redes de comunicaciones, 
está promoviendo el intercambio de transacciones comerciales de manera eficiente y a 
un coste efectivo. Estas transacciones involucran compra y venta de productos y 
servicios, de las cuales se desprenden relaciones entre empresas, entre consumidores, 
etc. En el marco de esta investigación nos centraremos principalmente en los sistemas 
de comercio electrónico B2B. 

La colaboración entre los participantes del SIIO se podría configurar de varias 
maneras, dependiendo de su interacción: uno-a-uno (un típico comprador-vendedor 
del sistema), uno-a-muchos (un sistema de comercialización o compra), o muchos-a-
muchos (mercados electrónicos). Por tanto, la configuración de un SIIO puede 
presentar una vinculación horizontal o vertical (Figura 2.15) (Eom, 2005b): 

 Vinculación horizontal: se produce entre las empresas que abarcan un solo 
mercado, por tanto, este enlace se forma a través de la interconexión de las 
empresas que realizan actividades comunes en la cadena de valor. Puede 
definirse como el grado en que un SIIO vincula a un grupo homogéneo de 
organizaciones con el fin de fomentar su cooperación mutua. 

 Vinculación vertical: se produce entre las cadenas de valor heterogéneas, por 
tanto, este vínculo implica organizaciones participantes con diferentes roles que 
cooperan para agregar valor a los productos o servicios desarrollados. 
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Fuente: Traducido y adaptado de Eom et al., 2005 

Figura 2.15 Vinculación horizontal y vertical entre empresas en un SIIO 

El SIIO puede haber sido motivado por la necesidad de mejorar el modo en que las 
operaciones se realizan entre las organizaciones o por la necesidad de utilizar recursos 
de múltiples organizaciones de forma estratégica. Por tanto, un SIIO se podría analizar 
en términos del nivel de soporte que proporciona el sistema (Hong, 2005): 

 Nivel de soporte estratégico: se asocia al potencial de transformar negocios, ya que 
permite a las empresas compartir recursos. 

 Nivel de soporte operativo: se centra en la automatización de procesos y sobre 
todo apunta a un ahorro de tiempo y costes. El SIIO se puede crear con el 
objetivo principal de apoyar las operaciones rutinarias de las organizaciones 
que lo constituyen. Las empresas pueden conectarse simplemente para 
compartir entre sí la información como parte del día a día de sus negocios o 
como apoyo para su valor o suministro (SCM). En este nivel de soporte, el SIIO 
transforma fundamentalmente los procesos de negocio de los participantes para 
aumentar su eficiencia operativa y hace que un participante operativamente 
dependa del SIIO para desarrollar su negocio. A diferencia de la orientación 
estratégica del SIIO, el soporte operativo hace que las operaciones de los 
participantes se integren, creando así barreras de salida. 

Atendiendo a la vinculación y nivel de soporte entre los participantes de un SIIO, se 
puede configurar una matriz con dos dimensiones como se muestra en la Figura 2.16. 
Esta matriz recoge, de forma ampliada, y organizada en sus cuadrantes, las 
interdependencias entre organizaciones referidas por Kumar y Dissel (1996). 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Eom, 2005 

Figura 2.16 Matriz de clasificación de un SIIO según su nivel de interdependencia 
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Por tanto, según se recoge en la Tabla 2.2, en función de la vinculación y el nivel de 
soporte, el SIIO se clasifica en cuatro tipos atendiendo a la interdependencia. 

Tabla 2.2  Tipología de SIIO según el nivel de colaboración e interdependencia 

Tipo de SIIO SIIO de pool de 
recursos de 
información 

SIIO de cooperación 
complementaria 

SIIO de cooperación 
operativa 

SIIO de 
coordinación 
operativa 

Nivel de soporte Estratégica Estratégica Operativa Operativa 

Tipo de vinculación Horizontal Vertical Horizontal Vertical 

Descripción Empresas que realizan 
actividades comunes 
(es decir, rivales), y les 
permite compartir 
riesgos o recursos 
comunes. 

Empresas que 
desempeñan roles 
diferentes en la cadena 
de valor, que les 
permite ampliar 
virtualmente sus 
recursos. 

Empresas de una 
misma actividad, para 
mejorar la calidad del 
servicio o compartir 
información de interés. 

Empresas con 
diferentes roles en una 
cadena de valor, para 
aumentar la eficiencia 
operativa. 

Objetivo general Formación de una 
coalición para 
competir con grandes 
empresas o con 
mercados en 
expansión. 

Asociación es el acceso 
al mercado a través de 
ventajas 
complementarias. 

Crear una gran 
organización virtual 
que les permite operar 
como si fueran una 
sola empresa. 

Aumentar la eficiencia 
operativa. 

Objetivos 
específicos 

 Formar coalición para 
competir con grandes 
empresas 

 Permitir añadir valor 
mediante 
colaboración 

 Mercado virtual 
 Distribuir costes y 

riesgos en las 
operaciones 

 Integración de 
servicios de cara al 
cliente 

 Compartir 
información de 
transacciones de 
venta para ofertas 

 Ofrecer información 
agregada más 
completa 

 Intercambio de 
información para 
mercado virtual 

 Compartir 
información para 
mejora de la 
operatividad 

 

 Facilitar el 
intercambio de 
información para 
mejorar la 
coordinación y 
eficiencia interna 

 Mejorar el procesado 
de pedidos 

 Colaboración en 
producción 

 Mejorar los costes 
intercambio 

Beneficios  Incrementar la cuota 
de mercado 

 Economías de escala 
por la integración 

 Disminuir los costes 
de inventario 

 Aumentar velocidad 
de mercado y 
rendimiento 

 Ofrecer servicios de 
valor añadido para el 
cliente 

 Incrementar la 
eficiencia en la venta 

 Permitir expansión 
internacional del 
negocio 

 Mejor intercambio de 
información 

 Mejora del servicio al 
cliente 

 Mejora del control de 
costes asociados al 
producto o servicio 

 Reducir costes de 
almacenamiento 

 Integración vertical 
para ahorro de costes 

 Mejorar el control del 
proceso de 
producción 

 Ahorro de costes en 
el proceso de 
producción y venta 

 Mejorar eficiencia 
operacional 

Tipo de 
organizaciones 
interrelacionadas 

Rivales (competidores) Complementarias en la 
venta de productos o 
servicios 

Rivales (competidores) Empresas de la misma 
cadena de valor 

Estrategia asociada  Crecimiento Diferenciación  Diferenciación Liderazgo en costes 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kumar y Dissel, 1996; y Eom et al., 2005 

La forma en que el SIIO finalmente esté configurado se asocia con su propósito o 
estrategia concreta. Por ejemplo, las organizaciones están conectadas horizontalmente 
para la cooperación entre competidores. Por otro lado, las organizaciones buscan 
interconexión vertical cuando es importante hacer equipo con los compradores, 
vendedores u organizaciones que ofrecen productos complementarios o recursos. 

2.1.3.3 Caracterización del SIIO como fuente y soporte de ventajas competitivas 

El SIIO no es sólo un elemento estático que proporciona soporte a la relación 
interorganizacional, sino que a través del SIIO, y desde la perspectiva de su aplicación 
como sistema de información (SI) a nivel interorganizacional, se puede gestionar el 
proceso de cambio en una organización (Orero Giménez et al., 1996; Pereira Rama, 
2003). El SIIO puede verse como la interfase para la interacción entre las TIC y la 
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relación interorganizacional, de forma análoga al SI interno de la empresa (Orero 
Giménez y Suárez Rey, 1998). 

Dado que el SIIO dará soporte a una relación cooperativa entre organizaciones, para el 
caso de pymes es importante analizar las repercusiones que tiene esta colaboración 
para la caracterización del sistema (Orero Giménez y Criado Fernández, 1999; Lockett 
y Brown, 2003): 

 Desde una perspectiva estratégica, el SIIO se considera como interfase entre la 
relación interorganizacional y las TIC, e implica la posibilidad de contar con 
una serie de recursos, que pueden ser combinados gracias a la flexibilidad de 
las organizaciones participantes, para reducir la incertidumbre del entorno que 
rodea a la relación interorganizacional e incrementar la ventaja competitiva de 
las organizaciones involucradas. 

 Desde una perspectiva económica, el SIIO representa un soporte tecnológico 
común para las organizaciones participantes, lo que implica la compartición de 
costes y riesgos. Esto conduce a una mayor eficiencia del sistema, y una 
optimización en la asignación de recursos. 

 Desde una perspectiva organizativa, el SIIO proporciona los recursos y la 
información necesaria para que se produzca el aprendizaje interorganizacional, 
el establecimiento de una cultura común y se establezcan comunicaciones más 
eficientes, como paso previo a la introducción de un cambio organizativo más 
profundo que puede ser la necesidad de iniciar una reingeniería de procesos 
interorganizacionales. 

Para la caracterización del SIIO como fuente y soporte de ventajas competitivas, Orero 
y Criado (1999) proponen un modelo de caracterización e interacción entre el SIIO y la 
nueva estructura interorganizativa. Este modelo se basa en el modelo de Scott-Morton 
(Benjamin et al., 1990). Este modelo de caracterización aporta una dimensión 
interorganizacional, obviando los aspectos intraorganizacionales en los que se basaba 
el modelo de Scott-Morton, permitiendo, a través del análisis del SIIO, se puede 
caracterizar la relación interorganizacional, y viceversa (Orero Giménez y Criado 
Fernández, 1999).  

El modelo de caracterización de SIIO se basa en el análisis de las relaciones 
interorganizacionales soportadas, desde cuatro dimensiones (Orero Giménez y Criado 
Fernández, 1999; Pereira Rama, 2003): 

 Dimensión estratégica: caracteriza el potencial del SIIO como fuente de ventajas 
competitivas (barreras y riesgos de implantación, necesidad de realizar una 
reingeniería de procesos interorganizacionales,…). 

 Dimensión colaborativa: potencia los canales de comunicación entre empresas y el 
SI, que alimentan el proceso de toma de decisiones. 

 Dimensión organizativa: desde la perspectiva de organización global e implica 
caracterizar las interdependencias entre participantes, los roles o usos del SIIO, 
la estructura, el nivel de confianza, etc. 

 Dimensión tecnológica: caracteriza las funcionalidades de las tecnologías 
requeridas, el tipo de TIC de soporte, etc. 

En los siguientes apartados, trataremos de forma individualizada cada una de estas 
dimensiones del modelo de caracterización de un SIIO como fuente y soporte de 
ventajas competitivas. 
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2.1.3.4 La dimensión estratégica del SIIO y sus ventajas competitivas 

La dimensión estratégica del SIIO ha de ser vista como la posibilidad de crear ventajas 
competitivas para las organizaciones participantes en el mismo (Orero Giménez y 
Criado Fernández, 1999). 

Las organizaciones actuales son cada vez más y más conscientes de la necesidad de 
desarrollo y mantenimiento de sus ventajas competitivas. Debido a la necesidad de 
responder a condiciones competitivas cada vez más complejas las organizaciones 
deben contar con una buena capacidad de respuesta y gran flexibilidad organizativa. 
Para conseguir este objetivo las organizaciones buscan establecer acuerdos o alianzas 
estratégicas con sus clientes, proveedores y distribuidores. En dichas alianzas está 
implícita la necesidad de utilizar las TIC de forma eficiente para permitir rápidos 
intercambios de información entre las organizaciones (Pereira Rama, 2003). 

Orero y Criado (1999) proponen áreas de oportunidad del SIIO como fuente de ventaja 
competitiva y que se realimentan entre sí (Orero Giménez y Criado Fernández, 1999): 

 Aumento de la eficacia posibilitada por una coordinación flexible de las 
capacidades de los participantes. 

 Facilitar un incremento de la calidad, porque las tecnologías permiten la 
reestructuración de los procesos que llevan a una reducción de errores. 

 Disposición a la innovación de la gestión (procedente de la flexibilidad e 
instantaneidad que aporta el SIIO) que permite acelerar los cambios, y también 
innovación en la oferta de productos o servicios, que es la de mayor impacto 
competitivo. 

 Aumentar la orientación al cliente, ya que el SIIO permite la obtención y gestión 
de gran cantidad de información que se utiliza para adaptar la oferta al 
mercado y al cliente. 

La participación en un SIIO, aun cuando se consiga implantar con éxito y permitir 
ventajas competitivas, tiene riesgos estratégicos para las organizaciones participantes 
que conllevan la amenaza de consecuencias desastrosas para la organización desde el 
punto de vista competitivo. Klein (1996) señala cinco áreas de riego o conflicto en la 
implantación de un SIIO: oportunismo, dependencia, vulnerabilidad, colisión y 
seguridad (Klein y Schad, 1996). Dentro del ámbito interno de la organización 
destacamos dos riesgos estratégicos asociados al SIIO y potenciados en caso de las 
pymes (Mikhailitchenko y Lundstrom, 2006): 

 El riesgo de convertirse en una corporación hueca. La participación en un SIIO 
permite externalizar actividades o renunciar a ciertas competencias a favor de 
otras organizaciones. El problema aparece cuando la organización se despoja de 
todas sus competencias básicas y queda completamente despojada de su 
capacidad de competir (Venkatraman y Henderson, 1994). 

 El riesgo del furtivismo. En una relación interorganizacional soportada por un 
SIIO se puede compartir mucha información. Si no se mide bien qué es lo que 
se puede compartir y qué no, existe el riesgo de que otros participantes se 
apropien de aquello que distingue a la organización y le permite competir, y lo 
usen para su propio beneficio (Sherer, 1997). 

Desde el punto de vista estratégico, el SIIO posibilita y mejora las interrelaciones entre 
la cadena de valor y la de sus competidores, siendo un elemento facilitador para la 
creación y sostenimiento de sinergias (Porter y Millar, 1985). 
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2.1.3.5 La dimensión colaborativa del SIIO como facilitadora de la interrelación 

Podemos definir la interrelación como la asociación de dos o más organizaciones para 
alcanzar un objetivo que una organización por sí sola no podría alcanzar (Pereira 
Rama, 2003). Las inversiones en tecnologías colaborativas son una de las innovaciones 
en sistemas de información más complejas especialmente en las pymes (Meroño 
Cerdán, 2005).  

Dado el amplio tipo de relaciones de cooperación en las que una organización puede 
participar, resulta útil establecer cuáles son las capacidades que una organización 
puede demandar de un SIIO (Pereira Rama, 2003): 

 Capacidad para incorporar nuevos participantes en cualquier etapa de la cooperación 
entre organizaciones. Las organizaciones pasan por una serie de etapas cuando 
se establecen las relaciones entre ellas, existe un acercamiento previo en el que 
las organizaciones se conocen y establecen normas de interacción sentando las 
bases para posteriores encuentros. Los detalles de los acuerdos de cooperación 
conllevan una planificación y una compartición de información. Una vez 
formalizada la cooperación, continua la relación mediante actividades que 
implican la compartición de datos sobre producción, inventario y plazos, y la 
posibilidad de acceder a la información y aplicaciones que son propiedad de 
otros participantes. Para dar soporte a este tipo de cooperación, el SIIO debe ser 
sencillo en cuanto a la incorporación de nuevas organizaciones participantes en 
cualquier etapa de la cooperación entre organizaciones. 

 Capacidad de incorporar participantes con diferentes niveles de implementación 
tecnológica. Independientemente de la etapa de la cooperación, los participantes 
del SIIO poseen una gran variedad de infraestructuras y manejo de las TIC. Por 
tanto, el SIIO debe controlar cómo potenciar la diversidad de tipos y potencia 
del software instalado, con la experiencia y formación tecnológica del personal 
implicado. 

 Capacidad para proporcionar toda la funcionalidad requerida. El SIIO debe cubrir 
todas las necesidades de información de la cooperación y sus variaciones. 

Por tanto, con la utilización de un SIIO se potencian los canales de comunicación entre 
las organizaciones participantes y su SI, mejorando el proceso de toma de decisiones. 

2.1.3.6 La dimensión organizativa del SIIO y la empresa en red 

El SIIO desde el punto de vista organizativo implica la redefinición de las relaciones 
entre las organizaciones participantes, aumentando la eficiencia de las operaciones 
entre organizaciones, permitiendo el acceso a nuevos mercados, facilitando la 
construcción de nuevos productos y permitiendo construir modelos organizativos 
completamente en red. Se puede considerar que el último estadio de evolución de una 
organización a través del SIIO lo constituye la empresa en red (Klein y Schad, 1996; 
Orero Giménez y Criado Fernández, 1998; Sieber, 1998). 

La transformación de la organización en empresa en red se produce en el contexto de 
evolución de los paradigmas de gestión empresarial y de dirección de operaciones, y el 
soporte de las TIC, e impulsado por el cambio económico y social de la globalización 
(Ruiz del Monte, 2002a; Castells, 2004).  
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Fuente: Ruiz del Monte, 2002 

Figura 2.17 Transformación de la organización en empresa en red 

La justificación de la empresa en red gracias al SIIO se debe ver en el contexto 
empresarial de un sector, considerando la configuración del mercado donde la 
empresa compite y las características del producto. Cuando se trata de mercados 
estables donde hay poca innovación tecnológica, la organización jerárquica puede ser 
más eficiente. Por el contrario, cuando se trata de productos y mercados de alta 
complejidad es más conveniente una organización en red debido a que reduce la 
incertidumbre e incrementa la flexibilidad frente a los competidores (Ruiz del Monte, 
2002b; Picot et al., 2008). 

 
Fuente: Ruiz del Monte, 2002 

Figura 2.18 Complejidad de mercado y producto en la empresa en red 

2.1.3.7 La dimensión tecnológica del SIIO 

Las TIC se han convertido en la herramienta fundamental para la mejora de los 
procesos de negocio. En un principio se enfocaron en la mejora de los procesos de 
negocio a través de la automatización, para posteriormente mejorar la coordinación y 
comunicación (Pascual Miguel, 2005). De esta forma, las TIC tienen un papel 
significativo como facilitadoras de la cooperación, mejorando la coordinación y 
comunicación entre las organizaciones participantes (Pereira Rama, 2003). 

Una de las características básicas de una relación interorganizacional es el 
requerimiento de fiabilidad y seguridad de los vínculos establecidos. Éste es proporcional a 
la importancia del vínculo para lograr el objetivo conjunto de los involucrados en el 
SIIO. Como regla general, la fiabilidad y seguridad deben ser consideradas como 
requisitos básicos en el SIIO. Esto implica que la arquitectura tecnológica que da 
soporte al SIIO debe ofrecer: seguridad en las conexiones (autenticación de las partes, 
control de acceso, encriptación), fiabilidad (confirmación de conexiones y reinicio 
después de fallos), responsabilidad y supervisión, y conexión a tiempo completo. 

Entre las aplicaciones que pueden dar soporte al SIIO estarían: el correo electrónico, 
sistemas EDI, sistemas de conferencia, bases de datos compartidas (permitiendo el 
almacenamiento de documentos modelos multimedia), herramientas de flujo de 
trabajo (workflow), aplicaciones o modelos compartidos, software de gestión de 

Fuente: Ruiz, 2002
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proyectos, videoconferencia y software de soporte a la negociación, entre otros 
(McAfee, 2002). 

El desarrollo de las TIC que dan soporte al SIIO en la actualidad está centrado en la 
definición e implementación de estándares que permitan desarrollar plataformas que minimicen 
las dificultades posteriores de integración, ya sean internas a la organización o externas a 
ésta. La forma en cómo se estructuran o categorizan estas soluciones de TIC es variada; 
eBizQ14, portal dedicado al análisis de TIC en el ámbito de la integración 
interorganizacional, propone un marco de referencia de arquitectura (Alfaro Pérez, 
2002). 

 
Fuente: Alfaro Pérez, 2002, basado en eBizQ 

Figura 2.19 Arquitectura eBizQ aplicada a un SIIO 

Las soluciones de TIC comerciales disponibles para implementar el SIIO provienen de 
los mismos proveedores situados en el ámbito de los EAI (enterprise application 
integration) y BPM (business process management). Las propuestas concretas se podrían 
enmarcar en aquellas destinadas a soportar soluciones tipo e-hubs, como es el caso de 
los mercados virtuales, sean privados o públicos; y en aquellas destinadas a la 
colaboración directa entre empresas o B2B. 

En este contexto, la aparición de Internet ha supuesto una auténtica revolución en la 
implantación de soluciones que soporten las relaciones interorganizacionales por su 
bajo coste, su elevado grado de funcionalidad y su independencia de la plataforma 
tecnológica utilizada en cada organización participante; facilitando así la adopción del 
SIIO (Wigand et al., 2005). 

2.1.3.8 La organización virtual como estructura de cooperación organizativa 

Las organizaciones actuales se están enfrentando a un entorno dinámico y turbulento 
que requiere respuestas flexibles y rápidas a las necesidades cambiantes de los 
negocios. El desarrollo de las TIC ha posibilitado que las organizaciones evolucionen 

                                                      

14 http://www.ebizq.net/  

Fuente: Alfaro, 2002Fuente: Alfaro, 2002

http://www.ebizq.net/
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hacia estructuras cada vez más distribuidas. Por ello, diseñan sus estructuras, procesos 
y TIC con el propósito de procesar, intercambiar y distribuir la información necesaria 
para sus funciones. Muchas organizaciones han respondido adoptando estructuras 
descentralizadas, descritas con los adjetivos de virtuales, en red o clúster (García Ruiz, 
2003). 

Una organización virtual (OV) es un conjunto de organizaciones conectadas 
normalmente de forma electrónica que transcienden los límites convencionales 
organizativos. Sus ventajas son adaptabilidad, flexibilidad y la habilidad de responder 
rápido a los cambios del mercado. Las principales características de la OV son (Orero 
Giménez y Criado Fernández, 1998): 

 Los procesos de producción transcienden los límites de una organización única, 
y no están controlados por una única organización. 

 Los procesos de producción son flexibles, con distintas partes implicadas en 
distintas etapas de la cadena de producción. 

 Las partes implicadas en la producción de un único producto están, a menudo, 
geográficamente dispersas. 

 Dada la dispersión geográfica, la coordinación es en mayor medida 
dependiente de las TIC, más que de los viajes físicos, al menos para las 
organizaciones involucradas. 

Criado Fernández (2005) define la OV como una red temporal y reconfigurable de 
cooperación (horizontal y/o vertical) entre organizaciones legalmente independientes 
y geográficamente dispersas que persigue un servicio o producto sobre la base de una 
comprensión conjunta del negocio. Las organizaciones participantes en la OV cooperan 
espontáneamente, combinando y coordinando sus capacidades distintivas de forma 
coherente con el objetivo de aportar diferenciación y valor en el mercado, y obtener así 
ventaja competitiva. Esta habilidad o característica se llama virtualidad, y una OV 
puede poseer dicha habilidad en mayor o menor medida. La OV se presenta a terceros 
como una única unidad organizativa gracias a las relaciones basadas en la confianza y 
a la utilización del SIIO para coordinar los procesos interorganizacionales de la OV, 
que permiten su configuración, gestión y desarrollo. Su ciclo de vida termina cuando el 
propósito perseguido se alcanza o la OV se vuelve ineficaz (Criado Fernández et al., 
2005). 

La OV es una evolución particular de la empresa en red, en la cual los participantes 
intentan establecer una forma de gestionarse y organizarse, en cuanto a la gestión de 
los flujos de información, bienes, decisiones y control. El principal objetivo de este tipo 
de organizaciones es permitir a un grupo de empresas desarrollar de forma rápida un 
entorno de trabajo común gestionando los recursos de cada una de ellas, para alcanzar 
una serie de objetivos comunes (Capó Vicedo et al., 2007). Los trabajadores de estas 
organizaciones, a menudo, trabajan en lugares alejados de sus responsables, lo que 
provoca muchos cambios en la gestión y las comunicaciones. 

Las fases del ciclo de vida de una OV son las siguientes (Capó Vicedo et al., 2007): 

 Fase 1 - Gestación. Se define el ámbito de actuación de la OV y se establece el 
marco estratégico en el que se moverá la misma. Para ello se identifica, en 
primer lugar, una oportunidad de mercado específica, definiéndose 
posteriormente las características de la OV a crear para responder a la misma. 
El desarrollo de esta fase es de gran importancia, ya que condicionará las 
siguientes fases del ciclo de vida de la OV. Una incorrecta definición de estas 
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características puede implicar problemas en su funcionamiento, obligando a 
reconfiguraciones o cambios posteriores, con toda la problemática que esto 
implica. 

 Fase 2 - Creación. Una vez se han establecido las características que debe tener la 
OV se inicia la creación de la misma. Cada oportunidad de negocio a afrontar 
implicará la creación de una OV concreta, en la cual se integrarán distintas 
empresas en función de sus características particulares, y de lo establecido en la 
fase anterior. 

 Fase 3 - Operación. Una vez establecida la OV empieza esta fase operacional, en 
la cual se dan distintos niveles de interacción entre sus miembros. Se realizan 
los procesos de negocio, buscando conseguir los objetivos comunes; y se 
necesitan mecanismos de intercambio seguro de datos, de intercambio de 
información, gestión de órdenes, planificación y programación, gestión de 
distribución de tareas, coordinación de tareas, etc. 

 Fase 4 - Evolución. Se presenta durante el funcionamiento de la OV cuando es 
necesario añadir o remplazar algún miembro. Esta evolución de la OV puede 
deberse a algún suceso inesperado como la incapacidad temporal de alguno de 
las organizaciones participantes o a un aumento de la carga de trabajo, por 
ejemplo. 

 Fase 5 - Disolución. La OV finaliza sus procesos de negocio, lo cual puede ocurrir 
por dos motivos: la consecución satisfactoria de sus objetivos, o la decisión de 
alguno de sus miembros de parar la ejecución de la OV. 

Por tanto, para el correcto funcionamiento de la OV, lo más importante será la 
identificación de las oportunidades de negocio que pueden motivar la aparición de la 
OV, así como la determinación de los componentes más apropiados para formar la 
misma y hacer frente a las oportunidades de negocio identificadas, es decir, 
básicamente, la determinación de los parámetros necesarios para las dos primeras 
etapas del ciclo de vida de la OV, la gestación y la creación. 

2.1.4 La adopción del SIIO y la innovación en servicios en las organizaciones 

El desarrollo espectacular de las TIC y el SI trae tanto oportunidades como retos para 
las organizaciones dependiendo de la cooperación por parte de los usuarios finales ya 
que, en un primer momento, puede ser reacios a su utilización (Zhang et al., 2007b). 

En los siguientes subapartados se recoge la adopción de sistemas de comercio 
electrónico para extenderlo de forma más general a la adopción y difusión del uso de 
un SIIO y la usabilidad y sostenibilidad del mismo. Finalmente expondremos las 
diferentes áreas de innovación en servicios (Den Hertog, 2000), así como la relación con 
los sistemas de información y el modelo de caracterización de un SIIO (Orero Giménez 
y Criado Fernández, 1999). 

2.1.4.1 Adopción de sistemas de comercio electrónico 

En el caso de las pymes, la adopción de sistemas de comercio electrónico (e-commerce) 
para su negocio, es importante evaluar los beneficios potenciales de los diferentes 
modelos de e-commerce y, en concreto, es importante analizar la integración de e-
commerce en los procesos de la empresa según dos direcciones: de empresa a la 
integración del negocio y del negocio a la integración de los clientes (Grandon y 
Pearson, 2004; Kvainauskaitė et al., 2005). 
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Fuente: Traducido y adaptado de Kvainauskaitė et al., 2005 

Figura 2.20 Adopción de comercio electrónico en la pyme 

La investigación actual sobre el SIIO y su nivel de aplicación en los sistemas de e-
commerce B2B se centran en soluciones que permiten a las empresas rediseñar su 
estructura y convertirlas en organizaciones flexibles que cooperan con sus clientes, 
proveedores y socios (Hong, 2002). Estas soluciones tienen por objeto la creación de 
valor a lo largo de la cadena de suministro mediante la mejora de la colaboración, la 
especialización del trabajo, intercambio de información y rapidez de respuesta, es 
decir, la mejora de las características que hacen a las pymes pertenecer a las 
agrupaciones industriales competitivas (Ravarini et al., 2005). 

2.1.4.2 Adopción y difusión del uso de un SIIO 

Muchos investigadores ha coincidido que la adopción tecnológica se produce en varias 
etapas (Rogers, 1983; Cavaye y Cragg, 1995; Iacovou et al., 1995). La adopción de 
tecnología se caracteriza por acciones relacionadas con el aprendizaje acerca de una 
innovación. Esto incluye la recopilación de información, el desarrollo de 
conocimientos, el examen de la solución y la evaluación de idoneidad (Eom, 2005b). 
Rogers (1983) distingue entre la adopción y difusión de tecnologías que indica que es 
posible que una organización adopte una innovación y no la use (Rogers, 1983). 

Los factores principales de adopción de un SIIO han sido el objeto de diversos estudios 
previos, poniéndose de manifiesto como factores críticos de éxito para la usabilidad y 
sostenibilidad del SIIO y el papel de las TIC en la formación de la red (Crook y Kumar, 
1998; Medina Garrido et al., 2005; Pigni et al., 2005; Ravarini et al., 2005). Este hecho 
hace que la planificación del SIIO sea un proceso fundamental para su puesta en 
marcha. Por ello, se dedican importantes esfuerzos a la definición de la configuración y 
el análisis que el SIIO tendrá en las organizaciones participantes (Grandon y Pearson, 
2004). 

Las organizaciones que buscan explotar los beneficios y ventajas del SIIO se enfrentan 
a una decisión estratégica compleja puesto que, en principio, deberían decidir si están 
dispuestos a adoptar el SIIO. Esta decisión se complica por el hecho de que la 
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aplicación del SIIO trasciende de los límites de la organización y su éxito está 
determinado no sólo por la propia organización, sino también de sus socios (Chang y 
Chen, 2005). 

Aunque muchos estudios centran su atención principalmente en los factores a nivel de 
organización, tales como la infraestructura de TIC, los recursos financieros y 
tecnológicos, y apoyo de la dirección, para garantizar el éxito del SIIO, es importante 
considerar también la disposición de socios comerciales y las relaciones de 
colaboración. Además muchas organizaciones se enfrentan también a desafíos más 
complejos relacionados con las barreras de entrada y salida y otros factores de 
organización como la falta de confianza mutua y mecanismos para compartir 
beneficios (Eom, 2005b). 

El SIIO proporciona a las organizaciones importantes beneficios. A pesar de estos 
beneficios, muchas organizaciones se enfrentan a dificultades en la adopción del SIIO 
ya que las implementaciones son altamente dependientes de las relaciones entre los 
socios existentes, que a menudo no son favorables (Ali et al., 2008). La adopción de un 
SIIO requiere un compromiso de las organizaciones participantes a trabajar en 
colaboración para alcanzar objetivos y metas comunes para obtener ventajas 
competitivas (Moyano Fuentes et al., 2005). 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Eom, 2005 

Figura 2.21 Esquemas para la gestión y soporte de un SIIO 

En esta línea, Kurnia y Johnston (2000) han desarrollado un modelo de adopción de 
SIIO basado en el análisis de la respuesta eficiente al consumidor (ECR) (Kurnia y 
Johnston, 2000). 

El modelo de adopción de un SIIO de Kurnia y Johnston (2000) sugiere que a través de 
las interacciones dinámicas entre los actores de la cadena de valor, las organizaciones 
modifican sus capacidades y la visión de las TIC en el curso de la adopción de un SIIO. 
Estos autores clasifican los estudios del SIIO atendiendo al enfoque de factores y al 
enfoque de procesos. Esta clasificación es útil no sólo porque pone de relieve las 
insuficiencias teóricas del enfoque de factores, sino porque también muestra la 
importancia del papel del tiempo en el estudio de la adopción de un SIIO. Estos 
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estudios consideran los siguientes aspectos para predecir la adopción (Kurnia y 
Johnston, 2000): 

 Características de la organización: incluyen el apoyo de la dirección, la 
disponibilidad de infraestructura, el tamaño de la organización y su estructura.  

 Condiciones del entorno externo de la organización: incluyen la concentración y 
la influencia de la industria, y la competitividad en el sector. 

 Naturaleza de la tecnología: se ha basado en la teoría de innovación de Roger 
(1983) como base, incluyendo factores individuales como las mejoras asociadas, 
la facilidad de uso, y la percepción del riesgo. 

Estos factores han sido considerados comúnmente para predecir la adopción (o la 
intención de adopción). Los estudios basados en los factores adoptan una perspectiva 
centrada en la empresa, que considera las organizaciones como víctimas de su entorno 
y no explican adecuadamente el hecho de que los cambios según sus condiciones en el 
tiempo (Kurnia y Johnston, 2000). 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Kurnia y Johnston, 2000 

Figura 2.22 Modelo de factores de adopción de un SIIO 

El modelo del proceso de adopción de un SIIO de Kurnia y Johnston representa una 
transición desde el enfoque de factores, contemplando la compleja interacción entre los 
miembros de la cadena de suministro en el proceso de adopción de un SIIO que se 
produce con el tiempo y es necesario incluir a las empresas del sector, como parte de la 
unidad de análisis (Kurnia y Johnston, 2001). 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Kurnia y Johnston, 2000 

Figura 2.23 Modelo del proceso de adopción de un SIIO 

Como se ilustra en la Figura 2.23, el modelo del proceso de adopción de un SIIO de 
Kurnia y Johnston propone la existencia de enlaces entre las acciones de las 
organizaciones, el entorno de la organización, la naturaleza de la tecnología, y la 
capacidad de las organizaciones. Los factores externos están fuera del control de la 
organización, y son la demanda imprevista, disminución de la competitividad y el 
entorno político. Este modelo sostiene que las acciones de la organización están 
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influenciadas no sólo por la naturaleza de la tecnología, la capacidad de las 
organizaciones y los factores del entorno, sino que también se modifica por 
interacciones mutuas de la empresa con su estructura de la cadena de suministro 
(Kurnia y Johnston, 2000). Este enfoque proporciona una mejor comprensión de la 
forma en que las organizaciones adoptan el SIIO mediante tres factores principales: la 
estructura de la industria o del sector, los beneficios percibidos de la tecnología y las 
capacidades de la organización en el proceso (Ali et al., 2008). 

Como punto negativo, el modelo de Kurnia y Johnston no es adecuado para ser 
utilizado en investigación empírica ya que implica la inclusión de todos los actores de 
la industria como parte del análisis, lo cual en la práctica es difícil de conseguir y la 
complejidad de este aspecto puede crear barreras a la interpretación de los resultados. 
Sin embargo, este modelo constituye un referente importante a la hora de construir 
modelos empíricos de análisis para la adopción de un SIIO como el que se realizará en 
este trabajo. 

De hecho, atendiendo a esta complejidad y los factores implicados, Eom propone 
estudiar la adopción de un SIIO, conceptualmente, como la adopción de una 
innovación. Esta idea plantea incluso la posibilidad de aplicar la teoría del 
comportamiento planeado (TPB) 15 a la adopción de un SIIO (Eom, 2005b) y que estará 
relacionada con el modelo empírico de análisis de adopción de un SIIO que se 
desarrollará en este trabajo. 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Eom, 2005 

Figura 2.24 Aplicación de la teoría del comportamiento planeado a la adopción de un 
SIIO 

                                                      

15 La teoría del comportamiento planeado (TPB) es una extensión de la teoría de acción razonada (TRA) de Ajzen y 
Fishbein (1980), que tiene como principales objetivos la predicción y comprensión de la conducta humana AJZEN, I. 
(1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. En: KUHL (ed.) Action control: From cognition to 
behavior. Berlin, Heidelber, New York: Springer-Verlag.. La TPB postula que el comportamiento de intención de uso 
(BITU, behavioural intention to use) está determinado conjuntamente por tres factores: actitud hacia el uso (ATU), 
condicionantes o normas subjetivas (SN) y el control de comportamiento percibido (PBC) WANG, Y.-S.; LIN, H.-H. & 
LUARN, P. (2006). Predicting consumer intention to use mobile service. Information Systems Journal, 16, 157–179.. La 
actitud es la evaluación global positiva o negativa de una determinada conducta después de la evaluación de las 
consecuencias percibidas de un acto AJZEN, I. & FISHBEIN, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social 
behavior, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.. La TPB predice cuál sería el comportamiento más favorable según la 
evaluación de las percepciones. Las normas subjetivas son el grado en que un individuo siente que otras personas 
importantes quieren adoptar una conducta en cuestión ibid.. Cuanto mayor son las percepciones de un individuo de 
que los demás piensan de manera significativa, mayor es el nivel individual de motivación para cumplir esas 
expectativas. Por último, el comportamiento de intención de uso (BITU) refleja la percepción de las limitaciones internas 
y externas en el comportamiento AJZEN, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 50, 179-211.. 
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Grandon y Pearson (2004) proponen un proceso de cinco pasos para planificar la 
puesta en marcha de un SIIO (Grandon y Pearson, 2004). 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Grandon y Pearson, 2004 

Figura 2.25 Proceso de cinco pasos para planificar la puesta en marcha de un SIIO 

2.1.4.3 Usabilidad y sostenibilidad de un SIIO 

Un SIIO se ha definido como un sistema de información automatizado compartido por 
dos o más organizaciones de manera colaborativa con fines de desarrollo y 
sostenibilidad de mejoras competitivas. Por tanto, los roles de las organizaciones 
participantes y sus diferentes necesidades de intercambio de información deben 
tenerse en cuenta al evaluar qué tipo de SIIO es apropiado para un conjunto de 
organizaciones cooperantes, identificando los aspectos necesarios para garantizar su 
adopción y usabilidad (Eom, 2005b): 

 Las organizaciones deben de percibir la necesidad de colaborar (Rogers, 1983). 
Se ha observado que la tasa de adopción de las innovaciones se relaciona con el 
grado en que la innovación satisface las necesidades de las organizaciones. 

 El SIIO debe proporcionar las funcionalidades que las organizaciones 
identifican como relevantes. Las funcionalidades relevantes dependen de las 
tareas que las organizaciones necesitan llevar a cabo y las condiciones en las 
que, normalmente, se llevan a cabo esas tareas. 

 Las organizaciones deben de estar disponibles para conectarse con frecuencia. 
Las organizaciones que participan en actividades que impiden el acceso al SIIO 
sería poco probable que optaran por el uso del SIIO. 

 Las organizaciones deben de contar con el desarrollo de una estrategia de 
comunicación bien articulada. Un ejemplo de una estrategia de comunicación 
incompleta es aquella que no contiene una definición de situaciones en las que 
usar el SIIO en lugar de correo electrónico. 

 La facilidad de uso del SIIO debe ser adecuada a las todas las organizaciones 
participantes. Rogers (1983) señaló que la adopción de innovaciones tiene que 
ver con la complejidad de la misma. 

La participación de las organizaciones usuarias durante el desarrollo del SIIO es 
recomendable, aunque las investigaciones sobre el tema han arrojado resultados mixtos 
(Hørlück, 1995). Este es un proceso lento y complejo que refleja las relaciones de poder 
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entre las partes involucradas, ya que no comparten objetivos comunes (Medina 
Garrido et al., 2005; Lin, 2006). 

Cuando el SIIO está diseñado para su usabilidad es importante contemplar los 
siguientes aspectos para garantizar su sostenibilidad (Hørlück, 1995): 

 Las organizaciones involucradas pueden enfocar el SIIO con objetivos 
diferentes y a menudo contradictorios (por ejemplo, frente a los vendedores 
como compradores), y perseguir su propio interés en vez del interés conjunto 
(Bakos, 1991a). Por tanto, sería difícil lograr una plena cooperación. 

 El SIIO se ve a menudo como una herramienta estratégica fundamental para la 
organización iniciadora mientras que las otras le siguen con el temor de perder 
un importante socio comercial pero no lo ven como una herramienta 
estratégica. Por tanto, las partes involucradas pueden tener diferentes puntos 
de vista sobre el SIIO como una herramienta estratégica.  

 No hay ninguna autoridad formal para que los conflictos entre los dos 
participantes se resuelvan. Por tanto, cualquier conflicto debe resolverse 
mediante la negociación en la que el poder relativo de las partes implicadas 
desempeña un papel importante. A menudo hay grandes disparidades en las 
relaciones de poder entre las partes (por ejemplo, un pequeño proveedor y una 
empresa grande). 

Con todo, el SIIO representa un desafío completamente nuevo para el desarrollo de 
sistemas. Es evidente que los métodos tradicionales de desarrollo no están preparados 
para manejar un desarrollo tan complejo por el hecho de involucrar a diferentes 
organizaciones. No obstante, con las reseñas incluidas en este apartado queda claro el 
papel clave de los usuarios de todas las organizaciones participantes para garantizar la 
usabilidad y sostenibilidad del SIIO. 

2.1.4.4 La innovación en servicios y los sistemas de información 

Según Rogers (2003) una innovación es una idea, práctica, u objeto que es percibido 
como nuevo por un individuo u otra unidad de adopción (Rogers, 1983). La adopción 
de tecnología culmina en una decisión de adopción de la innovación (Eom, 2005b). 

Una organización de servicios debe revisar constantemente la forma en que crea y 
entrega valor a sus clientes para seguir siendo competitiva (Fitzgerald y Wynn, 2004). 
Por tanto, en el entorno actual es crítico mantener la innovación en servicios, ya que es 
la forma en que las organizaciones pueden crear ventajas competitivas sostenibles (Ary 
Zilber et al., 2006). Den Hertog (2000) identifica cuatro dimensiones de la innovación 
en los servicios para mantener las ventajas competitivas de una empresa (Den Hertog, 
2000): 

 Definición del servicio: se refiere a un concepto de servicio que es nuevo en el 
mercado concreto, es decir, el contenido y las características de un servicio 
nuevo o renovado. Las características de los servicios existentes y la 
competencia hacen que las empresas necesiten ajustar la estrategia de concepto 
de servicio para seguir siendo competitivas en el mercado. 

 Interfaz de cliente: considera la innovación en la interfaz entre el proveedor de 
servicios y sus clientes. A menudo, las características y los deseos de los clientes 
y colaboradores actuales y potenciales motivan que una empresa de servicios 
realice ajustes continuos en la interfaz del cliente para mantener su 
competitividad en el mercado. 
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 Sistema para la prestación de servicios: está relacionado con el vínculo entre el 
proveedor de servicios y sus clientes, ya que la entrega involucra una 
interacción entre las organizaciones participantes. Se refiere a la disposición 
organizativas interna que se han de gestionar para llevar a cabo correctamente 
la prestación del servicio, así como las capacidades que este sistema ofrece para 
desarrollar y ofrecer servicios innovadores. 

 Opciones tecnológicas: se fomenta el uso de las TIC para permitir una mayor 
eficiencia y eficacia en el procesamiento de la información relacionada con los 
servicios prestados. 

 
Fuente: Traducido y adaptado de den Hertog, 2000 

Figura 2.26 Modelo dimensional de innovación en servicios 

Por lo tanto, la innovación en servicios se puede definir como una mejora percibida, 
resultado de la combinación de estas cuatro dimensiones, con el fin de desarrollar y 
mantener las ventajas competitivas de una organización. 

Estas cuatro dimensiones guardan cierto paralelismo con las dimensiones de la 
interacción entre el sistema de información con la interorganización recogidas en el 
apartado 2.1.3.3 que nos permitían caracterizar al SIIO como fuente y soporte de 
ventajas competitivas (Orero Giménez y Criado Fernández, 1999; Pereira Rama et al., 
2013): 

 La dimensión estratégica del SIIO está relacionada con la capacidad del SIIO para 
proporcionar los factores de producción a las empresas participantes (es decir, 
los recursos materiales, humanos e intangibles), y el enfoque para mejorar la 
propuesta de valor para un servicio en el mercado (es decir, la especialización 
del servicio y su orientación hacia la mejora de la calidad o al ahorro de costes). 
Por tanto, esta dimensión considera el SIIO como una fuente de ventajas 
competitivas y está relacionada con nuevas proposiciones de valor para los servicios de 
las organizaciones participantes. 

 La dimensión colaborativa propicia canales de comunicación entre las empresas 
(tanto proveedores como clientes), lo que permite una mayor participación para 
mejorar la prestación de servicios. El uso de las TIC en la cooperación tiene 
éxito para la reducción de distancias y el aumento de las interdependencias 
entre zonas geográficamente alejadas, extendiendo la cadena de valor a áreas 
geográficas más grandes. Por tanto, la dimensión colaborativa permite el acceso a 
mercados y entornos que de otro modo serían inalcanzables. 

 La dimensión organizativa considera el SIIO desde la perspectiva de una 
organización global y caracteriza las interdependencias entre los participantes. 
Esta dimensión se refiere a la relación entre proveedores y clientes dentro del 
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SIIO, precisamente, la organización interna de SIIO que permite la prestación 
de servicios más complejos de sus clientes. Por tanto, la dimensión 
organizacional se refiere a los aspectos relacionados con la capacidad de trabajo 
en equipo y la capacidad de aprendizaje entre organizaciones o transferencia de 
conocimientos, que dan a las organizaciones que participan ventajas de la 
flexibilidad y la eficiencia de la organización. 

 La dimensión tecnológica está relacionada con las tecnologías necesarias para la 
implementación del SIIO, se refiere al nivel y la calidad de la información 
disponible e incluye aspectos relacionados con la accesibilidad de la 
información, la fiabilidad y la facilidad de adquisición, el grado de utilización 
de los sistemas electrónicos, la facilidad de usar y la velocidad de acceso a 
lugares remotos, sistematización de canales de información, etc. Por tanto, esta 
dimensión se relaciona con las características de las TIC que permiten lograr 
una mayor eficiencia de procesamiento de la información. 

Estas dimensiones están relacionados con el modelo de den Hertog (2000) para la 
innovación en servicios (Chaparro Peláez y Pereira Rama, 2013), como se muestra en la 
Figura 2.27. 

 
Fuente: Traducido y adaptado de den Hertog, 2000 

Figura 2.27 El SIIO como fuente y soporte de ventajas competitivas a través de la 
innovación en servicios 

Por tanto, el SIIO permite el desarrollo de ventajas competitivas a través de la 
innovación en servicios. 

2.2 La domótica y el sector de la edificación 

Una vivienda domótica es aquella que permite una mayor calidad de vida a través de 
la tecnología, ofreciendo una reducción del trabajo doméstico, un aumento del 
bienestar y de la seguridad de sus habitantes, y una racionalización de los distintos 
consumos energéticos en el hogar (Passaret Fernández et al., 2000). 

Por tanto, las principales aplicaciones de la domótica para el hogar se suelen enmarcar 
dentro de las siguientes cuatro áreas funcionales: la gestión técnica de la energía, el 
confort, la seguridad y las comunicaciones. 

En los siguientes subapartados analizaremos las implicaciones de la domótica en el 
sector de la edificación, atendiendo a regulación del sector en estos ámbitos, la 
utilización de sistemas de información y la incorporación de tecnologías domóticas en 
la edificación. 
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2.2.1 El sector de la edificación 

El sector de la edificación es uno de los principales sectores económicos con evidentes 
repercusiones en el conjunto de la sociedad y en los valores culturales que entraña el 
patrimonio arquitectónico y, sin embargo, carece de una regulación acorde a esta 
importancia. La tradicional regulación del suelo contrasta con la falta de regulación 
legal16 de la construcción de los edificios, tanto respecto de la identificación, 
obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen, como en lo que se 
refiere a las garantías para proteger al usuario.  

En los siguientes subapartados analizaremos el sector de la edificación, su cadena de 
valor, los sistemas de comercio electrónico aplicados para automatizar esta cadena de 
valor, así como sus características particulares en Galicia, en donde se enmarca el 
horizonte espacial de este trabajo, y más concretamente teniendo en cuenta las 
empresas de dimensión reducida (pymes) y también la empresa familiar, por sus 
características específicas e importancia en las empresas de este sector.  

2.2.1.1 Definición del sector de la edificación 

Aunque en algunos textos se traten indistintamente los términos de “sector de la 
construcción” y “sector de la edificación”, existe una diferenciación clara entre ambos 
(Pereira Rama, 2003). En concreto, el sector de la edificación es un subsector de sector de la 
construcción que se compone de los segmentos y subsegmentos que se recogen en la 
Tabla 2.3 (Butlow, 2000). 

Tabla 2.3  Segmentación del sector de la edificación 

Segmento Subsegmento 

Edificación residencial Bloques de viviendas 

Viviendas unifamiliares 

Viviendas prefabricadas 

Edificación comercial Oficinas 

Edificios públicos y hospitales 

Hoteles 

Tiendas, mercados y centros 
comerciales 

Recintos feriales 

Edificación industrial Fábricas, plantas y naves industriales 

Plantas de cogeneración de energía 

Laboratorios 

Talleres 

Estaciones eólicas 

Observatorios 

Estaciones meteorológicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Butlow, 2000  

2.2.1.2 La cadena de valor en el sector de la edificación 

La actividad de la edificación posee características especiales y únicas entre los 
distintos tipos de industrias. 

Cada edificación es única y diferente, en el sentido de que representa un esfuerzo 
especialmente dirigido a desarrollar un proyecto concreto: es necesario primero 
concebir claramente el objetivo para diseñar el proyecto de una manera detallada y 
práctica, posteriormente, se construyen los elementos diseñados y, finalmente, se ponen 
en funcionamiento.  

                                                      

16 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE nº 266, de 06/11/1999) 
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Para realizar todo el proceso de la edificación es necesario una voluntad firme de llevar 
los trabajos a término y un capital en forma de recursos económicos, humanos, 
mecánicos y materiales que capte y suministre a esa voluntad los medios necesarios 
para realizarlos. Esa voluntad típicamente se traduce en un trabajo por encargo. 

El producto ya terminado no existe antes de formalizar su venta y, por tanto, es preciso 
la existencia de un promotor que decide afrontar el riesgo de producir eso que ya ha 
encargado y responsabilizarse de la ejecución de todo el proceso. Para ello, se 
compromete a sufragar los gastos que el proceso trae consigo y a hacerse cargo como 
propietario de la construcción realizada. Solamente al final del proceso, cuando la obra 
está completa, el promotor recibe el producto tangible de sus inversiones previas. 

Por tanto, en todo este proceso se forma una red o cadena de agentes que participan en 
el proyecto de edificación, aportando cada agente su valor al producto final que sería la 
edificación. En concreto, podemos mencionar, inicialmente, los siguientes agentes 
relevantes en el proceso: promotor o cliente, contratistas (principal y subcontratistas), 
diseñador o proyectista, constructores e instaladores (Hult et al., 2000). 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Hult et al., 2000 

Figura 2.28 Cadena de valor en un proyecto de edificación 

Estos agentes que participan en un proyecto estándar de edificación se ven 
incrementados cuando el objetivo es la edificación de viviendas que incorporen 
servicios avanzados (domótica, seguridad, audiovisual, telefonía y red de datos).  

 
Fuente: eNeo-Lab., 2003 

Figura 2.29 Cadena de valor en la edificación de viviendas con servicios avanzados 

Por tanto, en un proyecto de edificación de una vivienda con servicios avanzados, 
objetivo de este trabajo, deben intervenir muchos agentes. 
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Fuente: eNeo-Lab., 2003 

Figura 2.30 Cadena de valor en la edificación de viviendas con servicios avanzados (detalle) 

En concreto, a los agentes que han participado siempre en la cadena de valor de la 
edificación y equipamiento de una vivienda, se añaden nuevos agentes que permiten la 
gestión integrada de la vivienda con servicios avanzados (eNeo-Lab., 2003). 

Tabla 2.4  Agentes participantes en la edificación de viviendas con servicios avanzados 

Agente Descripción Posicionamiento 

Proyectista 
(Arquitecto / 
Ingenieros / 
Consultores) 

Diseña la vivienda y trata de reflejar el concepto de 
modernidad y conjugarlo con el confort. Se apoya en 
profesionales como ingenieros y aparejadores. 

Garantizar y mejorar la calidad de vida 
incorporando en las viviendas servicios 
de valorar añadido 

Promotor / 
Inmobiliaria 

Posee el suelo sobre el que va a edificar la vivienda y 
marca las características básicas de las nuevas 
viviendas en consonancia con las nuevas demandas del 
comprador. 
En muchos casos, el promotor delega en una agencia 
inmobiliaria el trato directo con el usuario. 

Mejorar la oferta de servicios de valor 
añadido como elemento diferenciador 
respecto a la competencia y establecer 
una relación consolidable con sus 
clientes para buscar diferenciación 

Constructor Es quien finalmente, lleva al hogar las infraestructuras 
que el usuario acabará utilizando. El conocimiento de 
las nuevas tendencias será un valor extra para estos 
profesionales. 

Diferenciarse por poseer certificación y 
homologación para la instalación de 
infraestructuras 

Contratistas Pone en práctica el proyecto del arquitecto allí donde 
marca el promotor y coordina el colectivo de 
especialistas instaladores. 

Mejorar la rentabilidad del proyecto 

Integradores y 
fabricantes 

La contribución de este agente es fundamental para 
llevar los servicios avanzados de la hipótesis a la 
realidad. Es quien más rápidamente puede rentabilizar 
la evolución mediante la innovación de productos. 

Rentabilizar los productos añadiendo o 
mejorando funcionalidades que 
permiten ofrecer servicios de valor 
añadido 

Instalador Es quien finalmente, lleva al hogar los dispositivos que 
el usuario acabará utilizando. El conocimiento de las 
nuevas tendencias y nuevos servicios será un valor 
extra para estos profesionales. 

Diferenciarse por poseer certificación y 
homologación para la instalación de 
nuevos servicios avanzados 

Proveedor de 
servicios 

A los proveedores de servicios tradicionales (luz, o 
agua) se añaden proveedores de servicios de valor 
añadido que pueden prestarse una vez el comprador se 
ha instalado en la vivienda. 

Existe un crecimiento sustancial en el 
mercado para este tipo de agentes 

Usuario Éste es el agente principal de la cadena. Si él percibe 
que los servicios avanzados son valiosos, éstos se 
instalarán y él pagará por recibirlos. En caso contrario, 
este mercado hoy emergente no llegará a consolidarse. 

Escoger la oferta óptima de servicios en 
función de las necesidades específicas 
de cada usuario 

Fuente: Elaboración propia a partir de eNeo-Lab., 2003  
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2.2.1.3 Los sistemas de comercio electrónico en el sector de la edificación 

La rápida evolución del comercio electrónico en los últimos años ha introducido 
nuevas formas para llevar a cabo los procesos de contratación. Estos procesos son 
importantes en las actividades llevadas a cabo, entre otros, por el sector de la 
edificación. Con lo cual, en este contexto, algunas de las funcionalidades relacionadas 
con tecnologías de comercio electrónico que implican mejoras para el proceso de 
licitación y contratación de obras de edificación incluyen, por ejemplo, la publicación 
electrónica de las ofertas, la búsqueda electrónica de las ofertas, así como, la 
presentación electrónica de las licitaciones y la notificación electrónica. 

Entre los diferentes tipos de e-commerce, business-to-business (B2B) es el más 
utilizado. En concreto, los sistemas B2B aplicados al sector de la edificación presentan 
estructuras ideales para el intercambio comercial, logrando nuevos niveles de eficiencia 
y la automatización de la relación entre proveedores y compradores, para establecer 
precios dinámicos en función de la demanda (Kerridge et al., 2000b). 

Los marketplaces B2B permiten la interconexión de grandes comunidades de 
compradores y proveedores para conocer y comerciar entre sí, permitiendo negociar, 
por ejemplo, el precio o la provisión de materias primas concretas para el proceso de la 
edificación. Estos sistemas permiten una relación de varios a varios entre múltiples 
compradores y vendedores en el sector de la edificación, facilitando a los participantes 
acceder a diversos mecanismos para comprar y vender tanto servicios como materiales. 
Los compradores y los proveedores aprovechan las economías de escala en sus 
relaciones comerciales para acceder a un mercado más tangible en el que los 
vendedores encuentren compradores para sus productos y los compradores 
encuentren proveedores con productos para vender, mejorando así la eficiencia 
económica del mercado (Halaris et al., 2001b). 

En los últimos años, han aparecido diferentes trabajos relacionados con la aplicación de 
los sistemas de comercio electrónico B2B. En general todos los trabajos se centran en 
considerar una organización como orquestadora de la relación interorganizacional y la 
capacidad para introducir mejoras en la cadena de suministro mostrando las ventajas 
del modelo electrónico frente al tradicional. 

Por tanto, el B2B podría proporcionar una situación muy rentable tanto para 
proveedores como para clientes, ofreciendo expansión del mercado del sector de la 
edificación gracias al favorecimiento de las comunicaciones directas entre todas las 
partes. En concreto, el B2B podría ser la solución para la adquisición de materiales 
utilizando métodos no tradicionales, evitando los retrasos, los altos precios, la falta de 
determinados productos, etc. 

Otro aspecto relevante es que los mercados del sector de la edificación no estarían 
limitados por los espacios de los almacenes de los proveedores y se podrían considerar 
una variedad mucho más amplia de productos al contar con una combinación de 
proveedores para determinados pedidos. Al mismo tiempo, los compradores pueden 
buscar a través de una amplia gama de productos más baratos debido a la 
competitividad (Pereira Rama, 2003). La comunicación directa entre compradores y 
proveedores elimina las múltiples capas de intermediarios que existen en el sector y 
con ello el consiguiente abaratamiento de costes de transacción (Kerridge et al., 2000b). 
En la Tabla 2.5 se muestran las diferentes tendencias de innovación tecnológica para las 
diferentes etapas de un proyecto del sector de la edificación (Pereira Rama, 2003). 
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Tabla 2.5  Tipos de innovaciones tecnológicas en el sector de la edificación 

Etapa del proyecto de edificación Área de innovación tecnológica 

Etapa de planificación y diseño Diseño asistido por ordenador 

Modelado de productos 

Sistemas de apoyo a la decisión 

Clasificación y normalización 

Intercambio de datos sobre productos 

Etapa de ingeniería y simulación Ingeniería asistida por ordenador 

Modelos de simulación de procesos 

Gráficos 

Etapa de trabajos de construcción Robótica 

Metrología 

Logística 

Inspección automatizada 

Demolición / rehabilitación 

Etapa de gestión, mantenimiento y control Gestión de instalaciones 

Sistemas de información de gestión 

Sistemas de control inteligente 

Fuente: Elaboración propia a partir de Automation in Construction  

Conseguir la máxima eficiencia económica en el sector de la edificación, pasa, como en 
todos los sectores productivos, por la necesidad de optimizar todos los procesos 
internos que consumen recursos. Es necesario conseguir que los objetivos se cumplan, 
pero, a la vez, hay que poner el mayor énfasis en la tarea para que en su consecución se 
consuma la menor cantidad de recursos posible, es decir, hay que conseguir minimizar 
los costes sin que disminuyan los objetivos. 

2.2.1.4 Principales características del sector de la edificación en Galicia 

El sector de la construcción es un componente básico de la actividad económica y su 
papel como generador de empleo, proveedor de bienes o incentivador del crecimiento 
es determinante en la evolución de la economía de un territorio. 

Algunos de los elementos que caracterizan el sector de la edificación con respecto al 
resto de actividades en la estructura económica gallega son las siguientes (López 
Andión, 2000; Pereira Rama, 2003; ARDAN, 2008): 

 El sector es muy importante en la economía gallega ya que supone un porcentaje 
de cercano al 5% del PIB. 

 Del mismo modo, los empleos directos de este sector son muy relevantes en el 
empleo total de Galicia ya que supone, aproximadamente, el 5% del total de la 
población ocupada gallega. Otro dato que muestra la relevancia del empleo en 
este sector es que el número de personas ocupadas en el sector equivale al 35% 
del total de empleo industrial gallego. 

 Además, el sector es un potente generador de empleo indirecto en otras ramas, ya 
que en su estructura de costes incorpora múltiples productos y servicios.  

 La actividad constructora tiene un efecto multiplicador muy elevado sobre el 
resto de la economía dada la gran demanda de productos intermedios y finales, 
por lo que un aumento de la inversión en este sector se transmite rápida y 
ampliamente a un buen número de actividades anexas. 

 El sector presenta una extrema sensibilidad a las variaciones de la coyuntura 
económica, tanto en el aspecto positivo, convirtiéndose en motor de crecimiento, 
como en lo negativo, deprimiéndose antes que el resto de sectores ante las 
caídas de la demanda y originando la recesión en otros sectores.  

 El sector cuenta con un gran número de agentes que intervienen en él, tanto por el 
lado de la oferta como por el de la demanda. Además, uno de los rasgos 
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principales de las empresas del sector en Galicia es su pequeño tamaño, ya que 
un porcentaje muy importante de ellas está formado por aquéllas que tienen 
menos de 10 asalariados. 

 Otro aspecto de interés relacionado con el mercado de trabajo del sector es el 
comportamiento de la productividad. La edificación en Galicia presenta una 
productividad aparente inferior a la de otras industrias y del sector servicios, siendo 
superior a la de la agricultura. La construcción es un sector que utiliza más 
intensivamente la mano de obra, como consecuencia de las propias 
características del proceso productivo, lo cual dificulta la introducción de las TIC. 

La conclusión de todo lo anterior se resume en la gran variabilidad y, especialmente, la 
gran sensibilidad del sector a las variaciones del ciclo económico que implica que 
presenta fluctuaciones más intensas que el resto de la actividad económica (López 
Andión, 2000). Esto es, en términos de la situación actual, la recesión afecta a este 
sector con mayor intensidad que al resto de los sectores. 

Por tanto, resulta difícil realizar un pronóstico a medio y a largo plazo sobre la 
evolución y el papel de la edificación en la economía gallega. La evolución de la 
vivienda en Galicia a largo plazo vendrá determinada fundamentalmente por las 
condiciones de la demanda, ya que la oferta, aunque rígida a corto plazo, tenderá a 
ajustarse a las necesidades de la demanda. La demanda de viviendas, que puede 
obedecer a motivos diversos, se ve influida por una serie de variables entre las que se 
encuentran la renta de las familias, las condiciones de financiación, la fiscalidad o la 
rentabilidad de activos alternativos. Pero, a largo plazo, el principal factor explicativo 
de la demanda potencial de viviendas es la evolución de la población, en concreto el 
proceso de formación de hogares. La proyección de familias indica que hemos asistido 
en el último decenio a un incremento de los mismos que alcanzaría su máximo. Según 
estas previsiones, el ritmo de crecimiento de las familias es cada vez menor. Y, para las 
hipótesis más optimistas, el número máximo de familias se alcanzaría alrededor del 
2016, momento a partir del cual comenzaría a decrecer. Las estimaciones sobre la 
creación de nuevas familias indican que, mientras que a lo largo del último decenio se 
habrían creado anualmente alrededor de 21.000 familias de media, en el próximo 
decenio el ritmo anual de formación de éstos disminuirá para situarse 
aproximadamente en unos 18.000 con caídas sucesivas. Por otra parte, la desaparición 
de familias, consecuencia de la elevada edad o del fallecimiento de sus miembros, ha 
presentado una tendencia creciente durante los últimos años (López Andión, 2000). 

La demanda potencial de viviendas asociada al proceso de creación de familias de los 
próximos años no tiene que ser necesariamente satisfecha con viviendas de nueva 
construcción, ya que las familias que desaparecen dejan libres una serie de viviendas, 
que podrán ser utilizadas en parte. No serán usadas en su totalidad por una serie de 
razones entre las que se encuentran el pasar a ser viviendas de segunda residencia, su 
inadecuada localización o su deficiente estado de conservación, lo que debería 
conducir a la necesidad de su rehabilitación antes de que puedan pasar a ser utilizadas 
como viviendas principales por las nuevas familias. Para que esta demanda potencial 
se convierta en demanda efectiva es preciso que estas familias puedan acceder a 
viviendas con precios, o alquileres en su caso, asequibles a su nivel de renta (Castro 
González, 2008). 
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Fuente: López Andión, 2000; a partir de datos de INE e IGE 

Figura 2.31 Previsión de familias según proyecciones de población en Galicia (1991-2026) 

El futuro de la edificación residencial pasa también por el fomento de la rehabilitación. 
Además, dado que las de mayor antigüedad se encuentran en los centros históricos de 
las ciudades, es importante el desarrollo de programas de rehabilitación que eviten el 
despoblamiento de estas zonas (Castro González, 2008). 

2.2.1.5 La pyme y la empresa familiar en el sector de la edificación en Galicia 

Atendiendo a las empresas gallegas, en su mayor parte pymes, muchas son empresas 
de tipo familiar. El sector de la edificación no es ajeno a esta tendencia (Pereira Rama, 
2003). 

La empresa familiar constituye uno de los pilares básicos de la economía como 
generadora de riqueza, conformando un entramado económico y social con 
innumerables potencialidades. Una empresa familiar no es diferente a cualquier otra 
empresa, salvo en un aspecto muy importante: la propiedad o el control de la empresa 
está en manos de una familia y, por lo general, son los miembros de dicha familia los 
que ocupan los puestos decisivos de la organización. Esta dimensión familiar 
diferencia a estas empresas de todas las demás y hace de la empresa familiar una 
institución emocional, de modo que el fundador puede verse “atrapado” cuando los 
valores y objetivos de empresa y familia, muchas veces contradictorios, se solapan. Las 
normas de la familia afectan inevitablemente a la estructura de este tipo de 
organizaciones (Ruzo Sanmartín et al., 2005). 

Es importante para que el diseño organizativo de cualquier empresa familiar tenga 
éxito tener en consideración no sólo las necesidades de la empresa (relacionadas con su 
tamaño, el sector en el que se desarrolla, los medios de producción con los que cuenta, 
sus estrategias presentes y futuras); sino también, de forma importante, la 
personalidad de la familia, sus valores, los motivos por los se desea mantener la 
empresa, los roles de cada miembro familiar,…. Para lograr la continuidad de la 
empresa familiar, y por tanto, de muchas empresas del sector de la edificación en 
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Galicia, tan importante es la estrategia como el desarrollo de la organización, y, el 
crecimiento en capacidades directivas (Ruzo Sanmartín et al., 2005). 

2.2.2 La regulación y la mejora de la calidad en la construcción 

La legislación española unifica la regulación del sector, abordando aspectos de gran 
trascendencia como la fijación de las garantías que habrán de proteger a los 
adquirentes o usuarios de las viviendas frente a sus posibles defectos o vicios 
constructivos, la configuración legal de los agentes que intervienen en el proceso 
constructivo, fijando sus obligaciones y sus consiguientes responsabilidades, la 
definición de los principios esenciales que han de presidir la actividad del sector, con la 
consustancial determinación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad que deben satisfacer las viviendas (Butlow, 2000). 

En los siguientes apartados se expondrá esta regulación desde diferentes puntos de 
vista, por un lado atendiendo a la ordenación, por otro a las infraestructuras comunes 
de telecomunicación y finalmente, atendiendo a la importancia del ahorro energético. 

2.2.2.1 La ordenación de la edificación 

La ordenación de la edificación, a nivel nacional, se encuentra regulada por la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE nº 266, de 
06/11/1999). 

El objetivo prioritario de esta ley es regular el proceso de la edificación actualizando y 
completando la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, fijando 
sus obligaciones para así establecer las responsabilidades y cubrir las garantías de los 
usuarios, en base a una definición de los requisitos básicos que deben satisfacer los 
edificios. 

La protección del usuario y la creciente demanda de calidad por parte de la sociedad, 
tienen su reflejo en esta ley con los requisitos básicos que deben satisfacer las viviendas 
y la garantía para proteger a los usuarios con requisitos técnicos y el establecimiento de 
un seguro de daños o de caución. 

Se establece el concepto de proyecto, obligatorio para el desarrollo de las obras 
incluidas en el ámbito de esta ley, así como la documentación a entregar a los usuarios 
para el correcto uso y mantenimiento de los edificios. Se regula, asimismo, el acto de 
recepción de obra, dada la importancia que tiene en relación con el inicio de los plazos 
de responsabilidad y de prescripción establecidos. 

Esta ley también enumera las obligaciones y responsabilidades, que corresponden a 
cada uno de los agentes que participan a lo largo del proceso de la edificación. La 
responsabilidad civil de los diferentes agentes por daños materiales en el edificio se 
exigirá de forma personal e individualizada. Los plazos de responsabilidad se 
establecen en períodos de uno, tres y diez años, en función de los diversos daños que 
puedan aparecer en los edificios. La responsabilidad se exigirá solidariamente cuando 
no pueda ser atribuida en forma individualizada al responsable del daño o cuando 
exista concurrencia de culpa, sin que pueda precisarse la influencia de cada agente 
interviniente en el daño producido, en concreto: 

 Promotor: asume la iniciativa de todo el proceso y a la que se obliga a garantizar 
los daños materiales que el edificio pueda sufrir. 

 Constructor: se hace mención especial a la figura del jefe de obra, así como a la 
obligación de formalizar las subcontrataciones. El constructor, durante el 
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primer año, ha de responder por los daños materiales derivados de una 
deficiente ejecución. 

 Profesionales: el proyectista y el director de obra tienen establecido claramente el 
ámbito específico de su intervención, en función de su titulación. 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, durante tres años, 
responderán por los daños materiales en el edificio causados por vicios o defectos que 
afecten a la habitabilidad, y durante diez años, por los que resulten de vicios o defectos 
que afecten a la seguridad estructural del edificio. Las acciones para exigir 
responsabilidades prescriben en el plazo de dos años, al igual que las de repetición 
contra los agentes presuntamente responsables. 

Del mismo modo, se fijan las normas sobre las garantías de suscripción obligatoria, así 
como los importes mínimos de garantía para los tres supuestos de uno, tres y diez 
años, respectivamente. En concreto, los agentes deben de aportar estas garantías: 

 Suscripción obligatoria por el constructor, durante el plazo de un año, de un 
seguro de daños materiales o de caución, o bien la retención por el promotor de 
un 5% del coste de la obra para hacer frente a los daños materiales ocasionados 
por una deficiente ejecución. 

 Suscripción obligatoria por el promotor de un seguro que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de tres y diez 
años, respectivamente. 

Esta ley también describe la necesidad de contar con entidades y laboratorios de 
control de calidad como encargados de la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales, de la ejecución de la obra y de las instalaciones. 

2.2.2.2 Las infraestructuras comunes de telecomunicación 

La imparable evolución de las tecnologías en el sector de las telecomunicaciones, muy 
particularmente en la última década, y la paulatina consolidación de la cultura de la 
competencia, han provocado la aparición y auge de operadores y nuevos servicios 
avanzados para el hogar. 

Sin embargo, se ha podido comprobar que las infraestructuras por las que se 
distribuyen estos nuevos servicios en el interior de los edificios no han evolucionado a 
la par, no encontrándose preparadas para canalizar y absorber la demanda de los 
usuarios (Pereira Rama, 2003). 

Es por tanto necesario reconocer que la única forma real de que el usuario de la 
vivienda se beneficie de estos nuevos servicios es garantizar que va a disponer en su 
vivienda de la infraestructura capaz de soportar todos los servicios disponibles, sobre 
los que pueda elegir la mejor oferta en precio, condiciones y contenidos, y con la 
calidad y la seguridad exigibles. La dotación de una infraestructura adecuada a los 
edificios de nueva construcción que asegure la libertad de elección (de operador) del 
usuario, así como su libre acceso a la información, es una cuestión no exenta de 
complejos problemas, como son (Romero Morales, 2011): 

 A qué servicios o redes de comunicación es preciso garantizar el acceso a los 
usuarios. 
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 La barrera de entrada que supone para un nuevo operador entrante las 
instalaciones existentes en el interior de edificios controladas por operadores de 
la competencia. 

 La instalación de los elementos necesarios para garantizar al ciudadano los 
derechos mencionados de libertad de acceso. 

 El impacto estético que dichas instalaciones puedan tener sobre el conjunto de 
los edificios. 

 El derecho a los habitantes del edificio a rechazar propuestas de la comunidad 
de vecinos. 

 El coste de las instalaciones. 
 Los contratos de exclusividad que puedan firmar los operadores con las 

comunidades de vecinos. 
 La escasez de conocimientos técnicos por parte de los usuarios. 

La normativa básica sobre infraestructura común de telecomunicación (ICT) tiene la 
finalidad de establecer el marco jurídico que garantice el acceso a los servicios de 
telecomunicación. Esta infraestructura común de acceso a servicios de 
telecomunicación, por tanto, debe cumplir, como mínimo, las siguientes funciones: 

 La captación y la adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión 
terrenal y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas 
viviendas o locales del edificio, y la distribución de las señales de televisión y 
radiodifusión sonora por satélite hasta los citados puntos de conexión. 

 Proporcionar acceso al servicio telefónico básico y al servicio de 
telecomunicaciones por cable, mediante la infraestructura necesaria para 
permitir la conexión de las viviendas o locales del edificio a las redes de los 
operadores habilitados. 

Los proyectos de ICT constituyen una oportunidad profesional para los ingenieros de 
telecomunicación (Pereira Rama, 2003). 

 
Fuente: Pereira Rama, 2003 

Figura 2.32 Esquema de implicaciones de la regulación en ICT 

Por tanto, está apareciendo una importante oportunidad de mercado que dentro del 
sector de las telecomunicaciones alrededor de la implantación de la normativa sobre 
ICT que se traduce en la creciente interdependencia entre (Fernández Daza y De Toro 
Torregosa, 2011): 

 Las aportaciones del avance tecnológico. La aplicación efectiva a los nuevos equipos 
y sistemas de televisión, telefonía y datos que, fruto de los procesos de 
miniaturización de componentes, digitalización de las señales y compresión del 
software asociado, dotan a las comunicaciones de unas capacidades hasta ahora 
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inimaginables de disponer en las oficinas y los hogares, y que la ICT pone a 
disposición de todos los usuarios en nuevas construcciones y posibilita el 
acceso en las ya habitadas. 

 Los contenidos. Los contenidos, en disponibilidad, variedad y calidad, son los 
que inclinan la balanza de las cifras de consumo, audiencias, utilización de 
medios en el mundo audiovisual y, en general, contratación de accesos a los 
servicios multimedia por parte del consumidor. Los contenidos se están 
convirtiendo en la pieza competitiva clave para los nuevos operadores que 
invierten en la prestación de servicios para diferenciar su oferta. 

 La importancia de la atención al cliente. La atención al cliente se pone de manifiesto 
en un sector que tiende a la globalización de las actividades empresariales, los 
principales factores motivantes para los grandes grupos empresariales a la hora 
de combinar líneas de negocio o fusionarse con otros, se basan en la captación 
de nuevos mercados. Las grandes dificultades para el crecimiento sostenido de 
los resultados se enfrentan a la saturación de los mercados y esto trae como 
consecuencia el estancamiento a medio plazo de los propios medios de 
difusión. 

Después de varias evoluciones en esta normativa, la regulación vigente se establece en 
base al Real Decreto 346/2011 por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

Esta última revisión de la normativa en el ámbito de la ICT contempla nuevos servicios 
avanzados de telecomunicación, que ofrecen los operadores en libre competencia, 
gracias a la banda ancha que permiten las redes ultrarrápidas. En concreto, los 
principales ejes de revisión legislativa en este ámbito son (Fernández Daza y De Toro 
Torregosa, 2011): 

 Incorporar a las ICT de los edificios las infraestructuras de acceso ultrarrápidas 
 Facilitar la incorporación de funcionalidades de hogar digital 
 Mantener la integridad del concepto de ICT 

De esta forma, la presente legislación sobre ICT se convierte, además, en una 
herramienta fundamental de la Agenda Digital para Europa, alineado con uno de sus 
principales objetivos, al aumentar el acceso a la Internet rápida y ultrarrápida como 
motor para el crecimiento sólido de la economía, la creación de empleo y la 
prosperidad y para asegurar que los ciudadanos puedan acceder al contenido y a los 
servicios que desean (Vicente, 2011). El objetivo de la Agenda Digital en este aspecto se 
centra en conseguir, en el año 2020, que el 50% de los hogares europeos estén abonados 
a conexiones de acceso a Internet de banda ancha ultrarrápida de 100 Mbps o superior. 
Persiguiendo este mismo objetivo pero de manera más ambiciosa, el Ministerio de 
Industria ha definido como objetivo del Plan Avanza 2 para el año 2015, que el 50% de 
la población española disponga de conexión de banda ancha de 100 Mbps (Polo 
González, 2011). 

2.2.2.3 Concienciación medioambiental y ahorro energético en el hogar 

Las políticas de ahorro y eficiencia energética se configuran como un instrumento de 
progreso de la sociedad, pues contribuyen al bienestar social, representan un elemento 
de responsabilidad social, proyectan las actividades humanas hacia el desarrollo 
sostenible, establecen un nuevo marco para el desarrollo de la competitividad 
empresarial, y, en suma, responden al principio de solidaridad entre los ciudadanos. 
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Estos principios se corresponden con los siguientes objetivos estratégicos definidos en 
la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España (E4) (Cinza Cabarcos, 2008): 

 Reconocer en el ahorro y la eficiencia energética un instrumento del crecimiento 
económico y del bienestar social 

 Conformar las condiciones adecuadas para que se extienda y se desarrolle, en la 
Sociedad, el conocimiento sobre el ahorro y la eficiencia energética 

 Impregnar el ahorro y la eficiencia energética en todas las Estrategias nacionales 
y especialmente en la Estrategia española de Cambio Climático 

 Fomentar la competencia en el mercado bajo el principio rector del ahorro y la 
eficiencia energética 

 Consolidar la posición de España en la vanguardia del ahorro y la eficiencia 
energética 

La Estrategia de ahorro y Eficiencia Energética en España (E4), aprobada por el 
Gobierno para el marco temporal 2004-2012, definió los potenciales de ahorro y las 
medidas a llevar a cabo al objeto de mejorar la intensidad energética e inducir un 
cambio de convergencia hacia los compromisos internacionales en materia de medio 
ambiente. Sobre esta estrategia se concretaron dos planes de acción: 

 Plan de acción 2005-2007: con concreción en las medidas e instrumentos a activar 
en dicho periodo, la financiación del mismo y los objetivos energéticos y 
medioambientales a lograr en dicho periodo. 

 Plan de acción 2008-2012: continuación del anterior completando el horizonte de 
esta Estrategia se focaliza hacia los sectores menos visibles, denominados 
difusos (principalmente transporte y edificación), y en los que se requieren 
nuevos instrumentos orientados a un público objetivo muy atomizado y con 
patrones de comportamiento muy diversos. Se ha introducido en la propuesta 
inicial con respecto a la E4, un esfuerzo adicional, fundamentalmente 
económico y normativo, en respuesta a la Estrategia Española de Cambio 
Climático y Energía Limpia que persigue el cumplimiento español del 
protocolo de Kyoto y en la que la E4 representa un instrumento activo y 
fundamental de ella. Por ello, el nuevo plan se le denomina Plan de Acción de 
la E4 Plus (PAE4+) pues representa un reto adicional. 

En paralelo con esas estrategias nacionales, la UE ha diseñado políticas en esa misma 
línea. Así, la Directiva 2006/32/EC, sobre eficiencia en el uso final de la energía y los 
servicios energéticos, define un marco de esfuerzo común para conseguir un ahorro de 
un 9% en el año 2016. El PAE4+ se integrará en el Plan de Acción de Eficiencia 
Energética a nivel comunitario. 

A lo largo de los últimos años, en lo que se refiere a la eficiencia energética en el sector 
de la edificación se han producido una serie de mejoras en la legislación respectiva, 
entre las que se puede citar la aprobación del código técnico de la edificación (CTE), la 
revisión del RITE, y la aprobación de un procedimiento de certificación energética de 
edificios de nueva construcción. Actualmente, se está trabajando en la mejora y 
simplificación de un procedimiento de certificación energética para los edificios 
existentes. Asimismo, cabe destacar la relevancia de las ordenanzas solares para usos 
térmicos desde la publicación por el IDAE. 
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2.2.3 La domótica y su incorporación a la edificación 

Posterior a la aparición del primer reglamento de la ICT, Telefónica de España presentó 
el Libro Blanco del hogar digital, fomentando la implantación de nuevas tecnologías en 
los hogares españoles. Este libro blanco presenta, en los correspondientes apéndices, 
las propuestas de Telefónica para la ICT en el interior de los edificios planteadas con el 
fin de garantizar la posibilidad de acceso a los servicios ofrecidos en el marco del hogar 
digital (Telefónica, 2004). 

El concepto y uso de la idea de domótica y hogar digital es bastante reciente, ya que no 
se empezó a considerar la integración de sistemas a nivel comercial hasta la década de 
1980. Por aquel entonces se trataba principalmente de edificios que fueron 
denominados edificios inteligentes. En el sector doméstico la integración de sistemas a 
escala comercial se ha desarrollado más tarde coincidiendo con la evolución y 
despliegue de Internet. Empezó en la década de 1990 en Japón, Estados Unidos y 
algunos países del norte de Europa. 

Por ello, tanto este “Libro Blanco del hogar digital y las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones” (Telefónica, 2004) como el “Libro Blanco del hogar conectado” 
(eNeo-Lab., 2003), pretenden servir como referencia en el proceso de desarrollo y 
consolidación en España de la sociedad de la información y el conocimiento, 
especialmente en los hogares, considerando que la evolución hacia el hogar digital que 
será parte fundamental, en los próximos años, del entorno inteligente en el que se 
interrelacionarán todos los ámbitos de la vida y de la actividad en la vivienda (Pereira 
Rama, 2003). 

En este apartado expondremos brevemente la importancia de la domótica y su 
incorporación a la edificación mediante el ejemplo concreto de los edificios inteligentes, 
todo ello como paso previo a analizar el hogar digital, que se verá en apartados 
posteriores, como evolución del hogar mediante el uso de servicios avanzados 
proporcionados por la domótica y la incorporación de las TIC al hogar. 

2.2.3.1 Concepto de domótica 

La domótica es la integración de los sistemas electrotécnicos en el hogar, provenientes 
de sectores como la electricidad, la electrónica, la informática, la robótica y las 
telecomunicaciones. Las áreas principales de la domótica en cuanto a los servicios 
avanzados proporcionados a la vivienda son: 

 Gestión del hogar: control energético y seguridad. La vivienda domótica ayuda a 
ahorrar a sus habitantes optimizando el rendimiento, y por tanto el gasto, de 
aspectos como la climatización, consumo eléctrico en grandes 
electrodomésticos, iluminación, etc. Del mismo modo, una seguridad tanto para 
proteger de las agresiones externas (robos e intrusos) como de las internas 
(fugas de gas, agua, incendios, emergencias de salud...). Estos servicios 
implican la automatización y control que incluye el control (apagar / encender, 
abrir / cerrar y regular) de aplicaciones y dispositivos domésticos como 
iluminación, climatización, persianas, toldos, puertas, ventanas, cerraduras, 
riego, electrodomésticos, suministro de agua, gas, electricidad, seguridad de 
personas, bienes, incidencias y averías con alarmas de intrusión y cámaras de 
vigilancia, alarmas personales y alarmas técnicas de incendio, humo, agua, gas, 
fallo de suministro eléctrico, …. 
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 Telecomunicaciones, tanto internas como externas. La domótica no puede ser algo 
aislado y aislante, debe permitir la comunicación hacia el exterior y desde el 
exterior para avisar de los acontecimientos que sucedan en la casa como para 
poder controlar las funciones en nuestra ausencia. Estos servicios recogen 
telecomunicaciones de voz y datos incluyendo textos, imágenes y sonidos con 
redes locales, intercambio y compartiendo recursos entre todos los dispositivos, 
acceso a Internet y a nuevos servicios (telefonía sobre IP, televisión digital,…). 

 Confort y ocio. Una vivienda domótica debe hacer más agradable la vida a sus 
ocupantes, librándoles de tareas repetitivas y ofreciéndoles nuevos servicios 
dirigidos hacia su comodidad. El aprovechamiento del tiempo libre se facilita 
con el soporte de sistemas domóticos tales como los sistemas audiovisuales, 
equipos de entretenimiento y complementos tecnológicos para el hogar. Estos 
servicios incluyen el audio y video que comprende la información, teleservicios, 
entretenimiento, diversión, educación con radio, televisión, audio, video multi-
room, cine en casa, videojuegos; captura, tratamiento y distribución de 
imágenes fijas o dinámicas y de sonido dentro y fuera de la vivienda. 

Hay muchos actores tradicionales y nuevos implicados en la cadena de valor de los 
servicios domóticos como fabricantes, distribuidores, integradores, puntos de venta, 
proveedores de servicios o promotoras inmobiliarias. De hecho, a veces, en algunas 
aplicaciones estas funciones se solapan. Se pueden distinguir tres áreas distintas 
dependiendo del alcance de la aplicación de la tecnología domótica: domótica (para el 
sector doméstico), inmótica (para el sector servicios) y urbótica (para las ciudades). Aun 
así, para evitar confusiones, la mayoría de fabricantes no emplean esta clasificación y 
únicamente hablan de domótica aplicada a viviendas o a edificios. En este trabajo se 
sigue este mismo criterio. 

Los orígenes de la domótica en España deben buscarse a inicios de los años noventa, 
cuando se empezó a hablar de este concepto a través de primeras iniciativas de 
promociones inmobiliarias y aparición de primeros sistemas para la vivienda. Los 
primeros productos domóticos existentes en el mercado español tenían, en general, las 
siguientes características (Castro González, 2008): 

 Muchos sistemas procedían de entornos no domésticos 
 Eran sistemas diseñados, en muchos casos, fuera de la geografía española, para 

mercados con características muy concretas y muy distintas a las del sector 
residencial español 

 Existía una oferta muy reducida 
 Eran sistemas muy poco integrados, difíciles de instalar y de utilizar por parte 

del usuario final 
 El coste de los sistemas era, generalmente, excesivo 

Inicialmente, la única manera de construir una instalación domótica era con el uso de 
sensores y actuadores que se unían, con una arquitectura centralizada, a un autómata o 
controlador que tenía embarcada toda la inteligencia que se exigía a la vivienda. Casi 
siempre eran sistemas propietarios, muy pocos flexibles y que hacían muy difícil y 
costoso el aumento de las prestaciones. Desde hace pocos años, gracias a la drástica 
bajada de los precios del hardware electrónico, es posible construir sensores y 
actuadores con inteligencia suficiente como para implementar una red de control 
distribuido. Con una arquitectura distribuida, y apoyándose en tecnologías o 
estándares, la domótica ha ganado en facilidad de uso e instalación, en flexibilidad, en 
modularidad y en interconectividad a la vez que ha reducido su coste, y ampliado el 
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catálogo de productos, de fabricantes y de instaladores que trabajan en este campo. En 
otras palabras, desaparece el concepto genérico de central de gestión, para convertirse 
en la suma de módulos de funciones especializadas, que se interconectan a través de 
un bus doméstico de comunicaciones (en algunos sistemas, uno de estos módulos 
actúa como central de gestión, que controla al resto de módulos). Una de las virtudes 
de este tipo de sistemas era permitir una mayor modularidad y capacidad de 
ampliación del sistema. A voluntad del usuario, el sistema domótico podía crecer 
mediante la adición de nuevos módulos, cubriendo nuevas aplicaciones deseadas por 
el usuario, algunas de las cuales eran reprogramadas para permitir nuevas funciones 
(Pereira Rama, 2003). 

Para definir una vivienda domótica habría que tener en cuenta al menos dos puntos de 
vista: el del usuario y el punto de vista técnico (Fernández Valdivielso y Matías 
Maestro, 2004): 

 Desde el punto de vista del usuario, una vivienda domótica podría ser aquella que 
proporciona una mayor calidad de vida a través de las nuevas tecnologías, 
ofreciendo una reducción del trabajo doméstico, un aumento del bienestar y la 
seguridad de sus habitantes, y una racionalización de los distintos consumos. 

 Desde el punto de vista tecnológico, una vivienda domótica es aquella en la que se 
integran los distintos aparatos domésticos que tienen la capacidad de 
intercomunicarse entre ellos a través de un soporte de comunicaciones, de 
modo que puedan realizar tareas que hasta ahora se venían haciendo de forma 
manual. 

La domótica desde sus orígenes ha sufrido una considerable evolución, sobre todo, con 
la incorporación de las TIC. A medida que esta disciplina ha ido evolucionando e 
incorporando las nuevas tecnologías, han ido apareciendo diversos términos para 
designar los cambios producidos, como el concepto de hogar digital. Aunque, al cabo 
del tiempo, este término fue abriéndose su propio camino y abarcando sus propios 
cambios, al principio se hacía un uso similar de los términos domótica y hogar digital. 

Posteriormente, aparece el concepto de hogar digital. Este nuevo concepto se basa en la 
disponibilidad de una red doméstica (denominada, habitualmente, con el término 
inglés home network), la existencia de interfaces de conexión con redes de comunicación 
(denominadas pasarelas residenciales o gateways) y la disponibilidad de equipos 
domésticos (línea blanca, marrón y marfil) (Boman et al., 1998). 

La figura del ingeniero de telecomunicación en la implantación de sistemas domóticos 
es fundamental. Es un hecho irrefutable que, actualmente, la mayoría de los sistemas 
domóticos han experimentado una importante evolución gracias al desarrollo de las 
TIC, y que, por tanto, desempeñan un papel fundamental en los propios sistemas 
domóticos. Los proyectos de implantaciones de sistemas demóticos pueden ser 
elaborados por Ingenieros de Telecomunicación, bien como proyectos independientes, 
o bien se podrán incluir junto con otro tipo de infraestructuras en un único proyecto 
(Pereira Rama, 2003). 

A pesar de la aparición de estándares y tecnologías que han abaratado y reducido la 
complejidad de las instalaciones domóticas, hasta la fecha esta industria no ha tenido la 
difusión y demanda esperada por parte de los propietarios de las viviendas. Muy 
pocos propietarios de viviendas están dispuestos a pagar los costes adicionales que 
implica construir una vivienda inteligente, la sensación entre el valor añadido y los 
costes en que se incurren no justifican, para la mayoría de los usuarios, la inversión. 
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Por ello, el desarrollo del mercado de la domótica ya no es un problema tecnológico 
sino básicamente una cuestión de servicios y modelo de negocio (Castro González, 
2008). 

En la actualidad se puede encontrar en el mercado una gran cantidad de diferentes 
tecnologías y dispositivos para generar una red domótica. 

2.2.3.2 Los edificios inteligentes 

Históricamente el hombre ha construido edificios para crear un entorno controlado 
para poder vivir y trabajar. A lo largo de las últimas décadas han cambiado las 
prioridades en el diseño y la organización de edificios, especialmente en el caso de las 
oficinas (Quinteiro González et al., 2001). 

Los edificios actuales se han sometido a intensos estudios orientados a crear ambientes 
ergonómicos para los ocupantes del edificio, que ofrezcan un gran número de servicios 
y facilidades, para poder así realizar su trabajo de la mejor manera. Por ello, en los 
últimos años, se le empieza a dar más importancia a la concepción de un edificio desde 
su etapa de planificación para así incorporar, desde un principio, todos los elementos 
que servirán posteriormente para tener un ambiente más productivo, minimizando los 
costes. Esta tendencia es cada vez más fuerte y ya es irreversible. Bajo este concepto 
surgen los edificios inteligentes, resultado de la integración de diversas tecnologías y 
cuyo corazón lo forman los ordenadores y sistemas de telecomunicación (Kirschning, 
1992). 

Los edificios inteligentes surgieron a mediados de la década de 1980, ofreciendo un 
nuevo concepto para el diseño y la construcción de edificios. La propuesta de los 
edificios inteligentes mencionó por primera vez la integración de todos los aspectos de 
comunicación dentro del edificio, tales como comunicaciones, seguridad, control de los 
subsistemas del edificio (calefacción, ventilación y aire-acondicionado) y todas las 
formas de administración de energía. Por tanto, el diseño de un edificio inteligente 
requiere del trabajo en conjunto de expertos en diversas áreas, tales como, informática 
y telecomunicaciones, construcción, diseño de interiores e incluso ecología (CABA, 
2002b). 

Una de las principales características de un edificio inteligente es la flexibilidad a 
cambios futuros, como podrían ser: incorporar nuevas tecnologías, actualización de 
equipos y cambios en la distribución interna de las oficinas. 

Un edificio inteligente se define como una estructura que ofrece a sus usuarios un 
conjunto de herramientas y facilidades. Está diseñado para poder cubrir todas las 
posibles evoluciones tecnológicas, siempre tomando en cuenta las necesidades reales 
de los usuarios del edificio. La finalidad de un edificio inteligente es la de proporcionar 
un ambiente de confort y seguridad, para maximizar la productividad y la creatividad. 
Además este tipo de edificios deben de proporcionar medios para un mantenimiento 
eficiente y oportuno, minimizando los costes (Kirschning, 1992; Derek y Clements-
Croome, 1997). 

Un edificio inteligente incorpora sistemas de manejo de información que soportan el 
flujo de ésta a lo largo de todo el edificio (flujo de información interno y externo) 
(Boman et al., 1998). Esto permite que el edificio inteligente ofrezca servicios 
avanzados de automatización de actividades, telecomunicaciones, control 
automatizado, monitoreo y administración y mantenimiento de los distintos 
subsistemas o servicios del edificio (CABA, 2002a). 
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Desde esta perspectiva, un edificio inteligente es la integración de una gran gama de 
servicios y sistemas que son controlados, monitoreados y administrados por un equipo 
central (Arkin y Paciuk, 1997). 

Atendiendo a los diferentes grados de automatización de un edificio inteligente, se 
distinguen una clasificación en dos grupos y cinco niveles para establecer los grados o 
niveles de inteligencia de un edificio (Kirschning, 1992; Passaret Fernández et al., 2000): 

 Servicios de automatización del edificio inteligente: 
o Nivel A0. Presenta pocas instalaciones técnicas automatizada. En el 

mejor de los casos, se lleva a cabo una supervisión de un cierto número 
de puntos; no existe control. No existe ningún tipo de integración entre 
los sistemas técnicos. 

o Nivel A1. Se caracteriza por la existencia de sistemas de control 
centralizado de las instalaciones del edificio. Existe poca o nula 
integración (sistemas de control funcionando independientemente). 

o Nivel A2. Todas las instalaciones están controladas centralmente 
totalmente integradas. 

 Servicios automatización basados en TIC: 
o Nivel I1. Existen servicios de automatización de la actividad y de 

telecomunicaciones sin que estén integrados. 
o Nivel I2. Existen servicios integrados. 

Estos niveles se muestran en la Figura 2.33, donde los puntos M y N se corresponden 
con las situaciones de máxima y mínima inteligencia del edificio según la clasificación 
mencionada. 

 
Fuente: Passaret Fernández et al., 2001 

Figura 2.33 Niveles de inteligencia de un edificio inteligente 

2.3 Los servicios del hogar digital 

Durante mucho tiempo, la inclusión de tecnología en el hogar, se ha venido realizando 
a través de un aumento de las prestaciones o funciones propias de los equipos 
domésticos, como consecuencia de la voluntad de aumentar el valor añadido de dichos 
equipos, pero sin considerar otras posibilidades de mejora relacionadas con el control y 
la comunicación. Esta situación supuso el desarrollo de un mercado puramente vertical 
donde los equipos domésticos que se desarrollaban funcionaban de manera 
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independiente, sin necesidad de comunicarse con otros dispositivos del hogar 
(Huidobro Moya y Millán Tejedor, 2004). 

Esta forma de concebir estos nuevos productos ha dificultado la definición y el 
desarrollo de servicios avanzados susceptibles de ser prestados en el hogar y al propio 
usuario. La automatización de equipos domésticos se realizaba mediante un control de 
su alimentación eléctrica, siendo una manera muy sencilla de gestión, pero de poco 
atractivo tecnológico. Los equipos domésticos no tenían ningún tipo de comunicación 
eficiente con el sistema domótico. Por ello, la domótica estaba relegada a un mercado 
muy reducido, comparado con la totalidad del mercado de productos domésticos, 
limitándose a dar respuesta a simples necesidades de control en la vivienda (Coomonte 
Belmonte y Pineda López, 2005). 

Recientemente, con la plena irrupción de Internet en el hogar y, en general, las TIC, se 
ha forjado una nueva forma de entender la aplicación de tecnología en la vivienda, 
donde lo importante es el propio usuario y sus necesidades (Telefónica, 2004). Así, de 
la necesidad de control de los elementos, tal y como cubre la domótica, se ha pasado a 
observar y facilitar las necesidades del usuario mediante la disposición de servicios 
avanzados. En este aspecto la tecnología adquiere un papel de soporte muy importante 
a dichos servicios, siendo algo transparente para el usuario, que no tiene un interés 
técnico sino simplemente de utilidad, y en la manera que cubre sus necesidades, lo cual 
permite concebir la vivienda como un hogar evolucionado cara a una prestación de 
servicios de valor añadido, y, en definitiva, como un hogar digital (Pereira Rama, 
2003). 

El valor real de un hogar digital, radica en las funciones y servicios que permite 
disponer, para lo cual es muy importante considerar muchas funciones y servicios ya 
conocidos y usados que, gracias al uso de las TIC, permiten incrementar 
paulatinamente el valor añadido del hogar digital. Además esta integración permite 
que los servicios tradicionales sean ofrecidos por nuevos agentes del sector, utilizando 
nuevas soluciones tecnológicas. 

En los siguientes subapartados se expondrán estos servicios de valor añadido que 
puede ofrecer el hogar digital. Para ello, en primer lugar analizaremos el concepto de 
hogar digital, el papel que juega la domótica en este nuevo concepto de vivienda y la 
mejora de la calidad de vida. Finalmente, enumeraremos los productos y servicios 
asociados al concepto de hogar digital así como los roles de los diferentes agentes del 
sector proveedores de estos productos y servicios. 

2.3.1 El hogar digital 

La imparable evolución de las TIC y la paulatina consolidación de la cultura de la 
competencia han provocado la aparición y auge de nuevos servicios y operadores, y, 
por tanto, la necesidad de que las infraestructuras por las que se distribuyen estos 
nuevos servicios en el interior de los edificios estén preparadas para canalizar y 
absorber la demanda de los usuarios. En la actualidad, las familias necesitan vivir en 
entornos más flexibles para compaginar, de la mejor forma posible, sus tareas 
domésticas con otras áreas de su vida como el campo profesional o el del ocio. Esta 
transición, hacia entornos que nos faciliten la vida y nos hagan más cómodas las tareas 
diarias, ha motivado importantes cambios en la sociedad que hasta ahora eran 
inimaginables (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005d; Castro González, 2008). 
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Un hogar digital se diferencia de uno tradicional en que dispone, adicionalmente, de 
los siguientes elementos: acceso de banda ancha, red de datos y red multimedia para 
interconexión, red domótica y de seguridad, y pasarela residencial que es el elemento 
que integra las distintas redes domésticas y las interconecta con las redes públicas de 
banda ancha. 

 
Fuente: Castro González, 2008; a partir de Casadomo 

Figura 2.34 Redes e integración de sistemas en el hogar digital 

Por tanto, desde el punto de vista de redes e integración de sistemas, podemos 
enumerar los siguientes elementos adicionales que constituyen que una vivienda sea 
denominada hogar digital (Castro González, 2008): 

 Acceso de banda ancha. Red de acceso que nos permite conectar la vivienda con el 
exterior, fundamental para servicios como teleasistencia o televigilancia, 
proporcionando un gran ancho de banda para servicios como vídeo bajo 
demanda o música a la carta. 

 Red domótica. También llamada red de control, es aquella que permite 
automatizar la vivienda, mediante la utilización de sensores y actuadores 
permite un control sobre diferentes sistemas de la vivienda (iluminación, 
control de persianas, electrodomésticos,…), aportando comodidad a sus 
habitantes. 

 Red multimedia. Permite la interconexión de los diferentes sistemas de imagen y 
sonido de una vivienda, de modo que se pueda gestionar y distribuir el audio y 
el vídeo de toda la vivienda de forma conjunta y controlada. 

 Red de datos. Permite la interconexión de los diferentes dispositivos informáticos 
de los que disponga la vivienda. 

 Pasarela residencial. Es el elemento que integra las distintas redes domésticas y 
las interconecta con las redes públicas de banda ancha. Este dispositivo debe 
garantizar la seguridad de las comunicaciones y debe ser gestionable de forma 
remota. 
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Fuente: Coomonte Belmonte, 2005 

Figura 2.35 El hogar digital como hogar conectado a través de la pasarela residencial 

Por tanto, el hogar digital es la materialización de la idea de convergencia de servicios: 
entretenimiento, comunicaciones, gestión digital del hogar, e infraestructuras y 
equipamiento (home networking), tal y como se muestra en la Figura 2.36, que 
representa las cuatro áreas relevantes que componen un hogar digital y que ya 
adelantábamos en el punto 2.2.3.1 cuando exponíamos el concepto de domótica -sólo 
que en este caso se distinguen las comunicaciones externas e internas, por ello se pasa 
de tres áreas a cuatro-. 

 
Fuente: Telefónica, 2004 

Figura 2.36 Áreas del hogar digital 

El objetivo del hogar digital es cubrir todas y cada una de las necesidades de sus 
habitantes de manera que estos tengan un control integro de la vivienda, consiguiendo 
con ello incrementar la seguridad, el confort, mejorar las telecomunicaciones; ahorrar 
energía, dinero y tiempo; y facilitar la oferta de nuevos servicios avanzados disponibles 
desde la vivienda (Venkatesh et al., 2003; Coomonte Belmonte y Pineda López, 2005). 

Por ello, desde un punto de vista funcional, y atendiendo a las áreas expuestas, el 
hogar digital, se podría definir como el lugar donde las necesidades de la familia, en 
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materia de seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, integración 
medioambiental y accesibilidad, son atendidas mediante la convergencia de servicios, 
infraestructuras y equipamientos (eNeo-Lab., 2003; Telefónica, 2004; Coomonte 
Belmonte y Pineda López, 2005). 

2.3.2 La domótica como elemento facilitador del hogar digital 

Según hemos comentado, un proyecto de ICT, según la regulación existente, contempla 
la utilización de tecnológicas domóticas en la vivienda y garantiza el acceso a los 
avances más importantes en telecomunicaciones y contenidos (teleservicios). El 
proyecto de ICT incluye las infraestructuras para recibir televisión analógica o digital 
(vía terrestre, satélite o cable), telefonía básica o red digital de servicios integrados, y 
telecomunicaciones por cable (que comprenden señales de video, voz y datos como la 
red de Internet), todas accesibles desde las dependencias de la vivienda. 

En relación al hogar digital surge la evolución de un proyecto de ICT según las 
características que acabamos de comentar, hacia un proyecto de infraestructura 
domótica, o de infraestructura del hogar digital (IHD). La finalidad de este proyecto es 
suponer la mejora de las propias prestaciones en las viviendas en cuanto a garantizar 
su seguridad, confort, ahorro de energía, comunicaciones y ocio (Medina Muñoz, 
2005). El proyecto de IHD integra unas infraestructuras básicas para detección de fugas 
de agua, gas e incendios, anti-intrusión, control de sistemas de climatización, 
iluminación y equipos y señales monitorizadas, y gestión de las comunicaciones 
centralizada o remota (eNeo-Lab., 2003; Telefónica, 2004). Un proyecto de IHD facilita 
a los ciudadanos el acceso a los más avanzados servicios de telecomunicaciones desde 
su propia vivienda (Pérez Martín, 2007). 

Los proyectos de IHD recogen las nuevas tendencias en la promoción, construcción y 
acceso de las comunicaciones a las viviendas, dentro de las cuales se distinguen el 
Edificio Inteligente y el hogar digital. En definitiva, estos proyectos se orientan 
claramente a la mejora de la calidad de vida de sus potenciales usuarios, ya sea para el 
uso familiar, laboral o social (Passaret Fernández et al., 2000; Medina Muñoz, 2005). Por 
tanto, un proyecto de IHD deberá incluir los continentes y los contenidos básicos en 
cuanto a aplicaciones domóticas, es decir unas infraestructuras de canalizaciones y 
conectividad coordinados con el resto de instalaciones de la vivienda y la posibilidad 
adicional de incluir componentes para cada una de las soluciones en gestión del hogar 
(control energético y seguridad), telecomunicaciones y confort y ocio. 

Estos proyectos de IHD, al igual que sucede con los de ICT, dan respuesta, en una 
adecuada relación calidad/precio, a muchas necesidades de comunicación de los 
ciudadanos en sus hogares y oficinas, y, a la vez, servirían para catalizar el crecimiento 
del sector y, como consecuencia de ello, mejorar el conjunto de la economía. 

Desde esta perspectiva se desarrolla un nuevo perfil dedicado a esta actividad de 
ingeniería, así como para la instalación homologada del equipamiento correspondiente. 
Este hipotético ingeniero en domótica se ocupa de funciones de servicio a los usuarios, 
tan importantes como: 

 Asesoramiento sobre las tecnologías, aplicaciones, sistemas y equipos 
disponibles 

 Diseño de proyectos de ingeniería e integración de soluciones a medida 
 Dirección y certificación de obra de las soluciones implantadas 
 Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los sistemas y equipos 
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2.3.3 La calidad de vida en el hogar 

Cuando hablamos de calidad de vida, enseguida nos vienen a la mente conceptos como 
salud, bienestar, seguridad, economía, dignidad, etc. La conjunción de todos ellos nos 
lleva a poder disfrutar de una vida, en la que poder llevar a cabo nuestros anhelos y 
alcanzar nuestras aspiraciones. Hoy en día el hogar es clave en nuestras vidas. De 
hecho, es el centro en torno al cual gira la familia. Es por ello que el hogar juega un 
papel fundamental a la hora de hablar de nuestra calidad de vida (CEIN, 2004; Cinza 
Cabarcos, 2008). 

La calidad de vida no es algo que se tiene o recibe, sino es algo que uno mismo ha de 
crear en forma activa si el contexto lo permite, en función de los propios intereses, 
deseos y necesidades. 

La incorporación de las TIC al hogar proporciona una comodidad y facilidad a la hora 
de llevar a cabo ciertas tareas (eNeo-Lab., 2003; Telefónica, 2004). A esto ha contribuido 
positivamente el hecho de que las TIC sean cada día más accesibles para equipar e 
informatizar la vivienda y que hace posible la implantación de un hogar que 
podríamos denominar hogar digital, en el sentido en que se ha definido en este trabajo. 

Un hogar digital permite cubrir nuestras necesidades, de forma que podamos mejorar 
nuestra calidad de vida, aportando soluciones a situaciones concretas, tales como los 
siguientes (Carro Padín, 2007; Cinza Cabarcos, 2008): 

 Las familias pasan una parte importante del día fuera de casa. Esta es una situación 
muy común. Por un lado los padres trabajan, a veces con horarios dispares o 
jornadas de trabajo muy largas y, por otro lado, los niños van a la escuela o 
pasan los ratos libres jugando fuera de casa. Esto provoca que haya ciertas 
tareas no se puedan realizar a horas adecuadas, o que cuando los padres 
lleguen a casa, con el cansancio acumulado o a horas tardías, tengan que 
acometer tareas como poner la lavadora, el lavavajillas,…, además de cuidar a 
los niños. 

 La necesidad de trabajar desde casa. No poder disponer de nadie para cuidar a los 
hijos o simplemente querer disfrutar de tiempo para ellos son algunas de las 
razones para querer trabajar desde casa, lo cual es una moda que se está 
imponiendo en nuestros días se trata de uno de los beneficios de las TIC que 
nos permiten disfrutar de más tiempo libre y de la comodidad de estar en el 
hogar con todos los beneficios que ello conlleva. 

 Cada vez hay más inseguridad. La inseguridad tanto de bienes como de personas, 
provoca que no estemos seguros en el hogar. Las TIC nos ofrecen la posibilidad 
de tener nuestro hogar totalmente vigilado, aun cuando estamos ausentes 
proporcionándonos la posibilidad de poder observar cualquier estancia de la 
vivienda desde cualquier parte del mundo, gracias a Internet. 

 La gestión de la economía familiar. Es una máxima en nuestros días que las 
familias tengan que hacer frente a hipotecas cuantiosas que, unido a empleos 
precarios e inestabilidad laboral, nos da un ejemplo de cómo la economía de 
una familia puede estar comprometida en nuestros días. El hogar digital 
permite llevar a cabo un ahorro energético, con la automatización de la 
iluminación por ejemplo, nos ahorramos entre un 20% y un 30% de la factura 
(Carro Padín, 2007). Esta es una de las muchas aplicaciones que se pueden 
llevar a cabo para poder mejorar nuestra economía y poder disfrutar de un 
nivel de vida un poco mejor. 
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 Cada vez hay más personas mayores viviendo solas. Es en estos casos, o en el 
contexto de personas impedidas, donde las TIC juegan un papel fundamental a 
la hora de reportar una calidad de vida a estas personas, permitiéndoles una 
autonomía y unas facilidades impensables sin el uso de éstas. 

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo las nuevas tecnologías nos ayudan a mejorar 
nuestra calidad de vida en el hogar. En los próximos subapartados analizaremos 
diferentes aspectos relacionados con la calidad de vida en el hogar, en concreto 
atenderemos a la mejora de la calidad de vida del hogar según las necesidades de 
seguridad, movilidad y confort, asistenciales y de salud, y de ocio y entretenimiento. 

2.3.3.1 Necesidades de seguridad 

La seguridad es uno de los aspectos más demandados por los usuarios. De hecho, la 
seguridad es el principal atractivo a la hora de demandar productos domóticos por 
parte de los usuarios (Carro Padín, 2007). 

Hoy en día asistimos a un panorama en donde la inseguridad ciudadana está en 
aumento, algo que se hace notar, sobre todo, en las zonas residenciales y 
urbanizaciones donde proliferan grandes chalets y mansiones, muy apetecibles para 
los delincuentes. Pero esta inseguridad ya no solo está afectando a zonas elitistas, sino 
que cada vez más a los ciudadanos de a pie, lo que hace que la domótica en este campo 
tenga una importancia vital y esté tan valorada por los usuarios. Los usuarios están 
comprobando como los servicios públicos de seguridad no son suficientes para 
garantizar la vigilancia en todo momento y lugar. Además, se están dando cuenta que 
los sistemas tradicionales están quedando obsoletos ante los métodos cada vez más 
avanzados de los delincuentes, y que es necesario recurrir a métodos de seguridad que 
resulten más efectivos. Esto repercute en que la seguridad es la aplicación que más está 
ayudando a que la domótica sea introducida en las viviendas, y es así, además, porque 
los usuarios se dan cuenta de que, ya no sólo se trata de proteger los bienes materiales, 
sino también su propia integridad física. 

Otra de las ventajas que aporta la domótica al campo de la seguridad es el concepto de 
teleseguridad. Mediante la teleseguridad, es posible la detección de una intrusión en la 
vivienda, tanto si el usuario está en ella como fuera de ella, evitando el robo o la 
agresión física. Al mismo tiempo, también permite detectar todo tipo de averías o fugas 
en la vivienda de forma que el usuario, ausente, esté al corriente pudiendo de esta 
manera tomar las decisiones oportunas. 

Por tanto, las tareas o misiones que debemos exigirle a un sistema de seguridad han de 
ser: 

 Prevención. Determinando potenciales fuentes de peligro. 
 Reconocimiento. Validando la señal de forma que se autentifique la procedencia. 

Para ello se suelen utilizar sistemas redundantes que eviten falsas alarmas. 
 Reacción. Pudiendo ser ésta manual o automática: manual si envía una señal de 

alarma remota a una receptora, automática si el sistema actúa cortando el agua, 
gas,…, o abriendo puertas. 

También se ha de distinguir entre dos tipos de seguridad: la seguridad activa y la 
seguridad pasiva. La seguridad activa es aquella en la que toma parte el usuario del 
sistema, por ejemplo activando la señal de alarma pertinente, mientras que la seguridad 
pasiva se da cuando el sistema es capaz de detectar cualquier anomalía de forma que 
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activa la señal de alarma pertinente, o actúa cortando el gas,…, todo ello sin 
intervención alguna del usuario. 

La seguridad es una de las áreas más importantes de la domótica, ya que de ella 
depende la protección frente a los distintos agentes y factores que ponen en peligro la 
calidad de vida; sus principales ámbitos de aplicación y posibles funciones son las 
siguientes (Carro Padín, 2007): 

 Seguridad de los bienes y personas: 
o Gestión del control de acceso con reconocimiento o identificación de los 

usuarios 
o Control de presencia y detección de intrusismo y de la posterior 

persuasión 
o Detección de rotura de cristales y forzado de puertas 
o Simulación de presencia, memorizando acciones cotidianas para su 

repetición 
o Video vigilancia a través de cámaras 

 Incidentes y averías: 
o Detección de todo tipo de averías o fugas de agua, gas, humos,…, y 

control de las mismas 
o Detección de incendios y alarmas 
o Detectar averías en ascensores u otro tipo de sistemas 

2.3.3.2 Necesidades de movilidad y confort 

Los países más desarrollados, debido al aumento de la esperanza de vida, están 
sufriendo un incremento importante de personas con edad avanzada, siendo éste un 
colectivo que pasa mucho tiempo en el hogar y que busca ante todo la comodidad. Las 
personas con algún tipo de discapacidad demandan también servicios cada vez más 
avanzados que les hagan más fácil el día a día. Por otro lado, se está produciendo una 
progresiva incorporación de la mujer al trabajo, lo cual supondrá una mayor demanda 
por parte de las familias de tecnologías que les permitan simplificar las tareas del 
hogar. 

Así, podemos distinguir entre dos ámbitos en dónde buscar soluciones a las 
necesidades de movilidad y confort (Carro Padín, 2007): 

 Dentro del hogar, en cuanto a la dificultad para desplazarse y por lo tanto 
realizar tareas con normalidad, por parte de personas mayores o 
discapacitados, o a la imposibilidad de realizar las tareas por el horario laboral. 
También por el mero hecho de buscar la comodidad en sí. 

 Fuera del hogar, debido a la imposibilidad de desplazarse o al beneficio que 
reporta poder llevar a cabo ciertas tareas sin salir de casa. 

En el caso de que estas necesidades se den dentro del hogar, hacen referencia a 
automatización del hogar y a agrupación de funciones (Cinza Cabarcos, 2008): 

 Automatización del hogar. Los elementos domóticos destinados a incrementar la 
comodidad de las viviendas se basan en la gestión integral de las mismas, 
gracias al control remoto o automático de, en general, cualquier dispositivo 
conectado a la red del hogar. Teniendo en cuenta que prácticamente cualquier 
dispositivo es susceptible de ser conectado a la red, las posibilidades que se 
ofrecen son enormes. De esta forma, los usuarios pueden gobernar la vivienda 
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desde cualquier lugar, ya sea desde el interior o desde el exterior del domicilio. 
Algunas de las capacidades de control afectan a: 

o Control de la iluminación, de forma manual o automática (sensores de 
presencia o en remoto) 

o Control de la calefacción / climatización 
o Control de ventanas, cortinas, toldos, persianas,… 
o Control de enchufes 

Control de electrodomésticos 
o Control de accesos a dependencias (puertas y cerraduras) 

 Agrupación de funciones. Una de las posibilidades que ofrece el control de todos 
los elementos de la vivienda es la agrupación de funciones y la definición de 
escenarios. La agrupación de funciones se refiere a la posibilidad de manipular, 
con una única operación (por ejemplo, la pulsación de un botón) varios 
elementos de la vivienda al mismo tiempo. Se trata de definir escenarios 
aglutinando las operaciones rutinarias que una persona suele realizar 
secuencialmente. Cada usuario, dependiendo de sus rutinas, podrá diseñar las 
combinaciones que mejor se adapten a sus necesidades. Estas funcionalidades 
presentan gran interés para las personas mayores a la hora de facilitar las tareas 
diarias. Se trata de servicios que favorecen en gran medida la autonomía e 
independencia personal; en lugar de requerir ayuda de una tercera persona, la 
persona mayor puede controlar su hogar. 

Por otra parte, en caso de surgir estas necesidades fuera del hogar, se pueden desarrollar 
soluciones tales como: teletrabajo, telebanca, teleeducación,…, basadas en los servicios 
que se pueden ofrecer hoy en día a través de Internet, para lo cual simplemente es 
necesario disponer de una conexión de banda ancha que garantice un acceso ágil a este 
tipo de soluciones: 

 Conexión de banda ancha a Internet. A continuación se relacionan una serie de 
soluciones que complementan los servicios de la domótica de cara a mejorar la 
calidad de vida en el hogar, y para los cuales simplemente es necesario 
disponer en el propio hogar de una conexión de banda ancha, aspecto que 
supone un primer paso para la digitalización del hogar. 

o El teletrabajo 
o La telecompra y el comercio electrónico  
o La telebanca y la banca online 
o La teleeducación, formación a distancia o formación online 

 Otros servicios. Otros servicios que vienen a cubrir estas necesidades de 
movilidad y confort, y no dependen de un acceso de banda ancha a Internet 
son: 

o Sonorización: de forma que se pueda controlar desde un equipo central 
el sonido o música en cada una de las habitaciones de forma global o 
individual. 

o Aspiración: la aspiración centralizada consiste en suplantar a la 
aspiradora convencional mediante un sistema de aspiración construido 
por toda la vivienda. 

o Ascensores: están pensados para viviendas de varias plantas, edificios o 
casas de personas mayores o minusválidos. 

o Accionamiento automático de riego: permite el control automatizado 
del riego. Está formado por un regulador de humedad que controla el 
valor de la humedad de la tierra comparándola con un valor de 
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referencia y opera de manera todo/nada sobre la válvula de agua que 
da paso a un flujo de agua que mueve uno o más aspersores. Se pude 
controlar de forma manual o remota a través del móvil o Internet. 

La domótica juega un papel de especial importancia al ser uno de los elementos 
necesarios para conseguir el confort y la movilidad en el hogar. 

2.3.3.3 Necesidades asistenciales y de salud 

Las necesidades asistenciales y de salud es un ámbito de gran importancia para las 
personas mayores y los discapacitados por ser ellos los que más sufren la necesidad de 
estos cuidados, y más si viven solos o no disponen de la autonomía suficiente. 

El progresivo envejecimiento de la población está generando una serie de necesidades 
que, aun siendo aplicables a personas de cualquier edad, son especialmente 
importantes en el caso de las personas mayores. 

La mayoría de las personas mayores son conscientes de su fragilidad y, entre sus 
mayores preocupaciones, se cuenta la posibilidad de recibir o tener a su disposición 
asistencia sanitaria en cualquier momento que lo soliciten. El progresivo deterioro de 
su estado de salud puede provocar eventuales indisposiciones que pueden llegar a ser 
graves. El convencimiento de que, en caso de incidente o necesidad, habrá alguien que 
reaccionará de forma rápida y eficaz, infunde confianza y tranquilidad. Tener una 
persona siempre disponible en caso de que ocurra algo no solamente se refiere a algún 
problema con la salud física (una caída, una indisposición repentina) sino también a 
posibles problemas psicológicos principalmente ocasionados por un sentimiento de 
soledad, motivados por una sensación de abandono, la persona mayor (en realidad 
cualquier persona) siente en ocasiones la imperiosa necesidad de contactar con alguien 
para contarle sus vivencias y experiencias, sus problemas o preocupaciones, o, en 
definitiva, alguien con quien hablar. Algunas personas, debido principalmente a la 
dificultad que encuentran a la hora de salir de casa, carecen de ese contacto humano 
tan necesario para el buen desarrollo de la vida. Aquí, las TIC abren inmejorables 
oportunidades para acercar y poner en contacto a las personas, independientemente 
del lugar donde se encuentren, ya sean amigos o familiares, o bien personal cualificado 
para atender su necesidad. Al mismo tiempo, la persona mayor también necesita tomar 
medicamentos o realizar chequeos y pruebas médicas. Actividades como la toma de 
medicamentos o autochequeos pueden ser llevados a cabo por la misma persona, pero 
otras como las que necesitan ser realizadas en centros médicos necesitan de un 
desplazamiento fuera del hogar que a veces no es posible o cuanto menos resulta 
tedioso y complicado. 

Para este tipo de necesidades la domótica presenta soluciones eficaces, como por 
ejemplo, la teleasistencia o las alarmas personales (Carro Padín, 2007): 

 Teleasistencia. La teleasistencia es un servicio que proporciona seguridad activa, 
es decir, es la persona mayor quien debe activar la alarma cuando detecta una 
situación de peligro. La teleasistencia aporta a la persona mayor la seguridad de 
saber, que si le pasa algo, alguien acudirá en su ayuda. Este servicio admite 
múltiples variantes y configuraciones, dependiendo de la necesidad que posea 
la persona (puede tratarse de una persona que se siente desvalida ante 
situaciones que pueden ocurrirle, y tiene miedo a quedarse sola por si se cae, 
ocurre algún accidente o alguien entra a robar). 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital MARCO TEÓRICO  

 

 

  97 

 Alarmas personales. Se trata de alarmas pasivas: una serie de sensores realizan el 
seguimiento de la persona mayor, con el fin de comprobar su estado de salud y 
disparar una alarma, si procede. Los sensores pueden ser: biomédicos, 
detectores de caída y detección de presión con temporizador para su colocación 
en la cama y saber de esta forma si la persona pasa demasiado tiempo en cama, 
síntoma de alguna anomalía. También se pueden emplear cámaras para 
detectar posibles caídas, movimientos extraños,…. 

Las TIC han evolucionado el desarrollo de nuevos servicios en el hogar, y las 
tecnologías del hogar digital constituyen la base para el desarrollo de soluciones que 
ofrezcan a las personas mayores, en particular, la posibilidad de seguir viviendo en sus 
hogares de forma autónoma sabiendo que si en algún momento les sucede cualquier 
incidente, rápidamente serán asistidas, mejorando considerablemente, de esta forma, 
su calidad de vida. 

2.3.3.4 Necesidades de ocio y entretenimiento 

Las aplicaciones de la domótica destinadas a mejorar las actuales posibilidades de 
entretenimiento están orientadas primordialmente a ser disfrutadas en el hogar. 

Las TIC han cambiado los hábitos de vida de muchas personas, posibilitando que cada 
vez más la gente disfrute plenamente de su tiempo de ocio, gracias a servicios como el 
teletrabajo o la teleformación, que permiten realizar estas actividades más rápida y 
cómodamente. Por otro lado, los jóvenes han cambiado drásticamente la manera de 
comunicarse y de divertirse, aumentando el tiempo dedicado a actividades de ocio 
dentro del hogar, como: ver la televisión, escuchar música, jugar con videojuegos o 
navegar por Internet. Para que el ocio y entretenimiento resulten atractivos, y a la vez 
funcionales, se han de cumplir una serie de características (Carro Padín, 2007): 

 Compartición: referente al hecho de poder disfrutar con varias personas de tus 
contenidos. 

 Interacción: para que el usuario pueda acceder a un ocio totalmente 
personalizado. 

 Disponibilidad: poder disfrutar de tus contenidos en cualquier lugar y momento. 

Entre las diferentes modalidades de ocio y entretenimiento podemos destacar la 
televisión interactiva. La televisión, además de ser digital, pasa de ser algo narrativo, 
tal como hasta ahora se realiza, para convertirse en interactiva y conversacional. Uno 
de los medios que facilita el acceso a televisión interactiva es, generalmente, el acceso a 
Internet de banda ancha. Como en el caso de la movilidad y el confort, juega aquí, 
también, un papel muy importante. 

2.3.4 Los productos y servicios del hogar digital 

El hogar se convierte en un centro de comunicaciones que permite estar conectado con 
el exterior en todo momento, a la vez que los múltiples dispositivos presentes en la 
casa interactúan entre sí y con otros dispositivos que pueden encontrarse en la oficina, 
en el coche, en la calle o en cualquier lugar del mundo. Aparecen así nuevas 
aplicaciones, nuevos servicios y nuevas oportunidades de negocio (eNeo-Lab., 2003; 
Telefónica, 2004). En la Tabla 2.6 se muestran algunos ejemplos de estos nuevos 
productos y servicios del hogar digital (SHD), agrupados según las tres áreas 
relevantes mencionadas anteriormente: gestión del hogar, telecomunicaciones, y 
confort y ocio (Castro González, 2008). 
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Tabla 2.6  Ejemplos de productos y servicios del hogar digital 

Área del hogar 
digital 

Producto o servicio Descripción 

Gestión del hogar Televigilancia Mantenimiento y gestión de un sistema de seguridad de la residencia con 
notificación automática, a quien corresponda y a través de distintos medios, en 
caso de alarma. 

Teleseguridad Servicio de una empresa de seguridad integrado con alarmas, detectores de 
movimiento,…, aunque sin imágenes. Cualquier incidencia relativa a la seguridad 
del hogar, como vigilancia de la vivienda, fugas de agua o gas o incendios, se 
comunica automáticamente mediante avisos de alarma a un centro proveedor de 
servicios. 

Teleasistencia Se trata de servicios de prestación de ayuda a personas con necesidades 
especiales, bien sean discapacitados o personas mayores, basados en mecanismos 
de comunicación. 

Telemedicina Permite a los profesionales médicos examinar a sus pacientes sin necesidad de 
estar físicamente presentes. El hogar digital está preparado para permitir 
conectar los dispositivos médicos y enviar/recibir los datos necesarios. 

Telemedida Como, por ejemplo, lectura remota de contadores y posibles servicios que 
permiten, a partir de esta lectura, el control del gasto energético 

Control domótico El hogar digital está diseñado para aportar comodidad a sus habitantes. Por 
ejemplo es posible programar "modos de funcionamiento" (vacaciones, fin de 
semana, despertar, dormir,…) que con una simple pulsación de un botón o un 
comando de voz varían la iluminación de toda la casa, encienden o apagan la TV, 
bajan o suben las persianas y toldos, etc. 

Telecomunicaciones Red de área local 
doméstica (LAN) y 
acceso compartido a 
Internet 

Dicha red permite conectar entre sí distintos dispositivos: ordenadores o 
cualquier periférico, así como el acceso compartido a Internet desde los distintos 
terminales conectados a la LAN doméstica.  

Mensajería unificada Las plataformas actuales de mensajería facilitan el envío de todo tipo de mensajes 
independientemente de su naturaleza (voz, texto,…), así como su tratamiento 
(reproducción, borrado, almacenamiento,…). Normalmente, se ofrece una 
interfaz universal, con frecuencia tipo Web para el acceso, recuperación y gestión 
de los mensajes. 

Teletrabajo Un hogar digital permite al usuario disponer de todos los medios necesarios para 
realizar su trabajo en casa. Es la combinación de servicios básicos más simples que 
permite al usuario trabajar desde su casa. Entre los servicios que propician el 
teletrabajo se encuentran: el acceso a Internet, el acceso a datos de forma segura 
y a alta velocidad, los servicios telefónicos, las pizarras/recursos compartidos, etc. 

Teleducación La educación a distancia implica la creación de un "aula virtual" que no se vea 
afectada por el lugar donde viven los estudiantes y los profesores 

Telecompra / 
Comercio electrónico 
/ Telebanca 

Permite al usuario efectuar sus compras desde el hogar, mediante Internet o 
servicios telefónicos 

Videotelefonía, 
videoconferencia 

El servicio de videoconferencia permite mantener conversaciones con una o 
varias personas, a la vez que se pueden visualizar a las mismas. Permite tener 
vídeo y datos, además de audio, en telefonía, con cámaras y teléfonos conectados 
a través de la red 

Confort y ocio Difusión de audio y 
vídeo 

El hogar digital también permite la distribución de vídeo y audio por todo el 
hogar; ver canales de TV digital en cualquier habitación, escuchar emisiones de 
radio por Internet en una mini-cadena o PDA, poder distribuir música en el 
formato MP3 a través de un PC o Internet a distintas habitaciones. La minicadena, 
aparte de las características habituales de los equipos de música, ofrece la 
posibilidad de escuchar los canales de radio en Internet (con tecnología 
"streaming") como si se trataran de emisoras de radio tradicionales 

TV y Vídeo bajo 
demanda 

El usuario puede ver una película en su casa a través de la red de banda ancha 
como si la tuviera en un reproductor personal. Adicionalmente incluye acceso al 
videoclub, en cuyo caso es posible la selección de películas de una videoteca 
virtual que pueden ser vistas tantas veces como se desee. 

TV Digital Interactiva Multiplataforma que combina las emisiones televisivas en cualquier estancia de la 
casa con los servicios interactivos. 

TV a la carta Es un servicio con un alto potencial de penetración y que está siendo 
popularizado mediante el uso de dispositivos tipo PVR (personal video recording, 
PVR). Estos equipos disponen de memoria, de forma que se puede programar la 
grabación de cualquier emisión televisiva que luego puede ser vista por el usuario 
en el momento que mejor le convenga. Ofrecen facilidades de programación y 
búsqueda avanzadas así como de reproducción. 

Alquiler de juegos Los usuarios acceden desde un PC a la plataforma de juegos donde alquilan los 
mismos por un tiempo limitado, disponiendo de un amplio catálogo. Tiene la 
posibilidad de restringir el acceso a los juegos con contenidos para adultos. 

Videojuegos en red 
multiusuario 

Este servicio permite a sus usuarios participar interactivamente en juegos de 
tiempo real y respuesta rápida. Los usuarios pueden jugar de modo individual o 
compitiendo entre ellos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pereira Rama, 2003 y Telefónica, 2004 
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De igual manera, se pueden concebir estos servicios no sólo para las viviendas 
individuales sino para toda una urbanización o comunidad de vecinos. En este caso 
también se pueden añadir servicios relacionados, como el “portal de la comunidad”, en 
el que se pueden reservar instalaciones deportivas o zonas comunes, se pueden tener 
tablones de anuncios electrónicos, recibir publicidad de comerciantes de la zona,… 
(Pereira Rama, 2003). 

Debe remarcarse que esta distribución de servicios en los distintos ámbitos del hogar 
digital debe considerarse únicamente como una propuesta de clasificación con clara 
voluntad de crecimiento a medida que evolucionan las TIC (CEIN, 2004). Como ya se 
ha mencionado, un hogar digital posibilita la convergencia de servicios y, por tanto, la 
oportunidad de ofrecer servicios que tienen que ver con estos ámbitos (Pereira Rama y 
Chaparro Peláez, 2005e). 

2.3.5 Los proveedores de servicios del hogar digital 

El mercado del hogar digital está todavía incipiente. En este momento un usuario 
dispone de sistemas domóticos elementales que puede instalar por sí mismo y de un 
cierto número -pequeño por el momento- de empresas que están en condiciones de 
ofrecer, además de la instalación, un servicio de mantenimiento (eNeo-Lab., 2003). 

Por otro lado, tanto en el terreno de la gestión digital del hogar como en el de 
entretenimiento existen proveedores de servicios que están presentes en toda la cadena 
del valor del servicio, como es el caso de las televisiones de pago, o en una parte, 
excluyendo la conectividad, como es el caso de las empresas de seguridad. Podemos 
decir que lo que caracteriza a estos servicios es, precisamente, que los proveedores, que 
son escasos y poco integrados entre sí, ocupan toda la cadena de valor de los mismos 
(Telefónica, 2004). 

Según se ha expuesto en el apartado 2.2.1.2 cuando se describía la cadena de valor del 
sector de la edificación y los agentes participantes en la edificación de viviendas con 
servicios avanzados (Tabla 2.4), se ponía de manifiesto la existencia de un tipo de 
agente, el proveedor de servicios. En concreto, se identificaba que a los proveedores de 
servicios tradicionales (luz o agua) se añaden, debido a la introducción de servicios 
avanzados propios del hogar digital, proveedores de servicios de valor añadido que 
pueden prestarse una vez el comprador se ha instalado en la vivienda. En este 
apartado nos centraremos en este tipo de agente, para los cuales existe un crecimiento 
sustancial en el mercado en el momento actual como consecuencia de la posible 
proliferación del hogar digital (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005c). 

 
Fuente: Telefónica, 2004 

Figura 2.37 Cadena de provisión de servicios en el hogar digital 

En este escenario, los agentes clásicos en la construcción, como los promotores y 
constructores, instaladores, reformadores y arquitectos, ven potenciados sus campos de 
actuación y con ello la posibilidad de ampliar su negocio en áreas hasta hace unos años 
inexistentes. En ellas, confluyen con otros agentes, también clásicos, que ya trabajan 
proporcionando servicios al hogar, como son los proveedores de contenidos y 
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servicios, consultores e ingenieros, que se articulan mediante una cadena sencilla de 
provisión de servicios, desde el proveedor hasta el usuario (Telefónica, 2004). 

Los nuevos agentes del sector aparecen debido a las necesidades derivadas de la 
multiplicidad de servicios, así como de la complejidad de integración de los 
componentes que prestan el servicio al usuario, según los productos y servicios del 
hogar digital ya mencionados en el apartado 2.3.4. Telefónica (2004) agrupa a estos 
agentes proveedores de servicios del hogar digital atendiendo a cuatro roles 
determinados por los ámbitos de provisión de servicios del hogar digital (SHD) 
(Telefónica, 2004): 

 Gestor del portal. Internet permite al cliente acceder al portal de usuario a través 
del cual controla los SHD desde cualquier lugar. En este portal se deben 
integrar todos los servicios que disfrute el usuario y será la puerta de entrada a 
los servicios de su hogar digital. El gestor del portal, además de mantener el 
portal residencial del usuario, facilitará al usuario la posibilidad de personalizar 
el mismo, incorporar ofertas de servicios,…. 

 Agregador de servicios. La función de este tipo de agente es la de proporcionar los 
niveles y requisitos de conectividad que soporten los servicios avanzados que el 
proveedor debe prestar al usuario e integrarlos sobre una plataforma 
tecnológica que permita la gestión de los servicios contratados, garantizando su 
provisión entre el proveedor y el hogar del usuario a través de la pasarela 
residencial. 

 Integrador residencial. Proveedor que permite a un determinado agente del sector 
a instalar y mantener un conjunto de infraestructuras y equipos. Este papel está 
íntimamente relacionado, pudiendo superponerse o ser complementario al de 
otros actores, como los consultores e instaladores. 

 Gestor SHD. Esta figura aparece ante la necesidad de coordinar a los agentes del 
sector en la complejidad del escenario para la provisión de los servicios, en 
especial cuando se multiplican proveedores y usuarios. El gestor SHD es el 
elemento coordinador entre los tipos de agentes anteriormente mencionados (el 
gestor del portal, el agregador de servicios y el integrador residencial) y debe 
ser el contacto de primer nivel para el usuario. 

Por tanto, a modo de resumen, el gestor del portal es el encargado de mantener el portal 
residencial del usuario y está íntimamente ligado al proveedor del servicio y a la 
plataforma tecnológica que lo soporta. Al operador de esta plataforma lo 
denominaremos agregador de servicios y su misión es garantizar la agregación de los 
diferentes servicios de un usuario, integrarlos sobre una plataforma tecnológica y 
gestionar los servicios contratados, garantizando su provisión entre el proveedor y el 
hogar del usuario a través de lo que llamado pasarela residencial. Las redes y 
dispositivos sobre los que se asientan los servicios del usuario, su instalación y 
mantenimiento en el hogar del cliente son objeto del integrador residencial. Por último, la 
multiplicidad de servicios y proveedores exige la aparición de una figura que hemos 
denominado el gestor de servicios del hogar digital, capaz de coordinar a todos los actores 
con el usuario. 
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Fuente: Telefónica, 2004 

Figura 2.38 Agentes y ámbitos de la provisión de SHD 

Este mercado de la provisión de SHD genera unas expectativas muy importantes de 
crecimiento del sector, dado el potencial de la domótica en lo que a ahorro energético, 
confort y seguridad se refiere. En especial, existen determinados aspectos para 
considerar la domótica como un mercado de especial potencialidad y positiva 
evolución: elevado parque de viviendas, sostenibilidad en el sector residencial, alta 
demanda de servicios al hogar frente al ritmo demográfico, y la globalización de las 
comunicaciones (Passaret Fernández et al., 2000). 

Sin embargo, este mercado no ha venido colmando estas expectativas por diversos 
motivos, entre ellos la propia situación por la que pasó el sector de la construcción, 
pero también hay que destacar diferentes barreras que existen a la implantación de 
servicios del hogar digital que, desde el punto de vista de mercado, es interesante 
reseñar (Passaret Fernández et al., 2000; Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005d): 

 Sistemas propietarios. Como sucede en toda tecnología incipiente, los distintos 
fabricantes han desarrollado protocolos propios para la utilización de sus 
equipos. Aunque existen estándares que permiten la interacción de dispositivos 
y controladores de distintos fabricantes, éstos realizan únicamente funciones 
básicas.  

 Penetración aún insuficiente de la banda ancha. Por ello, la mayoría de las 
conexiones a Internet se realizan en banda estrecha y la gestión digital del 
hogar de forma remota se limita a interfaces basadas en comandos sencillos por 
reconocimiento de voz o utilizando la línea de teléfono. Aún no se está 
explotando la potencialidad de las conexiones de banda ancha en su aplicación 
a servicios de este tipo. 

 Desconocimiento y falta de confianza por parte de los usuarios. En general, los 
usuarios tienen un gran desconocimiento sobre la existencia y utilidad de las 
soluciones avanzadas de domótica, así como de la interconexión de dispositivos 
en el hogar. Los usuarios aún no perciben la utilidad que les reportarían, en 
términos de mejora de su calidad de vida, estos servicios en comparación con 
los costes que intuyen que tendrían que pagar. 
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 Necesidad de realizar instalaciones complejas. Normalmente se requiere la presencia 
de personal especializado o unos conocimientos avanzados por parte del 
usuario, tanto para la instalación de la infraestructura interna requerida, como 
para la instalación y configuración de muchos de los dispositivos conectados. 
Este hecho ocasiona una barrera para el usuario, por el coste que supone y el 
tiempo de espera para ser atendido. 

 Carencia de infraestructuras adecuadas dentro de los hogares. Las viviendas actuales 
no están preparadas para el despliegue masivo de servicios de hogar digital, 
carecen de cableado, tomas de red e incluso de espacio físico para la ubicación 
de equipos de comunicaciones. Además, los propietarios no están dispuestos en 
ningún caso a realizar obras en la vivienda para su adecuación; lo que 
constituye una de las más importantes barreras de entrada. 

 Sector de la edificación todavía poco proclive a introducir cambios en sus productos. 
Para paliar la situación apuntada anteriormente de falta de infraestructuras en 
las viviendas sería necesario que todos los agentes del sector de la construcción 
(arquitectos, instaladores, promotores inmobiliarios, empresas de reformas,…) 
tuvieran plena conciencia de su papel. Sin embargo, dificultan este objetivo, la 
propia estructura del sector: muy atomizado, compuesto por multitud de 
pequeñas empresas sin la capacidad tecnológica y financiera necesaria para 
acometer los cambios que se precisan. 

 Ausencia de una figura que ofrezca una solución integrada. En estos momentos no 
existe una entidad (empresa o grupo de empresas) que ofrezca al usuario una 
solución integrada de servicios empaquetados en términos de instalación, 
mantenimiento, servicios postventa, facturación única, etc. Parece evidente que 
la existencia de esta figura ayudaría mucho a vencer las reticencias actuales de 
los clientes, cuando se les ofrecieran garantías en todos los aspectos de 
prestación del servicio así como flexibilidad en su elección y uso. 

En definitiva, se aprecia una carencia de integración en servicios, infraestructuras, 
tecnologías y una complejidad que constituye una barrera a la aceptación masiva de los 
servicios de hogar digital por parte del usuario medio. A pesar de ello, esta disciplina 
ha seguido una evolución prácticamente constante, aunque lenta (Coomonte Belmonte 
y Pineda López, 2005). 

El grado de desarrollo actual del hogar digital en España es considerable, en especial si 
se tiene en cuenta su reciente historia. Es posible destacar hoy la existencia de una 
treintena de sistemas domóticos y de un buen número de productos con prestaciones 
domóticas para el hogar que evidencian la evolución seguida por este mercado. A 
pesar de que se trata de un número no muy elevado, se estima como muy significativo 
dada su novedad. La oferta actual se caracteriza por ser suficientemente atractiva y por 
adaptarse a cualquier tipología de vivienda, ya sea existente o de nueva construcción 
(CEIN, 2004). 

En los últimos años se observa una creciente aparición de sistemas domóticos 
diseñados de forma exclusiva para el mercado residencial español, asegurando, con 
ello, que la oferta actual encaja con las particularidades de este mercado, muy distinto 
a otros mercados europeos. El porcentaje de viviendas de propiedad, la tipología de las 
viviendas, el tipo de servicios comunes, las instalaciones habituales de calefacción y 
agua caliente sanitaria,…, son algunos de los aspectos que particularizan a este 
mercado. Este tipo de sistemas se basa en una transmisión de la información mediante 
el cableado entre los diferentes elementos que lo componen (sensores, actuadores,…). 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital MARCO TEÓRICO  

 

 

  103 

La colocación del cableado requerido para el uso del sistema domótica supone un 
esfuerzo económico y de instalación muy reducido cuando la vivienda se encuentra en 
fase de construcción. En la actualidad, prácticamente el 75% de la oferta disponible en 
el mercado corresponde a sistemas domóticos destinados a viviendas de nueva 
construcción y, dada la situación del mercado, no es descartable que esta proporción 
cambie para penetrar en el mercado destinado a viviendas ya construidas (Coomonte 
Belmonte y Pineda López, 2005). 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA 

Este capítulo se corresponde con el primer capítulo de la parte central de esta tesis 
doctoral, denominada marco práctico. En concreto, este capítulo es el primero del marco 
práctico y recoge todas las consideraciones de tipo metodológico relacionadas con la 
investigación. Tal y como se puede comprobar en el mapa conceptual de la 
investigación (Figura 3.5), en este capítulo se abordan aspectos relacionados con la 
metodología de la investigación como son las preguntas de investigación y las 
hipótesis, la justificación, la determinación del universo de estudio, el estudio de la 
muestra y la determinación de los sujetos de investigación. 

Con ello se pretende dar una base metodológica para los siguientes capítulos 
relacionados con este marco práctico (Pereira Rama, 2003). En capítulos posteriores se 
realiza la definición y análisis de las variables involucradas indicando su clasificación 
en dependientes e independientes, así como el análisis de sus dimensiones e 
indicadores y su interrelación con el objetivo general del trabajo de investigación. Todo 
ello aplicado a las dos vertientes de las que se compondrá la investigación: 
construcción (vivienda sin finalizar) y gestión (vivienda finalizada, es decir, hogar 
digital –pues lo será en mayor o menor medida-), presentadas en el apartado 1.3.3, y 
que se corresponderán con el capítulo 4 y el capítulo 5, respectivamente. 

En un trabajo de investigación como el que nos ocupa juega un papel muy importante 
la metodología de investigación que se sigue de cara a ofrecer el mayor rigor posible a 
los resultados obtenidos. Por ello, este capítulo se estructura en cinco apartados en los 
que se analizan, respectivamente, el planteamiento del problema de investigación, el 
diseño del modelo de investigación, la descripción del instrumento de medida, la 
presentación de las técnicas estadísticas utilizadas, y, finalmente, la planificación y 
ejecución del trabajo de campo. 

Atendiendo al planteamiento del problema de investigación se abordan aspectos 
metodológicos (Sierra Bravo, 2002) como el mapa de la investigación, las preguntas e 
hipótesis de investigación, determinación de los sujetos y características de la 
investigación, así como la primera planificación en cuanto a medios y recursos que se 
utilizan y el calendario de trabajo. 
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Figura 3.1  Mapa conceptual de la investigación y su relación con la estructura del capítulo 3 
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Este planteamiento se ampliará con el diseño completo del modelo de investigación. 
Este diseño, es una parte fundamental en este capítulo y en todo este trabajo de tesis 
doctoral, pues constituye la base para la formulación justificada de los resultados 
obtenidos en la investigación. Por ello, atendiendo a esta relevancia, se construye un 
modelo de investigación tomando como partida cuatro modelos: el modelo de 
caracterización de un SIIO (Orero Giménez y Criado Fernández, 1999), el modelo de 
análisis de virtualidad y potencial de virtualización (Criado Fernández, 2000; Criado 
Fernández, 2002), y el modelo de adopción de un SIIO (Kurnia y Johnston, 2000; 
Kurnia y Johnston, 2001). Sobre estos modelos se construye un premodelo de análisis 
de la adopción de un SIIO. Este premodelo constituye la base para desarrollar los dos 
modelos centrales, y homólogos, para la investigación en el capítulo 4, modelo de 
adopción de un SIIO en el sector de la edificación, y en el capítulo 5, Modelo de adopción de un 
SIIO para la gestión de servicios del hogar digital. Finalmente, y dado el carácter práctico y 
aplicado que se pretende dar a este trabajo de tesis doctoral, se desarrolla el modelo para 
la identificación de empresas con alto grado de adopción de un SIIO con el que se pretenderá 
discernir e identificar, en apartados posteriores, aquellos aspectos claves para la 
implantación del SIIO así como la caracterización de las organizaciones más idóneos 
para esta implantación. 

En base a estos modelos se describe el instrumento de medida, se determina el 
universo de estudio y la muestra atendiendo al horizonte temporal y espacial descrito 
en el apartado 1.3.4, y se diseñan de los diferentes cuestionarios de investigación. 

Una vez aplicados estos cuestionarios a la muestra, se utilizan una serie de técnicas 
estadísticas para la obtención de los resultados buscados en la investigación según los 
modelos diseñados. En concreto, se realizan cuatro tipos de análisis sobre estos datos 
obtenidos: análisis basado en la técnica PLS, análisis basados en estadística descriptiva, 
análisis segmental basado en FIMIX-PLS, y análisis para la validez y el contraste de las 
hipótesis de investigación. En último lugar, la utilización del modelo para la 
identificación de empresas con alto grado de adopción de un SIIO sobre este conjunto 
de series temporales de datos obtenidos, se contrastará mediante la aplicación de 
algoritmo adaboost (determinación de las características del modelo de identificación) 
y de la utilización de los métodos de regresión logística (construcción del modelo de 
identificación) que concluyen la exposición de las técnicas estadísticas utilizadas. 

Finalmente, se expone la planificación del trabajo de campo sobre el que versa esta 
investigación. Para ello, se expone el período de tiempo de análisis, las unidades de 
observación, el método de aplicación de los cuestionarios y los diferentes pasos datos 
para el tratamiento de datos. Dado que el trabajo de campo se repite en diferentes años, 
con intención de extrapolar conclusiones en un marco temporal más amplio, se 
exponen también los aspectos relacionados con el seguimiento y la evolución temporal 
del modelo de investigación. 

3.1 Planteamiento del problema de investigación 

Según se ha mencionado en el apartado 1.4.1, el objetivo general de esta investigación 
es la caracterización de un sistema de información interorganizacional como soporte a la 
construcción y gestión de servicios de viviendas con características de hogar digital. Por ello, 
según lo expuesto en la introducción de este capítulo y atendiendo a las dos vertientes 
de la investigación que hemos considerado (construcción y gestión), se caracterizará 
para cada una de ellas el SIIO correspondiente. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2 Planteamiento de la investigación en el ámbito de la construcción de viviendas 

En la primera vertiente, la construcción, caracterizaremos un SIIO en el sector de la 
edificación. Este SIIO se articulará en la cadena de valor del sector de la edificación, 
entendido como el sector de la edificación tradicional más los agentes domóticos que 
operan en el sector. Para este análisis se toma como partida el estudio del sector de la 
edificación tradicional realizado previamente por el autor en el que se caracteriza el 
SIIO para dicho el sector atendiendo solamente a los agentes tradicionales del sector 
(Pereira Rama, 2003). Al incluir agentes nuevos, la caracterización del SIIO, dependerá 
del conjunto de los agentes del sector en cuanto a su interrelación, teniendo en cuenta 
los agentes domóticos además de los tradicionales (Criado Fernández, 2000; Pereira 
Rama, 2003). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.3 Planteamiento de la investigación en el ámbito de la gestión del hogar digital 

Para el análisis de la segunda vertiente, la gestión, se procede de forma similar, según se 
observa en la Figura 3.2. En este caso lo denominaremos como SIIO para la gestión de 
servicios del hogar digital. Este SIIO se caracteriza atendiendo a los agentes proveedores 
de servicios instalados en viviendas con características de hogar digital, teniendo en 
cuenta que dentro de estas características o servicios a mantener y gestionar se 
encuentran también los servicios básicos del hogar tradicional. 

Por consiguiente, en los próximos subapartados se recogen los diferentes puntos para 
completar este planteamiento del problema de investigación, como un mapa de la 
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investigación que permite la interrelación de los objetos de estudio con los objetivos de 
la investigación, las preguntas e hipótesis de investigación relacionadas con estos 
ámbitos de investigación, la determinación de los sujetos y características de la 
investigación, así como la planificación en cuanto a medios que se utilizan y las tareas 
y el calendario de trabajo realizado. 

3.1.1 Mapa de la investigación 

El mapa de la investigación será aquel que relaciona los objetos de estudio con el 
objetivo general del trabajo (Sierra Bravo, 2002). Para su representación exponemos un 
mapa simplificado, fruto de los aspectos metodológicos que hemos comentado, y luego 
exponemos uno completo en donde se muestran detalladamente cada una de las líneas 
a seguir, así como las referencias bibliográficas que sustentan dichas relaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.4 Mapa simplificado de la investigación 
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Figura 3.5  Mapa de la investigación 
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3.1.2 Preguntas de investigación 

Para la formulación de las preguntas de investigación partimos de los objetivos 
específicos de este trabajo que ya fueron reseñados en el apartado 1.4.2 y que se 
exponen de forma resumida en la Tabla 3.1, donde los objetivos específicos O-3 y O-4, 
se denominan, respectivamente, O-C y O-G, y son los objetivos sobre los que se 
centrará principalmente el trabajo y, por tanto, sobre los que se formularán las 
preguntas e hipótesis de investigación concretas. 

Tabla 3.1  Objetivos específicos de la investigación 

Objetivo específico 

O-1 Definir un marco teórico de trabajo 

O-2 Diseñar una metodología de trabajo adecuada para el análisis de las organizaciones con arreglo al 
marco teórico de referencia definido 

O-3 
(O-C) 

Caracterizar un SIIO para el sector de la edificación que permita su implantación y aplicación en la 
construcción de viviendas con características de hogar digital, y sea fuente y soporte de ventajas 
competitivas para las empresas participantes 

O-4 
(O-G) 

Caracterizar un SIIO para la gestión de servicios del hogar digital que permita la gestión de los servicios 
del hogar digital (SHD) 

O-5 Caracterizar un SIIO como soporte a la construcción y gestión de viviendas con características de hogar 
digital que permita identificar los aspectos a tener en cuenta para desarrollar innovación en servicios en 
los agentes del sector  

O-6 Diseñar un escenario de convergencia al modelo propuesto 

O-7 Extraer las principales conclusiones del estudio realizado que permitirán mejorar el conocimiento, así 
como proponer posibles líneas de continuidad de los trabajos realizados en esta tesis doctoral 

Fuente: Elaboración propia 

Si se toma en consideración el mapa de investigación considerado en el apartado 
anterior y se contrasta con los objetivos específicos propuestos, en base a la revisión de 
la literatura que se recoge en el marco teórico (capítulo 2), es posible formular 
preguntas de investigación como las que se recogen en la Tabla 3.2 y que son 
respondidas con este trabajo. 

Tabla 3.2  Preguntas de investigación 

Objetivo Pregunta de investigación Fuente 

O-C P1-C ¿Aumenta la intención de adoptar un SIIO en el sector de la edificación si 
mejoran las capacidades organizativas de los agentes? 

(Kurnia y Johnston, 
2000) 

P2-C ¿Aumenta la intención de adoptar un SIIO en el sector de la edificación si 
mejora el entorno interorganizacional? 

(Kurnia y Johnston, 
2000) 

P3-C ¿Aumenta la intención de adoptar un SIIO en el sector de la edificación si son 
mayores los beneficios percibidos de la tecnología? 

(Kurnia y Johnston, 
2000) 

P4-C ¿Cómo contribuyen las características (estratégicas, colaborativas, 
organizativas y tecnológicas) de un SIIO en las capacidades organizativas de los 
agentes? 

(Criado Fernández, 
2000) 

P5-C ¿Cómo contribuyen las características (estratégicas, colaborativas y 
organizativas) de un SIIO en el entorno interorganizacional? 

(Criado Fernández, 
2002) 

P6-C ¿Cómo contribuyen las características (estratégicas, colaborativas, 
organizativas y tecnológicas) de un SIIO en los beneficios percibidos de la 
tecnología? 

(Criado Fernández, 
2001) 

O-G P1-G ¿Aumenta la intención de adoptar un SIIO para la gestión de servicios del 
hogar digital si mejoran las capacidades organizativas de los agentes del hogar 
digital? 

(Kurnia y Johnston, 
2000) 

P2-G ¿Aumenta la intención de adoptar un SIIO para la gestión de servicios del 
hogar digital si mejora el entorno interorganizacional del hogar digital? 

(Kurnia y Johnston, 
2000) 

P3-G ¿Aumenta la intención de adoptar un SIIO para la gestión de servicios del 
hogar digital si son mayores los beneficios percibidos de la tecnología para la 
gestión del hogar digital? 

(Kurnia y Johnston, 
2000) 

P4-G ¿Cómo contribuyen las características (estratégicas, colaborativas, 
organizativas y tecnológicas) de un SIIO en las capacidades organizativas de los 
agentes del hogar digital? 

(Criado Fernández, 
2000) 

P5-G ¿Cómo contribuyen las características (estratégicas, colaborativas y 
organizativas) de un SIIO en el entorno interorganizacional del hogar digital? 

(Criado Fernández, 
2002) 

P6-G ¿Cómo contribuyen las características (estratégicas, colaborativas, (Criado Fernández, 
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Objetivo Pregunta de investigación Fuente 

organizativas y tecnológicas) de un SIIO en los beneficios percibidos de la 
tecnología para la gestión del hogar digital? 

2001) 

Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo a estas preguntas de investigación, en el apartado siguiente (3.1.3), se 
formulan las hipótesis de la investigación, utilizando para ello el modelo conceptual de 
la investigación. 

3.1.3 Hipótesis y modelo conceptual de la investigación 

Analizada la literatura según se recoge en el marco teórico (capítulo 2) y a partir del 
planteamiento presentado en los apartados precedentes se establecen las hipótesis de 
investigación que son objeto de comprobación y cuyo resultado, en definitiva, 
determina el posible aporte al conocimiento de este trabajo de investigación. 

El objetivo general de esta investigación, según se ha mencionado en el apartado 1.4.1, 
es la caracterización de un de sistema de información interorganizacional como soporte a la 
construcción y gestión de servicios de viviendas con características de hogar digital. Del mismo 
modo, los objetivos específicos sobre los que se formulan las preguntas de 
investigación, según hemos visto en el apartado 3.1.2, son: caracterizar un SIIO en el 
sector de la edificación (O-C) y caracterizar un SIIO para la gestión de servicios del hogar 
digital (O-G), que se corresponden respectivamente con las dos vertientes de la 
investigación que hemos considerado (construcción y gestión). Debido a la enorme 
riqueza y elevado potencial del mercado español en los ámbitos del hogar digital, 
demostrado con el progresivo crecimiento del sector de la edificación y la implantación 
de servicios domóticos, es previsible que los agentes del sector tengan cada vez 
mayores necesidades de colaboración -en el caso de los no competidores-, y de 
especialización -en el caso de los competidores-. Por tanto, parece que sería posible 
caracterizar un sistema de información en el que se apoyen los procesos de 
construcción y gestión del hogar digital sirviendo como fuente y soporte de ventajas 
competitivas para los diferentes agentes interrelacionados con un consiguiente ahorro 
de costes y mejora de la calidad en la gestión y explotación del servicios del propio 
hogar digital. 

Las hipótesis de la investigación se relacionan directamente con los objetivos 
específicos del trabajo (Sierra Bravo, 2002); por tanto, atendiendo a las preguntas de 
investigación, se formulan las hipótesis de la investigación, que se recogen en la Tabla 
3.3. 

Para la formulación de estas hipótesis se ha considerado el marco teórico (capítulo 2), 
las preguntas de investigación (apartado 3.1.2), y más específicamente los siguientes 
planteamientos, señalados en esta investigación: 

 La relación entre la capacidad organizativa de los agentes, el entorno 
interorganizacional y los beneficios percibidos de la tecnología, con la intención 
de adoptar un SIIO (Kurnia y Johnston, 2000). 

 La caracterización de modelos de cooperación entre organizaciones como base 
para la obtención de estructuras flexibles y competitivas (Criado Fernández, 
2000). 

 El efecto de la virtualidad organizativa en la competitividad de empresas y su 
extrapolación a la relación interorganizativa (Criado Fernández, 2002). 
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 La repercusión de las diferentes dimensiones (o ámbitos de caracterización) del 
modelo de caracterización de SIIO en la virtualidad de las organizaciones 
(Criado Fernández, 2001). 

Tabla 3.3  Hipótesis de la investigación 

PI (*) Hipótesis 

P1-C H1A Las capacidades organizativas de los agentes potencian la intención de adoptar un SIIO en el sector de la 
edificación. 

P2-C H2A El entorno interorganizacional aumenta la intención de adoptar un SIIO en el sector de la edificación. 

P3-C H3A Los beneficios percibidos de la tecnología favorecen la intención de adoptar un SIIO en el sector de la 
edificación. 

P4-C H4A Las características estratégicas de un SIIO aumentan las capacidades organizativas de los agentes. 

H4B Las características colaborativas de un SIIO aumentan las capacidades organizativas de los agentes. 

H4C Las características organizativas de un SIIO aumentan las capacidades organizativas de los agentes. 

H4D Las características tecnológicas de un SIIO aumentan las capacidades organizativas de los agentes. 

P5-C H5A Las características estratégicas de un SIIO mejoran el entorno interorganizacional. 

H5B Las características colaborativas de un SIIO mejoran el entorno interorganizacional. 

H5C Las características organizativas de un SIIO mejoran el entorno interorganizacional. 

P6-C H6A Las características estratégicas de un SIIO ocasionan mayores beneficios percibidos de la tecnología. 

H6B Las características colaborativas de un SIIO ocasionan mayores beneficios percibidos de la tecnología. 

H6C Las características organizativas de un SIIO ocasionan mayores beneficios percibidos de la tecnología. 

H6D Las características tecnológicas de un SIIO ocasionan mayores beneficios percibidos de la tecnología. 

P1-G H1B Las capacidades organizativas de los agentes del hogar digital potencian la intención de adoptar un SIIO 
para la gestión de servicios del hogar digital. 

P2-G H2B El entorno interorganizacional del hogar digital aumenta la intención de adoptar un SIIO para la gestión 
de servicios del hogar digital. 

P3-G H3B Los beneficios percibidos de la tecnología para la gestión del hogar digital favorecen la intención de 
adoptar un SIIO para la gestión de servicios del hogar digital. 

P4-G H7A Las características estratégicas de un SIIO aumentan las capacidades organizativas de los agentes del 
hogar digital. 

H7B Las características colaborativas de un SIIO aumentan las capacidades organizativas de los agentes del 
hogar digital. 

H7C Las características organizativas de un SIIO aumentan las capacidades organizativas de los agentes del 
hogar digital. 

H7D Las características tecnológicas de un SIIO aumentan las capacidades organizativas de los agentes del 
hogar digital. 

P5-G H8A Las características estratégicas de un SIIO mejoran el entorno interorganizacional del hogar digital. 

H8B Las características colaborativas de un SIIO mejoran el entorno interorganizacional del hogar digital. 

H8C Las características organizativas de un SIIO mejoran el entorno interorganizacional del hogar digital. 

P6-G H9A Las características estratégicas de un SIIO ocasionan mayores beneficios percibidos de la tecnología para 
la gestión del hogar digital. 

H9B Las características colaborativas de un SIIO ocasionan mayores beneficios percibidos de la tecnología 
para la gestión del hogar digital. 

H9C Las características organizativas de un SIIO ocasionan mayores beneficios percibidos de la tecnología 
para la gestión del hogar digital. 

H9D Las características tecnológicas de un SIIO ocasionan mayores beneficios percibidos de la tecnología para 
la gestión del hogar digital. 

(*)
 PI: Pregunta de investigación Fuente: Elaboración propia 

La formulación de estas hipótesis de investigación es más sencilla de reflejar si se 
sustentan en un modelo conceptual de la investigación (Pérez González, 2005; Araya 
Guzmán, 2007). Este modelo conceptual sirve de soporte para el diseño del modelo de 
la investigación que se desarrolla, posteriormente, en el apartado 3.2. 

En primer lugar, para la construcción del modelo conceptual codificaremos las 
variables que se han manejado en la formulación de las hipótesis. Estas variables, 
utilizadas en el modelo conceptual se recogen en la Tabla 3.4 y son definidas d forma 
detallada en el apartado 3.2 donde se aborda el diseño del modelo de investigación. 
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Tabla 3.4  Variables utilizadas en el modelo conceptual de la investigación 

Objetivo Variables 

O-C IDA Intención de adoptar un SIIO en el sector de la edificación 

COA Capacidades organizativas de los agentes 

EIO Entorno interorganizacional 

BPT Beneficios percibidos de la tecnología 

O-G IDA_D Intención de adoptar un SIIO para la gestión de servicios del hogar digital 

COD Capacidades organizativas de los agentes del hogar digital 

EHD Entorno interorganizacional del hogar digital 

BHD Beneficios percibidos de la tecnología para la gestión del hogar digital 

Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo a las relaciones establecidas entre estas variables en cada una de las 
hipótesis de investigación planteadas se pueden recoger, de forma esquemática, estas 
relaciones en el modelo conceptual que se muestra en la Figura 3.6. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.6 Modelo conceptual de la investigación 

Se puede observar que, tanto en la consideración de las variables, como en el modelo 
conceptual (Figura 3.6), existe una clara homología entre las dos vertientes de la 
investigación, al igual que existía en las preguntas de investigación e hipótesis. 

3.1.4 Congruencia del planteamiento de la investigación 

Siguiendo una metodología científica de investigación, en el anexo A.I.1.1 se recoge la 
matriz de congruencia del planteamiento de la investigación. Esta matriz aseguran la 
correcta trazabilidad entre los objetivos, preguntas de investigación e hipótesis 
formuladas de modo que permiten afirmar que el planteamiento de la investigación es 
congruente (Sierra Bravo, 2002). 

3.1.5 Determinación de los sujetos de investigación 

Antes de determinar los sujetos de investigación, se hace necesario identificar los 
objetos de estudio en esta investigación. Según se recoge en el mapa de la investigación 
(apartado 3.1.1), los objetos de estudio de esta investigación son tres: el sector de la 
edificación, los sistemas de información y el sector del hogar digital. 

En la Tabla 3.5 se relacionan estos objetos de estudio, como elementos de partida para 
identificar los sujetos de investigación. En concreto, para cada uno de estos objetos de 
estudio se ha indicado su alcance y el tipo principal de trabajo asociado, atendiendo a 
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si presenta componente de análisis documental o componente relacionada con trabajo de 
campo (referido principalmente a la realización de entrevistas personales) (Sierra Bravo, 
2002). Para aquellos objetos de estudio en los que se requiere un análisis documental, 
también, se indica el apartado de esta tesis doctoral donde se trata. 

Tabla 3.5  Objetos de estudio en la investigación 

Objeto de estudio Tipo trabajo principal 

Sector de la Edificación Agentes del sector tradicional Campo 

Agentes domóticos Campo 

Situación y estado del arte de partida Documental (apartado 2.2) 

Sistemas de información Sistemas de información en la empresa (SI) Documental (apartado 2.1.2) 

Sistemas de información interorganizacionales (SIIO) Documental (apartado 2.1) 

Sector del hogar digital Hogar digital Documental (apartado 2.3) 

Agentes del hogar digital Campo 

Fuente: Elaboración propia 

Los sujetos de investigación se determinan atendiendo a las diferentes tipologías de 
objetos de estudio. En concreto, atendiendo a los objetos de estudio de tipo documental 
indicamos en la Tabla 3.6 los principales sujetos de investigación de tipo cualitativo, 
separados para cada una de las dos vertientes de investigación. 

Tabla 3.6  Sujetos de investigación de tipo cualitativo 

Objetivo Sujetos de investigación de tipo cualitativo 

O-C Artículos publicados, libros y tesis doctorales sobre sistemas de información 
interorganizacionales y su aplicación al sector de la edificación, en especial, en aspectos 
relacionados con la mejora de aprovisionamientos y cadena de suministro 

Estudios de mercado del sector de la Edificación, atendiendo –en especial- a las diversas 
estadísticas y las magnitudes económicas existentes en la cadena de valor de negocio 

Estudios, artículos e informes sobre la domótica y el hogar digital 

Participación y presentación de los resultados de la investigación en congresos de referencia, 
en el ámbito de sistemas de información, mediante ponencias que permitan recabar 
realimentación de otros participantes en el congreso 

Productos de software o sistemas existentes para el sector de la edificación 

O-G Artículos publicados, libros y tesis doctorales sobre sistemas de información organizacionales 
e interorganizacionales y su aplicación a la gestión de servicios 

Estudios, artículos e informes sobre la gestión de servicios en el hogar digital 

Metodologías de implantación de sistemas de información para la gestión de servicios y su 
aplicación al soporte de diferentes funciones en la organización 

Participación y presentación de los resultados de la investigación en congresos de referencia, 
en el ámbito de sistemas y tecnologías de la información, mediante ponencias que permitan 
recabar realimentación de otros participantes en el congreso 

Productos de software o sistemas existentes para el hogar digital, ello incluye tanto sistemas 
domóticos (X-10, KNX, EIB, BatiBUS, EHS, CEBus, LonWorks, BACnet,…) como sistemas de 
gestión aplicados al hogar (AceMoney, Acoran Money, Bill Power Plus, Clipro, INFACT, J&L 
Financial Planner, Microsoft Money Deluxe,…) 

Fuente: Elaboración propia 

El hogar digital es un sujeto difícilmente investigable, pues no existe un número 
sustancial de hogares denominados digitales, cualquier hogar está digitalizado en 
mayor o menor medida, y algunos presentan sistemas domóticos. Las experiencias que 
existen son prototipos y maquetas que contemplan algunos o todos los servicios, por 
ello la investigación se centrará en las necesidades de información que plantea el 
modelo de hogar digital presentado (Telefónica, 2004). Por tanto, la mayor limitación 
en cuanto a la investigación del hogar digital no se trata de una limitación tecnológica, 
ya que los dispositivos de los que se dote al hogar existen, se trata más bien de una 
limitación de mercado. Por ello, sobre la idea de hogar digital, el sujeto concreto de 
investigación serán las viviendas que presentan, en mayor o menor medida, 
características de hogar digital. 
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Respecto a la caracterización del hogar digital desde la perspectiva de sistema de 
información; la investigación recaerá sobre la información relacionada con los servicios 
de que dispone el hogar digital siendo, por tanto, en este caso los sujetos de 
investigación, las principales tecnologías que proporcionan servicios, al hogar digital, 
así como a su gestión. 

Para la determinación de los sujetos de investigación de tipo cuantitativo, es decir, 
aquellos relacionados con objetos de estudio que requieren la realización de trabajo de 
campo para su estudio, consideraremos los agentes identificados y la clasificación 
expuesta para éstos en la definición de la cadena de valor del sector de la edificación 
(apartado 2.2.1.2) y los proveedores de servicios del hogar digital (apartado 2.3.5). En 
concreto, en la Tabla 3.7, recogemos los sujetos de investigación de tipo cuantitativo, 
separados para cada una de las dos vertientes de investigación y según el objetivo 
específico de la investigación. 

Tabla 3.7  Sujetos de investigación de tipo cuantitativo 

Objetivo Sujetos de investigación de tipo cuantitativo 

O-C Proyectistas  

Promotores  

Constructores  

Contratistas  

Agentes domóticos Consultores 

Integradores 

Instaladores 

O-G Constructores Acabados 

Carpintería 

Revestimientos 

Agentes domóticos Consultores 

Integradores 

Instaladores 

Proveedor de servicios Electricidad 

Aislamiento 

Fontanería 

Acristalamiento 

Instalaciones 

Cubiertas 

Construcciones 

Generalistas 

Fuente: Elaboración propia   

3.1.6 Características de la investigación 

En este apartado caracterizamos la investigación atendiendo al tipo, amplitud, alcance 
temporal, relación con la práctica, naturaleza y fuentes de información utilizadas 
(Sierra Bravo, 2002): 

 Tipo. El tipo de investigación es de carácter descriptivo pues lo que se pretende 
es describir el intercambio de información entre las organizaciones del sector de 
la edificación y el hogar digital con el fin de caracterizar un sistema de 
información interorganizacional. Una investigación descriptiva se caracteriza 
por la enunciación del problema de decisión, objetivos específicos de 
investigación y necesidades de información, así como, por un diseño de 
investigación planeado y estructurado. 

 Amplitud. Por su amplitud la investigación es panorámica pues pretende 
proporcionar una visión aplicada de los sistemas de información 
interorganizacional al sector de la domótica para la gestión de servicios del 
hogar digital. 
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 Alcance temporal. Según su alcance temporal estamos ante una investigación 
centrada en el entorno actual con una clara y marcada proyección, más amplia, 
a un futuro inmediato. En concreto, se corresponde con una investigación de 
tipo longitudinal pues, como se verá en el apartado 3.1.8 y en el apartado 3.5, 
esta investigación se extiende en un periodo de tiempo para efectuar un 
seguimiento, observando posibles cambios en el tiempo (Sierra Bravo, 2002). 

 Relación con la práctica. De acuerdo a su relación con la práctica es una 
investigación aplicada pues pretende la aplicación de las conclusiones de la 
investigación en cuanto a la caracterización del sistema de información 
interorganizacional para la construcción y gestión de servicios de viviendas con 
características de hogar digital, todo ello con fines prácticos como fuente y 
soporte de ventajas competitivas al sector de la edificación y el hogar digital. 
Por tanto, la investigación está orientada a un objetivo concreto de carácter 
práctico, sentando las bases posteriores para un desarrollo experimental del 
mismo. 

 Naturaleza. Por su naturaleza la investigación es empírica pues tiene por objeto el 
estudio de una determinada realidad observable, mediante la observación o 
experimentación de lo que sucede en dicha realidad, con base teórica fundada. 
La investigación empírica es el proceso que permite llevar a cabo el contraste de 
las hipótesis de investigación formuladas (Fernández Monroy, 2003). Como se 
ha adelantado al definir la tipología de los sujetos de investigación (apartado 
3.1.5) y como se verá, más en detalle, en el apartado 3.1.7, este método de 
investigación empírico, seguido en esta investigación, utilizará el 
procedimiento de análisis documental y encuestas para la observación de la 
realidad. De esta manera, se hace un estudio indirecto de la realidad observada 
tanto mediante la utilización de documentos (sujetos de investigación de tipo 
cualitativo), como a través de preguntas a las personas involucradas (sujetos de 
investigación de tipo cuantitativo). 

 Fuentes de información utilizadas. Con respecto a las fuentes de información que 
se utilizan en la investigación consideramos la existencia, por un lado, de 
fuentes primarias, atendiendo a los datos de las encuestas, recogidos para la 
investigación de manera específica; y, por otro lado, de fuentes secundarias, 
atendiendo a datos recogidos por distintas estadísticas e informes para otros 
fines e investigaciones diferentes y las operaciones de procesamiento realizadas 
con ellos. Siendo, por lo tanto, una investigación mixta, en cuanto a sus fuentes ya 
que aplican a la vez datos primarios y secundarios. 

Por tanto, como resumen, estaríamos ante una investigación descriptiva, panorámica, 
longitudinal, aplicada, empírica y mixta, en cuanto a sus fuentes, por utilizar análisis 
documental y encuestas. 

3.1.7 Medios de investigación utilizados 

De acuerdo con lo recogido en la determinación de los sujetos de investigación 
(apartado 3.1.5) y su clasificación atendiendo a sujetos cualitativos y cuantitativos, para 
la observación de la realidad, se utilizan, respectivamente, medios de análisis 
documental y encuestas. 
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El análisis documental se utiliza para los sujetos de investigación de tipo cualitativo. En 
concreto, los medios utilizados para el análisis documental son los que se relacionan a 
continuación: 

 El buscador Google (http://www.google.com), Google Académico 
(http://scholar.google.com) y Google Books (http://books.google.es) para la 
búsqueda de información y el acceso a recursos disponibles on-line en formato 
acceso libre total o parcial. 

 Bibliotecas de la UPM para el acceso a libros y tesis doctorales de interés para el 
trabajo. 

 Base de datos de JCR (Journal Citation Report) para consulta de los índices de 
impacto de las revistas indexadas. 

 Acceso a principales revistas de investigación científica para la consulta de 
papers de relevancia para este trabajo. En especial, a través de los portales 
Xplore de IEEE (http://ieeexplore.ieee.org), ScienceDirect de Elsevier 
(http://www.sciencedirect.com) y Digital Library de ACM 
(http://portal.acm.org). 

 Archivo Digital UPM (http://oa.upm.es) para la consulta de documentación 
académica y científica de interés. En concreto el acceso a tesis doctorales, 
proyectos fin de carrera y artículos publicados. 

 Base de datos de revistas electrónicas de la UPM: portal Ingenio - metabuscador 
de recursos electrónicos (http://ingenio.upm.es), y web of knowledge del FECYT 
para búsqueda de publicaciones de relevancia. 

 Portales web de asociaciones domóticas, fabricantes, proveedores de software, 
colegios profesionales y otros colectivos que publican información relacionada 
con esta investigación. 

 Herramienta software EndNote para la gestión de referencias bibliográficas de 
esta tesis doctoral. 

Las encuestas se utilizan para los sujetos de investigación de tipo cuantitativo, en los 
agentes (empresas) sobre los que se realiza el trabajo de campo. En concreto, los 
medios utilizados para el trabajo de campo son los que se relacionan a continuación: 

 Bases de datos de empresas como ARDAN y SABI para la configuración de la 
población bajo estudio y determinación de la muestra y sus características. 

 El buscador Google (http://www.google.com) y las Páginas Amarillas 
(http://www.paginasamarillas.es/) para la localización de las empresas y 
diferentes agentes del sector en el horizonte espacial de la investigación. 

 Entrevistas personales o, en su defecto, telefónicamente, con las empresas que 
componen la muestra estadística de investigación. Se ha realizado la entrevista 
de dos perfiles dentro de cada uno de los agentes: 

o Responsables de las empresas (CEO o gerente) 
o Responsables de sistemas (CIO o IT manager) 

Se accede a estas personas a través de la persona responsable de la empresa 
contactando previamente. En muchos casos, ambos perfiles son cubiertos por la 
misma persona, ya que la dimensión de los sistemas informáticos en la empresa 
es reducida y no precisa contar con un responsable específico. 

 Herramientas software para el procesado de datos y análisis estadístico de los 
datos recogidos: Microsoft Excel, SmartPLS, SPSS y Matlab. 

http://www.google.com/
http://scholar.google.com/
http://books.google.es/
http://ieeexplore.ieee.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://portal.acm.org/
http://oa.upm.es/
http://ingenio.upm.es/
http://www.google.com/
http://www.paginasamarillas.es/
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3.1.8 Tareas y calendario de la investigación realizada 

Como se menciona en el apartado 3.1.6, esta investigación es de tipo longitudinal puesto 
que se extiende en un periodo de tiempo para efectuar un seguimiento de un 
fenómeno, observando posibles cambios en el tiempo. 

En la Figura 3.7 se recogen las tareas realizadas así como el alineamiento con los 
objetivos específicos de la investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.7 Diagrama de Gantt de la investigación realizada 

El trabajo de campo realizado en esta investigación es plurianual, tanto para la 
vertiente de construcción como para la de gestión. Por tanto, como se detallará en el 
apartado 3.5, contará con una caracterización inicial de los años 2003 y 2005, para la 
validación de los modelos e instrumentos de investigación, y posteriormente se ejecuta, 
con periodicidad anual, entre los años 2005 y 2009. 

Este trabajo fue planificado, inicialmente, para contemplar solamente la validación del 
modelo de adopción de un SIIO y la caracterización inicial del SIIO para el sector de la 
edificación y para la gestión de servicios del hogar digital, es decir, sin incluir la 
orientación longitudinal en la investigación. La planificación inicial incluida en la 
propuesta de esta tesis doctoral no contemplaba el trabajo de campo plurianual. La 
inclusión de este trabajo de campo plurianual ha sido motivada por la inestabilidad 
detectada en el sector derivada de la crisis económica que ha acuciado a los agentes 
encuestados durante el desarrollo de este trabajo. Por tanto, y con intención de obtener 
resultados con un carácter predictivo más robusto, se optó por completar el 
planteamiento inicial con un trabajo de campo plurianual durante 5 años más, lo cual 
ha extendido el desarrollo de esta tesis doctoral. 

Finalmente, la complejidad en el procesado de toda la información recogida y la 
extracción de conclusiones, motivada en gran parte por la compatibilización del 
doctorando de este trabajo con su actividad profesional, ha ocasionado que las labores 
de redacción y tratamiento de la información, así como la publicación de artículos en 
revistas se dilatara en el tiempo una vez finalizado el trabajo de campo plurianual. 

Por ello, en la Figura 3.7, se recoge el diagrama de Gantt de la investigación realizada 
incorporando todas las desviaciones mencionadas en este apartado. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

O-1 Elaboración del marco teórico

O-2 Diseño metodológico

O-3 Caracterización SIIO edificación

(O-C) Trabajo de campo inicial

Análisis y validación del modelo adopción

Trabajo de campo plurianual

Análisis resultados y validación hipótesis

O-4 Caracterización SIIO hogar digital

(O-G) Trabajo de campo inicial

Análisis y validación del modelo adopción

Trabajo de campo plurianual

Análisis resultados y validación hipótesis

O-5 Caracterización completa modelo propuesto

O-6 Revisión del estado del arte

Identificación de fuentes de financiación

Diseño del observatorio del hogar digital

O-7 Participación en congresos

Envío publicaciones a revistas

GENERAL Redacción y revisiones documento de tesis

Presentación y defensa de tesis

OBJETIVO TAREA
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3.2 Diseño del modelo de investigación 

El diseño del modelo de investigación es el plan básico que guía las fases de 
recolección de datos y análisis de resultados de la investigación, por tanto, es la base 
para especificar el tipo de información, las fuentes de datos y el procedimiento de 
recolección de datos. Un buen diseño garantizará que la información obtenida sea 
consistente con los objetivos del estudio. No existe un diseño del modelo de 
investigación estándar o ideal que guíe al investigador, puesto que muchos diseños 
diferentes pueden lograr el mismo objetivo (Lozano Santiago, 2007). 

Por tanto, para realizar el diseño del modelo de investigación es muy importante 
determinar su validez mediante un análisis metodológico que identifique las variables 
dependientes, independientes, dimensiones e indicadores. Posteriormente, se 
determina, por medio de la matriz de congruencia y la matriz metodológica, que el 
modelo de investigación es congruente y válido para su desarrollo. Estas matrices 
serán base para la elaboración de los cuestionarios de investigación cuyo aspecto será 
tratado en el apartado 3.3.2. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.8 Análisis metodológico para la validación del modelo de investigación 

El modelo de investigación a desarrollar debe permitir dar respuesta a la validación de 
las diferentes hipótesis de investigación, por ello, el modelo conceptual presentado en 
el apartado 3.1.3 constituye una primera aproximación sencilla al modelo buscado. 

Con intención de diseñar un modelo de investigación completo y válido para el estudio 
de caracterización de un sistema de información interorganizacional como soporte a la 
construcción y gestión de servicios de viviendas con características de hogar digital, 
objetivo general de esta tesis doctoral, partiremos de un análisis de diferentes modelos 
existentes en la literatura que, de forma parcial, pueden dar respuesta a alguna de las 
preguntas de investigación planteadas y, que, a su vez, están relacionadas con los 
objetivos particulares del trabajo. 

Una vez analizados estos antecedentes, se relacionan las variables de estos modelos y 
su correspondencia con las variables de esta investigación. Por ello, daremos un primer 
paso que consistirá en el diseño de un premodelo de adopción de un SIIO. Este premodelo 
deberá de ser sencillo, por lo cual todavía no distinguiremos entre las dos vertientes 
homólogas de la investigación (construcción y gestión). Lo que se busca con este 
premodelo es un punto de partida simple para establecer un mecanismo de diseño del 
modelo completo de la investigación. 

El siguiente paso, una vez diseñado el premodelo es el diseño del modelo completo de 
la investigación para cada una de las vertientes (construcción y gestión). Por tanto, 
respectivamente, diseñaremos el modelo de adopción de un SIIO que tendrá su variante 
para el sector de la edificación (correspondiéndose con la vertiente de construcción) y su 
variante para la gestión de servicios del hogar digital (correspondiéndose con la vertiente 
de gestión). 

El diseño de estos modelos es genérico para un SIIO. Es decir, se caracterizará un SIIO 
concreto como resultado de la aplicación del modelo con el desarrollo del trabajo de 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital METODOLOGÍA 

 

 

  121 

campo correspondiente, admitiendo, por tanto, esta investigación tantas variantes, 
con el mismo modelo de investigación, como diferentes ámbitos donde se quiera 
aplicar el modelo de adopción de un SIIO que se validará en esta investigación para el 
sector de la edificación y el sector del hogar digital. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.9 Desarrollo del modelo de investigación 

Con estos dos últimos modelos, homólogos y complementarios entre sí, se consigue el 
objetivo general del trabajo, puesto que atenderíamos a la validación del modelo en 
ambas vertientes de la investigación (construcción y gestión). Sin embargo, el carácter 
longitudinal de la investigación reflejado en su trabajo de campo plurianual, nos 
permite considerar un modelo que se aplica al análisis de la investigación desde este 
punto de vista longitudinal, ya que los modelos anteriores se aplicarían a un instante 
concreto del tiempo. Este nuevo modelo que analiza las series temporales y permite 
obtener conclusiones que refuerzan los objetivos de la investigación, lo 
denominaremos modelo para la identificación de empresas con alto grado de adopción de un 
SIIO, puesto que nos permitirá no sólo validar la adopción sino que, dado que esta es 
sostenible en el tiempo, nos permitirá analizar qué rasgos son relevantes en una 
organización para que esta adopción de un SIIO se mantenga a lo largo de los años y, 
por tanto, sea satisfactoria. Por tanto, este modelo es un complemento importante a la 
hora de extraer conclusiones de este trabajo y que completa el modelo de adopción de 
un SIIO y los sistemas de información interorganizacionales caracterizados mediante la 
aplicación de este modelo de adopción. 

En los próximos subapartados se recogen los antecedentes y estos pasos mencionados 
para el desarrollo del modelo de investigación que será la base para el desarrollo de 
modelo de adopción de un SIIO. 

En el capítulo 4 y en el capítulo 5, para cada una de las vertientes (construcción y 
gestión), se validan estos modelos diseñados para analizar la adopción de un SIIO en el 
sector de la edificación y para la gestión de servicios del hogar digital, respectivamente. 
Esta validación se realizará mediante el trabajo empírico objeto de este trabajo de 
investigación, contrastando las hipótesis de la investigación formuladas en el apartado 
3.1.3. 
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3.2.1 Antecedentes de partida 

Como antecedentes de partida, para el diseño del modelo de investigación, se 
considerarán algunos modelos validados por autores en diferentes trabajos de 
investigación y que guardan características relacionadas con esta investigación. 

En concreto, como veremos en los siguientes apartados, el punto básico de partida es el 
Modelo de caracterización del SIIO (Orero Giménez y Criado Fernández, 1999; Criado 
Fernández, 2001). Este modelo, ya utilizado para su aplicación al sector de la 
edificación (Pereira Rama, 2003), relaciona la capacidad del SIIO, a través de sus 
diferentes dimensiones, de proporcionar y sostener ventajas competitivas a las 
organizaciones participantes. 

Otro modelo que se utilizará es el elaborado por Criado Fernández (2000), para la 
aplicación del modelo de caracterización de un SIIO en la cooperación entre 
organizaciones como base para la obtención de estructuras flexibles y competitivas 
(Criado Fernández, 2000). Se trata del modelo de análisis de virtualidad y potencial de 
virtualización que utiliza las dimensiones del modelo de caracterización de un SIIO y 
las aplica de forma cuantitativa para determinar la virtualidad organizativa y su papel 
en la competitividad de empresas y en la relación interorganizativa (Criado Fernández, 
2002). 

Dado que se estamos tratando con la adopción de un SIIO como fuente y creación de 
ventajas competitivas y, según hemos visto en el apartado 2.1.4.4, el SIIO desarrolla 
ventajas competitivas a través de la innovación en servicios, también consideraremos 
como antecedente de partida el modelo dimensional de innovación en servicios (Den 
Hertog, 2000). Este modelo se relacionará con las dimensiones del modelo de 
caracterización de un SIIO (Chaparro Peláez y Pereira Rama, 2013; Pereira Rama et al., 
2013). Finalmente, también consideraremos como antecedente un trabajo orientado a la 
aceptación específica de un SIIO como es el trabajo de Kurnia y Johnston (2000) y, en 
concreto, la relación entre la capacidad de los agentes para la relación interorganizativa 
y la aceptación de un modelo de SIIO propuesto (Kurnia y Johnston, 2000). 

3.2.1.1 Modelo de caracterización de un SIIO 

Según se ha adelantado en el apartado 2.1.3.3, donde se ha introducido el modelo de 
caracterización de un SIIO para exponer las dimensiones de un SIIO, dicho modelo 
constituye una aplicación del modelo de Scott-Morton modificado (Orero Giménez y 
Suárez Rey, 1998) al ámbito de la relación interorganizativa. 

El modelo de Scott-Morton modificado describe cinco elementos que deben estar en 
equilibrio: estrategia, tecnología, personas y cultura, los procesos de dirección y la 
estructura de la organización. La aplicación de este modelo a la relación 
interorganizativa y al SIIO se basa en que el SIIO puede ser un catalizador de los 
procesos de cambio sufridos por las TIC y sus efectos en relaciones sobre relaciones 
interorganizacionales. Es decir, un SIIO es a la interorganización como el SI a la 
organización. 
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Fuente: Orero Giménez y Criado Fernández, 1999 

Figura 3.10 Modelo de caracterización de un SIIO 

El modelo considera una dimensión interorganizacional derivada de un proceso 
cooperativo, en la cual las TIC sirven como soporte tecnológico y proporcionan las 
ventajas estratégicas potenciales derivadas de esa relación interorganizacional. El SIIO 
es la interfase entre la relación interorganizacional y las TIC (Orero Giménez y Criado 
Fernández, 1999). De esta interfase entre la relación interorganizacional y las TIC se 
derivan las dimensiones de un SIIO que fueron tratadas, respectivamente, en los 
apartados 2.1.3.4, 2.1.3.5, 2.1.3.6 y 2.1.3.7, y que resumimos brevemente a continuación: 

 Dimensión estratégica: caracteriza el potencial del SIIO como fuente de ventajas 
competitivas y está relacionada con nuevas proposiciones de valor para los 
servicios de las organizaciones participantes. 

 Dimensión colaborativa: potencia los canales de comunicación entre empresas y 
los sistemas de información que alimentan el proceso de toma de decisiones, y 
permite el acceso a mercados y entornos que de otro modo serían inalcanzables. 

 Dimensión organizativa: introduce la perspectiva de “organización global” 
derivada de la relación interorganizacional, e implica caracterizar las 
interdependencias entre participantes y proporcionar ventajas de la flexibilidad 
y la eficiencia de la organización. 

 Dimensión tecnológica: caracteriza las funcionalidades de las tecnologías 
requeridas y se relaciona con las características de las TIC que permiten lograr 
una mayor eficiencia de procesamiento de la información. 

Aparece una nueva “entidad organizativa” fruto de la cooperación entre las empresas, 
proporcionando una perspectiva interorganizacional, es la denominada virtualidad 
(Orero Giménez y Criado Fernández, 1998). En base a esta virtualidad, los autores 
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mencionados establecen la relación entre este modelo de caracterización y el modelo de 
análisis de virtualidad y potencial de virtualización que se expone en el apartado 
3.2.1.2. En el modelo análisis de virtualidad y potencial de virtualización, se utilizan, 
precisamente, estas dimensiones del SIIO para determinar la virtualidad organizativa, 
completando así el modelo de caracterización de un SIIO con una orientación 
cuantitativa (Criado Fernández, 2000). 

3.2.1.2 Modelo de análisis de virtualidad y potencial de virtualización 

Criado Fernández (2000) propone una relación entre la virtualidad organizativa (Orero 
Giménez y Criado Fernández, 1998) y el modelo de caracterización de SIIO (Orero 
Giménez y Criado Fernández, 1999), mediante la formulación del modelo de análisis 
de virtualidad y potencial de virtualización (Criado Fernández, 2000). Con este trabajo 
se comienza a afirmar la capacidad del SIIO como posibilitador de la organización 
virtual y el traslado de las ventajas competitivas, proporcionadas y sustentadas por el 
SIIO, a la virtualización organizativa (Criado Fernández, 2001; Criado Fernández, 
2002). Para la exposición del modelo de análisis de virtualidad y potencial de 
virtualización seguiremos los trabajos de Criado Fernández en esta línea de trabajo. El 
modelo de análisis de virtualidad y potencial de virtualización incorpora algunos 
aspectos básicos del modelo de caracterización de un SIIO. 

El análisis de virtualidad de una organización permite identificar su potencial y definir 
nuevos objetivos, estrategias y acciones, que permitan a la organización mejorar su 
nivel o estado de virtualidad, ya que dicho incremento se traduce o tiene una 
repercusión directa en la competitividad de la organización (Criado Fernández, 2002). 
Como ya se señaló en el apartado 2.1.3.8, la virtualidad organizativa se debe ver como 
una variable con graduación, es decir, una organización no es necesariamente virtual o 
no, sino que puede ser más o menos virtual. 

 
Fuente: Criado Fernández, 2000 

Figura 3.11 La competitividad organizativa en función de la virtualidad organizativa 

Del mismo modo ocurre con la competitividad organizativa, analizada en el apartado 
2.1.1.2, es decir, una organización puede ser más o menos competitiva. Ligando estas 
dos variables, Criado Fernández (2000) representa gráficamente el planteamiento 
general sobre el que se sustenta el modelo de análisis de virtualidad y potencial de 
virtualización. En dicha representación gráfica, representa en el eje horizontal el grado 
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de virtualidad organizativa, y en el eje vertical la competitividad organizativa (Figura 
3.11). Dado que lo que realmente nos interesa, atendiendo a las ventajas del SIIO y 
mediante la medida de la virtualidad organizativa, es una función que nos permita 
obtener la competitividad organizativa en función de la virtualidad organizativa, por 
ello, la primera la representamos en ordenadas y la segunda en abscisas. 

En esta función se identifican dos puntos singulares que delimitan las zonas de interés, 
en las que será válido el modelo de análisis de virtualidad y potencial de virtualización 
(Criado Fernández, 2000): 

 Punto a. Este punto representa el grado de virtualidad cero (    ) que 
correspondería a la denominada organización integrada verticalmente. Esta 
organización representaría el mínimo grado de virtualidad. Sin embargo, el que 
una organización tenga un nivel de virtualidad cero no quiere decir que dicha 
organización no sea competitiva; la ordenada en este punto representa un 
determinado nivel o grado de competitividad (  ). 

 Punto b. Este punto representa el máximo de la función, es decir, el nivel de 
virtualidad a partir del cual la competitividad empieza a disminuir. Según 
Criado Fernández (2000) existe un riesgo de que la corporación se despoje de 
todas sus actividades o competencias internas (core competences) alcanzando una 
forma de organización hueca. Se representa así el riesgo derivado de la 
organización hueca que es la organización que no contaría con ninguna 
competencia que la diferencie. El máximo grado de competitividad (  ) se 
alcanza para un determinado nivel de virtualidad (  ), a partir del cual, la 
organización entraría en una zona de riesgo en la que la competitividad 
disminuye al incrementarse la virtualidad de la organización. 

De acuerdo con Criado Fernández (2000), en el modelo de análisis de virtualidad y 
potencial de virtualización, el grado o nivel de virtualidad alcanzado por la 
organización en una serie de aspectos o variables que se pueden agrupar en cuatro 
categorías o dimensiones que se corresponden con las dimensiones del modelo de 
caracterización de un SIIO: dimensión estratégica, colaborativa, organizativa y 
tecnológica. Además, Criado Fernández (2000) considera relevante para la medida de 
la virtualidad organizativa el grado de sinergia derivado del equilibrio o coherencia en 
nivel de virtualidad alcanzado en las dimensiones anteriores. En la Figura 3.12 se 
representa esta relación de forma matemática (Criado Fernández, 2000). 

 
Fuente: Criado Fernández, 2000 

Figura 3.12 Formulación matemática del modelo de análisis de virtualidad organizativa 

Los coeficientes de ponderación del modelo recogidos en la fórmula ( ,  ,  , y  ) están 
relacionados con el sector, el contexto, la ubicación geográfica,…, siendo, muy difícil 
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definir la función propuesta de forma general. El modelo no pretende dar una medida 
cuantitativa absoluta de virtualidad, sino dar una medida cuantitativa relativa de la 
virtualidad orientada a comparar el posicionamiento de una organización en las cuatro 
dimensiones referenciadas, sin olvidar el equilibrio entre dichas dimensiones ( ) del 
que deriva el efecto sinérgico (Criado Fernández, 2000). 

Según Criado Fernández (2000), con este análisis se puede ayudar a identificar, 
comparar, evaluar y priorizar posibles desarrollos de una organización. Siguiendo a 
Klüber (1998) se propone una representación en el plano considerando la 
representación de cada una de las dimensiones en cada cuadrante (Klüber, 1998; 
Criado Fernández, 2000). 

 
Fuente: Criado Fernández, 2000 

Figura 3.13 Representación plana del análisis dimensional de virtualidad organizativa 

En el modelo que se propone, no sólo se analizan las dimensiones aisladamente, sino el 
equilibrio o coherencia existente entre ellas, estando representado en la Figura 3.13 por 
el área del cuadrilátero sombreado y que se calcula de acuerdo con el planteamiento 
que se representa de forma matemática en la Figura 3.12 (Criado Fernández, 2000). 

 
Fuente: Criado Fernández, 2000 

Figura 3.14 Factor de equilibrio entre las dimensiones modelo de análisis de virtualidad 

Para cada una de las cuatro dimensiones del modelo, Criado Fernández (2000) propone 
un conjunto de variables y, dado que utiliza un análisis factorial para la validación del 
modelo, también asocia a las variables unos determinados factores causa (FC). Del 
mismo modo, define unos factores efecto en base a la determinación de los factores de 
éxito en el mercado en el que opera la organización. Por tanto, a través de estos factores 
de éxito (FE) mediante los cuales se relaciona virtualidad con competitividad. El 
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conjunto de variables y factores de causa y de efecto del modelo de análisis de 
virtualidad y potencial de virtualización se recogen en la Tabla 3.8 y se definen en el 
anexo A.I.2.1. 

Tabla 3.8  Variables del modelo de análisis de virtualidad organizativa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Criado Fernández, 2000 

Para la validación del modelo, Criado Fernández (2000) definió un conjunto de 
indicadores para cada una de las variables del modelo. Para la valoración de los 
indicadores se elaboró un cuestionario de investigación. Adicionalmente, Criado 
Fernández (2000) considera también una serie de indicadores sobre datos generales de 
la organización (facturación, empleo, tamaño,…) para estudios de segmentación de las 
empresas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Criado Fernández, 2000 

Figura 3.15 Modelo de análisis de virtualidad organizativa 

DIMENSIÓN (V X ) 

de la virtualidad

ID 

Dimensión
VARIABLE (X i )

ID 

Variable

ID Factor 

causa
Factor causa

Complejidad y turbulencia del entorno o contexto Ec1 FC1a Complejidad y turbulencia  del  entorno

Potencial de virtualidad del entorno o contexto Ec2 FC1b Potencia l  de vi rtua l idad del  entorno

Nivel de competitividad del entorno o contexto Ec3 FC1c Nivel  de competi tividad del  entorno

Nivel de interacción en la relación con clientes Ei1 FC2a Nivel  de interacción en la  relación con cl ientes

Nivel de interacción en la captación de factores Ei2 FC2b Nivel  de interacción en la  captación de factores

Nivel de interacción en la configuración del trabajo Ei3 FC2c Nivel  de interacción en la  configuración del  trabajo

Características del producto Ep FC2d Contenido “informativo” del  producto

Presencia de relaciones interorganizativas Ee FC3 Presencia  de relaciones  interorganizativas

Enfoque temporal de la relación interorganizativa Ct

Ámbito geográfico de la relación interorganizativa Cg

Tipo de relación interorganizativa Cr

Estandarización de la relación interorganizativa Ce

Distribución de poder de la relación interorganizativa Cp

Independencia de los participantes en la relación Ci

Nivel de interdependencias y coordinación Oi FC4 Nivel  de interdependencias  y coordinación

Descentralización de la estructura organizativa Od FC5 Descentra l i zación y “aplanamiento” de la  estructura  organizativa

Nivel de conocimiento Ok

Capacidad de trabajo en equipo Oe

Nivel de comunicación Om

Capacidad de aprendizaje Oa

Capacidad de autoorganización Og

Nivel de confianza Of FC6c Grado de confianza  intra/interorganizacional

Nivel de calidad de la información disponible Tf1 FC7a Nivel  de ca l idad de la  información disponible

Nivel de aplicación de la información disponible Tf2 FC7b Nivel  de apl icación de la  información disponible

Calidad del sistema de información y las TIC Tq FC8 Cal idad de las  TIC

Tipología de procesos y participantes integrados Tp FC9 Uso de TIC como soporte a  procesos  organizativos

Grado de uso interno de las tecnologías Ti FC10a Uso interno de las  TIC

Grado de uso colaborativo de las tecnologías Tc FC10b Uso de las  TIC como soporte a  relaciones  colaborativas

Integración de Internet Tn FC11 Integración de Internet

FE1a Flexibi l idad organizativa  (enfoque temporal )

FE1b Flexibi l idad organizativa  (enfoque estructura l )

Eficiencia organizativa FE2 FE2 Eficiencia  organizativa

Reducción de barreras geográficas FE3 FE3 Reducción de barreras  geográficas

Calidad técnica y administrativa FE4 FE4 Cal idad técnica  y adminis trativa

Diferenciación y poder de negociación FE5 FE5 Diferenciación y poder de negociación

Nota: Los  i tems sombreados  se incorporaron como resultado de la  va l idación del  modelo

Factores de éxito 

en el mercado en 

el que opera la 

organización

FE

FE1Flexibilidad organizativa

Dimensión 

Organizativa
VO FC6a

FC6b

Valores culturales relativos a la cooperación (ámbito externo)

Valores culturales relativos a la cooperación (ámbito interno)

Dimensión 

Tecnológica
VT

Dimensión 

Estratégica
VE

Dimensión 

Colaborativa
VC FC12+ Caracterización de las  relaciones  de cooperación
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En el anexo A.I.2.2 se recoge la relación de indicadores del modelo y en el anexo A.I.2.3 
se muestra la matriz metodológica del modelo a partir de la cual se obtiene el 
cuestionario de evaluación. El modelo se compone de: 5 dimensiones (EST, COL, ORG, 
TEC y FE), 34 variables (enumeradas en la Tabla 3.8) y 197 indicadores que, considerando 
también los 8 indicadores para segmentación, se corresponden con 205 preguntas de 
cuestionario. 

Atendiendo al análisis factorial realizado, Criado Fernández (2000) obtiene una matriz 
de análisis de correlación entre los factores causa y efecto analizados en el modelo que 
se recoge en la Figura 3.16. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Criado Fernández, 2000 

Figura 3.16 Matriz de correlaciones causa-efecto del modelo de análisis de virtualidad 

3.2.1.3 Modelo de innovación en servicios 

Según se ha indicado en el apartado 2.1.4.4, el SIIO permite el desarrollo de ventajas 
competitivas a través de la innovación en servicios. Por tanto, las dimensiones de la 
interacción entre el sistema de información con la interorganización están relacionados 
con el modelo de den Hertog (2000) para la innovación en servicios (Chaparro Peláez y 
Pereira Rama, 2013): 

 La dimensión estratégica del SIIO está relacionada con la definición del servicio y 
nuevas proposiciones de valor asociadas a los servicios proporcionados por las 
organizaciones participantes en el SIIO. 

 La dimensión colaborativa del SIIO propicia canales de comunicación entre las 
organizaciones participantes y extiende la cadena de valor a áreas geográficas 
dispersas lo que facilita el acceso a nuevos mercados. 

 La dimensión organizativa considera el SIIO desde la perspectiva de una 
organización global facilitando la capacidad de aprendizaje entre 
organizaciones o transferencia de conocimientos, así como el desarrollo de 
mayor flexibilidad y eficiencia en las relaciones interorganizacionales. 

FACTORES EFECTO FE1a FE1b FE2 FE3 FE4 FE5

FACTORES CAUSA

Flexibilidad 

organizativa 

(enfoque 

temporal)

Flexibilidad 

organizativa 

(enfoque 

estructural)

Eficiencia 

organizativa

Reducción de 

barreras 

geográficas

Calidad 

técnica y 

administrativa

Diferenciación 

y poder de 

negociación

FC1a Complejidad y turbulencia del entorno o o o o o o

FC1b Potencial de virtualidad del entorno o o o o o o

FC1c Nivel de competitividad del entorno o o o o o o

FC2a Nivel de interacción en la relación con clientes +++ ??? ??? +++ +++ ++++

FC2b Nivel de interacción en la captación de factores +++ +++ ??? +++ + ???

FC2c Nivel de interacción en la configuración del trabajo +++ +++ +++ NO + +

FC2d Contenido “informativo” del producto NO NO ??? NO ??? +++
Relaciones 

interorganizativas
FC3 Presencia de relaciones interorganizativas +++ +++ +++ ++++ ??? +++

Nivel de 

interdependencias y 

coordinación

FC4 Nivel de interdependencias y coordinación ???? ???? ???? +++ ???? ????

Descentralización y 

“aplanamiento” de la 

estructura organizativa

FC5
Descentralización y “aplanamiento” de la estructura 

organizativa
+ ++++ ???? ???? ???? +

FC6a Valores culturales relativos a la cooperación (ámbito externo) +++ +++ +++ +++ + +

FC6b Valores culturales relativos a la cooperación (ámbito interno) + NO NO ???? +++ +

FC6c Grado de confianza intra/interorganizacional ???? +++ ???? ???? +++ ????

FC7a “Nivel de calidad” de la información disponible +++ ???? +++ ???? ++++ ????

FC7b “Nivel de aplicación” de la información disponible + ???? +++ NO +++ +

Calidad de las TIC FC8 Calidad de las TIC + NO ???? ???? +++ +

Uso de TIC como soporte 

a procesos organizativos
FC9 Uso de TIC como soporte a procesos organizativos +++ ???? + + +++ +++

FC10a Uso interno de las TIC ++++ +++ ???? ???? + +

FC10b Uso de las TIC como soporte a relaciones colaborativas +++ ???? +++ +++ + ++++

FC11 Integración de Internet + +++ + ++++ ???? +++

Leyenda

+++++

++++

+++

+

o

????

NO Indica la ausencia de correlación

Indica correlación 1, es decir, comparación de la variable consigo misma

Indica un nivel muy elevado de correlación entre las variables

Nivel normal de correlación

Débil correlación (ligeramente inferior a 0,5)

Correlacionados directamente con otros factores causa de la misma dimensión

No se puede concluir la existencia o no de correlación al ser la cola de 

probabilidad superior a 0,05

Dimensión 

Estratégica

Caracterización del 

entorno

Nivel de operación e 

interacción en el 

mercado

Dimensión 

Organizativa

Aspectos organizativos y 

culturales relativos a la 

relación colaborativa

Dimensión 

Tecnológica

Niveles de la 

información disponible

Grado de integración de 

las TIC en la 

organización
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 La dimensión tecnológica del SIIO está relacionada los beneficios percibidos de las 
TIC para lograr una mayor eficiencia de procesamiento de la información 
relacionada con los servicios a prestar. 

3.2.1.4 Modelo de adopción de un SIIO 

Como ya se trató en el apartado 2.1.4.1 y sus correspondientes subapartados, la 
implantación de un SIIO puede analizarse en dos fases: la adopción y difusión de uso, y la 
usabilidad y sostenibilidad. Dentro de los antecedentes previos para el diseño del modelo 
de investigación, que es lo que nos ocupa en este apartado, resulta importante 
considerar el alcance de que esta investigación se refiere principalmente a la adopción 
de un SIIO. 

Por ello, como antecedente de partida para la elaboración del modelo de investigación 
nos basaremos en el modelo en el que se destalla el proceso de adopción de un SIIO 
desarrollado por Kurnia y Johnston (2000), como modelo de partida para analizar la 
adopción de un SIIO (Kurnia y Johnston, 2000). 

Como ya hemos visto en el apartado 2.1.4.2, y resumimos Tabla 3.9, el modelo de 
adopción de un SIIO identifica cuatro factores como responsables del proceso de 
adopción de un SIIO. 

Tabla 3.9  Factores determinantes en el proceso de adopción de un SIIO 

Factor Definición 

Entorno 
(entorno externo) 

Demanda imprevista, disminución de la competitividad y 
el entorno político 

Organización 
(capacidades internas) 

Apoyo de la dirección, la disponibilidad de la recursos, 
tamaño y estructura 

Colaboración 
(relación interorganizativa) 

Requiere especial relevancia en el enfoque la estructura 
de la industria (sector) y del proceso de provisión y 
colaboración a través de la cadena de suministro 

Tecnología soporte Se atiende a la naturaleza de la tecnología en función de 
la ventaja relativa, la capacidad de uso, su adecuación, y 
la percepción del riesgo, según la teoría de innovación de 
Roger (1983) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kurnia y Johnston, 2000 

Según Kurnia y Johnston (2000) estos factores, a lo largo del tiempo, condicionan las 
actuaciones de la organización en relación a la adopción de un SIIO. Por tanto, se trata 
de un proceso de adopción que implica, también, una interacción entre los miembros 
de la cadena de suministro y es necesario incluir a las empresas del sector como parte 
de la unidad de análisis puesto que las organizaciones de la industria son capaces de 
cambiar sus condiciones en el tiempo. El modelo de proceso de Kurnia y Johnston 
(Figura 3.17) propone la existencia de enlaces de dos vías causales entre las 
organizaciones, el entorno de la organización, la naturaleza de la tecnología, y la 
capacidad de las organizaciones (Kurnia y Johnston, 2000). 

Como se ha señalado en el apartado 2.1.4.1, el modelo de Kurnia y Johnston (2000) no 
es adecuado para la investigación empírica ya que sugiere la inclusión de todos los 
actores de la industria, aspecto difícilmente investigable (Ali et al., 2008). No obstante, 
es interesante esta visión como antecedente al diseño del modelo de esta investigación 
puesto que incorpora factores comunes con otros modelos ya expuestos, como se 
detalla en el apartado 3.2.2 donde se diseña el premodelo de adopción de un SIIO. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Kurnia y Johnston, 2000; y Ali et al., 2008 

Figura 3.17 Modelo de implantación de un SIIO 

3.2.2 Premodelo de adopción de un SIIO 

Más allá de la importancia de la adopción de un SIIO para una determinada 
organización, lo que se busca, atendiendo a los antecedentes descritos en el apartado 
3.2.1, es la adopción de un SIIO que sea sostenible en el tiempo, para lo cual, no sólo 
debe ser adecuado para una determinada organización sino que también debe serlo 
para las organizaciones socias con las que colabora y se interrelaciona. Por tanto, se 
deben analizar los factores que afectan a las otras organizaciones socias y sus actitudes 
respecto a la participación y el uso de los sistemas. 

En el caso de un SIIO es importante atender a estas características 
interorganizacionales puesto que a menudo no se consideran explícitamente los 
métodos utilizados para evaluar los sistemas de información de cada organización y, 
por ello, hacen que sea necesario combinar diferentes modelos para poder analizar esta 
adopción y tratar de analizar sus posibles factores de éxito (Rialp Criado y Rialp 
Criado, 1996; Orero Giménez y Criado Fernández, 1999; Gebauer y Buxmann, 2000) 

El modelo que permite analizar esta interrelación debe describir los elementos básicos 
y se basa en los conceptos que se han desarrollado en el ámbito de la evaluación del 
SIIO para determinar su adopción. Dada la complejidad de diseño de un modelo de 
estas características, derivada, además, de la participación de organizaciones con 
vínculos interorganizacionales, se seguirá un enfoque iterativo para el desarrollo del 
modelo de investigación realizándose la validación de cada uno de los modelos, lo que 
permite mejorar el modelo final y simplificarlo de tal modo que nos permita extraer 
una serie de conclusiones útiles para la investigación y la práctica. 

Por tanto, en este apartado se diseña un primer modelo (o premodelo) que, apoyándose 
en los modelos expuestos en el apartado 3.2.1, permite analizar, de forma simplificada, 
la adopción de un SIIO. Se hará el diseño del premodelo de forma gráfica, ya que 
facilita la comprensión y permite revisar las vinculaciones entre variables atendiendo a 
los modelos de partida. 

Para el diseño de este premodelo, partimos del modelo de análisis de virtualidad 
organizativa (Figura 3.16) y lo comparamos con el modelo de adopción de un SIIO 
(Figura 3.17), observando que los factores de tecnología, organización y colaboración y 
sus relaciones con la estrategia de la organización en cuanto a la decisión de adoptar 
un SIIO, según el modelo de Kurnia y Johnston (2000), guardan muy estrecha relación 
con las diferentes dimensiones del modelo de caracterización de SIIO, y, por tanto, con 
las dimensiones del modelo de análisis de virtualidad organizativa de Criado 
Fernández (2000). 
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Por otro lado, el factor de entorno externo que identifica Kurnia y Johnston (2000) está 
incorporado también en el modelo de análisis de virtualidad organizativa mediante la 
consideración de los aspectos del entorno socioeconómico, de la relación 
interorganizacional y del entorno tecnológico, que se relacionan con las 
correspondientes dimensiones del modelo mediante los factores causa (Gebauer y 
Buxmann, 2000; Lockett y Brown, 2003; Herrero Crespo y Rodríguez Del Bosque 
Rodríguez, 2008). 

La variable Virtualización Organizativa (VO) 17 que, según se ha mencionado en el 
apartado 2.1.3.8 y en el apartado 3.2.1.2, se corresponde con una variable de tipo 
gradual, es decir, una organización presenta un grado de mayor o menor virtualidad. 
De acuerdo con Venkatraman y Henderson (1994), podemos definir la virtualidad como 
la habilidad de la organización para, de forma consistente, obtener y coordinar competencias 
críticas a través del diseño de procesos de negocio de valor añadido y mecanismos de gobierno, 
que involucran elementos internos o externos para aportar diferenciación e incremento de valor 
en el mercado (Venkatraman y Henderson, 1994). Por tanto, en esta definición se 
considera a la virtualidad como una habilidad de la organización, es decir, según el 
diccionario de la Real Academia Española, una capacidad y disposición de la propia 
organización, por tanto un concepto que implica intención de actuar. La virtualización 
como variable, y atendiendo a sus diferentes dimensiones en el modelo de análisis de 
la virtualidad organizativa, depende de los denominados factores causa en dicho 
modelo. Entre estos factores causa, que se evaluarán mediante un cuestionario a cada 
uno de los agentes, hay sobre todo indicadores de tipo subjetivo que se corresponden 
con una valoración que realizará el entrevistado sobre determinados aspectos 
considerados en el modelo como de relevancia para el análisis de la virtualidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.18 Diseño del premodelo de análisis de la adopción de un SIIO 

                                                      

17 Esta variable se define por analogía a la variable Virtualidad Organizativa (V) del modelo de Criado Fernández (2000) 
para el análisis de la virtualidad y potencial de virtualización. Por ello, dado que el modelo sirve no sólo para analizar la 
virtualidad (grado) sino el potencial de virtualización (acción y efecto) y dado que el modelo que estamos definiendo, 
contemplando el planteamiento de Kurnia y Johnston (2000) se orienta al proceso de adopción o implantación de un 
SIIO, esta variable se ha renombrado como Virtualización Organizativa (VO) correspondiéndose con la variable V del 
modelo de análisis de virtualidad y existiendo tan sólo esta matización léxica en su formulación. 
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Por tanto, siguiendo esta analogía, podemos unir ambos modelos en el diseño de un 
primer modelo para el análisis de la adopción de un SIIO. Con todas estas 
consideraciones, en la Figura 3.18 se recoge el diseño del premodelo de análisis de la 
adopción de un SIIO. 

En los siguientes subapartados se definirán las variables e indicadores del premodelo 
de análisis de la adopción de un SIIO, y se analizará su congruencia. Finalmente, se 
recogerán algunas limitaciones detectadas en este premodelo y que supondrán 
aspectos a mejorar con la formulación de los modelos de investigación. 

3.2.2.1 Definición de variables e indicadores del premodelo 

Tomando como referencia el análisis conceptual y gráfico realizado en el premodelo de 
análisis de la adopción de un SIIO, y teniendo en cuenta los modelos antecedentes de 
partida, se definirán las variables del premodelo como variables de estudio. 

Diferenciamos entre variables dependientes y variables independientes. Las variables 
independientes presentan relaciones con las dependientes ya que éstas últimas 
dependen de las primeras. A su vez las variables independientes se agrupan en unas 
determinadas dimensiones, siendo posible explorar cada variable en base a unos 
determinados indicadores. El estudio de estos indicadores responde a unas preguntas 
que se concretan en forma de cuestionario de investigación (Pereira Rama, 2003). 

Por tanto, en primer lugar identificaremos las variables dependientes del premodelo. Esta 
identificación es sencilla observando la Figura 3.18, donde se puede observar que la 
variable que depende del resto de variables del premodelo es Intención de adopción de un 
SIIO (IDA). En la Tabla 3.10 se define esta variable dependiente. 

Tabla 3.10  Variable dependiente identificada en el premodelo 

Variable dependiente Definición conceptual Definición operacional 

IDA Intención de adopción de 
un SIIO 

Disposición de un individuo para adoptar 
una conducta determinada. Se supone 
que es un antecedente inmediato de un 
comportamiento. 
(Ajzen, 1991) 

Decisión, por parte del agente, de utilizar 
o no un SIIO. En este contexto se refiere 
al uso efectivo del sistema y se considera 
el determinante más inmediato de 
cualquier comportamiento posterior. 

Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo a la variable dependiente identificada, y observando la Figura 3.18, la 
única variable que queda en el modelo, la Virtualización Organizativa (VO) es la variable 
independiente del premodelo. En la Tabla 3.11 se define esta variable independiente 
identificada en el premodelo de análisis de adopción de un SIIO. 

Tabla 3.11  Variable independiente identificada en el premodelo 

Variable independiente Definición conceptual Definición operacional 

VO Virtualización 
Organizativa 

Habilidad de la organización para, de 
forma consistente, obtener y coordinar 
competencias críticas a través del diseño 
de procesos de negocio de valor añadido 
y mecanismos de gobierno, que 
involucran elementos internos o 
externos para aportar diferenciación e 
incremento de valor en el mercado. 
(Venkatraman y Henderson, 1994; 
Criado Fernández, 2000) 

Grado en el cual un agente del sector 
considera que el uso del modelo de SIIO 
propuesto podría mejorar su 
rendimiento en el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, como ya hemos visto en apartados precedentes y en concreto en el 
apartado 3.2.1.2 donde hemos expuesto el modelo de análisis de virtualidad 
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organizativa, esta variable, aunque tiene el carácter de independiente en el premodelo 
de adopción de un SIIO que estamos definiendo (Figura 3.18), realmente se trata de 
una variable dependiente atendiendo al modelo de análisis de virtualidad 
organizativa. Es decir, la variable independiente del premodelo es una variable 
dependiente en el modelo de análisis de virtualidad. Por tanto, para guardar 
coherencia en la definición de las variables y mantener la relación de dependencia para 
la trazabilidad, consideraremos que la variable independiente del premodelo depende 
de un conjunto de variables (o constructos, como denominaremos más adelante). A su 
vez, como también hemos visto, este conjunto de variables (constructos) se agruparía, 
atendiendo al modelo de análisis de virtualidad, en una serie de dimensiones 
(constructos de segundo orden). Por analogía, la variable independiente en el premodelo 
sería un constructo de tercer orden. La simplificación posterior del premodelo nos llevará 
a la reducción del orden de los constructos existiendo un constructo de segundo orden 
(VO) y cuatro constructos de primer orden (las dimensiones: EST, COL, ORG y TEC). 

El premodelo de análisis de adopción de un SIIO, como hemos visto en el apartado 
3.2.2 y teniendo en cuenta que se fundamenta en muchos componentes del modelo de 
análisis de virtualidad organizativa que hemos expuesto en el apartado 3.2.1.2, cuenta 
con las 5 dimensiones (las cuatro dimensiones asociadas al modelo de caracterización de 
SIIO y la dimensión correspondiente a los Factores de Éxito). Por tanto, la variable 
independiente del premodelo, VO, contaría con estas mismas 5 dimensiones (EST, 
COL, ORG, TEC y FE) que el modelo de análisis de virtualidad. Del mismo modo, 
contaría con 34 constructos (recogidos en la Tabla 3.8 y se definidos en el anexo 
A.I.2.1). 

Al igual que ya hemos visto en otros modelos de investigación empírica descritos, el 
paso siguiente sería llevar a cabo un proceso de medición de las variables que son 
estudiadas, lo cual es de suma importancia en una investigación en el campo de las 
ciencias sociales como la que nos ocupa. Para ello, definimos los indicadores asociados 
a cada una de las variables. A partir de estos indicadores se formularán las 
correspondientes preguntas que se recogen en los cuestionarios de investigación. 

Dado que el premodelo se ha construido a partir de los modelos expuestos en los 
antecedentes de partida, aprovecharemos, del mismo modo, los indicadores utilizados 
por los autores correspondientes para la medición de aquellas variables que se 
mantengan en el premodelo, manteniendo así la correspondencia con los modelos de 
partida (Soliman, 2000; Chwelos et al., 2001; Mathieson et al., 2001; Kurnia y Johnston, 
2002): 

 Variable VO. Como se ha indicado esta variable está compuesta por 34 
constructos y, por tanto, siguiendo el modelo de Criado Fernández (2000), del 
que procede, contaría con un total de 197 indicadores (recogidos en el anexo 
A.I.2.2), adicionalmente existen 8 indicadores para segmentación (que se 
pueden observar en la matriz metodológica del modelo recogida anexo A.I.2.3) 
(Criado Fernández, 2000; Pereira Rama, 2003; Pereira Rama y Chaparro Peláez, 
2005b). 

 Variable IDA. Se corresponde con una variable recogida en el modelo de Kurnia 
y Johnston (2000) y está relacionada con la intención de adopción y uso que 
procede de la aplicación de la teoría del comportamiento planeado (Ajzen, 
1991), correspondiéndose con la variable BITU (behavioural intention to use) 
según se ha expuesto en el apartado 2.1.4.2. En concreto se consideran los 
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siguientes indicadores (Davis et al., 1989; Grover, 1993; Lin y Lu, 2000; Soliman, 
2000; Mathieson et al., 2001): 

o Reticencia de utilización 
o Prioridad de utilización 
o Frecuencia de utilización 

Las dimensiones de la variable VO del premodelo así como los indicadores asociados 
ya fueron estudiados para el sector de la edificación, considerando sólo los agentes 
tradicionales, en un trabajo previo (Pereira Rama, 2003). 

Adicionalmente a estas variables existen los 8 indicadores de segmentación y se ha 
configurado una nueva variable, denominada FIN, constituida por 3 indicadores de 
segmentación adicionales. Esta variable FIN, se corresponde con la variable que 
recogen Chwelos et al. (2001) y pretende medir la capacidad de financiación de la 
empresa para la puesta en marcha de un SIIO. Esta variable FIN, como refuerzo del 
resultado obtenido para la variable IDA, será utilizada para análisis segmental. En 
concreto, esta variable mide las barreras financieras existentes, la aportación financiera 
sectorial y la aportación financiera particular. 

Por tanto, asociados a esta variables podemos identificar 211 indicadores (197 de VO, 3 
de IDA, y 11 de segmentación) cuya relación completa se recoge en el anexo A.I.3.1. 
Estos indicadores se corresponderían, por analogía con el modelo de análisis de 
virtualidad cuya matriz metodológica que se ha recogido en el anexo A.I.2.3, con 211 
preguntas de cuestionario, las cuales se relacionan en la matriz metodológica recogida en el 
anexo A.I.3.2. 

No obstante, si realizamos un análisis pormenorizado de todos los indicadores de la 
variable VO (indicadores que provienen del modelo de análisis de virtualidad), 
podemos identificar indicadores que responden a aspectos relacionados con la propia 
organización (agentes), con el sector, con el modelo de la relación interorganizativa a 
través del SIIO, o con varios de estos aspectos (Pereira Rama, 2003). Por tanto, aunque 
estos indicadores son indicadores de la variable VO, algunos de ellos debieran de ser 
reformulados atendiendo a su orientación a los agentes, al sector o a los beneficios 
percibidos de la tecnología para la relación interorganizativa. Esta identificación se 
realiza a nivel de indicador puesto que el nivel de detalle es mayor y permite redefinir 
las preguntas a incorporar en el cuestionario para mejorar la redacción de las mismas 
atendiendo a la variable a la cual se dirijan. Este aspecto se estudiará en detalle en el 
apartado 3.2.3 pues es la base para el diseño del modelo de adopción de un SIIO 
utilizado en este trabajo. 

En el anexo A.I.3.3 se recoge esta clasificación pormenorizada de los indicadores de la 
variable VO según su objeto (agentes, sector o TIC). El resultado, como se puede observar 
en dicha clasificación, es que de 197 indicadores que hemos previsto para la variable 
VO (lógicamente, según el planteamiento expuesto coinciden con los del modelo de 
análisis de virtualidad organizativa que hemos visto en el apartado 3.2.1.2), se han 
identificado 111 relacionados con agentes, 37 relacionados con el sector y 88 
relacionados con el modelo. Esto se traduce en un conjunto de 236 indicadores para 
evaluar la variable VO. 

De cara a la evaluación de estos indicadores, es necesario identificar una serie de 
preguntas a incorporar en el cuestionario. El proceso se describirá en detalle en el 
apartado 3.3 cuando describamos el instrumento de medida, no obstante, 
adelantaremos que el diseño de estas preguntas a incorporar en el cuestionario se ha 
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hecho de modo análogo al cuestionario del modelo de análisis de virtualidad cuya 
matriz metodológica se recoge en el anexo A.I.2.3. Las preguntas, son prácticamente en 
su totalidad, cuestiones de carácter cualitativo con una escala de valoración tipo Likert-
5. Por tanto, el premodelo de análisis de la adopción de un SIIO se compondría de 239 
indicadores (236 de VO y 3 de IDA) y 11 indicadores para segmentación (8 generales y 
3 de FIN), lo que supone un total de 250 indicadores se corresponden18 con 250 
preguntas de cuestionario. 

3.2.2.2 Congruencia del premodelo 

Siguiendo una metodología científica de investigación y al objeto de dar un carácter 
más riguroso al trabajo, se propone la realización de la matriz de congruencia del 
premodelo siguiendo a Sierra Bravo (2002). Esta matriz asegura la correcta trazabilidad 
entre las variables del modelo y las hipótesis del trabajo de investigación configurando 
un planteamiento para la investigación de alta congruencia (Sierra Bravo, 2002). 

En este caso, un aspecto que resulta importante en el planteamiento del premodelo, a la 
hora de compararlo con las hipótesis, es que no se han diferenciado en el premodelo las 
dos vertientes de la investigación (construcción y gestión), por tanto, necesariamente 
no podemos validar todas las hipótesis formuladas para la investigación en el apartado 
3.1.3 puesto que no hay referencia a ambas dimensiones. Si comparamos la Tabla 3.3 y 
la Figura 3.6, en las que se recogen las hipótesis y el modelo conceptual de la 
investigación, con la Figura 3.18 en la que se recoge el premodelo, parece claro que el 
premodelo sólo contempla algunas de las hipótesis de la investigación, este 
razonamiento lo sistematizamos en la matriz de congruencia recogida en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12  Matriz de congruencia del premodelo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, atendiendo al razonamiento expuesto y según la matriz de congruencia del 
premodelo podemos concluir que el premodelo de análisis de la adopción de un SIIO 
presenta una congruencia parcial con el planteamiento de las hipótesis de la 
investigación. 

3.2.2.3 Limitaciones y aspectos de mejora detectados en el premodelo 

Según lo expuesto, el premodelo de análisis de la adopción de un SIIO presenta un 
problema ya que su congruencia con las hipótesis de investigación es tan sólo parcial y, 
por tanto, no sirve para el contraste de todas las hipótesis de la investigación. 

                                                      

18 Para esta matriz ha sido necesario formular preguntas de cuestionario para los indicadores de la variables IDA y de la 
variable FIN utilizada para segmentación, y para los indicadores de las variables incorporadas en el modelo de Criado 
Fernández (2000) después de su validación (en concreto para los indicadores codificados por esta autora como C3-1+, 
C3-2+, C3-3+ y C3-4+). 

Intención de adoptar un SIIO (Fuente: Mathieson et al., 2001)

(IDA) H1, H2, H3 VO -> IDA

Virtualización organizativa (Fuente: Criado, 2002)

(VO) FACTORES EFECTO FE

ESTRATÉGICA VO_EST H4A, H5A, H6A, H7A, H8A, H9A VO_EST -> VO

COLABORATIVA VO_COL H4B, H5B, H6B, H7B, H8B, H9B VO_COL -> VO

ORGANIZATIVA VO_ORG H4C, H5C, H6C, H7C, H8C, H9C VO_ORG -> VO

TECNOLÓGICA VO_TEC H4D, H6D, H7D, H9D VO_TEC -> VO

Nota: se refiere a  modelos  parcia les  a  aquel las  relaciones  que no se producen de forma directa  entre las  variables  del

              modelo, s ino que son relaciones  entre variables  del  modelo y sus  di ferentes  constructos  de los  que dependen.

Variable del 

premodelo

Dimensión

(Constructo 2º)

ID

Dimensión

Hipótesis

MODELO COMPLETO MODELOS PARCIALES
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Del análisis de esta congruencia del modelo se ha derivado que el problema está en que 
el modelo no caracteriza de forma separada las dos vertientes que se han identificado 
en la investigación (construcción y gestión) y, por tanto, no permite la validación de 
algunas hipótesis planteadas para la investigación que afectan a cada vertiente de 
forma específica. 

Por otro lado, a la hora de desarrollar la matriz metodológica (recogida en el anexo 
A.I.3.2) y, en concreto, las preguntas a incorporar en el cuestionario para valorar los 
indicadores del modelo, como también se analizará más adelante al diseñar los 
cuestionarios (apartado 3.3.2), es necesario revisar su redacción e incluso simplificarla, 
así como las posibles respuestas. Todo ello, con objeto de buscar una mayor 
congruencia en las cuestiones a realizar y facilitar la comprensión de los interlocutores 
del universo de estudio (que se determinan en el apartado 3.3.1). 

Estos aspectos constituyen puntos de mejora para tratar de evolucionar el premodelo, 
por ello, serán tenidos en cuenta en el diseño del modelo de análisis, como veremos en 
apartados posteriores. 

A pesar de estas limitaciones, para esta investigación, se ha considerado de gran 
utilidad la validación del premodelo ya que nos permite ir mejorando y simplificando 
el modelo final de la investigación. En concreto, como veremos cuando validemos este 
modelo en el capítulo 4, nos ayudará a simplificar el modelo de investigación. 

3.2.3 Modelo de adopción de un SIIO 

Partiendo de las limitaciones derivadas del premodelo de análisis de la adopción de un 
SIIO puestas de manifiesto en el apartado 3.2.2.3, como ya se adelantaba en el apartado 
3.2, el objetivo de este apartado es el diseño de un modelo completo de la investigación 
para cada una de las vertientes (construcción y gestión). Por tanto, respectivamente, 
diseñaremos el modelo de análisis de la adopción de un SIIO que tendrá su variante para el 
sector de la edificación (correspondiéndose con la vertiente de construcción) y su variante 
para la gestión de servicios del hogar digital (correspondiéndose con la vertiente de 
gestión). Ambos modelos serán homólogos, por tanto trataremos el diseño de los 
mismos de forma conjunta. 

Para la formulación del modelo de análisis de la adopción de un SIIO a partir del 
premodelo el factor clave es la determinación de una variable, al menos, que nos 
permita diferenciar las dos vertientes principales de la investigación (construcción y 
gestión) y con ello garantizar la congruencia completa del modelo para su posterior 
validación. 

Esta variable debe hacer referencia a la finalidad del SIIO así como al ámbito sectorial. 
Con este objeto, y revisando el razonamiento planteado en el apartado 3.2.2 donde se 
diseñaba el premodelo, recordamos que existía una variable que nos aportaba 
información sobre el entorno externo, así como otras que lo hacían sobre el tipo de 
colaboración interorganizacional y su configuración en el sector. Estas variables, 
presentes en el modelo de Kurnia y Johnston (Figura 3.17) fueron aglutinadas en la 
variable Virtualización Organizativa (VO), con sus correspondientes dimensiones, en 
esta primera fase de construcción del premodelo, perdiendo la capacidad de ser 
variables del modelo y permaneciendo su influencia tan sólo como indicadores a través 
de constructos que modulan la variable VO. 

Por tanto, se hace necesario realizar una revisión del premodelo comparándolo con el 
modelo de Kurnia y Johnston y tratando de hacer prevalecer estas variables que 
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permitan discernir ambas vertientes de investigación en el modelo a construir. Para 
ello, debemos de descomponer la variable VO (atendiendo a su orientación a los 
agentes, al sector o a los beneficios percibidos de la tecnología para la relación 
interorganizativa) y relacionarlo con la variable IDA, todo ello manteniendo el 
paralelismo entre los elementos incluidos en el modelo de caracterización de un SIIO y 
las variables presentes en el modelo de Kurnia y Johnston (Figura 3.17). 

Atendiendo al modelo conceptual de la investigación (Figura 3.6), observamos que el 
nuevo modelo diseñado sí contempla las relaciones incluidas en el modelo conceptual 
de la investigación y, por tanto, sería congruente con el planteamiento de la 
investigación si los factores de Kurnia y Johnston presentes en el modelo (Organización, 
Colaboración y Tecnología) se definen como variables del modelo para cada una de las 
vertientes de la investigación. En la Tabla 3.13 se recoge la correspondencia entre los 
factores de Kurnia y Johnston presentes en el diseño del modelo y las variables 
incluidas en el modelo conceptual de la investigación para cada una de las dos 
vertientes de la investigación. 

Tabla 3.13  Correspondencia de las variables del modelo de cada vertiente de investigación 

Factor Kurnia y Johnston Variable modelo (construcción) Variable modelo (gestión) 

Organización 
(capacidades internas) 

COA Capacidades organizativas de 
los agentes 

COD Capacidades organizativas de 
los agentes del hogar digital 

Colaboración 
(relación interorganizativa) 

EIO Entorno interorganizacional EHD Entorno interorganizacional del 
hogar digital 

Tecnología soporte BPT Beneficios percibidos de la 
tecnología 

BHD Beneficios percibidos de la 
tecnología para la gestión del 
hogar digital 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de esta correspondencia nos permite plantear el diseño del modelo en la 
que ya aparecen las dos vertientes de la investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.19 Construcción del modelo de análisis de la adopción de un SIIO 

En la Figura 3.19 se recoge este proceso de construcción, nótese que también a la 
variable común en ambos modelos homólogos y que derivaba del premodelo (IDA), se 
le ha añadido un sufijo para identificar la vertiente de investigación, con objeto de que 
cuando se definan ambas variables para cada uno de los modelos se diferencie 
rápidamente la variable de un modelo y la del otro. Es importante destacar que, al 
igual que VO contaba con unos determinados factores de éxito, estos factores de éxito 
ahora deben de corresponder a cada una de las nuevas variables identificadas. 
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Como estas nuevas variables (COA, EIO, BPT, y sus homólogas COD, EHD y BHD) se 
corresponden con una descomposición de la variable VO, con sus correspondientes 
dimensiones, está claro que el premodelo ya las contemplaba. Por tanto, como ya 
hemos indicado en el apartado 3.2.2.1, del análisis pormenorizado de todos los 
indicadores de esta variable se identificar indicadores que responden a aspectos 
relacionados con la propia organización (agentes), con el sector o con el modelo de la 
relación interorganizativa a través del SIIO, o con varias variables. En el anexo A.I.3.3 
se recoge esta clasificación pormenorizado de los indicadores de la variable VO según 
su objeto (agentes, sector o TIC). Por tanto, se han identificado 111 indicadores para las 
variables COA y COD, 37 para las variables EIO y EHD, y 88 para las variables BPT y 
BHD. Esto se traduce en un conjunto de 236 indicadores para evaluar estas tres nuevas 
variables en cada una de las dos vertientes homólogas del modelo. 

Con todas estas consideraciones, en la Figura 3.20 se recoge el diseño del modelo de 
análisis de la adopción de un SIIO. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.20 Diseño del modelo de análisis de la adopción de un SIIO 

Este modelo diseñado guarda total concordancia con el modelo conceptual de la 
investigación (Figura 3.6) por tanto, mediante los modelos de partida y el 
razonamiento expuesto, se ha construido un modelo de investigación que, como 
veremos en el apartado 3.2.3.2, guarda total congruencia con el planteamiento de la 
investigación. 

En los siguientes subapartados se definirán las variables e indicadores para el 
desarrollo metodológico del modelo de análisis de la adopción de un SIIO. Por último, 
atendiendo a este desarrollo metodológico, se analizará la congruencia del modelo 
propuesto. 

3.2.3.1 Definición de variables e indicadores del modelo 

Análogamente al planteamiento seguido en el apartado 3.2.2.1 para la definición de 
variables del premodelo, recogemos en este apartado la definición de las variables del 
modelo de investigación diseñado. 

Por tanto, en primer lugar definiremos la variable dependiente del modelo. Esta 
identificación es idéntica a la realizada para el caso del premodelo, sólo que en este 
caso será necesario atender a las dos vertientes de la investigación (Figura 3.20). En la 
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Tabla 3.14 se define esta variable dependientes identificada en el modelo de análisis de 
adopción de SIIO para el sector de la edificación (construcción) y, homólogamente, en 
la Tabla 3.15 se define esta variable dependiente identificada para el modelo de análisis 
de adopción de SIIO para la gestión de servicios del hogar digital. 

Tabla 3.14  Variable dependiente identificada en el modelo (construcción) 

Variable dependiente Definición conceptual Definición operacional 

IDA Intención de adoptar un 
SIIO en el sector de la 
edificación 

Disposición de un individuo para adoptar 
una conducta determinada. Se supone 
que es un antecedente inmediato de un 
comportamiento. 
(Ajzen, 1991) 

Decisión, por parte del agente, de utilizar 
o no un SIIO en el sector de la 
edificación. En este contexto se refiere al 
uso efectivo del sistema y se considera el 
determinante más inmediato de 
cualquier comportamiento posterior. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.15  Variables dependiente identificada en el modelo (gestión) 

Variable dependiente Definición conceptual Definición operacional 

IDA_D Intención de adoptar un 
SIIO para la gestión de 
servicios del hogar digital 

Disposición de un individuo para adoptar 
una conducta determinada. Se supone 
que es un antecedente inmediato de un 
comportamiento. 
(Ajzen, 1991) 

Decisión, por parte del agente, de utilizar 
o no un SIIO para la gestión de servicios 
del hogar digital. En este contexto se 
refiere al uso efectivo del sistema y se 
considera el determinante más 
inmediato de cualquier comportamiento 
posterior. 

Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo a la Figura 3.20, y como ya hemos mencionado, ahora contamos con tres 
variables independientes que se corresponden con la descomposición de la variable VO 
del premodelo. En la Tabla 3.16 se definen estas tres variables independientes 
identificadas en el modelo de análisis de adopción de un SIIO para el sector de la 
edificación (construcción) y, homólogamente, en la Tabla 3.17 se definen estas tres 
variables independientes identificadas para el modelo de análisis de adopción de un 
SIIO para la gestión de servicios del hogar digital (gestión). 

Tabla 3.16  Variables independientes identificadas en el modelo (construcción) 

Variable dependiente Definición conceptual Definición operacional 

COA Capacidades organizativas 
de los agentes 

Habilidad de la organización para, de 
forma consistente, obtener y coordinar 
competencias críticas a través del diseño 
de procesos de negocio de valor añadido 
y mecanismos de gobierno, que 
involucran elementos internos o 
externos para aportar diferenciación e 
incremento de valor en el mercado. 
(Venkatraman y Henderson, 1994; 
Criado Fernández, 2000; Kurnia y 
Johnston, 2000) 

Grado en el cual un agente del sector 
considera que el uso del modelo de SIIO 
propuesto podría mejorar su 
rendimiento en el trabajo. Representa 
los factores organizacionales que se 
relacionan con la intención de adoptar 
un SIIO. 

EIO Entorno 
interorganizacional 

Predisposición aprendida para responder 
de modo favorable o desfavorable ante 
una presión externa. Esta predisposición 
expresa la importancia de la estructura 
del sector sobre las acciones de las 
organizaciones. 
(Ajzen y Fishbein, 1980; Kurnia y 
Johnston, 2000) 

Predisposición aprendida en los agentes 
del sector y en la estructura de la cadena 
de suministro o el entorno externo de las 
organizaciones participantes que puedan 
afectar a la decisión de adoptar un SIIO. 

BPT Beneficios percibidos de la 
tecnología 

Percepción de la tecnología, por su 
naturaleza, en cuanto a los beneficios 
que puede producir derivado de su 
utilización. 
(Dillon y Morris, 1996; Kurnia y Johnston, 
2000) 

Posibles beneficios percibidos por las 
organizaciones y derivados de la 
naturaleza de la tecnología de un SIIO. 

Fuente: Elaboración propia 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
METODOLOGÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

140   

Tabla 3.17  Variables independientes identificadas en el modelo (gestión) 

Variable dependiente Definición conceptual Definición operacional 

COD Capacidades organizativas 
de los agentes del hogar 
digital 

Habilidad de la organización para, de 
forma consistente, obtener y coordinar 
competencias críticas a través del diseño 
de procesos de negocio de valor añadido 
y mecanismos de gobierno, que 
involucran elementos internos o 
externos para aportar diferenciación e 
incremento de valor en el mercado. 
(Venkatraman y Henderson, 1994; 
Criado Fernández, 2000; Kurnia y 
Johnston, 2000) 

Grado en el cual un agente del hogar 
digital considera que el uso del modelo 
de SIIO propuesto para la gestión del 
hogar digital podría mejorar su 
rendimiento en el trabajo. Representa 
los factores organizacionales que se 
relacionan con la intención de adoptar 
un SIIO. 

EHD Entorno 
interorganizacional del 
hogar digital 

Predisposición aprendida para responder 
de modo favorable o desfavorable ante 
una presión externa. Esta predisposición 
expresa la importancia de la estructura 
del sector sobre las acciones de las 
organizaciones. 
(Ajzen y Fishbein, 1980; Kurnia y 
Johnston, 2000) 

Predisposición aprendida en los agentes 
del sector del hogar y en la estructura de 
la cadena de provisión de servicios del 
hogar digital o el entorno externo de las 
organizaciones participantes que puedan 
afectar a la decisión de adoptar un SIIO. 

BHD Beneficios percibidos de la 
tecnología para la gestión 
del hogar digital 

Percepción de la tecnología, por su 
naturaleza, en cuanto a los beneficios 
que puede producir derivado de su 
utilización. 
(Dillon y Morris, 1996; Kurnia y Johnston, 
2000) 

Posibles beneficios percibidos por las 
organizaciones del hogar digital y 
derivados de la naturaleza de la 
tecnología de un SIIO. 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que ocurría en la definición de variables del premodelo (apartado 3.2.2.1), y 
como ya hemos visto en apartados precedentes, estas variables independientes, aunque 
tiene el carácter de independiente en el modelo de adopción de un SIIO que estamos 
definiendo (Figura 3.20), realmente, por corresponderse con la descomposición de la 
variable VO del premodelo, se trata de variables dependientes atendiendo al modelo 
de análisis de virtualidad organizativa. Es decir, las variables independientes del 
modelo son variables dependientes, a través de la variable VO, en el modelo de análisis 
de virtualidad. Por tanto, para guardar coherencia en la definición de las variables y 
mantener la relación de dependencia para la correspondencia de las variables, 
consideraremos que las variables independientes del premodelo dependen de un 
conjunto de variables (o constructos, como denominaremos más adelante). A su vez, 
como también hemos comentado anteriormente, este conjunto de variables (constructos) 
se agruparía en una serie de dimensiones (constructos de segundo orden). Por analogía, 
las variables independientes en el modelo serían constructos de tercer orden. 

En concreto, del mismo modo que hemos hecho para el premodelo, recogemos en el 
anexo A.I.4.1 la relación de indicadores del modelo de análisis de adopción de un SIIO 
para el sector de la edificación (construcción) y, homólogamente, en el anexo A.I.4.2 
recogemos la relación de indicadores del modelo de análisis de adopción de un SIIO 
para la gestión de servicios del hogar digital (gestión). En total, el modelo se compone 
de 250 indicadores homólogos para cada una de las dos vertientes de la investigación. 

Es importante mencionar que el premodelo, según se ha indicado en el apartado 
3.2.2.1, también contaba con estos 250 indicadores. La diferencia entre el premodelo y 
el modelo está en la relación entre estos indicadores, a través de sus determinados 
constructos, con las variables independientes. En concreto, el conjunto de indicadores 
de variables independientes del modelo, dependían de la única variable independiente 
del premodelo (VO), mientras que éste depende de tres variables independientes 
(COA, EIO y BPT, y, homólogamente, COD, EHD y BHD). Este hecho es significativo a 
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la hora de elaborar los cuestionarios de investigación, puesto que se puede aplicar el 
mismo cuestionario de investigación para la validación de ambos modelos. 

Por tanto, a partir de estos indicadores se formularán las correspondientes preguntas 
de los cuestionarios de investigación: los 250 indicadores se corresponden con 250 
preguntas de cuestionario, las cuales se relacionan en la matriz metodológica del modelo de 
análisis de adopción de SIIO para el sector de la edificación (construcción) recogida en 
el anexo A.I.4.2 y, homólogamente, en la matriz metodológica del modelo de análisis 
de adopción de SIIO para el hogar digital (gestión) recogida en el anexo A.I.5.2. Estas 
250 preguntas de cuestionario se corresponden con la primera versión del cuestionario 
aplicada al modelo de investigación y se trata de cuestiones de carácter cualitativo con 
una escala de valoración tipo Likert-5. 

Como adelantaremos en el apartado 3.3 y veremos en el capítulo 4 y en el capítulo 5, 
donde se validará el modelo para cada una de las dos vertientes, el modelo final, 
validado, contemple muchas menos preguntas y, por tanto, muchos menos 
indicadores, disponiendo, así, de un modelo más sencillo en el que poder extraer 
conclusiones de la investigación. 

3.2.3.2 Congruencia del modelo 

Al igual que hemos visto para el premodelo (apartado 3.2.2.2) y en relación con las 
observaciones realizadas en el diseño del modelo, elaboramos la matriz de congruencia 
del modelo con el fin de asegurar la correspondencia entre las variables del modelo y 
las hipótesis del trabajo de investigación (Sierra Bravo, 2002). 

En la Tabla 3.18 se recoge la matriz de congruencia del modelo de análisis de adopción 
de un SIIO para el sector de la edificación (construcción) y, homólogamente, en la 
Tabla 3.19 se recoge la matriz de congruencia del modelo de análisis de adopción de un 
SIIO para la gestión de servicios del hogar digital (gestión). 

Tabla 3.18  Matriz de congruencia del modelo (construcción) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Intención adoptar un SIIO en el sector de la edificación
(IDA) H1A COA -> IDA

H2A EIO -> IDA

H3A BPT -> IDA

Capacidades organizativas de los agentes
(COA) FACTORES EFECTO FE-A

ESTRATÉGICA COA_EST H4A COA_EST -> COA

COLABORATIVA COA_COL H4B COA_COL -> COA

ORGANIZATIVA COA_ORG H4C COA_ORG -> COA

TECNOLÓGICA COA_TEC H4D COA_TEC -> COA

Entorno interorganizacional
(EIO) FACTORES EFECTO FE-S

ESTRATÉGICA EIO_EST H5A EIO_EST -> EIO

COLABORATIVA EIO_COL H5B EIO_COL -> EIO

ORGANIZATIVA EIO_ORG H5C EIO_ORG -> EIO

Beneficios percibidos de la tecnología
(BPT) FACTORES EFECTO FE-M

ESTRATÉGICA BPT_EST H6A BPT_EST -> BPT

COLABORATIVA BPT_COL H6B BPT_COL -> BPT

ORGANIZATIVA BPT_ORG H6C BPT_ORG -> BPT

TECNOLÓGICA BPT_TEC H6D BPT_TEC -> BPT

Nota: se refiere a  modelos  parcia les  a  aquel las  relaciones  que no se producen de forma directa  entre las  variables  del

              modelo, s ino que son relaciones  entre variables  del  modelo y sus  di ferentes  constructos  de los  que dependen.

Variable del 

modelo

Dimensión

(Constructo 2º)

ID

Dimensión

Hipótesis

MODELO COMPLETO MODELOS PARCIALES
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Tabla 3.19  Matriz de congruencia del modelo (gestión) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo al razonamiento expuesto y según las matrices de congruencia del modelo 
para cada una de las vertientes, podemos concluir que el modelo de análisis de la 
adopción de un SIIO presenta una congruencia total con el planteamiento de las 
hipótesis de la investigación. 

3.2.3.3 Limitaciones y aspectos de mejora detectados en el modelo 

El modelo de investigación (modelo de análisis de la adopción de un SIIO) que se ha 
expuesto es totalmente congruente con el planteamiento de la investigación pero, aun 
así, existe una característica que no contempla del modelo de Kurnia y Johnston (2000) 
y que sería muy interesante trasladar al modelo que acabamos de diseñar. Esta 
característica es la dimensión temporal que va asociada a la idea de proceso de implantación 
que recogen Kurnia y Johnston (2000). 

Aunque, en cierto modo, se recoge esta realimentación en el modelo diseñado no se 
incorpora una variable temporal como tal. Esta característica es identificada por Kurnia y 
Johnston en su modelo y también es concebida como la principal limitación del mismo, 
y supuso para dicho modelo la principal limitación de su aplicación de forma empírica. 

Por ello, la limitación detectada en el modelo de análisis de la adopción de un SIIO es 
la de tratarse de un modelo sin dimensión temporal, por tanto sería adecuado poder 
incluir una variable temporal que permita, con el paso del tiempo, analizar, 
efectivamente, ese grado de adopción y, en especial, de sostenibilidad de un SIIO. Con 
esta finalidad se propone un trabajo de campo longitudinal y un último modelo 
complementario para la identificación de alto empresas con grado de adopción de un 
SIIO que se detalla en el apartado 3.2.4. 

Intención de adoptar un SIIO para la gestión de servicios del hogar digital
(IDA_D) H1B COD -> IDA_D

H2B EHD -> IDA_D

H3B BHD -> IDA_D

Capacidades organizativas de los agentes del hogar digital
(COD) FACTORES EFECTO FE-DA

ESTRATÉGICA COD_EST H7B COD_EST -> COD

COLABORATIVA COD_COL H7C COD_COL -> COD

ORGANIZATIVA COD_ORG H7D COD_ORG -> COD

TECNOLÓGICA COD_TEC H7E COD_TEC -> COD

Entorno interorganizacional del hogar digital
(EHD) FACTORES EFECTO FE-DH

ESTRATÉGICA EHD_EST H8A EHD_EST -> EHD

COLABORATIVA EHD_COL H8B EHD_COL -> EHD

ORGANIZATIVA EHD_ORG H8C EHD_ORG -> EHD

Beneficios percibidos de la tecnología para la gestión del hogar digital
(BHD) FACTORES EFECTO FE-DM

ESTRATÉGICA BHD_EST H9A BHD_EST -> BHD

COLABORATIVA BHD_COL H9B BHD_COL -> BHD

ORGANIZATIVA BHD_ORG H9C BHD_ORG -> BHD

TECNOLÓGICA BHD_TEC H9D BHD_TEC -> BHD

Nota: se refiere a  modelos  parcia les  a  aquel las  relaciones  que no se producen de forma directa  entre las  variables  del

              modelo, s ino que son relaciones  entre variables  del  modelo y sus  di ferentes  constructos  de los  que dependen.

Variable del 

modelo

Dimensión

(Constructo 2º)

ID

Dimensión

Hipótesis particulares

MODELO COMPLETO MODELOS PARCIALES
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3.2.4 Modelo para la identificación de empresas alto grado de adopción de un 
SIIO 

Como se ha adelantado y según se detallará en el apartado 3.5, esta investigación 
contará con una caracterización y validación inicial del modelo de investigación para 
los años 2003 y 2005 (para la validación de los modelos e instrumentos de investigación 
de cada una de las vertientes, y, posteriormente se ejecuta, con periodicidad anual, 
entre los años 2005 y 2009), configurando una investigación con un trabajo de campo 
longitudinal de 6 años. 

Este planteamiento, implica que la validación inicial del modelo de investigación 
arrojará un modelo validado y, según lo comentado, previsiblemente, simplificado del 
modelo que acabamos de exponer en el apartado 3.2.3. Este modelo simplificado se 
aplicará de forma, independiente, a cada uno de los años del horizonte temporal de la 
investigación (2005-2009). 

De la aplicación del modelo validado en cada uno de estos años obtendremos una serie 
de valores de las variables, validación de las hipótesis,…, que nos permitirán, como 
veremos, obtener series temporales para valorar la evolución del análisis de la 
adopción de un SIIO como una combinación de las variables del modelo. 

Sin embargo, en este planteamiento inicial del modelo, se echa de menos una variable 
temporal que permita relacionar todas las aplicaciones del modelo y, en especial, que el 
modelo “aprenda” de los resultados de años anteriores y nos permita hacer una 
predicción más precisa de la adopción y sostenibilidad de un SIIO. 

Con esta idea de aprendizaje del modelo y manejo de series temporales se propone el 
diseño del modelo para la identificación de empresas con alto grado de adopción de un 
SIIO. El objetivo de este modelo, por simplificar, es en base a unos determinados 
indicadores (es decir, un cuestionario de preguntas trasladable a los sujetos de 
investigación), poder saber si ese sujeto de investigación (empresa) presenta un alto 
grado de adopción de un SIIO o no. Este grado de adopción se refiere a aquellos sujetos 
de investigación que, a lo largo de las series temporales anteriores del modelo, han 
presentado un valor de variables IDA y FIN, notablemente superiores a la media del 
resto de sujetos. Se identificará el alto grado de adopción con una nueve variable, la 
variable OK. Por tanto, la variable OK será una variable que nos permita discernir un 
alto grado de adopción, en concreto, aquellos sujetos con un valor alto conjunto de las 
variables (IDA y FIN, para la vertiente de construcción, e IDA_D y FIN_D, para la 
vertiente de gestión). La variable IDA (y respectivamente IDA_D) es una variable 
dependiente del modelo de investigación, mientras que la variable FIN (y 
respectivamente FIN_D) es una variable que agrupa los indicadores para segmentación 
relacionados con la capacidad de financiación para la puesta en marcha de un SIIO 
(por tanto, refuerza la intención de adopción de un SIIO). 

Es decir, mientras del modelo de análisis de adopción de un SIIO se obtenía una 
valoración continua en una escala de medida para la variable IDA (en concreto, de 0 a 
10), el modelo para la identificación de alto grado de adopción de un SIIO arrojará 
solamente un resultado de tipo lógico (booleano) indicando si el sujeto a investigar 
presenta alto grado de adopción de un SIIO o no. 

Para la medida de la variable FIN (que agrupa los indicadores para segmentación 
relacionados con la capacidad de financiación), se utilizará un planteamiento análogo 
al que se utiliza en la formulación de un modelo PLS. De este modo, el valor de la 
variable FIN podrá ser comparable con el de la variable IDA. Este planteamiento 
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consiste en la normalización de la variable buscando una nueva variable con media 
nula y desviación típica unidad, que luego se llevará a una escala que permita un 
resultado de tipo lógico (booleano). 

En la Figura 3.21 podemos observar el planteamiento para el diseño del modelo para la 
identificación de alto grado de adopción. Según se observa, el modelo dependerá de la 
cantidad de años sobre los que se fundamenta (años “aprendidos”), con ello, a medida 
que se incorporan más años al modelo de identificación éste tendría mayor capacidad 
predictiva. Del mismo modo, la selección de indicadores es un subconjunto de los 
indicadores de partida para el modelo de análisis de adopción, lo cual, permite por 
ejemplo, poder determinar si un sujeto tiene un alto grado de adopción de un SIIO en 
base a un número muy reducido de indicadores o cuestiones a formularle. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.21 Diseño del modelo para la identificación de alto grado de adopción 

Este planteamiento es genérico y podría haber muchos modelos de análisis de la 
adopción según considerásemos más o menos años para alimentar al modelo 
(entrenamiento del modelo). Por otro lado, existirá un modelo asociado a cada uno de 
las dos vertientes de investigación, ya que, recordemos que, implicaban diferentes, 
aunque homólogos, modelos de análisis de la adopción. 

Por tanto, para el objeto de esta investigación el modelo para la identificación de alto 
grado de adopción se construirá atendiendo a los datos de los años 2003-2008 para la 
vertiente de construcción y para 2005-2008 para la vertiente de gestión (como se puede 
observar se incluyen los años utilizados también para la validación de los modelos). 
Con ello, se identificarían los sujetos con alto grado de adopción de un SIIO para el año 
2009, comprobando así la aplicabilidad del modelo. 

Es importante remarcar que este modelo de identificación arroja un resultado de tipo 
lógico (o booleano) lo cual facilita el diseño y la validación del modelo. Por otro lado, 
es un modelo del cual se obtiene un resultado de forma inmediata al aplicarlo sobre los 
datos de un único sujeto de investigación, a diferencia del modelo de análisis de 
adopción que requería contar con los datos de todos los sujetos de investigación para 
su evaluación completa.  
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Todos aspectos serán analizados convenientemente mediante la validación de los 
modelos que se realizará en el capítulo 4 y en el capítulo 5, respectivamente, para cada 
una de las vertientes de investigación. 

3.3 Descripción del instrumento de medida 

Una vez diseñado el modelo de investigación, resulta necesario acometer la descripción 
del instrumento de medida del modelo que se utilizará con intención de validar y 
aplicar el propio modelo para obtener los resultados de la investigación. El 
instrumento de medida del modelo se compone de dos elementos básicos: muestra y 
cuestionarios de investigación. 

Los sujetos de investigación aportarán información concreta para la medida19 de las 
variables del modelo. Los sujetos de investigación cuantitativos, en el horizonte 
espacial de esta investigación, compondrán el universo de estudio y sobre estos se 
extraerá una muestra sobre la que se aplicará el modelo de forma directa. Por tanto, la 
determinación de este universo de estudio y de la muestra es un aspecto relevante para 
la validez del modelo de investigación diseñado. 

Por otro lado, el instrumento de medida debe contar con un segundo elemento básico: 
una herramienta para obtener la información necesaria a partir de la muestra extraída 
del universo de estudio. Esta herramienta, en nuestro caso, serán los cuestionarios de 
investigación que se aplicarán a cada uno de los agentes que conformen la muestra 
seleccionada. Por tanto, también, el diseño de esta herramienta debe ser adecuado para 
recabar esta información condicionando, así, también, la validez del modelo de 
investigación diseñado. 

Cada uno de estos aspectos será tratado en detalle en los siguientes subapartados. 

3.3.1 Determinación del universo de estudio y la muestra 

Según se ha indicado, el universo de estudio (o población) es el resultado de acotar los 
sujetos de investigación de tipo cuantitativo en el horizonte espacial de la investigación 
(Sierra Bravo, 2002). Dado el estudio que nos ocupa, relacionado con la caracterización 
de un modelo, es muy importante definir con exactitud cuál será nuestra población de 
interés a estudiar.  

Por ello, en los siguientes apartados, primero se delimitará la población de estudio 
considerada y posteriormente se determinará la muestra. 

3.3.1.1 Delimitación de la población de estudio considerada 

Según se adelantaba en el apartado 1.3.4, este trabajo de investigación cuenta con un 
marco espacial circunscrito a la provincia de La Coruña. Por ello, la población de 
estudio considerada serán los sujetos de investigación de tipo cuantitativo (recogidos 
en la Tabla 3.7), ubicados en la provincia de La Coruña. En concreto, se trataría de: 
proyectistas, promotores, constructores, contratistas, constructores (de ámbito gestión, 
vivienda construido), agentes domóticos (en especial, integradores e instaladores), y 
proveedores de servicios.  

                                                      

19 Siempre que hablemos en referencia a la medida nos referimos a sujetos de investigación de los denominados de tipo 
cuantitativo. 
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En concreto, ya que los sujetos de investigación son empresas20, se trata de localizar 
empresas cuya actividad sea una de las recogidas para los sujetos de investigación 
cuantitativos, manteniendo la diferenciación entre los sujetos de investigación. 

De cara a identificar la actividad de una empresa es necesario establecer una 
correspondencia entre los sujetos de investigación de tipo cuantitativo y una actividad 
asociada a las empresas para poder establecer esta selección. En este sentido se ha 
optado por considerar la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de 
España que permite la clasificación y agrupación de las unidades productoras según la 
actividad que ejercen de cara a la elaboración de estadísticas. La estructura de la CNAE 
está basada en cuatro niveles de clasificación: sección, división, grupo y clase, con 
rúbricas identificativas mediante un código alfanumérico de uno, dos, tres y cuatro 
cifras, respectivamente. En nuestro caso, utilizaremos esta codificación con cuatro 
cifras. 

Tabla 3.20  Actividades del sector de la edificación (según CNAE-93 Rev.1) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir CNAE-93 Rev.1 

En la Tabla 3.20 se recoge la correspondencia entre los sujetos de investigación de tipo 
cuantitativo determinados en el apartado 3.1.5 y la codificación CNAE-93 Rev.1 21 a 
cuatro dígitos. 

                                                      

20 También consideramos como empresas a los profesionales autónomos, los cuales son muchos en el sector objetivo de 
esta investigación. 

PROY PROM CONST CONTR D_CONS D_INTE D_INST PSVG

3611 Fabricación de sillas y otros asientos 

3612 Fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales 

3613 Fabricación de muebles de cocina y baño 

3614 Fabricación de otros muebles 

3615 Fabricación de colchones 

4013 Distribución y comercio de energía eléctrica 

4022
Distribución y comercio de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto 

gaseoductos


4100 Captación, depuración y distribución de agua 

4511 Demolición y movimiento de tierras 

4512 Perforaciones y sondeos 

4521 Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túneles..)  

4522 Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento 

4525 Otras construcciones especializadas 

4531 Instalaciones eléctricas    

4532 Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio 

4533 Fontanería e instalación de climatización 

4534 Otras instalaciones de edificios y obras 

4540 Acabado de edificios y obras 

4541 Revocamiento 

4542 Instalaciones de carpintería 

4543 Revestimiento de suelos y paredes 

4544 Acristalamiento y pintura 

4545 Otros trabajos de acabado de edificios y obras 

5244 Comercio al por menor de muebles; aparatos de iluminación y otros artículos para el hogar 

5245 Comercio al por menor de electrodomésticos, aparatos de radio, televisión y sonido    

5248 Otro comercio al por menor en establecimientos especializados  

6420 Telecomunicaciones    

7011 Promoción inmobiliaria por cuenta propia 

7012 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 

7020 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 

7031 Agentes de la propiedad inmobiliaria 

7032 Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria 

7222 Otras actividades de consultoría y suministro de programas informáticos    

7260 Otras actividades relacionadas con la informática    

7420
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el 

asesoramiento técnico
  

7460 Servicios de investigación y seguridad 

7470 Actividades industriales de limpieza 

CNAE-93 Rev.1 TÍTULO
AGENTES
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Con el objeto de reflejar los cambios estructurales de la economía, y en especial el 
desarrollo tecnológico habido desde la última revisión de la clasificación, debe 
establecerse una Clasificación Nacional de Actividades Económicas actualizada, 
denominada en lo sucesivo CNAE-2009. Esta clasificación supone un impulso en los 
esfuerzos por modernizar la producción de las estadísticas nacionales al adecuarse a la 
realidad actual, y permite que las empresas, las entidades financieras, los gobiernos y 
los demás operadores del mercado dispongan de datos fiables y comparables. 

Tabla 3.21  Actividades del sector de la edificación (según CNAE-2009) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir CNAE-2009 

Para garantizar la comparabilidad de la información a lo largo del periodo de vigencia 
de la clasificación es necesario interpretar de un modo uniforme las distintas categorías 
de la CNAE-2009. Asimismo, la realidad económica cambia gradualmente, pudiendo 

                                                                                                                                                            

21 El Real Decreto 1560/1992 estableció una Clasificación Nacional de Actividades Económicas, denominada CNAE-93, 
que sufrió una actualización de orden menor en el año 2003, denominada CNAE-93 Rev.1. Real Decreto 475/2007, de 13 
de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). BOE nº 102, de 
28/04/2007. 

PROY PROM CONST CONTR D_CONS D_INTE D_INST PSVG

3102 Fabricación de muebles de cocina 3611, 3613 

3103 Fabricación de colchones 3615 

3109 Fabricación de otros muebles 3611, 3614 

3514 Comercio de energía eléctrica 4013 

3523 Comercio de gas por tubería 4022 

3600 Captación, depuración y distribución de agua 4100 

4110 Promoción inmobiliaria 7011 

4121 Construcción de edificios residenciales 4521  

4311 Demolición 4511 

4312 Preparación de terrenos 4511 

4313 Perforaciones y sondeos 4512 

4321 Instalaciones eléctricas 4531    

4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado 4531, 4533 

4329 Otras instalaciones en obras de construcción 4531, 32, 34, 42 

4331 Revocamiento 4541 

4332 Instalación de carpintería 4542 

4333 Revestimiento de suelos y paredes 4543 

4334 Pintura y acristalamiento 4544 

4339 Otro acabado de edificios 4545 

4391 Construcción de cubiertas 4522 

4399 Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. 4525 

4741
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en 

establecimientos especializados
5248  

4742
Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos 

especializados
5245    

4743 Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados 5245    

4752 Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados 5246 

4753
Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en 

establecimientos especializados
5244, 5248 

4754 Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados 5245 

4759
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso 

doméstico en establecimientos especializados
5244, 5245 

6110 Telecomunicaciones por cable 6420    

6120 Telecomunicaciones inalámbricas 6420    

6130 Telecomunicaciones por satélite 6420    

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 6420    

6201 Actividades de programación informática 7222    

6202 Actividades de consultoría informática 7222    

6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática 7222, 7260    

6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 7012 

6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 7020 

6831 Agentes de la propiedad inmobiliaria 7031 

6832 Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria 7032 

7111 Servicios técnicos de arquitectura 7420 

7112
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento 

técnico
7420   

8010 Actividades de seguridad privada 7460 

8020 Servicios de sistemas de seguridad 7460 

8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones 7032 

8121 Limpieza general de edificios 7470 

8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios 7470 

8129 Otras actividades de limpieza 7470 

9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos 7250 

9512 Reparación de equipos de comunicación 3220, 3230 

9524 Reparación de muebles y artículos de menaje 3611, 13, 14 

CNAE-2009 TÍTULO CNAE-93 Rev.1
AGENTES
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hacer necesarios ligeros cambios en la estructura de la CNAE-2009, en especial para 
adaptarse a las modificaciones que puedan sufrir las clasificaciones internacionales de 
referencia. Por ello, en la Tabla 3.21 se recoge la correspondencia entre los sujetos de 
investigación de tipo cuantitativo determinados en el apartado 3.1.5 y la codificación 
CNAE-2009 a cuatro dígitos, contemplando la trazabilidad con la codificación CNAE-
93 Rev.1. 

Dado que el marco temporal de la investigación está comprendido entre los años 2003 
y 2009, y para cada uno de los años a investigar se realizará un trabajo de campo, será 
necesario determinar la población para cada uno de estos trabajos22 de campo. 

Por tanto, resultará de interés para poder delimitar la población de una base de datos 
de empresas en las que se recojan las actividades (CNAE) y la provincia a la que 
pertenecen. En nuestro caso, utilizaremos de forma recurrente la guía de empresas 
ARDAN 23 en sus ediciones para cada uno de los años que componen el marco 
temporal de la investigación. 

3.3.1.2 Obtención de la muestra 

El tamaño de la muestra a estudiar depende principalmente del tamaño de la población 
y del objetivo que se persigue en la investigación (Sierra Bravo, 2002).  

Si la población tuviera un número no excesivamente amplio de empresas se podría 
hacer llegar el cuestionario a toda la población, en cuyo caso muestra para el estudio y 
población coincidirá, se diría que las propiedades estadísticas determinadas para la 
muestra coincidirían con las determinadas para la población y el error cometido en la 
estimación de estadísticos sería nulo (Colmenares, 2003). No obstante, en la mayoría de 
los casos, la población si tiene un número elevado de empresas y, por tanto, hay que 
considerar un número reducido de éstas para la muestra, puesto que sería 
excesivamente costoso hacer llegar el cuestionario a todas ellas. 

Según acabamos de comentar, en esta investigación, en cuanto al número de empresas 
a incluir en la muestra sería ideal que pudiesen ser todas para cada una de las dos 
vertientes seleccionadas. Sin embargo, debido al elevado número de empresas, 
tendremos que realizar una selección estadística que nos permita tener una muestra 
adecuada y representativa. 

La determinación del tamaño muestral es un aspecto muy importante dentro de la 
investigación. Si no determinamos correctamente el tamaño muestral, los resultados de 
la investigación podrían llevarnos a dos situaciones extremas diferentes: por un lado, 
realizar la investigación con una muestra muy pequeña, implicaría que no podríamos 
ser precisos al estimar los parámetros y además no encontraríamos diferencias 
significativas cuando en la realidad sí existieran; y, por otro lado, si la muestra es 
demasiado grande, podríamos estar estudiando un número innecesario de empresas, lo 
cual lleva implícito no solo la pérdida de tiempo e incremento de recursos innecesarios 
sino que además la calidad del estudio, dado dicho incremento, puede verse afectada 
en sentido negativo (Hinton, 2004). 

                                                      

22 Los datos concretos de la población, atendiendo a los diferentes tipos de agentes, serán recogidos en el capítulo 4 y en 
el capítulo 5, respectivamente, para cada una de las vertientes de la investigación. 

23 http://www.ardan.es/  

http://www.ardan.es/
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Para la determinación estadística de la muestra, de modo que los estadísticos obtenidos 
a partir de ésta puedan ser representativos de la población, consideraremos que 
nuestra investigación se trata de un trabajo para determinar parámetros y básicamente 
lo que buscamos es hacer inferencias sobre proporciones de la población, basadas en 
estadística descriptiva (por ejemplo, y atendiendo a los objetivos del trabajo, qué 
porcentaje de empresas del sector, de cada uno de los diferentes agentes, adoptarán el 
SIIO). De este modo realizaríamos una inferencia estadística. 

Para estimar una proporción de la población debemos de definir una serie de 
parámetros de estudio 24 : 

 El nivel de confianza o seguridad (   ). El nivel de confianza prefijado da lugar 
a un coeficiente    ⁄ . 

 El error máximo ( ) o la precisión que deseamos para nuestro estudio. Es decir, 
es el máximo error que queremos cometer en la estimación de la proporción de 
la población. 

 La probabilidad ( ) de encontrar un elemento de la población que cumpla esa 
característica buscada. Es decir, una idea del valor aproximado de la proporción 
de la población que queremos medir. Esta idea se puede obtener revisando la 
literatura o estudios pilotos previos, o bien, lo más habitual, en caso de no tener 
dicha información o tratarse de diferentes proporciones, se utiliza el caso peor, 
es decir,      . 

Por tanto, el tamaño de la muestra sería:    ⌈
     ⁄

 

   
 
 (   )    ⁄

 ⌉ 

Atendiendo a la población objeto de esta investigación, se pone de manifiesto que 
existen diferentes tipos de agentes (empresas). Con objeto de recoger una muestra que 
responda a las proporciones de estos agentes en la población total se ha utilizado un 
muestreo estratificado. Este tipo de muestreo consiste en la división previa de la 
población de estudio en cohortes (estratos, grupos o clases a estudiar), en nuestro caso, 
cada cohorte es un tipo de agente. A cada uno de estos estratos se le asignaría una 
proporción que determinaría el número de miembros del mismo que compondrán la 
muestra. Dentro de cada estrato se aplicará la técnica de muestreo sistemático 
aleatorio. El tamaño de la muestra dentro de cada estrato es proporcional al tamaño 
del estrato dentro de la población. 

En esta investigación, para la determinación de la muestra, trabajaremos siempre con 
un nivel de confianza del         , y un error máximo de       25 , salvo que la 
población sea lo suficientemente baja como para aplicar el cuestionario a toda la 

                                                      

24 El modelo estadístico se basa en que se está utilizando el estadístico   con distribución normal, definido como 

  
 ̂  

√  (   )   ⁄ √(    ) (   )⁄
           (   ), donde   es la proporción poblacional desconocida que estamos 

estimando,  ̂ es su estimador,   es el tamaño de la población y    es el número de elementos de la muestra. 

En términos de probabilidad:  (| ̂   |     ⁄ √  (   )   ⁄ √(    ) (   )⁄ )      . El máximo error que 

podríamos cometer en la estimación de   lo definimos como:      ⁄ √  (   )   ⁄ √(    ) (   )⁄  . Por tanto, 

   
     ⁄

    (   )

   (   )    ⁄
    (   )

 . En el caso peor de estimación, es decir,      , tendríamos:    
     ⁄

 

     (   )    ⁄
  . Si elegimos el 

entero inmediantamente superior a este valor (redondeamos para arriba):    ⌈
     ⁄

 

     (   )    ⁄
 ⌉ 

25 Para estos valores,    ⁄        . 
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población (lo que supondría un error nulo     ). En concreto, este último 
planteamiento resulta de interés cuando se estudien los agentes domóticos en la 
vertiente de construcción. En ese caso, la población de agentes domóticos pequeña 
comparado con la población del sector. Por tanto, para no perder significatividad en el 
análisis, se trata como población independiente y se muestrearía con error nulo, de esta 
forma se tendría en cuenta toda la población para este tipo de agente. 

Finalmente, como se ha indicado y correspondiendo al muestreo estratificado 
proporcional, la muestra obtenida se reparte proporcionalmente entre el número de 
agentes que componen la población con objeto de mantener las proporciones 
poblacionales al tipo de agente. Considerando la posibilidad de que existan agentes 
que no respondan a la encuesta, para asegurarnos ese nivel de confianza trataremos de 
escoger un tamaño de muestra ligeramente superior al que resulte de aplicar este 
reparto proporcional. La selección de los agentes de la muestra se realiza de forma 
aleatoria sobre la población. 

En la Figura 3.22 y en la Figura 3.23 se recoge de forma esquemática este 
planteamiento, respectivamente, para el premodelo y para el modelo de la 
investigación. En este último atendiendo a las dos vertientes de la investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.22 Planteamiento de determinación la muestra para el premodelo de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.23 Planteamiento de determinación la muestra para el modelo de investigación 
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Por tanto, siguiendo este planteamiento, y dado que el trabajo de campo en este trabajo 
tiene un horizonte temporal amplio, se ha diseñado un modelo de ficha técnica para 
cada uno de los modelos de investigación. 

En concreto, la Tabla 3.22 recoge la ficha técnica que se utilizará para determinar el 
trabajo de campo relacionado con el premodelo de investigación, y la Tabla 3.23 y la 
Tabla 3.24, respectivamente, para determinar el trabajo de campo relacionado con el 
modelo de investigación, en sus dos vertientes. 

Tabla 3.22  Modelo de ficha técnica para el estudio empírico asociado al premodelo de 
investigación 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 3.23  Modelo de ficha técnica para el estudio empírico asociado al modelo de 
investigación (construcción) 

 
Fuente: Elaboración propia  

 Edificación construcción (Tradicional)

Nivel  de confianza (1-a) = 95,0% Población (N) =

Error máximo (e) = 10,0% Z(a/2) = 1,960

Probabi l idad (p) = 0,5 Muestra (np) =

AGENTE Nº EMPRESAS MUESTRA TEÓRICA MUESTRA

PROYECTISTAS

PROMOTORES

CONSTRUCTORES

CONTRATISTAS

EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN (Tradicional)

 Edificación construcción (Tradicional)

Nivel  de confianza  (1-a) = 95,0% Población (N) =

Error máximo (e) = 10,0% Z(a/2) = 1,960

Probabi l idad (p) = 0,5 Muestra (np) =

AGENTE Nº EMPRESAS MUESTRA TEÓRICA MUESTRA

PROYECTISTAS

PROMOTORES

CONSTRUCTORES

CONTRATISTAS

EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN (Tradicional)

 Edificación construcción (Domótica)

Nivel  de confianza  (1-a) = 95,0% Población (N) =

Error máximo (e) = 0,0% Z(a/2) = 1,960

Probabi l idad (p) = 0,5 Muestra (np) =

AGENTE Nº EMPRESAS MUESTRA TEÓRICA MUESTRA

CONSULTORES

INTEGRADORES

INSTALADORES

OPERADORES TELECOMUNICACIONES

EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN (Domótica)

EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN
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Tabla 3.24  Modelo de ficha técnica para el estudio empírico asociado al modelo de 
investigación (gestión) 

 
Fuente: Elaboración propia  

3.3.2 Diseño de cuestionarios 

En base al planteamiento de la investigación descrito en apartados anteriores, se hace 
necesario desarrollar una herramienta para sistematizar la recogida de la información a 
analizar en los modelos de investigación. Esta herramienta, en nuestro caso, será un 
cuestionario de investigación que se aplicará a cada uno de los agentes que conformen 
la muestra seleccionada. 

Esta herramienta nos debe permitir recoger de forma sencilla la información requerida. 
Por tanto, se ha de buscar un diseño de un cuestionario compuesto de preguntas 
cerradas (con respuesta tabuladas) de fácil compresión. 

En los próximos apartados nos centraremos en el diseño de los cuestionarios de 
investigación para lo cual, determinaremos los ítems de medición, definiremos un 
estructura de la encuesta, y, por último, se elaborarán los cuestionarios de 
investigación. 

3.3.2.1 Determinación de los ítems de medición 

Una escala de medida es un conjunto de ítems o preguntas que permiten medir el nivel 
que alcanza una variable (o constructo) y que no es directamente observable. Esta 
medida se realiza mediante la asignación de un valor numérico a los indicadores 
observados de tal forma que representen de manera adecuada la cantidad de la 
variable (o constructo) que determinan. Por tanto, es necesario desarrollar escalas de 
medida de las variables e indicadores que serán objeto de evaluación, teniendo el 
cuidado de que la escala que se defina sea útil para obtener información sobre el 
concepto que se desea medir (Araya Guzmán, 2007). 

Como ya se indicó en la definición de variables e indicadores de cada modelo 
(apartados 3.2.2.1 y 3.2.3.1) el desarrollo de las matrices metodológicas (recogidas, 
respectivamente, en los anexos A.I.4.2 y A.I.5.2), permite, partiendo de los indicadores 
asociados a cada variable o constructo, definir una serie de preguntas de cuestionario 

Nivel  de confianza  (1-a) = 95,0% Población (N) =

Error máximo (e) = 10,0% Z(a/2) = 1,960

Probabi l idad (p) = 0,5 Muestra (np) =

AGENTE Nº EMPRESAS MUESTRA TEÓRICA MUESTRA

CONSTRUCTORES

ACABADOS

CARPINTERÍA

REVESTIMIENTOS

DOMÓTICA

PROVEEDORES DE SERVICIOS

ELECTRICIDAD

AISLAMIENTO

FONTANERÍA

ACRISTALAMIENTO

INSTALACIONES

CUBIERTAS

CONSTRUCCIONES

GENERALISTAS

EDIFICACIÓN GESTIÓN
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para evaluar dicho indicador. En concreto, como ya hemos mencionado, se ha definido 
una única pregunta de cuestionario para evaluar dichos indicadores. 

Para el premodelo de análisis de la adopción de un SIIO, según lo comentado al final 
del apartado 3.2.2.1, dado que el diseño de estas preguntas a incorporar en el 
cuestionario se ha hecho de modo análogo al cuestionario del modelo de análisis de 
virtualidad, se podría considerar que las preguntas de cuestionario para ambos 
modelos serán idénticas. Lo único que diferencia estos modelos es la relación entre los 
indicadores y las variables de las que dependen. 

Los indicadores propuestos, debido a su elevado número, presentan una necesidad de 
ser codificados para su tratamiento posterior. Para la codificación de las variables e 
indicadores del modelo nos apoyamos en las relaciones de dependencia entre variables 
así como la correspondencia con el modelo precedente (modelo de análisis de 
virtualidad organizativa). En la Tabla 3.25 se recogen los criterios de codificación 
utilizados para los ítems del modelo. 

Tabla 3.25  Criterios de codificación de los items del modelo 

Modelo Ítem Codificación Ejemplo 

Construcción Variables del modelo Tres letras atendiendo al nombre de la variable COA 

Dimensiones (constructos 2º) Factores de Éxito: “FE-“ + X, donde X es una letra según 
se refiera al agente (A), al sector (S) o a los 
medios TIC (M) 

Resto: VariableModelo + “_” + Tres letras atendiendo al 
nombre de la dimensión 

FE-A 
 
 
COA_ORG 

Variables (constructos) VariableModeloPrecedente + “-“ + X, donde X es una 
letra según se refiera al agente (A), al sector (S) o a los 
medios TIC (M) 

FE1-A 

Indicadores X + VariableModeloPrecedente + nn, donde X es una 
letra según se refiera al agente (A), al sector (S) o a los 
medios TIC (M), y donde nn es un número correlativo de 
dos dígitos 

AFE101 

Gestión Variables del modelo Tres letras atendiendo al nombre de la variable COD 

Dimensiones (constructos 2º) Factores de Éxito: “FE-D“ + X, donde X es una letra 
según se refiera al agente (A), al sector del 
hogar digital (H) o a los medios TIC (M) 

Resto: VariableModelo + “_” + Tres letras atendiendo al 
nombre de la dimensión 

FE-DA 
 
 
COD_ORG 

Variables (constructos) VariableModeloPrecedente + “D-“ + X, donde X es una 
letra según se refiera al agente (A), al sector del hogar 
digital (H) o a los medios TIC (M) 

FE1D-A 

Indicadores X + VariableModeloPrecedente + “D” + nn, donde X es 
una letra según se refiera al agente (A), al sector del 
hogar digital (H) o a los medios TIC (M), y donde nn es 
un número correlativo de dos dígitos 

AFE1D01 

Fuente: Elaboración propia 

En esta investigación, y atendiendo al diseño razonado de cada modelo, se ha seguido 
la trazabilidad y correspondencia con los indicadores de los modelos originarios de 
partida y, por tanto, se han utilizado las escalas de medición definidas para éstos por 
los autores correspondientes puesto que encajan con los objetivos perseguidos en esta 
investigación. Del mismo modo, el desarrollo del procedimiento señalado ha permitido 
elaborar un mecanismo de recolección de datos adecuado. 

Atendiendo a los indicadores y las preguntas utilizadas por los autores de los modelos 
de partida, observamos como los cuestionarios se componen de preguntas de dos tipos, 
por un lado preguntas de tipo cuantitativo que pretenden medir una cifra, cantidad o 
medida ordinal; y, por otro, de preguntas de tipo cualitativo que miden un grado 
subjetivo de acuerdo o aceptación (García Ruiz, 2003). Ambos tipos de preguntas 
poseen 5 opciones distintas de respuesta según una escala de medición (sociométrica) 
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utilizada sea tipo Likert de 5 puntos (Likert-5)26. En ambos casos es importante poner 
atención en cuál es la respuesta que proporciona el encuestado, pues en muchas 
ocasiones no suele responder con las opciones que se dan, y simplemente nos responde 
afirmativamente. Para el tratamiento de las respuestas es muy importante fijarse 
adecuadamente en la pregunta y la respuesta dada. En el caso de preguntas cualitativas 
las respuestas intermedias no son buenas, el entrevistador debe procurar que la 
persona de la empresa entrevistada se decante, en la medida de lo posible, por uno de 
los extremos. 

Con este razonamiento, se considera adecuado, como ya se ha adelantado en el 
apartado 3.2.3.1, revisar la redacción y las opciones de respuesta para cada una de las 
preguntas, tratando de estructurarlas para facilitar la recogida de información (Casas 
Guillén, 2002). Estos aspectos serán tratados en los siguientes apartados. 

3.3.2.2 Estructura de la encuesta para la validación de los modelos de investigación 

Para la elaboración de la encuesta, en primer lugar es necesario dividir en grupos y 
subgrupos los indicadores, ya recogidos en las matrices metodológicas elaboradas para 
cada uno de los modelos (recogidas, respectivamente, en los anexos A.I.4.2 y A.I.5.2). 
Recordemos que estamos trabajando con 250 indicadores (239 indicadores de 
investigación y 11 indicadores para segmentación), que se corresponden con 250 
preguntas de investigación, y, por tanto, resulta necesario estructurar todas estas 
preguntas en bloques. 

Para definir esta estructura, nos apoyamos también en los modelos de partida (Criado 
Fernández, 2000). La Tabla 3.26 recoge la estructura seguida por los cuestionarios de 
investigación. 

Tabla 3.26  Estructura de los cuestionarios de investigación 

Grupo Contenido 

1 Datos generales para segmentación Datos generales sobre la empresa (no identificativos), 
con objeto de una posterior clasificación o 
segmentación para el análisis. Los datos solicitados 
permiten identificar el ámbito de actividad, el número 
de empleados, la cifra de ventas, la antigüedad, 
existencia de localizaciones geográficamente dispersas, 
etc. 

2 Factores de éxito en el mercado en el que opera 
a) Posición relativa 
b) Importancia para el mercado 

Aspectos claves para el sector en el que la empresa 
desarrolla su actividad, y el posicionamiento alcanzado 
por la misma respecto a cada uno de esos factores. 
Dicho posicionamiento, permite indirectamente 
detectar la posición competitiva de la empresa analizada 
con respecto a su entorno inmediato. 

3 Características del entorno Preguntas para caracterizar el entorno o contexto en el 
que la organización desarrolla su actividad (cambiante, 
turbulento, complejo, hostil, competitivo, 
colaborativo,…). 

                                                      

26 La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce 
como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las 
respuestas obtenidas en cada ítem. La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud 
positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem esta estructurado con cinco alternativas de respuesta 
(por ejemplo, Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo). Como se 
puede observar, los ítems por lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa. La unidad de análisis que 
responde a la escala marcará su grado de aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem (por ejemplo, 
5-4-3-2-1, o bien, +2,+1,0,-1,-2).  
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Grupo Contenido 

4 Formas estratégicas de operar en el mercado 
a) Aspectos relacionados 
b) Uso de SI/TIC 

Aspectos que identifican las formas o vías que utiliza la 
empresa para interaccionar en el mercado con sus 
clientes, proveedores, forma de organizar el trabajo, 
etc. Así mismo, se identifica el grado de uso de las TIC 
para cada una de las modalidades de interacción 
identificadas. 

5 Estructura de la organización Aspectos relacionados con la estructura de la 
organización, así como la existencia de equipos 
inter/intra departamentales. 

6 Valores culturales Permiten identificar la existencia de una cultura 
colaborativa en las organizaciones basada en la 
comunicación y la coordinación. 

7 Relaciones de cooperación 
a) Caracterización de las relaciones de cooperación 

con otras organizaciones 
b) Aspectos relacionados con la forma de 

interaccionar y coordinarse con otras 
organizaciones 

c) Mejoras obtenidas como resultado de la relación de 
cooperación interorganizativa 

Recoge tres grupos de preguntas que caracterizan las 
relaciones de cooperación con otras organizaciones o 
individuos, la intensidad de las mejoras obtenidas como 
resultado de las relaciones de cooperación, así como las 
formas de interaccionar y coordinarse con otras 
organizaciones. 

8 Tecnología y Sistemas de Información 
a) Aspectos relacionados para el grupo de empresas 

analizado 
b) Aspectos relacionados con las TIC utilizadas por la 

organización 
c) Aspectos relacionados con la integración de la 

tecnología Internet en las funciones y procesos de 
negocio 

d) Caracterización del uso de tecnologías cooperativas 

Incluye cuestiones relacionadas con el sistema de 
información de la organización, el uso de tecnologías de 
información y comunicación. De forma particular, se 
incluyen cuestiones relacionadas con la existencia y uso 
en la organización de tecnologías colaborativas, y con 
del grado de integración de Internet en las funciones y 
procesos de la organización. 

9 Intención de adopción de un SIIO Recoge cuestiones simples para conocer la decisión, por 
parte del agente, de utilizar o no un SIIO. 

10 Capacidad de financiación para segmentación Aspectos sencillos sobre la disponibilidad del agente 
para aportar financiación que permita la puesta en 
marcha del modelo de SIIO propuesto. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Criado Fernández (2000) 

3.3.2.3 Elaboración del cuestionario inicial para la validación de los modelos 
propuestos 

Para la elaboración del cuestionario tendremos en consideración su modo de 
aplicación, puesto que no es lo mismo un cuestionario que se envía para ser 
cumplimentado de forma autónoma por los sujetos de la investigación, que uno que 
sirve de guía para una entrevista con el sujeto de la investigación. En esta investigación 
nos encontramos en este segundo caso, por tanto, el cuestionario, dirigido a 
empresarios de pymes, ha sido diseñado para entrevistas de aproximadamente una 
hora de duración, que normalmente representan el modo más eficaz para recopilar 
datos entre las pymes (Ravarini et al., 2005). 

Por otro lado, el cuestionario evita el solicitar datos concretos que requieran consultas 
por parte de la persona a la que se realiza, facilitando una rápida cumplimentación, lo 
cual incrementa la recepción por parte del entrevistado (Criado Fernández, 2000). 

Siguiendo lo comentado en apartados anteriores y el desarrollo de las matrices 
metodológicas para cada uno de los modelos, en los anexos A.II.1.1 y A.II.2.1 se 
recogen, respectivamente, los cuestionarios de investigación para el modelo de análisis 
de la adopción de un SIIO, atendiendo a cada una de sus dos vertientes de 
investigación (construcción y gestión). 

Para el premodelo de análisis de la adopción de un SIIO, según lo comentado al final 
del apartado 3.2.2.1, dado que el diseño de estas preguntas a incorporar en el 
cuestionario se ha hecho de modo análogo al cuestionario del modelo de análisis de 
virtualidad cuya matriz metodológica que se ha recogido en el anexo A.I.4.2, por tanto, 
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el cuestionario de investigación recogido en el anexo A.II.1.1 será también de 
aplicación para la validación del premodelo de análisis de la adopción de un SIIO. 

3.4 Técnicas estadísticas utilizadas para el análisis de datos 

El trabajo empírico de la investigación, en relación con el análisis de los datos 
obtenidos, considera un enfoque de tipo cuantitativo, mediante la utilización de 
técnicas estadísticas multivariantes. La técnica estadística principal que utiliza esta 
investigación para llevar a cabo el proceso de análisis de datos corresponde a modelos 
de ecuaciones estructurales, la cual se enmarca dentro del análisis multivariante. Más 
específicamente se ha utilizado, principalmente, la técnica PLS. 

En concreto, en esta investigación se han utilizado las siguientes técnicas estadísticas: 

 Análisis basado en la técnica PLS. PLS-PM (PLS-Path Modelling) es la principal 
técnica utilizada y permite realizar la evaluación del modelo de medida 
atendiendo a la fiabilidad individual de los ítems reflectivos, la fiabilidad del 
constructo y validez convergente, y el peso de los indicadores por constructo, 
así como la evaluación del modelo estructural y la relevancia predictiva, 
principalmente, el contraste de hipótesis mediante el análisis bootstrap, y la 
relevancia predictiva del modelo mediante el test de Stone-Geisser (Cepeda 
Carrión et al., 2005). 

 Análisis basado en estadística descriptiva. Nos permite una caracterización de la 
muestra (Criado Fernández, 2000; Pereira Rama, 2003). 

 Análisis segmental basado en la técnica FIMIX-PLS. Nos permite realizar una 
segmentación de la muestra atendiendo al modelo de medida (Ringle et al., 
2005a). Posteriormente esta segmentación pode ser caracterizada mediante los 
siguientes análisis: 

o Análisis Discriminante. Nos permite caracterizar cada una de las 
segmentaciones obtenidas mediante FIMIX PLS, atendiendo a los 
principales indicadores descriptivos evaluados en el análisis descriptivo. 

o Análisis clúster. Se ha llevado un análisis clúster de cuatro cuadrantes a 
partir de las principales variables del modelo que permiten evaluar su 
adopción (en concreto, la intención de adopción –IDA- y la capacidad de 
financiación –FIN- para la implantación del sistema –esta última es una 
variable que agrupa tres indicadores de segmentación-). El análisis 
clúster de dispersión de la relación IDA–FIN nos posiciona en un 
cuadrante (+,+) (OK=1) las empresas con alto grado de adopción, y su 
caracterización mediante el análisis discriminante. 

 Análisis de evolución temporal. Está orientado al análisis de las series temporales 
de datos con objeto de construir el modelo de identificación. Para ello, 
principalmente, se apoyará en la técnicas estadísticas de redes neuronales 
artificiales y regresión logística: 

o Redes neuronales artificiales. En concreto la familia de algoritmos 
adaboost -real adaboost (RAB), modest adaboost (MAB) y gentle adaboost 
(GAB)-. Es una herramienta similar a la regresión logística pero mucho 
más potente ya que no sólo se limita a modelos lineales. Por tanto, nos 
permite cotejar la bondad del resultado obtenido mediante la regresión 
logística, así como ver el límite cuasi-óptimo de dicha regresión. 

o Regresión logística. Nos permite crear un modelo sencillo, que a partir 
de pocos indicadores (recogidos en la encuesta) podamos saber si la 
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empresa es una empresa de un determinado cuadrante o con unas 
determinadas características (por ejemplo, determinada por una variable 
dependiente OK=1) y, por tanto, con alto grado de adopción. 

Estas técnicas estadísticas se detallan en los siguientes subapartados. 

3.4.1 Análisis basado en la técnica PLS 

Como ya se ha señalado, la técnica estadística principalmente utilizada para el análisis 
de los datos obtenidos de los cuestionarios de investigación es la técnica PLS (Partial 
Least Squares) que es una técnica basada en modelos de ecuaciones estructurales. 

Este método, como su nombre sugiere -mínimos cuadrados parciales- es un método 
iterativo que permite la estimación de los parámetros de un modelo multiecuacional 
(como el presentado si formuláramos matemáticamente todas las relaciones dibujadas 
en el modelo), en el cual están presentes una serie de variables no observables (o 
latentes o constructos) que son estimadas como combinación lineal de una serie de 
indicadores (Wold, 1985; Martín Reyes, 2001) 

PLS estima las variables latentes como combinación de los indicadores, evita la posible 
indeterminación y obtiene un valor concreto para los resultados finales. También, 
debido al empleo de un algoritmo iterativo consistente en estimaciones mínimo 
cuadráticas, la identificación no es un obstáculo para los modelos recursivos ni se exige 
la necesidad de formular hipótesis sobre la función de distribución de las variables 
(Hulland, 1999).  

El método PLS, por tanto, presenta importantes ventajas para la estimación de las 
relaciones estructurales, como la del modelo que nos ocupa, debido a las mínimas 
exigencias respecto al tamaño muestral 27 , a las escalas de medida 28 , y al 
establecimiento de hipótesis de distribución 29 de las perturbaciones aleatorias (Chin, 
1995; Cepeda Carrión et al., 2005). Sin embargo, este método de estimación presenta 
algún inconveniente, el primero es que los estimadores no son óptimos, respecto a 
insesgadez y consistencia, debido a que es un método de información limitada. Pero 
asintóticamente los estimadores son correctos cuando trabajamos con muestras 
grandes y cuando el número de indicadores por variable latente es elevado. Otro 
inconveniente es que los errores estándar han de ser estimados por remuestreo, 
mediante bootstrapping o jackknifing (Martín Reyes, 2001; Gefen y Straub, 2005), 
técnica que ya habitualmente utiliza de forma conjunta con PLS. 

De acuerdo con la metodología de estudios previos relacionados con la aceptación y 
adopción de tecnología (Chwelos et al., 2001), PLS permite la validación empírica del 
modelo de investigación y, por tanto, es un herramienta para concluir un modelo de 
adopción de un SIIO con relevancia predictiva. PLS maximiza la varianza explicada de 
las variables latentes endógenas y, sin restricciones, maneja medidas tanto reflexivas 

                                                      

27 Gracias al tratamiento de segmentación de modelos complejos, PLS puede trabajar con tamaños muestrales pequeños. 
Al consistir el proceso de estimación de los subconjuntos en regresiones simples y múltiples, la muestra requerida será 
aquélla que sirva de base a la regresión múltiple más compleja que se pueda encontrar. 

28 La estimación PLS no implica ningún modelo estadístico y, por tanto, evita la necesidad de realizar suposiciones con 
respecto a las escalas de medida. Por consiguiente, las variables pueden estar medidas por diversos niveles de medida 
de la misma forma que en una regresión ordinaria. 

29 PLS no precisa que los datos provengan de distribuciones normales o conocidas. 
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como formativas (Chin, 1998a). PLS es adecuado para esta investigación debido a su 
capacidad de realizar un modelado suave con distribución libre. 

En esta investigación se ha aplicado la técnica PLS tanto al conjunto de datos de la 
muestra como a la segmentación resultante de aplicarla a cada uno de los agentes. En 
algún caso, estos agentes no resultaron significativos para el análisis como se remarcará 
y, en todo caso, esta aplicación por tipo de agente se realizó sólo a efectos comparativos 
con el total de la población y no con objeto de sacar conclusiones para un agente de 
forma independiente. En el caso de buscar conclusiones para un único tipo de agente 
de forma independiente sería necesario dimensionar un estudio particular para el tipo 
de agente que se considere. 

En los próximos apartados se expondrá esta técnica estadística así como los 
procedimientos de estimación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
mediante la aplicación de esta técnica. 

3.4.1.1 Técnica de Modelos de Ecuaciones Estructurales 

Como punto de partida para explicar la técnica PLS, se expone la técnica de Modelos 
de Ecuaciones Estructurales (MEE). 

Una de las finalidades de las investigaciones empíricas es el descubrimiento de 
relaciones causales entre las variables objeto de estudio, lo cual es asequible cuando 
trabajan con conceptos experimentalmente controlables como los fenómenos físicos, sin 
embargo sobre las variables analizadas en las ciencias sociales y del comportamiento 
no es posible ejercer un control, por lo que es necesario desarrollar otro tipo de análisis 
metodológico. Las ciencias sociales estudian con frecuencia conceptos no físicos y 
abstractos denominados constructos, que sólo pueden medirse de forma indirecta a 
través de indicadores. Los MEE constituyen una herramienta útil para el estudio de 
relaciones causales de tipo lineal sobre estos conceptos. Estos modelos no prueban la 
causalidad, pero ayudan al investigador en la toma de decisiones, rechazando las 
hipótesis causales cuando se contradicen con los datos, esto es, con la estructura de 
covarianzas o correlaciones subyacente entre las variables (Casas Guillén, 2002). 

Los MEE surgen mediante la unión de dos enfoques: el enfoque econométrico de la 
predicción y el enfoque psicométrico de variables latentes. Se identifican con cuatro 
características (Cepeda Carrión et al., 2005): 

 Modelan el error de medida, es decir, el grado con el que los indicadores no 
describen perfectamente las variables latentes de interés 

 Incorporan constructos abstractos e inobservables (variables latentes) 
 Modelan relaciones entre múltiples variables predictoras (independientes o 

exógenas) y variables criterios (dependientes o endógenas) 
 Combinan y confrontan conocimiento a priori e hipótesis con datos empíricos. 

La técnica de MEE es una extensión de las técnicas multivariantes orientada a la 
estimación de relaciones de dependencia múltiples y cruzadas, y presenta la capacidad 
de representar conceptos no observados en tales relaciones y considerar el error de 
medida en el proceso de estimación. La técnica considera dos modelos para su 
aplicación (Cepeda Carrión et al., 2005): 

 Modelo de medida. El modelo de medida (o externo) considera las cargas 
factoriales de los indicadores de medida con relación a sus correspondientes 
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variables latentes (constructos), valorándose la fiabilidad y validez de las 
medidas de los constructos teóricos. 

 Modelo estructural. El modelo estructural (o interno) considera las relaciones de 
causalidad que se han hipotetizado entre un conjunto de constructos 
independientes y dependientes. 

Por tanto, los MEE son técnicas multivariantes que combinan los aspectos de la 
regresión múltiple, examinando relaciones de dependencia, y el análisis factorial, que 
representan conceptos inmedibles con variables múltiples, para estimar una serie de 
relaciones de dependencia interrelacionadas simultáneamente. El análisis MEE puede 
desarrollarse utilizando dos técnicas estadísticas (Cepeda Carrión et al., 2005): 

 Métodos basados en las covarianzas (MBC). Estos métodos son más adecuados en 
los casos donde existe una teoría previa sólida y se busca un mayor desarrollo y 
evaluación de la teoría, pero hay una pérdida de precisión debido a problemas 
de indeterminación. Por tanto, no es apropiado para los modelos donde la 
principal preocupación es la estimación de las relaciones estructurales. 

 Análisis basados en componentes o PLS. Este análisis, se adapta mejor para la 
estimación de modelos susceptibles de aplicación y predicción, y de desarrollo 
de la teoría. En relación con los MBC, evita los problemas de soluciones 
impropias o inadmisibles e indeterminación de factores. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las relaciones, habría que indicar que los MBC 
están originalmente diseñados para trabajar con indicadores reflectivos, lo que implica 
que el constructo no observado da lugar a indicadores. Sin embargo, junto a estos se 
encuentran los indicadores formativos, los cuales son medidas que dan lugar al 
constructo teórico latente. En este caso, PLS permite operar con ambos tipos de 
medidas en tanto que los MBC están principalmente diseñados para operar con los 
reflectivos. Los MBC son más exigentes con los datos para ajustarlos a la teoría en la 
que se basan. En modelos con muestras grandes y muchos indicadores los resultados 
de PLS y MBC tienden a converger (Coltman et al., 2008). 

PLS es una técnica que fue diseñada para reflejar las condiciones teóricas y empíricas 
de las ciencias sociales y del comportamiento, donde son habituales las situaciones con 
teorías no suficientemente asentadas y escasa información disponible. A esta forma de 
modelización se la conoce como modelización flexible. Los procedimientos 
matemáticos y estadísticos subyacentes en el sistema son rigurosos y robustos; sin 
embargo, el modelo matemático es flexible en el sentido de que no realiza suposiciones 
relativas a niveles de medida, distribuciones de los datos y tamaño muestral. La meta 
que se persigue es más moderada que la modelización firme. En la modelización 
flexible se abandona la idea de causalidad y se reemplaza por el concepto de 
predictibilidad. Mientras que la causalidad garantiza la capacidad de controlar los 
acontecimientos, la predictibilidad permite sólo un limitado grado de control (Martín 
Reyes, 2001). 

La revisión de la literatura relativa al desarrollo de los MEE pone de manifiesto que el 
uso de PLS, por las propiedades comentadas, ha crecido de forma exponencial en el 
campo de las ciencias sociales y se perfilan como una herramienta cada vez más usada 
en la modelización de variables latentes, y en la aplicación de campos tan dispares 
como marketing o recursos humanos (Caballero Domínguez, 2008). 

Por tanto, como se ha mencionado, PLS tiene aspectos muy relacionados con la 
investigación que nos ocupa. A modo de conclusión podemos exponer, de forma 
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concisa, las razones que conducen a elegir la técnica PLS para esta investigación 
(Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2004): 

 El objetivo de la investigación está orientado hacia la predicción, existe interés 
por predecir la variable dependiente 

 Las hipótesis se derivan de una teoría a nivel macro de la cual no se conocen 
todas las variables relevantes o destacadas 

 Los datos pueden presentar distribuciones desconocidas 
 La teoría no está sólidamente desarrollada 
 Las variables pueden presentar diferentes niveles y escalas de medida 
 Las medidas no se encuentran totalmente desarrolladas 
 Se ha hecho un diseño de investigación no experimental puro, como es la 

realización de encuestas. De hecho, se utilizan diseños de investigación no 
experimentales, como encuestas, datos secundarios, diseños de investigación 
cuasi experimentales,… 

 Existe presencia de indicadores formativos y reflectivos 
 El modelo de estudio es de gran complejidad 

La utilidad de los modelos de ecuaciones estructurales para el investigador social 
radica en la aportación de una visión global de los aspectos del fenómeno estudiado, en 
contraposición a otro tipo de herramientas estadísticas que se centran en el análisis 
individual de cada factor. Asimismo, reducen la cantidad de información que debe ser 
analizada, ya que su fundamento es agrupar las relaciones entre un gran número de 
variables en unos pocos factores, poniendo de relieve los aspectos esenciales de la 
situación explicada. En el caso del estudio de constructos o variables no medibles 
directamente, estos modelos tienen la ventaja de carecer del error de medición, pero el 
inconveniente de que el investigador debe proceder a la explicación objetiva de 
relaciones causales entre variables que se caracterizan por su abstracción y 
subjetividad. 

3.4.1.2 Modelado PLS 

PLS es una técnica reciente que generaliza y combina las características de un análisis 
de componentes principales y regresión múltiple. Su objetivo es predecir o analizar un 
conjunto de variables que dependen de un conjunto de variables independientes o 
predictores. Esta predicción se logra mediante la extracción de los predictores de un 
conjunto de factores ortogonales llamadas variables latentes que tienen la mejor 
capacidad de predicción (Arteaga et al., 2006). 

No obstante, en realidad, PLS más que a un método concreto se refiere a una familia de 
métodos multivariantes que se basan en un algoritmo iterativo en el que los 
parámetros se calculan mediante regresiones (Abdi, 2007). La variedad de métodos 
PLS depende del número de conjuntos de variables y las relaciones entre estos. En 
concreto, algunos métodos PLS más relevantes son: 

 PLS-PM (PLS-Path Modelling) 
 PLS-R (PLS Regression) 
 NIPALS (Non-linear Iterative PArtial Least Squares) 
 SIMCA (Soft Independent Modeling of Class Analogy) 

Habitualmente cuando nos referimos a PLS nos estamos refiriendo a PLS-PM que es la 
técnica que se aplica a los MEE, ya que se utiliza principalmente para el cálculo de 
variables latentes (Tenenhaus et al., 2005). En este sentido, PLS-PM puede considerarse 
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como una generalización de análisis de componentes principales para el caso de varias 
tablas de datos conectados por enlaces causales (Wold, 1985). PLS-PM, a diferencia 
MBC, careció inicialmente de un software para su aplicación, quedando sólo como una 
exposición teórica. Por ello, en un principio esta técnica no contó con la utilización 
esperada (Temme et al., 2006). 

El modelado PLS tiene como objetivo la predicción de las variables dependientes, lo que se 

traduce en un intento por maximizar la varianza explicada (  ) de las variables 
dependientes, por lo que PLS es especialmente más adecuado para aplicaciones 
predictivas y de desarrollo de la teoría mediante el estudio de relaciones causales de 
tipo lineal (Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2004). El modelado PLS es una técnica 
similar a la regresión pero con poder explicativo, que estudia los efectos directos e 
indirectos en el conjunto de las variables observables, asumiendo la existencia de 
relaciones lineales entre ellas, la incorrelación de los errores de regresión y la ausencia 
de errores de medición de las variables. 

La causalidad podría ser expresada como que una variable A es causa de B si siempre 
que se dé A acontece B, y nunca acontece B si previamente no se ha dado A. Por tanto, 
únicamente existe relación causal en el sentido A→B, puesto que la causalidad es 
asimétrica. Esta idea se traslada a la elaboración de modelos (path modelling) donde la 
variable que es efecto se denomina variable dependiente (endógena o explicada) y las 
que originan o causan a la anterior, son las variables independientes (exógenas o 
explicativas) (Casas Guillén, 2002). 

En un estudio con PLS lo primero que debe realizarse es la representación gráfica de 
las relaciones existentes entre las variables, esto es, el diseño del modelo. Es necesario 
especificar explícitamente el modelo estructural (modelo interno) y el modelo de 
medidas (modelo externo, donde se representan las relaciones existentes entre los 
indicadores y los constructos) (Araya Guzmán, 2007). En la Figura 3.24 se recoge un 
modelo genérico simple con dos constructos, presentando cada uno de ellos p y q 
indicadores, respectivamente. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cepeda Carrión et al., 2005 

Figura 3.24 Modelo genérico simple con dos constructos 
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Los términos básicos que se utilizan son los siguientes (Cepeda Carrión et al., 2005; 
Araya Guzmán, 2007): 

 Constructo teórico, variable latente o no observable. Se representa gráficamente por 
un círculo, distinguiéndose los constructos exógenos (ξ) que actúan como 
variables predictoras o causales de constructos endógenos (η). Un constructo 
exógeno es consistente con la idea de variable independiente, mientras que un 
constructo endógeno lo es con la idea de una variable dependiente. 

 Indicadores, medidas, variables manifiestas u observables. Se representan 
gráficamente por medio de rectángulos. Se distinguen dos tipos de indicadores: 

o Indicadores reflectivos. En este caso las variables observables (Yq) se 
expresan como una función del constructo, de tal modo que éstas 
reflejan o son manifestaciones del constructo. Por tanto, la variable 
latente precede a los indicadores en un sentido causal. Las medidas del 
constructo deberían estar correlacionadas y observar un alto nivel en 
medidas de consistencia interna. Estas medidas de consistencia interna 
se basarán en alfa de Cronbach o fiabilidad compuesta. 

o Indicadores formativos. En este caso el constructo se expresa como una 
función de las variables manifiestas (Xp), es decir, los indicadores 
forman, causan o preceden al constructo. Las medidas de un constructo 
formativo no necesitan estar correlacionadas, por lo que no es aplicable 
medidas de consistencia interna. 

 Relaciones asimétricas. Relaciones unidireccionales entre variables. Pueden ser 
interpretadas como relaciones causales o predictivas, siendo representadas 
gráficamente por medio de flechas con una única dirección. Cuando una flecha 
es dibujada hacia una variable, representa una predicción de la varianza de esta 
variable. El esquema de flechas especifica las relaciones internas entre 
constructor (modelo interno o estructural) y las relaciones externas entre cada 
variable latente y sus indicadores (modelo externo o de medida). 

 Bloque. Bajo este nombre se denomina al conjunto de flechas entre un círculo 
(constructo) y sus rectángulos asociados (indicadores). Los bloques pueden ser: 

o Dirigidos internamente. Esta situación se presenta cuando se produce la 
existencia de indicadores formativos. En este caso, las flechas se dirigen 
desde los rectángulos hacia el círculo (ξ). 

o Dirigidos externamente. En esta ocasión, nos encontramos con indicadores 
reflectivos, siendo las flechas dibujadas desde el círculo (η) hacia los 
cuadrados. 

Una forma de determinar ante qué tipo de indicadores nos enfrentamos es plantarse la 
siguiente cuestión: asumiendo que todas las medidas de un constructo están 
codificadas en la misma dirección, si el incremento de uno de los indicadores en una 
dirección implica que el resto debe cambiar de forma similar nos encontramos con 
indicadores reflectivos, sino se trata de indicadores formativos (Chin et al., 1996). 

3.4.1.3 Análisis e interpretación de un modelo PLS 

La secuencia seguida en el análisis de ecuaciones estructurales responde, básicamente, 
a los dos pasos mencionados en el apartado 3.4.1.1: modelo de medida y modelo 
estructural. El modelo de medida trata de analizar si los conceptos teóricos están medidos 
correctamente a través de las variables observadas; y, el modelo estructural evalúa el 
peso y la magnitud de las relaciones entre las distintas variables (Cepeda Carrión et al., 
2005). 
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En este trabajo se ha utilizado la herramienta software SmartPLS 2.0 M3 30 para el 
modelado PLS (Ringle et al., 2005b). No obstante, en este apartado expondremos los 
aspectos teóricos para un correcto análisis e interpretación del modelo. 

Los parámetros de medida y estructurales, asociados al modelo de medida y al modelo 
estructural, son estimados de forma iterativa usando mínimos cuadrados ordinarios 
(ordinary least squares, OLS) y regresiones múltiples. Refiriéndonos a la Figura 3.24, el 
proceso puede ser el siguiente: 

 En la primera iteración de PLS, se obtiene un primer valor inicial para η 
mediante la suma de los valores Y1,..., Yq. Es decir, inicialmente, las cargas λ1,..., 
λq son fijadas en 1. 

 Para estimar los pesos de regresión π1,..., πp, se lleva a cabo una regresión con η 
como variable dependiente y X1,..., Xp como variables independientes. 

 Estas estimaciones (π1,..., πp) son entonces usadas como pesos o ponderaciones 
en una combinación lineal de X1,..., Xp dando lugar a un valor inicial para ξ. 

 Las cargas λ1,..., λq son estimadas entonces por una serie de regresiones simples 
de Y1,..., Yq sobre ξ. 

 El paso siguiente emplea las cargas estimadas (λ1,..., λq), transformadas en pesos 
o ponderaciones, para establecer una combinación lineal de Y1,..., Yq como 
nueva estimación del valor de η. 

Este procedimiento continúa hasta que la diferencia entre iteraciones consecutivas sea 
extremadamente pequeña, de acuerdo con el criterio seleccionado por el investigador. 
El procedimiento se para una vez que la diferencia en la media de la varianza explicada31 

(  ) de todos los constructos de una iteración a la siguiente es insignificante. En 
concreto, en la herramienta software utilizada (SmartPLS 2.0 M3) se establece este 

criterio en     .  

Como paso final, se calcula el coeficiente de regresión simple β entre las puntuaciones 
de los componentes de ξ y η que refleja el grado o medida en que las variables 
predictoras contribuyen a la varianza explicada de las variables endógenas. 

Este conjunto relativamente sencillo de regresiones simples y múltiples puede ser 
extendido a los modelos causales complejos, a medida que el algoritmo PLS toma 
segmentos de modelos complejos y aplica el mismo proceso hasta que converge el 
modelo completo. De esta forma, en un momento determinado, el procedimiento 
iterativo está trabajando con un constructo y un conjunto de medidas o variables 
observables relacionadas con este constructo, o con constructos adyacentes en el 
modelo. Es esta segmentación de modelos complejos lo que permite que PLS opere con 
pequeñas muestras (Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2004; Araya Guzmán, 2007). 

Como ya hemos mencionado, PLS presenta múltiples ventajas como la capacidad de 
desarrollar modelos complejos (con múltiples variables dependientes e 
independientes), la capacidad para tratar los problemas de multicolinealidad entre las 
variables independientes que expondremos a la hora de evaluar los modelos, la 
robustez frente a pequeños errores en los datos e incluso datos ausentes, y la creación 
de variables latentes independientes directamente en la base de productos cruzados 

                                                      

30 Disponible de forma gratuita en http://www.smartpls.de  

31 Cantidad de varianza de una variable exógena que es explicada por los constructos que la predicen. 

http://www.smartpls.de/
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que implica la variable de respuesta para hacer predicciones más fuertes (Coltman et 
al., 2008). 

Pero, PLS también presenta un inconveniente relevante: la dificultad de la interpretación 
de las cargas de las variables latentes independientes que se basan en las relaciones de 
productos cruzados con las variables de respuesta y no en el análisis como factor 
convencional sobre las correlaciones. Este inconveniente implica que no se puede 
evaluar la significación salvo que se haga un remuestreo, por ello, los errores estándar 
han de ser estimados por remuestreo. 

El remuestreo es una técnica estadística computacionalmente intensiva en el que 
múltiples nuevas muestras se han extraído del conjunto de datos, se calculan algunas 
estadísticas de interés para cada una de estas muestras nuevas (por ejemplo, la media y 
desviación estándar), y se analizan los valores calculados resultantes con el fin de 
investigar y estimar diversas propiedades (por ejemplo, la distribución de muestreo, el 
error y el sesgo). Estas estadísticas no requieren supuestos de distribución y se pueden 
utilizar, como veremos, para evaluar la capacidad de predicción del modelo que se está 
investigando. Las principales técnicas utilizadas son bootstrapping o jackknifing (Efron, 
1979; Fu, 2002). Ambas técnicas son soportadas por la herramienta software utilizada 
(SmartPLS 2.0 M3) y se exponen de forma breve en la Tabla 3.27 (Ringle et al., 2005b). 

Tabla 3.27  Técnicas de remuestreo utilizadas en el análisis basado en la técnica PLS 

Técnica de remuestreo Descripción 

Bootstrapping El bootstrap está construido por un remuestreo con remplazo de la muestra 
original para estimar la exactitud estadística de los datos de la muestra. La idea 
es imitar el proceso de selección de muchas muestras a fin de encontrar la 
probabilidad de que los valores de sus estadísticas de comprobación están 
dentro un determinado intervalo. 
Bootstrap representa un técnica no paramétrica para estimar la precisión de las 
estimaciones PLS. Es esencialmente un procedimiento de remuestreo en el cual 
el conjunto de datos original del investigador es tratado como si fuera la 
población. En este caso, se crean N conjuntos de muestras con el fin de obtener 
N estimaciones de cada parámetro en el modelo PLS. Cada muestra es obtenida 
por muestreo con reemplazo del conjunto de datos original (normalmente 
hasta que el número de casos sea idéntico al conjunto muestral original). 
Bootstrap permite calcular el error estándar de los parámetros, así como los 
valores t-Student. 

Jackknifing La idea básica del Jackknife es que, dado un conjunto de datos de N elementos 
de muestra, se crean N conjuntos de datos artificiales mediante la eliminación 
de cada elemento de la muestra a partir del conjunto de datos observados. El 
nuevo conjunto de datos son muy similares pero la variabilidad entre ellos da 
una indicación de la variabilidad que cabe esperar entre repeticiones 
independientes de la investigación. 
Jackknife es una técnica inferencial que valora la variabilidad de una estadística 
examinando la variabilidad de los datos de la muestra en lugar de emplear 
suposiciones paramétricas. Es una técnica para estimar el sesgo y el error 
estándar de una estimación. El uso de Jackknife, al contrario de los tradicionales 
test t, permite analizar la significación de las estimaciones de los parámetros a 
partir de datos que no se presuponen que sigan una distribución normal. Los 
resultados que ofrece un modelo PLS, junto con la posterior aplicación de la 
técnica Jackknife, nos permite conocer la significación estadística de los 
parámetros, analizándose especialmente la significación de los caminos 
descritos en el modelo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ringle et al., 2005; y Cepeda Carrión et al., 2005 

En los siguientes subapartados se expondrán las reglas para la evaluación del modelo 
de medida, del modelo estructural y la relevancia predictiva del modelo. Esta 
secuencia de evaluación permite asegurar que se obtengan medidas válidas y fiables 
antes de tratar de obtener conclusiones referidas a las relaciones existentes entre los 
constructos (Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2004). 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital METODOLOGÍA 

 

 

  165 

3.4.1.3.1 Evaluación del modelo de medida 

En el modelo de medida se analiza si los conceptos teóricos están siendo medidos 
correctamente a través de las variables observadas (Ary Zilber et al., 2006). La 
evaluación del modelo de medida implica el análisis de la fiabilidad individual de cada 
ítem, la consistencia interna o fiabilidad de una escala, el análisis de la varianza 
extraída media y la validez discriminante (Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2004): 

 Análisis de la fiabilidad individual de cada ítem. En un modelo PLS, la fiabilidad 
individual del ítem es valorada examinando las cargas ( ), o correlaciones 
simples, de las medidas o indicadores con su respectivo constructo. En este 
sentido, la regla empírica más aceptada y difundida es que para aceptar un 
indicador como integrante de un constructo, ha de poseer una carga igual o 

superior a        , de tal modo que        (   es la comunalidad, es decir, 
porcentaje de varianza debido a este indicador) (Nunnally, 1978). Esto implica 
que la varianza compartida entre el constructo y sus indicadores es mayor que 
la varianza del error. Los indicadores que no cumplan el criterio señalado 
pueden ser eliminados, lo que se denomina depuración de ítems. Este análisis de 
fiabilidad está orientado a indicadores reflectivos. 

 Fiabilidad del constructo, consistencia interna o fiabilidad de una escala. La valoración 
de la fiabilidad de un constructo nos permite comprobar la consistencia interna 
de todos los indicadores al medir el concepto, es decir, se evalúa con qué 
rigurosidad están midiendo las variables manifiestas la misma variable latente. 
La fiabilidad compuesta (  ) es similar al alfa de Cronbach como medida de 
consistencia interna 32 . Para la interpretación de ambos índices se acepta que 
       es un nivel para una fiabilidad modesta (Hair et al., 1998). La 
evaluación de la fiabilidad de un constructo sólo es aplicable en el caso de 
indicadores reflectivos. 

 Validez convergente o análisis de la varianza extraída media (   ). Esta evaluación 
trata de determinar si los diferentes ítems destinados a medir un concepto o 
constructo miden realmente lo mismo, lo que trae consigo que el ajuste de 
dichos ítems sea significativo y estén altamente correlacionados. En lo que 
respecta a la cantidad de varianza que interpretan los indicadores de cada 
constructo, utilizamos a efectos de comparación, la medida que nos 
proporciona el     33 . El objetivo en este caso es que la varianza explicada sea 
        (Fornell y Larcker, 1981). Un aspecto importante es que esta medida 
sólo puede ser aplicada en bloques dirigidos externamente, es decir, en 
constructos con indicadores reflectivos. 

 Validez discriminante. Ésta nos indica en qué medida un constructo es diferente 
de otros constructos. Para que un constructo presente validez discriminante 
deben existir correlaciones débiles entre éste y otras variables latentes que 
midan fenómenos diferentes. Un constructo estará dotado de validez 
discriminante si la varianza extraída media de un constructo es mayor que la 
varianza compartida entre el constructo con los otros constructos del modelo (la 
correlación al cuadrado entre dos constructos) (Gefen y Straub, 2005). 

                                                      

32 Fiabilidad compuesta:  
 
 

(∑    )
 

(∑    )
  ∑    (  ) 
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33 Varianza extraída media:     
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Como se ha señalado, es importante mencionar que, la evaluación del modelo de 
medida expuesta hasta ahora no es aplicable para indicadores formativos, ya que en este 
caso no es posible llevar a cabo todas las evaluaciones descritas siendo necesario 
efectuar un análisis de multicolinealidad entre los indicadores (Cepeda Carrión et al., 
2005; Coltman et al., 2008): 

 Multicolinealidad. Los indicadores formativos deben ser interpretados en función 
de los pesos ( ) y no de las cargas. Los pesos entregan información acerca de la 
composición e importancia relativa que tiene cada indicador en la creación o 
formación de la variable latente, no teniendo sentido comparar cargas entre 
indicadores dentro de un bloque. En el caso señalado, es necesario verificar que 
no exista entre los indicadores de un bloque una alta multicolinealidad, ya que 
la presencia de ésta produciría estimaciones inestables y haría difícil la 
separación de los diferentes efectos de los indicadores individuales sobre el 
constructo (Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2004). Para verificar la 
existencia de multicolinealidad entre indicadores formativos se puede realizar 
el test del factor de inflación de la varianza (   ), exigiéndose un nivel si       
(Diamantopoulos y Winklhofer, 2001). Para la evaluación del factor     se ha 
usado el software estadístico SPSS34. 

Para realizar la evaluación del modelo de medida en un análisis PLS, se han diseñado 
modelos de fichas técnicas para recoger los resultados de esta evaluación. En concreto, 
la Tabla 3.28 recoge la ficha para la fiabilidad individual de los ítems reflectivos, en la 
Tabla 3.29, la ficha para la fiabilidad del constructo y la validez convergente, en la 
Tabla 3.30, la ficha para la fiabilidad individual de los ítems formativos, y en la Tabla 
3.31 recoge la ficha para la validez discriminante. En estas fichas se resaltarán aquellos 
valores que no cumplan los criterios que hemos señalado en este apartado. 

Tabla 3.28  Modelo de ficha técnica para la fiabilidad individual de los items reflectivos 

  
Fuente: Elaboración propia   

Tabla 3.29  Modelo de ficha técnica para la fiabilidad del constructo y validez convergente 

  
Fuente: Elaboración propia   

                                                      

34 http://www.spss.com/  

INDICADOR CARGAS INDICADOR CARGAS INDICADOR CARGAS

Constructo Constructo Constructo

Indicador carga Indicador carga Indicador carga

Indicador carga Indicador carga Indicador carga

Indicador carga Constructo Indicador carga

Indicador carga Indicador carga Indicador carga

Indicador carga Indicador carga

Indicador carga

Fiabilidad individual de los items reflectivos

CONSTRUCTO ρc AVE CONSTRUCTO ρc AVE

Constructo ρ c AVE Constructo ρ c AVE

Constructo ρ c AVE Constructo ρ c AVE

Fiabilidad del constructo y validez convergente

http://www.spss.com/
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Tabla 3.30  Modelo de ficha técnica para la fiabilidad individual de los ítems formativos 

  
Fuente: Elaboración propia   

Tabla 3.31  Modelo de ficha técnica para la validez discriminante 

  
Fuente: Elaboración propia  

Una vez que se ha establecido que el modelo de medida es satisfactorio, es decir, que 
cumple con las cuatro valoraciones señaladas, se procede a la evaluación del modelo 
estructural (Araya Guzmán, 2007). 

3.4.1.3.2 Evaluación del modelo estructural 

El modelo estructural nos muestra las relaciones existentes entre los constructos. En la 
valoración del modelo estructural se evalúa el peso y la magnitud de las relaciones 
entre las distintas variables (Hulland, 1999). Para llevar a cabo una adecuada 
interpretación del modelo estructural en el ámbito de la modelización PLS se realizan, 
habitualmente, los siguientes análisis (Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2004; 
Ortigueira Sánchez y Vázquez Carrasco, 2006): 

 Cantidad de varianza explicada (  ). Es la cantidad de varianza de una variable 
exógena que es explicada por los constructos que la predicen. La condición 

exigida es que        (Falk y Miller, 1992). El análisis de    indica el 
porcentaje de varianza explicada del constructo dependiente. Es decir, el 
impacto de las variables antecedentes sobre la variable dependiente, 
permitiendo establecer una clasificación de importancia en las variables 
antecedentes, relacionada también con las hipótesis que se formulan con esta 
variable latente. 

 Grado o medida en que las variables predictoras contribuyen a la varianza explicada de 
las variables endógenas. Aspecto que se analiza atendiendo a los coeficientes path 
estandarizados ( ). Se considera que es aceptable si       (Chin, 1998b). La 
varianza explicada en un constructo endógeno por otra variable latente se 
obtiene del valor absoluto del resultado de multiplicar el coeficiente path ( ) 
por el correspondiente coeficiente de correlación entre ambas variables (Gefen 
y Straub, 2005).  

 Significación estadística de los parámetros. Como se ha mencionado, es posible el 
empleo de técnicas no paramétricas de remuestreo para examinar la estabilidad 

INDICADOR VIF INDICADOR VIF INDICADOR VIF

Constructo Constructo Constructo

Indicador VIF Indicador VIF Indicador VIF

Indicador VIF Indicador VIF Indicador VIF

Indicador VIF Constructo Indicador VIF

Indicador VIF Indicador VIF Indicador VIF

Indicador VIF Indicador VIF

Indicador VIF

Fuente: Elaboración Propia

Fiabilidad individual de los items formativos

Constructo_1 Constructo_2 Constructo_3 Constructo_4 … Constructo_n

Constructo_1 (valor)

Constructo_2 valor (valor)

Constructo_3 valor valor (valor)

Constructo_4 valor valor valor (valor)

… valor valor valor valor (valor)

Constructo_n valor valor valor valor valor (valor)

Validez Discriminante
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de las estimaciones de los parámetros ofrecidas por PLS. Las dos técnicas 
usadas habitualmente son Jackknife y Bootstrap que han sido expuestas en la 
Tabla 3.27. Tanto Jackknife como Bootstrap ofrecen el cálculo del error estándar 
de los parámetros, así como los valores t-Student. La condición habitualmente 
evaluada es la t-Student de una cola con     grados de libertad (  es el 
número de submuestras), utilizando remuestreo bootstrap con 500 
submuestras. Los coeficientes path y, por lo tanto, las hipótesis planteadas que 
serán aceptadas, serán aquellas que sean significativas. En este trabajo, 
utilizamos bootstrap para el estudio de la significación estadística de los 
parámetros.  

Para realizar la evaluación del modelo estructural en un análisis PLS, se ha diseñado 
un modelo de ficha técnica para recoger los resultados de esta evaluación. En concreto, 
la Tabla 3.32, la ficha para la validez y relevancia predictiva del modelo estructural. En 
estas fichas se resaltarán aquellos valores que no cumplan los criterios que hemos 
señalado en este apartado. 

Tabla 3.32  Modelo de ficha técnica para la validez y relevancia predictiva del modelo 

  
Fuente: Elaboración propia  

En los siguientes apartados se expone el método seguido para el contraste de las 
hipótesis de investigación y la evaluación de la relevancia predictiva del modelo (  ). 

3.4.1.3.3 Contraste de hipótesis de investigación 

Como hemos visto en la evaluación del modelo estructural PLS, los coeficientes path 
estandarizados ( ) dan información sobre el grado o medida en que las variables 
predictoras contribuyen a la varianza explicada de las variables endógenas, 
considerándose aceptable si      .  

Por tanto, para el análisis de la fortaleza de las hipótesis, primero se verifica que los 
valores β correspondientes a las relaciones entre los constructos estén por encima de 
     . Luego, ejecutamos un análisis Bootstrap en PLS y se utilizará una distribución 
t-Student de una cola, con     grados de libertad con       submuestras para 
determinar qué relaciones (hipótesis) son estadísticamente significativas. Esta 
significancia se indica atendiendo a la distribución t-Student de una cola y según la 
adopción de los valores recogidos en la Tabla 3.33. 

Tabla 3.33  Codificación de la significancia de las hipótesis de investigación 

Significancia t-Student Codificación 

        (        )           (n.s.) 

         (        )     (        )                   * 

           (        )     (         )                   ** 

          (         )           *** 

Fuente: Elaboración propia 

t-estadísticos R2 Q2

valor valor

valor * valor

valor *** valor

valor ** valor

… …

valor * valor

Constructo

Validez y relevancia predictiva del modelo estructural

Para n=500 submuestras: *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (basado en una distribución t (499) de Student de una cola). 

t(0,05; 499)=1,64791345; t(0,01; 499)=2,333843952; t(0,001; 499)=3,106644601

…

Constuc_n -> Constructo

Constuc_1 -> Constructo

Constuc_2 -> Constructo

Constuc_3 -> Constructo

βRELACIÓN
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3.4.1.3.4 Evaluación de la relevancia predictiva del modelo 

Junto a estas técnicas de remuestreo, el cálculo del índice    conocido como test de 
Stone-Geisser es utilizado habitualmente para medir la relevancia predictiva o 
predictibilidad de los constructos dependientes a través del procedimiento blindfolding. 

Así,    nos ofrece una medida de la bondad con que los valores observados son 
reconstruidos por el modelo y sus parámetros (Chin, 1995). Si     , el modelo tiene 
relevancia predicativa, por el contrario si     , el modelo carece de ella (Hulland, 
1999). 

3.4.1.4 Tratamiento de constructos de segundo orden 

En algunas ocasiones, algunos de los constructos del modelo se diseñan como 
constructos de segundo orden, o de orden superior, medidos por varios componentes 
de primer orden. Estos constructos de segundo orden pueden ser tanto de tipo 
reflectivo como formativo (Coltman et al., 2008; Wetzels et al., 2009; MacKenzie et al., 
2011; Roy et al., 2012). 

Un constructo de segundo orden o de orden superior, se caracteriza como aquel que 
depende de otros constructos para poder identificar adecuadamente el modelo 
(Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2004). 

En la Figura 3.25 se recoge un modelo en el que aparecen constructos de segundo 
orden. En concreto, ξ21, ξ22 y ξ31, son constructos de segundo orden.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.25 Modelo con constructos de segundo orden 

Para resolver este modelo mediante la técnica PLS, existen dos posibles métodos a 
seguir (Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2004): 

 Método de componentes jerárquicos (hierarchical component model). Este método 
a seguir implica dos fases (Wold, 1985): 

o En la primera fase, se estima el modelo con los indicadores de los 
factores de primer orden, añadiendo todos los indicadores anteriores 
como indicadores del factor (constructo) de segundo orden. Aunque se 
reutilizan los indicadores, la ventaja reside en que gracias a ello, el 
modelo con factores de segundo orden se puede estimar usando el 
algoritmo normal de PLS. 
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o En una segunda fase, el modelo se estima utilizando los valores de los 
constructos, calculados para cada uno de los componentes de primer 
orden, en lugar de los datos. Los valores de los componentes de primer 
orden son las cargas medias de los ítems de cada componente 
ponderadas con las cargas estimadas en la primera etapa. Laos valores 
se calculan automáticamente en el análisis con PLS, y se introducen en la 
matriz de datos que PLS volverá utilizar en la estimación final del 
modelo. 

 Método de construcción por medio de latent variables scores. Este método 
materializa la idea expuesta en las dos fases del método de componentes 
jerárquicos de una forma más operativa (Chin, 2003). Este método sugiere que 
trabajemos con los constructos de primer orden como si fueran los únicos 
existentes. Relacionando todos estos constructos de primer orden con todos los 
otros constructos con las que se relacionarían el constructo de segundo orden. 
Una vez relacionados todos estos constructos de primer orden con los 
constructos con los que se relacionarían los de segundo orden, se calculan los 
valores de las variables latentes (o factor scores), los cuales se usaran como 
indicadores de los constructos de segundo orden en la segunda fase. 
Operándose desde entonces con estas puntuaciones en lugar de con los 
indicadores de los factores de primer orden, puesto que son equivalentes. Es 
importante tener en cuenta la característica formativa o reflexiva de la relación 
y aplicar el método PLS como si de un modelo simple se tratara. 

En este trabajo nos basaremos en el método de latent variables scores, por ello, a 
continuación se expone este procedimiento de forma gráfica al modelo de la Figura 
3.25 para facilitar su comprensión. 

La aplicación de este método se realizará teniendo en cuenta los siguientes submodelos 
y etapas para la validación completa del modelo (Araya Guzmán, 2007): 

 Modelo global. Se desarrolla en tres etapas que se resumen en la Figura 3.26: 
o Etapa 1. Parte de un modelo sin constructos de segundo orden donde 

éstos se han remplazado por relaciones directas entre los constructos de 
primer orden. 

o Etapa 2. Implica la incorporación de los constructos de segundo orden 
con carácter de variable independiente en relación al resto de 
constructos de segundo orden, estos constructos tendrán por 
indicadores los latent variable scores de los constructos de los que 
dependen y que se han determinado en la etapa anterior. 

o Etapa 3. Es similar a la segunda, sólo que ahora se incorporan al modelo 
los constructos de segundo orden con carácter de variable dependiente 
en relación al resto de constructos de segundo orden (los que faltaban en 
la etapa anterior). Los latent variable scores de constructos con carácter de 
variable independiente se incorporarán como indicadores de estos 
constructos con carácter de variable dependiente. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.26 Tratamiento de constructos de segundo orden (modelo global) 

 Modelos parciales. Están asociados a cada una de las constructos de segundo 
orden con carácter de variable independiente en relación al resto de constructos 
de segundo orden. Cada uno de estos modelos parciales se analiza en dos 
etapas que se resumen en la Figura 3.27: 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.27 Tratamiento de constructos de segundo orden (modelos parciales) 
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o Etapa 1 – Modelo directo. Implica la incorporación de los constructos de 
segundo orden con carácter de variable independiente en relación al 
resto de constructos de segundo orden, estos constructos tendrán por 
indicadores los latent variable scores de los constructos de los que 
dependen y que se han determinado en la etapa 1 del modelo global. 

o Etapa 2 – Modelo de relación. Análogamente, implica la incorporación de 
los constructos de segundo orden con carácter de variable dependiente 
en relación al resto de constructos de segundo orden (los que faltaban en 
la etapa anterior). Los latent variable scores de constructos con carácter de 
variable independiente se incorporarán, desde la etapa anterior, como 
indicadores de estos constructos con carácter de variable dependiente. 

 Modelos adicionales. Adicionalmente, se realiza el análisis del modelo que falta 
para la interrelación de las variables. Se trataría del modelo que resultaría de 
aplicar a la etapa 1 del modelo global, la incorporación de los constructos de 
segundo orden con carácter de variable dependiente, en vez de independiente, 
como se realizó en el modelo global. Este análisis se realiza también, por tanto, 
en dos etapas que se resumen en la Figura 3.28: 

o Etapa 1. Parte de un modelo sin constructos de segundo orden donde 
éstos se han remplazado por relaciones directas entre los constructos de 
primer orden. Es un modelo análogo al correspondiente a la etapa 1 del 
modelo global. 

o Etapa 2. Implica la incorporación de los constructos de segundo orden 
con carácter de variable dependiente en relación al resto de constructos 
de segundo orden, estos constructos tendrán por indicadores los latent 
variable scores de los constructos de los que dependen y que se han 
determinado en la etapa anterior. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.28 Tratamiento de constructos de segundo orden (modelo adicional) 
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 Modelo final. Los resultados obtenidos de todas las aplicaciones de PLS a los 
modelos anteriores (en concreto, la depuración de ítems) se trasladan al modelo 
final. En la Figura 3.29 se recoge un ejemplo de un posible modelo final 
validado. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.29 Tratamiento de constructos de segundo orden (modelo final) 

Por tanto, si comparamos este procedimiento con el procedimiento de análisis para un 
modelo con constructos de primer orden (apartado 3.4.1.3 y recogido de forma 
resumida en la Figura 3.30), observamos que el tratamiento de constructos de segundo 
orden (recogido de forma resumida en la Figura 3.31), implica la aplicación de la 
técnica PLS de hasta ocho veces más. 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.30 Esquema del procedimiento de análisis de modelos PLS de orden 1 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.31 Esquema del procedimiento de análisis de modelos PLS de orden 2 

En caso de tratarse de un modelo más complejo, compuesto por varias partes de las que 
se pueden identificar constructos de segundo orden. El problema se podría resolver 
dividiendo el modelo más complejo en modelos de segundo orden más simples a los 
que se le aplicaría el procedimiento anterior. 

3.4.2 Análisis basado en estadística descriptiva 

El objetivo principal de la estadística descriptiva es extraer conclusiones sobre una 
población basándonos en la información obtenida en una muestra (Pardo Merino y 
Ruiz Díaz, 2000). 

Cuando disponemos de un conjunto de datos homogéneo de una variable aleatoria 
cuantitativa, resulta conveniente complementar la distribución de frecuencias con ciertas 
medidas resumen. Las más importantes son las medidas de tendencia central o 
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centralización, que son estadísticos que toman valores intermedios a los valores 
muestrales, y las medidas de dispersión, que miden su variabilidad. Se estudian 
también medidas de posición y medidas que forma que describen el grado de asimetría 
o concentración de la distribución. Es muy importante tener en cuenta que las medidas 
resumen son informativas para datos homogéneos y que pueden ser muy engañosas 
cuando mezclamos distintas poblaciones. Aunque desde el punto de vista descriptivo 
la media, la mediana y la moda proporcionan información complementaria, sus 
propiedades son muy distintas. La media utiliza todos los datos y es, por tanto, 
preferible si los datos son homogéneos; tiene el inconveniente de que es muy sensible a 
observaciones atípicas, y con un error de datos o un valor anormal (outlier) puede 
modificarse totalmente. Por el contrario, la mediana utiliza menos información que la 
media, ya que sólo tiene en cuenta el orden de los datos y no su magnitud, pero, en 
contrapartida, no se ve alterada si una o varias observaciones contienen errores 
grandes de medida. En esta investigación, utilizaremos como medida de centralización 
la media aritmética. 

Por otro lado, las medidas de dispersión proporcionan información sobre la variabilidad 
en la muestra para comprender el grado de variación que existe en la población. Las 
medidas de dispersión son estadísticos que expresan la dispersión o alejamiento de los 
valores de la variable respecto de alguna medida de centralización, que suele ser la 
media. En esta investigación, utilizaremos como medida de dispersión la desviación 
típica. 

En los siguientes subapartados se recoge la aplicación de estas técnicas basadas en 
estadística descriptiva a tres momentos diferentes del análisis de datos de la 
investigación. En primer lugar, las aplicaremos para la caracterización inicial de la 
muestra, posteriormente para la agrupación de los diferentes indicadores y, finalmente, 
la definición de indicadores globales para obtener medidas agregadas según las 
variables identificadas en el modelo de la investigación. 

3.4.2.1 Caracterización inicial de la muestra 

Una vez determinada la muestra resulta de interés compararla con la población total ya 
no sólo por la representatividad estadística que estaría garantizada por el proceso de 
determinación de la muestra, sino por la representatividad en relación a la facturación 
y empleo sobre el total de la población. 

Tabla 3.34  Modelo de ficha técnica para la caracterización inicial de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia   

Por ello, la caracterización inicial de la muestra se realizará atendiendo al número de 
empresas, al empleo y a la facturación, comparando la población con la muestra. En la 

AGENTE VOLUMEN POBLACIÓN

PROYECTISTAS Nº Empresas %

Empleo %

Facturación %

PROMOTORES Nº Empresas %

Empleo %

Facturación %

CONSTRUCTORES Nº Empresas %

Empleo %

Facturación %

CONTRATISTAS Nº Empresas %

Empleo %

Facturación %

DOMÓTICA Nº Empresas %

Empleo %

Facturación %

EDIFICACIÓN Nº Empresas %

CONSTRUCCIÓN Empleo %

Facturación %

MUESTRA
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Tabla 3.34 se recoge un modelo de ficha técnica para la caracterización inicial de la 
muestra. 

Esta caracterización se podría hacer para el total de la población o para los diferentes 
segmentos de la población, de modo que nos aporte información de representatividad 
para cada uno de los segmentos. 

3.4.2.2 Agrupación de indicadores 

Según se ha indicado en el apartado 3.3.2.1, la escala de medición utilizada para los 
indicadores es un escala de tipo Likert-5, con una unidad de análisis que responde a la 
escala, marcando su grado de aceptación o rechazo, expresada numéricamente como 5-
4-3-2-1. 

Por tanto, atendiendo a esta unidad de análisis numérica, podemos trasladar 35 esta 
valoración de cada indicador (   ) a una escala numérica de 0-10. Del mismo modo, se 

pueden trasladar de escala las medidas de centralización 36 y dispersión 37: media de cada 
indicador (    ) y desviación típica de cada indicador (    ). 

Según esta escala numérica de 0-10 para los indicadores, se determinarán los indicadores 
característicos. Estos indicadores característicos son los que permitirán recoger las 
características concretas del SIIO. Para la determinación de los indicadores 
característicos se seleccionarán aquellos valores de media de cada indicador superiores 
a 7 e inferiores a 3, respectivamente, para recoger los aspectos muy presentes o poco 
presentes y que se relacionan con las características que estarán presentes en el SIIO o 
las que no lo estarán. Los valores de 7 y 3 se corresponden con la selección del tramo 
superior e inferior de la escala Likert-5 añadiendo un margen de medio tramo. 

Adicionalmente, a las dos medidas descriptivas indicadas, y que son medidas para 
caracterizar los indicadores, se ha considerado también una medida por constructo. En 
concreto la media ponderada de los indicadores por constructo 38 (    ). 

3.4.2.3 Definición de indicadores globales 

Mediante la agrupación de indicadores en los estadísticos definidos en el apartado 
anterior (3.4.2.2) y atendiendo al modelo de análisis de virtualidad (apartado 3.2.1.2) y, 
en especial, al factor de equilibrio entre las dimensiones modelo de análisis de 
virtualidad (Figura 3.14), se pueden definir los indicadores globales del modelo. Este 
indicador será típicamente de tipo radial ofreciendo las dimensiones de modelo como 
los vértices del polígono. En definitiva el valor del mismo estará relacionado con el 
área que describe ese polígono sobre el diagrama radial y con el denominado factor de 
equilibrio que relaciona el efecto sinérgico entre las dimensiones del modelo. En 

                                                      

35 El indicador i del constructo j (   ) se trasladaría de escala:     
        

 
   . 

36 La media del indicador i del constructo j (    ) se trasladaría de escala:       [   ]  
 [      ]  

 
    

         

 
    

37 La desviación típica del indicador i del constructo j (    ) se trasladaría de escala:      √   [   ]  √
   [      ]

  
     

       

 
     

38 La media ponderada de los indicadores del constructo j de la variable independiente k, ponderada por sus outer 

weights obtenidos del análisis PLS:      
∑         

∑     
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concreto, los indicadores que se calculan mediante la valoración de las diferentes 
variables independientes del modelo 39 (〈       〉). 

3.4.3 Análisis segmental basado en la técnica FIMIX-PLS 

FIMIX-PLS (Finite Mixture Partial Least Squares) nos permite capturar la heterogeneidad 
no observada para un número predeterminado (K) de variables latentes en los modelos 
PLS-PM (Ringle et al., 2008). FIMIX-PLS se considera como la primera opción para la 
detección de clases latentes y las tareas de segmentación dentro de un contexto PLS 
(Sarstedt et al., 2009). 

 
Fuente: Esposito Vinzi et al., 2007   

Figura 3.32 Esquema de aplicación de la técnica FIMIX-PLS 

Esto nos permite poder generar una segmentación en los datos de partida así como los 
diferentes parámetros calculados del modelo según estas segmentaciones. Esta técnica 

                                                      

39 Según Criado Fernández (2000), para el cálculo del valor de la variable independiente k, es necesario determinar el 
área que configuran las variables en su representación en cuadrantes, así como el denominado factor de equilibrio: 
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es muy utilizada en investigaciones relacionadas con el marketing para distinguir 
ciertos grupos de clientes y su influencia en el modelo (Sarstedt, 2008). En la Figura 
3.32 se recoge el esquema de aplicación de la técnica FIMIX-PLS.  

La aplicación inicial y el examen crítico de esta técnica de segmentación nos permite 
dar a conocer y discutir algunos de los aspectos problemáticos y hacer frente a 
importantes áreas de investigación futura, por tanto, se configura como una técnica 
complementaria a PLS (Sarstedt et al., 2008). FIMIX-PLS captura esta heterogeneidad y 
calcula la probabilidad de cada observación para que se ajuste en cada uno de los 
números K predeterminados de clases. 

Un problema no resuelto en la aplicación de FIMIX-PLS se refiere a la cuestión de la 
selección del modelo, es decir, la determinación del número de segmentos óptimos 
subyacentes en los datos (Esposito Vinzi et al., 2007). Por ello, es necesario realizar 
varios análisis FIMIX-PLS con valores de K diferentes y comparar los resultados 
obtenidos. El valor de la entropía estadística (EN) indica el grado de separación 
individual de probabilidades de las clases estimadas. Por tanto, FIMIX-PLS identifica el 
tamaño de las clases y su distintividad (en términos de EN). 

Por otro lado, el algoritmo FIMIX-PLS presenta una serie de problemas (Sarstedt et al., 
2008): requiere supuestos de distribución, no identifica heterogeneidad en el modelo 
medida (sí lo hace en el modelo estructural), y presenta cierto riesgo de caer en 
óptimos locales. 

Por tanto, para la aplicación de la técnica FIMIX-PLS a la investigación, utilizaremos 
también la herramienta software SmartPLS 2.0 M3, y consideraremos cuatro 
segmentaciones diferentes (   ,    ,     y    ) y, entre ellas, se escogerá la 
que presente un valor de entropía (EN) mayor.  

Tabla 3.35  Modelo de ficha técnica para la determinación de la segmentación más adecuada 
mediante análisis FIMIX-PLS 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3.35 se recoge un modelo de ficha técnica para la determinación de la 
segmentación más adecuada mediante análisis FIMIX-PLS. 

3.4.3.1 Análisis discriminante para caracterizar la segmentación 

El análisis discriminante es una técnica estadística multivariante de clasificación que 
permite clasificar una serie de individuos entre distintos grupos, teniendo en cuenta 
que cada individuo solamente puede pertenecer a uno de ellos. Los distintos grupos 
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están representados por una variable categórica que tomará tantos valores como 
grupos hayamos definido en la población. 

Para clasificar a los individuos se utilizarán unas variables denominadas clasificadoras o 
explicativas, que son las variables independientes de este modelo, siendo la variable 
dependiente la variable categórica utilizada para representar los distintos grupos. El 
resultado del análisis será una o varias funciones discriminantes que nos proporcionan la 
explicación de la pertenencia de un individuo a un grupo determinado en función de 
los valores de las variables explicativas, de igual forma que nos permite predecir a qué 
categoría pertenece o pertenecerá un individuo del que se conocen los valores de 
dichas variables. 

En este caso se utilizará para poder caracterizar las segmentaciones derivadas de la 
aplicación de la técnica FIMIX-PLS. Para ello se definirán una serie de indicadores que 
se valorarán para cada uno de los grupos. Siguiendo el análisis discriminante para cada 
grupo, se determinarán la media, desviación típica, y la frecuencia en cada uno de los 
valores, realizando una representación gráfica de las frecuencias (histograma) y sus 
tendencias. 

Para cada uno de los indicadores calculo, como resumen y con intención de identificar 
el mejor indicador para la discriminación, se realiza la comparativa entre atendiendo al 
cociente de la desviación típica de las medias de todos los segmentos entre la suma de 
la media de las desviaciones típicas de todos los segmentos. Si un indicador es más 
discriminante que otro, su cociente será mayor. Por tanto, denominamos a este cociente 
como capacidad de separación del indicador analizado (Pereira Rama, 2003). 

Tabla 3.36  Modelo de ficha técnica para la caracterización de la segmentación FIMIX-PLS 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3.36 se recoge un modelo de ficha técnica para la caracterización de la 
segmentación FIMIX-PLS. 

3.4.3.2 Análisis clúster para evaluar el grado de adopción del SIIO 

Como complemento al análisis segmental se realiza un análisis clúster orientado a 
evaluar el grado de adopción del SIIO atendiendo a la variable dependiente del 
modelo de investigación (IDA) junto con la variable FIN que agrupa indicadores para 
segmentación (así como sus respectivas homólogas IDA_D y FIN_D). 

El análisis clúster es un método de reconocimiento de patrones cuyo objetivo es, 
básicamente, encontrar agrupamientos de muestras a partir de las variables medidas. 
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Para realizar un análisis clúster, cada muestra se trata como un punto en un espacio n-
dimensional, donde cada uno de los ejes queda definido por   variables medidas para 
caracterizar las muestras, en nuestro caso la variable dependiente del modelo y una 
variable que agrupa indicadores para segmentación. 

El análisis clúster evalúa la similitud entre las muestras midiendo la distancia entre los 
puntos en el espacio creado por las   variables. Las muestras que pertenezcan a una 
misma categoría, es decir, que sean similares, aparecerán próximas en el espacio n-
dimensional, mientras que las que sean distintas aparecerán separadas. Los 
agrupamientos naturales encontrados pueden servir para seleccionar las variables que 
permitan diseñar las reglas necesarias para clasificar futuros casos de categoría 
desconocida. 

Una particularización del análisis clúster es aquella en que las variables han sido 
normalizadas. Una determinada región (cuadrante en el caso bidimensional) determina 
la característica buscada para los conjuntos de muestras. El análisis clúster realizado en 
esta investigación tiene esta orientación. 

3.4.4 Análisis de evolución temporal y construcción del modelo de 
identificación 

Las técnicas estadísticas expuestas hasta ahora, en apartados precedentes, son técnicas 
que se aplican a un conjunto de datos concreto y no permiten contar con un 
aprendizaje de resultados (por ejemplo, de técnicas aplicadas a los conjuntos de datos 
similares obtenidos de otras muestras u otros períodos de investigación). 

Por ello, el análisis de evolución temporal está orientado al análisis de las series 
temporales de datos con el objetivo de, en base a esos datos de evolución, construir el 
modelo de identificación de empresas con alto grado de adopción de un SIIO. 
Atendiendo a la evolución temporal, un primer paso es determinar la estabilidad 
temporal de los datos obtenidos. Para determinar la estabilidad temporal se utilizará el 
método test-retest. 

En el método test-retest, el coeficiente de fiabilidad se calcula pasando mismo test 
repetidamente a los datos, para lo cual se toma un intervalo de datos como test y 
siguientes intervalos de datos serán el retest. En nuestro caso, se tomará como test el 
primer año del estudio, siendo los años siguientes los correspondientes intervalos de 
retest. El método test-retest usa el coeficiente de correlación de Pearson como resultado 
del método (            ). Al resultado obtenido se le denomina coeficiente de estabilidad, al 

servir de indicador de hasta qué punto son estables las mediciones realizadas durante 
la aplicación del test. Las diferencias en los resultados se atribuyen al grado de 
consistencia interna o muestreo de los ítems de la prueba en el caso de pasar el retest 
de forma inmediata, y se le suman las fluctuaciones en el tiempo en el caso del 
intervalo temporal. Para la aplicación de este método test-retest se utilizará media de 
cada indicador (según se ha definido en el apartado 3.4.2.2) y se tendrán en cuenta 
también los estratos (o cohortes) definidos en esta investigación atendiendo a los 
diferentes tipos de agentes del sector. 

El modelo de identificación, como ya hemos descrito en el apartado 3.2.4, es un modelo 
que cuenta con aprendizaje de resultados anteriores de la investigación y permite 
identificar, en base a ese aprendizaje, unas determinadas características en el conjunto 
de datos analizado. Para ello, siguiendo este planteamiento, principalmente, se apoyará 
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en las técnicas estadísticas de redes neuronales artificiales y regresión logística que 
veremos en los siguientes apartados: 

 Redes neuronales artificiales. Es una herramienta similar a la regresión logística 
pero mucho más potente ya que no sólo se limita a modelos lineales. Nos 
permitirá buscar un límite cuasi-óptimo de dicho modelo de identificación. 

 Regresión logística. Nos permite crear un modelo sencillo, que a partir de pocos 
indicadores (recogidos en la encuesta) podamos saber si la empresa contaría 
con una variable dependiente de un determinado valor (por ejemplo, OK=1) y, 
por tanto, se identificaría con alto grado de adopción. 

En estos procedimientos el resultado varía según el procedimiento iterativo de 
selección de variables, puesto que están basados en el valor que toma un estadístico 
para cada variable, en función del cual se decide la inclusión o exclusión de esa 
variable en el modelo. El proceso finaliza cuando la inclusión o exclusión de una nueva 
variable no mejora significativamente la bondad del ajuste. Dentro de estos 
procedimientos iterativos de selección de variables tenemos tres posibles opciones: 

 Selección hacia adelante (razón de verosimilitud). Método de selección por pasos 
hacia adelante que contrasta la entrada basándose en la significación del 
estadístico de puntuación y contrasta la eliminación basándose en la 
probabilidad del estadístico de la razón de verosimilitud, que se basa en 
estimaciones de la máxima verosimilitud parcial. El proceso se inicia con cero 
variables en el modelo y sucesivamente se van introduciendo variables, por 
orden de capacidad explicativa. El proceso concluye cuando la introducción de 
una nueva variable no mejora la bondad del análisis. 

 Eliminación hacia atrás (razón de verosimilitud). Selección hacia atrás por pasos. El 
contraste para la eliminación se fundamenta en la probabilidad del estadístico 
de la razón de verosimilitud, el cual se fundamenta en estimaciones de máxima 
verosimilitud parcial. El proceso comienza con todas las variables de partida y 
progresivamente se van eliminando las menos significativas hasta que las que 
queden tengan un poder diferenciador entre grupos que satisfaga unos 
mínimos. 

 Introducir. Procedimiento para la selección de variables en el que todas las 
variables de un bloque se introducen en un solo paso. 

Del mismo modo, en el momento de clasificar se necesita saber si el clasificador está 
asignando correctamente en un grupo o no. Existen varias medidas para encontrar la 
eficiencia de un clasificador, una de las más comunes es la tasa de mala clasificación o 
tasa de error del clasificador o error verdadero que es la que utilizaremos 
principalmente en esta investigación. Teniendo en cuenta, que esta tasa de error está 
motivada por dos tipos de errores: 

 Falsa aceptación (FA), o falso positivo, es un error de un sistema que identifica a 
un sujeto con una característica que, en realidad, no tiene. 

 Falso rechazo (FR), o falso negativo, es un error de un sistema que no identifica a 
un sujeto con una característica que, en realidad, sí que tiene. 

Es decir, en la notación que venimos utilizando, el error sería,               

         ( ̂( )    |    )   ( ̂
( )    |

    
), siendo  ̂( ) la respuesta del 

clasificador construido. 
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Por tanto, atendiendo a estos dos condicionantes, en la Tabla 3.37 se recoge un modelo 
de ficha técnica para la comparativa de los resultados obtenidos entre los diferentes 
métodos de identificación y clasificación que analizaremos en los próximos apartados. 

Tabla 3.37  Modelo de ficha técnica para la comparativa de los métodos de identificación 

 
Fuente: Elaboración propia   

En esta comparativa se resaltarán los mejores resultados obtenidos. 

3.4.4.1 Aplicación del algoritmo adaboost para determinar las características del 
modelo de identificación 

Un problema de decisión plantea cómo elegir entre un cierto número de resultados a la 
vista de un conjunto de datos; si el resultado es la pertenencia a clases, el problema, 
llamado de clasificación, se soluciona estableciendo una función capaz de determinar 
(o predecir) la etiqueta (clase) de nuevos conjuntos de datos. 

La resolución de un problema de decisión puede abordarse bajo la perspectiva analítica 
basada en la teoría estadística (como el resto de las técnicas expuestas), pero también se 
puede realizar atendiendo a aproximaciones máquina. En este apartado nos centraremos 
en estas últimas (Haykin, 1999). 

Las aproximaciones máquina permiten diseñar un decisor a partir de un conjunto de 
datos etiquetados y representativos del problema. El decisor, o clasificador, es una 
función que divide el espacio en el que se encuentran los datos en distintas regiones, 
cada una de ellas asociadas a una clase. Estas técnicas se han convertido en las últimas 
décadas en herramientas muy eficaces para la resolución de múltiples problemas, 
destacando no sólo el reconocimiento de patrones, sino también en tareas de 
estimación (predicción de valores numéricos en lugar de etiquetas) (Duda et al., 2001). 
Entre las técnicas de aprendizaje máquina destacan las redes neuronales puesto que su 
disposición en capas, formando una estructura en paralelo, las dota de ciertas 
características estructurales muy ventajosas y que las diferencian de otros sistemas de 
procesamiento de información; entre ellas se pueden destacar la rapidez y la robustez 
(Sharkey et al., 1996). Nótese que, aunque las redes neuronales, en general, son 
máquinas muy potentes, puede ocurrir que a la hora de resolver un determinado 
problema no sea el más adecuado y, por lo tanto, aunque aporte las mejores soluciones 
al problema, resulte ineficiente para su aplicación; por este motivo, en muchas 
ocasiones su utilización está orientada hacia la división o comparación para conseguir 
resolver el problema que inicialmente parecía complejo (Bishop, 1995). 
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(parámetros )
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Para la construcción de una red neuronal y su mejor entrenamiento cobra importancia 
la diversidad en estas condiciones iniciales de entrenamiento. Por tanto, se utilizan 
diversas técnicas de remuestreo o filtrado que permiten que cada clasificador emplee 
un conjunto de entrenamiento diferente (Sharkey y Sharkey, 1997). Entre estas técnicas, 
destacamos los métodos de remuestreo adaptativo. El remuestreo adaptativo consiste 
en que una serie de redes débiles pueden convertirse en una red fuerte como resultado 
de entrenar a sus miembros con un conjunto de datos que ha sido filtrado por los 
miembros que lo formaban previamente, dando origen a los métodos de boosting. De 
este modo se ha demostrado que las redes se van añadiendo al conjunto iterativamente 
de modo que mejoren la solución proporcionada por las anteriores redes. Los métodos 
de boosting nacieron en el área de la computación con el objeto de obtener un método 
próximo al óptimo a partir de un método razonable de estimación (Schapire, 1990). 

Dentro del contexto de boosting, se desarrollaron diferentes algoritmos, uno de los 
algoritmos más recientes y con mucho éxito es el algoritmo conocido como adaboost 
(adaptative boosting). Adaboost genera, en cada paso, de forma determinista y 
adaptativa, una distribución sobre las observaciones de la muestra, dando más peso a 
las observaciones clasificadas incorrectamente en el paso anterior. Por tanto, dicho 
algoritmo consiste en entrenar consecutivamente clasificadores empleando poblaciones 
en las que se enfatizan las muestras de acuerdo a su error, formado el conjunto por 
combinación lineal ponderada de las salidas de estos clasificadores (Freund y Schapire, 
1996). 

El adaboost toma como entrada un conjunto de   muestras:   {( ( )  ( ))},        , 

donde  ( ) es una de esos conjuntos de datos ejemplo del objeto que queremos detectar 

y  ( ) es la etiqueta de la clase a la que pertenece la muestra  ( ). Asumiremos que las 

clases a las que puede pertenecer una muestra son binarias:  ( )  {     }. 

El método de boosting accede al algoritmo de aprendizaje débil, weak learner (cuyo 
objetivo es generar reglas de decisión de baja fiabilidad) mediante numerosas 
llamadas, en cada una de las cuales se evalúa una regla débil en concreto sobre todas 
las muestras y por tanto, se las clasifica en función de las etiquetas obtenidas para esa 
regla débil, así que están distribuidas de determinada forma porque unas habrán 
resultado más complicadas que otras (Viola y Jones, 2001). El objetivo del weak learner 
es encontrar la hipótesis que consigan minimizar el error entre la distribución de las 
muestras que se le proporcionó. Es decir, si    representa una hipótesis o regla débil 
perteneciente la llamada número   del boosting al weak learner, entonces, el error 

vendrá dado por:      [  ( 
( ))   ( )], siendo    la probabilidad para la muestra   de 

no pertenecer a la clase que afirma el clasificador o hipótesis débil. El algoritmo se 
quedará por tanto, en cada vuelta del boosting, con la hipótesis que mejor clasifique la 
distribución de muestras, la que menor error presente. Además, la distribución 
muestral en la que se basa el algoritmo de weak learner para calcular el error, se va 
recalculando a cada vuelta, para ir dándole mayor peso a aquellas muestras mal 
clasificadas por la hipótesis de la vuelta anterior (Kawakita et al., 2005). 

Este mismo proceso continuará durante un total de   llamadas al weak learner. Al final, 
todas las hipótesis débiles obtenidas, serán combinadas en una única ley final. Pero 
todavía no hemos especificado cómo obtener la distribución de muestras que se 
necesita para calcular el error de las leyes obtenidas por el weak learner, ni la forma de 
combinar todas las leyes para obtener una única, es decir, allí donde reside la fortaleza 
del boosting (Freund y Schapire, 1997). Precisamente estos dos puntos son los que 
distinguen a los diferentes algoritmos de adaboost que se han ido proponiendo desde 
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diferentes líneas de investigación desde el nacimiento de la idea de la utilización del 
boosting aplicado a problemas de decisión binaria. 

Este algoritmo, también denominado adaboost.M1, se propuso inicialmente para la 
resolución de problemas de clasificación binarios, pero, a partir de él, han surgido 
múltiples versiones que permiten su aplicación a otros problemas; entre ellas se 
encuentran el RAB (real adaboost) empleando también para la clasificación binaria, pero 
que, a diferencia del adaboost.M1, combina clasificadores cuya salida es un número 
real y no simplemente un indicador de clase. De este modo, el RAB tiene en cuenta no 
sólo el criterio de cada componente, sino también la confianza de dichas predicciones 
(Schapire y Singer, 1999). A partir de RAB se desarrollaron otros algoritmos similares, 
en concreto, las tres variantes principales con las que se ha experimentado son: 

 RAB (real adaboost) (Schapire y Singer, 1999) 
 GAB (gentle adaboost) (Friedman et al., 2000) 
 MAB (modest adaboost) (Kawakita et al., 2005) 

Estas variantes se desarrollan en los siguientes subapartados por se diferentes 
variantes de aplicación del algoritmo adaboost. Para la implementación de estos 
algoritmos y su aplicación al conjunto de datos de esta investigación se utilizará la 
herramienta software Matlab40. 

3.4.4.1.1 El algoritmo RAB 

RAB (real adaboost) extiende la original al caso en el que los clasificadores que 
componen el conjunto tienen un rango de salida continuo, y no limitado al conjunto de 
valores [     ]: de este modo, el valor de salida de los clasificadores no sólo indica la 
clase a la que se asigna el dato, sino que además indica la confianza de dicha predicción 
(Schapire y Singer, 1999). 

Este algoritmo se basa en entrenar una serie de clasificadores, llamados clasificadores 
base, y combinarlos de tal modo que se obtenga un clasificador con elevadas 
prestaciones. Para ello, durante una serie de rondas,        , entrena un clasificador 
que implementa una función   ( )  [     ], asignándole un peso de salida,   , y lo 
añade al conjunto de modo que la salida global del sistema,   ( ), se obtenga como 
combinación lineal ponderada de todos los clasificadores base 41. Cada uno de los 
clasificadores base se entrenan para minimizar el error cuadrático medio del conjunto 
de datos original enfatizado 42. 

En la Figura 3.33 se recoge el pseudocódigo 43 que describe paso a paso el 
funcionamiento del algoritmo RAB. 

                                                      

40 http://www.mathworks.es/products/matlab/  

41 La salida global del sistema será   ( )  ∑     ( )
 
   . De este modo, cuando llegue un nuevo dato la etiqueta 

asignada por el sistema estará dada por  ̂( )      [  ( )]. 

42 Es decir, el t-ésimo clasificador se entrena para que minimice la siguiente función de coste    ∑   ( 
( ))[ ( )   

   

  ( 
( ))]

 
, donde   ( ) es la función de énfasis que indica la importancia que el clasificador debe asignar a cada muestra. 

43 La formulación utilizada para la descripción del pseudocódigo se ha realizado respetando el planteamiento original 
de los autores, así como se ha tratado de guardar la homogeneidad en la notación para poder realizar correspondencias 
entre la formulación de los algoritmos. 

http://www.mathworks.es/products/matlab/
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Fuente: Elaboración propia a partir de Schapire y Singer, 1999  

Figura 3.33 Pseudocódigo de funcionamiento del algoritmo real adaboost 

Son muchos los autores que han analizado el comportamiento del adaboost para 
justificar su buen funcionamiento, obteniendo dos explicaciones que justifican las 
excelentes prestaciones de este algoritmo. La primera de ellas se basa en la plausible 
rápida reducción del error de entrenamiento según crece el conjunto, mientras que la 
segunda se basa en el hecho de que, aunque el error de entrenamiento llegue a hacerse 
cero, el error de test o de generalización puede continuar decreciendo según se añaden más 
clasificadores al conjunto (Schapire y Singer, 1999).  

3.4.4.1.2 El algoritmo GAB 

GAB (gentle adaboost) es una versión más robusta y estable de real adaboost. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Friedman et al., 2000  

Figura 3.34 Pseudocódigo de funcionamiento del algoritmo gentle adaboost 
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Pseudocódigo de funcionamiento del algoritmo GAB 
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Td sign f   x x  la clase estimada para el patrón x . 
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GAB ha sido considerado uno de los algoritmos más eficientes de boosting con una 
carga computacional menor y una probabilidad de detección mayor, además es 
considerablemente mejor que RAB sobre datos ruidosos y presenta mejor resistencia a 
datos dispares (outliers) (Viola y Jones, 2001). 

Dado que guarda gran cantidad de elementos comunes, recogemos en la Figura 3.34 el 
pseudocódigo que describe paso a paso el funcionamiento de este algoritmo que, como 
puede observarse, guarda gran similitud con RAB. 

3.4.4.1.3 El algoritmo MAB 

MAB (modest adaboost) mejora la capacidad de generalización y su resistencia al 
sobremuestreo (Viola y Jones, 2001). Del mismo modo, dado que guarda gran cantidad 
de elementos comunes, recogemos en la Figura 3.35 el pseudocódigo que describe paso 
a paso el funcionamiento de este algoritmo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Kawakita et al., 2005  

Figura 3.35 Pseudocódigo de funcionamiento del algoritmo modest adaboost 

3.4.4.2 Utilización de los métodos de regresión logística para la construcción del 
modelo de identificación 

Cuando tengamos una variable dependiente dicotómica que deseemos predecir, o para 
la que queramos evaluar la asociación o relación con otras (más de una) variables 
independientes y de control, el procedimiento a realizar es una regresión logística binaria 
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multivariante 44. La regresión logística es probablemente el tipo de análisis multivariante 
más utilizado. 

Para el análisis mediante regresión logística utilizaremos la herramienta software SPSS, 
estableciendo como criterio de punto de corte de clasificación      . 

En la Tabla 3.38 se recoge un modelo de ficha técnica para realizar una regresión 
logística binaria de la variable   , analizando los parámetros del modelo y los 
resultados de clasificación de los casos de análisis. 

Tabla 3.38  Modelo de ficha técnica para una regresión logística binaria 

 
Fuente: Elaboración propia   

3.5 Planificación del trabajo de campo 

Para finalizar este capítulo de exposición metodológica, recogemos en este apartado 
aquellos aspectos relacionados con la planificación del trabajo de campo, la aplicación 
de los cuestionarios de investigación y la utilización de técnicas estadísticas para el 
tratamiento de los datos recogidos y análisis de la evolución temporal del modelo de 
investigación. 

En este caso, la investigación descriptiva realizada hace uso de un diseño de 
investigación longitudinal, es decir, un diseño en el que se toma una muestra de los 
elementos de una población en períodos de tiempo (Laurent, 2000).  

3.5.1 Período y unidades de observación a considerar 

Como ya se adelantaba en el apartado 1.3.3, el marco temporal de la investigación está 
comprendido entre los años 2003 y 2009, período en el que se han de analizar los 
diferentes agentes que componen el sector dentro del marco espacial de la 
investigación circunscrito a la provincia de La Coruña, como también se adelantaba en 

                                                      

44 Si queremos modelizar o predecir una variable dependiente   mediante   variables explicativas (independientes y de 

control) denominadas           , la ecuación general (o función logística) es:  (    )  [     (    ∑     
 
   )]

  
, 

donde    son los parámetros del modelo. 
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el apartado 1.3.4. La tipología de estos agentes, según CNAE, ha sido concretada en el 
apartado 3.3.1.1, para los sujetos de investigación de tipo cuantitativo, definidos en el 
apartado 3.1.5.  

De acuerdo con estas premisas, se recoge en la Tabla 3.39 el alcance del trabajo de 
campo a realizar. 

Tabla 3.39  Alcance del trabajo de campo 

  Alcance (sujetos de investigación de tipo cuantitativo) 

Año Objetivo 
Construcción 
(Tradicional) 

Construcción 
(Domótica) 

Gestión 

2003 Validación    

2005 Validación    

2006 Serie temporal    
2007 Serie temporal    

2008 Serie temporal    

2009 Serie temporal    

Fuente: Elaboración propia   

Para delimitar la población a estudiar, como también se ha adelantado en el apartado 
3.3.1.1, se recurrirá a la guía de empresas de Galicia ARDAN, en sus correspondientes 
ediciones para cada uno de los años en los que se ha realizado el trabajo de campo 
(ARDAN, 2003). 

Una vez delimitada la población a estudiar, se determina la muestra según el 
procedimiento descrito en el apartado 3.3.1.2. Antes de realizar las encuestas en las 
diferentes empresas seleccionadas en la muestra, se procedió a realizar una ubicación 
geográfica de las mismas con objeto de tratar de establecer una ruta y calendario para 
optimizar el número de desplazamientos necesarios para realizar entrevistas, tratando 
de poner en el mismo día entrevistas a empresas próximas geográficamente. 

Una vez elegida una determinada zona de empresas próximas, se estableció un primer 
contacto con las mismas mediante una llamada telefónica, cuyo planteamiento es el 
siguiente, y en ese orden: 

 Se indica que la encuesta a realizar es para un estudio de la Universidad. 
Muchas empresas son reacias a las encuestas, piensan que es su competidor, o 
alguien que les está gastando una broma, es habitual que no contesten de forma 
sensata o no quieran ni siquiera entablar un contacto salvo cuando se les explica 
el buen objetivo de nuestro estudio para su negocio. De hecho, todas exigieron 
confidencialidad en los datos aportados. 

 Se informa que el estudio es sobre el sector de la edificación y que la empresa 
ha sido seleccionada como una de las empresas representativas de este sector en 
Galicia. Esto es un hecho que aporta a las empresas mucha confianza en sí 
mismas, empezando a confiar en el entrevistador. 

 Se le trasmite, a grandes rasgos el objeto de la investigación, indicando que 
versa sobre cómo las TIC pueden ayudarle a mejorar su negocio (es necesario 
recordar que no vendemos nada, simplemente es un estudio para la 
Universidad como ya se ha indicado). 

 Se comunica nuestra intención de desplazarnos hasta su empresa para 
cumplimentar con ellos la encuesta, siendo deseable poder hablar con alguien 
que conozca toda la empresa, intentando robarles el menor tiempo posible. En 
concreto, se busca contactar con el propietario o responsable de la misma, es 
decir, con nuestro interlocutor para la entrevista. 
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 Una vez que conseguimos contactar con nuestro interlocutor, tras presentarnos, 
se le traslada el mismo mensaje con intención de fijar una fecha y hora para 
poder realizar la entrevista. En muchos casos, resultó necesario insistir y hacer 
algún comentario relacionado con que no se trata de una visita comercial y que, 
de la entrevista, se pueden sacar ideas en la forma en que las nuevas 
tecnologías le pueden ayudar a reducir costes y que vamos a intentar realizar 
un estudio productivo para mejorar el sector. 

Dado que este trabajo analizará la evolución temporal de los resultados de la 
investigación, dentro de la muestra identificada se considerarán las empresas 
supervivientes en la muestra. Es decir, las empresas que forman parte de la muestra en un 
año y son supervivientes figurarán también en la muestra del año siguiente y así 
sucesivamente. Con ello, también se caracteriza a las empresas supervivientes. 

3.5.2 Aplicación de cuestionarios 

Como ya se ha señalado en el apartado 3.1.7, las entrevistas personales tienen por 
objeto la cumplimentación de los diferentes apartados de los cuestionarios de 
investigación diseñados para lo cual se realizarán de forma personal, y siempre guiada, 
por un entrevistador adecuado para esta investigación (en concreto, el autor). Este 
proceso contó con la experiencia previa del autor en este ámbito (Pereira Rama, 2003). 

Algunos de los motivos que justifican la necesidad de realizar entrevistas personales en 
vez de mediante correspondencia son los siguientes: 

 Asegurar la existencia de la empresa, pues a veces siendo la misma empresa, ha 
cambiado de nombre o de responsable. Además, se conoce de forma cualitativa 
la trayectoria del entrevistado. 

 Ofrecer explicaciones a los entrevistados que las requirieran, sobre diversas 
preguntas de la encuesta, permitiendo explicar preguntas o posibles opciones 
de respuesta que a algunos interlocutores le pudieran parecer ambiguas o 
vacías de significado. 

 En el caso de que existan deficiencias formativas por parte del entrevistado se 
plantearía un escenario, sobre ejemplos cotidianos, para poder abordar la 
respuesta a la misma. 

 Realizar una entrevista personal ocasiona que el proceso de encuesta sea más 
ameno y llevadero que el que se realiza de forma autónoma, aspecto muy 
relevante teniendo en cuenta que el número de preguntas que se plantean 
pudiera ser excesivo para realizar de forma autónoma. 

Como aspecto negativo, las entrevistas personales suponen un elevado coste en tiempo 
para el entrevistador motivado tanto por el tiempo de entrevista como el dedicado a 
los desplazamientos a la empresa objetivo. Sin embargo, se obtuvo en muchos casos 
una opinión claramente formada del perfil de entrevistado, permitiendo conocer cómo 
explicar aquellas preguntas ambiguas, conociendo sus limitaciones formativas, e, 
incluso, sus miedos y temores respecto al objetivo de la entrevista, lo cual permitió 
recabar información cualitativa. 

Según se ha indicado, es importante contar con la participación de los responsables de 
la empresa y de sistemas de información en la misma entrevista, de no ser posible, a 
cada uno se realizarán las preguntas que le correspondan a cada ámbito según el 
modelo de cuestionario diseñado (A.II.1 y A.II.2, respectivamente para cada vertiente 
de la investigación). Afortunadamente, en este sector, en muchos casos el responsable 
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de la empresa ejerce la función de responsable de sistemas, con lo cual el interlocutor 
es el mismo. El planteamiento de estas entrevistas es el siguiente: 

 Se parte de la base de que el mayor tiempo que se requiere del entrevistado es 
de 1 hora y 30 minutos. 

 Se realiza una primera introducción del trabajo que se está realizando 
indicándole el alcance del mismo y su implicación como empresa estudiada, en 
un tiempo no superior a 15 minutos. 

 Posteriormente en un tiempo de 1 hora, con moderación, se sigue el 
cuestionario realizando las matizaciones y aclaraciones oportunas, lo cual 
ayuda al entrevistado a conocer en más detalle el alcance del trabajo que le 
esbozamos en un primer contacto. 

 En los últimos 15 minutos nos despedimos agradeciéndole el tiempo que nos ha 
dedicado. 

Para la realización de estas entrevistas y el posterior procesado de las mismas, se 
realizarán con ayuda de un ordenador portátil, lo que permitirá una incorporación 
inmediata al sistema. Los cuestionarios han sido codificados en formato Microsoft 
Excel, facilitando el posterior tratamiento de los datos, tanto de forma directa como 
mediante conversiones para utilización de los datos en las herramientas software 
SmartPLS, SPSS y Matlab. 

Para la validación de los modelos de investigación se aplican los cuestionarios 
diseñados en el apartado 3.3.2. Una vez validado el modelo, se obtendrá un modelo 
simplificado, que será el modelo sobre el que se realice el análisis temporal de las series 
de datos. Este modelo simplificado tendrá también un cuestionario simplificado. Por 
tanto, se aplicarán los cuestionarios de investigación completos (250 preguntas de 
investigación) para la validación de los modelos, mientras que para el análisis anual se 
aplicarán los cuestionarios simplificados.  

3.5.3 Tratamiento de datos y herramientas utilizadas 

Como se ha señalado (apartado 3.5.2), los datos de los cuestionarios se obtienen 
directamente en un documento de Microsoft Excel se ha preparado para su recogida y 
codificación, y que facilitan el tratamiento posterior de los mismos. En la Tabla 3.40 se 
recoge el alcance de aplicación de las técnicas estadísticas expuestas (apartado 3.4) para 
el tratamiento de los datos de la investigación. 

Tabla 3.40  Alcance de aplicación de técnicas estadísticas 

Modelo PLS (ord 2) PLS (ord 1) Descriptiva Segmental Identifica 

Premodelo      

 Premodelo (VO :: orden 2)      

Modelo (construcción)      

 Modelo (construcción) (COA :: orden 2)      

 Modelo (construcción) (EIO :: orden 2)      

 Modelo (construcción) (BPT :: orden 2)      

Modelo (gestión)      

 Modelo (gestión) (COD :: orden 2)      

 Modelo (gestión) (EHD :: orden 2)      

 Modelo (gestión) (BHD :: orden 2)      

Modelo simplificado
45

 (construcción) (por año)      

                                                      

45 Denominaremos modelo simplificado al modelo resultado de aplicar el procedimiento de validación a un modelo de 
partida. El modelo simplificado será el modelo validado y en el cual se han depurado los ítems correspondientes según 
la técnica PLS. 
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Modelo PLS (ord 2) PLS (ord 1) Descriptiva Segmental Identifica 

Modelo simplificado (construcción) (2003-2009)      

 Modelo simplificado (2003-2009) (por agente)      

Modelo simplificado (gestión) (por año)      

Modelo simplificado (gestión) (2003-2009)      

 Modelo simplificado (2003-2009) (por agente)      

Fuente: Elaboración propia 

Sobre estos datos y atendiendo a las técnicas estadísticas presentadas para ser 
utilizadas en el análisis de datos, se recoge en los siguientes apartados , de forma 
concisa y concreta, las diferentes técnicas de análisis de datos: PLS, estadística 
descriptiva, FIMIX-PLS y regresión logística y adaboost para generar el modelo de 
identificación. 

3.5.3.1 Análisis basado en la técnica PLS 

Para el análisis basado en la técnica PLS, como ya se ha señalado en el apartado 3.4.1.3, 
se utilizará la herramienta SmartPLS. Esta herramienta nos permite realizar la 
evaluación del modelo de medida para los indicadores reflectivos, la evaluación del 
modelo estructural y el estudio de la relevancia predictiva y del contraste de hipótesis. 
Adicionalmente, se ha utilizado la herramienta SPSS para realizar la evaluación de 
medida para los indicadores formativos (en concreto para el cálculo del VIF o factor de 
inflación de la varianza que nos da información sobre la multicolinealidad). 

Desde Microsoft Excel se puede exportar la información a un formato que trata 
SmartPLS para realizar el análisis PLS, de esta manera los datos de los cuestionarios 
codificados son incorporados a SmartPLS. Del mismo modo, desde SmartPLS se 
pueden obtener los datos en formato Microsoft Excel para ser representados en fichas 
técnicas como las presentadas en el apartado 3.4.1.3, pero también se pueden trasladar 
los datos a SPSS para poder realizar el cálculo de VIF. En concreto, en la Tabla 3.41 se 
resume este proceso de análisis mediante la técnica PLS, utilizando las herramientas 
indicadas. 

Tabla 3.41  Aplicación de la técnica PLS al análisis de datos de la investigación 

Análisis Condición exigida Cálculo 

EVALUACIÓN DEL MODELO DE MEDIDA 

 Fiabilidad individual del ítem         SmartPLS: Outer Loadings 

 Fiabilidad del constructo o 
consistencia interna 

       SmartPLS:    en Overview de Quality Criteria 

 Validez convergente (AVE)         SmartPLS:     en Overview de Quality Criteria 

 Validez discriminante Varianza media compartida 
entre un constructo y sus 
medidas debe ser mayor 

que la varianza compartida 
entre el constructo con los 

otros constructos 

SmartPLS: Latent Variables Correlation y se 
remplaza la diagonal por los valores obtenidos al 
aplicar raíz cuadrada de    . 

 Indicadores formativos       SPSS: Analyze\Regression\Linear. Constructo es 
Dependent y resto Independent. Seleccionar 
collinearity diagnostics en Statistics. 

EVALUACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL 

 Cantidad de varianza de una 
variable exógena que es 
explicada por los constructos 
que la predicen 

       SmartPLS:    en Overview de Quality Criteria 

 Grado o medida en que las 
variables predictoras 
contribuyen a la varianza 
explicada de las variables 
endógenas 

      SmartPLS: Path Coefficients 

 Significación estadística de los 
parámetros 

t-Student de una cola con 
500-1 grados de libertad 

SmartPLS: Análisis Bootstrap, Path Coefficients 
(Mean, StdDev, T-Values) 
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Análisis Condición exigida Cálculo 

RELEVANCIA PREDICTIVA DEL MODELO 

 Test de Stone-Geisser (Q
2
): 

medición de la bondad 
predictiva del modelo, 
mediante el cálculo del cross-
validated redundancy Q

2
 

     SmartPLS: Análisis BlindFolding, Construct 
CrossValidated Redundancy  

Fuente: Elaboración propia 

Según se ha mencionado en el apartado 3.4.1.4, la técnica PLS que acabamos de 
describir es válida para aplicar a modelos compuestos de constructos de primer orden. 
Sin embargo, los modelos utilizados en este trabajo se componen de constructos de 
orden superior a los cuales es necesario aplicar el tratamiento indicado en dicho 
apartado 3.4.1.4. 

Es importante mencionar que este tratamiento se aplica al modelo para su validación. 
El modelo validado (que denominamos modelo simplificado) contaría solamente con 
constructos de primer orden, por tanto sería de aplicación la técnica que hemos 
resumido en la Tabla 3.41. Es decir, una vez validado el modelo, el análisis en años 
posteriores mediante la técnica PLS no implica el tratamiento de constructos de 
segundo orden. 

En el análisis evolutivo del modelo se ha aplicado la técnica PLS también teniendo en 
cuenta los subconjuntos de datos según el tipo de agente para cada una de las dos 
vertientes, en concreto: 

 Construcción: proyectistas, promotores, constructores, contratistas, total 
tradicional, domótica, total construcción. 

 Gestión: constructores, domótica, proveedores de servicios, total gestión. 

Por tanto, esta segmentación permite realizar una comparativa de aplicación del 
modelo atendiendo al tipo de agente. 

3.5.3.2 Análisis basado en estadística descriptiva 

De acuerdo con las técnicas expuestas en el apartado 3.4.2, se aplicará la estadística 
descriptiva para realizar una caracterización de la muestra, agrupación de indicadores 
y la definición de indicadores globales o valoración de las variables independientes del 
modelo. 

En cuanto a la caracterización de la muestra se realizará atendiendo al número de 
empresas, el empleo y la facturación. En concreto, la Tabla 3.42 y la Tabla 3.43 recogen 
el alcance de esta caracterización para las vertientes de construcción y gestión del 
modelo, respectivamente.  

Estas caracterizaciones serán de importancia para analizar la evolución temporal de los 
resultados de la investigación. En concreto, serán particularizadas para las empresas 
supervivientes en la muestra, lo que permitirá observar la representatividad de esta 
muestra sobre el total de la población, analizando, así, la representatividad de las 
empresas supervivientes sobre el total de empresas. 

La valoración de los indicadores será calculada también atendiendo los subconjuntos de 
datos según el tipo de agente, representándose de forma gráfica la valoración media de 
los indicadores obtenidos por cada una de las dimensiones del modelo. 
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Tabla 3.42  Alcance de la caracterización inicial de la muestra (construcción) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.43  Alcance de la caracterización inicial de la muestra (gestión) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, los indicadores globales del modelo se obtendrán atendiendo a la 
valoración media de las variables independientes según el método expuesto en el 
apartado 3.4.2.3, presentándose tanto en tabla de datos como en representación gráfica. 

La herramienta utilizada para realizar el análisis basado en estadística descriptiva será, 
también, Microsoft Excel. 

3.5.3.3 Análisis segmental basado en la técnica FIMIX-PLS 

El análisis segmental se realizará atendiendo a dos tipos de segmentaciones, por un 
lado la segmentación según el tipo de agente, y por otro la segmentación FIMIX-PLS. 

En ambos casos se realizará un análisis clúster sobre cuatro cuadrantes atendiendo a la 
valoración de la variable dependiente del modelo IDA y la variable FIN 46 que agrupa 

                                                      

46 En el caso del modelo de la vertiente de gestión, serían sus variables homólogas: IDA_D y FIN_D. 

AGENTE VOLUMEN POBLACIÓN

PROYECTISTAS Nº Empresas %

Empleo %

Facturación %

PROMOTORES Nº Empresas %

Empleo %

Facturación %

CONSTRUCTORES Nº Empresas %

Empleo %

Facturación %

CONTRATISTAS Nº Empresas %

Empleo %

Facturación %

DOMÓTICA Nº Empresas %

Empleo %

Facturación %

EDIFICACIÓN Nº Empresas %

CONSTRUCCIÓN Empleo %

Facturación %

MUESTRA

AGENTE VOLUMEN POBLACIÓN

CONSTRUCTORES Nº Empresas %

Empleo %

Facturación %

DOMÓTICA Nº Empresas %

Empleo %

Facturación %

PROVEEDORES Nº Empresas %

DE SERVICIOS Empleo %

Facturación %

EDIFICACIÓN Nº Empresas %

GESTIÓN Empleo %

Facturación %

MUESTRA
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indicadores para segmentación. Estas variables previamente serán normalizadas con 
media nula y desviación típica unidad. Por tanto, podemos utilizar el valor nulo como 
valor de segmentación en ambos casos, con ello definimos los cuatro cuadrantes. En la 
Figura 3.36 se recogen los cuatro cuadrantes definidos, según se puede observar el 
cuadrante correspondiente a valores (           ) se identifica como el cuadrante 
en el que se posicionarían las empresas con alto grado de adopción de un SIIO. 
Precisamente esta condición será la buscada en el modelo para la identificación de 
empresas con alto grado de adopción de un SIIO que hemos expuesto en el apartado 
3.2.4.  

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.36 Cuadrantes definidos por el análisis clúster 

Según estos ejes se representarán los valores obtenidos para cada una de las empresas 
y para cada uno de los años de investigación, permitiendo observar su 
posicionamiento atendiendo a los cuadrantes identificados. En concreto, se realizará, 
sobre estos ejes, un análisis clúster de dispersión que permitirá posicionar a cada 
empresa (agente) como un punto y analizar la tendencias de correlación entre ambas 
variables por tipo de agente; del mismo modo, también se recogerá un análisis clúster 
dimensionado, donde además de posicionar cada agente, en vez de un punto, se 
utilizará una bola según su nivel de facturación; por último, se recogerá las particiones 
obtenidas por cuadrante según tipo de agente. Este porcentaje de agentes por sector 
nos permitirá analizar tendencias según las series temporales de datos. 

Como complemento a esta segmentación, por tipo de agente, también se realizan las 
mismas representaciones pero atendiendo a la segmentación FIMIX-PLS. Para 
determinar la segmentación FIMIX-PLS, como se ha expuesto en el apartado 3.4.3, se 
utiliza la herramienta SmartPLS con objeto de evaluar cuatro segmentaciones 
diferentes (   ,    ,     y    ) y, entre ellas, escoger la que presente un valor 
de entropía (EN) mayor. 

La herramienta utilizada para realizar el análisis clúster y de dispersión a partir de la 
segmentación mediante tipo de agente y a partir de la segmentación FIMIX-PLS, ha 
sido Microsoft Excel. 

3.5.3.4 Análisis de evolución temporal y construcción del modelo de identificación 

De acuerdo a lo que hemos reflejado en la introducción de este apartado (3.5.3), una 
vez validados los modelos de investigación se obtendrán los modelos simplificados 
con los cuales se trabajará, con periodicidad anual, realizando los análisis descritos en 
apartados anteriores (PLS, descriptivo y segmental). 
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Los resultados obtenidos mediante estas técnicas, para cada uno de los años, permiten 
la construcción de series temporales sobre las cuales se pueden realizar análisis de 
evolución. En concreto, se atenderá a los siguientes aspectos: 

 Evolución interanual del contraste de hipótesis y relevancia predictiva del 
modelo 

 Evolución interanual de la representatividad de la muestra 
 Evolución interanual de la valoración de indicadores, dimensiones y variables 

independientes 
 Evolución interanual de las particiones obtenidas según análisis clúster por tipo 

de agente 
 Evolución interanual de las particiones obtenidas según el análisis clúster de la 

segmentación FIMIX-PLS 

Adicionalmente al análisis de esta evolución temporal, podemos construir el modelo de 
identificación con el objetivo de tratar de identificar qué empresas presentan alto grado 
de adopción de un SIIO. Este modelo se basa en unos datos de entrenamiento y unos 
datos sobre los que se hará la prueba para contrastar su validez. En concreto, se 
utilizarán los datos de 2009 para contrastar su validez y los de años anteriores para el 
entrenamiento del modelo. 

Las variables consideradas para construir el modelo son los indicadores, como 
variables de entrada, y la variable booleana definida como            47 . Nos 
interesa localizar aquellos agentes con alto grado de adopción, es decir, (    
       ), por tanto,     . 

Para construir este modelo se utilizarán las técnicas estadísticas adaboost y la regresión 
logística: 

 El algoritmo adaboost permitirá obtener un resultado cuasi-óptimo de los 
resultados del modelo una vez construido pero, no permite identificar un 
mecanismo sencillo para obtener el resultado atendiendo a una combinación 
de variables. En concreto, se han aplicado las tres versiones del algoritmo 
presentadas en el apartado 3.4.4.1: RAB, GAB y MAB. 

 Complementariamente, la regresión logística binaria, no ofrece un resultado 
cuasi-óptimo del modelo, pero sí permite obtener el resultado (  ) mediante 
una combinación sencilla de las variables del modelo, realizando por tanto un 
análisis discriminante. Por ello, como se ha mencionado en el apartado 3.4.4, se 
utilizará esta técnica atendiendo a las tres opciones consideradas para el 
procedimiento iterativo de selección de variables: selección hacia adelante 
(razón de verosimilitud), eliminación hacia atrás (razón de verosimilitud) e 
Introducir. 

Cada una de estas opciones conduce a un modelo distinto con un número de variables 
representativas diferente. La comparativa de los resultados obtenidos mediante estas 
tres opciones y los resultados cuasi-óptimos de adaboost nos permitirá decantarnos por 
una opción u otra. El objetivo a conseguir es que el modelo presente una baja tasa de 
error atendiendo a los errores de falsa aceptación (FA) y falso rechazo (FR) definidos 
en el apartado 3.4.4. 

                                                      

47 En el caso del modelo de la vertiente de gestión, serían sus variables homólogas:                 . 
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La herramienta utilizada para realizar el análisis de evolución temporal ha sido 
Microsoft Excel, mientras que para la construcción del modelo de identificación se han 
utilizado Matlab (codificación de los algoritmos adaboost), SPSS (regresión logística 
binaria) y Microsoft Excel para la comparativa de los resultados. 
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CAPÍTULO 4 EL SIIO Y EL SECTOR DE 
LA EDIFICACIÓN 

Este capítulo se corresponde con el primero de los capítulos de análisis de variables del 
marco práctico de esta tesis doctoral. En concreto, este capítulo recoge la validación del 
modelo de la investigación aplicado al sector de la edificación (vertiente de 
construcción). 

La exposición de este capítulo es paralela al capítulo 5 que sería el segundo de los 
capítulos de análisis de variables del marco práctico, pero que atenderá a la gestión 
servicios de viviendas con características de hogar digital (vertiente de gestión).  

Tal y como se puede comprobar en el mapa conceptual de la investigación (Figura 4.1), 
en este capítulo, se realiza la aplicación de la metodología de la investigación, descrita 
en el capítulo 3, al sector de la edificación, para la validación del modelo de análisis de 
la adopción de un SIIO para dicho sector. 

En concreto, la validación de dicho modelo contará con una fase previa que consiste en 
el análisis de la validez del premodelo de adopción de un SIIO. Este premodelo, 
diseñado en el apartado 3.2.2, constituye un primer paso para la validación del modelo 
completo, en el que se trata una única variable independiente, la virtualización 
organizativa (VO). Con este premodelo se realizará un primer análisis mediante la 
aplicación de la técnica PLS presentada en el apartado 3.4.1. 

Una vez validado este premodelo, se realizará la validación del modelo completo, es 
decir, del modelo de adopción de un SIIO para el sector de la edificación, que se ha 
diseñado en apartado 3.2.3. Para la validación de este modelo se realizará la aplicación 
de las técnicas estadísticas presentadas en el apartado 3.4. Con la validación de este 
modelo se obtendrá un modelo simplificado gracias a la depuración de los indicadores 
resultado de la aplicación de las técnicas estadísticas. 

Mediante ambos modelos se caracteriza el SIIO que se propondrá para su adopción en 
el sector, como nos referíamos en el capítulo de metodología. De este modo, se parte de 
un diseño de un modelo genérico que se podría aplicar a cualquier sector para estudiar 
la adopción de un SIIO y, precisamente, del análisis de esta adopción se caracteriza el 
SIIO como propuesta para la implantación en dicho sector. Por tanto, para caracterizar 
el SIIO concreto, se hace necesario estudiar previamente la adopción de un SIIO 
mediante el modelo y su particularización a un sector concreto. 
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Figura 4.1  Mapa conceptual de la investigación y su relación con la estructura del capítulo 4 
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Para caracterizar este SIIO para el sector de la edificación nos basaremos en el marco 
teórico de trabajo (capítulo 2) así como en experiencias previas del autor obtenidas en 
la realización de trabajos en este ámbito (Pereira Rama, 2003; Pereira Rama y Chaparro 
Peláez, 2004a; Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005b). 

Una vez validado el modelo de adopción de un SIIO y atendiendo al modelo 
simplificado obtenido, finalmente, se realizará un seguimiento y análisis de la 
evolución del modelo de adopción de un SIIO para el sector de la edificación con 
intención de extrapolar conclusiones y la caracterización del SIIO realizada en un 
marco temporal más amplio. Este seguimiento se realiza de acuerdo con la 
planificación establecida en el apartado 3.5. 

4.1 Validación del modelo de adopción de un SIIO para el 
sector de la edificación 

La validación del modelo de análisis de la adopción de un SIIO para el sector de la 
edificación, como ya se ha mencionado, implica, atendiendo a lo expuesto en el 
apartado 3.5.1, a la determinación de la muestra adecuada y el dimensionamiento del 
trabajo de campo a realizar para la validación del modelo. 

En este caso concreto, antes de la validación del modelo estudiaremos la validez del 
premodelo de adopción de un SIIO propuesto para el sector de la edificación. Este 
premodelo es más simple que el modelo y, como se ha indicado en el apartado 3.2.2.1 y 
en el apartado 3.2.3.1, cuenta con la misma estructura de indicadores y, por tanto, se 
aplica para analizar su validez los datos obtenidos en las mismas encuestas utilizadas 
para el modelo. Este análisis de validez del premodelo nos aportará información 
complementaria a la que obtendremos en la validación del modelo completo. 

Por último, se realizarán los análisis basados en técnicas estadísticas para la validación 
del modelo. Estos análisis, como se detallaron y en apartado 3.4 y atendiendo al 
tratamiento concreto de los datos expuesto en el apartado 3.5.3, serán los basados en la 
técnica PLS, en estadística descriptiva y el análisis segmental basado en la técnica 
FIMIX-PLS. 

En los próximos subapartados se tratarán estos aspectos reseñados.  

4.1.1 Dimensionamiento del trabajo de campo 

De cara a validar el premodelo y el modelo de adopción de un SIIO propuesto 
(apartado 4.3) para el sector de la edificación se aplicará el cuestionario de 
investigación elaborado en el apartado 3.3.2.3 a una muestra obtenida de la población a 
estudiar, en concreto el cuestionario recogido en el anexo A.II.1. 

En este caso, la población a estudiar está compuesta por las empresas del sector de la 
edificación con sede social en la provincia de La Coruña determinadas utilizando la 
guía de empresas ARDAN (2002). En concreto, se han localizado las empresas 
correspondientes a proyectistas, promotores, constructores y contratistas que han sido 
identificadas en dicha base de datos de empresa con ayuda de los CNAEs 
correspondientes a cada tipo de agente y que se han expuesto en el apartado 3.3.1.1 
(ARDAN, 2002). 

Por tanto, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.3.1.2 para la obtención 
de la muestra, en la Tabla 4.1 recogemos la ficha técnica del dimensionamiento del 
trabajo de campo a realizar. 
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Tabla 4.1  Determinación de la muestra para la validación del modelo (construcción) 

 

Las entrevistas a cada uno de los agentes fueron realizadas entre los meses de febrero y 
mayo del año 2003. 

4.1.2 Análisis de validez del premodelo de adopción de un SIIO para el sector 
de la edificación 

El análisis de validez del premodelo de adopción de un SIIO implica, en un primer 
paso, identificar los constructos de segundo orden para su tratamiento de acuerdo con 
lo expuesto en el apartado 3.4.1.4. En la Figura 4.33 se recoge el premodelo con los 
constructos de segundo orden identificados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.2 Identificación de constructos de segundo orden en el premodelo 

Por tanto, en primer lugar, como se recoge en la Figura 4.3, consideramos el 
tratamiento solamente de la parte del premodelo afectada por estos constructos de 
segundo orden identificados (Lozano Santiago, 2007).  

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.3 Tratamiento de constructos de segundo orden en el premodelo 

 Edificación construcción (Tradicional)

Nivel  de confianza  (1-a) = 95,0% Población (N) = 894

Error máximo (e) = 10,0% Z(a/2) = 1,960

Probabi l idad (p) = 0,5 Muestra (np) = 87

AGENTE Nº EMPRESAS MUESTRA TEÓRICA MUESTRA

PROYECTISTAS 52 5 5

PROMOTORES 201 20 20

CONSTRUCTORES 306 30 30

CONTRATISTAS 335 33 33

EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN (Tradicional) 894 88 88

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2003) Fuente: Elaboración Propia

Determinación de la muestra de agentes del sector de la Edificación (Construcción) (año 2003)
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En el anexo A.IV.1 se recogen los diferentes modelos derivados del tratamiento de 
constructos de segundo orden para los modelos de investigación, a los cuales, se le 
aplica, a cada uno de forma independiente, la técnica PLS. Como ya se ha señalado este 
tratamiento sólo es necesario para la validación del modelo. 

Derivado de este tratamiento de constructos de segundo orden, siguiendo el método de 
latent variable scores según se ha indicado en el apartado 3.4.1.4, obtendremos un 
modelo final para los constructos de segundo orden tratados, que, una vez 
incorporados el resto de constructos, constituiría un modelo completo sobre el cual se 
puede trabajar la evaluación completa utilizando las técnicas estadísticas expuestas en 
el apartado 3.4. Este modelo completo y su evaluación se recogen en los siguientes 
subapartados. 

4.1.2.1 Representación del modelo PLS 

En la Figura 4.4 se recoge la representación del premodelo completo, después de 
aplicar el tratamiento de constructos de segundo orden. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.4 Representación del premodelo 

Como se puede observar se partía de un premodelo con 239 indicadores de 
investigación que se han reducido a un premodelo completo con 26 indicadores de 
investigación mediante el tratamiento de constructos de segundo orden. Siendo posible 
que este número se reduzca una vez validado el modelo mediante una nueva 
aplicación de la técnica PLS. 

4.1.2.2 Evaluación del modelo de medida PLS 

La evaluación del modelo de medida mediante la técnica PLS aplicada al premodelo 
completo, nos permite obtener información sobre la fiabilidad de los ítems y 
constructos y la validez convergente y discriminante del premodelo. 
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En la Tabla 4.2 se puede contemplar que la comunalidad de los 26 indicadores, es decir, 

el porcentaje de varianza explicada es        para todos ellos (lo que implica que la 
carga factorial es        ). 

Tabla 4.2  Fiabilidad individual de los items del premodelo completo 

 
Fuente: Elaboración propia    

Del mismo modo, como se puede observar en la Tabla 4.3, todos los constructos son 
consistentes puesto que presentan una fiabilidad compuesta       , y la validez 
convergente para todos ellos es adecuada        . 

Tabla 4.3  Fiabilidad de los constructos y validez convergente del premodelo completo 

 
Fuente: Elaboración propia    

En cuanto a la validez discriminante, calculada en la Tabla 4.4, se analiza la varianza 
media compartida entre un constructo y sus medidas puesto que debe ser mayor que la 
varianza compartida entre el constructo con los otros constructos del modelo, esto se 
traduce en que los valores de la diagonal deben ser mayores por filas y por columnas, 
para garantizar que cada constructo está midiendo aspectos distintos. En este caso 
encontramos que la validez discriminante está garantizada para todos los constructos. 

Tabla 4.4  Validez discriminante del premodelo completo 

 
Fuente: Elaboración propia   

Teniendo en cuenta este análisis, el modelo contemplaría, por tanto, un total de 26 
indicadores de investigación, tal y como se recoge en la Figura 4.5.  

INDICADOR CARGAS INDICADOR CARGAS INDICADOR CARGAS

VO_EST VO_TEC VO

AEI104 0,8641 ATF104 0,9287 SFE402 0,8171

AEI203 0,8526 ATF106 0,7877 AFE406 0,9343

AEI204 0,8845 MTF107 0,7432 AFE408 0,8804

VO_COL ATF203 0,8165 IDA

ACI01 0,9204 ATI01 0,9352 IDU01 0,9194

MCI01 0,8826 ATI02 0,9083 IDU02 0,9649

VO_ORG ATI03 0,8564 IDU03 0,9334

MOD09 0,8774 ATI04 0,9048

MOD16 0,8209 MTC10 0,7512

AOK02 0,8448 MTC12 0,7277

MOA03 0,7793

MOG01 0,7954

Fuente: Elaboración Propia

Fiabilidad individual de los items reflectivos

CONSTRUCTO ρc AVE CONSTRUCTO ρc AVE

VO_EST 0,9010 0,7520 VO_TEC 0,9595 0,7047

VO_COL 0,8968 0,8130 VO 0,9101 0,7719

VO_ORG 0,9136 0,6795 IDA 0,9575 0,8825

Fuente: Elaboración Propia

Fiabilidad del constructo y validez convergente

IDA VO VO_COL VO_EST VO_ORG VO_TEC

IDA (0,816)

VO 0,249 (0,939)

VO_COL 0,425 -0,129 (0,879)

VO_EST 0,409 -0,421 0,787 (0,902)

VO_ORG 0,227 0,031 0,856 0,560 (0,867)

VO_TEC 0,641 0,080 0,455 0,519 0,212 (0,911)

Fuente: Elaboración Propia

Validez Discriminante
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.5 Representación del modelo de medida del premodelo completo 

4.1.2.3 Evaluación del modelo estructural PLS 

La evaluación del modelo estructural mediante la técnica PLS aplicada al premodelo 
completo, nos permite obtener información sobre la cantidad de varianza explicada por 
los constructos y la explicada por las variables predictoras, también permite obtener los 
coeficientes del modelo y su significancia estadística. 

Tabla 4.5  Validez y relevancia predictiva del modelo estructural del premodelo completo 

 
Fuente: Elaboración propia   

En concreto, en la Tabla 4.5 se recoge el análisis de validez y relevancia predictiva del 
modelo estructural. Como se puede observar en dicho análisis existen solamente tres 
relaciones con significancia estadística (en concreto, con la más alta), se refiere a las 
relaciones:          ,          , y          . Teniendo en cuenta este 
análisis, y sustituyendo por líneas de puntos las relaciones no válidas, el modelo 
quedaría como se recoge en la Figura 4.6. 

t-estadísticos R2 Q2

0,9061 0,6929

0,350 *** 3,8178

0,301 *** 4,9238

0,039 (n.s.) 0,4702

0,368 *** 3,3373

0,0167 0,0071

-0,129 (n.s.) 1,0713

Fuente: Elaboración Propia

Para n=500 submuestras: *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (basado en una distribución t (499) de Student de una cola). 

t(0,05; 499)=1,64791345; t(0,01; 499)=2,333843952; t(0,001; 499)=3,106644601

VO_EST -> VO

VO_COL -> VO

IDA

VO_ORG -> VO

VO_TEC -> VO

VO -> IDA

VO

Validez y relevancia predictiva del modelo estructural

βRELACIÓN
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.6 Representación modelo de medida y estructura del premodelo completo 

Por otro lado, la varianza explicada    es adecuada para    pero no lo es para     
(puesto que no se cumple que       ). Del mismo modo el modelo cuenta, en todos 
sus constructos, con relevancia predictiva (    ), aunque esta es más significativa 
para el constructo    que para IDA. 

Como conclusión de estos resultados obtenemos que el constructo    es adecuado 
pero su relación con     no lo es, es más se obtiene un coeficiente no significativo. Por 
tanto, se ve que hay cierta descompensación entre el constructo VO y el constructo 
IDA, sugiriendo la idea de una posible fragmentación del constructo VO tratando de 
separar los efectos que produce esta variable sobre el constructo IDA (como se realizará 
en el modelo). Por otro lado, el número de indicadores significativos son 26 de los 239 
de partida, aspecto también considerable que indica que se podrían haber depurado 
indicadores que con otra estructura de constructos sí se considerarían como 
significativos.  

4.1.3 Análisis basado en la técnica PLS 

El análisis de validez del premodelo ha contrastado la necesidad de considerar más 
variables independientes en el modelo y, por tanto, reafirmar el planteamiento 
expuesto en el apartado 3.2.3 para la construcción del modelo a partir del premodelo 
mediante la separación de la variable independiente    en tres variables 
independientes    ,     y    . 

Por tanto, en este apartado realizaremos el análisis del modelo mediante la técnica PLS. 
Al igual que en el caso del premodelo, el análisis de validez del modelo de adopción de 
un SIIO en el sector de la edificación implica, en un primer paso, identificar los 
constructos de segundo orden para su tratamiento de acuerdo con lo expuesto en el 
apartado 3.4.1.4. En la Figura 4.7 se recoge el modelo con los constructos de segundo 
orden identificados. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.7 Identificación de constructos de segundo orden en el modelo (construcción) 

Por tanto, consideramos el tratamiento solamente de la parte del modelo afectada por 
estos constructos de segundo orden identificados que implican, en concreto, el 
tratamiento de tres constructos de forma independiente (   ,     y    ) 
(respectivamente, Figura 4.8, Figura 4.9 y Figura 4.10). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.8 Tratamiento del constructos de segundo orden COA en el modelo (construcción) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.9 Tratamiento del constructos de segundo orden EIO en el modelo (construcción) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.10 Tratamiento del constructos de segundo orden BPT en el modelo (construcción) 
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En el anexo A.IV.2 se recogen los diferentes modelos derivados del tratamiento de 
constructos de segundo orden para los modelos de investigación, a los cuales, se le 
aplica, a cada uno de forma independiente, la técnica PLS.  

Derivado de este tratamiento, obtendremos un modelo final para los constructos de 
segundo orden tratados, que, una vez incorporados el resto de constructos, constituiría 
un modelo completo sobre el cual se puede trabajar la evaluación completa utilizando 
técnicas estadísticas. Este modelo completo y su evaluación se recogen en los siguientes 
subapartados. 

4.1.3.1 Representación del modelo 

En la Figura 4.11 se recoge la representación del modelo completo, después de aplicar 
el tratamiento de constructos de segundo orden. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.11 Representación del modelo (construcción) completo 

Se ha partido de un premodelo con 239 indicadores de investigación que se han 
reducido a un modelo (construcción) completo con 47 indicadores de investigación 
mediante el tratamiento de constructos de segundo orden. 

4.1.3.2 Evaluación del modelo de medida 

La evaluación del modelo de medida mediante la técnica PLS nos permite obtener 
información sobre la fiabilidad de los ítems y constructos y la validez convergente y 
discriminante del modelo. 
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En la Tabla 4.6 se puede contemplar que la comunalidad de los 47 indicadores48, es 

decir, el porcentaje de varianza explicada es        para todos ellos (lo que implica 
que la carga factorial es        ). 

Tabla 4.6  Fiabilidad individual de los items del modelo (construcción) completo 

 

Tabla 4.7  Fiabilidad de constructos y convergente del modelo (construcción) completo 

 

Del mismo modo, como se puede observar en la Tabla 4.7, todos los constructos son 
consistentes puesto que presentan una fiabilidad compuesta       , del mismo modo 
la validez convergente para todos ellos es adecuada        . 

En cuanto a la validez discriminante, calculada en la Tabla 4.8, se analiza la varianza 
media compartida entre un constructo y sus medidas puesto que debe ser mayor que la 
varianza compartida entre el constructo con los otros constructos del modelo, esto se 
traduce en que los valores de la diagonal deben ser mayores por filas y por columnas, 
para garantizar que cada constructo está midiendo aspectos distintos. En este caso 

                                                      

48 Inicialmente en este modelo se consideraron 49 indicadores, que son los recogidos en las tablas de validación que se 
muestran a continuación y en las encuestas de investigación realizadas. Sin embargo, finalmente se eliminaron dos 
indicadores para la caracterización del modelo con objeto de obtener mejores resultados de fiabilidad en los constructos 
resultantes. Por ello, se manifiesta que el modelo completo recoge 47 indicadores y no los 49 que aparece en las tablas 
(en las que se ha indicado oportunamente los dos indicadores que han sido eliminados). 

INDICADOR CARGAS INDICADOR CARGAS INDICADOR CARGAS

COA_EST EIO_EST BPT_EST

AEE01 0,9472 SEC102 0,8774 MEI208 0,8461

AEE02 0,9595 SEC201 0,9444 MEI305 0,9200

AEE03 0,9478 SEC202 0,9442 MEI306 0,8963

AEE04 Eliminado EIO_COL BPT_COL

AEP01 Eliminado SCG02 0,9662 MCG02 0,8865

COA_COL SCG03 0,9290 MCG03 0,9642

ACE01 0,9522 SCP02 0,8304 BPT_ORG

ACT01 0,9115 SCT01 0,8523 MOA04 0,9362

COA_ORG EIO_ORG MOA06 0,9204

AOI03 0,9089 SOI09 1,0000 MOE02 0,8278

AOI04 0,9449 EIO BPT_TEC

AOI05 0,9012 SFE301 0,7948 MTF105 0,7971

COA_TEC SFE401 0,7988 MTF107 0,8734

ATC01 0,8153 SFE507 0,8889 MTF111 0,9165

ATF107 0,8754 SFE508 0,8556 BPT

ATF203 0,8881 IDA MFE108 0,8391

ATN01 0,8192 IDU01 0,9316 MFE109 0,9409

COA IDU02 0,9644 MFE114 0,9443

AFE105 0,7079 IDU03 0,9233 MFE203 0,9582

AFE106 0,8975 MFE303 0,8939

AFE112 0,9177

AFE113 0,8951

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia

Fiabilidad individual de los items reflectivos

CONSTRUCTO ρc AVE CONSTRUCTO ρc AVE

COA_EST 0,9663 0,9054 BPT_EST 0,9179 0,7886

COA_COL 0,9297 0,8688 BPT_COL 0,9233 0,8578

COA_ORG 0,9418 0,8437 BPT_ORG 0,9242 0,8029

COA_TEC 0,9123 0,7227 BPT_TEC 0,8978 0,7461

COA 0,9175 0,7375 BPT 0,9631 0,8397

EIO_EST 0,9448 0,8510 IDA 0,9579 0,8835

EIO_COL 0,9420 0,8031

EIO_ORG 1,0000 1,0000

EIO 0,9022 0,6980

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia

Fiabilidad del constructo y validez convergente
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encontramos que la validez discriminante, a priori, se cumple entre los constructos del 
modelo. 

Tabla 4.8  Validez discriminante del modelo (construcción) completo 

 

4.1.3.3 Evaluación del modelo estructural 

La evaluación del modelo estructural mediante la técnica PLS aplicada al modelo 
completo, nos permite obtener información sobre la cantidad de varianza explicada por 
los constructos y la explicada por las variables predictoras, también permite obtener los 
coeficientes del modelo y su significancia estadística. 

Tabla 4.9  Validez predictiva del modelo estructural del modelo (construcción) completo 

 

En concreto, en la Tabla 4.9 se recoge el análisis de validez y relevancia predictiva del 
modelo estructural. Como se puede observar en dicho análisis existen solamente cinco 
relaciones sin significancia estadística:            ,            ,         
   ,             y        . Adicionalmente, existen también dos relaciones 
que, a pesar de tener significancia estadística tienen un coeficiente negativo, con lo 
cual, esto significa que dichas relaciones serían válidas en sentido negativo (un 
incremento no produce un incremento, sino un decremento produce un incremento): 
            y            ). Teniendo en cuenta este análisis, y sustituyendo 
por líneas discontinuas las relaciones no válidas, el modelo quedaría como se recoge en 
la Figura 4.12, donde también se han desechado los coeficientes que no cumplan 

     . Del mismo modo, la varianza explicada    es adecuada para todos los 
constructos (      ) y todos los constructos presentan relevancia predictiva (    ). 

BPT BPT_COL BPT_EST BPT_ORG BPT_TEC COA COA_COL COA_EST COA_ORG COA_TEC EIO EIO_COL EIO_EST EIO_ORG IDA

BPT (0,916)

BPT_COL -0,743 (0,926)

BPT_EST 0,647 -0,356 (0,888)

BPT_ORG 0,914 -0,587 0,766 (0,920)

BPT_TEC 0,655 -0,203 0,712 0,771 (0,864)

COA 0,030 -0,539 0,113 -0,039 -0,246 (0,859)

COA_COL 0,058 -0,388 0,413 0,067 -0,043 0,801 (0,932)

COA_EST -0,262 -0,012 0,347 -0,160 -0,109 0,652 0,862 (0,952)

COA_ORG 0,196 -0,575 0,356 0,143 -0,028 0,797 0,862 0,683 (0,919)

COA_TEC -0,175 -0,302 -0,373 -0,301 -0,502 0,644 0,287 0,187 0,489 (0,850)

EIO -0,340 0,041 -0,800 -0,514 -0,726 -0,066 -0,338 -0,424 -0,262 0,383 (0,835)

EIO_COL 0,512 -0,745 0,574 0,470 0,209 0,769 0,818 0,580 0,836 0,301 -0,409 (0,896)

EIO_EST 0,125 -0,018 -0,510 -0,035 -0,169 -0,580 -0,774 -0,896 -0,669 -0,107 0,660 -0,561 (0,922)

EIO_ORG -0,131 -0,263 -0,231 -0,299 -0,560 0,390 0,359 0,227 0,328 0,325 0,403 0,241 0,033 (1,000)

IDA 0,552 -0,839 0,412 0,477 0,191 0,773 0,624 0,334 0,816 0,440 -0,212 0,871 -0,361 0,198 (0,940)

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia

Validez Discriminante

t-estadísticos R2 Q2

0,8782 0,6343

0,045 (n.s.) 0,5276

0,229 * 1,6819

0,513 *** 5,3599

0,319 *** 5,3956

0,6121 0,4047

0,520 *** 6,5490

-0,223 *** 3,1431

0,440 *** 6,7571

0,9059 0,7455

-0,085 * 1,9643

-0,349 *** 5,9091

BPT_ORG -> BPT 0,682 *** 6,8718

BPT_TEC -> BPT 0,119 * 1,6852

0,8781 0,7697

0,758 *** 13,5860

0,020 (n.s.) 0,5292

0,536 *** 15,6920

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia

EIO_ORG -> EIO

Validez y relevancia predictiva del modelo estructural

RELACIÓN β

COA

COA_EST -> COA

COA_COL -> COA

COA_ORG -> COA

COA_TEC -> COA

EIO

EIO_EST -> EIO

EIO_COL -> EIO

Para n=500 submuestras: *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (basado en una distribución t (499) de Student de una cola). 

t(0,05; 499)=1,64791345; t(0,01; 499)=2,333843952; t(0,001; 499)=3,106644601

BPT

IDA

BPT -> IDA

BPT_EST -> BPT

BPT_COL -> BPT

COA -> IDA

EIO -> IDA
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.12 Representación del modelo (construcción) completo y validado 

Por tanto, los resultados obtenidos avalan la validez del modelo propuesto para la 
adopción de un SIIO en el sector de la edificación. 

4.1.3.4 Contraste de hipótesis y relevancia predictiva 

Según este modelo estructural, pasamos a analizar el contraste de hipótesis y la 
relevancia predictiva atendiendo a los diferentes agentes participantes. 

Tabla 4.10  Constraste de hipótesis según agentes del modelo (construcción) completo 

 

HIPÓTESIS

R2

Q2

H4A β (n.a.) 0,281 *** 0,139 (n.s.) 0,507 *** 0,045 (n.s.) 0,045 (n.s.)

H4B β (n.a.) -0,061 (n.s.) 0,121 (n.s.) -0,005 (n.s.) 0,229 * 0,229 *

H4C β (n.a.) 0,508 *** 0,267 *** 0,472 *** 0,513 *** 0,513 ***

H4D β (n.a.) 0,433 *** 0,545 *** 0,157 *** 0,319 *** 0,319 ***

R2

Q2

H5A β (n.a.) 0,783 *** 0,088 (n.s.) 0,320 ** 0,520 *** 0,520 ***

H5B β (n.a.) 0,382 *** 0,625 *** 0,189 (n.s.) -0,223 *** -0,223 ***

H5C β (n.a.) -0,161 * 0,211 ** 0,309 ** 0,440 *** 0,440 ***

R2

Q2

H6A β (n.a.) 0,720 *** 0,291 ** 0,133 (n.s.) -0,085 * -0,085 *

H6B β (n.a.) -0,009 (n.s.) -0,233 ** 0,300 ** -0,349 *** -0,349 ***

H6C BPT_ORG -> BPT β (n.a.) -0,054 (n.s.) 0,327 *** 0,352 * 0,682 *** 0,682 ***

H6D BPT_TEC -> BPT β (n.a.) 0,070 (n.s.) 0,536 *** 0,119 (n.s.) 0,119 * 0,119 *

R2

Q2

H1A β (n.a.) 0,005 (n.s.) -0,111 (n.s.) 0,194 (n.s.) 0,758 *** 0,758 ***

H2A β (n.a.) 0,335 *** 0,483 * 0,159 (n.s.) 0,020 (n.s.) 0,020 (n.s.)

H3A β (n.a.) -0,647 *** -0,526 *** -0,352 (n.s.) 0,536 *** 0,536 ***

t(0,001; 499)=3,106644601. Iconos: Varianza explicada Varianza no explicada Modelo presenta relevancia predictiva

Hipótesis sostenida Hipótesis no sostenida Modelo no presenta relevancia predictiva

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia

Para n=500 submuestras: *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (basado en una distribución t (499) de Student de una cola). t(0,05; 499)=1,64791345; t(0,01; 499)=2,333843952;

PROYECTISTAS

COA

COA_EST -> COA

(n.a.)

(n.a.)

PROMOTORES

0,8393

RELACIÓN CONSTRUCTORES

0,7288

0,3094

Total Tradicional

0,8781

0,7697

EIO_EST -> EIO

EIO_COL -> EIO

0,1723

0,8609

0,2864

0,5387

-0,0415

(n.a.)

0,2283

Contraste de hipótesis y relevancia predictiva del modelo

COA -> IDA

EIO -> IDA

BPT -> IDA

EIO_ORG -> EIO

BPT

BPT_EST -> BPT

BPT_COL -> BPT

(n.a.)

(n.a.)

(n.a.)

(n.a.) 0,1723

IDA

COA_COL -> COA

COA_ORG -> COA

COA_TEC -> COA

EIO

(n.a.)

0,8393 0,7288

0,3094

CONTRATISTAS

0,4282

0,2205

0,6570

0,6472

0,3670

0,7501

0,2500

0,9059

0,7455

0,6121

0,4047

0,8781

0,7697

0,3672

0,4282

0,2283

Total Construcción

0,8781

0,7697

0,6121

0,4047

DOMÓTICA

0,9059

0,7455

0,8781

0,7697

0,4693
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Según podemos observar49 en la Tabla 4.10 de las 14 hipótesis planteadas para el 

modelo (construcción) se verifican un total de 8 hipótesis. Atendiendo a este análisis 
destacamos, para cada constructo, algunas conclusiones obtenidas para el sector de la 

edificación para este primer año del estudio longitudinal: 

 Intención de adopción de un SIIO (IDA). Las relaciones         y         
son significativas, por tanto, se verifican las hipótesis H1A y H3A. 

 Capacidad organizativa del agente (COA). Las relaciones            , 
            y             son significativas, por tanto, se verifican 
las hipótesis H4B, H4C y H4D, respectivamente. También se constata que las 
características organizativas y tecnológicas de un SIIO son las que más influyen 
en la capacidad organizativa del agente para promover la adopción de un SIIO 
en el sector de la edificación. 

 Entorno interorganizacional (EIO). Según se ha indicado la relación         no 
es significativa, por tanto, la hipótesis H2A no se sostiene. Sin embargo, las 
relaciones de cada una de las dimensiones de EIO sí que son significativas, 
aspecto que no se traslada a la repercusión que el constructo tiene sobre IDA. La 
explicación es que una de las dimensiones de un SIIO, la colaborativa, en su 
relación con EIO es significativa pero con signo contrario. Este resultado se 
traduce en que las nuevas posibilidades de colaboración que ofrece un SIIO 
causan que una empresa determinada no se decante por su adopción. Por tanto, 
las empresas del sector de la edificación consideran un SIIO solamente para 
soporte de relaciones de colaboración ya existentes y previamente establecidas 
según los canales tradicionales. 

 Beneficios percibidos por la tecnología (BPT). Para esta variable sólo existe una 
relación muy significativa (           ) que condiciona que los beneficios 
percibidos sí sean determinantes para la intención de adoptar un SIIO. Al igual 
que en el caso del entorno interorganizativo la dimensión colaborativa también 
juega en contra. Como resultado de la importancia de la dimensión 
organizativa y del carácter negativo de la colaborativa para los beneficios 
percibidos de la tecnología se puede indicar que las empresas del sector 
estarían buscando en la tecnología un respaldo para dar estabilidad a una 
interorganización de empresas del sector ya conocidas y que han establecido 
relaciones tradicionalmente. 

Como ya se ha mencionado el modelo cuenta con una importante relevancia predictiva 
definida por la cantidad de varianza explicada de las variables endógenas del modelo. 
En concreto, en la Figura 4.13, se puede observar estos altos niveles que son 
especialmente significativos en las variables independientes, de ahí que la 
consideración de estas tres variables independientes del modelo (como evolución del 
premodelo) se muestre nuevamente como acertada.  

                                                      

49 En esta tabla no aparecen recogidos los resultados obtenidos para los agentes domóticos puesto que éstos no fueron 
tenidos en cuenta en el primer año del estudio longitudinal. Por tanto, en años posteriores sí que aparecerán los 
resultados obtenidos para este tipo de agentes. Todo ello con las limitaciones indicadas en el apartado 3.4.1, que 
implican que para obtener conclusiones específicas para un determinado tipo de agente sería necesario dimensionar un 
nuevo estudio particularizado a dicho agente; en este caso, tan sólo se obtienen estos resultados a efectos meramente 
comparativos entre agentes dentro del sector. 
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Figura 4.13 Cantidad de varianza explicada de las variables exógenas del modelo 
(construcción) completo 

Atendiendo a la bondad predictiva de las variables del modelo, también obtenemos un 
resultado parecido al que acabamos de comentar, como se puede observar en la Figura 

4.14, es bueno para todas las variables, siendo, en todas ellas, su valor       . 

 

Figura 4.14 Bondad predictiva de las variables exógenas del modelo (construcción) completo 

Como se ha podido observar, no existen diferencias significativas en el tratamiento de 
tipologías de agentes de forma independiente, por ello, resulta, según los resultados 
obtenidos tratar a todos por igual con el mismo modelo. 

4.1.4 Análisis basado en estadística descriptiva 

La aplicación de técnicas estadísticas descriptivas al tratamiento de los datos obtenidos 
en las encuestas realizadas nos permitirá caracterizar la muestra y considerar su 
representatividad sobre el total de la población atendiendo a magnitudes económicas, a 
la agrupación de los indicadores obtenidos del modelo y realizar comparativas entre 
los diferentes agentes del sector y definir indicadores globales para la valoración 
agregada de los datos. Estos aspectos serán analizados en los siguientes subapartados. 

R 2 PROYECTISTAS PROM OTORES CONSTRUCTORES CONTRATISTAS Total Tradicional DOMÓTICA Total Construcción

COA (n.a.) 0,84 0,73 0,43 0,88 0,00 0,88

EIO (n.a.) 0,86 0,65 0,47 0,61 0,00 0,61

BPT (n.a.) 0,54 0,75 0,66 0,91 0,00 0,91

IDA (n.a.) 0,84 0,73 0,43 0,88 0,00 0,88

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia
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Q2 PROYECTISTAS PROM OTORES CONSTRUCTORES CONTRATISTAS Total Tradicional DOMÓTICA Total Construcción

COA (n.a.) 0,17 0,31 0,23 0,77 0,00 0,77

EIO (n.a.) 0,29 0,37 0,22 0,40 0,00 0,40

BPT (n.a.) -0,04 0,25 0,37 0,75 0,00 0,75

IDA (n.a.) 0,17 0,31 0,23 0,77 0,00 0,77

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia
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4.1.4.1 Caracterización de la muestra 

La muestra se caracterizará comparando las magnitudes de número de empresas, 
empleo y facturación entre la muestra y el total de sector. 

Tabla 4.11  Caracterización de la muestra según agentes del sector (construcción) 

 

En la Tabla 4.12, se recoge esta caracterización separada por tipo de agente. Como se 
puede observar la muestra de empresas considerada supone aproximadamente el     
de la población en las todas magnitudes y agentes considerados. Del mismo modo, 
según se recoge en la Tabla 4.12, la relación entre los promedios es similar lo que avala 
la representatividad de los resultados obtenidos. 

Tabla 4.12  Caracterización promediada de la muestra según agentes (construcción) 

 

4.1.4.2 Agrupación de indicadores 

Con objeto de realizar comparativas entre los agentes y entre los propios indicadores y 
variables, se realiza el tratamiento estadístico mediante el promedio de los indicadores 
del modelo siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.4.2.2. 

AGENTE VOLUMEN POBLACIÓN

PROYECTISTAS Nº Empresas 52 5 9,6%

Empleo 908 141 15,5%

Facturación 83,9 M€ 6,5 M€ 7,7%

PROMOTORES Nº Empresas 201 20 10,0%

Empleo 1.242 146 11,8%

Facturación 798,5 M€ 76,5 M€ 9,6%

CONSTRUCTORES Nº Empresas 306 30 9,8%

Empleo 6.024 563 9,3%

Facturación 489,8 M€ 45,6 M€ 9,3%

CONTRATISTAS Nº Empresas 335 33 9,9%

Empleo 6.918 1.111 16,1%

Facturación 1.507,4 M€ 140,6 M€ 9,3%

EDIFICACIÓN Nº Empresas 894 88 9,8%

CONSTRUCCIÓN Empleo 15.092 1.961 13,0%

Facturación 2.879,5 M€ 269,2 M€ 9,3%

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña referidos a 2001 recogidas en ARDAN (2003) Fuente: Elaboración Propia

MUESTRA

Comparativa evolutiva de los agentes del sector de la Edificación (Construcción) (año 2003)

AGENTE PROMEDIO POBLACIÓN

PROYECTISTAS Empleo 17 28

Facturación 1,6 M€ 1,3 M€

Rentabl. Eco. 17,02% 16,00%

PROMOTORES Empleo 6 7

Facturación 4,0 M€ 3,8 M€

Rentabl. Eco. 12,91% 18,15%

CONSTRUCTORES Empleo 20 19

Facturación 1,6 M€ 1,5 M€

Rentabl. Eco. 8,76% 10,10%

CONTRATISTAS Empleo 21 34

Facturación 4,5 M€ 4,3 M€

Rentabl. Eco. 8,88% 7,73%

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña referidos a 2001 recogidas en ARDAN (2003) Fuente: Elaboración Propia

MUESTRA

Comparativa evolutiva promediada de los agentes del sector de la Edificación (Construcción) (año 2003)
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Tabla 4.13  Valoración media de los indicadores para el modelo (construcción) 

 

Según se puede observar en la Tabla 4.13, los indicadores en los que todos los agentes 
presentan unos valores altos son los de la dimensión colaborativa. Previsiblemente este 
aspecto, de poca variación, está relacionado con el que estos indicadores hayan 
resultado significativos, pero negativos, mediante la técnica PLS para el modelo 
estructural y su capacidad predictiva en base a éstos. En el anexo A.V.1.1 se recoge la 
representación gráfica de esta valoración media de indicadores. 

En la Tabla 4.14 se recoge la valoración media ponderada de las dimensiones según las 
variables del modelo, donde se pone especialmente de manifiesto la baja dimensión 
tecnológica que presentan los agentes. De hecho, se puede observar que tan sólo los 
proyectistas son los que presentan un valor moderado en esta dimensión. Para el resto 
de agentes el valor es muy bajo (recordemos que, como hemos señalado en el apartado 
4.1.3.4, este es un aspecto crítico para la adopción de un SIIO). En la Figura 4.15, Figura 
4.16 y Figura 4.17 se recoge una representación gráfica radial de estas dimensiones. 

Constructo Dimensión
ID 

Indicador
Indicador PROYECTISTAS PROMOTORES CONSTRUCTORES CONTRATISTAS

Total 

Tradicional
DOMÓTICA

Total 

Construcción

Capacidades organizativas de los agentes (COA)
EP-A AEP01 CONTENIDO INFORMATIVO PRODUCTO 9,50 0,00 1,83 4,32 2,78 2,78

AEE01 COOPERACIÓN COMPETIDORES 6,50 2,00 6,92 6,97 5,80 5,80

AEE02 COOPERACIÓN COMPLEMENTARIOS 7,00 0,00 6,75 9,47 6,25 6,25

AEE03 COOPERACIÓN COMPRADOR-VENDEDOR 7,00 2,00 6,75 6,97 5,77 5,77

AEE04 COOPERACIÓN COLABORADORES 4,50 4,00 4,08 6,97 5,17 5,17

CT-A ACT01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN 5,00 4,13 6,92 9,02 6,96 6,96

CE-A ACE01 ESTANDARIZACIÓN DE LA RELACIÓN 7,50 2,13 4,33 6,74 4,91 4,91

AOI03 INFORMACIÓN INTERCAMBIADA HETEROGÉNEA 7,00 4,25 4,42 6,74 5,40 5,40

AOI04 RESTRICCIONES COMPARTIDAS TERCEROS 6,50 1,75 1,92 6,59 3,89 3,89

AOI05 COMPARTICIÓN TAREAS TERCEROS 7,00 1,88 4,50 6,97 4,97 4,97

TF1-A ATF107 PROXIMIDAD DE LA INFORMACIÓN 3,00 0,00 0,00 0,98 0,54 0,54

TF2-A ATF203 DECISIÓN EN BASE A INFORMACIÓN 5,00 1,13 0,83 1,14 1,25 1,25

TC-A ATC01 TECNOLOGÍAS COOPERATIVAS IMPLANTADAS 3,00 1,25 0,00 0,91 0,80 0,80

TN ATN01 ESTÁNDARES INTERNET EN LAN 6,00 1,25 1,17 0,98 1,39 1,39

Entorno interorganizacional (EIO)
EC1 SEC102 TENDENCIA CONDICIONES ENTORNO 2,00 9,63 6,67 1,89 5,28 5,28

SEC201 INFLUENCIA SOCIEDAD INFORMACIÓN 0,00 4,50 0,00 0,00 1,02 1,02

SEC202 DISPONIBILIDAD Y USO TIC/SI 0,00 4,50 0,00 0,00 1,02 1,02

CT-S SCT01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN 7,50 6,88 6,50 9,55 7,78 7,78

SCG02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL 2,00 0,00 0,00 4,39 1,76 1,76

SCG03 RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL 0,00 0,00 0,00 1,97 0,74 0,74

CP-S SCP02 COOPERACIÓN COLABORADORES 4,00 1,75 1,92 4,39 2,93 2,93

OI-S EIO_ORG SOI09 CONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO 7,00 6,63 6,67 6,82 6,73 6,73

Beneficios percibidos de la tecnología (BPT)
EI2-M MEI208 USO TIC EN EVALUACIÓN TIC NUEVAS 6,50 7,00 6,92 4,09 5,85 5,85

MEI305 USO TIC EN DECISIÓN DESCENTRALIZADA 9,50 4,38 4,25 1,74 3,64 3,64

MEI306 USO TIC EN APRENDIZAJE COLECTIVO 10,00 6,63 4,42 1,82 4,26 4,26

MCG02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL 6,50 6,75 4,17 6,74 5,85 5,85

MCG03 RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL 2,00 4,38 0,00 6,82 3,66 3,66

OE-M MOE02 PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 9,00 7,13 7,00 4,09 6,05 6,05

MOA04 MEJORA CONTINUA 9,50 4,50 6,83 4,17 5,45 5,45

MOA06 BÚSQUEDA OBJETIVOS EMPRESARIALES 6,50 1,63 6,42 1,67 3,55 3,55

MTF105 NORMALIZACIÓN INFORMACIÓN 7,00 5,75 7,17 5,08 6,05 6,05

MTF107 PROXIMIDAD DE LA INFORMACIÓN 8,50 5,50 5,25 2,95 4,63 4,63

MTF111 MANEJO ADECUADO INFORMACIÓN DISPERSA 7,50 3,63 5,75 2,80 4,26 4,26

Datos : Encuestas  rea l i zadas  (2003) Fuente: Elaboración Propia

OI-A COA_ORG

COA_TEC

COA_EST
EE

COA_COL

BPT_EST
EI3-M

EIO_EST
EC2

EIO_COLCG-S

TF1-M BPT_TEC

CG-M BPT_COL

BPT_ORG
OA-M
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Tabla 4.14  Valoración media ponderada de las dimensiones del modelo (construcción) 

 

 

Figura 4.15 Valoración media de las dimensiones de COA del modelo (construcción) 

 

Figura 4.16 Valoración media de las dimensiones de EIO del modelo (construcción) 

PROYECTISTAS PROMOTORES CONSTRUCTORES CONTRATISTAS
Total 

Tradicional
DOMÓTICA

Total 

Construcción

Capacidades organizativas de los agentes (COA)
COA_EST 6,84 1,27 6,80 7,89 5,95 5,95

COA_COL 6,43 2,98 5,43 7,71 5,79 5,79

COA_ORG 6,83 2,60 3,58 6,76 4,74 4,74

COA_TEC 4,13 0,81 0,45 1,01 0,95 0,95

Entorno interorganizacional (EIO)
EIO_EST 0,74 6,40 2,47 0,70 2,60 2,60

EIO_COL 2,30 1,14 1,11 4,24 2,36 2,36

EIO_ORG 7,00 6,63 6,67 6,82 6,73 6,73

Beneficios percibidos de la tecnología (BPT)
BPT_EST 8,60 5,87 5,21 2,57 4,56 4,56

BPT_COL 3,64 5,24 1,52 6,79 4,46 4,46

BPT_ORG 8,23 4,13 6,72 3,20 4,90 4,90

BPT_TEC 7,67 4,81 6,00 3,50 4,89 4,89

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia
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Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4.17 Valoración media de las dimensiones de BPT del modelo (construcción) 

4.1.4.3 Definición de indicadores globales 

Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.4.2.3, se recoge en la Tabla 4.15 la 
valoración media de las variables independientes del modelo. En dicha valoración 
podemos observar que las tres variables independientes del modelo (   ,     y    ) 
presentan valores medios muy bajos (inferiores a    ). 

Tabla 4.15  Valoración media de las variables independientes del modelo (construcción) 

 

La única valoración que, aun siendo baja destaca sobre las demás, es la valoración de 
    y     para los proyectistas. Este hecho también se pone de especial manifiesto 

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia
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PROYECTISTAS PROMOTORES CONSTRUCTORES CONTRATISTAS
Total 

Tradicional
DOMÓTICA

Total 

Construcción

Capacidades organizativas de los agentes (COA)

(4D) Área 72,16 7,34 30,55 63,85 36,01 36,01

Área máxima 237,76 237,76 237,76 237,76 237,76 237,76

Área normal izada 0,30 0,03 0,13 0,27 0,15 0,15

Suma Distancias 8,54 7,83 20,91 21,59 16,06 16,06

Máximo Distancias 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Factor Equi l ibrio 0,83 0,84 0,58 0,57 0,68 0,68

TOTAL 0,39 0,17 0,20 0,32 0,24 0,24

Entorno interorganizacional (EIO)

(3D) Área 9,96 24,79 11,54 15,87 17,12 17,12

Área máxima 129,90 129,90 129,90 129,90 129,90 129,90

Área normal izada 0,08 0,19 0,09 0,12 0,13 0,13

Suma Distancias 12,52 10,97 11,11 12,23 8,75 8,75

Máximo Distancias 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Factor Equi l ibrio 0,58 0,63 0,63 0,59 0,71 0,71

TOTAL 0,20 0,30 0,22 0,24 0,28 0,28

Beneficios percibidos de la tecnología (BPT)
(4D) Área 95,13 50,26 44,84 29,67 44,21 44,21

Área máxima 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Área normal izada 0,48 0,25 0,22 0,15 0,22 0,22

Suma Distancias 15,44 5,65 16,40 12,96 1,63 1,63

Máximo Distancias 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Factor Equi l ibrio 0,61 0,86 0,59 0,68 0,96 0,96

TOTAL 0,50 0,37 0,30 0,25 0,37 0,37

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia
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cuando realizamos la representación gráfica de las mismas, como se recoge en la Figura 
4.18. 

Según hemos analizado en el apartado anterior donde se valoraban los indicadores y 
dimensiones de las variables, muy probablemente esta valoración se debe a la mejora 
en el perfil tecnológico que aporta este tipo de agentes. 

En cuanto al resto de variables independientes, las valoraciones son similares para 
todos los agentes no existiendo más diferencias significativas que la comentada. 

 

Figura 4.18 Valoración media de las variables independientes del modelo (construcción) 

4.1.5 Análisis segmental basado en la técnica FIMIX-PLS 

Para el análisis segmental, describiremos en primer lugar los resultados de la 
utilización de la técnica FIMIX-PLS sobre el conjunto de datos analizados, para 
posteriormente realizar un análisis clúster atendiendo tanto a la segmentación según el 
tipo de agente como a la segmentación derivada de la técnica FIMIX-PLS. 

4.1.5.1 Análisis FIMIX-PLS 

Mediante el procedimiento descrito en el apartado 3.5.3.3 se determina, mediante el 
análisis FIMIX-PLS, que la segmentación más adecuada para los datos obtenidos 
mediante la aplicación de los cuestionarios, es una segmentación basada en dos únicos 
segmentos (   ), para los cuales se ha obtenido, según se puede observar en la Tabla 
4.18, un valor de entropía     . Este hecho está en consonancia con la poca 
diferencia entre los resultados obtenidos para los diferentes tipos de agentes en el resto 
de análisis. 

Como se puede observar en la Tabla 4.18, la división entre los dos segmentos es del 
      de los agentes para el segmento S1 y del       de los agentes para el segmento 
S2. 

V IN D EP PROYECTISTAS PROM OTORES CONSTRUCTORES CONTRATISTAS Total Tradicional DOMÓTICA Total Construcción

COA 0,39 0,17 0,20 0,32 0,24 0,00 0,24

EIO 0,20 0,30 0,22 0,24 0,28 0,00 0,28

BPT 0,50 0,37 0,30 0,25 0,37 0,00 0,37

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 4.16  Determinación de la segmentación FIMIX-PLS del modelo (construcción) 

 

En cuanto al modelo estructural (      ) podemos observar que, en conjunto, no 
existen diferencias significativas entre los coeficientes calculados para una 
segmentación y para la otra. De forma individual, sí que apreciamos dos valores 
destacados en este análisis, se trata de los valores asociados a las relaciones         
    y            , donde podemos observar que para el segmento S1 la relación 
tiene una ponderación mucho mayor que para el segmento S2. Esto se podría 
interpretar que para el segmento S1 la dimensión organizativa del SIIO tiene una 
influencia mucho mayor para la adopción que en el caso del segmento S2. Es decir, el 
segmento S1 estaría constituido por empresas que valoran la importancia de dar una 
imagen de organización grande. Podríamos interpretar que el segmento S1 se trata de 
empresas grandes, capaces de tratar de buscar dentro del SIIO una organización global 
que potencie su estructura y de forma consecuente mantener las capacidades de la 
empresa; mientras que las empresas del segmento S2 podría tratarse de empresas 
pequeñas, atomizadas, con una alta capacidad de reacción ante situaciones de su 
entorno y que no presentan interés en ser vistas como una organización global porque 
lo asocian a una mayor dificultad para adaptarse a los cambios. 

Este razonamiento es avalado por el análisis discriminante presentado en la Tabla 4.17 
donde se puede observar que la discriminación fundamental entre las empresas del 
segmento S1 y el S2 es el tamaño relativo de la empresa, la facturación y el empleo 
generado. 

Resulta significativa esta diferenciación y que el modelo completo contemple la 
tendencia positiva de ambos segmentos, lo que se traduce que, en momentos de 
grandes cambios en el entorno, las empresas pequeñas presentan una capacidad de 
adaptación adecuada y que las grandes buscan un posicionamiento en el sector. 

EN

Segmento S1 S2 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5

% 30,7% 69,3% 42,5% 31,8% 25,7% 15,2% 15,7% 44,3% 24,8% 31,3% 11,9% 5,7% 6,8% 44,3%

sFIMIX
2 0,000 0,174 0,203 0,000 0,060 0,007 0,197 0,008 0,029 0,162 0,385 0,000 0,000 0,008

βFIMIX 0,093 0,021 0,202 -1,631 0,002 1,476 -0,775 -0,478 0,002 0,009 0,339 0,563 -0,082 -0,478

βFIMIX 0,234 0,248 0,042 3,893 0,207 -1,336 1,475 1,394 0,207 0,441 -0,082 -0,668 0,173 1,394

βFIMIX 0,404 0,527 0,589 -1,731 0,361 0,505 0,092 -0,208 0,293 0,428 0,502 1,376 0,476 -0,208

βFIMIX 0,377 0,281 0,243 0,000 0,761 0,262 0,143 0,223 0,842 0,379 -0,073 0,069 0,447 0,223

sFIMIX
2 0,072 0,390 0,413 0,005 0,316 0,389 0,190 0,093 0,271 0,247 0,258 0,025 0,011 0,093

βFIMIX 0,348 0,547 0,180 0,451 0,713 -0,562 0,325 0,443 0,732 0,720 0,309 -0,625 -0,016 0,443

βFIMIX -0,378 -0,164 -0,551 -0,336 0,229 -1,876 -0,565 -0,336 0,365 -0,110 -0,816 -0,308 -1,616 -0,336

βFIMIX 1,304 0,315 0,297 1,108 0,327 0,502 0,218 0,864 0,316 0,189 0,052 1,565 1,347 0,864

sFIMIX
2 0,000 0,118 0,132 0,000 0,031 0,063 0,109 0,000 0,026 0,046 0,002 0,000 0,304 0,000

βFIMIX -0,202 -0,051 -0,065 -0,226 -0,071 -0,064 0,502 -0,226 -0,092 -0,073 -0,120 0,294 0,874 -0,226

βFIMIX -0,090 -0,350 -0,189 -0,346 -0,485 -0,221 -0,117 -0,346 -0,506 -0,367 -0,382 -0,900 -0,220 -0,346

BPT_ORG -> BPT βFIMIX 1,412 0,602 0,830 0,925 0,311 1,180 0,116 0,925 0,320 0,489 1,278 0,285 -0,161 0,925

BPT_TEC -> BPT βFIMIX -0,269 0,128 0,092 0,000 0,186 -0,161 0,108 0,000 0,182 0,055 -0,095 0,374 0,283 0,000

sFIMIX
2 0,015 0,168 0,064 0,000 0,180 0,028 0,307 0,011 0,160 0,272 0,029 0,036 0,016 0,011

βFIMIX 1,725 1,772 1,791 1,618 1,620 1,814 1,601 1,649 1,661 1,655 1,725 1,620 1,923 1,649

βFIMIX 1,005 1,028 0,975 0,967 0,985 0,937 0,628 0,972 1,059 1,019 0,899 1,296 0,664 0,972

βFIMIX 1,493 1,558 1,391 1,559 1,997 1,397 1,272 1,554 1,766 1,715 1,453 1,425 1,256 1,554

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia

COA_EST -> COA

COA_COL -> COA

COA_ORG -> COA

COA_TEC -> COA

EIO

EIO -> IDA

BPT -> IDA

IDA

BPT_EST -> BPT

BPT_COL -> BPT

EIO_EST -> EIO

EIO_COL -> EIO

COA -> IDA

K = 5

0,9902

Determinación de la segmentación más adecuada mediante análisis FIMIX-PLS

K K = 2

COA

EIO_ORG -> EIO

BPT

RELACIÓN

1

K = 3

0,8743

K = 4

0,9785
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Tabla 4.17  Análisis discriminante de la segmentación FIMIX-PLS del modelo (construcción) 

 

4.1.5.2 Análisis clúster 

De acuerdo con la técnica expuesta en el apartado 3.4.3.2, se realiza un análisis clúster 
basado en la definición de cuadrantes según los valores de la variable dependiente     
y de la variable de segmentación     normalizadas (con media nula y desviación típica 

S1 S2 S3 S4 S5

% 30,7% 69,3%

m 3,4 4,0

INICIO ACTIVIDAD vi s 0,9 0,7

1 fr 0,0% 0,0%

2 fr 14,8% 1,6%

3 fr 37,0% 19,7%

4 fr 37,0% 60,7%

5 fr 11,1% 18,0%

m 4,6 3,0

FACTURACIÓN vi s 0,8 1,1

1 fr 0,0% 6,6%

2 fr 3,7% 31,1%

3 fr 7,4% 29,5%

4 fr 18,5% 19,7%

5 fr 70,4% 13,1%

m 4,4 3,3

EMPLEO vi s 1,1 1,2

1 fr 3,7% 6,6%

2 fr 7,4% 18,0%

3 fr 3,7% 31,1%

4 fr 14,8% 24,6%

5 fr 70,4% 19,7%

m 4,6 2,1

TAMAÑO RELATIVO vi s 1,1 1,0

1 fr 7,4% 45,9%

3 fr 3,7% 54,1%

5 fr 88,9% 0,0%

m 3,8 3,7

EMPRESA FAMILIAR vi s 1,8 1,9

1 fr 29,6% 32,8%

5 fr 70,4% 67,2%

m 4,3 4,9

GRUPO EMPRESARIAL vi s 1,6 0,5

1 fr 18,5% 1,6%

5 fr 81,5% 98,4%

m 2,8 1,5

GRADO DE DISPERSIÓN vi s 1,0 0,6

1 fr 7,4% 55,7%

2 fr 33,3% 36,1%

3 fr 37,0% 8,2%

4 fr 18,5% 0,0%

5 fr 3,7% 0,0%

m 2,9 3,1

SECTOR DE ACTIVIDAD vi s 0,9 0,9

1 fr 7,4% 4,9%

2 fr 25,9% 21,3%

3 fr 37,0% 32,8%

4 fr 29,6% 41,0%

5 fr 0,0% 0,0%

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia
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unidad). En primer lugar atenderemos a la segmentación según tipo de agente y en 
segundo caso a la segmentación según la técnica FIMIX-PLS. 

En la Figura 4.19 se recoge el análisis clúster de dispersión según tipo de agente, como 
se puede observar, las capacidades promedio de financiación de los agentes están muy 
cercanas a cero, esto no significa que no se disponga de capacidad de financiación para 
la puesta en marcha de un SIIO, sino que no hay una clara tendencia a hacerlo por 
parte de ningún tipo de agente. Contrariamente en el caso de la intención de adopción 
de un SIIO se observa que los más interesados en su utilización son los contratistas y 
los proyectistas. En el caso de los contratistas se entiende debido a que el sistema 
facilitaría y mejoraría su trabajo (de hecho, se podría ver amenazada esta figura con el 
uso del sistema); en el caso de los proyectistas se puede entender justificado por su 
grado de capacidad tecnológica que es mucho más elevado que al resto de agentes. 

 

Figura 4.19 Análisis clúster de dispersión según tipo de agente del modelo (construcción) 

 

Figura 4.20 Análisis clúster dimensionado según tipo de agente del modelo (construcción) 

Otro hecho significativo que se puede observar en la Figura 4.19 es la tendencia de los 
datos mostrados. Según las regresiones lineales realizadas resulta significativo 
observar que la pendiente de todas las rectas es positiva y con una pendiente en torno a 

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia
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 , lo cual se traduce en que cuanto mayor sea la intención de adopción de un SIIO la 
capacidad de financiación para la puesta en marcha del mismo aumentaría al doble. 
Por tanto, un buen diseño de un SIIO podría motivar que los agentes del sector 
destinen recursos para su puesta en marcha. 

 

Figura 4.21 Particiones clúster obtenidas según tipo de agente del modelo (construcción) 

Como complemento a este razonamiento, en la Figura 4.20 se recoge la dimensión, 
atendiendo a la facturación, de los agentes posicionados en el análisis clúster. Como se 
puede observar, los proyectistas, con su limitado nivel de facturación, no son 
representativos en este análisis, pero resulta interesante observar que los contratistas, 
bien posicionados según el análisis de dispersión expuesto, cuentan con un alto nivel 
de facturación lo que los posiciona muy bien en este análisis de cara a la capacidad de 
financiación para la implantación del sistema. 

Si recogemos el porcentaje de agentes posicionados en cada cuadrante, como se puede 
observar en la Figura 4.21, resulta significativo mencionar que para los agentes 
promotores y constructores no tienen claro si financiarían la puesta en marcha del 
sistema pero cuentan con un nivel de uso bajo. Para el caso de los contratistas existe 
también esa duda de si se financiaría la implantación del sistema, pero sí se tiene claro 
que se utilizaría el sistema. Los agentes posicionados como empresas con alto grado de 
adopción del SIIO son proyectistas y contratistas en porcentajes cercanos a la mitad 
debido a la capacidad de financiación. 

En la Figura 4.22 se realiza el análisis de dispersión pero atendiendo a las 
segmentaciones FIMIX-PLS. Teniendo en cuenta los dos grupos resultantes, que ya se 
han comentado en el apartado 4.1.5.1, observamos como existen claras diferencias en la 
tendencia de los datos presentados. En un caso, para el segmento S1, el de las empresas 
grandes, presentan una capacidad de financiación positiva para la puesta en marcha 
del SIIO. Sin embargo en el caso del segmento S2, de empresas pequeñas, esta 
capacidad de financiación es justamente más reducida. Por tanto, para las empresas 
grandes es importante mejorar la puesta en marcha del SIIO para dar soporte 
organizativo global, mientras que para las empresas pequeñas es algo que puede 
posponerse ya que cuentan con una flexibilidad organizativa para adaptarse a los 
cambios. 

TOTAL 28,4% TOTAL 19,3%

PROYECTISTAS 0,0% PROYECTISTAS 60,0%

PROMOTORES 40,0% PROMOTORES 0,0%

CONSTRUCTORES 56,7% CONSTRUCTORES 0,0%

CONTRATISTAS 0,0% CONTRATISTAS 42,4%

DOMÓTICA DOMÓTICA
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CONTRATISTAS 0,0% CONTRATISTAS 57,6%

DOMÓTICA DOMÓTICA

TOTAL 28,4% TOTAL 23,9%

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4.22 Análisis clúster de dispersión según FIMIX-PLS del modelo (construcción) 

 

 

Figura 4.23 Análisis clúster dimensionado según FIMIX-PLS del modelo (construcción) 

Siguiendo este razonamiento, como se observa en la Figura 4.23, las empresas del 
segmento S1 son las empresas grandes y por tanto sí cuentan con capacidad financiera, 
por ello, son las mejor posicionadas en este análisis. En el caso de las empresas S1 su 
situación es de estar en una posición intermedia. 

Atendiendo a las particiones según tipo de segmentación FIMIX-PLS, representado en 
la Figura 4.24, se observa que el razonamiento expuesto que, aunque la capacidad de 
financiación es clara para las empresas del segmento S1 que son las que presentan 
mayor grado de adopción, aun así la situación del resto de empresas del sector no es 
muy lejana. 

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4.24 Particiones clúster obtenidas según FIMIX-PLS del modelo (construcción) 

Por tanto, es previsible que si se producen cambios en el sector, como la implantación 
del sistema que se propone en esta tesis doctoral, contará con el seguimiento 
mayoritario de las empresas grandes que quieren mantener su posición dominante y, 
en menor medida, por las atomizadas que desde el punto de vista organizativo son 
más flexibles. Del mismo modo, la capacidad financiera de una empresa pequeña es 
muy inferior a la de una empresa grande, por tanto no podrá realizar una inversión en 
un sistema de estas características. De ahí que el abaratamiento de la tecnología y los 
costes de implantación de este tipo de sistemas, por ejemplo gracias al desarrollo de 
nuevas herramientas software, puede ayudar al SIIO a jugar un papel esencial en la 
evolución del sector. 

4.2 Seguimiento y evolución temporal del modelo de 
adopción de un SIIO para el sector de la edificación 

Siguiendo con el análisis realizado para el modelo de adopción de un SIIO para el 
sector de la edificación que hemos validado y simplificado en el apartado 4.1, se recoge 
en este apartado el seguimiento y evolución temporal de dicho modelo atendiendo al 
horizonte temporal de la investigación. Como se ha señalado en el apartado 3.5.1 el 
trabajo de campo realizado se repetirá adicionalmente entre los años 2005 y 2009, con 
objeto de realizar el seguimiento del modelo y la sostenibilidad de las hipótesis de 
investigación. 

Por tanto, en este apartado, se recogen los análisis basados en técnicas estadísticas para 
el seguimiento del modelo. Estos análisis, atendiendo al tratamiento concreto de los 
datos expuesto en el apartado 3.5.3, serán los basados en la técnica PLS, en estadística 
descriptiva y en el análisis segmental basado en la técnica FIMIX-PLS. 

Debido a la amplia extensión expositiva de estos métodos para cada uno de los años, se 
ha optado por trasladar los resultados de muchas de las técnicas aplicadas a diferentes 
apartados dentro del anexo de este documento, primando en este capítulo el 
tratamiento comparativo de las series temporales. En concreto, en la Tabla 4.18, se 
especifican los diferentes apartados en los que se recogen los resultados de aplicación 
de cada una de las técnicas estadísticas para cada uno de los años. 

TOTAL 28,4% TOTAL 19,3%

FIMIX S1 63,0% FIMIX S1 37,0%

FIMIX S2 13,1% FIMIX S2 11,5%

FIMIX S1 0,0% FIMIX S1 0,0%

FIMIX S2 41,0% FIMIX S2 34,4%

TOTAL 28,4% TOTAL 23,9%

Datos: Encuestas realizadas (2003) Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 4.18  Técnicas estadísticas aplicadas para el seguimiento del modelo (construcción) 

Técnica estadística 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2003-2009 

Determinación de la muestra 4.1.1 A.III.1 A.III.2 A.III.3 A.III.4 A.III.5 4.2.1 

Análisis basado en la técnica PLS        

 Evaluación del modelo de medida 4.1.3.2 A.IV.4.1 A.IV.5.1 A.IV.6.1 A.IV.7.1 A.IV.8.1 4.2.2.1, A.IV.9.1 

 Evaluación del modelo estructural 4.1.3.3 A.IV.4.2 A.IV.5.2 A.IV.6.2 A.IV.7.2 A.IV.8.2 4.2.2.2, A.IV.9.2 

 Contraste de hipótesis y relevancia predictiva 4.1.3.4 A.IV.4.3 A.IV.5.3 A.IV.6.3 A.IV.7.3 A.IV.8.3 4.2.2.3, A.IV.9.2 

Análisis basado en estadística descriptiva        

 Caracterización de la muestra 4.1.4.1 A.V.3.1 A.V.4.1 A.V.5.1 A.V.6.1 A.V.7.1 4.2.3.1 

 Agrupación de indicadores 
4.1.4.2, 
A.V.1.1 

A.V.3.2 A.V.4.2 A.V.5.2 A.V.6.2 A.V.7.2 4.2.3.2, A.V.8.1 

 Definición de indicadores globales 4.1.4.3 A.V.3.3 A.V.4.3 A.V.5.3 A.V.6.3 A.V.7.3 4.2.3.3, A.V.8.2 

Análisis segmental basado en FIMIX-PLS 4.1.5 A.VI.1 A.VI.2 A.VI.3 A.VI.4 A.VI.5 4.2.4 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en este apartado, se expondrá el análisis de evolución y estabilidad, y la 
construcción del modelo de identificación, siguiendo el procedimiento expuesto en el 
apartado 3.5.3.4, y atendiendo a la aplicación de métodos de regresión logística y del 
algoritmo adaboost. 

4.2.1 Dimensionamiento del trabajo de campo 

Para realizar el seguimiento y evolución del modelo de adopción de un SIIO propuesto 
(apartado 4.3) para el sector de la edificación y validado en el apartado 4.1 (que hemos 
denominado modelo simplificado), se aplicará el cuestionario de investigación del 
modelo simplificado recogido en el anexo A.II.3. Este cuestionario está compuesto por 
60 preguntas (47 indicadores de investigación del modelo validado, 2 indicadores de 
investigación eliminados para mejorar el resultado del modelo en el primer año, y los 
11 indicadores para segmentación), y será aplicado a una muestra obtenida de la 
población a estudiar. 

La población a estudiar está compuesta por las empresas del sector de la edificación 
con sede social en la provincia de La Coruña, atendiendo a los CNAE correspondientes 
a cada tipo de agente y que se han expuesto en el apartado 3.3.1.1. En la Tabla 4.19 se 
recogen las fuentes para la determinación de la población de empresas. 

Tabla 4.19  Fuentes para la determinación de la población de empresas (construcción) 

 Datos población 

Año Fuente Fecha publicación Fecha datos 

2003 (ARDAN, 2002) Junio 2002 2000 

2005 (ARDAN, 2004) Junio 2004 2002 

2006 (ARDAN, 2005) Mayo 2005 2003 

2007 (ARDAN, 2006) Junio 2006 2004 

2008 (ARDAN, 2007) Julio 2007 2005 

2009 (ARDAN, 2008) Julio 2008 2006 

Fuente: Elaboración propia  

Por tanto, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.3.1.2 para la obtención 
de la muestra, se recoge en los anexos A.III.1, A.III.2, A.III.3, A.III.4 y A.III.5, la ficha 
técnica del dimensionamiento del trabajo de campo a realizar, respectivamente, para 
los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. La ficha técnica para la muestra del año 2003 fue 
recogida en el apartado 4.1.1. En la Tabla 4.20 se contempla un resumen del 
dimensionamiento del trabajo de campo a realizar. 
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Tabla 4.20  Muestra para el seguimiento del modelo (construcción) 

 

En la Tabla 4.21 se recoge el período de entrevistas a cada uno de los agentes para cada 
uno de los años del horizonte temporal de la investigación. 

Tabla 4.21  Dimensionamiento del trabajo de campo realizado (construcción) 

Año Período entrevistas 

2003 febrero – mayo 

2005 marzo – agosto 

2006 agosto – septiembre 

2007 agosto – octubre 

2008 septiembre – octubre 

2009 marzo – abril 

Fuente: Elaboración propia     

4.2.2 Análisis basado en la técnica PLS 

Como ya se ha mencionado, debido a la amplia extensión expositiva de estos métodos 
para cada uno de los años, se ha optado por trasladar los resultados de muchas de las 
técnicas aplicadas a diferentes apartados dentro del anexo de este documento, 
primando en este apartado el tratamiento comparativo de las series temporales. En 
concreto, en la Tabla 4.22, se especifican los diferentes apartados en los que se recogen 
los resultados de aplicación de la técnica PLS para cada uno de los años. 

Tabla 4.22  Técnica PLS aplicada para el seguimiento del modelo (construcción) 

Técnica estadística 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2003-2009 

Evaluación del modelo de medida 4.1.3.2 A.IV.4.1 A.IV.5.1 A.IV.6.1 A.IV.7.1 A.IV.8.1 4.2.2.1, A.IV.9.1 

Evaluación del modelo estructural 4.1.3.3 A.IV.4.2 A.IV.5.2 A.IV.6.2 A.IV.7.2 A.IV.8.2 4.2.2.2, A.IV.9.2 

Contraste de hipótesis y relevancia predictiva 4.1.3.4 A.IV.4.3 A.IV.5.3 A.IV.6.3 A.IV.7.3 A.IV.8.3 4.2.2.3, A.IV.9.2 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.1 Evaluación del modelo de medida 

La evaluación del modelo de medida mediante la técnica PLS nos permite obtener 
información sobre la fiabilidad de los ítems y constructos y la validez convergente y 
discriminante del modelo. En este apartado se recoge la evaluación atendiendo a la 
serie temporal completa y para todo el sector, la evaluación de las serie temporal 
completa particularizada para cada uno de los agentes se recoge en el anexo A.IV.9.1. 

 Edificación construcción (Tradicional)

AGENTE 2003 2005 2006 2007 2008 2009

PROYECTISTAS 5 8 7 6 6 6

PROMOTORES 20 17 16 18 17 17

CONSTRUCTORES 30 31 31 31 31 31

CONTRATISTAS 33 37 37 35 37 37

EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN (Tradicional) 88 93 91 90 91 91

 Edificación construcción (Domótica)

AGENTE 2005 2006 2007 2008 2009

CONSULTORES 12 13 16 18 19

INTEGRADORES 8 16 20 23 22

INSTALADORES 1 2 5 6 8

OPERADORES TELECOMUNICACIONES 2 2 2 2 2

EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN (Domótica) 23 33 43 49 51

EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN 88 116 124 133 140 142

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2003-2008) Fuente: Elaboración Propia

Muestra de agentes del sector de la Edificación (Construcción) (año 2003-2009)
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Tabla 4.23  Fiabilidad individual de los items del modelo (construcción) (2003-2009) 

 

En la Tabla 4.23 se puede contemplar que la comunalidad de los 49 indicadores 
recogidos en el cuestionario de investigación, es decir, el porcentaje de varianza 
explicada es        para muchos de ellos a lo largo de todo el horizonte temporal (lo 
que implica que la carga factorial es        ). Tan sólo existen, cuatro indicadores 
(     ,      ,       y      ) que no presentan validez de forma continuada en 
años. Por tanto, del modelo se podrían depurar estos tres ítems si así se quisiera. No 
obstante, dado que es un número reducido de ítems a depurar se considera mantener 
el modelo completo puesto que prácticamente todos los ítems del modelo, a priori, se 
configuran válidos para el modelo. 

CONSTRUCTO INDICADOR 2003 2005 2006 2007 2008 2009

AEE01 0,9472 0,9240 0,8645 0,8997 0,9226 0,9540

AEE02 0,9595 0,9514 0,9282 0,8765 0,9148 0,9515

AEE03 0,9478 0,8017 0,7851 Eliminado Eliminado Eliminado

AEE04 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

AEP01 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

ACE01 0,9522 0,9034 0,8642 0,7838 1,0000 1,0000

ACT01 0,9115 0,7483 0,8353 0,7930 Eliminado Eliminado

AOI03 0,9089 0,8138 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

AOI04 0,9449 0,8960 0,9413 0,9748 0,9699 0,9760

AOI05 0,9012 0,8419 0,8977 0,9744 0,9682 0,9748

ATC01 0,8153 0,8216 1,0000 1,0000 1,0000 0,9333

ATF107 0,8754 0,8001 Eliminado Eliminado Eliminado 0,7189

ATF203 0,8881 0,7193 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

ATN01 0,8192 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

AFE105 0,7079 0,7499 0,8374 0,8716 0,8255 0,8862

AFE106 0,8975 0,9106 0,9301 0,9414 0,9106 0,9392

AFE112 0,9177 0,9044 0,9401 0,9486 0,8709 0,9019

AFE113 0,8951 0,9169 0,9329 0,9488 0,9018 0,9253

SEC102 0,8774 0,8498 0,8201 0,8929 0,7981 0,7656

SEC201 0,9444 0,8685 0,7848 Eliminado 0,8221 0,7898

SEC202 0,9442 0,8585 0,8260 0,8254 0,8441 0,8135

SCG02 0,9662 0,9220 0,8275 Eliminado 1,0000 Eliminado

SCG03 0,9290 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado 0,9060

SCP02 0,8304 0,8600 Eliminado Eliminado Eliminado 0,7097

SCT01 0,8523 Eliminado 0,7765 1,0000 Eliminado Eliminado

EIO_ORG SOI09 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

SFE301 0,7948 0,7269 Eliminado Eliminado 0,7296 0,7581

SFE401 0,7988 0,8506 0,8725 0,8230 0,8084 0,7854

SFE507 0,8889 0,7823 Eliminado Eliminado 0,8863 0,8765

SFE508 0,8556 0,8397 0,9053 0,9284 0,8645 0,7910

MEI208 0,8461 0,8212 0,8103 0,8120 0,9035 0,8993

MEI305 0,9200 0,8079 0,8625 0,9210 0,9106 0,8979

MEI306 0,8963 0,8620 0,7919 Eliminado 0,8431 0,7669

MCG02 0,8865 0,8640 0,7938 Eliminado Eliminado Eliminado

MCG03 0,9642 0,9611 0,9540 1,0000 1,0000 1,0000

MOA04 0,9362 0,9350 0,9104 Eliminado 0,7590 Eliminado

MOA06 0,9204 0,9411 0,9075 1,0000 0,9347 1,0000

MOE02 0,8278 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

MTF105 0,7971 0,8032 0,8127 0,7957 0,7656 0,8099

MTF107 0,8734 0,8999 0,8446 0,8307 0,7988 0,7925

MTF111 0,9165 0,9161 0,8760 0,8034 0,8554 0,8513

MFE108 0,8391 0,8297 0,7440 0,7198 0,8069 0,8261

MFE109 0,9409 0,8994 0,9132 0,9038 0,9223 0,8952

MFE114 0,9443 0,9312 0,9488 0,9319 0,9331 0,9047

MFE203 0,9582 0,9132 0,9404 0,8943 0,9244 0,8636

MFE303 0,8939 0,7176 Eliminado Eliminado 0,8106 0,8107

IDU01 0,9316 0,9116 0,8708 0,8437 0,7821 0,8203

IDU02 0,9644 0,8504 0,8100 0,7695 0,7791 0,8019

IDU03 0,9233 0,9208 0,8980 0,8484 0,8181 0,8218

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

BPT_TEC

BPT

IDA

COA_ORG

COA_TEC

COA

Fiabilidad individual de los items reflectivos

CARGAS

COA_EST

COA_COL

Total Construcción

EIO_EST

EIO_COL

EIO

BPT_EST

BPT_COL

BPT_ORG
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Tabla 4.24  Fiabilidad de constructos y convergente del modelo (construcción) (2003-2009) 

 

Del mismo modo, como se puede observar en la Tabla 4.24, todos los constructos son 
consistentes puesto que presentan una fiabilidad compuesta       , del mismo modo 
la validez convergente para todos ellos es adecuada        . 

4.2.2.2 Evaluación del modelo estructural 

La evaluación del modelo estructural mediante la técnica PLS aplicada al modelo 
completo, nos permite obtener información sobre la cantidad de varianza explicada por 
los constructos, y la explicada por las variables predictoras, también permite obtener 
los coeficientes del modelo y su significancia estadística. En este apartado se recoge la 
evaluación atendiendo a la serie temporal completa y para todo el sector. La evaluación 
de las serie temporal completa particularizada para cada uno de los agentes se recoge 
en el anexo A.IV.9.2. 

Tabla 4.25  Validez predictiva del modelo estructural del modelo (construcción) (2003-2009) 

 

En concreto, en la Tabla 4.25 se recoge el análisis de validez y relevancia predictiva del 
modelo estructural. Como se puede observar en dicho análisis la relevancia predictiva 
de las relaciones se mantiene prácticamente a lo largo de todos los años. El hecho más 

Total 

Construcción

CONSTRUCTO ρc AVE ρc AVE ρc AVE ρc AVE ρc AVE ρc AVE

COA_EST 0,9663 0,9054 0,9230 0,8006 0,8956 0,7418 0,8819 0,7888 0,9154 0,8441 0,9516 0,9077

COA_COL 0,9297 0,8688 0,8139 0,6881 0,8387 0,7223 0,7666 0,6216 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

COA_ORG 0,9418 0,8437 0,8874 0,7246 0,9165 0,8460 0,9743 0,9498 0,9686 0,9391 0,9751 0,9514

COA_TEC 0,9123 0,7227 0,8244 0,6109 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8168 0,6939

COA 0,9175 0,7375 0,9274 0,7626 0,9512 0,8301 0,9613 0,8615 0,9306 0,7706 0,9527 0,8343

EIO_EST 0,9448 0,8510 0,8941 0,7378 0,8517 0,6569 0,8499 0,7393 0,8617 0,6751 0,8326 0,6239

EIO_COL 0,9420 0,8031 0,8856 0,7948 0,7832 0,6439 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,7945 0,6623

EIO_ORG 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

EIO 0,9022 0,6980 0,8773 0,6422 0,8829 0,7904 0,8694 0,7696 0,8941 0,6797 0,8794 0,6464

BPT_EST 0,9179 0,7886 0,8697 0,6900 0,8620 0,6759 0,8591 0,7538 0,9165 0,7854 0,8919 0,7344

BPT_COL 0,9233 0,8578 0,9099 0,8351 0,8692 0,7701 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

BPT_ORG 0,9242 0,8029 0,9361 0,8799 0,9048 0,8262 1,0000 1,0000 0,8391 0,7249 1,0000 1,0000

BPT_TEC 0,8978 0,7461 0,9067 0,7647 0,8820 0,7137 0,8513 0,6562 0,8487 0,6520 0,8586 0,6695

BPT 0,9631 0,8397 0,9347 0,7426 0,9382 0,7930 0,9227 0,7508 0,9454 0,7768 0,9346 0,7411

IDA 0,9579 0,8835 0,9233 0,8007 0,8951 0,7403 0,8613 0,6746 0,8358 0,6293 0,8555 0,6638

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

Fiabilidad del constructo y validez convergente

2007 2008 20092003 2005 2006

HIPÓTESIS

R2

Q2

H4A β 0,045 (n.s.) 0,145 * -0,020 (n.s.) 0,251 *** 0,384 *** 0,490 ***

H4B β 0,229 * 0,235 * 0,180 * -0,037 * 0,203 ** 0,210 **

H4C β 0,513 *** 0,351 *** 0,495 *** 0,383 *** 0,328 *** 0,254 ***

H4D β 0,319 *** 0,345 *** 0,235 ** 0,402 *** 0,106 * 0,065 (n.s.)

R2

Q2

H5A β 0,520 *** 0,570 *** 0,400 *** 0,506 *** 0,579 *** 0,563 ***

H5B β -0,223 *** -0,207 ** -0,211 ** -0,110 (n.s.) -0,067 (n.s.) 0,215 *

H5C β 0,440 *** 0,336 *** 0,189 ** -0,014 (n.s.) -0,039 (n.s.) -0,035 (n.s.)

R2

Q2

H6A β -0,085 * 0,212 *** 0,401 *** 0,581 *** 0,572 *** 0,597 ***

H6B β -0,349 *** -0,280 *** -0,262 *** -0,257 *** -0,283 *** -0,227 ***

H6C BPT_ORG -> BPT β 0,682 *** 0,463 *** 0,306 ** 0,281 *** 0,242 *** 0,265 ***

H6D BPT_TEC -> BPT β 0,119 * 0,119 * 0,024 (n.s.) -0,003 (n.s.) -0,017 (n.s.) 0,030 (n.s.)

R2

Q2

H1A β 0,758 *** 0,713 *** 0,627 *** 0,716 *** 0,674 *** 0,830 ***

H2A β 0,020 (n.s.) 0,089 * -0,144 * -0,023 (n.s.) 0,136 (n.s.) 0,146 *

H3A β 0,536 *** 0,453 *** 0,391 *** 0,458 *** 0,546 *** 0,523 ***

t(0,001; 499)=3,106644601. Iconos: Varianza explicada Varianza no explicada Modelo presenta relevancia predictiva

Hipótesis sostenida Hipótesis no sostenida Modelo no presenta relevancia predictiva

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

COA_EST -> COA

Contraste de hipótesis y relevancia predictiva del modelo

Total Construcción

RELACIÓN 2003 2005 2006 2007 2008 2009

COA 0,8782 0,7546 0,5168 0,9794 0,9597

0,6343 0,5677 0,4113 0,8406 0,6288 0,7930

0,9480

COA_COL -> COA

COA_ORG -> COA

COA_TEC -> COA

0,2293

0,6121 0,4692 0,2853 0,3048 0,3660 0,3816

0,4047 0,2834 0,1861 0,1896 0,2057

EIO

EIO_EST -> EIO

EIO_COL -> EIO

EIO_ORG -> EIO

BPT 0,9059 0,7894 0,7351

0,7455 0,6054 0,4513 0,6076 0,5059 0,5320

0,8252

0,7838

BPT_EST -> BPT

BPT_COL -> BPT

0,6021 0,8190

COA -> IDA

EIO -> IDA

BPT -> IDA

Para n=500 submuestras: *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (basado en una distribución t (499) de Student de una cola). t(0,05; 499)=1,64791345; t(0,01; 499)=2,333843952;

0,6715 0,5811 0,6363

0,7697 0,6221 0,4860 0,4434 0,3027 0,4122

0,6664IDA 0,8781
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significativo que podemos observar es el de la dimensión estratégica que identificamos 
como no relevante para las variables COA y BPT en el modelo validado, con el paso de 
los años, se convierte en una relación que cobra mayor significancia. 

Por otro lado, la varianza explicada    es adecuada para todos los constructos (   
   ) manteniéndose en valores prácticamente constantes para todo el período de 
tiempo considerado. Del mismo modo, todos los constructos presentan relevancia 

predictiva (    ) a lo largo de los años considerados. 

4.2.2.3 Contraste de hipótesis y relevancia predictiva 

Tomando como punto de partida la evaluación del modelo estructural ya hemos 
observado en el apartado anterior (4.2.2.2) el cumplimiento de las hipótesis de 
investigación. Adicionalmente, y dado el carácter temporal del modelo, debemos de 
considerar un criterio de sostenibilidad de las hipótesis. En la Tabla 4.26 se establece un 
criterio de sostenibilidad de las hipótesis de investigación. 

Tabla 4.26  Validez de las hipótesis atendiendo a la sostenibilidad temporal (construcción) 

Validez Sostenibilidad 

Validez total        Se verifica en todos los años 

Validez parcial            Se verifica en más de la mitad de los años 

No válida       Se verifica en menos de la mitad de los años 

Fuente: Elaboración propia  

En la Tabla 4.27, se analiza el contraste y sostenibilidad de las hipótesis de 
investigación sobre el modelo de la vertiente de construcción. En concreto, según el 
criterio establecido observamos que de 14 hipótesis de investigación, 6 presentan 
validez total sostenida en el tiempo, 3 cuentan con validez parcial y 5 no son válidas. 
En concreto, las hipótesis no válidas son las de las relaciones        ,         
   ,            ,             y            . Siendo la relación 
            sostenida en el tiempo pero con carácter negativo. 

Tabla 4.27  Contraste y sostenibilidad de las hipótesis de investigación (construcción) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta este análisis, y sustituyendo por líneas discontinuas las relaciones 
no válidas y por líneas más gruesas las relaciones totalmente válidas, el modelo 
quedaría como se recoge en la Figura 4.25. 

O-C P1-C ¿Aumenta la  intención de adoptar un SIIO en el  sector de la  edi ficación s i  

mejoran las  capacidades  organizativas  de los  agentes? H1A COA -> IDA 100,0%

P2-C ¿Aumenta la  intención de adoptar un SIIO en el  sector de la  edi ficación s i  

mejora  el  entorno interorganizacional? H2A EIO -> IDA 0,0%

P3-C ¿Aumenta la  intención de adoptar un SIIO en el  sector de la  edi ficación s i  son 

mayores  los  beneficios  percibidos  de la  tecnología? H3A BPT -> IDA 100,0%

P4-C H4A COA_EST -> COA 50,0%

H4B COA_COL -> COA 66,7%

H4C COA_ORG -> COA 100,0%

H4D COA_TEC -> COA 66,7%

P5-C H5A EIO_EST -> EIO 100,0%

H5B EIO_COL -> EIO 16,7%

H5C EIO_ORG -> EIO 33,3%

P6-C H6A BPT_EST -> BPT 83,3% RECUENTO

H6B BPT_COL -> BPT 0,0% 6

H6C BPT_ORG -> BPT 100,0% 3

H6D BPT_TEC -> BPT 0,0% 5

Objetivos de investigación
Preguntas de Investigación

Sostenibilidad en el 

período de investigaciónESPECÍFICOS
Hipótesis

Caracterizar un SIIO en el  

sector de la  edi ficación

¿Cómo contribuyen las  caracterís ticas  (estratégicas , colaborativas , organizativas  

y tecnológicas) de un SIIO en las  capacidades  organizativas  de los  agentes?

¿Cómo contribuyen las  caracterís ticas  (estratégicas , colaborativas  y 

organizativas ) de un SIIO en el  entorno interorganizacional?

¿Cómo contribuyen las  caracterís ticas  (estratégicas , colaborativas , organizativas  

y tecnológicas) de un SIIO en los  beneficios  percibidos  de la  tecnología?
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.25 Representación del modelo (construcción) completo, validado y sostenible 

Por tanto, los resultados obtenidos avalan la validez del modelo propuesto para el 
adopción de un SIIO en el sector de la edificación. Atendiendo a este análisis 
destacamos y reafirmamos algunos resultados: 

 Intención de adopción de un SIIO (IDA). La intención de adoptar un SIIO (IDA) 
depende de las capacidades organizativas del agente (COA) y de los beneficios 
percibidos de la tecnología (BPT). 

 Capacidad organizativa del agente (COA). La capacidad organizativa del agente 
(COA) depende de todas sus dimensiones, siendo la dimensión organizativa 
(COA_ORG) la que presenta un papel predominante de cara a la intención de 
adoptar un SIIO. 

 Entorno interorganizacional (EIO). El entorno organizativo (EIO) depende 
fundamentalmente de aspectos de tipo estratégico (EIO_EST). 

 Beneficios percibidos por la tecnología (BPT). Los beneficios percibidos por la 
tecnología (BPT) son fundamentalmente de tipo estratégico (BPT_EST) y 
organizativo (BPT_ORG). Los aspectos colaborativos que proporciona el SIIO 
(BPT_COL) no son un beneficio percibido sino que se percibe como una 
desventaja. Además, el papel de la propia tecnología no se percibe como 
beneficio, por tanto, se pone de manifiesto que en el sector es necesario mejorar 
las habilidades y formación relacionadas con las TIC para potenciar la 
innovación en servicios. 
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Por otro lado, el modelo cuenta con una importante relevancia predictiva definida por 
la cantidad de varianza explicada de todas las variables del modelo. 

4.2.3 Análisis basado en estadística descriptiva 

La aplicación de técnicas estadísticas descriptivas al tratamiento de los datos obtenidos 
en las encuestas realizadas nos permitirá caracterizar la muestra y considerar su 
representatividad sobre el total de la población atendiendo a magnitudes económicas, 
así como valorar la agrupación de los indicadores obtenidos del modelo, realizar 
comparativas entre los diferentes agentes del sector, y definir indicadores globales para 
la valoración agregada de los datos. 

Según el método test-retest recogido en la Tabla 4.28, la investigación cuenta con una 
muy buena estabilidad temporal a lo largo de todo el estudio longitudinal realizado. 

Tabla 4.28  Estabilidad temporal en el seguimiento del modelo (construcción) 

 

Como ya se ha mencionado, debido a la amplia extensión expositiva de estos métodos 
para cada uno de los años, en la Tabla 4.29, se especifican los diferentes apartados en 
los que se recogen los resultados de aplicación de las técnicas de estadística descriptiva 
para cada uno de los años. 

Tabla 4.29  Técnicas descriptivas para el seguimiento del modelo (construcción) 

Técnica estadística 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2003-2009 

Caracterización de la muestra 4.1.4.1 A.V.3.1 A.V.4.1 A.V.5.1 A.V.6.1 A.V.7.1 4.2.3.1 

Agrupación de indicadores 
4.1.4.2, 
A.V.1.1 

A.V.3.2 A.V.4.2 A.V.5.2 A.V.6.2 A.V.7.2 4.2.3.2, A.V.8.1 

Definición de indicadores globales 4.1.4.3 A.V.3.3 A.V.4.3 A.V.5.3 A.V.6.3 A.V.7.3 4.2.3.3, A.V.8.2 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.1 Caracterización de la muestra 

La muestra se ha caracterizado atendiendo a las magnitudes de número de empresas, 
empleo y facturación entre la muestra y el total de sector. En concreto, en la Tabla 4.30 
y en la Figura 4.26 se recoge la comparativa evolutiva de la muestra de los agentes del 
sector de la edificación (construcción). Del mismo modo, en la Tabla 4.31 se recoge esta 
misma información particularizada para el caso de la muestra superviviente, es decir, 
aquella parte de la muestra que se ha mantenido a lo largo de todo el horizonte 
temporal de la investigación. Como se puede observar y atendiendo a la situación 
crítica que ha vivido el sector en los últimos años, esta muestra superviviente es de casi 
un     de total de la muestra, aspecto importante para el contraste de la evolución 
temporal de modelo que se ha analizado en apartados anteriores. 

2003 2005 2006 2007 2008 2009

rtest,retest test 0,98 0,97 0,81 0,71 0,70

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

Estabilidad temporal
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Tabla 4.30  Caracterización evolutiva de la muestra (construcción) 

 

 

Figura 4.26 Comparativa evolutiva de la muestra (construcción) 

 

Tabla 4.31  Caracterización evolutiva de la muestra superviviente (construcción) 

 

VOLUMEN
Encuesta 2005

(año 2002)

PROYECTISTAS Nº Empresas 8 7 6 6 6

Empleo 72 80 104 119 85

Facturación 9,4 M€ 9,9 M€ 7,1 M€ 10,3 M€ 12,6 M€

PROMOTORES Nº Empresas 17 16 18 17 17

Empleo 218 179 210 179 98

Facturación 78,6 M€ 90,9 M€ 92,1 M€ 127,2 M€ 123,8 M€

CONSTRUCTORES Nº Empresas 31 31 31 31 31

Empleo 713 663 746 855 846

Facturación 59,1 M€ 73,1 M€ 63,9 M€ 69,5 M€ 74,8 M€

CONTRATISTAS Nº Empresas 37 37 35 37 37

Empleo 1.001 1.111 1.192 1.344 1.388

Facturación 157,4 M€ 166,5 M€ 105,3 M€ 156,9 M€ 203,7 M€

DOMÓTICA (*) Nº Empresas 21 31 41 47 49

Empleo (*) 478 424 711 952 1.077

Facturación (*) 48,1 M€ 62,3 M€ 72,7 M€ 95,4 M€ 103,5 M€

EDIFICACIÓN Nº Empresas 114 122 131 138 140

CONSTRUCCIÓN Empleo (*) 2.482 2.457 2.963 3.449 3.494

Facturación (*) 352,7 M€ 402,7 M€ 341,0 M€ 459,3 M€ 518,4 M€

Datos: Muestra superviviente de empresas de la provincia de La Coruña referidos a 2002-2006 recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones

AGENTE

Comparativa evolutiva de la muestra de los agentes del sector de la Edificación (Construcción)

Encuesta 2006
(año 2003)

Encuesta 2007
(año 2004)

Encuesta 2008
(año 2005)

Encuesta 2009
(año 2006)

Datos: Muestra superviviente de empresas de la provincia de La Coruña referidos a 2002-2006 recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones

0
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2002 2003 2004 2005 2006

PROYECTISTAS PROMOTORES CONSTRUCTORES CONTRATISTAS DOMÓTICA (*)

Nº EMPRESAS

EMPLEO

FACTURACIÓN

0

400

800

1.200

1.600

2002 2003 2004 2005 2006

0 M€

63 M€

125 M€

188 M€

250 M€

2002 2003 2004 2005 2006

VOLUMEN
Encuesta 2005

(año 2002)

PROYECTISTAS Empleo 6 5 20 30 12

2 (40,0%) Facturación 1,2 M€ 1,5 M€ 1,4 M€ 2,2 M€ 2,1 M€

PROMOTORES Empleo 174 140 169 128 65

8 (40,0%) Facturación 45,9 M€ 70,6 M€ 59,8 M€ 113,6 M€ 100,6 M€

CONSTRUCTORES Empleo 640 561 646 748 741

27 (90,0%) Facturación 52,1 M€ 61,7 M€ 53,9 M€ 59,0 M€ 63,6 M€

CONTRATISTAS Empleo 923 985 1.092 1.122 1.190

30 (90,9%) Facturación 144,3 M€ 148,2 M€ 95,2 M€ 118,5 M€ 152,0 M€

DOMÓTICA (*) Empleo (*) 430 329 471 520 474

18 (85,7%) Facturación (*) 42,2 M€ 45,2 M€ 50,9 M€ 57,3 M€ 54,1 M€

EDIF. CONSTRUCCIÓN Empleo (*) 2.173 2.020 2.398 2.548 2.482

85 (78,0%) Facturación (*) 285,7 M€ 327,2 M€ 261,2 M€ 350,5 M€ 372,3 M€

Datos: Muestra superviviente de empresas de la provincia de La Coruña referidos a 2002-2006 recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones

AGENTE SUPERVIVIENTE

Comparativa evolutiva de la muestra superviviente de los agentes del sector de la Edificación (Construcción)

Encuesta 2006
(año 2003)

Encuesta 2007
(año 2004)

Encuesta 2008
(año 2005)

Encuesta 2009
(año 2006)
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4.2.3.2 Agrupación de indicadores 

Con objeto de realizar comparativas entre los agentes y entre los propios indicadores y 
variables, se realiza el tratamiento estadístico mediante el promedio de los indicadores 
del modelo siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.4.2.2. En este apartado 
se recoge la evaluación atendiendo a la serie temporal completa y para todo el sector. 
La evaluación de las serie temporal completa particularizada para cada uno de los 
agentes se recoge en el anexo A.V.8.1. 

Tabla 4.32  Valoración media de los indicadores para el modelo (construcción) (2003-2009) 

 

Según se puede observar en la Tabla 4.32, la valoración de los indicadores se mantiene 
prácticamente constante a lo largo del tiempo, manteniendo la estabilidad de los 
resultados obtenidos en la validación del modelo. 

En la Tabla 4.33 se recoge la valoración media ponderada de las dimensiones según las 
variables del modelo, donde se pone especialmente de manifiesto que con el paso de 
los años la virtualización organizativa de los agentes ha ido empeorando. Este aspecto 
puede ser debido a la percepción de la situación de crisis que vive el sector y la 
necesidad, desde el punto de vista de los propios agentes, de no gastar recursos en 
ningún tipo de proyecto extra. Esta suposición también justificaría el auge 
experimentado en los años 2005 y 2006 coincidiendo con un período de expansión del 
sector. Por otro lado, como ya adelantábamos en la validación del modelo se observa 
una baja dimensión tecnológica que con el paso del tiempo ha ido mejorando. 
Recordemos que, como hemos señalado en el apartado 4.1.3.4, este es un aspecto crítico 
para la implantación del SIIO propuesto. En la Figura 4.15, Figura 4.16 y Figura 4.17 se 

Constructo Dimensión
ID 

Indicador
Indicador 2003 2005 2006 2007 2008 2009

Capacidades organizativas de los agentes (COA)
EP-A AEP01 CONTENIDO INFORMATIVO PRODUCTO 2,78 3,86 4,54 5,17 5,13 5,11

AEE01 COOPERACIÓN COMPETIDORES 5,80 7,44 8,37 4,66 4,02 4,88

AEE02 COOPERACIÓN COMPLEMENTARIOS 6,25 7,61 8,13 5,94 4,77 5,19

AEE03 COOPERACIÓN COMPRADOR-VENDEDOR 5,77 6,83 7,56 7,99 7,95 8,05

AEE04 COOPERACIÓN COLABORADORES 5,17 6,49 7,08 8,01 8,11 8,19

CT-A ACT01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN 6,96 8,00 8,25 8,78 8,71 8,79

CE-A ACE01 ESTANDARIZACIÓN DE LA RELACIÓN 4,91 6,14 6,75 7,26 4,30 4,68

AOI03 INFORMACIÓN INTERCAMBIADA HETEROGÉNEA 5,40 6,34 6,81 7,58 7,75 7,75

AOI04 RESTRICCIONES COMPARTIDAS TERCEROS 3,89 5,99 6,83 5,45 4,95 5,44

AOI05 COMPARTICIÓN TAREAS TERCEROS 4,97 6,21 7,44 5,28 5,09 5,51

TF1-A ATF107 PROXIMIDAD DE LA INFORMACIÓN 0,54 1,38 2,14 2,89 3,30 3,64

TF2-A ATF203 DECISIÓN EN BASE A INFORMACIÓN 1,25 2,07 2,72 3,53 4,25 4,19

TC-A ATC01 TECNOLOGÍAS COOPERATIVAS IMPLANTADAS 0,80 1,85 2,74 5,28 4,05 4,49

TN ATN01 ESTÁNDARES INTERNET EN LAN 1,39 2,05 2,80 3,97 4,29 4,56

Entorno interorganizacional (EIO)
EC1 SEC102 TENDENCIA CONDICIONES ENTORNO 5,28 5,41 5,97 6,58 7,00 7,46

SEC201 INFLUENCIA SOCIEDAD INFORMACIÓN 1,02 1,96 2,58 3,63 4,13 4,91

SEC202 DISPONIBILIDAD Y USO TIC/SI 1,02 1,38 2,12 2,56 3,59 3,80

CT-S SCT01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN 7,78 8,58 8,89 9,12 9,11 9,12

SCG02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL 1,76 3,08 3,91 4,96 4,45 4,89

SCG03 RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL 0,74 1,79 2,64 3,25 3,73 4,05

CP-S SCP02 COOPERACIÓN COLABORADORES 2,93 4,53 5,56 6,71 6,55 6,92

OI-S EIO_ORG SOI09 CONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO 6,73 7,13 7,70 8,65 8,82 8,96

Beneficios percibidos de la tecnología (BPT)
EI2-M MEI208 USO TIC EN EVALUACIÓN TIC NUEVAS 5,85 6,49 5,95 6,11 6,55 7,17

MEI305 USO TIC EN DECISIÓN DESCENTRALIZADA 3,64 4,63 4,07 4,45 4,48 5,58

MEI306 USO TIC EN APRENDIZAJE COLECTIVO 4,26 4,29 3,73 4,14 4,95 5,39

MCG02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL 5,85 7,50 8,13 8,65 8,52 8,64

MCG03 RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL 3,66 5,39 6,29 6,92 6,54 6,71

OE-M MOE02 PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 6,05 6,75 7,40 8,25 8,21 8,63

MOA04 MEJORA CONTINUA 5,45 5,91 6,39 5,24 6,46 6,73

MOA06 BÚSQUEDA OBJETIVOS EMPRESARIALES 3,55 3,97 4,54 4,17 4,45 5,16

MTF105 NORMALIZACIÓN INFORMACIÓN 6,05 6,08 6,51 7,01 7,29 7,27

MTF107 PROXIMIDAD DE LA INFORMACIÓN 4,63 5,00 5,77 6,50 7,23 7,50

MTF111 MANEJO ADECUADO INFORMACIÓN DISPERSA 4,26 4,68 5,34 6,45 6,55 7,08

Datos : Encuestas  rea l i zadas  (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

EIO_COLCG-S

COA_EST
EE

COA_COL

OI-A COA_ORG

COA_TEC

EIO_EST
EC2

TF1-M BPT_TEC

BPT_EST
EI3-M

CG-M BPT_COL

BPT_ORG
OA-M
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recoge una representación gráfica de estas dimensiones donde se puede ver de forma 
muy clara la inflexión comentada en torno a los años 2006-2007 por motivo de la crisis 
del sector. 

Tabla 4.33  Valoración media ponderada de las dimensiones del modelo (construcción) 

 

 

 

Figura 4.27 Valoración media de las dimensiones de COA (construcción) (2003-2009) 

 

2003 2005 2006 2007 2008 2009

Capacidades organizativas de los agentes (COA)
COA_EST 5,95 7,38 8,09 5,27 4,38 5,03

COA_COL 5,79 6,87 7,47 8,02 4,30 4,68

COA_ORG 4,74 6,16 7,10 5,37 5,02 5,47

COA_TEC 0,95 1,75 2,74 5,28 4,05 4,20

Entorno interorganizacional (EIO)
EIO_EST 2,60 3,07 3,69 4,79 4,91 5,38

EIO_COL 2,36 3,70 6,26 9,12 4,45 5,13

EIO_ORG 6,73 7,13 7,70 8,65 8,82 8,96

Beneficios percibidos de la tecnología (BPT)
BPT_EST 4,56 5,19 4,63 5,12 5,29 6,07

BPT_COL 4,46 6,14 6,90 6,92 6,54 6,71

BPT_ORG 4,90 4,91 5,47 4,17 5,16 5,16

BPT_TEC 4,89 5,16 5,84 6,65 7,01 7,27

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

Dimensión

VARIABLE INDEPENDIENTE Capacidades organizativas de los agentes

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

COA_EST

COA_COL

COA_ORG

COA_TEC

2003 2005 2006 2007 2008 2009

PROYECTISTAS PROMOTORES CONSTRUCTORES CONTRATISTAS DOMÓTICA

2003 2005 2006 2007 2008 2009

2003 2005 2006 2007 2008 2009

2003 2005 2006 2007 2008 2009
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Figura 4.28 Valoración media de las dimensiones de EIO (construcción) (2003-2009) 

 

 

Figura 4.29 Valoración media de las dimensiones de BPT (construcción) (2003-2009) 

 

4.2.3.3 Definición de indicadores globales 

Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.4.2.3, se recoge en la Tabla 4.34 la 
valoración media de las variables independientes del modelo. En este apartado se 
recoge la evaluación atendiendo a la serie temporal completa y para todo el sector. La 
evaluación de las serie temporal completa particularizada para cada uno de los agentes 
se recoge en el anexo A.V.8.2. 

En dicha valoración podemos observar que las tres variables independientes del 
modelo (   ,     y    ) presentan valores medios muy bajos (inferiores a    ), pero, 
sin embargo, es importante observar que siguen una tendencia ascendente aunque 

VARIABLE INDEPENDIENTE Entorno interorganizacional

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia
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VARIABLE INDEPENDIENTE Beneficios percibidos de la tecnología

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia
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muy moderada. Este hecho también se pone de especial manifiesto cuando realizamos 
la representación gráfica de las mismas como se recoge en la Figura 4.30. 

Tabla 4.34  Valoración media de las variables independientes (construcción) (2003-2009) 

 

 

 

Figura 4.30 Valoración media de las variables independientes (construcción) (2003-2009) 

2003 2005 2006 2007 2008 2009

Capacidades organizativas de los agentes (COA)

(4D) Área 36,01 58,32 77,52 70,77 39,28 46,68

Área máxima 237,76 237,76 237,76 237,76 237,76 237,76

Área normal izada 0,15 0,25 0,33 0,30 0,17 0,20

Suma Distancias 16,06 17,60 16,41 8,35 2,97 4,17

Máximo Distancias 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Factor Equi l ibrio 0,68 0,65 0,67 0,83 0,94 0,92

TOTAL 0,24 0,31 0,38 0,39 0,29 0,32

Entorno interorganizacional (EIO)

(3D) Área 17,12 25,85 43,16 71,01 45,18 52,69

Área máxima 129,90 129,90 129,90 129,90 129,90 129,90

Área normal izada 0,13 0,20 0,33 0,55 0,35 0,41

Suma Distancias 8,75 8,13 8,03 8,64 8,75 7,67

Máximo Distancias 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Factor Equi l ibrio 0,71 0,73 0,73 0,71 0,71 0,74

TOTAL 0,28 0,33 0,43 0,59 0,44 0,49

Beneficios percibidos de la tecnología (BPT)
(4D) Área 44,21 57,04 64,32 63,01 70,73 78,45

Área máxima 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Área normal izada 0,22 0,29 0,32 0,32 0,35 0,39

Suma Distancias 1,63 3,71 7,16 9,76 6,79 6,98

Máximo Distancias 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Factor Equi l ibrio 0,96 0,91 0,82 0,76 0,83 0,83

TOTAL 0,37 0,41 0,42 0,40 0,45 0,48

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

Total Construcción

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

2003 2005 2006 2007 2008 2009

PROYECTISTAS PROMOTORES CONSTRUCTORES CONTRATISTAS DOMÓTICA

2003 2005 2006 2007 2008 2009

2003 2005 2006 2007 2008 2009

Capacidades organizativas de los 
agentes (COA)

Entorno interorganizacional (EIO)

Beneficios percibidos de la 
tecnología (BPT)

<VINDEP>
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4.2.4 Análisis segmental basado en la técnica FIMIX-PLS 

En este apartado se recoge la evaluación atendiendo a la serie temporal completa y 
para todo el sector, según el análisis segmental basado en la técnica FIMIX-PLS. Por 
ello, nos centraremos, principalmente, en recoger aquellos agentes que se han 
mantenido en el cuadrante de interés para la investigación, es decir, que presentan un 
alto grado de adopción del SIIO propuesto. En concreto, serán aquellos agentes en los 
que se verifica, para cada año, que                    . 

En la Tabla 4.35 y en la Figura 4.31 se recoge el porcentaje de agentes, para cada uno de 
los años de la serie, que presentan un alto grado de adopción de un SIIO. Resulta 
interesante observar cómo el porcentaje total de agentes que cumple esta condición 
permanece estable y sigue una evolución similar al resto de indicadores (presenciamos 
la evolución de los prósperos del sector, así como un ligero decaimiento en los años de 
crisis). Este análisis resulta todavía más interesante si observamos las grandes 
variaciones que existen en estos porcentajes a nivel individual. 

Tabla 4.35  Agentes con alto grado de adopción según tipo (construcción) (2003-2009) 

 

 

Figura 4.31 Agentes con alto grado de adopción según tipo (construcción) (2003-2009) 

Atendiendo a la Figura 4.31 observamos como existen muchas variaciones sobre el 
agente que destaca en un alto grado de adopción, pero estas variaciones individuales 
son amortiguadas a nivel de sector. Este hecho, reafirma el planteamiento del problema 
de investigación al haber considerado todo el sector para la definición del modelo y no 
establecer modelos particulares por tipo de agente (por ejemplo, asumiendo su papel 
en el SIIO). 

AGENTE 2003 2005 2006 2007 2008 2009

PROYECTISTAS 60,0% 62,5% 57,1% 50,0% 100,0% 100,0%

PROMOTORES 0,0% 0,0% 6,3% 11,1% 41,2% 35,3%

CONSTRUCTORES 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 6,5% 0,0%

CONTRATISTAS 42,4% 45,9% 40,5% 37,1% 5,4% 0,0%

DOMÓTICA 65,2% 69,7% 65,1% 51,0% 54,9%

TOTAL 19,3% 31,9% 35,5% 34,6% 30,0% 28,2%

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

Agentes según tipo en los que se verifica que IDA > m IDA  & FIN > m FIN 

PROPORCIÓN (%)

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

0%

50%

100%

2003 2005 2006 2007 2008 2009

PROYECTISTAS PROMOTORES CONSTRUCTORES CONTRATISTAS DOMÓTICA TOTAL

AGENTES (%)

IDA > mIDA & FIN > mFIN
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De este análisis sacamos en conclusión que el SIIO caracterizado puede contar con 
múltiples variaciones individuales entre los agentes que participan en él. Sin embargo 
a nivel de sector la estabilidad estaría mantenida. Hecho que también nos permite 
reafirmar el correcto planteamiento de que el SIIO sea mantenido por una empresa 
externa al sector y que ofrezca a todo el sector la posibilidad de participar. Atendiendo 
a este gráfico, muchas empresas que se unirán al SIIO, a lo largo de los años, 
experimentarán períodos fructíferos en su uso y otros que no lo serán tanto. Lo 
importante, es que la estabilidad del mismo a nivel de sector estaría garantizada. 

4.2.5 Análisis de identificación 

Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.5.3.4, recogemos en este apartado 
el diseño del modelo de identificación de empresas con alto grado de adopción SIIO 
                   , es decir,             . 

Teniendo en cuenta que para la construcción del modelo utilizaremos como datos de 
entrenamiento la serie de años entre 2003 y 2008, y como datos a predecir la serie del 
año 2009, formulamos en primer lugar el diseño del modelo de regresión para luego, 
finalmente, compararlo con los resultados del modelo óptimo proporcionado por 
adaboost. 

Para aplicar el análisis de regresión logística binaria consideraremos los tres modelos 
de selección de variables que se han explicado en el apartado 3.4.4: método adelante 
RV, método atrás RV y método introducir. En la Tabla 4.37 se recogen los modelos de 
regresión logística binaria para los agentes del sector (construcción). Donde podemos 
observar que partiendo de    indicadores o variables iniciales del modelo de regresión 
(49 indicadores de investigación y 11 indicadores para segmentación), la aplicación de 
los tres métodos nos conduce a modelos de regresión con   ,    y    indicadores 
(variables del modelo de regresión), respectivamente. 

Tabla 4.36  Comparativa de identificación de alto grado de adopción (construcción) 

 

Con objeto de valorar los resultados del método de regresión logística binaria, 
aplicamos el algoritmo adaboost en sus tres variantes (RAB, MAB y GAB) descritas en 
el apartado 3.4.4.1. El resultado se muestra en la Tabla 4.37 donde se realiza una 

Adelante RV
(10)

Atrás  RV
(22)

Introducir
(27)

Error FA 0,141 0,106 0,106

Error FR 0,035 0,028 0,028

Err TOTAL 0,176 0,134 0,134

Error FA 0,141 0,113 0,099

Error FR 0,035 0,021 0,021

Err TOTAL 0,176 0,134 0,120

Error FA 0,141 0,127 0,127

Error FR 0,021 0,028 0,028

Err TOTAL 0,162 0,155 0,155

Error FA 0,127 0,113 0,120

Error FR 0,007 0,028 0,035

Err TOTAL 0,134 0,141 0,155

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

Comparativa de los modelos para la predicción de los casos no seleccionados (AÑO 2009)

RLB
(Regresión Logística Binaria)

RAB
(Real AdaBoost)

MAB
(Modest AdaBoost)

GAB
(Gentle AdaBoost)

MÉT. SELEC. VARIABLES (Nº PARÁMETROS)
ERRORALGORITMO
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comparativa entre los métodos estadísticos utilizados para la construcción del modelo 
de identificación. 

Tabla 4.37  Modelos de regresión logística para los agentes del sector (construcción) 

 

 

 

Variable 

Dependiente

Mét. selec. 

variables

Punto Corte 

Clas i ficación

Desviación

-2·Ln(L)
R2

Cox y Snel l

R2

Nagelkerke

OK Adelante RV 0,001 296,528 0,525 0,739

i xi βi
Error 

estándar

Wald

(1 g.l .)

Signi ficación 

estadís tica

0 - -14,676 1,541 90,729 0,000

1 AFE105 1,072 0,255 17,735 0,000

2 AFE112 0,857 0,246 12,159 0,000

3 AFE113 1,048 0,210 24,854 0,000

4 SFE401 0,720 0,254 8,051 0,005

5 SFE508 1,492 0,278 28,883 0,000

6 SEC102 -1,020 0,198 26,576 0,000

7 SEC202 0,538 0,208 6,691 0,010

8 SCG03 0,914 0,217 17,799 0,000

9 MFE108 -0,610 0,293 4,345 0,037

10 MFE109 -0,545 0,236 5,325 0,021

Observado OK = 0 OK = 1 OK = 0 OK = 1 % Correcto

OK = 0 381 34 82 20 80,4%

OK = 1 39 147 5 35 87,5%

Error FA = 0,141 Error FR = 0,035 Err TOTAL = 0,176

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

Casos seleccionados

(AÑOS 2003-2008)

Casos no seleccionados

(AÑO 2009)

Modelo de regresión logística binaria

Resumen del modelo

Parámetros del modelo

Clasificación de los casos de análisis

Pronosticado

Variable 

Dependiente

Mét. selec. 

variables

Punto Corte 

Clas i ficación

Desviación

-2·Ln(L)
R2

Cox y Snel l

R2

Nagelkerke

OK Atrás RV 0,001 237,937 0,569 0,801

i xi βi
Error 

estándar

Wald

(1 g.l .)

Signi ficación 

estadís tica

0 - -13,646 2,332 34,236 0,000

1 AGN4 0,696 0,174 15,946 0,000

2 AGN8 -0,783 0,373 4,407 0,036

3 AFE105 1,322 0,304 18,958 0,000

4 AFE112 0,748 0,263 8,100 0,004

5 AFE113 1,219 0,318 14,664 0,000

6 SFE401 0,748 0,298 6,304 0,012

7 SFE508 1,773 0,343 26,758 0,000

8 SEC102 -0,762 0,272 7,881 0,005

9 SEC202 0,608 0,270 5,046 0,025

10 AEP01 1,086 0,280 15,079 0,000

11 MOA04 -0,696 0,207 11,295 0,001

12 AEE03 -0,753 0,307 6,005 0,014

13 ACE01 0,514 0,241 4,568 0,033

14 SCG03 1,322 0,315 17,641 0,000

15 MCG02 -1,228 0,358 11,789 0,001

16 AOI05 0,486 0,283 2,938 0,087

17 MFE109 -0,799 0,329 5,911 0,015

18 MFE203 -0,788 0,293 7,230 0,007

19 MFE303 0,693 0,325 4,534 0,033

20 ATF203 -0,540 0,223 5,879 0,015

21 MTF107 -0,639 0,213 9,044 0,003

22 MTF111 0,361 0,215 2,817 0,093

Observado OK = 0 OK = 1 OK = 0 OK = 1 % Correcto

OK = 0 389 26 87 15 85,3%

OK = 1 29 157 4 36 90,0%

Error FA = 0,106 Error FR = 0,028 Err TOTAL = 0,134

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

Casos seleccionados

(AÑOS 2003-2008)

Casos no seleccionados

(AÑO 2009)

Modelo de regresión logística binaria

Resumen del modelo

Parámetros del modelo

Clasificación de los casos de análisis

Pronosticado

Variable 

Dependiente

Mét. selec. 

variables

Punto Corte 

Clas i ficación

Desviación

-2·Ln(L)
R2

Cox y Snel l

R2

Nagelkerke

OK Introducir 0,001 231,780 0,573 0,808

i xi βi
Error 

estándar

Wald

(1 g.l .)

Signi ficación 

estadís tica

0 - -16,031 2,981 28,922 0,000

1 AGN1 0,393 0,294 1,795 0,180

2 MEI306 0,226 0,352 0,411 0,522

3 MOE02 -0,426 0,293 2,115 0,146

4 MOA06 -0,448 0,289 2,408 0,121

5 MFE108 0,023 0,380 0,004 0,951

6 AGN4 0,752 0,194 14,947 0,000

7 AGN8 -0,614 0,455 1,821 0,177

8 AFE105 1,243 0,318 15,314 0,000

9 AFE112 0,770 0,300 6,596 0,010

10 AFE113 1,100 0,348 9,996 0,002

11 SFE401 0,808 0,319 6,410 0,011

12 SFE508 1,794 0,355 25,548 0,000

13 SEC102 -0,745 0,285 6,837 0,009

14 SEC202 0,614 0,282 4,759 0,029

15 AEP01 1,125 0,289 15,141 0,000

16 MOA04 -0,600 0,219 7,501 0,006

17 AEE03 -0,620 0,325 3,633 0,057

18 ACE01 0,604 0,257 5,501 0,019

19 SCG03 1,235 0,323 14,602 0,000

20 MCG02 -1,127 0,390 8,361 0,004

21 AOI05 0,460 0,286 2,577 0,108

22 MFE109 -0,757 0,353 4,602 0,032

23 MFE203 -0,764 0,321 5,652 0,017

24 MFE303 0,668 0,351 3,624 0,057

25 ATF203 -0,546 0,233 5,476 0,019

26 MTF107 -0,509 0,227 5,057 0,025

27 MTF111 0,494 0,244 4,120 0,042

Observado OK = 0 OK = 1 OK = 0 OK = 1 % Correcto

OK = 0 390 25 87 15 85,3%

OK = 1 28 158 4 36 90,0%

Error FA = 0,106 Error FR = 0,028 Err TOTAL = 0,134

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

Casos seleccionados

(AÑOS 2003-2008)

Casos no seleccionados

(AÑO 2009)

Modelo de regresión logística binaria

Resumen del modelo

Parámetros del modelo

Clasificación de los casos de análisis

Pronosticado
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Como podemos observar en la Tabla 4.37 el algoritmo que menor error total consigue 
es el RAB par el método introducir (con    indicadores), se puede observar que 
cuantas más variables se considere se le asocia un menor error. Sin embargo, si 
buscamos un compromiso entre un número razonable de indicadores (más bien 
pequeño) y un error adecuado, siguiendo esta comparativa, nos decantaríamos por el 
modelo basado en regresión logística binaria utilizando como selección de variables el 
método de adelante RV, en donde con 10 indicadores considerados se consigue un 
error total de                                         que es razonable 
para el poco número de indicadores del modelo y teniendo en cuenta que el óptimo 
para ese número de indicadores se sitúa en            . 

El modelo seleccionado para la construcción del modelo de identificación es un modelo 
asimétrico, dado que                 lo que implica que el modelo podrá identificar 
como agentes con alto grado de adopción a empresas que no lo tengan, pero evitaría 
considerar a empresas que sí tuvieran un alto grado de adopción. Por tanto, muy 
difícilmente, no identificará a empresas que tengan algo grado de adopción y por tanto 
sean de nuestro interés. Por este motivo se configura como un modelo adecuado para 
el objetivo buscado. En la Figura 4.32 se recoge la construcción del modelo de 
identificación de empresas con alto grado de adopción del SIIO (construcción). 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 4.32 Modelo de identificación de empresas con alto grado de adopción (construcción) 

Asociado a este modelo de identificación se puede elaborar un cuestionario reducido 
para recabar la información sobre los    indicadores presentes en el modelo. En 
concreto, en el anexo A.II.5 se recoge este cuestionario para el modelo que acabamos de 
construir. 
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4.3 Caracterización del SIIO en el sector de la edificación 

Como resultado de la validación del modelo de adopción de un SIIO en el sector de la 
edificación y atendiendo al seguimiento y evolución temporal de dicho modelo, en este 
apartado, se recogen las características que debería de tener un SIIO en el sector de la 
edificación para que pueda ser fuente y soporte de ventajas competitivas para las 
organizaciones participantes promoviendo la innovación en servicios en las mismas. 

Con la intención de realizar esta caracterización del SIIO en el sector de la edificación 
se partirá en primer lugar de un análisis de los resultados obtenidos pero con la 
orientación de determinar estas características predominantes así como aquellas que 
favorecen la adopción del SIIO en el sector de la edificación. 

En los siguientes subapartados se describirán dos aspectos importantes para el SIIO 
caracterizado en el sector de la edificación: la cadena de valor de negocio del sector que 
será soportada por el SIIO y la interrelación que se producirá entre los agentes del 
sector a través del SIIO. 

4.3.1 Análisis de resultados obtenidos con el modelo de adopción de un SIIO 

Si aplicamos al sector de la edificación la definición de SIIO que hemos manejado en el 
marco teórico (apartado 2.1.3.1), encontraríamos que sería un sistema de información 
que permite a los diferentes agentes del sector (proyectistas, promotores, constructores, 
contratistas y domóticos) la compartición de datos (relativos a proyectos y recursos) y 
software (aplicaciones que se han desarrollado para compartir información) y todo ello 
extendiendo las fronteras de la organización (Pereira Rama, 2003). 

Partiendo de esta definición podemos completar las características que deberá de tener 
el SIIO para el sector de la edificación atendiendo a los resultados obtenidos en el 
proceso de validación del modelo de adopción de un SIIO para el sector de la 
edificación. Según se ha indicado en el apartado 3.2 donde se diseña el modelo de 
investigación, este modelo es resultado de la combinación de dos modelos de partida: 
el modelo de adopción de un SIIO de Kurnia y Johnston (2000), y el modelo de 
caracterización de un SIIO de Criado Fernández (2000). El primero de los modelos de 
partida se reconoce por su aporte teórico y permite estudiar el proceso y los factores de 
adopción de un SIIO. El segundo de los modelos aporta la identificación del conjunto 
de características presentes para la configuración de un SIIO. Por tanto, del modelo de 
esta investigación se pueden obtener, de forma directa, los siguientes resultados que 
nos permiten caracterizar el SIIO para el sector de la edificación: los factores más 
importantes que hacen que las empresas del sector tengan la intención de adoptar un 
SIIO, y las características de un SIIO que son mayoritariamente aceptadas para estar 
presentes, o no, en el SIIO para el sector de la edificación. 

Por otra parte, el estudio longitudinal de seis años de duración que se ha llevado a 
cabo nos ha permitido analizar la estabilidad de los resultados obtenidos, y con ello 
concluir en resultados que serán sostenibles en un largo período de tiempo. Además el 
estudio ha sido llevado a cabo en unos años en los que el sector de la edificación ha 
pasado de estar en auge a encontrarse en crisis. Según hemos visto en el apartado 4.2, 
estos cambios económicos se pueden observar, también, en la variación de los 
resultados obtenidos. El análisis de estabilidad con fluctuaciones debidas al cambio de 
situación financiera en las empresas también nos permite mejorar la robustez de los 
resultados sostenibles identificados ante futuras fluctuaciones del mercado. 
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Aunque en los cuestionarios de investigación utilizados no existe una pregunta 
concreta sobre si la empresa a investigar ha adoptado o desarrollado algunas 
funcionalidades de un SIIO, sí que existe una combinación de indicadores que pueden 
sugerir esta idea. En concreto, los indicadores ATC01 (tecnologías cooperativas 
implantadas), AFE113 (creación relativa de colaboraciones), IDU01 (reticencia de utilización), 
IDU02 (prioridad de utilización) e IDU03 (frecuencia de utilización). Según estos 
indicadores las empresas que haya contestado que estos aspectos están muy presentes 
en su empresa (valor máximo en la escala Likert-5), podríamos decir que esas empresas 
sí ha adoptado o desarrollado algunas funcionalidades de un SIIO. En concreto, en la Tabla 
4.38 se recoge la evolución de los resultados obtenidos a lo largo del estudio 
longitudinal, se observa cierta fluctuación en los últimos años, posiblemente 
relacionada con la inestabilidad que produce el entorno de crisis financiera así como la 
apuesta de las empresas por la innovación para la creación de valor. 

Tabla 4.38  Empresas que han adoptado funcionalidades de un SIIO (construcción) 

 

En el apartado 4.2.2 se han analizado los factores más importantes, a lo largo del 
estudio longitudinal, que hacen que las empresas del sector de la edificación tengan la 
intención de adoptar un SIIO y que, por tanto, caracterizan el SIIO para el sector de la 
edificación. Estos factores son los siguientes: 

 Intención de adoptar un SIIO. La intención de adoptar un SIIO en las pymes del 
sector de la edificación depende de las capacidades de las propias pymes y de 
los beneficios percibidos de la implementación de un SIIO. En particular, las 
características organizativas y estratégicas de un SIIO promueven su adopción. 
Este resultado es consistente con el marco de la investigación y con literatura 
relacionada sobre la adopción de un SIIO (EDI, B2B marketplaces o SCM) 
(Chwelos et al., 2001; Carbonell Ureña, 2012). 

 Entorno interorganizacional. El entorno interorganizacional en el sector de la 
edificación (es decir, la estructura de la cadena de suministro que presiona a las 
pymes a adoptar un modelo de mercado específico y obedecer sus reglas) no 
contribuye a la adopción de un SIIO a pesar del gran peso de la influencia de 
las características estratégicas sobre la estructura de la cadena de suministro. 
Las características colaborativas y organizativas de un SIIO resultan no ser 
significativas para el entorno interorganizacional, pero las características 
estratégicas de un SIIO tienen un papel muy importante en el entorno 
interorganizacional de las pymes del sector de la edificación. Este resultado 
contradice a Chwelos et al. (2001), quienes concluyen que el entorno 
interorganizacional contribuye a la intención de adoptar un EDI. 

 Características colaborativas de un SIIO. Las características colaborativas de un 
SIIO contribuyen negativamente a la adopción de un SIIO. Estudios anteriores 
no confirman este hallazgo, en su lugar asumen la necesidad de ampliar la 
colaboración. Sin embargo, varios estudios introducen la idea de relaciones 
desfavorables que a menudo existen entre los socios comerciales y hacen difícil 
la adopción de un SIIO (Kumar y van Dissel, 1996; Ham y Johnston, 2007). Este 
resultado, se aplica tanto a las relaciones desfavorables a corto y largo plazo, ya 

2003 2005 2006 2007 2008 2009

0,0% 0,0% 0,0% 15,8% 7,1% 15,5%

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje de empresas que han adoptado funcionalidades de un SIIO
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que las pymes del sector de la edificación sólo colaboran con socios conocidos 
y, a menudo, en relaciones comerciales a largo plazo. 

 Características tecnológicas de un SIIO. Las pymes del sector de la edificación 
siguen sin considerar las características tecnológicas del SIIO (por ejemplo, el 
uso de las TIC) como una fuente de beneficios potenciales. Por tanto, las pymes 
no contemplan el potencial de las TIC para la innovación en servicios, debido 
principalmente a dos razones: bajo desarrollo de las habilidades tecnológicas y 
las limitaciones en el acceso a Internet de banda ancha. 

En el apartado 4.2.3 se han analizado las características de un SIIO que son 
mayoritariamente aceptadas, a lo largo del estudio longitudinal, para estar presentes, o 
no, en el SIIO para el sector de la edificación. Estas características aparecen recogidas 
en la Tabla 4.39. 

Tabla 4.39  Caracterización del SIIO en el sector de la edificación 

 

Por tanto, el SIIO en el sector de la edificación debe contemplar las siguientes 
características que se agrupan según las dimensiones del modelo de caracterización de 
un SIIO: 

 Características estratégicas: estas características son claves para fomentar la 
adopción del SIIO e incorporar nuevas empresas participantes, ya que buscan 
apoyo para el desarrollo de nuevos productos y servicios para competir en el 
mercado. 

Constructo Dimensión
ID 

Indicador
Indicador 2003 2005 2006 2007 2008 2009

CARACTERIZACIÓN 

DEL SIIO

Capacidades organizativas de los agentes (COA)
EP-A AEP01 CONTENIDO INFORMATIVO PRODUCTO

AEE01 COOPERACIÓN COMPETIDORES

AEE02 COOPERACIÓN COMPLEMENTARIOS

AEE03 COOPERACIÓN COMPRADOR-VENDEDOR

AEE04 COOPERACIÓN COLABORADORES

CT-A ACT01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN

CE-A ACE01 ESTANDARIZACIÓN DE LA RELACIÓN

AOI03 INFORMACIÓN INTERCAMBIADA HETEROGÉNEA

AOI04 RESTRICCIONES COMPARTIDAS TERCEROS

AOI05 COMPARTICIÓN TAREAS TERCEROS

TF1-A ATF107 PROXIMIDAD DE LA INFORMACIÓN

TF2-A ATF203 DECISIÓN EN BASE A INFORMACIÓN

TC-A ATC01 TECNOLOGÍAS COOPERATIVAS IMPLANTADAS

TN ATN01 ESTÁNDARES INTERNET EN LAN

Entorno interorganizacional (EIO)
EC1 SEC102 TENDENCIA CONDICIONES ENTORNO

SEC201 INFLUENCIA SOCIEDAD INFORMACIÓN

SEC202 DISPONIBILIDAD Y USO TIC/SI

CT-S SCT01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN

SCG02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL

SCG03 RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL

CP-S SCP02 COOPERACIÓN COLABORADORES

OI-S EIO_ORG SOI09 CONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO

Beneficios percibidos de la tecnología (BPT)
EI2-M MEI208 USO TIC EN EVALUACIÓN TIC NUEVAS

MEI305 USO TIC EN DECISIÓN DESCENTRALIZADA

MEI306 USO TIC EN APRENDIZAJE COLECTIVO

MCG02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL

MCG03 RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL

OE-M MOE02 PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO

MOA04 MEJORA CONTINUA

MOA06 BÚSQUEDA OBJETIVOS EMPRESARIALES

MTF105 NORMALIZACIÓN INFORMACIÓN

MTF107 PROXIMIDAD DE LA INFORMACIÓN

MTF111 MANEJO ADECUADO INFORMACIÓN DISPERSA

Aspecto muy presente Característica presente en el SIIO

Aspecto poco presente Característica potencial en el SIIO

Característica no presente en el SIIO

Datos : Encuestas  rea l i zadas  (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

BPT_EST
EI3-M

COA_EST
EE

COA_COL

OI-A COA_ORG

COA_TEC

EIO_EST
EC2

EIO_COLCG-S

CG-M BPT_COL

BPT_ORG
OA-M

TF1-M BPT_TEC
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o El SIIO ha de soportar la cooperación comprador-vendedor y entre 
colaboradores ya conocidos para mejorar la oferta de productos y 
servicios existentes. 

o El SIIO ha de permitir la incorporación paulatina de nuevas demandas 
en productos y servicios consecuencia del desarrollo de la sociedad de la 
información o el mayor uso de las TIC. 

 Características colaborativas: 
o El SIIO ha de soportar relaciones colaborativas con un enfoque temporal 

largo. Todas estas relaciones deben de ser el resultado de colaboraciones 
clásicas entre empresas ya conocidas, no se debe permitir establecer 
nuevas relaciones en el SIIO sin una colaboración profesional previa. 
Por tanto, cada participante del SIIO colaborará solamente con sus 
empresas conocidas y con las que ya ha establecido un vínculo 
profesional previo. 

o El SIIO ha de permitir dar soporte a nuevas relaciones de ámbito 
supranacional en el caso de que establezcan. 

o Uno de los beneficios importantes que se percibe del SIIO es dar soporte 
a las relaciones de ámbito nacional entre colaboradores conocidos ya 
que, en el momento actual implica desplazamientos que posiblemente 
con las nuevas tecnologías pudieran ser reducidos gracias a 
herramientas de trabajo en grupo. 

 Características organizativas: estas características son claves para fomentar la 
adopción del SIIO e incorporar nuevas empresas participantes, ya que en el 
sector sigue predominando la idea de empresa grande para dar soporte 
completo a proyectos de edificación, el SIIO con su dimensión organizativa 
recupera esa idea de organización global que gusta a las empresas del sector. 

o El SIIO ha de soportar un intercambio de información heterogéneo, con 
lo cual uno de los puntos fuertes que se espera del SIIO es la capacidad 
de facilitar la integración de información de diferentes proveedores. 

o El SIIO soportará la idea de organización global constituida por las 
empresas participantes en un determinado proyecto pero esta 
configuración será flexible permitiendo cambios que pudiera conllevar 
el condicionamiento del entorno y la evolución del mercado. 

o El SIIO promocionará el trabajo en equipo entre las empresas 
participantes en un proyecto de edificación. 

 Características tecnológicas: 
o Las pymes no contemplan el potencial de las TIC para la innovación en 

servicios, por tanto el único aspecto que se ha considerado que el SIIO 
debe soportar es la normalización de información para permitir el 
intercambio entre empresas participantes y, sobre todo, buscar una 
estandarización en la información manejada en los proyectos, ya que es 
un importante punto de ahorro de costes pues en la actualidad se sigue 
perdiendo mucho tiempo por trabajar con información heterogénea. 
Aun así éste es el único papel que las empresas del sector le asocian a las 
TIC. 

o Por otro lado, el SIIO promocionará, paulatinamente, una mayor 
proximidad de la información, facilitar la disponibilidad de información 
para la toma de decisiones, realizar procesos de forma cooperativa y 
fomentar la conexión a Internet de banda ancha por parte de todas las 
empresas participantes. 
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La titularidad del SIIO caracterizado es un problema importante a tener en cuenta, ya 
que el propietario del SIIO (no de las redes de comunicaciones) podrá dictar las reglas 
en la colaboración beneficiando o perjudicando a diversos agentes. Teniendo en cuenta 
experiencias previas y los datos relacionados con las encuestas realizadas en este 
trabajo, se puede afirmar que una buena opción es que una empresa externa se 
encargue de su mantenimiento, lo que garantizará la imparcialidad, así como la 
continuidad y aprovechamiento de los vínculos interorganizativos (de Lucas Ancillo, 
2000). Por tanto, para la puesta en marcha del SIIO de estas características requiere de 
una dedicación específica y participada, por ello, se propone que sea una empresa 
externa la encargada de la gestión, alojamiento y dimensionamiento del SIIO (Pereira 
Rama et al., 2012). Esta empresa externa podría ser una empresa participada por todos 
los agentes que se benefician del SIIO o bien una empresa que no tenga nada que ver 
con las anteriores pero en la que resida confianza suficiente para estas funciones 
(Holland, 1995). Además, según se ha reseñado esta empresa externa deberá de ser 
previamente conocida y aceptada (de forma tradicional) por todas las organizaciones 
participantes, de acuerdo con las características colaborativas que se acaban de señalar. 

Desde el punto de vista tecnológico, los diferentes agentes del sector utilizarán las TIC 
para sobrepasar sus fronteras y establecer transacciones con los clientes, proveedores y 
socios (Pereira Rama et al., 2012). En concreto, el SIIO caracterizado se orienta hacia un 
modelo B2B implementado sobre tecnología Internet mediante un marketplace (Pereira Rama, 
2003), pero este modelo como se ha apuntado es todavía de evolución paulatina, y no 
es una característica que se demande del SIIO ya que las empresas del sector todavía 
no consideran el potencial innovador de las TIC. Un primer paso que sí que se apunta 
que el SIIO debe soportar es la normalización de la información intercambiada entre las 
empresas participantes. 

4.3.2 Descripción de la cadena de valor del negocio  

La cadena de valor del negocio en el sector de la edificación cuenta con un agente que 
juega un papel de interconexión entre proveedores (constructores, instaladores o 
suministradores) y el cliente (promotor). En concreto, como se observa en la Figura 
4.33, este agente es el contratista que actúa de intermediario entre el cliente y los 
diferentes proveedores del sector. 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 4.33 El contratista en la cadena de suministro del sector de la edificación 

Por tanto, para un proyecto de edificación, el cliente (promotor) contacta directamente 
con un contratista y con un arquitecto. El contratista se encarga de la búsqueda del 
resto de constructores e instaladores necesarios para la obra y, así mismo, realiza el 
seguimiento o dirección de obra de la misma, apoyándose en el arquitecto y 
asegurando el correcto trabajo de los constructores a los que ha contratado por medio 
del promotor. El arquitecto, ejerce como proyectista principal y contratista del resto de 
proyectistas necesarios para la obra. La dirección de obra derivada de cada uno de 
estos proyectistas, no principales, suele recaer en el propio proyectista que a su vez 
también se convierte en subcontratista de los instaladores necesarios para la ejecución 

Fuente: Elaboración Propia

SUMINISTRADOR
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SUMINISTRADOR

SUMINISTRADOR

Fuente: Elaboración Propia
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de los diferentes proyectos. Cada uno de los instaladores y constructores realiza el 
contrato correspondiente de los materiales necesarios a los suministradores. 

En esta cadena observamos que la comunicación entre el arquitecto y el director de 
obra es muy vana, y con los constructores prácticamente no existe de forma directa. En 
ningún caso hay relación directa entre los constructores e instaladores con los 
proyectistas, de cara a informar sobre los materiales que utilizar, así normalmente el 
proyectista diseña en función de sus conocimientos y de las bases de datos de algunos 
suministradores, pero desconoce si el constructor trabajará con esos materiales o con 
otros homólogos, pero nunca idénticos a los del diseño (Pereira Rama y Chaparro 
Peláez, 2005d). 

Análogamente, podemos identificar dos elementos de coste básicos que condicionan el 
flujo de materiales y servicios a través de la cadena de valor del negocio (Malone y 
Crowston, 1990):  

 Costes de producción: incluyen los procesos físicos o primarios necesarios para 
crear o distribuir los bienes producidos 

 Costes de coordinación: incluyen los costes de transacción de toda la información 
necesaria para coordinar el trabajo de las personas y de las máquinas que llevan 
a cabo los procesos primarios de la cadena de valor del negocio 

La teoría económica y el comportamiento actual del mercado confirman que las 
empresas elegirán aquellas transacciones que economicen sus costes de coordinación. Por 
ello, a menudo, esta coordinación adopta la forma de un canal de ventas de una única 
fuente, es decir, un canal con un único proveedor. 

Con el uso de las TIC, por medio del SIIO caracterizado, las empresas encuentran cada 
vez más incentivos para coordinar sus actividades electrónicamente, reduciendo los costes 
de coordinación y por tanto, mejorando, su rendimiento (Kvainauskaitė et al., 2005). En 
concreto, el modelo propuesto basado en un marketplace se orienta hacia la utilización 
de redes interconectadas y bases de datos compartidas que permitan une evolución 
desde ventas monoproveedor hacia mercados electrónicos debido a sus menores costes 
de coordinación (Capó Vicedo et al., 2007). Adicionalmente, el marketplace permitiría, 
también, mejorar la gestión de las transacciones e incrementar la eficiencia empresarial, 
mejorar la adaptabilidad y reducir costes, reducir las barreras de entrada y ampliar los 
mercados existentes. En especial, se busca que el SIIO permita normalizar la 
información y permitir sustentar colaboraciones nacionales o supranacionales, pero 
teniendo en cuenta que éstas deben de haberse establecido previamente. 

Por tanto, este marketplace permitirá la integración de la cadena de valor de negocio 
mediante el uso de la tecnología Internet para mejorar la comunicación y la 
colaboración entre todos los participantes (Lockett y Brown, 2006). Las cadenas de 
valor integradas son el resultado de alianzas estratégicas entre colaboradores de 
negocio para la consecución de ventajas competitivas. Más que la gestión de múltiples 
procesos en la empresa, múltiples empresas necesitan ser gestionadas con procesos 
colaborativos gracias al soporte que nos da el SIIO (Chatterjee y Ravichandran, 2004). 

No obstante, en muchos casos, las empresas son reacias a lanzarse a los mercados virtuales, 
dejando atrás su canal de ventas exclusivo junto con su elevado margen, al menos si no 
son forzados por una masiva adopción de los mercados electrónicos por parte de los 
clientes (Bakos, 1991c). El mercado electrónico resta margen al proveedor, puesto que 
al compartir información de precios, los márgenes de los vendedores se verán 
drásticamente reducidos en beneficio de los clientes; por otro lado, este escenario será 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital SIIO EDIFICACIÓN 

 

 

  245 

relativamente complejo para generar beneficios sostenibles sin nuevas estrategias de 
diferenciación para sus productos o servicios (Bakos, 1991a). Aunque estas pérdidas 
que comentamos son reconocidas, los mercados electrónicos proliferan y se expanden, 
ocasionando incluso la desaparición de mercados de nicho tradicionales donde los 
canales de distribución en posesión de un único proveedor, por tanto el sector de la 
edificación no puede ser ajeno a esta evolución (Malone y Crowston, 1990). 

4.3.3 Interrelación entre los agentes del sector  

Las relaciones interorganizativas constituyen un fenómeno de la realidad económica 
que está adquiriendo mayor importancia y en el que cada vez se están involucrando un 
mayor número de organizaciones de distinta naturaleza puesto que la colaboración 
permite reducir la creciente incertidumbre del entorno facilitando la adaptación de las 
organizaciones al aumento de la competencia, la globalización de los mercados y de la 
tecnología y el dinamismo en los cambios tecnológicos (García Canal, 1996). De este 
modo, las relaciones interorganizativas pueden mejorar la reputación, imagen y 
prestigio de los socios, facilitar la adecuación a los requerimientos legales o a 
determinadas regulaciones, mejorar sus productos, así como permitir el acceso a 
nuevos mercados (Rialp Criado y Rialp Criado, 1996). 

El concepto de interrelación no es nuevo en el sector de la edificación dado en la 
configuración de la cadena de suministro existen interrelaciones entre buena parte de 
los agentes del sector. Con la implantación del SIIO propuesto existiría la posibilidad 
de una comunicación ágil y flexible entre los diferentes agentes, eso sí, sólo colaborarán 
agentes previamente conocidos. La idea es el SIIO como soporte y sustento de esta 
interrelación, así mismo como una potenciación de la misma. Con todo ello se consigue 
un incremento de las ventajas competitivas de los agentes del sector, potenciando sus 
respectivos core business. El SIIO caracterizado propuesto mejoraría la interrelación 
entre agentes, atendiendo a los siguientes aspectos (Lin y Zhang, 2005): 

 Una mayor eficiencia en la búsqueda, aumentando el número de alternativas y 
disminuyendo el tiempo necesario para evaluarlas. 

 Una coordinación más fluida en el proceso de negociación, incluyendo la 
posibilidad de realizar pedidos y su seguimiento de manera electrónica. 

 La introducción de la flexibilidad en las relaciones, gracias a la estandarización y 
normalización de los procesos de comunicación, las organizaciones no han de 
realizar inversiones en sistemas especiales para poder realizar sus intercambios. 
Las relaciones pueden ser tan cortas o tan largas como se desee sin pérdida de 
eficiencia. 

La redefinición de la cadena de valor nos lleva a considerar la sustitución de una 
organización en la cadena en base a actividades secuenciales en el tiempo por la 
adopción de múltiples procesos que se ejecutan en paralelo. Las relaciones entre los 
agentes que participan en la cadena de valor resultan mucho más complejas ya que 
muchas veces resulta imposible caracterizar exclusivamente a dichos agentes como 
proveedores o clientes (de Lucas Ancillo, 2000). 
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CAPÍTULO 5 EL SIIO Y LA GESTIÓN DE 
SERVICIOS DEL HOGAR 

DIGITAL 

Este capítulo se corresponde con el segundo de los capítulos de análisis de variables 
del marco práctico de esta tesis doctoral. En concreto, este capítulo recoge la validación 
del modelo de la investigación, modelo de análisis de adopción de un SIIO, aplicado a 
la gestión de servicios del hogar digital (vertiente de gestión). Por tanto, la exposición 
de este capítulo es análoga a la del capítulo 4 en el que se atendía a la adopción de un 
SIIO en el sector de la edificación. 

Tal y como se puede comprobar en el mapa conceptual de la investigación (Figura 5.1), 
en este capítulo, se realiza la aplicación de la metodología de la investigación, descrita 
en el capítulo 3, a la gestión de servicios del hogar digital, para la validación del 
modelo de análisis de la adopción de un SIIO, diseñado en apartado 3.2.3, aplicado a la 
gestión de servicios del hogar digital. Para la validación de este modelo se utilizarán 
las técnicas estadísticas presentadas en el apartado 3.4. Con la validación de este 
modelo se obtendrá un modelo simplificado gracias a la depuración de los indicadores 
resultado de la aplicación de las técnicas estadísticas. 

Como ya hemos indicado en el capítulo 4, es importante mencionar que se partirá de 
un diseño de modelo de análisis de la adopción de un SIIO, como nos referíamos en el 
capítulo 3, que nos va a permitir realizar la caracterización de un SIIO concreto para la 
gestión de servicios del hogar digital y su aplicación al sector relacionado con la 
provisión, mantenimiento y soporte de estos servicios. Como ya se ha mencionado, con 
el término hogar digital nos referimos a viviendas con características de hogar digital y 
toda vivienda, en mayor o menor medida, comparte estas características pues posee 
servicios comunes con el hogar digital (aunque sean servicios muy básicos). Por tanto, 
como resultado de este capítulo se validará el modelo de adopción de un SIIO aplicado 
a la gestión de servicios del hogar digital y se caracterizará un SIIO para su adopción 
en el sector relacionado con la gestión de servicios del hogar digital. 

Para proponer este modelo de SIIO nos basaremos en el marco teórico de trabajo 
(capítulo 2) así como en experiencias previas del autor obtenidas en la realización de 
trabajos en este ámbito (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005d; Pereira Rama y 
Chaparro Peláez, 2005f; Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005e). 
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Figura 5.1  Mapa conceptual de la investigación y su relación con la estructura del capítulo 5 
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Una vez validado este modelo y atendiendo al modelo simplificado obtenido, se 
realizará un seguimiento y análisis de la evolución del modelo de adopción de un SIIO 
para la gestión de servicios del hogar digital con intención de extrapolar conclusiones 
en un marco temporal más amplio. Este seguimiento se realiza de acuerdo con la 
planificación establecida en el apartado 3.5. 

5.1 Validación del modelo de adopción de un SIIO para la 
gestión de servicios del hogar digital 

La validación del modelo de análisis de la adopción de un SIIO para la gestión del 
hogar digital, implica, atendiendo a lo expuesto en el apartado 3.5.1, a la determinación 
de la muestra adecuada y el dimensionamiento del trabajo de campo a realizar para la 
validación del modelo. 

Para la validación del modelo se realizarán los análisis basados en técnicas estadísticas 
descritos en el apartado 3.4 y el tratamiento de datos expuesto en el apartado 3.5.3. En 
concreto, serán la técnica PLS, estadística descriptiva y el análisis segmental basado en 
la técnica FIMIX-PLS. 

En los próximos subapartados se tratarán estos aspectos.  

5.1.1 Dimensionamiento del trabajo de campo 

De cara a validar el modelo de adopción de un SIIO propuesto (apartado 5.3) para la 
gestión de servicios del hogar digital se aplicará el cuestionario de investigación 
elaborado en el apartado 3.3.2.3 a una muestra obtenida de la población a estudiar, en 
concreto el cuestionario recogido en el anexo A.II.2. 

Tabla 5.1  Determinación de la muestra para la validación del modelo (gestión) 

 

En este caso, la población a estudiar está compuesta por las empresas de provisión de 
servicios para el hogar digital con sede social en la provincia de La Coruña 
determinadas utilizando la guía de empresas ARDAN (2002) y localizando las 
empresas correspondientes a constructores, agentes domóticos y proveedores de 
servicios que han sido identificadas en dicha base de datos de empresa con ayuda de 

Nivel  de confianza  (1-a) = 95,0% Población (N) = 633

Error máximo (e) = 10,0% Z(a/2) = 1,960

Probabi l idad (p) = 0,5 Muestra (np) = 84

AGENTE Nº EMPRESAS MUESTRA TEÓRICA MUESTRA

CONSTRUCTORES 103 15 15

ACABADOS 47 6 6

CARPINTERÍA 22 4 4

REVESTIMIENTOS 34 5 5

DOMÓTICA 23 3 4

PROVEEDORES DE SERVICIOS 507 66 68

ELECTRICIDAD 93 12 12

AISLAMIENTO 9 1 1

FONTANERÍA 77 10 10

ACRISTALAMIENTO 20 3 3

INSTALACIONES 2 0 0

CUBIERTAS 2 0 0

CONSTRUCCIONES 7 1 2

GENERALISTAS 297 39 40

EDIFICACIÓN GESTIÓN 633 84 87

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2004) Fuente: Elaboración Propia

Determinación de la muestra de agentes del sector de la Edificación (Gestión) (año 2005)
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los CNAEs correspondientes a cada tipo de agente y que se han expuesto en el 
apartado 3.3.1.1 (ARDAN, 2002). 

Por tanto, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.3.1.2 para la obtención 
de la muestra, en la Tabla 5.1 recogemos la ficha técnica del dimensionamiento del 
trabajo de campo a realizar. 

Las entrevistas a cada uno de los agentes fueron realizadas entre los meses de marzo y 
agosto del año 2005. 

5.1.2 Análisis basado en la técnica PLS 

En este apartado realizaremos el análisis del modelo mediante la técnica PLS, lo que 
implica, en un primer paso, identificar los constructos de segundo orden para su 
tratamiento de acuerdo con lo expuesto en el apartado 3.4.1.4. En la Figura 5.2 se 
recoge el modelo con los constructos de segundo orden identificados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.2 Identificación de constructos de segundo orden en el modelo (gestión) 

Por tanto, consideramos el tratamiento solamente de la parte del modelo afectada por 
estos constructos de segundo orden identificados que implican, en concreto, el 
tratamiento de tres constructos de forma independiente (   ,     y    ) 
(respectivamente, Figura 5.3, Figura 5.4 y Figura 5.5). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.3 Tratamiento del constructos de segundo orden COD en el modelo (gestión) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4 Tratamiento del constructos de segundo orden EHD en el modelo (gestión) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.5 Tratamiento del constructos de segundo orden BHD en el modelo (gestión) 

En el anexo A.IV.3 se recogen los diferentes modelos derivados del tratamiento de 
constructos de segundo orden para los modelos de investigación, a los cuales, se le 
aplica, a cada uno de forma independiente, la técnica PLS.  

Derivado de este tratamiento, obtendremos un modelo final para los constructos de 
segundo orden tratados, que, una vez incorporados el resto de constructos, constituiría 
un modelo completo sobre el cual se puede trabajar la evaluación completa utilizando 
técnicas estadísticas. Este modelo completo y su evaluación se recogen en los siguientes 
subapartados. 

5.1.2.1 Representación del modelo 

En la Figura 5.6 se recoge la representación del modelo completo, después de aplicar el 
tratamiento de constructos de segundo orden. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.6 Representación del modelo (gestión) completo 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
SIIO GESTIÓN SHD en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

252   

Como se puede observar se partía de un premodelo con 239 indicadores de 
investigación (además estarían los 11 indicadores para segmentación) que se han 
reducido a un modelo (gestión) completo con 59 indicadores de investigación mediante el 
tratamiento de constructos de segundo orden. 

5.1.2.2 Evaluación del modelo de medida 

La evaluación del modelo de medida mediante la técnica PLS nos permite obtener 
información sobre la fiabilidad de los ítems y constructos y la validez convergente y 
discriminante del modelo. 

En la Tabla 5.2 se puede contemplar que la comunalidad de los 59 indicadores, es decir, 
el porcentaje de varianza explicada es        para todos ellos (lo que implica que la 
carga factorial es        ). 

Tabla 5.2  Fiabilidad individual de los items del modelo (gestión) completo 

 

Tabla 5.3  Fiabilidad de constructos y convergente del modelo (gestión) completo 

 

INDICADOR CARGAS INDICADOR CARGAS INDICADOR CARGAS

COD_EST EHD_EST BHD_EST

AEI3D03 0,7568 HEC1D01 0,8288 MEI2D08 0,8935

AEPD01 0,9032 HEC2D01 0,9244 MEI3D05 0,9106

AEED02 0,7743 HEC2D02 0,8427 MEI3D06 0,8740

AEED04 0,8920 EHD_COL BHD_COL

COD_COL HCTD01 0,8988 MCTD01 0,8273

ACTD01 0,9077 HCGD02 0,8289 MCGD01 0,8748

ACGD01 0,8991 HCGD03 0,8218 MCGD02 0,8710

ACGD02 0,8869 HCED01 0,9323 MCGD03 0,9343

ACED01 0,9260 HCPD02 0,8644 MCRD01 0,8122

COD_ORG EHD_ORG BHD_ORG

AODD01 0,9276 HOID09 1,0000 MOAD01 0,8558

AODD02 0,9048 EHD MOAD04 0,9210

AODD04 0,9548 HFE1D03 0,9036 MOAD06 0,9405

AOFD01 0,8129 HFE3D01 0,8730 BHD_TEC

COD_TEC HFE4D02 0,7495 MTCD05 0,9021

ATF2D02 0,8264 HFE5D07 0,8099 MTCD06 0,8673

ATF2D03 0,8783 IDA_D MTCD07 0,9279

ATPD06 0,7911 IDUD01 0,9481 MTCD08 0,8917

ATND05 0,8562 IDUD02 0,9675 MTCD15 0,8256

COD IDUD03 0,9549 BHD

AFE1D06 0,8626 MFE1D07 0,7720

AFE1D12 0,8993 MFE1D08 0,8201

AFE1D13 0,9298 MFE1D09 0,9302

AFE2D02 0,7967 MFE1D14 0,9689

AFE3D02 0,8636 MFE2D03 0,9695

MFE3D03 0,8477

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia

Fiabilidad individual de los items reflectivos

CONSTRUCTO ρc AVE CONSTRUCTO ρc AVE

COD_EST 0,9010 0,6959 BHD_EST 0,9218 0,7971

COD_COL 0,9477 0,8191 BHD_COL 0,9368 0,7482

COD_ORG 0,9454 0,8129 BHD_ORG 0,9324 0,8217

COD_TEC 0,9045 0,7033 BHD_TEC 0,9467 0,7807

COD 0,9403 0,7596 BHD 0,9569 0,7885

EHD_EST 0,9001 0,7506 IDA_D 0,9702 0,9156

EHD_COL 0,9396 0,7573

EHD_ORG 1,0000 1,0000

EHD 0,9024 0,6991

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia

Fiabilidad del constructo y validez convergente
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Del mismo modo, como se puede observar en la Tabla 5.3, todos los constructos son 
consistentes puesto que presentan una fiabilidad compuesta       , del mismo modo 
la validez convergente para todos ellos es adecuada        . 

En cuanto a la validez discriminante, calculada en la Tabla 5.4, se analiza la varianza 
media compartida entre un constructo y sus medidas puesto que debe ser mayor que la 
varianza compartida entre el constructo con los otros constructos del modelo. Esto se 
traduce en que los valores de la diagonal deben ser mayores por filas y por columnas, 
para garantizar que cada constructo está midiendo aspectos distintos. En este caso 
encontramos que la validez discriminante, a priori, se cumple entre los constructos del 
modelo. 

Tabla 5.4  Validez discriminante del modelo (gestión) completo 

 

5.1.2.3 Evaluación del modelo estructural 

La evaluación del modelo estructural mediante la técnica PLS aplicada al modelo 
completo, nos permite obtener información sobre la cantidad de varianza explicada por 
los constructos y la explicada por las variables predictoras, también permite obtener los 
coeficientes del modelo y su significancia estadística. 

Tabla 5.5  Validez predictiva del modelo estructural del modelo (gestión) completo 

 

En la Tabla 5.5 se recoge el análisis de validez y relevancia predictiva del modelo 
estructural. En dicho análisis existen cinco relaciones con poca o ninguna significancia 
estadística (           ,            ,            ,             y 

BHD BHD_COL BHD_EST BHD_ORG BHD_TEC COD COD_COL COD_EST COD_ORG COD_TEC EHD EHD_COL EHD_EST EHD_ORG IDA_D

BHD (0,888)

BHD_COL -0,703 (0,865)

BHD_EST 0,798 -0,504 (0,893)

BHD_ORG 0,831 -0,642 0,881 (0,906)

BHD_TEC -0,502 0,789 -0,294 -0,440 (0,884)

COD 0,563 -0,841 0,328 0,492 -0,807 (0,872)

COD_COL 0,482 -0,845 0,483 0,459 -0,828 0,802 (0,905)

COD_EST 0,620 -0,750 0,526 0,585 -0,772 0,808 0,813 (0,834)

COD_ORG 0,710 -0,851 0,495 0,646 -0,822 0,826 0,803 0,826 (0,902)

COD_TEC 0,144 -0,577 -0,141 0,010 -0,714 0,704 0,450 0,511 0,619 (0,839)

EHD -0,189 -0,288 -0,517 -0,339 -0,415 0,433 0,127 0,202 0,300 0,731 (0,836)

EHD_COL 0,615 -0,826 0,363 0,545 -0,787 0,824 0,781 0,802 0,826 0,620 0,403 (0,870)

EHD_EST 0,119 -0,218 -0,352 -0,047 -0,203 0,284 -0,199 0,029 0,207 0,492 0,666 0,285 (0,866)

EHD_ORG -0,107 -0,245 -0,242 -0,211 -0,384 0,370 0,356 0,235 0,268 0,522 0,531 0,300 0,219 (1,000)

IDA_D 0,777 -0,846 0,595 0,745 -0,830 0,793 0,754 0,811 0,839 0,480 0,202 0,797 0,190 0,137 (0,957)

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia

Validez Discriminante

t-estadísticos R2 Q2

0,9149 0,6457

0,533 ** 2,8146

-0,054 (n.s.) 0,5304

0,314 ** 2,6479

0,261 *** 6,6251

0,6148 0,3940

0,546 *** 8,2547

0,371 * 2,0490

0,136 *** 5,3245

0,8884 0,6598

-0,064 (n.s.) 0,6704

-0,275 ** 2,5385

BHD_ORG -> BHD 0,855 *** 9,0547

BHD_TEC -> BHD 0,099 (n.s.) 1,0552

0,9076 0,8012

0,682 *** 11,5235

-0,020 (n.s.) 0,4466

0,389 *** 6,8907

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia

EHD_ORG -> EHD

Validez y relevancia predictiva del modelo estructural

RELACIÓN β

COD

COD_EST -> COD

COD_COL -> COD

COD_ORG -> COD

COD_TEC -> COD

EHD

EHD_EST -> EHD

EHD_COL -> EHD

Para n=500 submuestras: *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (basado en una distribución t(499) de Student de una cola). 

t(0,05; 499)=1,64791345; t(0,01; 499)=2,333843952; t(0,001; 499)=3,106644601

BHD

IDA_D

BHD -> IDA_D

BHD_EST -> BHD

BHD_COL -> BHD

COD -> IDA_D

EHD -> IDA_D
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         ). Estos resultados difieren ligeramente con los obtenidos para el modelo 
de la vertiente de construcción (apartados 4.1.3.3 y 4.2.2.2), en especial en las relaciones 
            y             repercutiendo en la dimensión estratégica, lo cual 
denota que la diferenciación entre los dos modelos (construcción y gestión) es acertada 
aun a pesar de que se trata de modelos homólogos. 

Adicionalmente, existen también una relación que, a pesar de tener significancia 
estadística tienen un coeficiente negativo, con lo cual, esto significa que dicha relación 
sería válida en sentido negativo (un incremento no produce un incremento, sino un 
decremento produce un incremento):            . 

Teniendo en cuenta este análisis, y sustituyendo por líneas discontinuas las relaciones 
no válidas, el modelo quedaría como se recoge en la Figura 4.12, donde también se han 
desechado los coeficientes que no cumplan      . Del mismo modo, la varianza 

explicada    es adecuada para todos los constructos (      ) y todos los constructos 
presentan relevancia predictiva (    ). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.7 Representación del modelo (construcción) completo y validado 

Por tanto, los resultados obtenidos avalan la validez del modelo propuesto para la 
adopción de un SIIO para la gestión de servicios del hogar digital. 
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5.1.2.4 Contraste de hipótesis y relevancia predictiva 

Según este modelo estructural, pasamos a analizar el contraste de hipótesis y la 
relevancia predictiva atendiendo a los diferentes agentes participantes. 

Tabla 5.6  Constraste de hipótesis según agentes del modelo (gestión) completo 

 

Según podemos observar en la Tabla 5.6 de las 14 hipótesis planteadas para el modelo 

(gestión) se verifican un total de 8 hipótesis (exactamente el mismo número de 
hipótesis que las verificadas para el modelo de construcción revisado en el apartado 
4.1.3.4). Atendiendo a este análisis destacamos, para cada constructo, algunas 
conclusiones obtenidas para la gestión de servicios del hogar digital para este primer 
año del estudio longitudinal: 

 Intención de adopción de un SIIO (IDA_D). Las relaciones           y 
          son significativas, por tanto, se verifican las hipótesis H1B y 
H3B. 

 Capacidad organizativa del agente del hogar digital (COD). Las relaciones 
           ,             y             son significativas, por 
tanto, se verifican las hipótesis H7A, H7C y H7D, respectivamente. También se 
constata que las características tecnológicas de un SIIO son las que más influyen 
en la capacidad organizativa del agente para promover la adopción de un SIIO 
en el sector de la edificación. 

 Entorno interorganizacional del hogar digital (EHD). Según se ha indicado la 
relación           no es significativa, por tanto, la hipótesis H2B no se 
sostiene. Las características organizativas de un SIIO son las que más influyen 
en el entorno interorganizacional pero no lo suficiente como para aumentar la 
intención de adoptar un SIIO. 

HIPÓTESIS

R2

Q2

H7A β -0,201 (n.s.) (n.a.) 0 0,329 * 0,533 **

H7B β 0,536 *** (n.a.) 0 0,079 (n.s.) -0,054 (n.s.)

H7C β 0,795 *** (n.a.) 0 0,423 *** 0,314 **

H7D β -0,081 (n.s.) (n.a.) 0 0,244 *** 0,261 ***

R2

Q2

H8A β 0,092 (n.s.) (n.a.) 0 0,567 *** 0,546 ***

H8B β 0,142 *** (n.a.) 0 0,377 (n.s.) 0,371 *

H8C β 0,604 ** (n.a.) 0 0,132 *** 0,136 ***

R2

Q2

H9A β 0,131 (n.s.) (n.a.) 0 -0,119 (n.s.) -0,064 (n.s.)

H9B β 0,938 *** (n.a.) 0 -0,333 *** -0,275 **

H9C BHD_ORG -> BHD β -0,255 (n.s.) (n.a.) 0 0,870 *** 0,855 ***

H9D BHD_TEC -> BHD β 0,065 (n.s.) (n.a.) 0 0,100 (n.s.) 0,099 (n.s.)

R2

Q2

H1B β -0,263 ** (n.a.) 0 0,648 *** 0,682 ***

H2B β 0,588 *** (n.a.) 0 -0,044 (n.s.) -0,020 (n.s.)

H3B β -0,562 *** (n.a.) 0 0,409 *** 0,389 ***

Iconos: Varianza explicada Varianza no explicada

 Modelo con relevancia predictiva Modelo sin relevancia predictiva

Hipótesis sostenida Hipótesis no sostenida

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia

DOMÓTICA

(n.a.)

RELACIÓN

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS

0,9055

0,6396

EHD_EST -> EHD

EHD_COL -> EHD

(n.a.)

(n.a.)

(n.a.)

0,5238

COD_COL -> COD

COD_ORG -> COD

COD_TEC -> COD

EHD

CONSTRUCTORES 

(GESTIÓN)

COD

COD_EST -> COD

0,9113

0,5198

0,6503

0,4356

BHD -> IDA_D

EHD_ORG -> EHD

BHD

BHD_EST -> BHD

BHD_COL -> BHD

0,9088

0,8293

0,9132

0,7162

0,7832

0,2056

0,7994

0,3137 (n.a.)

IDA_D

(n.a.)

(n.a.)

(n.a.)

Contraste de hipótesis y relevancia predictiva del modelo

Para n=500 submuestras: *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (basado en una distribución t (499) de Student de una cola).

t(0,05; 499)=1,64791345; t(0,01; 499)=2,333843952; t(0,001; 499)=3,106644601.

0,8884

0,6598

0,9076

0,8012

Total Gestión

0,9149

0,6457

0,6148

0,39400,2997

COD -> IDA_D

EHD -> IDA_D
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 Beneficios percibidos por la tecnología del hogar digital (BHD). Para esta variable 
sólo existe una relación muy significativa (           ) que condiciona 
que los beneficios percibidos sí sean determinantes para la intención de adoptar 
un SIIO. Al igual que en el caso del sector de la edificación la dimensión 
colaborativa es significativa pero con signo contrario. Como resultado de la 
importancia de la dimensión organizativa y del carácter negativo de la 
colaborativa para los beneficios percibidos de la tecnología se puede indicar 
que las empresas del sector estarían buscando en la tecnología un respaldo para 
dar estabilidad a una interorganización de empresas del sector ya conocidas y 
que han establecido relaciones tradicionalmente; y que las nuevas posibilidades 
de colaboración que ofrece un SIIO causan que una empresa determinada no se 
decante por su adopción. Por tanto, las empresas del sector, también, 
consideran un SIIO solamente para soporte de relaciones de colaboración ya 
existentes y previamente establecidas según los canales tradicionales. 

Como ya se ha mencionado, el modelo cuenta con una importante relevancia 
predictiva definida por la cantidad de varianza explicada de las variables endógenas 
del modelo. En concreto, en la Figura 5.8, se puede observar estos altos niveles que son 
significativos en todas las variables, siendo mucho más altos que los obtenidos para el 
modelo de la vertiente de construcción (apartado 4.1.3.4).  

 

Figura 5.8 Cantidad de varianza explicada de las variables exógenas del modelo (gestión) 
completo 

Atendiendo a la bondad predictiva de las variables del modelo, también obtenemos un 
resultado parecido al que acabamos de comentar, como se puede observar en la Figura 

5.9, es bueno para todas las variables, siendo, en todas ellas, su valor       . 

R 2 CONSTRUCTORES (GESTIÓN)DOM ÓTICAPROVEEDORES DE SERVICIOS Total Gestión

COD 0,91 (n.a.) 0,91 0,91

EHD 0,52 (n.a.) 0,65 0,61

BHD 0,78 (n.a.) 0,91 0,89

IDA_D 0,80 (n.a.) 0,91 0,91

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5.9 Bondad predictiva de las variables exógenas del modelo (construcción) completo 

Como se ha podido observar, no existen diferencias significativas en el tratamiento de 
tipologías de agentes de forma independiente, por ello, resulta, según los resultados 
obtenidos tratar a todos por igual con el mismo modelo. 

5.1.3 Análisis basado en estadística descriptiva 

En los siguientes subapartados se caracteriza la muestra y se considera su 
representatividad sobre el total de la población atendiendo a magnitudes económicas, 
se agrupan los indicadores obtenidos del modelo y se realizan comparativas entre los 
diferentes agentes del sector permitiendo definir indicadores globales para la 
valoración agregada de datos. 

5.1.3.1 Caracterización de la muestra 

La muestra se caracterizará comparando las magnitudes de número de empresas, 
empleo y facturación entre la muestra y el total de sector. 

Tabla 5.7  Caracterización de la muestra según agentes del sector (gestión) 

 

En la Tabla 5.7, se recoge esta caracterización separada por tipo de agente. Como se 
puede observar la muestra de empresas considerada supone aproximadamente el     
de la población en las todas magnitudes y agentes considerados. Del mismo modo, 

Q2 CONSTRUCTORES (GESTIÓN)DOM ÓTICAPROVEEDORES DE SERVICIOS Total Gestión

COD 0,52 (n.a.) 0,64 0,65

EHD 0,30 (n.a.) 0,44 0,39

BHD 0,21 (n.a.) 0,72 0,66

IDA_D 0,31 (n.a.) 0,83 0,80

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia
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Q2 CONSTRUCTORES (GESTIÓN) DOMÓTICA PROVEEDORES DE SERVICIOS Total Gestión

AGENTE VOLUMEN POBLACIÓN

CONSTRUCTORES Nº Empresas 103 15 14,6%

Empleo 1.360 201 14,8%

Facturación 98,9 M€ 18,3 M€ 18,5%

DOMÓTICA (*) Nº Empresas 23 4 17,4%

Empleo (*) 478 90 18,8%

Facturación (*) 48,1 M€ 10,6 M€ 22,0%

PROVEEDORES Nº Empresas 507 68 13,4%

DE SERVICIOS Empleo 11.694 1.676 14,3%

Facturación 1.174,6 M€ 133,7 M€ 11,4%

EDIFICACIÓN Nº Empresas 633 87 13,7%

GESTIÓN Empleo (*) 13.532 1.967 14,5%

Facturación (*) 1.321,6 M€ 162,5 M€ 12,3%

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña referidos a 2002 recogidas en ARDAN (2004) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones

MUESTRA

Comparativa evolutiva de los agentes del sector de la Edificación (Gestión) (año 2005)
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según se recoge en la Tabla 5.8, la relación entre los promedios es similar lo que avala 
la representatividad de los resultados obtenidos. 

Tabla 5.8  Caracterización promediada de la muestra según agentes (gestión) 

 

5.1.3.2 Agrupación de indicadores 

Tabla 5.9  Valoración media de los indicadores para el modelo (gestión) 

 

AGENTE PROMEDIO POBLACIÓN

CONSTRUCTORES Empleo 13 22

Facturación 1,0 M€ 2,6 M€

Rentabl. Eco. 8,06% 4,65%

DOMÓTICA (*) Empleo (*) 23 22

Facturación (*) 2,3 M€ 2,6 M€

Rentabl. Eco. (*) 4,46% 4,46%

PROVEEDORES Empleo 23 13

DE SERVICIOS Facturación 2,3 M€ 1,2 M€

Rentabl. Eco. 8,20% 8,04%

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña referidos a 2002 recogidas en ARDAN (2004) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones

Comparativa evolutiva promediada de los agentes del sector de la Edificación (Gestión) (año 2005)

MUESTRA

Constructo Dimensión
ID 

Indicador
Indicador

CONSTRUCTORES 

(GESTIÓN)
DOMÓTICA

PROVEEDORES 

DE SERVICIOS
Total Gestión

Capacidades organizativas de los agentes del hogar digital (COD)
EI3D-A AEI3D03 APRENDIZAJE COLECTIVO 0,00 4,38 1,18 1,12

EPD-A AEPD01 CONTENIDO INFORMATIVO PRODUCTO 1,67 5,00 2,90 2,79

AEED02 COOPERACIÓN COMPLEMENTARIOS 6,50 10,00 7,57 7,50

AEED04 COOPERACIÓN COLABORADORES 3,83 6,88 5,51 5,29

CTD-A ACTD01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN 7,17 9,38 7,76 7,73

ACGD01 RELACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL 6,50 10,00 7,90 7,76

ACGD02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL 1,83 3,75 2,98 2,82

CED-A ACED01 ESTANDARIZACIÓN DE LA RELACIÓN 4,33 6,88 5,33 5,23

AODD01 FRAGMENTACIÓN ACTIEHDADES 1,00 7,50 3,46 3,22

AODD02 SUBCONTRATACIÓN FUNCIONES 3,00 10,00 5,51 5,29

AODD04 COMPARTICIÓN ACTIVOS CON TERCEROS 1,00 8,75 4,85 4,37

OFD AOFD01 GRADO DE CONFIANZA ORGANIZACIONAL 0,00 1,88 1,07 0,92

ATF2D02 DECISIONES EN EQUIPO 1,00 3,75 1,32 1,38

ATF2D03 DECISIÓN EN BASE A INFORMACIÓN 0,83 1,88 1,07 1,06

TPD-A ATPD06 TIC RED DE AREA EXTENDIDA 0,83 2,50 1,18 1,18

TND ATND05 PRESENCIA EN INTERNET 1,00 5,63 2,61 2,47

Entorno interorganizacional del hogar digital (EHD)
EC1D HEC1D01 RAPIDEZ CONDICIONES ENTORNO 6,67 9,38 6,99 7,04

HEC2D01 INFLUENCIA SOCIEDAD INFORMACIÓN 0,00 2,50 0,33 0,37

HEC2D02 DISPONIBILIDAD Y USO TIC/SI 0,00 0,00 0,37 0,29

CTD-H HCTD01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN 6,50 8,75 8,01 7,79

HCGD02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL 0,00 5,00 2,13 1,90

HCGD03 RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL 0,00 1,88 0,96 0,83

CED-H HCED01 ESTANDARIZACIÓN DE LA RELACIÓN 4,00 6,88 5,74 5,49

CPD-H HCPD02 COOPERACIÓN COLABORADORES 1,67 6,88 3,16 3,07

OID-H EHD_ORG HOID09 CONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO 6,83 6,88 6,76 6,78

Beneficios percibidos de la tecnología para la gestión del hogar digital (BHD)
EI2D-M MEI2D08 USO TIC EN EVALUACIÓN TIC NUEVAS 6,83 4,38 5,55 5,72

MEI3D05 USO TIC EN DECISIÓN DESCENTRALIZADA 4,00 4,38 3,09 3,30

MEI3D06 USO TIC EN APRENDIZAJE COLECTIVO 4,33 2,50 3,35 3,48

CTD-M MCTD01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN 6,83 9,38 8,01 7,87

MCGD01 RELACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL 6,67 10,00 7,98 7,84

MCGD02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL 4,00 9,38 5,63 5,52

MCGD03 RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL 0,00 10,00 3,64 3,30

CRD-M MCRD01 COOPERACIÓN COMPETIDORES 6,67 10,00 7,98 7,84

MOAD01 CAPTACIÓN CONOCIMIENTO 6,17 5,00 4,56 4,86

MOAD04 MEJORA CONTINUA 7,00 4,38 5,40 5,63

MOAD06 BÚSQUEDA OBJETIVOS EMPRESARIALES 6,17 1,88 3,82 4,14

MTCD05 USO AGENDAS GRUPO PARA COLABORACIÓN 2,83 8,13 5,33 5,03

MTCD06 USO EHDEOCONFERENCIA PARA COLABORACIÓN 1,50 6,25 3,09 2,96

MTCD07 USO TELERREUNIÓN PARA COLABORACIÓN 1,17 7,50 3,31 3,13

MTCD08 USO CONFERENCIA PARA COLABORACIÓN 1,33 5,63 2,98 2,82

MTCD15 USO EXTRANETS PARA COLABORACIÓN 2,17 6,88 3,93 3,76

Datos : Encuestas  rea l i zadas  (2005) Fuente: Elaboración Propia
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Con objeto de realizar comparativas entre los agentes y entre los propios indicadores y 
variables, se realiza el tratamiento estadístico mediante el promedio de los indicadores 
del modelo siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.4.2.2. 

Según se puede observar en la Tabla 5.9, los indicadores en los que todos los agentes 
presentan unos valores muy bajos son en los de la dimensión tecnológica. En el anexo 
A.V.2.1 se recoge la representación gráfica de esta valoración media de indicadores. 

En la Tabla 5.10 se muestra la valoración media ponderada de las dimensiones según 
las variables del modelo, donde se pone especialmente de manifiesto la baja dimensión 
tecnológica que presentan los agentes. De hecho se puede comprobar que tan sólo los 
agentes domóticos son los que presentan un valor moderado en esta dimensión. Para el 
resto de agentes el valor es muy bajo, recordemos que, como hemos señalado, este es 
un aspecto crítico para la adopción de un SIIO. En la Figura 5.10, Figura 5.11 y Figura 
5.12 se recoge una representación gráfica radial de estas dimensiones. 

Tabla 5.10  Valoración media ponderada de las dimensiones del modelo (gestión) 

 

 

 

Figura 5.10 Valoración media de las dimensiones de COD del modelo (gestión) 

CONSTRUCTORES 

(GESTIÓN)
DOMÓTICA

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS
Total Gestión

Capacidades organizativas de los agentes del hogar digital (COD)
COD_EST 2,81 6,37 4,12 4,00

COD_COL 5,02 7,60 6,06 5,95

COD_ORG 1,30 7,25 3,83 3,55

COD_TEC 0,93 3,75 1,70 1,66

Entorno interorganizacional del hogar digital (EHD)
EHD_EST 2,72 4,64 3,05 3,07

EHD_COL 3,69 6,92 5,26 5,07

EHD_ORG 6,83 6,88 6,76 6,78

Beneficios percibidos de la tecnología para la gestión del hogar digital (BHD)
BHD_EST 5,13 3,82 4,06 4,23

BHD_COL 4,25 9,78 6,28 6,09

BHD_ORG 6,45 3,65 4,58 4,86

BHD_TEC 1,79 6,96 3,76 3,56

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia
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Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia

C
ap

ac
id

ad
es

 o
rg

an
iz

at
iv

as
 d

e 
lo

s 

ag
en

te
s 

d
el

 h
o

ga
r 

d
ig

it
al

 (
C

O
D

)

COD_EST

COD_COL

COD_ORG

COD_TEC

CONSTRUCTORES (GESTIÓN) DOMÓTICA PROVEEDORES DE SERVICIOS

COD_EST

COD_COL

COD_ORG

COD_TEC

Total Gestión DOMÓTICA



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
SIIO GESTIÓN SHD en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

260   

 

Figura 5.11 Valoración media de las dimensiones de EHD del modelo (gestión) 

 

 

Figura 5.12 Valoración media de las dimensiones de BHD del modelo (gestión) 

 

5.1.3.3 Definición de indicadores globales 

Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.4.2.3, se recoge en la Tabla 5.11 la 
valoración media de las variables independientes del modelo. En dicha valoración 
podemos comprobar que las tres variables independientes del modelo (   ,     y 
   ) presentan valores medios bajos (inferiores a    ), la única valoración que, aun 
siendo baja, destaca sobre las demás es la valoración de     y     para los agentes 
domóticos. Este hecho también se pone de especial manifiesto cuando realizamos la 
representación gráfica de las mismas como se recoge en la Figura 5.13. 

Según hemos analizando en el apartado anterior donde se valoraban los indicadores y 
dimensiones de las variables, muy probablemente esta valoración se debe a la mejora 
en el perfil tecnológico que aporta este tipo de agentes. 

En cuanto al resto de variables independientes, las valoraciones son similares para 
todos los agentes no existiendo más diferencias significativas que la comentada. 

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 5.11  Valoración media de las variables independientes del modelo (gestión) 

 

 

 

Figura 5.13 Valoración media de las variables independientes del modelo (gestión) 

 

CONSTRUCTORES 

(GESTIÓN)
DOMÓTICA

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS
Total Gestión

Capacidades organizativas de los agentes del hogar digital (COD)

(4D) Área 12,21 77,22 30,86 28,74

Área máxima 237,76 237,76 237,76 237,76

Área normal izada 0,05 0,32 0,13 0,12

Suma Distancias 13,78 12,42 13,38 13,33

Máximo Distancias 50,00 50,00 50,00 50,00

Factor Equi l ibrio 0,72 0,75 0,73 0,73

TOTAL 0,16 0,40 0,23 0,22

Entorno interorganizacional del hogar digital (EHD)

(3D) Área 23,31 48,29 31,32 30,63

Área máxima 129,90 129,90 129,90 129,90

Área normal izada 0,18 0,37 0,24 0,24

Suma Distancias 8,23 4,57 7,42 7,43

Máximo Distancias 30,00 30,00 30,00 30,00

Factor Equi l ibrio 0,73 0,85 0,75 0,75

TOTAL 0,32 0,49 0,37 0,36

Beneficios percibidos de la tecnología para la gestión del hogar digital (BHD)
(4D) Área 34,99 62,53 43,33 43,88

Área máxima 200,00 200,00 200,00 200,00

Área normal izada 0,17 0,31 0,22 0,22

Suma Distancias 14,84 21,51 8,09 8,20

Máximo Distancias 40,00 40,00 40,00 40,00

Factor Equi l ibrio 0,63 0,46 0,80 0,79

TOTAL 0,27 0,34 0,33 0,33

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia

V IN D EP CONSTRUCTORES (GESTIÓN)DOM ÓTICAPROVEEDORES DE SERVICIOS Total Gestión

COD 0,16 0,40 0,23 0,22

EHD 0,32 0,49 0,37 0,36

BHD 0,27 0,34 0,33 0,33

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia
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5.1.4 Análisis segmental basado en la técnica FIMIX-PLS 

Para el análisis segmental, describiremos en primer lugar los resultados de la 
utilización de la técnica FIMIX-PLS sobre el conjunto de datos analizados, para 
posteriormente realizar un análisis clúster atendiendo tanto a la segmentación según el 
tipo de agente como a la segmentación derivada de la técnica FIMIX-PLS. 

5.1.4.1 Análisis FIMIX-PLS 

Mediante el procedimiento descrito en el apartado 3.5.3.3 se determina, mediante el 
análisis FIMIX-PLS, que la segmentación más adecuada para los datos obtenidos 
mediante la aplicación de los cuestionarios, es una segmentación basada en tres 
segmentos (   ), para los cuales se ha obtenido, según se puede observar en la Tabla 
5.12, un valor de entropía          . 

Tabla 5.12  Determinación de la segmentación FIMIX-PLS del modelo (gestión) 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.12, en el modelo estructural (      ), en 
conjunto, no existen diferencias significativas entre los coeficientes calculados para una 
segmentación y para la otra. Lo cual denotará que no será fácil discriminar, como sí lo 
era en el caso del sector de la edificación (apartado 4.1.5.1) entre las características de 
una segmentación y la otra. El único aspecto que llama la atención es el carácter 
fuertemente negativo de los coeficientes para el segmento S2 en el caso de las 
relaciones             y            . 

Este razonamiento es avalado por el análisis discriminante presentado en la Tabla 5.13 
donde se puede comprobar que no se puede hacer una distinción en base a estas 
características entre los segmentos identificados mediante la técnica FIMIX-PLS. 

EN

Segmento S1 S2 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5

% 58,3% 41,7% 55,2% 10,3% 34,5% 42,2% 18,9% 20,9% 17,9% 27,9% 11,5% 15,1% 33,3% 12,3%

sFIMIX
2 0,027 0,084 0,111 0,001 0,000 0,034 0,028 0,004 0,005 0,088 0,000 0,027 0,000 0,007

βFIMIX 1,052 -0,010 0,559 0,372 -0,173 1,218 -0,430 -0,122 1,071 -0,150 1,791 0,057 -0,253 1,181

βFIMIX -0,238 0,176 0,062 -1,765 0,181 -0,353 0,336 -0,240 -0,129 0,659 -0,774 -0,444 0,220 -0,113

βFIMIX 0,087 0,543 0,216 0,951 0,757 0,004 0,937 1,434 -0,564 0,367 -0,251 1,276 0,794 -0,403

βFIMIX 0,130 0,383 0,219 0,819 0,162 0,141 0,365 -0,284 0,741 0,226 0,218 -0,082 0,154 0,412

sFIMIX
2 0,192 0,529 0,332 0,289 0,006 0,218 0,213 0,110 0,071 0,183 0,008 0,702 0,169 0,186

βFIMIX 0,407 0,566 0,540 -0,645 0,440 0,884 0,272 1,556 0,644 0,487 0,776 0,610 0,451 0,443

βFIMIX 0,002 0,260 0,104 0,291 -0,180 -0,378 0,291 0,661 -0,385 -0,155 0,143 0,724 0,190 0,198

βFIMIX 0,653 0,185 0,293 0,089 1,394 0,667 0,405 -0,453 0,272 0,355 0,278 -0,140 1,098 0,633

sFIMIX
2 0,034 0,099 0,103 0,001 0,000 0,013 0,056 0,001 0,034 0,014 0,000 0,013 0,000 0,019

βFIMIX 0,474 -0,261 0,167 0,293 -0,571 0,823 0,106 -0,507 -0,339 0,247 0,893 0,397 -0,635 -0,633

βFIMIX -0,105 -0,630 -0,123 -0,245 -0,207 -0,177 -0,608 -0,047 -0,809 -0,004 -0,075 -0,217 0,161 0,251

BHD_ORG -> BHD βFIMIX 0,436 1,021 0,671 0,428 1,381 0,206 0,747 1,576 0,761 0,508 0,173 0,491 1,569 1,538

BHD_TEC -> BHD βFIMIX -0,191 0,643 -0,105 0,323 0,000 -0,102 0,687 -0,033 0,324 -0,361 -0,282 0,401 -0,226 0,048

sFIMIX
2 0,026 0,178 0,073 0,014 0,002 0,031 0,052 0,021 0,090 0,112 0,041 0,024 0,000 0,030

βFIMIX 1,784 1,676 1,702 1,255 1,724 1,729 1,503 0,374 1,254 1,577 1,688 1,351 1,715 1,694

βFIMIX 0,884 0,986 0,908 1,619 0,907 0,912 1,274 2,109 0,820 0,726 0,892 1,630 0,906 0,895

βFIMIX 1,272 1,461 1,329 2,448 1,322 1,309 1,606 2,592 1,636 1,450 1,512 1,893 1,327 1,319

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia

COD_EST -> COD

COD_COL -> COD

COD_ORG -> COD

COD_TEC -> COD

EHD

EHD -> IDA_D

BHD -> IDA_D

IDA_D

BHD_EST -> BHD

BHD_COL -> BHD

EHD_EST -> EHD

EHD_COL -> EHD

K = 5

0,9875

Determinación de la segmentación más adecuada mediante análisis FIMIX-PLS

K K = 2

COD -> IDA_D

COD

EHD_ORG -> EHD

BHD

RELACIÓN

0,7888

K = 3

0,9977

K = 4

0,9059
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Tabla 5.13  Análisis discriminante de la segmentación FIMIX-PLS del modelo (gestión) 

 

5.1.4.2 Análisis clúster 

De acuerdo con la técnica expuesta en el apartado 3.4.3.2, se realiza un análisis clúster 
basado en la definición de cuadrantes según los valores de la variable dependiente 
      y de la variable para segmentación       normalizadas (con media nula y 

S1 S2 S3 S4 S5

% 55,2% 10,3% 34,5%

m 4,7 5,0 4,6

INICIO ACTIEHDAD vi s 0,6 0,0 0,8

1 fr 0,0% 0,0% 0,0%

2 fr 0,0% 0,0% 0,0%

3 fr 8,3% 0,0% 16,7%

4 fr 14,6% 0,0% 10,0%

5 fr 77,1% 100,0% 73,3%

m 3,0 2,9 3,6

FACTURACIÓN vi s 1,5 1,4 1,2

1 fr 22,9% 11,1% 6,7%

2 fr 16,7% 44,4% 16,7%

3 fr 16,7% 11,1% 16,7%

4 fr 20,8% 11,1% 33,3%

5 fr 22,9% 22,2% 26,7%

m 3,3 3,3 3,6

EMPLEO vi s 1,5 1,2 1,4

1 fr 18,8% 11,1% 10,0%

2 fr 14,6% 11,1% 10,0%

3 fr 10,4% 33,3% 30,0%

4 fr 27,1% 22,2% 6,7%

5 fr 29,2% 22,2% 43,3%

m 2,9 2,8 3,5

TAMAÑO RELATIVO vi s 1,7 1,5 1,8

1 fr 39,6% 33,3% 30,0%

3 fr 25,0% 44,4% 16,7%

5 fr 35,4% 22,2% 53,3%

m 3,2 4,1 3,4

EMPRESA FAMILIAR vi s 2,0 1,7 2,0

1 fr 45,8% 22,2% 40,0%

5 fr 54,2% 77,8% 60,0%

m 2,8 3,2 3,4

GRUPO EMPRESARIAL vi s 2,0 2,0 2,0

1 fr 54,2% 44,4% 40,0%

5 fr 45,8% 55,6% 60,0%

m 1,9 2,0 2,5

GRADO DE DISPERSIÓN vi s 0,9 1,2 1,4

1 fr 39,6% 44,4% 26,7%

2 fr 41,7% 33,3% 40,0%

3 fr 12,5% 0,0% 0,0%

4 fr 6,3% 22,2% 20,0%

5 fr 0,0% 0,0% 13,3%

m 4,7 4,3 4,7

SECTOR DE ACTIEHDAD vi s 0,7 0,9 0,7

3 fr 14,6% 33,3% 16,7%

5 fr 85,4% 66,7% 83,3%

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia
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desviación típica unidad). En primer lugar atenderemos a la segmentación según tipo 
de agente y en segundo caso a la segmentación según la técnica FIMIX-PLS. 

En la Figura 5.14 se recoge el análisis clúster de dispersión según tipo de agente, como 
se puede observar, las capacidades promedio de financiación de los agentes están muy 
cercanas a cero, esto no significa que no se disponga de capacidad de financiación para 
la puesta en marcha de un SIIO: sino que no hay una clara tendencia a hacerlo por 
parte de ningún tipo de agente, de hecho son los agentes domóticos los que parecen 
posicionarse mejor en este aspecto. Del mismo modo, en el caso de la adopción de un 
SIIO (     ) se observa que los más interesados en su utilización son los agentes 
domóticos y los que menos los constructores. En el caso de los agentes domóticos se 
entiende esta tendencia por su necesidad de entrar en un mercado que hasta ahora es 
nuevo para ellos y además también se justifica por su grado de capacidad tecnológica 
que es mucho más elevado que al resto de agentes. 

Otro hecho significativo que se puede examinar en la Figura 5.14 es la tendencia de los 
datos mostrados. Según las regresiones lineales realizadas resulta significativo 
observar que la pendiente de todas las rectas es positiva y con una pendiente 
especialmente alta para los agentes domóticos, lo cual se traduce en que cuanto mayor 
sea la intención de adopción del SIIO, la capacidad de financiación para la puesta en 
marcha del mismo aumentaría notablemente. Por tanto, un buen diseño de un SIIO 
podría motivar que los agentes del sector destinen recursos para su puesta en marcha. 

 

Figura 5.14 Análisis clúster de dispersión según tipo de agente del modelo (gestión) 

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5.15 Análisis clúster dimensionado según tipo de agente del modelo (gestión) 

 

 

Figura 5.16 Particiones clúster obtenidas según tipo de agente del modelo (gestión) 

Como complemento a este razonamiento, en la Figura 5.15 se recoge la dimensión, 
atendiendo a la facturación, de los agentes posicionados en el análisis clúster. Como se 
puede comprobar, no hay grandes diferentes de facturación en este sector entre los 
agentes posicionados en los diferentes cuadrantes. 

Si recogemos el porcentaje de agentes posicionados en cada cuadrante, como se puede 
observar en la Figura 5.16, resulta significativo mencionar que el posicionamiento más 
claro es el de los agentes domóticos que se identifican en un     con un alto grado de 
adopción del SIIO. 

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia
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TOTAL 28,7% TOTAL 24,1%

CONSTRUCTORES (GESTIÓN) 53,3% CONSTRUCTORES (GESTIÓN) 0,0%

DOMÓTICA 0,0% DOMÓTICA 75,0%

PROVEEDORES DE SERVICIOS 25,0% PROVEEDORES DE SERVICIOS 26,5%

CONSTRUCTORES (GESTIÓN) 46,7% CONSTRUCTORES (GESTIÓN) 0,0%

DOMÓTICA 0,0% DOMÓTICA 25,0%

PROVEEDORES DE SERVICIOS 20,6% PROVEEDORES DE SERVICIOS 27,9%

TOTAL 24,1% TOTAL 23,0%

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia

-5

0

5

-5 0 5C
ap

ac
id

ad
 d

e
 f

in
an

ci
ac

ió
n

 p
ar

a 
la

 p
u

e
st

a 
e

n
 m

ar
ch

a 
d

e
 u

n
 

SI
IO

 p
ar

a 
la

 g
e

st
ió

n
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s 
d

e
l h

o
ga

r 
d

ig
it

al
 

(n
o

rm
al

iz
ad

a)
 (F

IN
_D

)

Intención de adoptar un SIIO por parte de los agentes del hogar digital (normalizada) (IDA_D)

CONSTRUCTORES (GESTIÓN) DOMÓTICA PROVEEDORES DE SERVICIOS



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
SIIO GESTIÓN SHD en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

266   

 

Figura 5.17 Análisis clúster de dispersión según FIMIX-PLS del modelo (gestión) 

En la Figura 5.17 se realiza el análisis de dispersión pero atendiendo a las 
segmentaciones FIMIX-PLS. Teniendo en cuenta los dos grupos resultantes, que ya se 
han comentado en el apartado 4.1.5.1, comprobamos como tampoco existen grandes 
diferencias en la tendencia de los datos presentados. 

 

Figura 5.18 Análisis clúster dimensionado según FIMIX-PLS del modelo (gestión) 

Atendiendo a las particiones según tipo de segmentación FIMIX-PLS, representado en 
la Figura 5.19, se observa que no existe un posicionamiento claro en los cuadrantes 
para ambos segmentos. 

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5.19 Particiones clúster obtenidas según FIMIX-PLS del modelo (gestión) 

Por tanto, es previsible que si se producen cambios en el sector, como la implantación 
del sistema que se propone en esta tesis doctoral, contará con el seguimiento de las 
empresas del sector en función de su capacidad para asumir los costes del mismo. De 
ahí que las empresas pequeñas, previsiblemente, no podrán realizar una inversión en 
un sistema de estas características. Por tanto, el abaratamiento de la tecnología y los 
costes de implantación de este tipo de sistemas, por ejemplo gracias al desarrollo de 
nuevas herramientas software, puede ayudar al SIIO a jugar un papel esencial en la 
evolución del sector. 

5.2 Seguimiento y evolución temporal del modelo de 
adopción de un SIIO para la gestión de servicios del hogar 
digital 

Siguiendo con el análisis realizado para el modelo de adopción de un SIIO para la 
gestión del hogar digital que hemos validado y simplificado en el apartado 5.1, se 
recoge en este apartado el seguimiento y evolución temporal de dicho modelo 
atendiendo al horizonte temporal de la investigación. Como se ha señalado en el 
apartado 3.5.1 el trabajo de campo realizado se repetirá adicionalmente entre los años 
2006 y 2009, con objeto de realizar el seguimiento del modelo y la sostenibilidad de las 
hipótesis de investigación. 

Por tanto, en este apartado, se recogen los análisis basados en técnicas estadísticas para 
el seguimiento del modelo. Estos análisis, atendiendo al tratamiento concreto de los 
datos expuesto en el apartado 3.5.3, serán los basados en la técnica PLS, en estadística 
descriptiva y en el análisis segmental basado en la técnica FIMIX-PLS. 

Debido a la amplia extensión expositiva de estos métodos para cada uno de los años, se 
ha optado por trasladar los resultados de muchas de las técnicas aplicadas a diferentes 
apartados dentro del anexo de este documento, primando en este capítulo el 
tratamiento comparativo de las series temporales. En concreto, en la Tabla 5.14, se 
especifican los diferentes apartados en los que se recogen los resultados de aplicación 
de cada una de las técnicas estadísticas para cada uno de los años. 

TOTAL 28,7% TOTAL 24,1%

FIMIX S1 14,6% FIMIX S1 14,6%

FIMIX S2 22,2% FIMIX S2 11,1%

FIMIX S3 53,3% FIMIX S3 43,3%

FIMIX S1 33,3% FIMIX S1 37,5%

FIMIX S2 55,6% FIMIX S2 11,1%

FIMIX S3 0,0% FIMIX S3 3,3%

TOTAL 24,1% TOTAL 23,0%

Datos: Encuestas realizadas (2005) Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 5.14  Técnicas estadísticas aplicadas para el seguimiento del modelo (gestión) 

Técnica estadística 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 

Determinación de la muestra 5.1.1 A.III.6 A.III.7 A.III.8 A.III.9 5.2.1 

Análisis basado en la técnica PLS       

 Evaluación del modelo de medida 5.1.2.2 A.IV.10.1 A.IV.11.1 A.IV.12.1 A.IV.13.1 5.2.2.1, A.IV.14.1 

 Evaluación del modelo estructural 5.1.2.3 A.IV.10.2 A.IV.11.2 A.IV.12.2 A.IV.13.2 5.2.2.2, A.IV.14.2 

 Contraste de hipótesis y relevancia predictiva 5.1.2.4 A.IV.10.3 A.IV.11.3 A.IV.12.3 A.IV.13.3 5.2.2.3, A.IV.14.2 

Análisis basado en estadística descriptiva       

 Caracterización de la muestra 5.1.3.1 A.V.9.1 A.V.10.1 A.V.11.1 A.V.12.1 5.2.3.1 

 Agrupación de indicadores 
5.1.3.2, 
A.V.2.1 

A.V.9.2 A.V.10.2 A.V.11.2 A.V.12.2 5.2.3.2, A.V.13.1 

 Definición de indicadores globales 5.1.3.3 A.V.9.3 A.V.10.3 A.V.11.3 A.V.12.3 5.2.3.3, A.V.13.2 

Análisis segmental basado en FIMIX-PLS 5.1.4 A.VI.6 A.VI.7 A.VI.8 A.VI.9 5.2.4 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en este apartado, se expondrá la construcción del modelo de identificación, 
siguiendo el procedimiento expuesto en el apartado 3.5.3.4, y atendiendo a la 
aplicación de métodos de regresión logística y del algoritmo adaboost. 

5.2.1 Dimensionamiento del trabajo de campo 

Para realizar el seguimiento y evolución del modelo de adopción de un SIIO (apartado 
5.3) para la gestión de servicios del hogar digital y validado en el apartado 5.1 (que 
hemos denominado modelo simplificado), se aplicará el cuestionario de investigación 
del modelo simplificado recogido en el anexo A.II.4. Este cuestionario está compuesto 
por 70 preguntas (que se corresponden con los 59 indicadores de medida del modelo 
validado una vez depurados los ítems y los 11 indicadores para segmentación), y será 
aplicado a una muestra obtenida de la población a estudiar. 

La población a estudiar está compuesta por las empresas del sector de la edificación 
con sede social en la provincia de La Coruña, atendiendo a los CNAEs 
correspondientes a cada tipo de agente y que se han expuesto en el apartado 3.3.1.1. En 
la Tabla 5.15 se recogen las fuentes para la determinación de la población de empresas. 

Tabla 5.15  Fuentes para la determinación de la población de empresas (gestión) 

 Datos población 

Año Fuente Fecha publicación Fecha datos 

2005 (ARDAN, 2004) Junio 2004 2002 

2006 (ARDAN, 2005) Mayo 2005 2003 

2007 (ARDAN, 2006) Junio 2006 2004 

2008 (ARDAN, 2007) Julio 2007 2005 

2009 (ARDAN, 2008) Julio 2008 2006 

Fuente: Elaboración propia  

Por tanto, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.3.1.2 para la obtención 
de la muestra, se recoge en los anexos A.III.6, A.III.7, A.III.8 y A.III.9, la ficha técnica 
del dimensionamiento del trabajo de campo a realizar, respectivamente, para los años 
2006, 2007, 2008 y 2009. La ficha técnica para la muestra del año 2005 fue recogida en el 
apartado 5.1.1. En la Tabla 5.16 se contempla un resumen del dimensionamiento del 
trabajo de campo a realizar. 
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Tabla 5.16  Muestra para el seguimiento del modelo (gestión) 

 

En la Tabla 5.17 se recoge el período de entrevistas a cada uno de los agentes para cada 
uno de los años del horizonte temporal de la investigación. 

Tabla 5.17  Dimensionamiento del trabajo de campo realizado (gestión) 

Año Período entrevistas 

2005 marzo – agosto 

2006 agosto – septiembre 

2007 agosto – octubre 

2008 septiembre – octubre 

2009 marzo – abril 

Fuente: Elaboración propia     

5.2.2 Análisis basado en la técnica PLS 

Como ya se ha mencionado, debido a la amplia extensión expositiva de estos métodos 
para cada uno de los años, se ha optado por trasladar los resultados de muchas de las 
técnicas aplicadas a diferentes apartados dentro del anexo de este documento, 
primando en este apartado el tratamiento comparativo de las series temporales. En 
concreto, en la Tabla 5.18, se especifican los diferentes apartados en los que se recogen 
los resultados de aplicación de la técnica PLS para cada uno de los años. 

Tabla 5.18  Técnica PLS aplicada para el seguimiento del modelo (gestión) 

Técnica estadística 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 

Evaluación del modelo de medida 5.1.2.2 A.IV.10.1 A.IV.11.1 A.IV.12.1 A.IV.13.1 5.2.2.1, A.IV.14.1 

Evaluación del modelo estructural 5.1.2.3 A.IV.10.2 A.IV.11.2 A.IV.12.2 A.IV.13.2 5.2.2.2, A.IV.14.2 

Contraste de hipótesis y relevancia predictiva 5.1.2.4 A.IV.10.3 A.IV.11.3 A.IV.12.3 A.IV.13.3 5.2.2.3, A.IV.14.2 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.1 Evaluación del modelo de medida 

La evaluación del modelo de medida mediante la técnica PLS nos permite obtener 
información sobre la fiabilidad de los ítems y constructos y la validez convergente y 
discriminante del modelo. En este apartado se recoge la evaluación atendiendo a la 
serie temporal completa y para todo el sector, la evaluación de las serie temporal 
completa particularizada para cada uno de los agentes se recoge en el anexo A.IV.14.1. 

AGENTE 2005 2006 2007 2008 2009

CONSTRUCTORES 15 12 12 12 12

ACABADOS 6 5 4 4 4

CARPINTERÍA 4 2 3 3 3

REVESTIMIENTOS 5 5 5 5 5

DOMÓTICA 4 5 6 6 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS 68 70 75 77 74

ELECTRICIDAD 12 12 12 11 11

AISLAMIENTO 1 2 2 2 1

FONTANERÍA 10 10 10 7 8

ACRISTALAMIENTO 3 3 3 3 2

INSTALACIONES 0 0 0 0 0

CUBIERTAS 0 0 0 0 0

CONSTRUCCIONES 2 1 1 1 1

GENERALISTAS 40 42 47 53 51

EDIFICACIÓN GESTIÓN 87 87 93 95 92

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

Muestra de agentes del sector de la Edificación (Gestión) (año 2005-2009)
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Tabla 5.19  Fiabilidad individual de los items del modelo (gestión) (2005-2009) 

 

En la Tabla 5.19 se puede contemplar que la comunalidad de los 65 indicadores, es 

decir, el porcentaje de varianza explicada es        para muchos de ellos a lo largo de 

CONSTRUCTO INDICADOR 2005 2006 2007 2008 2009

AEI3D03 0,7568 0,7891 Eliminado 1,0000 1,0000

AEPD01 0,9032 0,8320 Eliminado Eliminado Eliminado

AEED02 0,7743 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

AEED04 0,8920 0,8278 1,0000 Eliminado Eliminado

ACTD01 0,9077 0,7694 0,7234 0,7653 Eliminado

ACGD01 0,8991 0,8494 0,7405 Eliminado Eliminado

ACGD02 0,8869 0,7918 0,7587 0,7850 1,0000

ACED01 0,9260 0,8474 0,8496 0,7808 Eliminado

AODD01 0,9276 0,9132 0,8992 0,8478 0,8693

AODD02 0,9048 0,8757 0,8311 0,7352 Eliminado

AODD04 0,9548 0,9274 0,8931 0,8899 0,8990

AOFD01 0,8129 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

ATF2D02 0,8264 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

ATF2D03 0,8783 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

ATPD06 0,7911 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

ATND05 0,8562 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

AFE1D06 0,8626 0,8400 0,8363 0,7607 0,7974

AFE1D12 0,8993 0,8171 0,7828 Eliminado Eliminado

AFE1D13 0,9298 0,8540 0,8581 0,8473 0,8207

AFE2D02 0,7967 0,7221 Eliminado Eliminado Eliminado

AFE3D02 0,8636 0,8092 0,7839 0,7975 0,7799

HEC1D01 0,8288 0,7476 0,7573 Eliminado 0,7774

HEC2D01 0,9244 0,8051 0,7442 1,0000 0,7927

HEC2D02 0,8427 0,7863 0,7329 Eliminado Eliminado

HCTD01 0,8988 0,8811 0,8822 1,0000 Eliminado

HCGD02 0,8289 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

HCGD03 0,8218 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

HCED01 0,9323 0,8747 0,8540 Eliminado 1,0000

HCPD02 0,8644 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

EHD_ORG HOID09 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

HFE1D03 0,9036 0,8579 0,8357 0,7867 0,7505

HFE3D01 0,8730 0,8203 0,8359 0,8855 0,8063

HFE4D02 0,7495 0,7123 Eliminado Eliminado Eliminado

HFE5D07 0,8099 0,8257 0,8515 0,8038 0,8466

MEI2D08 0,8935 0,8021 0,8423 0,8182 0,8308

MEI3D05 0,9106 0,7921 0,7989 0,8090 0,7251

MEI3D06 0,8740 0,7314 Eliminado Eliminado Eliminado

MCTD01 0,8273 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

MCGD01 0,8748 0,8099 Eliminado Eliminado Eliminado

MCGD02 0,8710 0,8570 0,8553 0,7831 Eliminado

MCGD03 0,9343 0,9343 0,9426 0,9330 1,0000

MCRD01 0,8122 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

MOAD01 0,8558 0,7460 Eliminado Eliminado Eliminado

MOAD04 0,9210 0,7760 Eliminado Eliminado Eliminado

MOAD06 0,9405 0,9108 1,0000 1,0000 1,0000

MTCD05 0,9021 0,8922 0,8690 0,8462 0,8067

MTCD06 0,8673 0,8572 0,8276 0,7955 Eliminado

MTCD07 0,9279 0,8514 0,7893 Eliminado Eliminado

MTCD08 0,8917 0,7827 0,7323 Eliminado 0,7774

MTCD15 0,8256 0,8044 0,7717 0,8251 0,7858

MFE1D07 0,7720 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

MFE1D08 0,8201 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

MFE1D09 0,9302 0,8625 0,8055 0,8205 0,7358

MFE1D14 0,9689 0,9398 0,9180 0,8925 0,8777

MFE2D03 0,9695 0,9294 0,8968 0,9106 0,8695

MFE3D03 0,8477 Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

IDUD01 0,9481 0,9235 0,8758 0,7870 0,7463

IDUD02 0,9675 0,9095 0,8633 0,8323 0,8291

IDUD03 0,9549 0,9008 0,8696 0,8159 0,7914

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia
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todo el horizonte temporal (implica que la carga factorial es        ). No obstante 
existen 14 indicadores que no presentan validez de forma continuada en años. Por 
tanto, del modelo se podrían depurar estos ítems, resultando así un número de 
indicadores similar al que teníamos para el modelo de la vertiente de construcción 
(apartado 4.2.2.1). No obstante, se considera mantener el modelo completo por 
analogía con el procedimiento seguido para el modelo de la vertiente de construcción. 

Tabla 5.20  Fiabilidad de constructos y convergente del modelo (gestión) (2005-2009) 

 

Del mismo modo, como se puede observar en la Tabla 5.20, todos los constructos son 
consistentes puesto que presentan una fiabilidad compuesta       , del mismo modo 
la validez convergente para todos ellos es adecuada        . 

5.2.2.2 Evaluación del modelo estructural 

La evaluación del modelo estructural mediante la técnica PLS aplicada al modelo 
completo, nos permite obtener información sobre la cantidad de varianza explicada por 
los constructos y la explicada por las variables predictoras, también permite obtener los 
coeficientes del modelo y su significancia estadística. En este apartado se recoge la 
evaluación atendiendo a la serie temporal completa y para todo el sector, la evaluación 
de las serie temporal completa particularizada para cada uno de los agentes se recoge 
en el anexo A.IV.14.2. 

En concreto, en la Tabla 5.21 se recoge el análisis de validez y relevancia predictiva del 
modelo estructural. Como se puede observar en dicho análisis la relevancia predictiva 
de las relaciones se mantiene prácticamente a lo largo de todos los años. 

Por otro lado, la varianza explicada    es adecuada para todos los constructos (   
   ) manteniéndose en valores altos prácticamente para todo el período de tiempo 
considerado. Del mismo modo, todos los constructos presentan relevancia predictiva 

(    ) a lo largo de los años considerados. 

Total Gestión

CONSTRUCTO ρc AVE ρc AVE ρc AVE ρc AVE ρc AVE

COD_EST 0,9010 0,6959 0,8571 0,6667 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

COD_COL 0,9477 0,8191 0,8878 0,6646 0,8526 0,5922 0,8205 0,6038 1,0000 1,0000

COD_ORG 0,9454 0,8129 0,9319 0,8202 0,9073 0,7656 0,8657 0,6837 0,8776 0,7820

COD_TEC 0,9045 0,7033 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

COD 0,9403 0,7596 0,9047 0,6558 0,8883 0,6658 0,8443 0,6442 0,8416 0,6392

EHD_EST 0,9001 0,7506 0,8233 0,6085 0,7890 0,5548 1,0000 1,0000 0,7626 0,6164

EHD_COL 0,9396 0,7573 0,8705 0,7708 0,8596 0,7537 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

EHD_ORG 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

EHD 0,9024 0,6991 0,8806 0,6495 0,8788 0,7074 0,8657 0,6831 0,8437 0,6434

BHD_EST 0,9218 0,7971 0,8191 0,6019 0,8050 0,6739 0,7966 0,6620 0,7554 0,6080

BHD_COL 0,9368 0,7482 0,9018 0,7545 0,8948 0,8101 0,8508 0,7418 1,0000 1,0000

BHD_ORG 0,9324 0,8217 0,8540 0,6627 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

BHD_TEC 0,9467 0,7807 0,9220 0,7031 0,8981 0,6389 0,8625 0,6766 0,8328 0,6242

BHD 0,9569 0,7885 0,9361 0,8302 0,9070 0,7653 0,9076 0,7663 0,8687 0,6893

IDA_D 0,9702 0,9156 0,9363 0,8305 0,9029 0,7562 0,8530 0,6593 0,8322 0,6236

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

Fiabilidad del constructo y validez convergente

2005 2006 2007 2008 2009
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Tabla 5.21  Validez predictiva del modelo estructural del modelo (gestión) (2005-2009) 

 

5.2.2.3 Contraste de hipótesis y relevancia predictiva 

Tomando como punto de partida la evaluación del modelo estructural ya hemos 
observado en el apartado anterior (5.2.2.2) el cumplimiento de las hipótesis de 
investigación. Adicionalmente, y dado el carácter temporal del modelo, debemos de 
considerar un criterio de sostenibilidad de las hipótesis. Al igual que hemos realizado 
para la vertiente de construcción (apartado 4.2.2.3), en la Tabla 5.22 se establece un 
criterio de sostenibilidad de las hipótesis de investigación. 

Tabla 5.22  Validez de las hipótesis atendiendo a la sostenibilidad temporal (gestión) 

Validez Sostenibilidad 

Validez total        Se verifica en todos los años 

Validez parcial            Se verifica en más de la mitad de los años 

No válida       Se verifica en menos de la mitad de los años 

Fuente: Elaboración propia  

En la Tabla 5.23, se analiza el contraste y sostenibilidad de las hipótesis de 
investigación sobre el modelo de la vertiente de construcción. En concreto, según el 
criterio establecido observamos de 14 hipótesis de investigación, 7 presentan validez 
total sostenida en el tiempo, 2 cuentan con validez parcial y 5 no son válidas. En 
concreto, las hipótesis no válidas son las de las relaciones          ,         
   ,            ,             y            . Siendo la relación 
            sostenida en el tiempo pero con carácter negativo. 

HIPÓTESIS

R2

Q2

H7A β 0,533 ** 0,429 *** 0,246 ** 0,306 *** 0,152 *

H7B β -0,054 (n.s.) 0,140 * 0,079 (n.s.) 0,166 ** 0,189 **

H7C β 0,314 ** 0,285 *** 0,491 *** 0,315 *** 0,360 ***

H7D β 0,261 *** 0,173 ** 0,216 ** 0,259 *** 0,271 ***

R2

Q2

H8A β 0,546 *** 0,624 *** 0,506 *** 0,276 *** 0,370 ***

H8B β 0,371 * 0,185 ** 0,124 *** 0,210 *** 0,155 ***

H8C β 0,136 *** 0,199 ** 0,326 * 0,428 ** 0,508 (n.s.)

R2

Q2

H9A β -0,064 (n.s.) -0,070 (n.s.) 0,180 ** 0,166 ** 0,223 ***

H9B β -0,275 ** -0,413 *** -0,452 *** -0,410 *** -0,525 ***

H9C BHD_ORG -> BHD β 0,855 *** 0,626 *** 0,383 *** 0,405 *** 0,256 ***

H9D BHD_TEC -> BHD β 0,099 (n.s.) -0,043 (n.s.) -0,071 (n.s.) -0,104 (n.s.) -0,109 *

R2

Q2

H1B β 0,682 *** 0,622 *** 0,540 *** 0,417 *** 0,351 ***

H2B β -0,020 (n.s.) -0,052 (n.s.) 0,122 ** 0,121 * 0,160 *

H3B β 0,389 *** 0,420 *** 0,434 *** 0,464 *** 0,505 ***

t(0,01; 499)=2,333843952; t(0,001; 499)=3,106644601. 

Iconos: Varianza explicada Varianza no explicada

Modelo con relevancia predictiva Modelo sin relevancia predictiva

Hipótesis sostenida Hipótesis no sostenida

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

0,6738 0,4858

Contraste de hipótesis y relevancia predictiva del modelo

Total Gestión

RELACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009

COD 0,9149 0,8599 0,7995

0,6457 0,5193 0,4942 0,3716 0,2885

COD_EST -> COD

COD_COL -> COD

COD_ORG -> COD

COD_TEC -> COD

EHD 0,5625 0,5632 0,4470 0,5569

0,3940 0,3072 0,3503 0,1637 0,3345

0,6148

EHD_EST -> EHD

EHD_COL -> EHD

EHD_ORG -> EHD

BHD 0,8884 0,7864 0,7059 0,6963

0,6598 0,6242 0,5472 0,4341 0,4539

0,8249

BHD_EST -> BHD

BHD_COL -> BHD

IDA_D 0,9076 0,8545

COD -> IDA_D

EHD -> IDA_D

BHD -> IDA_D

Para n=500 submuestras: *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (basado en una distribución t (499) de Student de una cola). t(0,05; 499)=1,64791345; 

0,6787 0,6687

0,8012 0,6629 0,5756 0,3757 0,4004

0,7940
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Tabla 5.23  Contraste y sostenibilidad de las hipótesis de investigación (gestión) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta este análisis, y sustituyendo por líneas discontinuas las relaciones 
no válidas y por líneas más gruesas las relaciones totalmente válidas, el modelo 
quedaría como se recoge en la Figura 5.20. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.20 Representación del modelo (gestión) completo, validado y sostenible 

O-G P1-G ¿Aumenta la  intención de adoptar un SIIO para  la  gestión de servicios  del  hogar 

digi ta l  s i  mejoran las  capacidades  organizativas  de los  agentes  del  hogar 

digi ta l?

H1B COD -> IDA_D 100,0%

P2-G ¿Aumenta la  intención de adoptar un SIIO para  la  gestión de servicios  del  hogar 

digi ta l  s i  mejora  el  entorno interorganizacional  del  hogar digi ta l? H2B EHD -> IDA_D 0,0%

P3-G ¿Aumenta la  intención de adoptar un SIIO para  la  gestión de servicios  del  hogar 

digi ta l  s i  son mayores  los  beneficios  percibidos  de la  tecnología  para  la  gestión 

del  hogar digi ta l?

H3B BHD -> IDA_D 100,0%

P4-G H7A COD_EST -> COD 80,0%

H7B COD_COL -> COD 0,0%

H7C COD_ORG -> COD 100,0%

H7D COD_TEC -> COD 80,0%

P5-G H8A EHD_EST -> EHD 100,0%

H8B EHD_COL -> EHD 40,0%

H8C EHD_ORG -> EHD 40,0%

P6-G H9A BHD_EST -> BHD 20,0% RECUENTO

H9B BHD_COL -> BHD 0,0% 7

H9C BHD_ORG -> BHD 100,0% 2

H9D BHD_TEC -> BHD 0,0% 5

Objetivos de investigación
Preguntas de Investigación

Sostenibilidad en el 

período de investigaciónESPECÍFICOS
Hipótesis

Caracterizar un SIIO para  

la  gestión de servicios  del  

hogar digi ta l

¿Cómo contribuyen las  caracterís ticas  (estratégicas , colaborativas , organizativas  

y tecnológicas) de un SIIO en las  capacidades  organizativas  de los  agentes  del  

hogar digi ta l?

¿Cómo contribuyen las  caracterís ticas  (estratégicas , colaborativas  y 

organizativas ) de un SIIO en el  entorno interorganizacional  del  hogar digi ta l?

¿Cómo contribuyen las  caracterís ticas  (estratégicas , colaborativas , organizativas  

y tecnológicas) de un SIIO en los  beneficios  percibidos  de la  tecnología  para  la  

gestión del  hogar digi ta l?
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Por tanto, los resultados obtenidos avalan la validez del modelo propuesto para la 
adopción de un SIIO para la gestión de servicios del hogar digital. Atendiendo a este 
análisis destacamos y reafirmamos algunas conclusiones fundamentales obtenidas: 

 Intención de adopción de un SIIO (IDA_D). La intención de adoptar un SIIO 
(IDA_D) depende de las capacidades organizativas del agente (COD) y de los 
beneficios percibidos de la tecnología (BHD). 

 Capacidad organizativa del agente del hogar digital (COD). La capacidad 
organizativa del agente (COD) no depende de aspectos colaborativos 
(COD_COL) y sí dependen, y de forma predominante, del resto de sus 
dimensiones (COD_EST, COD_ORG y COD_TEC) de cara a la intención de 
adoptar un SIIO. Los aspectos colaborativos entre agentes cobran menos 
importancia en este ámbito que el ámbito de la construcción pues aquí cada 
agente es, prácticamente, independiente de los otros para realizar su trabajo, 
con lo cual por ello la dimensión colaborativa no es relevante para las 
capacidades del agente. 

 Entorno interorganizacional del hogar digital (EHD). El entorno organizativo (EIO) 
todas las dimensiones son significativas destacando fundamentalmente los 
aspectos de tipo estratégico (EIO_EST). 

 Beneficios percibidos por la tecnología del hogar digital (BHD). Los beneficios 
percibidos por la tecnología (BPT) son fundamentalmente de tipo organizativo 
(BPT_ORG). Los aspectos colaborativos que proporciona el SIIO (BPT_COL) no 
son un beneficio percibido sino que se percibe como una desventaja. En este 
caso los aspectos estratégicos no constituyen beneficios percibidos pues al ser 
un ámbito de trabajo más dinámico que el de la construcción, la tecnología tiene 
un papel más cercano a los agentes que ya se han beneficiado de los beneficios 
que las TIC ofrecen para potenciar la innovación en servicios. 

Por otro lado, el modelo cuenta con una buena relevancia predictiva definida por la 
cantidad de varianza explicada de todas las variables del modelo.  

5.2.3 Análisis basado en estadística descriptiva 

La aplicación de técnicas estadísticas descriptivas al tratamiento de los datos obtenidos 
en las encuestas realizadas nos permitirá caracterizar la muestra y considerar su 
representatividad sobre el total de la población atendiendo a magnitudes económicas, 
la agrupación de los indicadores obtenidos del modelo y realizar comparativas entre 
los diferentes agentes del sector y definir indicadores globales para la valoración 
agregada de los datos. 

Según el método test-retest recogido en la Tabla 5.24, la investigación cuenta con una 
muy buena estabilidad temporal a lo largo de todo el estudio longitudinal realizado. 

Tabla 5.24  Estabilidad temporal en el seguimiento del modelo (gestión) 

 

Como ya se ha mencionado, debido a la amplia extensión expositiva de estos métodos 
para cada uno de los años, en la Tabla 5.25, se especifican los diferentes apartados en 
los que se recogen los resultados de aplicación de las técnicas de estadística descriptiva 
para cada uno de los años. 

2005 2006 2007 2008 2009

rtest,retest test 0,98 0,95 0,93 0,93

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

Estabilidad temporal
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Tabla 5.25  Técnicas descriptivas para el seguimiento del modelo (gestión) 

Técnica estadística 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 

Caracterización de la muestra 5.1.3.1 A.V.9.1 A.V.10.1 A.V.11.1 A.V.12.1 5.2.3.1 

Agrupación de indicadores 
5.1.3.2, 
A.V.2.1 

A.V.9.2 A.V.10.2 A.V.11.2 A.V.12.2 5.2.3.2, A.V.13.1 

Definición de indicadores globales 5.1.3.3 A.V.9.3 A.V.10.3 A.V.11.3 A.V.12.3 5.2.3.3, A.V.13.2 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.1 Caracterización de la muestra 

La muestra se ha caracterizado atendiendo a las magnitudes de número de empresas, 
empleo y facturación entre la muestra y el total de sector. En concreto, en la Tabla 5.26 
y en la Figura 5.21 se recoge la comparativa evolutiva de la muestra de los agentes del 
sector de la edificación (construcción). Del mismo modo, en la Tabla 5.27 se recoge esta 
misma información particularizada para el caso de la muestra superviviente, es decir, 
aquella parte de la muestra que se ha mantenido a lo largo de todo el horizonte 
temporal de la investigación. Como se puede observar y atendiendo a la situación 
crítica que ha vivido el sector en los últimos años, esta muestra superviviente es de casi 
un     de total de la muestra, aspecto importante para el contraste de la evolución 
temporal de modelo que se ha analizado en apartados anteriores. 

Tabla 5.26  Caracterización evolutiva de la muestra (gestión) 

 

 

Figura 5.21 Comparativa evolutiva de la muestra (gestión) 

VOLUMEN
Encuesta 2005

(año 2002)

CONSTRUCTORES Nº Empresas 15 12 12 12 12

Empleo 201 188 265 242 269

Facturación 18,3 M€ 18,9 M€ 20,4 M€ 22,5 M€ 25,1 M€

DOMÓTICA Nº Empresas 4 5 6 6 6

Empleo 90 110 139 128 131

Facturación 10,6 M€ 12,3 M€ 14,0 M€ 15,0 M€ 15,9 M€

PROVEEDORES Nº Empresas 68 70 75 77 74

DE SERVICIOS Empleo 1.676 1.609 1.931 2.259 2.083

Facturación 133,7 M€ 136,5 M€ 163,6 M€ 198,1 M€ 219,2 M€

EDIFICACIÓN Nº Empresas 87 87 93 95 92

GESTIÓN Empleo 1.967 1.907 2.335 2.629 2.483

Facturación 162,5 M€ 167,7 M€ 198,0 M€ 235,5 M€ 260,1 M€

Datos: Muestra superviviente de empresas de la provincia de La Coruña referidos a 2002-2006 recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

AGENTE

Comparativa evolutiva de la muestra de los agentes del sector de la Edificación (Gestión)

Encuesta 2006

(año 2003)

Encuesta 2007

(año 2004)

Encuesta 2008

(año 2005)

Encuesta 2009

(año 2006)

Datos: Muestra superviviente de empresas de la provincia de La Coruña referidos a 2002-2006 recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 5.27  Caracterización evolutiva de la muestra superviviente (gestión) 

 

5.2.3.2 Agrupación de indicadores 

Con objeto de realizar comparativas entre los agentes y entre los propios indicadores y 
variables, se realiza el tratamiento estadístico mediante el promedio de los indicadores 
del modelo siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.4.2.2. En este apartado 
se recoge la evaluación atendiendo a la serie temporal completa y para todo el sector, la 
evaluación de las serie temporal completa particularizada para cada uno de los agentes 
se recoge en el anexo A.V.13.1. 

Tabla 5.28  Valoración media de los indicadores para el modelo (gestión) (2005-2009) 

 

VOLUMEN
Encuesta  2005

(año 2002)

CONSTRUCTORES Empleo 159 188 216 193 218

10 (66,7%) Facturación 14,2 M€ 14,8 M€ 15,1 M€ 15,9 M€ 18,6 M€

DOMÓTICA Empleo 90 99 109 99 95

4 (100,0%) Facturación 10,6 M€ 10,9 M€ 11,3 M€ 11,5 M€ 11,8 M€

PROV. DE SERVICIOS Empleo 1.384 1.407 1.640 1.759 1.686

56 (82,4%) Facturación 124,6 M€ 125,9 M€ 143,4 M€ 160,3 M€ 176,8 M€

EDIF. GESTIÓN Empleo 1.633 1.694 1.965 2.051 1.999

66 (79,5%) Facturación 149,3 M€ 151,7 M€ 169,8 M€ 187,8 M€ 207,2 M€

Datos: Muestra superviviente de empresas de la provincia de La Coruña referidos a 2002-2006 recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

AGENTE SUPERVIVIENTE

Comparativa evolutiva de la muestra superviviente de los agentes del sector de la Edificación (Gestión)

Encuesta  2006
(año 2003)

Encuesta  2007
(año 2004)

Encuesta  2008
(año 2005)

Encuesta  2009
(año 2006)

Constructo Dimensión
ID 

Indicador
Indicador 2005 2006 2007 2008 2009

Capacidades organizativas de los agentes del hogar digital (COD)
EI3D-A AEI3D03 APRENDIZAJE COLECTIVO 1,12 1,90 2,72 4,87 4,08

EPD-A AEPD01 CONTENIDO INFORMATIVO PRODUCTO 2,79 3,94 3,79 4,34 4,76

AEED02 COOPERACIÓN COMPLEMENTARIOS 7,50 7,44 7,45 7,61 7,74

AEED04 COOPERACIÓN COLABORADORES 5,29 5,86 5,46 7,11 7,66

CTD-A ACTD01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN 7,73 8,16 8,63 9,11 9,38

ACGD01 RELACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL 7,76 7,93 8,28 8,45 8,51

ACGD02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL 2,82 3,65 4,25 4,97 5,60

CED-A ACED01 ESTANDARIZACIÓN DE LA RELACIÓN 5,23 5,95 6,42 7,00 7,91

AODD01 FRAGMENTACIÓN ACTIEHDADES 3,22 3,99 4,76 5,26 5,52

AODD02 SUBCONTRATACIÓN FUNCIONES 5,29 5,92 6,34 6,58 7,26

AODD04 COMPARTICIÓN ACTIVOS CON TERCEROS 4,37 4,86 5,46 6,03 6,66

OFD AOFD01 GRADO DE CONFIANZA ORGANIZACIONAL 0,92 1,67 2,69 3,55 4,35

ATF2D02 DECISIONES EN EQUIPO 1,38 2,44 3,41 4,29 5,16

ATF2D03 DECISIÓN EN BASE A INFORMACIÓN 1,06 2,07 2,96 3,74 4,32

TPD-A ATPD06 TIC RED DE AREA EXTENDIDA 1,18 2,21 3,12 4,16 4,89

TND ATND05 PRESENCIA EN INTERNET 2,47 3,53 4,76 5,66 6,44

Entorno interorganizacional del hogar digital (EHD)
EC1D HEC1D01 RAPIDEZ CONDICIONES ENTORNO 7,04 7,93 8,52 9,05 9,46

HEC2D01 INFLUENCIA SOCIEDAD INFORMACIÓN 0,37 1,70 2,82 3,82 4,70

HEC2D02 DISPONIBILIDAD Y USO TIC/SI 0,29 1,75 3,01 4,18 5,14

CTD-H HCTD01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN 7,79 8,45 6,69 7,45 9,51

HCGD02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL 1,90 2,73 3,23 3,97 4,92

HCGD03 RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL 0,83 1,90 2,80 3,53 4,29

CED-H HCED01 ESTANDARIZACIÓN DE LA RELACIÓN 5,49 6,49 6,05 8,13 7,83

CPD-H HCPD02 COOPERACIÓN COLABORADORES 3,07 3,65 4,57 5,32 6,03

OID-H EHD_ORG HOID09 CONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO 6,78 7,84 8,60 9,08 9,59

Beneficios percibidos de la tecnología para la gestión del hogar digital (BHD)
EI2D-M MEI2D08 USO TIC EN EVALUACIÓN TIC NUEVAS 5,72 6,61 7,61 8,13 8,48

MEI3D05 USO TIC EN DECISIÓN DESCENTRALIZADA 3,30 4,37 5,30 5,97 6,49

MEI3D06 USO TIC EN APRENDIZAJE COLECTIVO 3,48 4,48 5,40 6,34 7,20

CTD-M MCTD01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN 7,87 8,59 8,98 9,18 9,38

MCGD01 RELACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL 7,84 8,07 8,79 9,08 9,32

MCGD02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL 5,52 6,44 7,23 7,79 8,37

MCGD03 RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL 3,30 4,11 4,78 5,47 6,39

CRD-M MCRD01 COOPERACIÓN COMPETIDORES 7,84 8,22 8,52 8,61 8,89

MOAD01 CAPTACIÓN CONOCIMIENTO 4,86 5,83 6,80 7,55 7,96

MOAD04 MEJORA CONTINUA 5,63 6,52 7,39 8,05 8,67

MOAD06 BÚSQUEDA OBJETIVOS EMPRESARIALES 4,14 5,03 5,73 6,37 6,93

MTCD05 USO AGENDAS GRUPO PARA COLABORACIÓN 5,03 5,46 6,26 6,95 7,64

MTCD06 USO EHDEOCONFERENCIA PARA COLABORACIÓN 2,96 3,74 4,49 5,08 5,87

MTCD07 USO TELERREUNIÓN PARA COLABORACIÓN 3,13 3,85 4,62 5,13 5,79

MTCD08 USO CONFERENCIA PARA COLABORACIÓN 2,82 3,82 4,81 5,63 6,28

MTCD15 USO EXTRANETS PARA COLABORACIÓN 3,76 4,89 5,89 6,76 7,45

Datos : Encuestas  rea l i zadas  (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

COD_COLCGD-A

COD_EST

EED

ODD-A
COD_ORG

TF2D-A

COD_TEC

EHD_EST
EC2D

OAD-M BHD_ORG

TCD-M BHD_TEC

EHD_COL
CGD-H

BHD_EST
EI3D-M

BHD_COLCGD-M
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Según se puede observar en la Tabla 5.28, la valoración de los indicadores se mantiene 
prácticamente constante a lo largo del tiempo, manteniendo la estabilidad de los 
resultados obtenidos en la validación del modelo. 

En la Tabla 5.29 se recoge la valoración media ponderada de las dimensiones según las 
variables del modelo, donde se pone especialmente de manifiesto que con el paso de 
los años, las variables han ido experimentando un ligero crecimiento. Este aspecto 
puede ser debido a la percepción de la situación de crisis que vive el sector y la 
necesidad, desde el punto de vista de los propios agentes, de buscar nuevas 
oportunidades de negocio en este ámbito. 

Tabla 5.29  Valoración media ponderada de las dimensiones del modelo (gestión) 

 

En la Figura 5.22, Figura 5.23 y Figura 5.24 se recoge una representación gráfica de 
estas dimensiones donde se puede ver de forma muy clara esta tendencia creciente, 
aspecto que no ocurría en la evaluación del sector de la edificación donde la crisis 
causaba represión. 

 

Figura 5.22 Valoración media de las dimensiones de COD (gestión) (2005-2009) 

2005 2006 2007 2008 2009

Capacidades organizativas de los agentes del hogar digital (COD)
COD_EST 4,00 3,99 5,46 4,87 4,08

COD_COL 5,95 6,45 6,77 7,03 5,60

COD_ORG 3,55 4,89 5,47 5,89 6,12

COD_TEC 1,66 3,53 4,76 5,66 6,44

Entorno interorganizacional del hogar digital (EHD)
EHD_EST 3,07 3,98 5,03 3,82 7,04

EHD_COL 5,07 7,48 6,39 7,45 7,83

EHD_ORG 6,78 7,84 8,60 9,08 9,59

Beneficios percibidos de la tecnología para la gestión del hogar digital (BHD)
BHD_EST 4,23 5,28 6,51 7,06 7,59

BHD_COL 6,09 5,84 5,74 6,32 6,39

BHD_ORG 4,86 5,72 5,73 6,37 6,93

BHD_TEC 3,56 4,35 5,21 6,24 7,09

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

Dimensión

VARIABLE INDEPENDIENTE Capacidades organizativas de los agentes del hogar digital

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

2005 2006 2007 2008 2009

CONSTRUCTORES (GESTIÓN) DOMÓTICA PROVEEDORES DE SERVICIOS

2005 2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009

COD_EST

COD_COL

COD_ORG

COD_TEC
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Figura 5.23 Valoración media de las dimensiones de EHD (gestión) (2005-2009) 

 

Figura 5.24 Valoración media de las dimensiones de BHD (gestión) (2005-2009) 

5.2.3.3 Definición de indicadores globales 

Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.4.2.3, se recoge en la Tabla 5.30 la 
valoración media de las variables independientes del modelo. En este apartado se 
recoge la evaluación atendiendo a la serie temporal completa y para todo el sector. La 
evaluación de las serie temporal completa particularizada para cada uno de los agentes 
se recoge en el anexo A.V.13.2. 

En dicha valoración podemos observar que las tres variables independientes del 
modelo (   ,     y    ) presentan un significativo crecimiento progresivo 
(contando en algunos casos valores superiores a    ). Este hecho también se pone de 
especial manifiesto cuando realizamos la representación gráfica de las mismas como se 
recoge en la Figura 5.25. 

VARIABLE INDEPENDIENTE Entorno interorganizacional del hogar digital

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

2005 2006 2007 2008 2009

CONSTRUCTORES (GESTIÓN) DOMÓTICA PROVEEDORES DE SERVICIOS

2005 2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009

EHD_COL

EHD_ORG

EHD_EST

VARIABLE INDEPENDIENTE Beneficios percibidos de la tecnología para la gestión del hogar digital

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

2005 2006 2007 2008 2009

CONSTRUCTORES (GESTIÓN) DOMÓTICA PROVEEDORES DE SERVICIOS

2005 2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009

BHD_COL

BHD_ORG

BHD_TEC

BHD_EST
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Tabla 5.30  Valoración media de las variables independientes (gestión) (2005-2009) 

 

 

Figura 5.25 Valoración media de las variables independientes (gestión) (2005-2009) 

5.2.4 Análisis segmental basado en la técnica FIMIX-PLS 

En este apartado se recoge la evaluación atendiendo a la serie temporal completa y 
para todo el sector, según el análisis segmental basado en la técnica FIMIX-PLS. Por 
ello, nos centraremos principalmente en recoger aquellos agentes que se han 
mantenido en el cuadrante de interés para la investigación, es decir, que presentan un 
alto grado de adopción del SIIO propuesto. En concreto, serán aquellos agentes en los 
que se verifica, para cada año, que                           . 

En la Tabla 5.31 y en la Figura 5.26 se recoge el porcentaje de agentes, para cada uno de 
los años de la serie, que presentan un alto grado de adopción de un SIIO. Resulta 
interesante observar como el porcentaje total de agentes que cumple esta condición 
permanece estable y sigue una evolución similar al resto de indicadores (presenciamos 

2005 2006 2007 2008 2009

Capacidades organizativas de los agentes del hogar digital (COD)

(4D) Área 28,74 44,37 62,96 68,24 61,38

Área máxima 237,76 237,76 237,76 237,76 237,76

Área normal izada 0,12 0,19 0,26 0,29 0,26

Suma Distancias 13,33 9,65 6,05 6,71 7,62

Máximo Distancias 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Factor Equi l ibrio 0,73 0,81 0,88 0,87 0,85

TOTAL 0,22 0,29 0,37 0,38 0,36

Entorno interorganizacional del hogar digital (EHD)

(3D) Área 30,63 51,84 56,46 56,58 85,62

Área máxima 129,90 129,90 129,90 129,90 129,90

Área normal izada 0,24 0,40 0,43 0,44 0,66

Suma Distancias 7,43 7,73 7,14 10,53 5,10

Máximo Distancias 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Factor Equi l ibrio 0,75 0,74 0,76 0,65 0,83

TOTAL 0,36 0,48 0,52 0,49 0,70

Beneficios percibidos de la tecnología para la gestión del hogar digital (BHD)
(4D) Área 43,88 56,01 67,07 84,40 97,85

Área máxima 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Área normal izada 0,22 0,28 0,34 0,42 0,49

Suma Distancias 8,20 4,89 3,92 2,51 3,78

Máximo Distancias 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Factor Equi l ibrio 0,79 0,88 0,90 0,94 0,91

TOTAL 0,33 0,40 0,45 0,53 0,57

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

Total Gestión

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

2005 2006 2007 2008 2009

CONSTRUCTORES (GESTIÓN) DOMÓTICA PROVEEDORES DE SERVICIOS

2005 2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009

Capacidades organizativa de los 
agentes del hogar digital (COD)

Entorno interorganizacional del 
hogar digital (EHD)

Beneficios percibidos de la 
tecnología para la gestión del hogar 

digital (BHD)

<VINDEP>
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la evolución de los prósperos del sector, así como un ligero decaimiento en los años de 
crisis). Este análisis resulta todavía más interesante si observamos las grandes 
variaciones que existen en estos porcentajes a nivel individual, en concreto, los agentes 
domóticos en una posición aventajada y los constructores en una posición más 
rezagada. El promedio coincide prácticamente con la situación de los proveedores de 
servicios. 

Tabla 5.31  Agentes con alto grado de adopción según tipo (gestión) (2005-2009) 

 

 

Figura 5.26 Agentes con alto grado de adopción según tipo (gestión) (2005-2009) 

De este análisis sacamos en conclusión que el SIIO caracterizado puede contar con 
múltiples variaciones individuales entre los agentes que participan en él, sin embargo 
lo importante, es que la estabilidad del mismo a nivel de sector estaría garantizada. 

5.2.5 Análisis de identificación 

Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.5.3.4, recogemos en este apartado 
el diseño del modelo de identificación de empresas con alto grado de adopción SIIO 
                          , es decir,                   . 

Al igual que para la vertiente de la construcción, utilizaremos como datos de 
entrenamiento la serie de años entre 2005 y 2008, y como datos a predecir la serie del 
año 2009, formulamos en primer lugar el diseño del modelo de regresión para luego, 
finalmente, compararlo con los resultados del modelo óptimo proporcionado por 
adaboost. 

Para aplicar el análisis de regresión logística binaria consideraremos los tres modelos 
de selección de variables que se han explicado en el apartado 3.4.4: método adelante 
RV, método atrás RV y método introducir. En la Tabla 5.33 se recogen los modelos de 

AGENTE 2005 2006 2007 2008 2009

CONSTRUCTORES (GESTIÓN) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3%

DOMÓTICA 75,0% 80,0% 66,7% 50,0% 66,7%

PROVEEDORES DE SERVICIOS 26,5% 21,4% 17,3% 32,5% 37,8%

TOTAL 24,1% 21,8% 18,3% 29,5% 35,9%

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

Agentes según tipo en los que se verifica que IDA_D > m IDA_D  & FIN_D > m FIN_D 

PROPORCIÓN (%)

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

0%

50%

100%

2005 2006 2007 2008 2009

CONSTRUCTORES (GESTIÓN) DOMÓTICA PROVEEDORES DE SERVICIOS TOTAL

AGENTES (%)

IDA_D > mIDA_D & FIN_D > mFIN_D
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regresión logística binaria para los agentes del sector (construcción). Donde podemos 
observar que partiendo de    indicadores o variables iniciales del modelo de regresión 
(59 indicadores de investigación y 11 indicadores para segmentación), la aplicación de 
los tres métodos nos conduce a modelos de regresión con  ,    y    indicadores 
(variables del modelo de regresión), respectivamente. 

Con objeto de valorar los resultados del método de regresión logística binaria, 
aplicamos el algoritmo adaboost en sus tres variantes (RAB, MAB y GAB) descritas en 
el apartado 3.4.4.1. El resultado se muestra en la Tabla 5.32 donde se realiza una 
comparativa entre los métodos estadísticos utilizados para la construcción del modelo 
de identificación. 

Tabla 5.32  Comparativa de identificación de alto grado de adopción (gestión) 

 

Como podemos observar en la Tabla 5.32 el algoritmo que menor error total consigue 
es el RAB para el método introducir (con    indicadores), se puede observar que 
cuantas más variables se considere se le asocia un menor error. Sin embargo, si 
buscamos un compromiso entre un número razonable de indicadores (más bien 
pequeño) y un error adecuado, siguiendo esta comparativa, nos decantaríamos por el 
modelo basado en regresión logística binaria utilizando como selección de variables el 
método de adelante RV, en donde con   indicadores considerados se consigue un error 
total de                                         que es aunque no es una 
buena cifra es razonable para el poco número de indicadores del modelo y teniendo en 
cuenta que el óptimo para ese número de indicadores se sitúa en            . 

Adelante RV
(8)

Atrás  RV
(24)

Introducir
(28)

Error FA 0,207 0,141 0,130

Error FR 0,174 0,196 0,196

Err TOTAL 0,380 0,337 0,326

Error FA 0,141 0,174 0,174

Error FR 0,152 0,185 0,228

Err TOTAL 0,293 0,359 0,402

Error FA 0,163 0,174 0,130

Error FR 0,163 0,152 0,152

Err TOTAL 0,326 0,326 0,283

Error FA 0,207 0,163 0,130

Error FR 0,163 0,174 0,196

Err TOTAL 0,370 0,337 0,326

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

RAB
(Real AdaBoost)

MAB
(Modest AdaBoost)

GAB
(Gentle AdaBoost)

Comparativa de los modelos para la predicción de los casos no seleccionados (AÑO 2009)

ALGORITMO ERROR
MÉT. SELEC. VARIABLES (Nº PARÁMETROS)

RLB
(Regresión Logística Binaria)
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Tabla 5.33  Modelos de regresión logística para los agentes del sector (gestión) 

 

 

 

A diferencia de lo que obteníamos en el modelo aplicado al sector de la edificación 
(apartado 4.2.5), este modelo no proporciona una buena cifra de error y el error óptimo 
tampoco es bueno. Este hecho es debido a la falta de madurez del mercado que 
comentábamos al inicio de este apartado, resultado complicado de predecir el 

Variable 

Dependiente

Mét. selec. 

variables

Punto Corte 

Clas i ficación

Desviación

-2·Ln(L)
R2

Cox y Snel l

R2

Nagelkerke

OK_D Adelante RV 0,001 185,792c 0,438 0,660

i xi βi
Error 

estándar

Wald

(1 g.l .)

Signi ficación 

estadís tica

0 - -9,039 2,267 15,904 0,000

1 AFE1D06 0,976 0,266 13,461 0,000

2 MEI3D06 1,516 0,298 25,935 0,000

3 AOFD01 -1,635 0,382 18,304 0,000

4 HCTD01 0,882 0,275 10,301 0,001

5 MCTD01 -1,260 0,521 5,856 0,016

6 MCGD02 1,094 0,353 9,587 0,002

7 MFE1D14 -1,301 0,250 26,979 0,000

8 MTCD07 1,480 0,260 32,427 0,000

Observado OK_D = 0 OK_D = 1 OK_D = 0 OK_D = 1 % Correcto

OK_D = 0 258 19 40 19 67,8%

OK_D = 1 24 61 16 17 51,5%

Error FA = 0,207 Error FR = 0,174 Err TOTAL = 0,380

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

Casos seleccionados

(AÑOS 2005-2008)

Casos no seleccionados

(AÑO 2009)

Modelo de regresión logística binaria

Resumen del modelo

Parámetros del modelo

Clasificación de los casos de análisis

Pronosticado

Variable 

Dependiente

Mét. selec. 

variables

Punto Corte 

Clas i ficación

Desviación

-2·Ln(L)
R2

Cox y Snel l

R2

Nagelkerke

OK_D Atrás RV 0,001 125,336 0,525 0,790

i xi βi
Error 

estándar

Wald

(1 g.l .)

Signi ficación 

estadís tica

0 - -16,072 3,700 18,868 0,000

1 AGND3 1,210 0,295 16,856 0,000

2 AGND5 -0,420 0,171 6,003 0,014

3 AFE1D06 2,054 0,523 15,423 0,000

4 AFE1D13 1,255 0,444 8,005 0,005

5 AFE2D02 -0,857 0,479 3,201 0,074

6 AFE3D02 1,606 0,441 13,251 0,000

7 HFE1D03 -0,710 0,427 2,764 0,096

8 AEPD01 -1,355 0,465 8,495 0,004

9 MEI2D08 2,013 0,574 12,294 0,000

10 MEI3D05 1,709 0,547 9,769 0,002

11 MEI3D06 2,569 0,579 19,695 0,000

12 AODD04 1,838 0,571 10,366 0,001

13 AOFD01 -2,424 0,623 15,138 0,000

14 AEED02 0,954 0,482 3,922 0,048

15 ACTD01 -2,572 0,781 10,854 0,001

16 ACED01 -0,952 0,474 4,025 0,045

17 HCTD01 0,902 0,353 6,509 0,011

18 HCGD02 -1,430 0,454 9,947 0,002

19 HCED01 0,690 0,391 3,110 0,078

20 HOID09 -1,369 0,655 4,375 0,036

21 MFE1D14 -2,709 0,518 27,343 0,000

22 ATF2D02 -1,357 0,433 9,833 0,002

23 MTCD05 0,852 0,403 4,466 0,035

24 MTCD07 1,316 0,388 11,509 0,001

Observado OK_D = 0 OK_D = 1 OK_D = 0 OK_D = 1 % Correcto

OK_D = 0 264 13 46 13 78,0%

OK_D = 1 18 67 18 15 45,5%

Error FA = 0,141 Error FR = 0,196 Err TOTAL = 0,337

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

Casos seleccionados

(AÑOS 2005-2008)

Casos no seleccionados

(AÑO 2009)

Modelo de regresión logística binaria

Resumen del modelo

Parámetros del modelo

Clasificación de los casos de análisis

Pronosticado

Variable 

Dependiente

Mét. selec. 

variables

Punto Corte 

Clas i ficación

Desviación

-2·Ln(L)

R2

Cox y Snel l

R2

Nagelkerke

OK_D Introducir 0,001 122,475 0,528 0,796

i xi βi
Error 

estándar

Wald

(1 g.l .)

Signi ficación 

estadís tica

0 - -18,348 4,529 16,415 0,000

1 AGND7 0,206 0,228 0,823 0,364

2 HEC1D01 0,626 0,691 0,821 0,365

3 AEI3D03 0,286 0,363 0,621 0,430

4 ATF2D03 -0,046 0,447 0,010 0,919

5 AGND3 1,228 0,322 14,549 0,000

6 AGND5 -0,450 0,181 6,205 0,013

7 AFE1D06 1,896 0,535 12,546 0,000

8 AFE1D13 1,219 0,456 7,131 0,008

9 AFE2D02 -0,985 0,530 3,459 0,063

10 AFE3D02 1,541 0,495 9,705 0,002

11 HFE1D03 -0,782 0,458 2,919 0,088

12 AEPD01 -1,406 0,505 7,754 0,005

13 MEI2D08 1,823 0,610 8,929 0,003

14 MEI3D05 1,721 0,561 9,420 0,002

15 MEI3D06 2,420 0,589 16,887 0,000

16 AODD04 1,783 0,593 9,038 0,003

17 AOFD01 -2,274 0,623 13,312 0,000

18 AEED02 1,070 0,518 4,256 0,039

19 ACTD01 -2,640 0,798 10,952 0,001

20 ACED01 -1,022 0,528 3,739 0,053

21 HCTD01 1,042 0,381 7,488 0,006

22 HCGD02 -1,463 0,499 8,612 0,003

23 HCED01 0,724 0,426 2,886 0,089

24 HOID09 -1,218 0,672 3,288 0,070

25 MFE1D14 -2,697 0,536 25,293 0,000

26 ATF2D02 -1,323 0,461 8,239 0,004

27 MTCD05 0,904 0,441 4,195 0,041

28 MTCD07 1,208 0,416 8,424 0,004

Observado OK_D = 0 OK_D = 1 OK_D = 0 OK_D = 1 % Correcto

OK_D = 0 264 13 47 12 79,7%

OK_D = 1 18 67 18 15 45,5%

Error FA = 0,130 Error FR = 0,196 Err TOTAL = 0,326

Datos: Encuestas realizadas (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

Casos seleccionados

(AÑOS 2005-2008)

Casos no seleccionados

(AÑO 2009)

Modelo de regresión logística binaria

Resumen del modelo

Parámetros del modelo

Clasificación de los casos de análisis

Pronosticado
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comportamiento del mismo. En la Figura 4.32 se recoge la construcción del modelo de 
identificación de empresas con alto grado de adopción de un SIIO (gestión). 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 5.27 Modelo de identificación de empresas con alto grado de adopción (gestión) 

Asociado a este modelo de identificación se puede elaborar un cuestionario reducido 
para recabar la información sobre los   indicadores presentes en el modelo. En 
concreto, en el anexo A.II.6 se recoge este cuestionario para el modelo que acabamos de 
construir. 

5.3 Caracterización del SIIO para gestión de servicios del 
hogar digital 

Como resultado de la validación del modelo de adopción de un SIIO para la gestión de 
servicios del hogar digital y atendiendo al seguimiento y evolución temporal de dicho 
modelo, en este apartado, se recogen las características que debería de tener un SIIO 
para la gestión de servicios del hogar digital para que pueda ser fuente y soporte de 
ventajas competitivas para las organizaciones participantes promoviendo la 
innovación en servicios en las mismas. 

Con la intención de realizar esta caracterización del SIIO para la gestión de servicios 
del hogar digital se partirá en primer lugar de un análisis de los resultados obtenidos 
pero con la orientación de determinar estas características predominantes así como 
aquellas que favorecen la adopción del SIIO para la gestión de servicios del hogar 
digital. 

En los siguientes subapartados se describirán tres aspectos importantes para el SIIO 
caracterizado para la gestión de servicios del hogar digital: la descripción de la cadena 
de valor, la interrelación que se producirá entre los agentes del sector a través del SIIO 
y la creciente importancia del recurso información en el hogar digital. 
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5.3.1 Análisis de resultados obtenidos con el modelo de adopción de un SIIO 

Si aplicamos a la gestión de servicios del hogar digital la definición de SIIO que hemos 
manejado en el marco teórico (apartado 2.1.3.1), encontraríamos que sería un sistema 
de información que permite a los diferentes agentes del sector (proveedores de 
servicios, constructores y agentes domóticos) la compartición de datos (relativos a 
proyectos, instalaciones y recursos) y software (aplicaciones que se han desarrollado 
para compartir información) y todo ello extendiendo las fronteras de la organización 
(Pereira Rama, 2003). 

Partiendo de esta definición podemos completar las características que deberá de tener 
el SIIO para la gestión de servicios del hogar digital atendiendo a los resultados 
obtenidos en el proceso de validación del modelo de adopción de un SIIO para la 
gestión de servicios del hogar digital. Según se ha indicado en el apartado 3.2 donde se 
diseña el modelo de investigación, este modelo es resultado de la combinación de dos 
modelos de partida: el modelo de adopción de un SIIO de Kurnia y Johnston (2000), y 
el modelo de caracterización de un SIIO de Criado Fernández (2000). El primero de los 
modelos de partida se reconoce por su aporte teórico y permite estudiar el proceso y 
los factores de adopción de un SIIO. El segundo de los modelos aporta la identificación 
del conjunto de características presentes para la configuración de un SIIO. Por tanto, 
del modelo de esta investigación se pueden obtener, de forma directa, los siguientes 
resultados que nos permiten caracterizar el SIIO para la gestión de servicios del hogar 
digital: los factores más importantes que hacen que las empresas del sector tengan la 
intención de adoptar un SIIO, y las características de un SIIO que son mayoritariamente 
aceptadas para estar presentes, o no, en el SIIO para la gestión de servicios del hogar 
digital. 

Por otra parte, el estudio longitudinal de seis años de duración que se ha llevado a 
cabo nos ha permitido analizar la estabilidad de los resultados obtenidos, y con ello 
concluir en resultados que serán sostenibles en un largo período de tiempo. Además el 
estudio ha sido llevado a cabo en unos años en los que el sector ha pasado de estar en 
auge a encontrarse en crisis. 

Aunque en los cuestionarios de investigación utilizados no existe una pregunta 
concreta sobre si la empresa a investigar ha adoptado o desarrollado algunas 
funcionalidades de un SIIO, sí que existe una combinación de indicadores que pueden 
sugerir esta idea. En concreto, los indicadores ATPD06 (Uso de las TIC para red de área 
extendida), AFE1D13 (creación relativa de colaboraciones), IDUD01 (reticencia de utilización), 
IDUD02 (prioridad de utilización) e IDUD03 (frecuencia de utilización). Según estos 
indicadores las empresas que haya contestado que estos aspectos están muy presentes 
en su empresa (valor máximo en la escala Likert-5), podríamos decir que esas empresas 
sí ha adoptado o desarrollado algunas funcionalidades de un SIIO. En concreto, en la Tabla 
5.34 se recoge la evolución de los resultados obtenidos a lo largo del estudio 
longitudinal y la apuesta de las empresas por la innovación para la creación de valor. 

Tabla 5.34  Empresas que han adoptado funcionalidades de un SIIO (gestión) 

 

En el apartado 5.2.2 se han analizado los factores más importantes, a lo largo del 
estudio longitudinal, que hacen que las empresas del sector tengan la intención de 

2005 2006 2007 2008 2009

0,0% 0,0% 1,1% 6,3% 12,0%

Datos: Encuestas realizadas (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje de empresas que han adoptado funcionalidades de un SIIO
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adoptar un SIIO y que, por tanto, caracterizan el SIIO para la gestión de servicios del 
hogar digital. Estos factores son los siguientes: 

 Intención de adoptar un SIIO. La intención de adoptar un SIIO en las pymes del 
sector depende de las capacidades de las propias pymes y de los beneficios 
percibidos de la implementación de un SIIO. En particular, las características 
organizativas, estratégicas -relacionadas con el entorno- y tecnológicas –a 
diferencia de lo que ocurría en el sector de la edificación- de un SIIO 
promueven su adopción. Este resultado es consistente con el marco de la 
investigación y con literatura relacionada sobre la adopción de un SIIO (EDI, 
B2B marketplaces o SCM) (Chwelos et al., 2001; Carbonell Ureña, 2012). 

 Entorno interorganizacional. El entorno interorganizacional en el sector del hogar 
digital (es decir, la estructura de la cadena de suministro que presiona a las 
pymes a adoptar un modelo de mercado específico y obedecer sus reglas), al 
igual que también ocurría para el sector de la edificación, no contribuye a la 
adopción de un SIIO y a pesar del gran peso de la influencia de las 
características estratégicas sobre la estructura de la cadena de suministro. Las 
características colaborativas y organizativas de un SIIO resultan, globalmente, 
no ser significativas para el entorno interorganizacional, pero las características 
estratégicas de un SIIO tienen un papel muy importante en el entorno 
interorganizacional de las pymes del sector del hogar digital. Este resultado 
contradice a Chwelos et al. (2001), quienes concluyen que el entorno 
interorganizacional contribuye a la intención de adoptar un EDI. 

 Características colaborativas de un SIIO. Las características colaborativas de un 
SIIO contribuyen negativamente a la adopción de un SIIO. Estudios anteriores 
no confirman este hallazgo, en su lugar asumen la necesidad de ampliar la 
colaboración. Sin embargo, varios estudios introducen la idea de relaciones 
desfavorables que a menudo existen entre los socios comerciales y hacen difícil 
la adopción de un SIIO (Kumar y van Dissel, 1996; Ham y Johnston, 2007). Este 
resultado, se aplica tanto a las relaciones desfavorables a corto y largo plazo, ya 
que las pymes del sector sólo colaboran con socios conocidos y, a menudo, en 
relaciones comerciales a largo plazo. 

 Características tecnológicas de un SIIO. Las pymes del sector de la edificación 
siguen sin considerar las características tecnológicas del SIIO (por ejemplo, el 
uso de las TIC) como una fuente de beneficios potenciales. Sin embargo, en este 
sector, a diferencia del de la edificación, las pymes sí que consideran que las 
capacidades tecnológicas de los agentes pueden mejorar la intención de 
adopción de un SIIO. Esto refleja un primer paso de las pymes de cara a valorar 
el potencial de las TIC para la innovación en servicios. 

En el apartado 5.2.3 se han analizado las características de un SIIO que son 
mayoritariamente aceptadas, a lo largo del estudio longitudinal, para estar presentes, o 
no, en el SIIO para la gestión de servicios del hogar digital. Estas características 
aparecen recogidas en la Tabla 5.35. 
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Tabla 5.35  Caracterización del SIIO para la gestión de servicios del hogar digital 

 

Por tanto, el SIIO para la gestión de servicios del hogar digital debe contemplar las 
siguientes características que se agrupan según las dimensiones del modelo de 
caracterización de un SIIO: 

 Características estratégicas: estas características son claves para fomentar la 
adopción del SIIO e incorporar nuevas empresas participantes, ya que buscan 
apoyo para el desarrollo de nuevos productos y servicios para competir en el 
mercado, pero en este caso son menos importantes que para el sector de la 
edificación debido a que en este sector las empresas son más autónomas a la 
hora de proporcionar servicios a las viviendas con características de hogar 
digital puesto que habitualmente cada empresa tiene su nicho concreto de 
negocio dentro de los servicios de la vivienda y rara vez precisa 
interrelacionarse con otras. 

o El SIIO ha de soportar la cooperación entre proveedores 
complementarios, lo cual contrasta, al hilo de lo comentado, con lo que 
concluíamos para el sector de la edificación. 

Constructo Dimensión
ID 

Indicador
Indicador 2005 2006 2007 2008 2009

CARACTERIZACIÓN 

DEL SIIO

Capacidades organizativas de los agentes del hogar digital (COD)
EI3D-A AEI3D03 APRENDIZAJE COLECTIVO

EPD-A AEPD01 CONTENIDO INFORMATIVO PRODUCTO

AEED02 COOPERACIÓN COMPLEMENTARIOS

AEED04 COOPERACIÓN COLABORADORES

CTD-A ACTD01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN

ACGD01 RELACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL

ACGD02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL

CED-A ACED01 ESTANDARIZACIÓN DE LA RELACIÓN

AODD01 FRAGMENTACIÓN ACTIVIDADES

AODD02 SUBCONTRATACIÓN FUNCIONES

AODD04 COMPARTICIÓN ACTIVOS CON TERCEROS

OFD AOFD01 GRADO DE CONFIANZA ORGANIZACIONAL

ATF2D02 DECISIONES EN EQUIPO

ATF2D03 DECISIÓN EN BASE A INFORMACIÓN

TPD-A ATPD06 TIC RED DE AREA EXTENDIDA

TND ATND05 PRESENCIA EN INTERNET

Entorno interorganizacional del hogar digital (EHD)
EC1D HEC1D01 RAPIDEZ CONDICIONES ENTORNO

HEC2D01 INFLUENCIA SOCIEDAD INFORMACIÓN

HEC2D02 DISPONIBILIDAD Y USO TIC/SI

CTD-H HCTD01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN

HCGD02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL

HCGD03 RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL

CED-H HCED01 ESTANDARIZACIÓN DE LA RELACIÓN

CPD-H HCPD02 COOPERACIÓN COLABORADORES

OID-H EHD_ORG HOID09 CONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO

Beneficios percibidos de la tecnología para la gestión del hogar digital (BHD)
EI2D-M MEI2D08 USO TIC EN EVALUACIÓN TIC NUEVAS

MEI3D05 USO TIC EN DECISIÓN DESCENTRALIZADA

MEI3D06 USO TIC EN APRENDIZAJE COLECTIVO

CTD-M MCTD01 ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN

MCGD01 RELACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL

MCGD02 RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL

MCGD03 RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL

CRD-M MCRD01 COOPERACIÓN COMPETIDORES

MOAD01 CAPTACIÓN CONOCIMIENTO

MOAD04 MEJORA CONTINUA

MOAD06 BÚSQUEDA OBJETIVOS EMPRESARIALES

MTCD05 USO AGENDAS GRUPO PARA COLABORACIÓN

MTCD06 USO EHDEOCONFERENCIA PARA COLABORACIÓN

MTCD07 USO TELERREUNIÓN PARA COLABORACIÓN

MTCD08 USO CONFERENCIA PARA COLABORACIÓN

MTCD15 USO EXTRANETS PARA COLABORACIÓN

Aspecto muy presente Característica presente en el SIIO

Aspecto poco presente Característica potencial en el SIIO

Característica no presente en el SIIO

Datos : Encuestas  rea l i zadas  (2005-2009) Fuente: Elaboración Propia

ODD-A
COD_ORG

COD_EST

EED

COD_COLCGD-A

TF2D-A

COD_TEC

EHD_EST
EC2D

EHD_COL
CGD-H

TCD-M BHD_TEC

BHD_EST
EI3D-M

BHD_COLCGD-M

OAD-M BHD_ORG
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o El SIIO ha de facilitar la puesta en marcha de los avances en TIC para 
que los participantes se beneficien de estos avances, ya que se valora 
muy positivamente el uso de las TIC para el desarrollo de innovación y 
servicios que permitan desarrollar ventajas competitivas de forma 
rápida para adaptarse a las condiciones del entorno. 

o El SIIO paulatinamente permitirá un aprendizaje colectivo para facilitar 
la interrelación entre proveedores complementarios y también ha de 
permitir recoger progresivamente las influencias que la sociedad de la 
información demande como nuevos servicios a ofrecer a las viviendas. 

 Características colaborativas: 
o El SIIO ha de soportar relaciones colaborativas con un enfoque temporal 

largo. Todas estas relaciones deben de ser el resultado de colaboraciones 
clásicas entre empresas ya conocidas, no se debe permitir establecer 
nuevas relaciones en el SIIO sin una colaboración profesional previa. 
Por tanto, cada participante del SIIO colaborará solamente con sus 
empresas conocidas y con las que ya ha establecido un vínculo 
profesional previo. 

o El SIIO ha de permitir dar soporte a relaciones de ámbito regional 
precisamente en consonancia con las pequeñas necesidades de 
colaboración en servicios complementarios que recogen los agentes de 
este ámbito para la prestación de servicios en la vivienda. 

o También el SIIO ha de contar con las capacidades adecuadas para 
mantener relaciones a largo plazo en ámbitos regional y nacional 
permitiendo incluso cooperación de competidores ya que, para un 
determinado servicio, algunas empresas se apoyan en algún momento 
puntual en competidores para cubrir algún exceso de demanda en el 
mercado. 

o El SIIO progresivamente ha de dar cabida a relaciones de ámbito global. 
 Características organizativas: estas características son claves para fomentar la 

adopción del SIIO e incorporar nuevas empresas participantes, ya que en el 
sector sigue predominando la idea de empresa grande para dar soporte 
completo a proyectos de edificación, el SIIO con su dimensión organizativa 
recupera esa idea de organización global que gusta a las empresas del sector 
aunque en este ámbito es menos marcado que para el ámbito del sector de la 
edificación. 

o El SIIO soportará la idea de organización global constituida por las 
empresas participantes atendiendo al condicionamiento del entorno y la 
evolución del mercado. 

o El SIIO promocionará la filosofía de mejora continua entre las empresas 
participantes. 

o El SIIO progresivamente permitirá un mayor aumento de la confianza 
entre organizaciones. 

 Características tecnológicas: estas características son claves para fomentar la 
adopción del SIIO e incorporar nuevas empresas participantes, ya que buscan 
apoyo para el desarrollo de nuevos productos y servicios para competir en el 
mercado. 

o El SIIO promocionará, paulatinamente, una mayor disponibilidad de 
información para la toma de decisiones. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
SIIO GESTIÓN SHD en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

288   

La titularidad del SIIO caracterizado, al igual que en el modelo propuesto en el 
apartado 4.3, se propone a una empresa externa que se encargue de su mantenimiento, 
lo que garantizará la imparcialidad, así como la continuidad y aprovechamiento de los 
vínculos interorganizativos (Holland, 1995; de Lucas Ancillo, 2000). Desde el punto de 
vista tecnológico, el modelo propuesto también se orienta hacia un modelo B2B 
implementado sobre tecnología Internet mediante un marketplace. Esta empresa externa 
deberá de ser previamente conocida y aceptada (de forma tradicional) por todas las 
organizaciones participantes, de acuerdo con las características colaborativas que se 
acaban de señalar. 

5.3.2 Descripción de la cadena de valor del negocio asociada a la gestión de 
servicios del hogar digital  

Basándonos en la idea del modelo de interrelación entre los agentes del sector de la 
edificación (apartado 4.3.3) podemos configurar la cadena de valor para la construcción 
y completarla para la gestión de servicios del hogar digital (Pereira Rama y Chaparro 
Peláez, 2005b). 

Por tanto, en primer lugar, plantearemos una cadena de valor referente a la 
construcción del hogar digital, lo cual estaría dentro del ámbito del SIIO caracterizado 
en el capítulo 4. Esta cadena, de una manera simplificada podemos representarla como 
se muestra en la Figura 5.28 (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005d). 

 
Fuente: Pereira Rama, 2005 

Figura 5.28 Cadena de valor de negocio para la construcción del hogar digital 

En lo que se refiere a la gestión de servicios del hogar digital, podríamos configurar la 
cadena de valor de negocio como se muestra en la Figura 5.29. 

 
Fuente: Pereira Rama, 2005 

Figura 5.29 Cadena de valor de negocio para la gestión de servicios del hogar digital 

Observamos que la cadena es válida para cada uno de los servicios del hogar digital 
(apartado 2.3.4), incluyendo tanto servicios tradicionales como no tradicionales.  

Asociado a cada uno de los agentes van cada una de las fases del proyecto domótico, 
así tenemos que el preestudio corresponde a la consultora domótica; la definición está 
compartida entre la consultora domótica, el integrador domótico y el proveedor de 
servicios; la instalación corresponde al instalador; y la entrega al proveedor de 
servicios. 

Esta cadena de valor es genérica, siendo aplicable para cada tipo de provisión de 
servicios. Además, observamos que el usuario es el inicio y fin de la creación de valor. 
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Sin embargo, este planteamiento relacionado con el sector que configuran la gestión de 
servicios del hogar digital es complejo motivado principalmente por los siguientes 
aspectos (Borkowski et al., 2001; CEIN, 2004): 

 Es un sector bastante novedoso y no consolidado, ya que el mercado no ha 
acompañado durante estos últimos años a la oferta planteada. Es importante 
comprender que está estrechamente ligado al ámbito de la edificación, ya que 
muchos agentes de dicho sector también proporcionan servicios para la gestión 
del hogar digital. Como ya hemos mencionado en el marco teórico (capítulo 2) 
y hemos contrastado en el capítulo 4, el sector de la edificación, por una serie de 
motivos, es uno de los más lentos a la hora de introducir tecnología. 

 Al ser un sector todavía por evolucionar, las diferentes empresas dedicadas a la 
domótica o a la gestión de servicios del hogar digital no tienen del todo 
definidas sus posiciones de partida, solapándose funciones que en otros 
sectores están perfectamente claras lo que conduce a una atomización de los 
agentes.  

 La cadena de distribución desde el fabricante hasta el cliente final no siempre es 
la misma. Es un sector que todavía tiene que aprender del mercado y mejorar su 
propio canal de distribución e implantación, aunque se pone de manifiesto que 
existe un creciente esfuerzo por parte de todos los agentes del sector para crear 
un mercado en esta línea. 

Por tanto, el SIIO caracterizado debe ser flexible en cuanto a su cadena de valor, puesto 
que el sector todavía no es maduro para tener una estructura de generación de valor 
consolidada. No obstante, como veremos en el siguiente apartado, las interrelaciones 
entre los agentes configuran un marco inicial de trabajo para que esta cadena de valor 
se oriente hacia el beneficio común de las relaciones entre agentes. 

5.3.3 Interrelación entre los agentes del sector 

Atendiendo a la configuración del hogar digital y los diferentes ámbitos del hogar 
digital (apartado 2.3), podemos establecer un esquema de relaciones según la tipología 
de los agentes.  

 
Fuente: Pereira Rama, 2005 

Figura 5.30 Interrelaciones entre agentes para la gestión de servicios del hogar digital 
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En la Figura 5.30 se recoge un modelo de interacción entre agentes para la gestión de 
servicios del hogar digital donde se pueden observar los respectivos intercambios de 
información entre agentes (Telefónica, 2004). En este esquema aparece una figura entre 
todos los agentes y el usuario del hogar digital, esta figura es la que hemos 
denominado gestor de servicios del hogar digital (SHD) que definimos en el apartado 
2.3.5. En concreto, como hemos visto en la Figura 2.38 este agente se componía de tres 
roles o facetas: la gestión del portal, la agregación de servicios y la integración 
residencial de dichos servicios (Telefónica, 2004). 

Es importante remarcar que no existe intercambio de información entre el gestor de 
servicios del hogar digital, ya que la información que dispone el instalador ha de 
provenir del consultor domótico (en fase de diseño) o bien del proveedor de servicios 
(en fase de mantenimiento). Por tanto, esta idea nos permite introducir el gestor SHD 
como una interfase entre el usuario y el entorno de provisión de servicios, modificando 
la cadena de valor presentada en la Figura 5.29 incorporando este agente, como se 
muestra en la Figura 5.31. 

 
Fuente: Pereira Rama, 2005 

Figura 5.31 Papel del Gestor SHD en la cadena de gestión de servicios del hogar digital 

Si consideramos la composición del gestor SHD como gestor del portal, agregador de 
servicios e integrador residencial, podemos realizar una ampliación en la parte del 
usuario de la figura anterior para localizar la pasarela residencial y delimitar las redes 
internas y externas en este intercambio de información tal y como se muestra en la 
Figura 5.32. 

 
Fuente: Pereira Rama, 2005 

Figura 5.32 Papel del gestor SHD en la interrelación entre agentes del hogar digital 

Los operadores de telecomunicaciones son probablemente los que acaben asumiendo 
este papel de gestor SHD, por ser los dueños de la infraestructura de red que posibilita 
ofrecer los distintos servicios y contenidos a los usuarios, así como los que cuentan con 

PAQUETIZACIÓN
DE OFERTAS

DEFINICIÓN DE
SERVICIOS

COMERCIALIZACIÓN INSTALACIÓN MANTENIMIENTO

CONSULTORA

DOMÓTICA

CONSULTORACONSULTORA

DOMÓTICADOMÓTICA
INTEGRADOR

DOMÓTICO

INTEGRADORINTEGRADOR

DOMÓTICODOMÓTICO INSTALADORINSTALADORINSTALADOR
PROVEEDOR

DE SERVICIOS

PROVEEDORPROVEEDOR

DE SERVICIOSDE SERVICIOS
PROVEEDOR

DE SERVICIOS

PROVEEDORPROVEEDOR

DE SERVICIOSDE SERVICIOS
USUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIO

GESTOR
SHD

GESTOR
SHD

PAQUETIZACIÓN
DE OFERTAS

DEFINICIÓN DE
SERVICIOS

COMERCIALIZACIÓN INSTALACIÓN MANTENIMIENTO

CONSULTORA

DOMÓTICA

CONSULTORACONSULTORA

DOMÓTICADOMÓTICA
INTEGRADOR

DOMÓTICO

INTEGRADORINTEGRADOR

DOMÓTICODOMÓTICO INSTALADORINSTALADORINSTALADOR
PROVEEDOR

DE SERVICIOS

PROVEEDORPROVEEDOR

DE SERVICIOSDE SERVICIOS
PROVEEDOR

DE SERVICIOS

PROVEEDORPROVEEDOR

DE SERVICIOSDE SERVICIOS
USUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIO

PAQUETIZACIÓN
DE OFERTAS

DEFINICIÓN DE
SERVICIOS

COMERCIALIZACIÓN INSTALACIÓN MANTENIMIENTO

CONSULTORA

DOMÓTICA

CONSULTORACONSULTORA

DOMÓTICADOMÓTICA
INTEGRADOR

DOMÓTICO

INTEGRADORINTEGRADOR

DOMÓTICODOMÓTICO INSTALADORINSTALADORINSTALADOR
PROVEEDOR

DE SERVICIOS

PROVEEDORPROVEEDOR

DE SERVICIOSDE SERVICIOS
PROVEEDOR

DE SERVICIOS

PROVEEDORPROVEEDOR

DE SERVICIOSDE SERVICIOS
USUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIO

GESTOR
SHD

GESTOR
SHD

GESTOR
SHD

GESTOR
SHD



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital SIIO GESTIÓN SHD 

 

 

  291 

mayor capacidad comercial y de marketing para introducir nuevas aplicaciones a los 
usuarios (eNeo-Lab., 2003; Telefónica, 2004). 

Esta interrelación, debe ser soportado por el modelo de SIIO propuesto el cual debe 
tener implementados estos roles. La finalidad del SIIO será garantizar la agregación de 
los diferentes servicios de usuario, integrarlos y gestionar los servicios contratados, 
garantizando su provisión entre el proveedor y el usuario a través de la pasarela 
residencial (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005d). 

Este SIIO será también un recurso muy valioso para que el integrador sea capaz de 
ofrecer soluciones personalizadas a cada tipo de usuario, es decir, de adaptar de forma 
eficiente y efectiva su amplia oferta de productos y servicios a los distintos perfiles de 
usuarios. En especial, se busca que el SIIO permita desarrollar una filosofía de mejora 
continua en el sector. Por otro lado, este SIIO también incluirá un portal web, a través 
del cual el usuario podrá acceder, controlar y cambiar sus parámetros o aplicaciones 
desde cualquier lugar. Este sistema residirá en las instalaciones del integrador y en la 
propia pasarela residencial. 

5.3.4 El recurso información en el hogar  

La presencia de la información en el hogar es un hecho indiscutible. En la actualidad la 
mayor parte de los hogares ya poseen un sistema de información, aunque éste no suele 
ser basado en TIC, generalmente se dispone de un archivo o carpeta donde se 
almacena toda la información relacionada con los diferentes servicios del hogar 
(facturas, recibos, contratos, resguardos,…). 

El gran volumen de información que reciben los hogares hoy en día (tanto de su 
entorno como del interior, y más gracias a los sistemas domóticos) ha de conducir a la 
introducción de tecnologías orientadas a la recepción, procesado y almacenamiento de 
la información (Wacks, 2002). Los servicios del hogar digital (tanto como servicios 
finales, portadores, de valor añadido o de difusión) llevan asociados una serie de 
procedimientos genéricos: contratación, utilización y mantenimiento; asociados 
respectivamente a costes iniciales y finales, de uso y de mantenimiento. Estos 
procedimientos originan información que se identifica y clasifica en niveles en la 
Figura 5.33 (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2004a). 

 
Fuente: Pereira Rama, 2004 

Figura 5.33 Niveles de decisión según la información de los servicios del hogar digital 
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El instrumento que hace fluir esa información para que llegue a todos los ámbitos del 
hogar, en la cantidad y calidad adecuadas y en la forma oportuna, sería un sistema de 
información. Los sistemas de información juegan actualmente un papel primordial en la 
gestión de las organizaciones, en la medida en que constituyen el fundamento para el 
proceso de toma de decisiones a todos los niveles, tanto a nivel estratégico como a nivel 
operativo, y por lo tanto han de ser igualmente importantes en el hogar (Venkatesh, 
1999; Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2004a). 

Según el planteamiento anterior, el sistema de información de aplicación al hogar 
digital ha de tener niveles jerárquicos que abordan los temas con diferentes grados de 
detalle. Estos niveles se corresponden con los tres niveles: operativo, táctico y 
estratégico clásicos de la teoría de sistemas de información en la empresa (Laudon y 
Laudon, 2004): 

 El nivel operativo maneja procedimientos de rutina relacionados con actividades 
que requieren información sólo por parte del cliente, generalmente están 
relacionados con el uso de un determinado servicio. 

 El nivel táctico trata de la toma de decisiones a plazo relativamente corto. Parte 
de la información recogida en el nivel operativo y suele requerir de algún 
tratamiento previo para obtener informes, previsiones, simulaciones, etc. 
Estaría relacionado con uso y facturación de un servicio; por ejemplo, el uso de 
un servicio en determinadas franjas horarias reduciría la facturación que el 
proveedor realiza del mismo. 

 El nivel estratégico es similar al nivel táctico, pero trata decisiones más amplias. 
Las decisiones de carácter estratégico se suelen tomar a mayor plazo y son más 
difíciles de formalizar que las decisiones de nivel operativo, requiriendo 
información más elaborada, que aporte una visión integrada; en este caso 
podríamos señalar por ejemplo la decisión de cambio de operador, debido a 
que el uso, facturación y condiciones de contrato del servicio son mejoradas por 
el nuevo operador. 

De acuerdo con esta jerarquía, en la Tabla 5.36 analizamos la información para cada 
uno de los servicios del hogar digital, diferenciando la disponible como la tratada por 
los sistemas estudiados 50 . 

                                                      

50 Para el análisis se ha considerado el caso más favorable, esto es, se ha tenido en cuenta que al menos un sistema objeto 
de estudio la presente disponible o la trate. 
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Tabla 5.36  Disponibilidad y tratamiento de la información por servicio en el hogar digital 

 
Fuente: Pereira Rama, 2004 

En la Tabla 5.36 se pone de manifiesto la poca capacidad de decisión en cuanto a la 
gestión integrada de servicios del hogar digital. También es de relevante importancia la 
carencia de conexión entre los datos proporcionados por los servicios y el tratamiento 
de éstos como información, hecho que ya se ha puesto de manifiesto en diversos 
estudios sobre el hogar digital (Venkatesh et al., 2001; Telefónica, 2004; Lozano 
Santiago, 2007). 
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CAPÍTULO 6 CARACTERIZACIÓN DE UN 

SIIO COMO SOPORTE A LA 

CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE 

SERVICIOS DE VIVIENDAS 

CON CARACTERÍSTICAS DE 

HOGAR DIGITAL 

Este capítulo se corresponde con el primero de los capítulos de la parte de aplicación de 
esta tesis doctoral. En concreto, este capítulo recoge la caracterización del SIIO como 
soporte a la construcción y gestión de servicios de viviendas con características de 
hogar digital, y como su nombre indica se corresponde directamente al objetivo 
general del trabajo, realizando la propuesta de un modelo de sistema de información 
interorganizacional como soporte a la construcción y gestión de servicios de viviendas 
con características de hogar digital. La finalidad última de este SIIO es promover la 
innovación en servicios para el desarrollo de ventajas competitivas que permitan hacer 
frente a la situación de crisis actual que vive el sector. 

Tal y como se puede comprobar en el mapa conceptual de la investigación (Figura 6.1), 
en este capítulo interrelacionaremos los dos modelos caracterizados en el marco 
práctico y configuraremos el modelo general a partir de estos submodelos. Por tanto, 
esta tercera parte está apoyada en el análisis de los resultados de la investigación del 
marco práctico. Como su nombre indica es la aplicación del marco práctico. 

El paralelismo que hemos introducido entre el capítulo 4 y capítulo 5, atendiendo a la 
vertiente de la construcción y a la de la gestión, respectivamente, se fusiona en este 
capítulo donde se propone un modelo que constituye el objetivo general de este 
trabajo. 

Es por ello, que se podría decir que el capítulo 4 y el capítulo 5 incluyen un análisis de 
los resultados obtenidos al analizar cada una de las dos vertientes, que se concretan en 
la caracterización del SIIO que se realiza en este capítulo. 
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Figura 6.1  Mapa conceptual de la investigación y su relación con la estructura del capítulo 6 
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El contenido de este capítulo está orientado por un lado a la definición de la 
naturaleza, características y tipología del SIIO propuesto atendiendo a sus dimensiones 
según el modelo de caracterización de SIIO (apartado 2.1.3.3). Por otro lado, se hace 
énfasis en la gestión de la información y el hogar digital por ser un aspecto novedoso 
de especial atención que ya hemos introducido en el apartado 5.3.4 pero que, 
atendiendo a los avances en esta línea, lo trataremos de forma más detallada. 

6.1 Naturaleza, características y tipología del SIIO propuesto 

La importancia del SIIO radica en el aumento del potencial de los sistemas de 
información y el uso de las TIC. De ahí que, como hemos visto en el capítulo 4 y en el 
capítulo 5, mejoras en el perfil tecnológico de los agentes implicarán mejoras en la 
adopción del SIIO. Por ello, parece adecuado que, ligado a la adopción del SIIO, el 
propio SIIO se provea de sistemas de información y funcionalidades para mejorar el uso de las 
TIC por parte de los agentes que participen en él. De este modo se generar una mejora del 
perfil TIC de los agentes y además se crea un vínculo para mejorar la sostenibilidad 
individual del mismo. Estos SI estarán orientados a soportar las negociaciones entre los 
diferentes eslabones de la cadena de suministro del sector. Los futuros desarrollos en 
TIC, como una mejora de la red física de soporte, permitirán ofrecer a las ventajas 
competitivas un mayor potencial a través del SIIO (Pereira Rama, 2003). 

En un sector tan arraigado como el de la edificación sería complicado explicar a los 
agentes del sector que integran el SIIO extienden las fronteras de su organización 
(Holland, 1998). Sin embargo, sería más adecuado trasladar una idea más fácil de 
trasmitir para este sector, con los problemas que está viviendo por la situación de crisis 
actual, sería idea del SIIO como empresa extendida, es decir, una empresa más grande que 
la que se tiene. Este concepto es introducido por Klein (1994) haciendo referencia a esta 
situación que nos ocupa, y remarcando la idea de que, efectivamente, los límites de la 
empresa con el SIIO se encuentran fuera de la organización tradicional permite a la 
empresa llegar a negocios a los que antes no se podía llegar por las limitaciones 
organizacionales (Klein, 1994). 

Atendiendo a la definición de SIIO que proponen Orero Giménez y Criado Fernández 
(1999) y, que en cierto modo, ha sido la considerada como definición del SIIO en el 
marco teórico (apartado 2.1.3.1), observamos que el SIIO cubre todos los aspectos 
considerados relevantes para su comprensión: “El SIIO es un sistema de información 
compartido por dos o más organizaciones, que posibilita el incremento de la productividad, 
flexibilidad y competitividad facilitando las relaciones interorganizativas, especialmente las de 
cooperación, con el consecuente rediseño tanto de las fronteras de las organizaciones como de los 
mecanismos de coordinación, comunicación y cooperación existentes entre las mismas. El SIIO 
está constituido por una infraestructura tecnológica de ordenadores y redes de comunicación 
que permiten el acceso y el intercambio de información entre las organizaciones participantes, 
así como el uso compartido de aplicaciones con el objeto de realizar una operación de negocio 
conjunta y/o incrementar sus ventajas competitivas.” (Orero Giménez y Criado Fernández, 
1999). Por tanto, el SIIO que daría soporte a ambas vertientes de la investigación está 
recogido dentro de esta definición. 

Dado que se plantea un sistema de información compartido (en un concreto un 
marketplace), en cuanto a información de proyectos y recursos, con éste se facilitarían las 
relaciones interorganizativas destacando la importancia estratégica que se ha 
observado al analizar el modelo de adopción de un SIIO (capítulo 4 y capítulo 5). Las 
empresas del sector son conscientes que también necesitarán colaborar entre ellas y con 
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sus competidores para mejorar la situación actual. La infraestructura tecnológica que se 
plantea es la red Internet, medio al que pueden acceder todas las empresas y que se 
caracteriza por la flexibilidad adecuada para este tipo de sistemas. Por último, el 
objetivo de este marketplace es el intercambio de información y el uso de aplicaciones 
para realizar dicho intercambio de información, muchas veces en forma de datos para 
el proyecto, mientras que en muchos otros, realizando operaciones de negocio al 
contratar recursos. Con todo ello se consigue un incremento de las ventajas 
competitivas de los agentes del sector, potenciando sus core competences (Capó Vicedo 
et al., 2007). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.2  SIIO propuesto para la construcción y gestión de servicios del hogar digital 

Como se puede ver en la Figura 6.2, donde se han incluido los agentes principales, 
podemos observar que son varias las organizaciones, o mejor dicho los tipos de 
organizaciones que componen el SIIO. Dentro del SIIO intentamos representar la 
trascendencia de los límites de la organización (Kumar y van Dissel, 1996), cada 
organización sería su empresa ampliada por el SIIO. Hoy en día el mundo se encuentra 
globalizado, donde el uso de las TIC permite el establecimiento de relaciones con 
empresas de cualquier parte del mundo (Tang et al., 2001). No obstante, no deja de ser 
cierto que, para el establecimiento de alianzas exitosas entre empresas, es muy 
beneficiosa la existencia de los llamados ecosistemas de negocios es decir entornos que 
favorezcan este tipo de configuraciones en red a través de la existencia de prácticas y 
culturas empresariales similares, de confianza entre las empresas, y de un sentimiento 
de comunidad y estabilidad (Chaparro Peláez y Pereira Rama, 2013). Este éxito de las 
redes de empresas especializadas, localizadas en concentraciones territoriales concretas 
en gran número de países avanzados, ha aumentado el interés por el estudio de estos 
fenómenos de concentración productiva geográfica durante las dos últimas décadas, 
tanto por parte del mundo académico, como por parte de los responsables de la 
elaboración de las políticas industriales y de desarrollo territorial (Capó Vicedo et al., 
2007). 

Como observamos entre los diferentes agentes el perfil del contratista queda embebido 
dentro de la dinámica de funcionamiento del SIIO, por tanto sería una figura que se iría 
convirtiendo en un agente virtual de gran importancia a la hora de localizar los 
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servicios que se ofrecerían dentro del SIIO (Boyle et al., 2008). De hecho, como ya 
hemos visto en el capítulo 4 y en el capítulo 5, el planteamiento de que la titularidad 
del SIIO resida en una empresa externa al sector es adecuado para una puesta en 
marcha, siendo previsible que sean los propios contratistas, según este modelo de 
evolución, quienes acaben viendo el SIIO como una gran oportunidad para mantener 
su negocio, aspecto que ya se ponía de manifiesto en el análisis segmental realizado 
sobre en el modelo (recogido en el apartado 4.1.5). Por tanto, La gestión virtual de los 
procesos de oferta y demanda en el sector se caracteriza porque involucra a un gran 
número de agentes y requiere una sustancial inversión de tiempo y esfuerzo, con un 
ratio de éxito limitado, aunque generalmente muy beneficioso. La gestión virtual de los 
procesos de oferta y demanda y de la contratación o subcontratación en el sector estaría 
soportada electrónicamente por el SIIO (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005d). 

La extensión de los límites de las organizaciones y lo que representa este SIIO implica un 
nivel de cooperación y coordinación mucho más allá de la relación tradicional entre 
organizaciones actuando como agentes independientes en cierto mercado. A la vez, la 
cooperación y coordinación entre las partes no está firmemente sujeta a una autoridad 
estructural, como ocurre habitualmente en las jerarquías integradas verticalmente. Así, 
en el SIIO se puede considerar alianzas cooperativas entre agentes independientes, 
siendo dichas alianzas planeadas y gestionadas por los agentes (Kumar y van Dissel, 
1996). Es decir, no se trata de equipos virtuales dentro de la misma organización, sino 
que se generan mediante el trabajo conjunto de dos o más organizaciones. Como ya 
hemos mencionado, la idea de la colaboración entre varias organizaciones no es una 
idea nueva para el sector de la edificación que ya está acostumbrado a una rígida 
cadena de colaboración para el suministro del producto final que es la obra de 
edificación. Como es habitual, aunque en el sector ya se tiene mucha experiencia en 
este ámbito, en cualquier colaboración surgen siempre conflictos por intereses 
particulares (Fernández Vidal, 2008). Por ello cobra gran importancia una buena 
gestión del SIIO, y sobre todo, inculcar a los participantes la idea de cooperación entre 
ellos. 

Esta colaboración fundamentalmente se puede tomar de dos formas. La primera es la 
colaboración que se refiere a los complementos, es decir, un agente complementa a otro 
agente de la cadena de valor para la obtención del producto final, permitiendo a 
muchos agentes utilizar el SIIO para mejorar el intercambio de información, a veces 
esta colaboración será llevada a cabo en muchas ocasiones con empresas competidoras. 
La segunda forma de colaboración es el outsourcing, ya que las tecnologías como 
Internet han hecho más fácil para las empresas la coordinación con sus proveedores. 

Es importante observar que en el SIIO caracterizado también aparece el usuario 
(Hørlück, 1995). Este usuario tiene un papel fundamental pues es nexo entre la parte de 
construcción y gestión, al igual que el contratista. Esta participación del usuario es algo 
novedoso en el sector, aspecto curioso pues en el fondo se trata del cliente final. Por 
ello, el acceso a una parte de este marketplace permitirá al usuario especificar aspectos 
de la construcción y demandar servicios para personalizar y gestionar la vivienda con 
características de hogar digital y, con ello, ayudar al resto de agentes a que, ahora sí, 
puedan conocer las demandas del mercado y orientar mejor sus productos y servicios 
para ser más competitivos. 

Por tanto, durante las distintas fases del ciclo de vida de un proyecto el SIIO propuesto 
jugaría un papel de relevancia especial. Las ventajas son grandes y ya han sido 
comentadas (reducción de tiempos de establecimiento de comunicación entre los 
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participantes, aumento de las relaciones, mejor y mayor documentación de las 
mismas,…) (de Lucas Ancillo, 2000). La utilización de las TIC en la cooperación 
ahorrará tiempo y costes entre los diferentes agentes del sector dentro de la cadena de 
valor; por ejemplo, herramientas como e-mail, teleconferencia, canales multimedia,…, 
evitan desplazamientos inútiles y discusiones intranscendentes. Pero además 
herramientas como el correo electrónico influye en las relaciones entre los diferentes 
agentes reduciendo las tensiones personales y culturales, y, en el caso de que los 
existiese, solucionando posibles problemas de idiomas. Con estas tecnologías se 
conseguirían reducir las distancias y aumentar las interdependencias entre espacios 
geográficamente lejanos, permitiendo extender la cadena de valor a áreas geográficas 
mayores. La adopción por lo tanto de este tipo de tecnologías favorecerá el 
establecimiento de adecuados canales de comunicación a través del SIIO entre los 
diferentes agentes que lo configuran, lo que favorecerá el éxito de cualquier proyecto 
en cooperación, como es cualquier obra de edificación (Pereira Rama, 2003). Algunas 
de estas ventajas obtenidas para diferentes tipos de agentes se recogen en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1  Ventajas ofrecidas por el SIIO propuesto 

 
Fuente: Elaboración propia 

El entorno actual de competitividad lleva a las empresas a buscar nuevas formas de 
competir. El SIIO representa una alternativa en este sentido, puesto que permite 
incrementar los límites tradicionales de la organización traspasando las barreras 
naturales entre diferentes empresas y creando un vínculo que permita pasar de un 
estado de ventaja competitiva a una ventaja cooperativa. El SIIO permite redefinir a las 
organizaciones bajo condiciones de flexibilidad y eficiencia que son dos pilares que le 
permitirán competir en el entorno actual. El SIIO todavía está en sus primeros inicios, 
incluso en algunos casos despegando. Los próximos años marcarán una evolución que 
esperemos diste bastante de la actual. Al mismo tiempo esta evolución nos permitirá ir 
conociendo nuevos modelos de negocio de éxito que puedan, incluso, mejorar la 
situación económica actual. 

En los siguientes apartados se expondrán aspectos relacionados con la flexibilidad 
organizativa y virtualización que ofrece el SIIO. Este aspecto implicará la gestión y 
superación de muchas barreras culturales en el sector. Atendiendo a estos aspectos se 
recogerán las características del SIIO definidas en conjunto atendiendo a la 
caracterización realizada del SIIO para cada una de las vertientes de la investigación 
(apartados 4.3 y 5.3, respectivamente). Finalmente se tratarán cada una de las cuatro 
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dimensiones del modelo de caracterización de un SIIO de Orero Giménez y Criado 
Fernández (1999) que ya hemos identificado en el apartado 2.1.3.3, pero en este caso 
particularizándolas al SIIO propuesto para la construcción y gestión de servicios de 
viviendas con características de hogar digital. 

6.1.1 Flexibilidad organizativa y virtualización 

Atendiendo a la implantación del SIIO propuesto, uno de los aspectos organizativos 
más afectados, y de mayor interés en este caso, es la descentralización de la 
organización (de Lucas Ancillo, 2000). Más concretamente, el SIIO ofrecería una serie 
de funcionalidades especiales que favorecen la descentralización (Boonstra y Vries, 
2004): 

 Posibilidad de acceder a la información necesaria en el momento preciso. El empleo 
de bases de datos y de enlaces electrónicos hace posible la accesibilidad de la 
información de la organización por los individuos que la necesitan en el 
momento mismo en que ésta es almacenada (van Donk y van der Vaart, 2005). 
Además, este acceso es independiente del número de usuarios y de su 
localización geográfica. El SIIO facilita la obtención de la información necesaria 
para el control de la organización. Ya no es necesario mantener una 
infraestructura de supervisión completa puesto que basta el manejo de una 
serie de indicadores para determinar el desempeño de los diversos agentes. El 
SIIO hace posible la unificación del control de la organización, lo que permite 
aplanar y descentralizar la misma (Forcada et al., 2007). 

 Posibilidad de coordinar las actividades de unidades o individuos geográficamente 
dispersos. Algunas de las facilidades ofrecidas por las TIC (como el empleo de 
enlaces electrónicos) reducen la necesidad de proximidad física para mantener 
la coordinación. La utilización de herramientas TIC (como videoconferencias, 
correo electrónico,…), disminuye e incluso elimina los desplazamientos de 
personal para coordinar las unidades organizativas dispersas. En el caso 
particular que estamos contemplando, la funcionalidad anterior se puede 
emplear para coordinar las actividades de los miembros de los distintos 
participantes de forma que cada uno de ellos se pueda ocupar de sus 
competencias básicas. De la misma forma, la coordinación eficiente de las 
competencias complementarias que aporta cada uno de los participantes 
determina la capacidad de competir. 

El SIIO propuesto en base a herramientas de TIC actuales hace posible un grado de 
descentralización impensable hace años y permiten mantener una forma de control 
más sencilla que ayuda a simplificar la estructura organizativa (Gebauer y Buxmann, 
2000). 

6.1.2 Elementos culturales a gestionar 

Cada época se caracteriza por unos hábitos, costumbres y tendencias sociales, en 
definitiva, una forma de vivir y por tanto de habitar en los hogares. Internet ha sido un 
claro impulsor de una nueva forma de vida. Internet permite la convergencia entre los 
contenidos audiovisuales y las telecomunicaciones, el comercio electrónico y las 
inversiones financieras. Como consecuencia, aporta un mundo de comunicaciones con 
un incomparable valor añadido para el usuario y permite pronosticar un crecimiento 
muy elevado de la penetración de los servicios del hogar digital. Los cambios en la 
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forma de vida de la sociedad actual son evidentes y marcarán claras diferencias en los 
hábitos de consumo de los ciudadanos (Telefónica, 2004). 

En el ámbito empresarial, la época actual se caracteriza por ser de una naturaleza 
cambiante, cada segundo que transcurre implica nuevos retos y la problemática de 
estar preparados para enfrentarlos. Esta situación obliga a las empresas a asumir una 
posición diferente que no necesariamente debe ser la de anticipar el futuro, sino 
adaptarse rápidamente a los cambios del presente, y estar preparados para el futuro, a 
fin de cuentas éste último depende en gran medida de lo que ocurre en el presente. 
Especialmente las pymes, aunque no sólo ellas, carecen a veces de los recursos 
necesarios para enfrentarse a todos estos retos (Forcada et al., 2007). Como respuesta 
ha surgido el concepto de cooperación entre organizaciones que presenta como ventaja 
una enorme flexibilidad, tanto para el acoplamiento de las organizaciones 
participantes, como para su adaptación a los requisitos cambiantes del mercado (Orero 
Giménez y Criado Fernández, 1998). 

El sector de la domótica y el hogar digital se encuentra en un proceso de expansión y 
desarrollo exponencial: se está pasando de la incredulidad y desconfianza a la 
aceptación generalizada. En este sentido, todos los sectores de la sociedad reconocen el 
valor añadido que la domótica y los servicios del hogar digital proporcionan en las 
instalaciones de viviendas y edificios, de forma que en un futuro las instalaciones 
domóticas pasarán a ser parte integrante e inseparable de la instalación eléctrica. 
Algunos factores para el impulso de la domótica podrían ser los siguientes (CEIN, 
2004): 

 En el mercado inmobiliario actual se da una cierta ralentización de las ventas y 
una mayor competencia entre empresas promotoras, lo que puede provocar la 
inserción de valores añadidos en la vivienda. 

 Por otro lado, la tecnología cada vez es más utilizada por los usuarios, y la 
entrada de la banda ancha facilita la incorporación de servicios que den sentido a tal 
tecnología. 

 Los grandes operadores de telecomunicaciones están interesados en el auge de la 
domótica para poder alimentar de servicios a su implantación de la banda 
ancha. 

 Las empresas dedicadas a la domótica y proveedores de servicios del hogar 
digital, cada vez tienen más experiencia y ya pueden hacer frente a 
instalaciones de gran volumen así como a las incidencias que puedan surgir. 

 Por último, la atención a las necesidades reales del cliente, y no tanto a la 
capacidad tecnológica de los sistemas domóticos que las ingenierías desean 
instalar, está eliminando uno de los errores cometidos hasta ahora con mayor 
frecuencia: dotar en exceso de utilidades que luego el cliente no utiliza, aunque 
con ello se muestre la capacidad tecnológica de la herramienta domótica. 

En definitiva, la domótica y los servicios del hogar digital ya no se perciben como algo 
futurista sino como un nuevo mercado en alza con grandes perspectivas. El interés por 
parte del mercado es cada vez mayor. Estamos ante un nuevo negocio que ya puede 
empezar a desarrollarse y que tiene, además, unas grandes perspectivas de futuro. 
Pero lograr que se convierta en una realidad es tarea de todos porque son muchos y 
variados los campos de actuación (eNeo-Lab., 2003): 

 Es preciso implantar un nuevo modelo de construcción que incluya las nuevas 
infraestructuras de comunicaciones. 
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 Es necesario que los promotores y constructores impulsen el nuevo hogar 
digital. 

 Los arquitectos, ingenieros e instaladores tendrán que estar preparados para el 
reto que supone. 

 Los proveedores de servicios serán los encargados de imaginar el futuro e 
inventar los nuevos servicios; la integración y mantenimiento de los mismos 
será determinante para la aceptación por parte del usuario. 

 Finalmente, se precisará una adecuada dinamización del mercado. 

Por otro lado, el sector de la edificación es uno de los principales sectores con evidentes 
repercusiones en el conjunto de la sociedad y en los valores culturales (Diéguez 
Castrillón, 2003). Sin embargo, no ha evolucionado convenientemente atendiendo al 
desarrollo de Internet y los nuevos servicios del hogar digital. Este retraso en muchos 
casos ha estado motivado tanto por una falta de regulación como por una falta de 
información entre los agentes que intervienen en el sector. Esto se traduce a que 
proyectos de finita duración se alargan inexplicablemente impidiendo incorporar 
nuevos servicios demandados y, a veces, ni siquiera cumplir con los requisitos de 
calidad que deberían tener siendo preciso incidir en la gestión de la calidad de los 
proyectos (Lam y Ng, 2006). 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Lam, 2006 

Figura 6.3  Flujo de información para la gestión de la calidad en un proyecto 

Conseguir la máxima eficiencia en el sector, pasa, como en todos los sectores 
productivos, por la necesidad de optimizar todos los procesos internos que consumen 
recursos. Es necesario conseguir que los objetivos se cumplan pero, a la vez, hay que 
poner mayor énfasis en las tareas para que en sus consecuciones se consuma la menor 
cantidad de recursos posible, es decir, hay que minimizar los costes sin que por ello 
disminuyan los objetivos (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005a). 

Por ello, la adopción del SIIO entre los diversos agentes que configuran el sector de la 
edificación mejora la gestión en las interrelaciones de cara a abordar proyectos de 
edificación más complejos propios de la sociedad de la información; contribuyendo, en 
particular, a la mejora de la calidad del producto final, la viviendas y, por tanto, a la 
calidad de vida de la sociedad en general. Este sistema no sólo permitirá sufragar estas 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
MODELO PROPUESTO en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

304   

lagunas, sino que además fomentará la colaboración y especialización de agentes y un 
seguimiento del proyecto más interactivo y personalizado (Boonstra y Vries, 2004). 

6.1.3 Características del SIIO propuesto analizadas con el modelo de adopción 

En los apartados 4.3 y 5.3 se recogen las características del SIIO que son 
mayoritariamente aceptadas, a lo largo del estudio longitudinal, para estar presentes, o 
no, en el SIIO correspondiente a cada una de las vertientes de la investigación (el SIIO 
para el sector de la edificación y el SIIO para la gestión de servicios del hogar digital). 
Estas características aparecen recogidas, de forma resumida y comparativa, en la Tabla 
6.2 para cada una de las vertientes de la investigación, destacando aquellas 
características comunes a ambas vertientes. 

Tabla 6.2  Caracterización del SIIO propuesto 

 

Por tanto, el SIIO como soporte a la construcción y gestión de viviendas con 
características de hogar digital debe contemplar las siguientes características que se 
agrupan según las dimensiones del modelo de caracterización de un SIIO: 

 Características estratégicas: estas características son claves para fomentar la 
adopción del SIIO e incorporar nuevas empresas participantes, ya que buscan 
apoyo para el desarrollo de nuevos productos y servicios para competir en el 
mercado. 

o El SIIO ha de soportar la cooperación comprador-vendedor y entre 
colaboradores ya conocidos para mejorar la oferta de productos y 
servicios existentes. 

Característica
CARACTERIZACIÓN DEL 

SIIO EFIDICACIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL 

SIIO GESTIÓN SHD

Capacidades organizativas de los agentes
APRENDIZAJE COLECTIVO

COOPERACIÓN COMPLEMENTARIOS

COOPERACIÓN COMPRADOR-VENDEDOR

COOPERACIÓN COLABORADORES

ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN

RELACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL

ESTANDARIZACIÓN DE LA RELACIÓN

INFORMACIÓN INTERCAMBIADA HETEROGÉNEA

GRADO DE CONFIANZA ORGANIZACIONAL

PROXIMIDAD DE LA INFORMACIÓN

DECISIÓN EN BASE A INFORMACIÓN

TECNOLOGÍAS COOPERATIVAS IMPLANTADAS

ESTÁNDARES INTERNET EN LAN

Entorno interorganizacional
RAPIDEZ CONDICIONES ENTORNO

INFLUENCIA SOCIEDAD INFORMACIÓN

DISPONIBILIDAD Y USO TIC/SI

ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN

RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL

ORGANIZATIVA CONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO

Beneficios percibidos de la tecnología
ESTRATÉGICA USO TIC EN EVALUACIÓN TIC NUEVAS

ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN

RELACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL

RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL

COOPERACIÓN COMPETIDORES

PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO

MEJORA CONTINUA

TECNOLÓGICA NORMALIZACIÓN INFORMACIÓN

Característica presente en el SIIO

Característica potencial en el SIIO

Característica no presente en el SIIO

Datos : Encuestas  rea l i zadas  (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

COLABORATIVA

ORGANIZATIVA

TECNOLÓGICA

ESTRATÉGICA

COLABORATIVA

ORGANIZATIVA

Dimensión

ESTRATÉGICA

COLABORATIVA
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o El SIIO, también, ha de soportar la cooperación entre proveedores 
complementarios, lo cual contrasta, al hilo de lo comentado, con lo que 
concluíamos para el sector de la edificación. 

o El SIIO ha de facilitar la puesta en marcha de los avances en TIC para 
que los participantes se beneficien de estos avances, ya que se valora 
muy positivamente el uso de las TIC para el desarrollo de innovación y 
servicios que permitan desarrollar ventajas competitivas de forma 
rápida para adaptarse a las condiciones del entorno. 

o El SIIO paulatinamente permitirá un aprendizaje colectivo para facilitar 
la interrelación entre proveedores complementarios y también ha de 
permitir recoger progresivamente las influencias que la sociedad de la 
información demande como nuevos servicios a ofrecer a las viviendas. 
Este aspecto es importante tanto para la construcción de viviendas como 
para la posterior gestión de servicios de las mismas. 

 Características colaborativas: 
o El SIIO ha de soportar relaciones colaborativas con un enfoque temporal 

largo. Todas estas relaciones deben de ser el resultado de colaboraciones 
clásicas entre empresas ya conocidas, no se debe permitir establecer 
nuevas relaciones en el SIIO sin una colaboración profesional previa. 
Por tanto, cada participante del SIIO colaborará solamente con sus 
empresas conocidas y con las que ya ha establecido un vínculo 
profesional previo. 

o El SIIO ha de permitir dar soporte a nuevas relaciones de ámbito 
supranacional en el caso de que establezcan, en especial para proyectos 
de edificación ya que pueden constituir una fuente de ventajas 
competitivas. 

o El SIIO ha de permitir dar soporte a relaciones de ámbito regional 
precisamente en consonancia con las pequeñas necesidades de 
colaboración en servicios complementarios que recogen los agentes de 
este ámbito para la prestación de servicios en la vivienda. 

o Uno de los beneficios importantes que se percibe del SIIO es dar soporte 
a las relaciones de ámbito nacional entre colaboradores conocidos ya 
que, en el momento actual implica desplazamientos que posiblemente 
con las nuevas tecnologías pudieran ser reducidos gracias a 
herramientas de trabajo en grupo. 

o También el SIIO ha de contar con las capacidades adecuadas para 
mantener relaciones a largo plazo en ámbitos regional y nacional 
permitiendo incluso cooperación de competidores ya que, para un 
determinado servicio, algunas empresas se apoyan en algún momento 
puntual en competidores para cubrir algún exceso de demanda en el 
mercado. 

 Características organizativas: estas características son claves para fomentar la 
adopción del SIIO e incorporar nuevas empresas participantes, ya que en el 
sector sigue predominando la idea de empresa grande para dar soporte 
completo a proyectos de edificación, el SIIO con su dimensión organizativa 
recupera esa idea de organización global que gusta a las empresas del sector. 

o El SIIO ha de soportar un intercambio de información heterogéneo, con 
lo cual uno de los puntos fuertes que se espera del SIIO es la capacidad 
de facilitar la integración de información de diferentes proveedores. 
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o El SIIO soportará la idea de organización global constituida por las 
empresas participantes en un determinado proyecto pero esta 
configuración será flexible permitiendo cambios que pudiera conllevar, 
en especial, el condicionamiento del entorno y la evolución del mercado. 

o El SIIO promocionará el trabajo en equipo entre las empresas 
participantes en un proyecto de edificación y fomentará la filosofía de 
mejora continua entre las empresas participantes. 

o El SIIO progresivamente permitirá un mayor aumento de la confianza 
entre organizaciones. 

 Características tecnológicas: estas características son claves para fomentar la 
adopción del SIIO e incorporar nuevas empresas participantes, ya que buscan 
apoyo para el desarrollo de nuevos productos y servicios para competir en el 
mercado. 

o Las pymes del sector de la edificación no contemplan el potencial de las 
TIC para la innovación en servicios, por tanto el único aspecto que se ha 
considerado que el SIIO debe soportar es la normalización de 
información para permitir el intercambio entre empresas participantes 
y, sobre todo, buscar una estandarización en la información manejada 
en los proyectos, ya que es un importante punto de ahorro de costes 
pues en la actualidad se sigue perdiendo mucho tiempo por trabajar con 
información heterogénea. Aun así éste es el único papel que las 
empresas del sector de la edificación le asocian a las TIC. 

o Por otro lado, el SIIO promocionará, paulatinamente, una mayor 
proximidad de la información, facilitar y promover la disponibilidad de 
información para la toma de decisiones, realizar procesos de forma 
cooperativa y fomentar la conexión a Internet de banda ancha por parte 
de todas las empresas participantes. 

La titularidad del SIIO caracterizado, se propone a una empresa externa que se 
encargue de su mantenimiento, lo que garantizará la imparcialidad, así como la 
continuidad y aprovechamiento de los vínculos interorganizativos (Holland, 1995; de 
Lucas Ancillo, 2000). Desde el punto de vista tecnológico, el modelo propuesto también 
se orienta hacia un modelo B2B implementado sobre tecnología Internet mediante un 
marketplace. Esta empresa externa deberá de ser previamente conocida y aceptada (de 
forma tradicional) por todas las organizaciones participantes, de acuerdo con las 
características colaborativas que se acaban de señalar. 

6.1.4 Dimensión estratégica del SIIO propuesto 

El SIIO propuesto proporciona oportunidades para apoyar eficazmente la gestión de 
las actividades de la cadena de suministro, apoyando el flujo de materiales con una 
forma más eficiente de comunicación e intercambio de información (Ravarini et al., 
2005). Del mismo modo, estas oportunidades están en sintonía con los retos derivados 
del proceso de globalización a los que se enfrentan las pymes, lo que requiere la 
creación de nuevas alianzas y nuevas formas de cooperación basadas en la confianza 
(Jaiswal, 2004; Martín Rubio y Rodríguez Monroy, 2005). 

La integración entre las empresas es fundamental para alcanzar nuevas ventajas 
competitivas. El SIIO propuesto permite la integración en los diferentes niveles de la 
organización mejorando la competitividad empresarial (López Andión, 2000).  
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Para analizar la dimensión estratégica del SIIO propuesto nos podemos fijar en los 
siguientes aspectos fundamentales de la estrategia (Navas López y Guerras Martín, 
2003; Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005d): 

 El campo de actividad y el entorno competitivo. En la estrategia empresarial se ha de 
delimitar el campo de actividad y el entorno en el que va a competir (Pereira 
Rama, 2003): 

o Campo de actividad. Es el negocio en el que el agente del sector participa 
de forma habitual y que coincide con su actividad principal en el caso de 
que posea varias. En general el SIIO que hemos planteado potenciaría la 
eliminación de tareas repetitivas, la reestructuración óptima 
(colaboración) y la expansión de tareas (servicios nuevos que surgen 
como consecuencia directa del uso del SIIO). El SIIO puede llevar a una 
empresa a centrarse en sus competencias básicas (core competences) y 
abandonar las que no lo son (redefinición). Permitiendo a las empresas 
pequeñas que constituyen el sector adquirir una ventaja competitiva 
centrada en su nicho de mercado. El SIIO, también, podría favorecer la 
aparición de servicios de valor añadido creando nuevas líneas de 
negocio. Como el proporcionar servicios a terceros o a otros agentes 
fuera del sector para la realización de una determinada obra.  

o Entorno competitivo. Analizamos el impacto del SIIO sobre las cinco 
fuerzas de Porter (Porter, 1979): 

 Aumento del poder de negociación frente a proveedores. En el SIIO, el 
hecho de disponer de mayor información permite establecer un 
poder de negociación mayor frente a los proveedores, lo cual 
permite conseguir mejores precios dentro del sector, 
consiguiendo la especialización de los diferentes proveedores. 
Del mismo modo, debido a la oferta y la demanda dentro de la 
cadena de suministro del sector, cada uno de los agentes que es 
cliente de otro. Por tanto, la mayor información y la posibilidad 
de elegir, incrementa el poder de negociación de los agentes. Con 
ello, la ventaja estratégica que obtienen los agentes participantes, 
menor y a veces cuestionable, es la de elevar costes de cambio, 
haciéndose más insustituibles en el sentido que se potencia la 
especialización en sus core competences. 

 Disminución del poder de los clientes. En el SIIO el iniciador de la 
relación interorganizativa tiene la posición ventajosa ya que una 
vez que los clientes han aprendido a manejar el sistema, los 
costes de cambio son mayores, y les costará más cambiar de 
suministrador. La ventaja se mantendrá en la medida que sepa 
mejorar el SIIO constantemente ofreciendo otros servicios de 
valor añadido. Y, del mismo modo, aparezcan proveedores 
virtuales que ofrezcan servicios completos a otros agentes del 
sector, apoyándose siempre en la virtualidad del SIIO. 

 Capacidad para modificar las reglas de la competencia con los 
competidores tradicionales. Es uno de los aspectos más difíciles en 
el SIIO propuesto, dado que se trata de un sector tan tradicional 
no encontramos que en un primer momento el propio 
establecimiento del SIIO sea modificación radical de las normas 
de competencia tradicional para desarrollar un interés común. 
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 Capacidad para establecer y eliminar barreras de entrada. El SIIO 
puede ser una herramienta valiosa para establecer barreras de 
entrada, de tipo tecnológico si el SIIO se basa en tecnología difícil 
de imitar o también debidas al establecimiento de estándares de 
facto que los participantes en el SIIO utilicen y controlen. En el 
otro extremo, el SIIO también puede ser un mecanismo para 
entrar en un determinado mercado. El hecho de que se presenten 
muchos tipos de barreras puede convertirse en un método de 
selección dentro del SIIO, pero siempre ha de ser en función de 
los intereses comunes de sus participantes. 

 Capacidad para adelantarse a la aparición de productos sustitutivos. La 
tecnología en la que se basa el SIIO permite obtener información 
muy rápidamente y confiere una gran flexibilidad para 
responder con celeridad a la aparición de posibles productos 
sustitutivos. De tal modo que si se sustituye un producto, 
automáticamente todo el proyecto se ve modificado, mientras 
que con el sistema tradicional la situación sería complicada, y, 
sobre todo, más costosa. El SIIO puede inducir el desarrollo de 
productos nuevos para competir en mercados alternativos. 

 Las capacidades distintivas. En cuanto a recursos y capacidades de los que 
dispone la empresa para hacer frente a los retos del entorno. Los recursos 
(materiales, humanos, tecnológicos,...) son importantes, pero para que puedan 
crear una ventaja competitiva han de combinarse y trabajar juntos para dar 
lugar a las capacidades distintivas de la empresas en su nicho de negocio. En el 
SIIO se disponen de los recursos y capacidades que aportan cada uno de los 
participantes pero, además, de un recurso añadido: el propio SIIO y las TIC que 
lo soportan. Este único recurso nuevo en la relación global da lugar a dos 
nuevas capacidades distintivas emergentes que surgen del establecimiento del 
SIIO para las ventajas competitivas que genera (Pereira Rama et al., 2013). 

o Capacidad de superar las barreras geográficas. Se traduce en un acceso 
inmediato a la información. Es un factor que han considerado muchos 
agentes en función de los intereses de abrirse a mercados extranjeros, 
sobre todo para aquellos agentes que no requieren presencia en ls obra 
de construcción.  

o Capacidad de crear una organización flexible. Esto es, una organización 
capaz de reestructurar las relaciones interorganizativas para responder 
rápidamente a las demandas del mercado y, así, dotarse de capacidad 
de supervivencia. En especial las empresas pequeñas han de buscar todo 
tipo de proyectos en los que involucrarse. 

 La generación de ventajas competitivas. La forma en que se utilizan los recursos 
dentro del SIIO dependen de cuatro factores internos genéricos: eficiencia, 
calidad, innovación y orientación al cliente. Las capacidades de la empresa se 
combinan según estos factores internos para alcanzar una de las dos ventajas 
competitivas genéricas: bajos costes o diferenciación de productos (entendiendo 
que la tercera ventaja competitiva genérica, la especialización, consiste en una 
de las dos anteriores aplicada a un segmento de mercado), que finalmente dan 
lugar a una ventaja competitiva concreta. El SIIO aumentaría la productividad y 
competitividad de las empresas participantes. Por tanto, estará orientado a: 

o Aumento de la eficacia posibilitada por una coordinación flexible de las 
capacidades de los participantes. 
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o Facilitar un incremento de la calidad, porque las tecnologías permiten la 
reestructuración de los procesos que llevan a una reducción de errores 
en el proyecto final, limitando el número de replanteos necesarios y, en 
definitiva, proporcionando viviendas cada vez mejor equipadas. 

o Favorecer la innovación en la gestión (procedente de la flexibilidad e 
instantaneidad que aporta el SIIO) que permite acelerar los cambios, y 
también innovación en la oferta de productos o servicios, que es la de 
mayor impacto competitivo (Pereira Rama et al., 2013). 

o Aumentar la orientación al cliente. Las tecnologías SIIO permiten la 
obtención y gestión de gran cantidad de información que se utiliza para 
adaptar la oferta al mercado y al cliente. No obstante, el paso siguiente 
sería llegar al cliente final, el inquilino o usuario, permitiéndole la 
entrada en el SIIO de la mano de una inmobiliaria o de un promotor y 
de modo que configure su vivienda y analicen los costes asociados a 
diferentes configuraciones. 

Por tanto, la dimensión estratégica del SIIO ha de ser vista como la posibilidad de crear 
ventajas competitivas para los diferentes agentes que participan en el mismo 
(Wakabayashi, 2003). En los siguientes subapartados se expondrán las posibles 
ventajas competitivas derivadas del SIIO así como los riesgos estratégicos que 
pudieran existir en esta relación de cooperación. 

6.1.4.1 Posibles ventajas competitivas derivadas del SIIO 

Analizamos las diferentes áreas de oportunidad que ofrece el SIIO como fuente de 
ventaja competitiva atendiendo al enfoque recogido en el apartado 2.1.3.4. 

El SIIO puede generar múltiples efectos en las empresas que pueden ser resumidos en 
la mejora de ventajas competitivas obtenidas a través de los siguientes aspectos (Claver 
et al., 1996): 

 Mejora de la eficiencia competitiva. Atenderemos tanto a la mejora interna como a 
la mejora externa: 

o Interna. Básicamente orientada a la reducción de los costes de 
producción: reducción de inventarios JIT, mayor facilidad para 
manipular y analizar datos, debido a la estandarización de la 
información, mayor velocidad en el análisis de datos (ventas, 
estadísticas, resultados de promoción y otros). 

o Externa. Reducción de los costes transaccionales. Algunas de las causas 
pueden ser: 

 Exportar trabajo rutinario, por ejemplo la comunicación entre los 
elementos de nuestra cadena de valor es inmediata. 

 Permitir a los agentes verificar directamente y on-line las 
órdenes sin tener que destinar un empleado de ventas para tal 
efecto, y que por lo tanto se puedan dedicar a actividades más 
productivas. 

 Obtener algunas de las ventajas de integración vertical (mejor 
coordinación, mayor control y reducción de costes) sin tener que 
adquirir o fusionarse con otras empresas. 

 Incrementar las ventas de productos de la empresa, en la medida 
que los procesos de entrada de órdenes son más fáciles. 

 Contribuir al incremento del mercado, alcanzando clientes (por 
ejemplo en diversos puntos del territorio español) que no serían 
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contactados por los proyectistas o certificadores convencionales 
especializados debido a los costes y baja rentabilidad de los 
desplazamientos. 

 Incremento del poder de negociación incrementado. Mediante la tres aspectos: 
o Diferenciación en productos o servicios: 

 Hace la selección, orden, manejo, uso o conteo de los productos o 
servicios más fácil para el cliente. 

 Otorga una imagen moderna de liderazgo tecnológico, de estar 
actualizado. 

 Mejora el servicio a clientes, identificando problemas más 
rápido, lo cual permite un mejor diagnóstico y una respuesta 
más rápida. 

 Ofrece información inmediata así como precios, disponibilidad e 
inclusive tiempo de entrega. 

 Permite a los clientes de la cadena de valor interna mantener 
bajos niveles de inventario. 

o Incremento de los costes de cambio: 
 Forzar a modificar políticas y modos de actuar para adaptarse al 

SIIO, haciendo difíciles cambios para adaptarse a otros sistemas 
(de la competencia). 

 Incrementar la necesidad, en la parte de las empresas 
participantes, para invertir en hardware y software. 

 Incrementar la necesidad de formación en las empresas 
participantes. En la medida que han tenido que invertir en 
formarse en el sistema. 

o Reducción de los costes de búsqueda de información: 
 Reducción de los costes de aprovisionamiento a través de 

alianzas con los proveedores. 
 Permitir a los clientes el uso del SIIO para la compra de 

productos de una tercera empresa (diferente al de la empresa 
promotora del SIIO) en retribución por una tarifa (la cual es 
cargada al cliente o a la empresa vendedora exclusivamente por 
el uso del sistema). 

 Encontrar la mejor alternativa de precio en los materiales que se 
están comprando. 

Adicionalmente, el SIIO propuesto puede facilitar el desarrollo de ventajas 
competitivas en las empresas participantes atendiendo a los siguientes aspectos (Orero 
Giménez y Criado Fernández, 1999):  

 Flexibilidad Organizativa. El hecho de la implantación del SIIO en el sector de la 
edificación incrementa de forma notoria las ventajas competitivas derivadas del 
aumento de la flexibilidad organizativa tan demandada en el sector. Esta 
flexibilidad puede observarse en tres aspectos diferentes: reducción de tiempos 
de acceso a la información, reducción de tiempos de puesta en el mercado y 
reestructuración delas relaciones interorganizativas, como veremos a 
continuación: 

o Ventaja competitiva derivada de la reducción de tiempos de acceso a la 
información: es evidente e inmediata, no solo para poder aplicar el 
instalador las técnicas JIT, sino que la base de datos compartida entre el 
proyectista y el instalador le permite al primero saber qué se va a 
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instalar (Yu et al., 2000). El hecho de poseer bases de datos comunes a 
un proyecto permite conocer con todo detalle el transcurso del mismo. 
Además, como ya hemos comentado, el disponer de información on-line 
para efectuar subcontrataciones agiliza los periodos de búsqueda de 
información dentro de los diferentes agentes del sector (Kong et al., 
2004). 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Yu y Grobler, 2000 

Figura 6.4  Compartición de información en un proyecto de construcción 

o Ventaja competitiva derivada de la reducción de tiempos de puesta en el 
mercado, de hecho esta suele ser la ventaja competitiva con la que 
atraemos a los clientes finales, los usuarios. Un buen proyecto si además 
es rápido y realizable en la práctica es algo que todo promotor busca la 
reducción de tiempos en los diferentes agentes del sector que 
contribuyen a la obtención del producto final a través de la cadena de 
suministro nos permite predecir que el producto final, el edificio, se 
podrá construir en menos tiempo debido a la eliminación de estos 
tiempos de organización e intercambio de información. 

o Ventaja competitiva derivada de la reestructuración de las relaciones 
interorganizativas, sin lugar a dudas nuestra fuerza sobre proveedores 
aumenta y el acuerdo entre el instalador y el certificador, como hemos 
comentado ahora es fundamental por las dos partes (García-Dastugue y 
Lambert, 2003). El SIIO fomenta las relaciones interorganizativas entre 
los diferentes agentes del sector, encontrando la reestructuración de las 
relaciones existentes en búsqueda de una mejor colaboración y 
organización dentro de la cadena de valor. 

o Ventaja en la cadena de valor. Atendiendo a diferentes actividades y 
funciones de una unidad de negocio contribuyen a satisfacer las 
necesidades del cliente y la manera en que se distribuyen los costes a 
través de ellas: 

 Actividades principales, que se encargan de añadir valor desde 
el punto de vista de proveedores y clientes dentro de un sector, y 
que deben optimizarse individualmente y acoplarse en un 
conjunto coherente, para alcanzar el mejor rendimiento global. El 
SIIO no solo optimizaría el sistema de gestión de cada empresa 
participante, sino que lo integraría con el resto de sistemas 
mejorando su eficiencia y rendimiento. 

 Actividades de apoyo, que son las necesarias para facilitar, 
controlar y desarrollar el negocio a lo largo del tiempo, 
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permitiendo que las actividades principales se realicen de forma 
óptima, así como proporcionar herramientas de planificación, 
control e inteligencia de negocio para una mejor gestión. El SIIO 
dentro de la cadena de valor también mejoraría el flujo de datos 
entre estos sistemas facilitando el intercambio de información 
entre los diferentes agentes del sector. 

 Reducción de costes (Eficiencia relativa a costes). La reducción de tiempos siempre 
va asociada a una reducción de costes. Además, poseer información precisa 
sobre los materiales necesarios permite: 

o negociar mejor el precio de tales con los suministradores, 
o obtener presupuestos rápidos y competitivos, 
o realizar actividades de forma compartida entre los proyectistas, 

constructores y directores de obra, 
o mejorar la comunicación entre los agentes involucrados en la cadena de 

suministro para su orientación hacia el producto final (algunos aspectos 
de mejora con el SIIO consisten en: aplicación de técnicas JIT, alquiler de 
los equipos de medida, o la reducción de papel), 

o y compartir financiación. En el sector se ha buscado siempre compartir 
financiación, en los aspectos tecnológicos el sector podríamos decir que, 
con la adopción del SIIO, cada agente asumiría su papel propio y su 
papel común dentro del SIIO como empresa que lo mantiene con sus 
inversiones. 

 Incremento en el poder de negociación, tanto frente a proveedores (descuentos por 
rappel), como a clientes, siempre que se mejoren los tiempos de entrega. Mayor 
información de cada uno de los agentes del sector produce un incremento en el 
poder de negociación de los agentes presentes en el SIIO. A la vez que cada uno 
se centra en sus core competences, presentando una posición realmente 
competitiva para su nicho concreto de mercado. El hecho de compartir 
información con colaboradores o competidores, facilita la agrupación de 
pedidos de un determinado material que se utilizará en dos obras diferentes 
permitiendo beneficiarnos de descuentos por rappel cada una de las partes. En 
el SIIO se encuentra la posibilidad de que cuando el proyectista realice un 
proyecto, se proponga el pedido de los materiales a los constructores, 
permitiendo mejorar el suministro de éstos. Además, en un sector dirigido por 
proyectos, está claro que cuanta más información se posea de los proyectos 
mejor se podrán acometer estos. Como resultado de estos acuerdos los 
competidores perciben un aumento de las barreras de entrada atendiendo a los 
siguientes aspectos: 

o Se encuentran con unos costes más altos, un agente que no se encuentre en 
el SIIO no contará con las ventajas de uno que se encuentre integrado, y 
por tanto estas carencias elevarán sus costes, y muchas veces reduciendo 
su eficiencia. 

o Unos niveles de servicio de proveedores peores, el hecho de que el 
constructor, por ejemplo, no disponga de la información presente en el 
SIIO sobre el proyecto que se está ejecutando le llevará a un retardo 
mayor a la hora de suministrar los materiales y, por tanto, 
proporcionarán un nivel de servicio peor. 

o Una mayor exigencia de servicio por el cliente final, siempre que el SIIO 
introduce mejoras, el proceso entra en una realimentación positiva. Es 
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decir, se buscan más mejoras y el cliente quiere más y mejores 
resultados. 

o Unos ingresos por ventas más bajos, si hay algo claro en el sector de la 
edificación, es que los precios han elevado en los últimos años y no 
siempre responden a mejorar de la calidad. Reduciendo costes, se 
pretendería, superando la ambición de promotores, bajar el precio de 
venta de los pisos y mejorar la calidad. De este modo los ingresos por 
venta serían más bajos pero el beneficio sería mayor al ser más bajos los 
costes, produciendo, así, un aumento de las ventas. 

 Innovación técnica (mejora de la calidad de productos y servicios y de procesos) 
o de la innovación administrativa (rediseño de procesos interorganizativos). 
Incremento de calidad con el que satisfacer a los clientes (Chaparro Peláez et al., 
2013): 

o Mejor servicio al cliente: una de las finalidades del SIIO es su orientación 
hacia una mejora en calidad que se ofrece al cliente. En nuestro caso 
podemos identificar al cliente como el promotor, obteniendo un mejor 
servicio de gestión de las empresas participantes en el SIIO, y 
permitiéndole realizar un mayor seguimiento de forma individual y no 
por medio del contratista. Refiriéndonos al cliente, como la persona que 
adquirirá una de las viviendas, una mejora en la información que se 
maneja para la realización de la obra implicaría mejorar en la calidad 
que se ofrece al usuario final. 

o Mejor gestión de inventarios: en el sector de la edificación los inventarios 
son gestionados por los constructores e instaladores, así como por los 
suministradores. Normalmente tener una buena gestión de éstos es 
complicado. Una manera de mejorar esta gestión de inventarios sería 
por medio del SIIO donde con un intercambio de información adecuado 
se realiza el pedido de lo que se necesita, reduciendo los costes de 
inventarios y, por tanto, el almacenaje de mercancía innecesaria. 

o Diseño compartido: a pesar de que el diseño del proyecto recaerá en el 
proyectista. El SIIO contempla la posibilidad de que, en vez de recurrir a 
materiales y recursos de catálogo, se puedan recurrir a los productos 
que realmente posee el constructor concreto con el que vamos a trabajar. 
De este modo y gracias al intercambio fluido de información, se podrá 
intercambiar información entre los agentes con objeto de adquirir mayor 
conocimiento sobre las capacidades de las empresas con las que 
colabora. 

La organización dentro del SIIO debe ser eficaz en cuanto a que debe cumplir los 
objetivos de la forma más flexible, innovadora y eficiente posible. 

6.1.4.2 Riesgos estratégicos existentes 

El concepto de riesgo dentro del SIIO ha sido tratado por diversos autores, entre ellos 
destacamos la aportación de Klein y Schad (1996) y Mikhailitchenko y Lundstrom 
(2006), este último centrado en el rol de las pymes (Klein y Schad, 1996; 
Mikhailitchenko y Lundstrom, 2006). En concreto, podemos definir los siguientes 
aspectos de riesgo o conflicto en la adopción del SIIO propuesto (Pereira Rama, 2003): 

 Oportunismo. Un socio puede convertirse en competidor, con la consiguiente 
pérdida de know-how crítico. Es un riesgo elevado en el SIIO dado que los 
socios, por ejemplo, pueden ser empresas que pertenecen a un mismo tipo de 
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agente y, por tanto, están capacitadas para realizar cualquier función de la 
cadena de valor comentada que tenga que ver con su tipo de agente. Como ya 
hemos comentado la evolución de las empresas dentro del SIIO las centra en 
sus core competences, logrando un equilibrio estable, solidario y simbiótico. 
Mientras esto no ocurre, las empresas se encuentran en una fase inicial de 
querer devorar el mercado que ven. Es por ello que pueden surgir muchos 
conflictos en los primeros meses del SIIO debido al oportunismo de las 
empresas del sector. Esta actuación puede ocasionar riesgos económicos para 
los participantes, derivados de la sobreutilización del SIIO, impidiendo que 
otras empresas accedan a los canales de venta. Con ello se entraría en un robo 
de clientes motivado por una sobreutilización del SIIO en un sentido 
determinado. También podemos observar una pérdida sobre el control de 
recursos, dentro del SIIO estos son cada vez más valiosos y cotizados de lo que 
lo eran como empresas aisladas. De ahí que sea un riesgo a tener en cuenta. Este 
oportunismo ocasiona una serie de riesgos relacionados con el entorno 
competitivo de la empresa (Cash y Konsynski, 1985): 

o Cambio del tipo de competencia en perjuicio de la empresa. El establecimiento 
del SIIO por parte de una empresa puede modificar las reglas del juego 
abriendo la puerta a otros competidores para introducir sistemas 
similares o mejores, agentes que ofrecen un mismo servicio pero de 
forma más barata. 

o Reducción de las barreras de entrada de nuevos competidores. El uso del SIIO 
como sistema de distribución puede ser un arma de doble filo. Por una 
parte aumenta el coste y la dificultad de entrada de competidores 
tradicionales, pero por otra, puede incitar a competidores de otros 
sectores que dispongan de grandes, y quizá infrautilizados recursos de 
TIC, a moverse hacia ese mercado. 

o Pleitos o regulación estatal. Un SIIO puede llegar a funcionar demasiado 
bien. Puede conseguir sus objetivos iniciales y seguir creciendo en 
tamaño y efectividad, hasta que finalmente provoque acusaciones de 
competencia desleal sino se ha efectuado un control adecuado de los 
agentes que intervienen en el, de ahí la importancia de la figura del 
titular del SIIO para el sector como empresa externa, según hemos 
definido. 

o Aumento del poder de clientes o proveedores. Es posible que el SIIO llegue a 
aumentar el poder de los clientes o los proveedores hasta el punto de 
animarles a prescindir de la empresa iniciadora. Por ejemplo, el SIIO 
instalado para captar la información de pedidos de los clientes puede 
dar a éstos la idea de crear un sistema maestro que permita hacer 
pedidos a cualquier suministrador (quizá al mejor postor) 
prescindiendo del SIIO original. 

 Dependencia. Las inversiones en activos específicos de un socio incrementa la 
dependencia, integración y sincronización de procesos y limita la flexibilidad. 
De algún modo el instalador impone al proyectista los materiales a utilizar, 
desconociendo negocios ocultos con terceros que pueda tener por detrás y que 
le condicionen a escoger dicho material. Una mejora en la eficiencia en la 
comunicación podría destapar esta argucia o bien taparla mucho más. La 
situación es un riego a controlar en el SIIO evitando siempre relaciones de 
dependencia pues pondrían en peligro la supervivencia del SIIO. Los riesgos en 
este aspecto están ocasionados por la existencia de una empresa que intente 
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dominar el SIIO. Es un riesgo al que nos enfrentaremos en los primeros meses 
de vida del SIIO, como ya hemos comentado, pero en cuanto los agentes 
observen las ventajas que este le ofrece cambiarán su postura competitiva por 
una postura solidaria y participativa. 

 Vulnerabilidad y dependencia incrementada del sistema. En el momento en que el 
SIIO funcione y los agentes participantes estén acostumbrados al mismo, si se 
produce una caída del sistema puede ocasionar grandes pérdidas. Este es un 
efecto muy común en usuarios muy tradicionales a sus costumbres, en el 
momento en que se supera el impacto de la gestión del cambio, es muy difícil el 
volver atrás. No obstante, el SIIO en la medida en que se configura 
tecnológicamente y por el hecho de que soportará transacciones económicas ha 
de presentar una alta disponibilidad con una redundancia elevada evitando 
tiempos en off y pérdidas de datos. 

 Colisión y conflictos de intereses entre los participantes del SIIO. Son riesgos que 
existen si, como hemos dicho, por ejemplo, el instalador y el certificador no 
coinciden en objetivos. Es algo que con el tiempo se supera, pero que en los 
primeros meses de la puesta en marcha del SIIO se debe vigilar. 

 Seguridad. Existe cierto peligro de manipulación de datos, pérdida de integridad 
y confidencialidad, y que algún miembro del SIIO podría configurar un SIIO 
similar en paralelo y hacer la competencia, además de llevarse la cartera de 
clientes. Es peligroso dejar que sea una sola persona u organización la que trate 
con los clientes. Los riesgos técnicos están implícitos en la tecnología y el uso de 
esta por personas que no la manejan habitualmente. Existen riesgos por el mal 
uso del sistema, por la caída del mismo, aunque haya sido de forma 
involuntaria, por una mala gestión de la seguridad de la que otras empresas se 
aprovechen, o simplemente por la dificultad que conlleva el uso del sistema 
favoreciendo la vuelta al sistema tradicional. 

Dentro de un sector tan arraigado a sus costumbres como es el sector de la edificación, 
la desconfianza entre los diferentes agentes es algo evidente, y algo que hay que 
afrontar. La tendencia por controlar el SIIO será un problema en los primeros meses de 
vida del SIIO, que deberá converger en una situación solidaria y participativa a medida 
que se fomenta su utilización. 

6.1.5 Dimensión colaborativa del SIIO propuesto 

La construcción del hogar digital es un proceso complejo en el que intervienen 
numerosos agentes y factores diversos. Es por ello que para que el proyecto sea llevado 
a cabo con éxito ha de existir una firme integración entre los diferentes agentes 
proveedores de infraestructuras y servicios del hogar digital, y, todos ellos han de 
trabajar en un marco de un proyecto conjunto claramente definido (Pereira Rama y 
Chaparro Peláez, 2005d). El SIIO propuesto ofrece nuevas posibilidades muy 
importantes para industrias y negocios donde existe una fuerte orientación en base a 
proyecto y en muchos casos consorcios y colaboraciones formadas específicamente 
para dicho proyecto. En este caso, donde la identificación rápida de oportunidades y 
una adecuada configuración de una agrupación de agentes del sector para tal 
oportunidad, son los factores claves para obtener sustanciosos beneficios utilizando 
estos mecanismos electrónicos (Chaparro Peláez et al., 2013). 

En este escenario, los actores clásicos en la construcción ven potenciados sus campos 
de actuación y con ello la posibilidad de ampliar su negocio en áreas hasta hace unos 
años inexistentes. En este entorno se describe un fenómeno de convergencia de 
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sectores. La convergencia puede visualizarse como un proceso evolutivo que varía con 
el tiempo y en el que se produce una aproximación entre agentes y sectores distintos. 
La mezcla e integración de agentes y sectores implica que, eventualmente, produce la 
creación de elementos nuevos que no existían previamente. Este proceso puede llegar a 
crear un sector global, que podemos llamar hipersector del hogar digital, que agrupa a los 
sectores que existían previamente pero ahora entendidos desde la convergencia, por 
tanto con objetivos, características y elementos comunes (Pereira Rama y Chaparro 
Peláez, 2005c). 

Por tanto, para que la proliferación del hogar digital sea una realidad son necesarios 
ciertos cambios en los agentes tradicionales de la construcción y equipamiento del 
hogar, así como la incorporación de nuevos actores que permitan la gestión integrada 
de ese hogar conectado (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005f): 

 Los actores tradicionales del sector de la construcción son: el promotor, la 
inmobiliaria, el contratista; el arquitecto y proyectistas; el constructor, los 
instaladores, los reformadores; los operadores de telecomunicaciones, los 
proveedores de servicios y contenidos, los fabricantes de equipos; y el propio 
usuario final. 

 Los nuevos actores, que se integrarán en la cadena, serán: las consultoras de 
sistemas domóticos y el integrador de soluciones. Según hemos visto en el 
apartado 2.3.5, las consultoras de sistemas domóticos son los agentes 
encargados de diseñar, instalar y mantener el conjunto de equipos de los 
edificios inteligentes. El integrador de las soluciones domóticas es un nuevo 
agente encargado de contactar con todos los proveedores de servicios para 
integrar su oferta y hacerla llegar al usuario de forma transparente, sin que éste 
tenga que preocuparse por la tecnología. 

La cooperación entre agentes implica una relación que refleja un compromiso a largo 
plazo, un sentido de cooperación mutua, riesgos y beneficios compartidos, y otras 
cualidades consistentes en conceptos y teorías de la toma de decisiones participativa 
(Henderson, 1990). Por tanto, la cooperación puede adoptar formas muy diversas, 
tanto desde el punto de vista jurídico como económico: acuerdos informales, contratos 
a largo plazo, licencias, consorcios o joint-ventures (suponiendo estas últimas la 
creación de una nueva sociedad). El límite de este largo plazo no está concretado, 
puede ser un proyecto a realizar o bien puede ser una cooperación sin fecha de fin. En 
ambos casos aboga por un SIIO duradero y por tanto con mayor capacidad de 
desarrollar las empresas que lo componen en cuanto a ventajas competitivas (Pereira 
Rama, 2003). 

En el sector de la edificación debido al desconcierto que existe en torno al concepto de 
SIIO, las empresas no presentan una opinión clara en cuanto a la longevidad por la que 
apostarían en el SIIO (Chaparro Peláez et al., 2013). Es obvio que la respuesta 
dependerá de los resultados que cada una obtenga del SIIO o la situación en que ésta 
se vea inmersa a lo largo de su periodo de integración en el SIIO. Atendiendo al factor 
de interdependencia y cooperación dentro de la definición de SIIO (Henderson, 1990), 
en principio se podría considerar que existirá una cooperación en acción (PIA), puesto 
que es el motivo por el que se crea el SIIO. No obstante si la experiencia de esta 
colaboración de cara a un proyecto completo es exitosa se tendería hacia una 
cooperación en contexto (PIC), objetivo deseado para la longevidad del SIIO. En la 
medida del éxito de la cooperación PIA se apostará por la cooperación PIC, atendiendo 
a los siguientes alcances (Henderson, 1990): 
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 Cooperación en acción (PIA): Se relaciona con la capacidad de los participantes 
para influir en normas y decisiones que afecten a la cooperación. Esta 
cooperación está orientada hacia un proyecto concreto así presenta unos 
factores muy relacionados con el trabajo del día a día para un proyecto: 
conocimiento compartido, competencias y recursos distintivos, y unión 
organizativa. 

 Cooperación en contexto (PIC): Se define como el grado hasta el cual los 
participantes consideran que la cooperación se mantendrá a lo largo del tiempo. 
Sería una colaboración orientada a dura en la medida que cada agente siga 
manteniendo sus competencias dentro del sector. Los factores clave asociados a 
esta relación duradera son aquellos que establecen la creencia de los 
participantes en la longevidad, estabilidad e interdependencia de la relación, 
beneficios mutuos, compromiso y predisposición. 

La cooperación constituye una de las fórmulas más dinámicas para conseguir la masa 
crítica necesaria para que la pyme, a pesar de su pequeño tamaño relativo, pueda 
resultar competitiva, integrarse en las redes tecnológicas y acceder a los mercados 
exteriores sin elevado riesgo y con un coste soportable para las empresas. Las 
relaciones de interdependencia y cooperación entre las diferentes etapas de la cadena 
de valor del sector, una vez puesto en marcha el proyecto, podrían ser las siguientes 
(Pereira Rama, 2003; Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005f; Pereira Rama y Chaparro 
Peláez, 2005e): 

 Diseño del proyecto. El proyectista es el que realiza el diseño técnico de los 
diferentes proyectos a construir. Existen proyectos para cada uno de los 
elementos que se integran en una obra de construcción, así encontramos 
proyectos para la edificación, proyectos para la calefacción, el agua, el gas, las 
telecomunicaciones, la electricidad, y a veces incluso para el cableado 
estructurado. El resultado es una gran variedad de proyectos que han de tener 
como base el proyecto del arquitecto y que si éste realiza una modificación el 
resto de proyectos se han de articular de acuerdo a esa modificación. Así, 
podríamos pensar dentro de un SIIO como un proyecto con varias capas o 
niveles (layers en nomenclatura de CAD/CAM o GIS), donde cada proyectista 
añade su capa guardando interrelación con el resto de capas del proyecto, y 
sobre todo con la capa base que es la de arquitecto. Los proyectistas además, 
muchas veces, una vez empezado el trabajo, necesitan llegar a acuerdos con el 
instalador o constructor en el sentido de conocer los materiales disponibles y 
sus características reales, que muy difícilmente suelen coincidir con los que el 
proyectista quiere. 

 Construcción e instalación. El constructor e instalador necesita conocer el 
proyecto a la perfección, de ahí que la colaboración identificada en el apartado 
anterior sea imprescindible. Este instalador debe tener el personal adecuado 
para realizar las tareas necesarias para la ejecución del proyecto, que puede ser 
personal de la empresa o subcontratado por obra y servicio. Además debe estar 
conectado con los proveedores de los materiales a instalar, suministradores, en 
el sentido de que si no es posible disponer de un material se debe buscar un 
sustituto y dada la potencia del SIIO incorporar ya ese sustituto en el proyecto 
en el que se realizó, poniendo en conocimiento esta circunstancia en mente del 
proyectista de manera automática. 

 Dirección, seguimiento y gestión. Para la fase de dirección y certificación se 
necesita conocer aproximadamente qué magnitudes se pueden llegar a medir y 
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se deben de controlar. Para ello una comunicación en red con el que ha 
realizado el proyecto y el instalador es importante. Además la idea de plazos y 
momento en que se va a realizar la medida nos puede permitir el coordinarnos 
con una empresa que nos alquile los aparatos de medida necesarios para 
efectuar las certificaciones pertinentes. La colaboración entre esta parte y la de 
la certificación es fundamental en esta fase. 

Para la existencia de esta cooperación existen dos aspectos íntimamente relacionados, 
atendiendo a la configuración del sector y la interrelación entre socios, como son la 
dependencia y el compromiso entre socios (Pereira Rama, 2003): 

 La dependencia es uno de los aspectos más importantes en el estudio de las 
relaciones entre empresas. Según la dependencia de recursos, el nivel de 
dependencia entre dos organizaciones viene dado por el volumen de recursos 
de la otra parte a la que los socios han tenido acceso mediante la relación de 
colaboración y a la que no podrían haber accedido de no haber sido por el 
acuerdo de cooperación. Una de las principales causas de la dependencia entre 
dos o más organizaciones es la escasez de alternativas para la consecución de 
sus objetivos, lo cual las obliga a realizar colaboraciones con otras 
organizaciones. De ahí que tradicionalmente el sector de la edificación esté 
configurado de forma que se fomente la colaboración interorganizativa (Pereira 
Rama, 2003). Cuando dos organizaciones inician una relación cooperativa, están 
admitiendo que cada una es dependiente de la otra, de manera que su principal 
objetivo es la realización conjunta de una tarea que cada una de las partes no 
podría completar de forma individual. Esto significa que una empresa estará 
más motivada a desarrollar un acuerdo de cooperación y mantenerlo en el 
tiempo cuando percibe que mediante la relación, puede acceder a determinados 
recursos y capacidades poseídos por otra organización y de los cuales se podría 
beneficiar. 

 El compromiso entre los socios implica un esfuerzo por desarrollar y mantener la 
relación. La cooperación no puede existir si las partes no están comprometidas 
con los objetivos compartidos prescritos en el acuerdo. La escasez de 
compromiso conduce, a menudo, a una mala definición de los objetivos y como 
resultado, el acuerdo puede fracasar. Este compromiso ha de estar recogido 
dentro de la configuración del SIIO propuesto en el que participan de forma 
colaborativa los agentes del sector (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2004a). 

Algunos de los factores que motivan la interrelación entre los diferentes agentes del 
sector y, por tanto, el sostenimiento de las relaciones de dependencia y el compromiso 
entre los socios o participantes colaboradores en el SIIO propuesto son (Pereira Rama y 
Chaparro Peláez, 2005b): 

 Beneficios operacionales. Los beneficios derivados de una buena interrelación se 
pueden comprobar en la operatividad de la empresa, afectando principalmente 
a la extensión de la empresa más allá de sus fronteras, y a la coordinación más 
eficiente con los proveedores. También se puede observar esta reducción de 
costes orientada a mejoras de comunicación entre los agentes involucrados en la 
cadena de suministro y su orientación hacia el producto final.  

 Tamaño Virtual. Compartir la inversión en infraestructura, economías de escala 
y redes de trabajo externas. En el sector se ha buscado siempre compartir 
financiación, en los aspectos tecnológicos del sector. No obstante, con la 
implantación del SIIO, cada agente asumiría su papel propio y su papel común 
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dentro del SIIO como empresa que lo mantiene con sus inversiones, al igual que 
todas las demás. 

 Conexión con clientes. Inversión en mejoras organizacionales como vía para 
captar clientes. Una de las finalidades del SIIO es su orientación hacia una 
mejora en calidad que se ofrece al cliente. En nuestro caso podemos identificar 
al cliente como el promotor, obteniendo un mejor servicio de gestión de las 
empresas contratadas a través del SIIO, y permitiéndole realizar un mayor 
seguimiento de forma individual y no por medio del contratista.  

 Acceso privilegiado a recursos externos. El SIIO como sistema de información al 
que acceden todos los agentes del sector, servirá de forma implícita como 
repositorio de la información relativa al sector, permitiendo la creación de bases 
de datos de autoformación, y permitiendo el acceso a estas para los agentes del 
SIIO con determinados roles adquiriendo así know-how técnico e información de 
acceso a mercados. 

Hoy en día el mercado obliga no sólo a una adecuada integración interna de los 
procesos, sino a la comunicación y colaboración de todos los agentes implicados, de 
modo que se hace necesaria una adecuada integración de los procesos 
interorganizacionales. Además, la integración de procesos interorganizacionales de 
colaboración tiene efectos sinérgicos, de modo que los beneficios de la cooperación son 
mayores que la suma de las partes de las organizaciones implicadas (Criado 
Fernández, 2002). 

6.1.6 Dimensión organizativa del SIIO propuesto 

La dimensión organizativa respecto a la utilización del SIIO dentro de un modelo 
colaborativo en red es un componente esencial donde se intentan maximizar los 
beneficios ofrecidos por las TIC formando redes flexibles y dinámicas para hacer un 
mejor uso de las oportunidades de negocio (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2005d). 

Si el alcance temporal de la dimensión organizativa es amplio podríamos considerar 
que se constituye una organización virtual soportada por el SIIO propuesto (tomando 
como referencia la configuración de organización extendida que hemos comentado en 
el apartado 6.1.1). Llegar a esta organización virtual implicaría unos procesos de 
identificación, formación, operación y terminación, mencionados en el apartado 2.1.3.8. 

Si, por otra parte, el alcance temporal es corto, orientado, por ejemplo, a un único 
proyecto podríamos considerar que se trata de un consorcio virtual (CV) (Halaris et al., 
2003). Un CV existe siempre y cuando su objetivo sea conseguir o implementar un 
proyecto. El ciclo de vida típico se basa en un modelo genérico que incluye siete fases. 
En un CV, uno de los participantes se ha de elegir como líder del CV, siendo el máximo 
responsable de la finalización exitosa del proyecto para el resto de los socios. 

Teniendo en cuenta que, como hemos mencionado en el apartado 6.1.5, en un 
momento inicial del SIIO propuesto existirá una cooperación en acción (PIA), se podría 
considerar que el modelo organizativo más adecuado, para esta etapa inicial, es la 
basada en CV. En los siguientes subapartados expondremos los aspectos de 
transformación organizativa y la importancia de la confianza para la configuración de 
la dimensión organizativa del SIIO propuesto. 

6.1.6.1 Transformación organizativa 

En un sector tan tradicional como el que nos ocupa y con un enfoque de negocio 
orientado a proyecto, la cooperación entre organizaciones con el marco temporal de un 
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determinado proyecto es algo habitual. Es más, podríamos decir que debido a la 
complejidad y magnitud de los proyectos a desarrollar, las organizaciones están 
prácticamente obligadas a cooperar. El término dominante para describir esta 
cooperación como acabamos de introducir es el término de consorcio. 

La aplicación de este término a la idea de SIIO propuesto permitir considerar la 
dimensión organizativa del SIIO como un CV. Un CV se define como una cooperación de 
diferentes organizaciones con core competences complementarias, las cuales se unen usando las 
TIC con el objeto de realizar una propuesta, e incluso, conseguir la oportunidad de implementar 
un proyecto (Halaris et al., 2001b). Un CV existe siempre y cuando su objetivo conseguir 
o implementar un proyecto (Halaris et al., 2003). 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Halaris et al., 2001 

Figura 6.5  Ciclo de vida típico de un consorcio virtual 

Como se muestra en la Figura 6.5 el ciclo de vida típico se basa en un modelo genérico 
de CV que incluye siete fases: desarrollo autónomo, identificación de oportunidades, 
constitución del CV, oferta del proyecto, implementación del proyecto, operación 
residual y disolución del CV. A continuación se exponen cada una de ellas (Halaris et 
al., 2001b): 

 Desarrollo autónomo. Cada organización (futuro socio del CV) planea su 
estrategia, negocia los recursos necesarios (por ejemplo, inversión en 
conocimiento, personal e infraestructuras) y desarrolla sus competencias 
básicas de modo autónomo, de forma independiente. En esta fase, la 
organización a menudo implementa proyectos a pequeña escala. 

 Identificación de oportunidades. Cada organización monitoriza el entorno de 
negocio para identificar a tiempo las oportunidades que encajan en su perfil y 
estrategia. En la mayoría de los casos las oportunidades que tienen son 
colaboraciones en un determinado proyecto. 

 Constitución del CV. Para cada oportunidad identificada, la organización analiza 
las competencias requeridas para el proyecto correspondiente y busca partners 
con competencias básicas complementarias para cooperar. Las condiciones de 
la cooperación se negocian entre los diferentes partners y cuando se llega a un 
acuerdo la organización se forma. 

 Oferta de proyecto. El CV elabora los documentos de la oferta y cada partner es 
responsable de su parte del consorcio. La licitación integrada se envía a la 
autoridad de contratación, la cual después de evaluar las diferentes licitaciones, 
otorga el contrato al adjudicatario. El CV que no gana el contrato se disuelve. 
Este modo de funcionamiento recuerda mucho a las UTEs (Unión Temporal de 
Empresas) utilizadas habitualmente en el sector de la construcción para 
concurrir a licitaciones. 
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 Implementación del proyecto. Durante esta fase la organización mejora las 
actividades básicas y realiza las diferentes tareas necesarias para la finalización 
del proyecto. Las actividades se distribuyen entre los diferentes socios del CV 
de acuerdo a su experiencia y funcionalidad. 

 Operación residual. Muy a menudo, después de finalizar el proyecto, un pequeño 
número de recursos se requieren para actividades como la gestión, los últimos 
pagos y el mantenimiento. Todas estas actividades son desarrolladas durante 
esta fase. 

 Disolución del CV. Esta es la fase final del ciclo de vida, donde los activos del 
consorcio virtual se reparten entre los socios. El CV deja de existir y cada 
partner vuelve a su fase de desarrollo autónomo. 

En un CV uno de los participantes se ha de elegir como líder del CV. El líder del CV se 
ocupa de la gestión de todo el proyecto y es el responsable de la coordinación de los 
socios. El líder será el responsable a mayor nivel para la finalización exitosa del 
proyecto. La virtualidad del CV implica tres aspectos para mejorar la eficiencia del 
sector a través del SIIO propuesto (Venkatraman y Henderson, 1994): 

 Eficiencia de recursos. El SIIO facilita ventajas competitivas como la eficiencia de 
las fuentes (selección de los mejores proveedores), ventaja de recursos 
(redistribución de actividades entre socios) y creación de competencias 
(adquiridas a través del contacto con los demás socios). Dentro de la 
virtualización ofrecida en el sector de la edificación el resultado es inmediato, si 
a un agente del sector le encargan un trabajo que corresponde con su actividad 
básica pero de él se deriva otro que no lo es, automáticamente puede acudir al 
SIIO en busca de virtualización, permitiendo así ofrecer una solución completa 
al cliente que es lo que habitualmente suele demandar. 

 Eficiencia del mercado. Se optimizan los canales de acceso y se posibilita la 
interacción en el servicio (gracias a la colaboración entre los socios se accede de 
forma más directa al cliente y se pueden desarrollar productos de forma 
proactiva). El SIIO facilita también la creación de soluciones (se promueven las 
actividades que involucran al cliente en los procesos que añaden valor). Si el 
proceso de la edificación se lleva a cabo se podría pensar en extender el SIIO a 
las inmobiliarias, donde los clientes puedan personalizar su vivienda a la carta, 
con la certeza de que así se realizará el proyecto. 

 Eficiencia de procesos. El SIIO ha de permitir una administración y una gestión 
eficiente. La toma de decisiones tendrá mucho más peso al tener más 
información y será trasladada a otros niveles de la jerarquía a la vez que 
supervisadas siempre por la dirección. 

Estas dimensiones de virtualidad confieren al SIIO descrito una estructura flexible y 
abierta, en el sentido que se adapta continuamente a las nuevas necesidades según 
vayan surgiendo. Imaginemos un ejemplo de flexibilidad: retiran del mercado un 
producto básico para la construcción y aparece, de inmediato, uno sustitutivo. En un 
conjunto de organizaciones aisladas pueden pasar meses hasta que todas las partes se 
den cuenta de ello, en este ejemplo la comunicación es inmediata y, además, en 
beneficio de todos (Pereira Rama et al., 2013). 

La transformación del sector de la edificación en el SIIO, desde el punto de vista 
organizativo puede pasar por dos estados diferenciados que ya hemos comentado: la 
organización virtual o el consorcio virtual. Con la idea macroscópica de la empresa en 
red intentamos ir más allá de estos dos conceptos y acercarnos al SIIO en el sector de la 
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edificación, permitiendo una evolución de los paradigmas de gestión empresarial de 
los diferentes agentes del sector, de modo que gracias al soporte de las TIC, se vean 
impulsados por el cambio económico y social de la globalización. De forma 
esquemática se podría resumir en: 

 Tendencias que han tenido los agentes del sector a lo largo de los últimos años, 
bien como enfoque en un determinado nicho de mercado, o bien como 
especialización el algún tipo de producto. En este momento será cuando estas 
ideas organizacionales vuelvan a luz y se intenten hacer realidad dentro del 
SIIO, como puesta a prueba de este para la confianza del sector. 

 Globalización actual de la economía y transformación de los flujos (físicos, 
financieros, trabajo, información) en los que respeta a intercambios entre los 
agentes, tanto de información orientada a proyecto, como de subcontratación. 

 La madurez de las TIC que existe en la sociedad es algo que está cada vez 
condicionando las formas de negocio entre empresas. El sector de la edificación 
todavía está en el inicio de esta evolución, no obstante percibe cierta necesidad 
de la utilización de las TIC para transformar la empresa, dando soporte a los 
nuevos modelos. 

El cambio se produce de forma progresiva a medida que el concepto permite a una 
empresa mejorar la competitividad frente a otras empresas, tanto a nivel de eficiencia 
en costes como en facilidad de acceso a nuevos mercados. La transformación se va 
produciendo a medida que los conceptos de gestión y la tecnología de soporte están 
suficientemente maduros para avanzar al siguiente estadio. 

Dentro del marco general de transformación organizativa de las empresas a nivel 
microscópico debido al uso de las TIC, encontramos que la transformación ha de 
comenzar con el cambio de las funciones locales para su utilización mediante el sistema 
de información. En nuestro enfoque tendría un punto importante de atención en 
cuanto a la mejora de los sistemas de información de los agentes del sector, que en 
general son inexistentes o muy deficientes. La implantación del SIIO pasaría por 
mejorar este perfil para cada uno de los agentes. La idea que se propone es que dentro 
del SIIO existan unas aplicaciones que permitan a los agentes mejorar su sistema de 
información. Es decir, en concreto que el SIIO provea a los agentes de los sistemas de 
información que necesitan para presentar una dimensión tecnológica adecuada para la 
implantación de éste. 

El siguiente paso de la trasformación sería la integración de las funciones internas sobre 
una plataforma común, que partiendo de la premisa que acabamos de comentar estas 
aplicaciones o funciones internas al ser provistas por el SIIO, necesariamente no 
requerirían integración. En concreto, esta integración implicará las siguientes 
actividades: 

 Rediseño de procesos de negocio. Se verá apoyado por la configuración de las 
funciones internas explotadas sobre la plataforma del SIIO. Los procesos de 
negocio entre los diferentes agentes del sector deben ser cuidadosamente 
identificados y mejorados, procurando de este modo el soporte eficiente de 
éstos dentro del SIIO. 

 Rediseño de los procesos de negocio en red. Implica el cambio de los procesos en 
relación con proveedores, clientes, distribuidores y terceros. Esta fase es la que 
añade verdadero potencial de transformación. 

 Redefinición del enfoque de negocio. Consiste en el cambio de orientación del 
negocio tradicional al negocio en red. En nuestro caso el enfoque en un sector 
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tan tradicional sería el mismo, solo que este posiblemente sería mejor definido y 
especializado gracias al SIIO. 

Una aplicación de este proceso de transformación al modelo de SIIO propuesto 
implicaría estudiar como ciertas funciones locales se cambian en las diferentes 
empresas participantes. En concreto podemos apuntar algunos cambios: 

 Para el proyectista, en vez de destinar personal a actualizar la base de datos de 
materiales disponibles utilizaría la información en red facilitada por el 
instalador. 

 El instalador no tendría por qué destinar naves especiales para disponer de 
stock, simplemente utilizaría técnicas JIT ahorrando todos los procesos 
organizacionales de gestión de stock, incluso los procesos de contratación se 
pasarían a la subcontratación por obra. 

 La medida y certificación no necesitaría tener que comprar y dedicar ciertos 
procesos al mantenimiento de los equipos de medida, ya que los mismos 
podrían alquilarse. 

Estas funciones internas se integrarían sobre una plataforma común, que puede ser una 
base de datos distribuida y conectada con otros proveedores y suministradores de 
información. Con ello tendríamos rediseñados los procesos de negocio, para pasar a 
rediseñar los procesos de negocio en red de forma conjunta lo que implicaría, por 
ejemplo, analizar cómo el proyectista puede promover pedidos a realizar por el 
instalador y como el instalador motiva petición de alquiler de instrumentación de 
medida al certificador. Finalmente, la redefinición del enfoque de negocio pasa de un 
enfoque de negocio, por ejemplo, dirigido a aumentar la rentabilidad por otro más 
orientado a la fidelización de clientes y mejora de la calidad, que indirectamente 
conduce a mejorar las ganancias de forma mayor a la actual (Puiggermanal y Salvador, 
2004). 

En este proceso de transformación, las pymes se ven expuestas a tensiones en los 
procesos de comunicación internos que limitan las oportunidades de crecimiento 
(Kvainauskaitė et al., 2005). Tradicionalmente las pymes han sido reacias a invertir en 
sistemas de información, sin embargo hay evidencia de que en la última década se ha 
producido una mayor concienciación por parte de los propietarios y directivos de las 
pymes en la utilidad del sistemas de información (Martín Rubio y Rodríguez Monroy, 
2005). Los sistemas de información deben de reflejar fielmente las necesidades de 
información de cada empresa. Deben satisfacer las necesidades del nivel específico y de 
la función de la empresa que deben apoyar (Laudon y Laudon, 2004).  

Las empresas se están dando cuenta de que Internet trae consigo un cambio en el 
modelo de relación con sus proveedores y clientes, que está imprimiendo a estas 
relaciones un carácter más abierto y un enfoque más colaborativo. Además, Internet 
supone una verdadera revolución fuera de los límites de las empresas individuales: la 
aparición de los intermediarios digitales implica un cambio en la estructura de las 
relaciones entre los participantes del sector. Por tanto, la utilización de las nuevas 
tecnologías ofrece grandes oportunidades de mejora en toda la cadena de valor de las 
empresas del sector, gracias a la mayor integración y relación de todas las actividades a 
través del SIIO. De este modo, podrían surgir nuevas oportunidades que hacen uso de 
las capacidades organizativas del SIIO (Halaris et al., 2001a; Pereira Rama, 2003): 
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 Aprovisionamiento digital (eProcurement). Es la integración a través del SIIO de los 
procesos de aprovisionamiento de materiales, permitiendo una negociación 
más ágil entre las empresas y sus proveedores. 

 Planificación colaborativa, de previsiones y reabastecimiento (eCPFR). Es un conjunto 
de prácticas de negocio que utiliza el SIIO para permitir a los fabricantes y 
distribuidores compartir previsiones de demanda y mejorar la eficiencia de la 
cadena de suministro. Se fundamenta en un alto grado de colaboración entre 
fabricantes y distribuidores, proporciona visibilidad a los datos de consumo a 
nivel distribuidor y simplifica la implantación mediante la utilización de 
procesos estándar y tecnologías de bajo coste (Internet) para las comunicaciones 
(Ballou et al., 2000). 

 Gestión virtual de clientes (eCustomer Relationship Management, eCRM). Es el 
conjunto de prácticas de negocio que se sirve del SIIO para comercializar 
productos y prestar un servicio al cliente de forma personalizada y 
diferenciada. eCRM permite compartir a lo largo de toda la cadena de valor la 
información relevante que afecta al servicio al cliente: servicio fabricante-
distribuidor, distribuidor-consumidor, fabricante-consumidor, etc. 

 Gestión virtual de precios y promociones (ePricing&Promotions). Consiste en la 
publicación de datos de precios y promociones a través del SIIO, para lograr 
una interacción más fluida entre fabricantes y distribuidores. Permite resolver 
los problemas de sincronización de precios y promociones entre fabricante y 
distribuidor. 

 Realización virtual (e-jecución). Este concepto hace referencia a cualquier 
actividad del proceso que se inicia con la recepción del pedido y que finaliza en 
la entrega (o devolución) del producto (por ejemplo: telemarketing, servicio al 
cliente, almacenamiento, distribución, aprovisionamiento, gestión de 
inventarios, gestión de pedidos y devoluciones,…). 

En el caso del sector de la edificación, como ya hemos comentado los sistemas de 
información son muy deficientes, el SIIO no solo debería de responder a una mejora de 
estos sistemas de información sino posiblemente a su implantación desde el núcleo del 
SIIO, integrando un análisis interno y externo de los procesos que hemos comentado 
anteriormente (Leicht et al., 2009). Los sistemas de información que se incorporarán en 
cada empresa reforzarán la unión con la estrategia corporativa y presentarán una 
estructura estándar, abaratando los costes de implantación para cada empresa e 
identificando cada una de las actividades necesarias añadiendo siempre valor al 
cliente. Por ejemplo, un módulo de gestión en el SIIO podría verse como una aplicación 
desarrollada en común por todas las empresas, que responde a las necesidades de 
todas las empresas que lo integran, y que cada empresa puede descargarse y utilizar a 
su voluntad. Esta aplicación, para cada empresa, tendría un coste despreciable 
comparado con una aplicación para cada una de las empresas. 

Respecto al caso de uso concreto de la tecnología Internet está claro que, hoy por hoy, 
es, por excelencia, la tecnología de conexión entre los diferentes agentes de la cadena 
de valor. El hecho de apoyarse en estándares existentes permitirá unir una actividad 
con otras y hacer posible en tiempo real que información creada en una actividad sea 
accesible tanto dentro de la empresa, como por los agentes externos. 

6.1.6.2 Importancia de la confianza 

Para facilitar el proceso de implantación del SIIO es necesaria una comunicación 
adecuada e idónea que promueva la confianza y la lealtad. La confianza es un 
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elemento clave que envuelve todo el proceso de comunicación y que por tanto lo 
favorece. En todos los modelos de relación colaborativa la confianza tiene un papel 
importante, pero dada la naturaleza de límites difusos y relaciones contractuales 
suaves del SIIO propuesto, ésta tiene especial importancia. 

La confianza se define como una actitud positiva de las expectativas que se tiene del 
comportamiento de alguien o algo en una situación que entraña riesgo para la parte 
confiada. La confianza permite la cooperación sin control directo de las operaciones, lo 
cual ha sido una práctica común en las estructuras organizativas tradicionales (Martín 
Rubio y Rodríguez Monroy, 2005). Algunos elementos de confianza para el SIIO 
propuesto serían los siguientes (Pereira Rama, 2003; Pereira Rama y Chaparro Peláez, 
2005f): 

 Antecedentes de confianza entre empresas. En el SIIO propuesto, los agentes, 
generalmente, presentan un alto grado de desconfianza entre ellos derivados de 
experiencias anteriores. 

 Elementos de comportamiento. Confianza subjetiva, riesgo de fallo e importancia 
del resultado. Con la unión y el efecto sinérgico conseguido además de reducir 
los errores, es inmediato que unos elementos aprenden de los otros, 
adaptándose y potenciándose de tal modo que finalmente lo que importa es 
una calidad elevada y una satisfacción del cliente. 

 Monitorización del rendimiento. como resultado de la coordinación en red, unas 
empresas monitorizan a otras y viceversa, se busca un rendimiento conjunto 
bueno. 

La confianza se ve cómo un fenómeno dinámico que puede tomar un carácter diferente 
al inicio, en el desarrollo y en el estado maduro de la relación. Según esto, la confianza 
cambia con el paso del tiempo, a medida que los individuos se empiezan a sentir más a 
gusto con los otros y se desarrolla, cada vez más, una mayor conciencia de la 
integridad y la competencia de los otros. Por tanto, se trata de un aspecto importante a 
tener en cuenta y cultivar (Mellewigt et al., 2006). 

6.1.7 Dimensión tecnológica del SIIO propuesto 

Como ya hemos visto en el capítulo 4 y en el capítulo 5, la dimensión tecnológica en el 
SIIO del sector de la edificación no tiene un peso considerable dentro de la variable, 
puesto los agentes no son conscientes de las potencialidades de las TIC para la 
innovación en servicios y desarrollo de ventajas competitivas como resultado de la 
colaboración interorganizativa entre las empresas que constituyen el SIIO (Chaparro 
Peláez et al., 2013). En concreto, las pymes del sector de la edificación no contemplan el 
potencial de las TIC para la innovación en servicios, por tanto el único aspecto que se 
ha considerado que el SIIO debe soportar es la normalización de información para 
permitir el intercambio entre empresas participantes y, sobre todo, buscar una 
estandarización en la información manejada en los proyectos, ya que es un importante 
punto de ahorro de costes pues en la actualidad se sigue perdiendo mucho tiempo por 
trabajar con información heterogénea, siendo éste, por ahora, el único papel que las 
empresas del sector de la edificación le asocian a las TIC. 

Las TIC están poniendo a nuestro alcance nuevas posibilidades y las empresas deben 
ser suficientemente ágiles para adaptarse al nuevo medio. Es por ello que al igual que 
ha sucedido con otras grandes innovaciones en la historia, prácticamente todos los 
negocios se verán afectados en mayor o menor medida, llegando incluso a la 
desaparición de algunos modelos así como a la aparición de otros nuevos (Muñoz et 
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al., 2004). El entorno cambiante al que se enfrentan las empresas, así como las nuevas 
formas organizativas hace cada vez más necesario el acceso rápido y fiable a la 
información para la toma de decisiones eficiente. 

La premisa básica es que las TIC no deben dificultar la participación de un socio en el 
SIIO. El SIIO ha de ser flexible y permitir fácilmente su reconfiguración con nuevos 
parámetros para hacer posible las conexiones y desconexiones rápidas (de Lucas 
Ancillo, 2000). 

 
Fuente: de Lucas Ancillo, 2000   

Figura 6.6  Evolución de los sistemas B2B 

Como resultado de los requerimientos por parte del SIIO, con relación a la 
implementación de una solución que resuelva el día a día, podemos afirmar que no 
existe en el mercado una solución vertical que satisfaga la totalidad de las necesidades 
detectadas en los diferentes agentes del sector, atendiendo a los características que 
hemos señalado en el apartado 2.1.3.7, donde se exponían las características de la 
dimensión tecnológica del SIIO. Por lo que consideramos como estratégico la selección 
de una arquitectura de desarrollo a utilizar para su implementación (Pereira Rama y 
Chaparro Peláez, 2004a). 

La construcción e implantación de un sistema de esta envergadura es una tarea de gran 
complejidad que no debe acometerse sin una estrategia o metodología bien definida, 
debido a que son innumerables los proyectos de sistemas de información que fracasan 
por no emplear un método de gestión y desarrollo coherente y eficaz, por ello haremos 
especial hincapié en la definición de la arquitectura del sistema (Chaua et al., 2005). 

La arquitectura del SIIO se plantea como un sistema integral que tiene en su núcleo un 
sistema de workflow coordinado con otro de document management, ya que resultan 
fundamentales para la actividad sobre el SIIO (Nøkkentved y Hedaa, 2001). 

Con relación a la implementación de una solución, entendemos que no existe en el 
mercado una solución vertical que satisfaga la totalidad de las necesidades detectadas 
(Leicht et al., 2009). Por lo que consideramos como estratégico la selección de una 
herramienta de desarrollo a utilizar para la implementación de la solución (Pereira 
Rama y Chaparro Peláez, 2005d). 
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Fuente: Cuenca González, 2005 

Figura 6.7  Arquitecturas o vistas de la arquitectura de empresa 

Para capturar la visión completa del sistema empresa en todas sus dimensiones y 
complejidad surge el concepto de arquitectura de empresa. La arquitectura de empresa 
identifica los componentes principales de la organización y su relación para conseguir 
los objetivos de negocio. Actúa como fuerza integradora entre aspectos de planificación 
del negocio, aspectos operación de negocio, aspectos tecnológicos, etc. El marco o 
framework es la estructura que permite almacenar y comunicar los diferentes 
elementos de la arquitectura de empresa. La complejidad de una empresa hace que sea 
difícil, por no decir imposible, su estudio bajo una única perspectiva. Normalmente no 
hay una única arquitectura de empresa, sino que ésta se definirá en función de las 
arquitecturas o vistas que la componen. Entre las arquitecturas o vistas de una 
arquitectura de empresa destacan las siguientes (Cuenca González et al., 2005): 

 Arquitectura de negocio. La arquitectura de negocio reúne aspectos relativos a la 
estrategia de negocio, representa cuáles son los procesos de negocio y cómo 
interactúan para satisfacer las necesidades de los clientes. Suele ser completada 
por los usuarios, conocedores de las actividades de la empresa. Para TOGAF 51 
la arquitectura de negocio es un requisito previo para trabajar en la arquitectura 
de empresa desde cualquier otro punto de vista (datos, aplicaciones, 
tecnología), y es, por tanto, la primera que debe ser completada. 

 Arquitectura de información. La Arquitectura de Información supone la definición 
de un marco de referencia que refleje el modelo de empresa desde el punto de 
vista de la información y su procesamiento. Para TOGAF la arquitectura de 
información es una combinación de la arquitectura de datos y la arquitectura de 
aplicación.  

 Arquitectura tecnológica. Los requerimientos definidos en la arquitectura de 
sistemas o en la arquitectura de aplicación quedan concretados en la 
arquitectura tecnológica. En ella se determina la tecnología a utilizar, selección 
de bases de datos, tipo de lenguaje a utilizar, interfaz de usuario,…, y cómo 
debe ser utilizada. 

                                                      

51 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (o Esquema de Arquitectura de Open Group) es un esquema de 
Arquitectura Empresarial que proporciona un enfoque para el diseño, planificación, implementación y gestión de una 
arquitectura empresarial de información. http://www.opengroup.org/  

http://www.opengroup.org/
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 Arquitectura organizativa. La vista de organización describe las 
responsabilidades y autoridades sobre elementos del dominio. Permite la unión 
y estructuración de las diferentes responsabilidades, para procesos, material, 
información, recursos,…, así como en la estructura organizativa creando 
departamentos, divisiones, secciones, etc. 

 Arquitectura de recursos. La vista de recursos describe los activos de la empresa, 
ya sean máquinas o componentes tecnológicos que son utilizados en las 
operaciones de la empresa. (De ahí que pueda haber una correspondencia con 
la vista tecnológica).  

Un obstáculo para el intercambio de información es la falta de esquemas estándar de 
representación de datos. La aparición de extensible markup language (XML) permite la 
estandarización de la información y la comunicación entre los diferentes sistemas de 
información. XML se está convirtiendo en la norma para almacenar datos que se 
intercambian entre aplicaciones (Martín del Peso, 2004). 

La solución más extendida para acoplar aplicaciones es el diseño de interfaces entre los 
sistemas de las organizaciones participantes en el SIIO. En esta línea, los servicios web 
se utilizan para promover la reutilización de software a través de los sistemas 
distribuidos (Zhu y Augenbroe, 2006). Un servicio web permite llamar a métodos en 
otras máquinas a través de los formatos de datos y protocolos comunes, tales como 
XML y transferencia de hipertexto (HTTP). SOAP es un protocolo independiente de la 
plataforma que utiliza XML para realizar llamadas a procedimientos remotos a través 
de HTTP. Los servicios web tienen importantes implicaciones para los sistemas B2B, 
por ejemplo en lo que se refiere a materiales de construcción (Kong et al., 2004). 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Kong, 2004 

Figura 6.8  Uso de web services en el sector de la edificación 

En los últimos años se ha popularizado un estilo de arquitectura Software conocido 
como REST (representational state transfer). Este nuevo estilo ha supuesto una nueva 
opción de estilo de uso de los servicios web. Los servicios web basados en REST 
intentan emular al protocolo HTTP o protocolos similares mediante la restricción de 
establecer la interfaz a un conjunto conocido de operaciones estándar. Este estilo se 
centra más en interactuar con recursos con estado, que con mensajes y operaciones 
(Vaidyanathan y Devaraj, 2008). Por tanto, están comenzando a utilizar servicios web 
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basados en REST para mostrar cantidades de datos masivos puesto que utiliza XML 
autodescriptivo (Yu, 2007). 

El uso de XML, permite describir cualquier tipo de datos, incluyendo información 
material, documentos de proyectos, dibujos CAD, información comercial, los 
documentos,…, por tanto se configuran como una importante alternativa para el SIIO 
propuesto (Kong et al., 2004). 

6.2 La gestión de la información y el hogar digital 

El papel del usuario en el SIIO propuesto (Figura 6.2) puede ser apoyado o incluso 
automatizado por el propio hogar digital una vez puesto en marcha y contando con un 
grado de digitalización de servicios adecuado. De hecho, de acuerdo a lo que hemos 
planteado en el capítulo 5, podemos definir una serie de flujos de información entre 
cada uno de los agentes del sector, que configurarían los canales y relaciones de 
dependencia de información como se recoge en la Figura 6.9 (Pereira Rama y Chaparro 
Peláez, 2005d). 

 
Fuente: Pereira Rama, 2005 

Figura 6.9  Flujo de Información para la gestión de servicios del hogar digital 

Este flujo de información tendría lugar para cada cadena de valor existente en el sector, 
es decir para cada uno de los hogares digitales. Considerando la red Internet como la 
responsable de este intercambio de información, podemos presentar un esquema como 
el que se recoge en la Figura 6.10 donde se pone de manifiesto el papel en el 
intercambio de información para cada tipo de agente participante en la gestión del 
hogar digital (Medina Muñoz, 2005). 
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Fuente: Pereira Rama, 2005 

Figura 6.10  Intercambio de información entre agentes para la gestión del hogar digital 

La existencia de la vivienda con características de hogar digital como participante del 
SIIO sugiere la idea de que, al igual que existen sistemas de información en las 
organizaciones participantes, debe existir un sistema de información en el hogar 
digital. En concreto, lo denominaremos sistema de información del hogar digital (SIHD). 
En los siguientes subapartados, se desarrollará esta idea de modelo de SIHD, 
describiendo posible procesos soportados así como su interacción y participación en la 
gestión de servicios del hogar digital. 

6.2.1 Modelo de sistema de información del hogar digital (SIHD) 

Según el razonamiento que acabamos de exponer, sería posible modelo de sistema a 
través del cual se pueda entender cómo fluye y se comparte información entre las 
diferentes áreas del hogar digital; y entre el hogar digital y su entorno, y se estará en 
posibilidad de formular con propiedad los requerimientos de este sistema de 
información. 

 
Fuente: Traducido y adaptado de Venkatesh et al., 2001 

Figura 6.11  Los espacios del hogar para la gestión de servicios 
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El concepto de redes en el hogar ha crecido en importancia en los últimos años, por 
ello, el hogar se puede definir atendiendo a tres espacios (Venkatesh et al., 2001): 

 El espacio social se compone de los miembros de la familia, las actividades que 
realicen en el hogar, el tiempo dedicado a estas actividades, y las interacciones 
entre los miembros de la familia. 

 El espacio físico se refiere a la disposición física de la casa y sus partes 
constitutivas (cocina, dormitorios, baños,…). 

 El espacio tecnológico consta de las tecnologías del hogar que están incrustados 
en el espacio físico y utilizado por los miembros de la familia como parte del 
espacio social. 

El sistema de información del hogar digital (SIHD) tiene una serie de características 
comunes a la mayor parte de las definiciones existentes del término sistema de 
información (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2004a): 

 El SIHD es un conjunto de procesos estructurados con un fin, el soporte a la 
gestión integrada del hogar. Esta concepción nos permite observar el hogar bajo 
el enfoque de los sistemas de información utilizando el enfoque de sistemas: 
cuenta con subsistemas, interrelaciones e interdependencias, existen límites que 
permiten o previenen la interrelación con elementos de otros subsistemas y 
dichos límites presentan diferente grado de permeabilidad según los casos 
(Quinteiro González et al., 2001). 

 El SIHD opera con los flujos de información necesarios para desempeñar las 
funciones de optimización de recursos. La información fluye en el hogar de una 
parte a otra del mismo, y entre el hogar y su entorno. Algunos de estos flujos 
son evidentes (facturación, recibos,…), sin embargo, otros flujos no son tan 
evidentes (informaciones que sirven de base a las decisiones en los distintos 
niveles) (Venkatesh et al., 2003). 

 El SIHD da soporte a la información necesaria para la optimización de recursos y 
las decisiones, constituyendo una superestructura que comunica la totalidad de 
los subsistemas del hogar. Gran parte de la información necesaria para cubrir 
las necesidades de la gestión integral del hogar, procede del tratamiento de las 
transacciones realizadas en el ámbito operativo y que frecuentemente suponen 
interacciones con su entorno realizadas por subsistemas (Huidobro Moya y 
Millán Tejedor, 2004). 

 Las principales funciones del SIHD son captura, tratamiento, almacenamiento y 
difusión de la información (Orero Giménez y Suárez Rey, 1998). 

Con independencia de los soportes tecnológicos o de la propia naturaleza de la 
información, en todo sistema de información se llevan a cabo los procesos de captura-
tratamiento-presentación (fácilmente automatizables mediante la interconexión de la 
red domótica con la red de datos), completados con la definición de necesidades 
informativas y el uso de dicha información (Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2004a): 

 Definición de las necesidades de información. Se trata de un aspecto íntimamente 
ligado con los aspectos de optimización de recursos y gestión del hogar digital. 

 Captación de datos. Se trata también de un proceso que interacciona de forma 
clara con el aspecto de gestión integrada del hogar digital. La definición clara 
de la captación automática de datos entre los subsistemas domóticos y 
tradicionales del hogar condicionará el éxito o fracaso de la implantación del 
sistema, ya que no es imaginable la dedicación exclusiva de recursos a la tarea 
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de captación de datos en el hogar. El papel que juegan las TIC y el subsistema 
domótico en el proceso de captación de datos es determinante. 

 Proceso de los datos. Quizá sea esta la parte que claramente tiene más vinculación 
con las TIC. La gran cantidad de información que se precisa en el proceso de 
gestión integrada hace necesario el empleo de soporte informático para su 
gestión. 

 Difusión y presentación de la información. Este aspecto está muy relacionado con el 
uso de la información. Hay que considerar las distintas perspectivas de la 
información dependiendo del uso que se quiera hacer de ella, ya que no hay 
información propia de un área y se ha de presentar un cuadro de mando 
agregado y sencillo que el usuario pueda consultar desde cualquier parte del 
hogar. 

 Utilización de la información. Se trata del objetivo final y último proceso del 
sistema de información. Normalmente la información en sí no tiene valor; es el 
hogar el que en el contexto adecuado (personas, hábitat y habitabilidad, y 
servicios que ofrece el mismo) es capaz de extraer conclusiones y utilizar dicha 
información para tomar decisiones o para mejorar la gestión en cualquiera de 
sus aspectos. 

En un sistema domótico la interacción con el entorno físico del sistema es un factor 
muy importante. En el desarrollo de un sistema domótico es necesario establecer 
mecanismos para que pueda extraer información del entorno y realizar acciones sobre 
él (Venkatesh et al., 2001). Un sistema de información puede ser definido técnicamente 
como un conjunto de componentes interrelacionados que recogen, procesan, 
almacenan y distribuyen información sirviendo de soporte para el control y toma de 
decisiones. Desde el punto de vista del hogar digital es importante este modelado 
desde la perspectiva de sistemas de información puesto que contribuye a promover 
nuevos estándares en el ámbito de la domótica enfocados desde la teoría general de 
sistema de información, permitiendo extrapolar métodos de desarrollo de sistema de 
información al hogar para ser soportados por sistemas domóticos (Muñoz et al., 2004; 
Pereira Rama y Chaparro Peláez, 2004a). 

Además, este planteamiento, novedoso en el hogar digital pero muy conocido en el 
mundo de la empresa, permite reafirmar la idea de sistema sobre tecnología que nos 
recuerda a la que encontramos en el modelo de Scott-Morton modificado (Orero 
Giménez et al., 1996), y que en este caso permitiría realizar un paralelismo entre los 
sistemas de información en la empresa y el sistema de información del hogar digital 
(SIHD) (Pereira Rama, 2003). 

6.2.2 Interacción entre el SIHD y la gestión integrada del hogar digital 

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior existen tres grandes 
elementos que han de estar en consonancia y equilibrio dentro del hogar, estos son: la 
optimización de recursos, el propio hogar 52 y el SIHD. 

Este planteamiento encaja perfectamente con el modelo de Scott-Morton modificado 
(Orero Giménez et al., 1996) como se puede observar en la Figura 6.12 (Pereira Rama y 
Chaparro Peláez, 2004a). 

                                                      

52 Entendido como las personas que en él habitan, el hábitat (entendido como el conjunto de requerimientos 
estructurales o la suma de todos los factores presentes en un área dada) donde se encuentra y la habitabilidad del 
mismo, entendida como función de los servicios que se le dote. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Pereira Rama, 2004; y Orero Giménez et al., 1996 

Figura 6.12  Correspondencia entre el SIHD y el modelo de Scott-Morton modificado 

En el modelo de equilibrio del SIHD, se pone de manifiesto los aspectos que serían 
necesarios tener en cuenta para un correcto funcionamiento del modelo de SIHD (en 
color rojo en la Figura 6.12), y que todavía no cuentan con importantes esfuerzos en 
este sentido de acuerdo con el estudio que hemos realizado del recurso de información 
en el hogar digital, detallado anteriormente. 

Desde un punto de vista más particular, la trascendencia de este modelo se puede 
concretar de la forma siguiente (Telefónica, 2004): 

 La productividad y seguridad de las personas que habitan y trabajan en tales 
hogares debe ser mejorada, por una oportuna concepción y uso de las últimas 
tecnologías, sin perjudicar la salud y el bienestar (Pereira Rama, 2004b). 

 Todos los recursos (dinero, materias primas, energía, trabajo) deben ser 
desplegados tan eficazmente como sea posible. 

 Los hogares deben ser altamente flexibles y variables, por ejemplo, capaces de 
adaptarse a cambios condicionados por el uso, con mínimos problemas de 
organización y construcción; y con la posibilidad de gestionar los diferentes 
servicios del hogar digital (SHD) con los que se le dote (Huidobro Moya y 
Millán Tejedor, 2004). 

Con este modelo se pretende reflejar la importancia que tiene para el sector emergente 
del hogar digital, la definición de un modelo de sistema de información que permita 
mejorar la gestión de servicios del mismo. Con ello se abre un nuevo campo en el área 
de la domótica, el de los sistemas de información. Este campo está siendo muy 
estudiado en el ámbito empresarial y con este trabajo hemos realizado un paralelismo 
de los mismos permitiendo considerar en un futuro la aplicación de los SI de la 
empresa como SIHD, contribuyendo a la mejora en la gestión de servicios y a la 
especialización de las empresas proveedoras de los mismos y a la estandarización de 
sistemas domóticos, a pesar de que se apoyen en tecnologías diferentes. 

El usuario del hogar es el principal beneficiado por la incorporación de sistemas 
inteligentes y, por tanto, es quien realmente impulsará su introducción. La domótica 
proporciona un sinfín de beneficios para el usuario, englobados en un incremento de la 
seguridad, de la comodidad, del ahorro energético, de facilidad en el control integral 
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de la casa, de oferta de nuevos servicios y de las posibilidades de entretenimiento y 
comunicación. 
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CAPÍTULO 7 ESCENARIO DE CONVERGENCIA 
AL SIIO PROPUESTO 

Este capítulo se corresponde con el segundo de los capítulos de la parte de aplicación de 
esta tesis doctoral. En concreto, en este capítulo se pretende trazar un escenario de 
convergencia de la situación actual a los beneficios que se podrían obtener mediante la 
implementación del sistema que se propone en este trabajo. 

Tal y como se puede comprobar en el mapa conceptual de la investigación (Figura 7.1), 
este capítulo se centra en aspectos muy relacionados con la implementación de 
sistemas de información en un mercado concreto. 

El contenido de este capítulo comienza con una caracterización del sector objetivo de 
este trabajo, atendiendo a los agentes identificados y al marco temporal y espacial de la 
investigación. Esta caracterización del sector permitirá realizar un seguimiento de sus 
principales magnitudes económicas, así como la comparativa con otros sectores de 
relevancia en la economía del marco espacial. En concreto, se comparará con el sector 
de la automoción como sector puntero de referencia y con el sector tradicional como es 
el de la madera, por ser éstos dos sectores de referencia en Galicia. 

Posteriormente se analizará el estado del arte del sector atendiendo a las principales 
publicaciones científicas sobre esta materia, destacando los principales autores que 
están publicando en esta línea de innovación o en líneas relacionadas pero que 
redundan en una mejora de los procesos del sector de la edificación. 

Con base al estudio realizado se elaborará, en el apartado final de este capítulo, un 
proyecto de implementación del SIIO propuesto atendiendo a las consideraciones 
expuestas en el capítulo 6. En este proyecto de implantación se tendrá en cuenta la 
propuesta de la metodología de desarrollo, la definición de un plan de acción, se 
atenderá a la viabilidad y búsqueda de fuentes de financiación con objeto de facilitar el 
desarrollo del mismo. Por último, como suele ser habitual en proyectos en los que 
participan diversas organizaciones y en los que se recurre a diversas fuentes de 
financiación pública, se diseñará un modelo de indicadores y sistema de observación 
para el seguimiento del proyecto de implantación. 
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Figura 7.1  Mapa conceptual de la investigación y su relación con la estructura del capítulo 7 
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7.1 Caracterización del sector objetivo 

El sector de la edificación en España ha experimentado una caída considerable en los 
últimos años. Sin embargo, Galicia, según Hispalink 53 es una de las comunidades 
donde se prevé un menor descenso del sector. Esta retracción menor que en el resto del 
Estado, es debida a que en Galicia las promociones inmobiliarias y la construcción de 
edificios o bloques de viviendas es asumida principalmente por pequeñas y medianas 
empresas, que han sabido y podido adecuarse mejor que las grandes a los reajustes del 
mercado inmobiliario (Ruzo Sanmartín et al., 2005). 

Tanto es así que muchas de estas pequeñas empresas se han especializado en la 
construcción de viviendas unifamiliares, restauraciones o las reformas integrales. La 
retracción en el mercado ha producido que se ralentice el ritmo de la construcción, 
ritmo que hasta el momento era frenético y que empleaba a miles de trabajadores. 
También las industrias auxiliares o relacionadas íntimamente con la construcción han 
tenido que adecuarse a los cambios en el sector, como es el caso de las empresas de 
distribución y venta de materiales para la construcción, como las areneras, o 
cementeras o incluso la maquinaria de alquiler. En concreto un análisis estratégico nos 
permitiría concluir los siguientes aspectos (BIC-GALICIA, 2010): 

 Competencia actual: alta, que se analiza según la siguientes características: 
o Mayor repercusión de la crisis económica en el sector de edificación, que 

pone en peligro la posibilidad de sostenerse en el mercado a aquellas 
empresas que también eran promotoras. 

o Aumenta la competencia entre las pymes del sector que consiguen 
mantenerse y que cuentan con un mercado mucho menor, debido al 
descenso de la demanda y la sobreoferta. 

o Las empresas tienden a diversificar su producto y entran en el subsector 
de obra civil, lo que implica contar con una estructura y capacidad 
financiera que no todas las empresas del subsector pueden asumir. 

o Actualmente, el sector se enfrenta a una reestructuración que pasa por 
modificar las plantillas y los procesos de trabajo (reingeniería 
productiva). 

 Amenaza de nuevas empresas: baja, que se muestra según las siguientes 
características: 

o Barreras de entrada muy elevadas. 
o Inexistencia de apoyo financiero para este subsector en concreto. 
o Dificultad para recuperar la tasa de retorno de los procesos de 

innovación, capacitación e inversión en estructura. 
o Reestructuración actual del mercado residencial y de vivienda: desajuste 

oferta-demanda que debe llegar a un equilibrio, para poder crear 
empleo y empresas del subsector. 

o Descenso de las ventas y visados de obra. 
 Amenaza de productos sustitutivos: media, atendiendo a los siguientes aspectos: 

o Viviendas públicas (VPO- VPA). 
o Actualmente se produce un gran incremento de la oferta por parte de las 

inmobiliarias. 
o Aumento de viviendas embargadas y venta por parte de bancos que 

ofrecen financiación. 

                                                      

53 http://www.hispalink.es  

http://www.hispalink.es/
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o Autoconstrucción. 
 Poder de negociación de los proveedores: medio, que se basa en los siguientes 

aspectos: 
o Incapacidad de las empresas del subsector de garantizar el pago en el 

periodo establecido, lo que aumenta la capacidad de presión de los 
proveedores. 

o Dependencia de las pymes con respecto a los proveedores que les 
ofrecen el material en las condiciones negociadas por parte de la 
empresa constructora. 

o Elevado nivel de subcontratas en el sector. 
 Poder de negociación de los clientes: medio, atendiendo a las siguientes 

características: 
o Escaso alcance de los proyectos. 
o Elevada competencia entre empresas del subsector debido al descenso 

de obras, lo que provoca mayor posibilidad de selección. 

Tabla 7.1  Análisis DAFO del sector de edificación 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Burbuja inmobiliaria 
 Estancamiento generalizado del sector y 
 desprestigio del mismo 
 Dificultades para invertir por parte de las 

empresas debido a las pérdidas 
 Precio de la vivienda inaccesible para la 

población (a pesar de los ajustes) 
 Reestructuración de las empresas 

(plantillas) del sector 
 Elevado stock de vivienda 

 Banca convertida en promotora de 
vivienda que ofrece financiación para sus 
inmuebles 

 Ambigüedad de la legislación urbanística 
 Desprofesionalización del subsector 

debido al escaso control, regularización y 
regulación de los promotores 

 Morosidad de los particulares y descenso 
de la demanda 

 Carácter cíclico del sector 
 Reabsorción del stock de vivienda a 

través del mercado de 2ª mano, debido al 
cambio de la demanda 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Posibilidad de aprovechar la estructura y 
la tecnología para entrar en el subsector 
de obra civil 

 Mantenimiento de la rentabilidad en las 
obras de edificación 

 Elevado porcentaje de suelo en 
propiedad de particulares que deciden 
obrar debido al precio de la vivienda y 
dificultades de financiación 

 Cultura de la propiedad en torno a la 
vivienda 

 Abaratamiento de las hipotecas a corto-
plazo 

 Escasa regulación y control de los 
alquileres 

 Percepción por parte de la población de 
que es el mejor momento para comprar 
vivienda (aunque no para invertir) 

 Integración del excedente de edificación 
en una oferta gerontológica a europeos 

Fuente: Elaboración propia a partir de BIC-GALICIA, 2010 

La previsión por parte de los agentes clave para el sector es de recuperación del mismo 
a partir de los próximos años (aproximadamente, 2015-2016) y crecimiento paulatino 
en los próximos cuatros años (teniendo en cuenta la proyección de la demanda y la 
restructuración que se está produciendo en la oferta). De forma generalizada se puede 
prever que (BIC-GALICIA, 2010): 

 En cuanto a la proyección de la situación del sector de edificación, el 
crecimiento depende directamente del proceso de reabsorción del stock de la 
vivienda; excepto en aquellas zonas en las que aún existe demanda de obra 
nueva vinculada a un proceso de ordenación urbanística equilibrado. 
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 Por otro lado, la recuperación del sector está también unida a los ciclos 
económicos del sector inmobiliario, con duraciones medias de entre diez y los 
quince años. 

 Algunas entidades señalan un stock aproximado de 100.000 viviendas en 
Galicia y un periodo de reabsorción de las mismas en torno a los diez años. 

 A corto-medio plazo se considera que no existe posibilidad de crecimiento del 
subsector y que los próximos cuatro años se caracterizarán por el estancamiento 
del mismo. 

 El crecimiento positivo del sector, registrando niveles intermedios en volumen 
de trabajo y facturación entre la situación de hace tres años y la actual, se prevé 
para el año 2015. 

 Se prevé la recuperación del mercado de primera vivienda y, posteriormente, el 
de segunda vivienda. 

 Las políticas públicas orientadas a fomentar la rehabilitación y reforma de 
viviendas, beneficiarán a las empresas y autónomos del sector, ya que las 
empresas registran un incremento en la demanda de solicitudes de 
presupuesto. 

 El descenso tanto en la compra como en la edificación de vivienda residencial 
de obra nueva unido a la crisis inmobiliaria, apuntan una oportunidad para las 
empresas y autónomos del sector de reformas y rehabilitación; ya que la 
demanda, anteriormente potencial de compra de vivienda nueva, se centra en el 
mantenimiento, restauración y reforma de la vivienda actual (previsto incluso 
para las segundas residencias). 

 Oportunidad de negocio vinculado al mantenimiento de instalaciones y 
edificios en el campo socio-sanitario, infraestructuras aeroportuarias y 
ferroviarias, edificios públicos y grandes grupos empresariales debido a la 
tendencia de la subcontratación de este servicio. 

 Posibilidad de aprovechar otras políticas públicas destinadas a la recuperación 
de barrios para el desarrollo turístico o incluso al fomento de energías 
renovables y transporte. 

Por tanto, es previsible una importante apuesta por aplicar la eficiencia energética en la 
rehabilitación y reforma de edificios, atendiendo a domótica de las viviendas y mejora 
de las instalaciones, así como la utilización de energías renovables y uso de materiales 
geotérmicos. En concreto proyectos como e-habilita 54 se consolida como una 
herramienta eficaz para lograr este nuevo modelo. Se trata de ahorrar el máximo 
posible de energía a través de distintas medidas. 

En los siguientes subapartados se recogen las cifras obtenidas para el sector a lo largo 
del horizonte temporal de la investigación, así como la comparativa de estas cifras con 
la de otros sectores relevantes en la economía gallega. 

7.1.1 Análisis de los principales indicadores característicos del sector  

Según se puede observar en la Tabla 7.2 y en la Figura 7.2, los contratistas son el tipo 
de agente que más facturación presenta en el sector así como el que más empleo 
genera. Esto es debido a que muchas empresas dedicadas a actuar como contratistas 
son en realidad empresas constructoras que han evolucionado su negocio. Del mismo 
modo, en la Figura 7.2 se puede apreciar como el auge experimentado en el sector se 

                                                      

54 http://www.ehabilita.com/  

http://www.ehabilita.com/
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recoge en la tendencia de los datos. Por otro lado, atendiendo a la Tabla 7.3 se observa 
como el agente con mayor rentabilidad es el de los proyectistas. 

Tabla 7.2  Comparativa evolutiva de los agentes del sector de la edificación 

 

 

Figura 7.2  Comparativa evolutiva de los agentes del sector de la edificación (construcción) 

Tabla 7.3  Comparativa evolutiva promediada de los agentes del sector (construcción) 

 

AGENTE VOLUMEN 2002

PROYECTISTAS Nº Empresas 64 72 69 72 72

Empleo 883 2.498 2.856 1.431 1.545

Facturación 98,3 M€ 218,0 M€ 214,7 M€ 156,4 M€ 209,9 M€

PROMOTORES Nº Empresas 192 191 207 206 208

Empleo 1.662 1.790 2.834 3.004 2.533

Facturación 1.019,3 M€ 1.198,8 M€ 1.732,6 M€ 1.845,9 M€ 2.109,3 M€

CONSTRUCTORES Nº Empresas 364 366 368 391 383

Empleo 6.145 6.448 7.605 8.854 8.451

Facturación 490,1 M€ 600,2 M€ 642,5 M€ 733,8 M€ 800,3 M€

CONTRATISTAS Nº Empresas 427 439 402 461 446

Empleo 8.603 9.013 15.680 10.571 10.796

Facturación 1.183,1 M€ 1.330,7 M€ 3.981,5 M€ 1.716,4 M€ 2.058,0 M€

DOMÓTICA (*) Nº Empresas 23 33 43 49 51

Empleo (*) 478 424 711 952 1.077

Facturación (*) 48,1 M€ 62,3 M€ 72,7 M€ 95,4 M€ 103,5 M€

EDIFICACIÓN Nº Empresas 1.070 1.101 1.089 1.179 1.160

CONSTRUCCIÓN Empleo (*) 17.771 20.173 29.686 24.812 24.402

Facturación (*) 2.838,8 M€ 3.410,1 M€ 6.644,1 M€ 4.547,9 M€ 5.281,0 M€

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones

Comparativa evolutiva de los agentes del sector de la Edificación (Construcción)

2003 2004 2005 2006

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones
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2002 2003 2004 2005 2006

AGENTE PROMEDIO 2002

PROYECTISTAS Empleo 14 35 41 20 25

Facturación 1,5 M€ 3,0 M€ 3,1 M€ 2,2 M€ 2,9 M€

Rentabl. Eco. 14,73% 16,73% 17,18% 22,35% 20,57%

PROMOTORES Empleo 9 10 14 15 13

Facturación 5,3 M€ 6,3 M€ 8,4 M€ 9,0 M€ 10,1 M€

Rentabl. Eco. 10,90% 13,49% 9,29% 9,36% 11,65%

CONSTRUCTORES Empleo 17 18 21 23 22

Facturación 1,3 M€ 1,6 M€ 1,7 M€ 1,9 M€ 2,1 M€

Rentabl. Eco. 9,24% 9,32% 7,97% 8,63% 8,45%

CONTRATISTAS Empleo 20 21 39 23 25

Facturación 2,8 M€ 3,0 M€ 9,9 M€ 3,7 M€ 4,6 M€

Rentabl. Eco. 7,11% 8,40% 7,91% 8,50% 9,36%

DOMÓTICA (*) Empleo (*) 23 14 17 20 22

Facturación (*) 2,3 M€ 2,0 M€ 1,8 M€ 2,0 M€ 2,1 M€

Rentabl. Eco. (*) 4,46% 6,44% 7,76% 17,73% 13,06%

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones
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Atendiendo a la vertiente de gestión, según se muestra en la Tabla 7.4 y en la Figura 7.3 
podemos observar una situación análoga pero en este caso con los proveedores de 
servicios. La atiende a que es el colectivo que más tiempo lleva dedicándose a este 
sector de gestión de servicios en el hogar. La gráfica también muestra la evolución 
experimentada en la época de la burbuja inmobiliaria. Del mismo modo, en la Tabla 7.5 
se puede observar que la rentabilidad de todos los agentes es similar entre sí y similar a 
la que tenía, en media, el sector de la edificación. 

Tabla 7.4  Comparativa evolutiva de los agentes del sector de la edificación (gestión) 

 

 

Figura 7.3  Comparativa evolutiva de los agentes del sector de la edificación (gestión) 

Tabla 7.5  Comparativa evolutiva promediada de los agentes del sector (gestión) 

 

AGENTE VOLUMEN 2002

CONSTRUCTORES Nº Empresas 103 97 91 64 71

Empleo 1.360 1.316 1.465 1.152 1.215

Facturación 98,9 M€ 107,9 M€ 103,6 M€ 90,3 M€ 109,4 M€

DOMÓTICA (*) Nº Empresas 23 33 43 49 51

Empleo (*) 478 424 711 952 1.077

Facturación (*) 48,1 M€ 62,3 M€ 72,7 M€ 95,4 M€ 103,5 M€

PROVEEDORES Nº Empresas 507 536 598 648 621

DE SERVICIOS Empleo 11.694 12.231 26.759 18.590 19.109

Facturación 1.174,6 M€ 1.346,8 M€ 6.143,2 M€ 2.135,9 M€ 2.313,8 M€

EDIFICACIÓN Nº Empresas 633 666 732 761 743

GESTIÓN Empleo (*) 13.532 13.971 28.935 20.694 21.401

Facturación (*) 1.321,6 M€ 1.517,0 M€ 6.319,6 M€ 2.321,7 M€ 2.526,6 M€

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones

Comparativa evolutiva de los agentes del sector de la Edificación (Gestión)

2003 2004 2005 2006

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones

0
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2002 2003 2004 2005 2006

CONSTRUCTORES DOMÓTICA (*) PROV. DE SERVICIOS

Nº EMPRESAS

EMPLEO

FACTURACIÓN

0

15.000

30.000

2002 2003 2004 2005 2006

0 M€

3.500 M€

7.000 M€

2002 2003 2004 2005 2006

AGENTE PROMEDIO 2002

CONSTRUCTORES Empleo 13 14 16 18 18

Facturación 1,0 M€ 1,1 M€ 1,1 M€ 1,4 M€ 1,5 M€

Rentabl. Eco. 8,06% 8,75% 7,99% 8,48% 9,60%

DOMÓTICA (*) Empleo (*) 23 14 17 20 22

Facturación (*) 2,3 M€ 2,0 M€ 1,8 M€ 2,0 M€ 2,1 M€

Rentabl. Eco. (*) 4,46% 6,44% 7,76% 17,73% 13,06%

PROVEEDORES Empleo 23 24 45 29 31

DE SERVICIOS Facturación 2,3 M€ 2,5 M€ 10,3 M€ 3,3 M€ 3,7 M€

Rentabl. Eco. 8,20% 7,93% 7,41% 7,53% 7,42%

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones

Comparativa evolutiva promediada de los agentes del sector de la Edificación (Gestión)

2003 2004 2005 2006



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
ESCENARIO DE CONVERGENCIA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

342   

7.1.2 Comparativa con otros sectores en Galicia 

Atendiendo a los datos recogidos en la Tabla 7.6 y representados en la Figura 7.4, se 
comparan las cifras del sector de la edificación con los sectores de la automoción, como 
sector puntero, y con el sector de la madera, como sector tradicional. De acuerdo con el 
análisis realizado, observamos como el volumen de facturación del sector de la 
edificación, en sus dos vertientes, es similar y muy superior al del resto de sectores de 
la comparativa, lo cual es lógico teniendo en cuenta que las principales empresas del 
sector de la automoción no están ubicadas en la provincia de La Coruña. 

En cuanto a las tendencias experimentadas, observamos que las empresas del sector de 
la edificación han presentado un importante crecimiento, mientras que en resto de 
sectores la situación ha sido prácticamente estable con un ligero crecimiento a lo largo 
de los años analizados. 

Tabla 7.6  Comparativa evolutiva intersectorial 

 

 

Figura 7.4  Comparativa evolutiva intersectorial 

 

Atendiendo a las cifras promediadas que se recogen en la Tabla 7.7, observamos como 
la rentabilidad de las empresas del sector de la edificación es superior a los otros dos 
sectores. El nivel de facturación es similar entre el sector de la edificación y el sector de 
la automoción, siendo superior al obtenido por las empresas del sector de la madera. 

SECTOR VOLUMEN 2002

AUTOMOCIÓN Nº Empresas 12 14 13 14 14

Empleo 516 512 523 535 593

Facturación 64,8 M€ 71,2 M€ 59,8 M€ 77,8 M€ 89,9 M€

MADERA Nº Empresas 106 113 115 116 112

Empleo 3.201 3.252 3.377 3.684 3.763

Facturación 791,0 M€ 874,0 M€ 932,5 M€ 1.049,6 M€ 1.177,9 M€

EDIFICACIÓN Nº Empresas 1.070 1.101 1.089 1.179 1.160

CONSTRUCCIÓN Empleo (*) 17.771 20.173 29.686 24.812 24.402

Facturación (*) 2.838,8 M€ 3.410,1 M€ 6.644,1 M€ 4.547,9 M€ 5.281,0 M€

EDIFICACIÓN Nº Empresas 633 666 732 761 743

GESTIÓN Empleo (*) 13.532 13.971 28.935 20.694 21.401

Facturación (*) 1.321,6 M€ 1.517,0 M€ 6.319,6 M€ 2.321,7 M€ 2.526,6 M€

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones

Comparativa evolutiva del sector de la Edificación con otros sectores relevantes de la economía gallega

20062003 2004 2005

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 7.7  Comparativa evolutiva promediada intersectorial 

 

7.2 Estado del arte de la innovación en los procesos del 
sector de la edificación 

En este apartado se recoge el estado del arte de la innovación en los procesos del sector 
de la edificación atendiendo las fuentes principales de análisis, y posteriormente 
clasificando estas innovaciones atendiendo a los diferentes ámbitos de sector de la 
edificación en los que se aplican. En los siguientes subapartados se detallan estos 
aspectos. 

7.2.1 Fuentes principales para el análisis del estado del arte 

Las principales fuentes para el análisis que se han tenido en cuenta para la exposición 
del estado del arte han sido por un lado las principales revistas de investigación donde 
se recogen los resultados de estas innovaciones, y, en segundo lugar, organizaciones de 
vanguardia relacionadas con la innovación en el sector. 

7.2.1.1 Revistas de investigación 

Para el análisis del estado del arte, nos centraremos principalmente en la publicación 
Automation in Construction de Elsevier (http://www.journals.elsevier.com/automation-
in-construction/).  

 

Automation in Construction es una publicación internacional que recoge los principales 
trabajos relacionados con todos los aspectos relativos a la utilización de las Tecnologías 
de la Información en el diseño, ingeniería, desarrollo de nuevas tecnologías de 
construcción, gestión y mantenimiento de instalaciones ya construidas. 

El ámbito de aplicación de la automatización en la construcción es tan amplio que 
abarca todas las etapas del ciclo de vida de la construcción, desde la planificación 

SECTOR PROMEDIO 2002

AUTOMOCIÓN Empleo 43 39 44 38 46

Facturación 5,4 M€ 5,1 M€ 4,6 M€ 5,6 M€ 6,4 M€

Rentabl. Eco. 10,02% 10,17% 4,14% 6,56% 5,67%

MADERA Empleo 30 29 29 32 34

Facturación 7,5 M€ 7,7 M€ 8,1 M€ 9,0 M€ 10,5 M€

Rentabl. Eco. 6,77% 6,18% 5,71% 1,95% 5,55%

EDIFICACIÓN Empleo (*) 17 19 28 21 22

CONSTRUCCIÓN Facturación (*) 2,7 M€ 3,1 M€ 6,3 M€ 3,9 M€ 4,7 M€

Rentabl. Eco. (*) 9,01% 10,19% 8,82% 9,59% 10,20%

EDIFICACIÓN Empleo (*) 22 22 40 27 29

GESTIÓN Facturación (*) 2,1 M€ 2,3 M€ 8,7 M€ 3,1 M€ 3,4 M€

Rentabl. Eco. (*) 8,10% 7,98% 7,64% 8,28% 7,91%

Datos: Empresas de la provincia de La Coruña recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los dos operadores de telecomunicaciones

2006

Comparativa evolutiva promediada del sector de la Edificación con otros sectores relevantes de la economía gallega

2003 2004 2005

http://www.journals.elsevier.com/automation-in-construction/
http://www.journals.elsevier.com/automation-in-construction/


Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
ESCENARIO DE CONVERGENCIA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

344   

inicial y el diseño, pasando por la propia construcción de la instalación, su operación y 
mantenimiento, hasta llegar incluso al eventual desmantelamiento y reciclaje de 
edificios y estructuras de ingeniería. 

A continuación se presenta una lista de temas tratados en Automation in Construction. 
Esta lista no pretende ser exhaustiva, sino más bien ser una breve indicación de qué 
áreas de investigación resultan de especial interés en la publicación 
(http://ees.elsevier.com/autcon/):  

1. Etapa de planificación y diseño 
a. Diseño asistido por ordenador 
b. Modelado de productos 
c. Sistemas de apoyo a la decisión 
d. Clasificación y normalización 
e. Intercambio de datos sobre productos 

2. Etapa de ingeniería y simulación 
a. Ingeniería asistida por ordenador 
b. Modelos de simulación de procesos 
c. Gráficos 

3. Etapa de trabajos de construcción 
a. Robótica 
b. Metrología 
c. Logística 
d. Inspección automatizada 
e. Demolición / rehabilitación 

4. Etapa de gestión, mantenimiento y control 
a. Gestión de instalaciones 
b. Sistemas de información de gestión 
c. Sistemas de control inteligente 

Estos temas aparecen recogidos en la propia presentación de la revista a través de su 
página web, en nuestro caso además hemos puesto título a cada uno de los epígrafes 
incluidos en esta descripción y los hemos desglosado con intención de permitir una 
clasificación de los mismos. 

Adicionalmente, y por estar centrado especialmente en el tema que nos ocupa en esta 
investigación el área 4.b. Sistemas de información de gestión, se ha subclasificado 
atendiendo a las clasificaciones recogidas en la Tabla 7.8 y en la Tabla 7.9. 

Tabla 7.8  Clasificación de los papers sobre SI atendiendo al ámbito 

Ámbito Subámbito Definición 

SI/TIC ERP/CRM/BI Sistemas de tipo Enterprise Resource Planning, Customer 
Relationship Management, o Business Intelligence 

SCM Supply Chain Management 

QM/BPM/PM Sistemas de tipo Quality Management, Business Process 
Management, o Performance Management 

KM Knowledge Management 

SIIO EDI Electronic Data Interchange 

B2B / eMarket Sistemas B2B o mercados electrónicos 

OV / CV Organización Virtual o Consorcio Virtual 

Fuente: Elaboración propia  

http://ees.elsevier.com/autcon/
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Tabla 7.9  Clasificación de los papers sobre sistemas de información atendiendo al alcance 
de esta investigación 

Alcance Definición 

SIIOC SIIO para el sector de la edificación 

SIIOG SIIO para la gestión del hogar digital 

SIHD SI para el hogar digital 

Fuente: Elaboración propia    

En los siguientes subapartados se clasifican los papers publicados entre los años 1992 y 
2009 atendiendo a los criterios indicados, y se identifican a los principales autores. 

7.2.1.1.1 Producción científica relacionada con esta investigación 

En la Tabla 7.10 y en la Figura 7.5 se recoge el detalle de los artículos publicados por 
área para los años entre 1992 y 2009 en Automation in Construction. Resulta significativo 
que el subárea de mayor producción científica es precisamente la de sistemas de 
información de gestión, a pesar de que, la etapa del proyecto de construcción con 
mayor producción científica es la de planificación y diseño como se puede observar en 
la Figura 7.6. 

Tabla 7.10  Publicaciones en Automation in Construction según áreas y años 

 

 

Figura 7.5  Porcentaje de publicaciones en Automation in Construction según etapas 

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 2 3 6 3 3 12 9 9 12 11 5 8 10 12 14 17 9 7 152

1.a. Diseño asistido por ordenador 1 1 2 1 4 1 6 3 1 5 3 4 1 1 1 1 36

1.b. Modelado de productos 1 1 1 5 1 2 3 1 1 1 4 3 2 2 28

1.c. Sistemas de apoyo a la decisión 1 1 1 2 3 1 3 4 3 19

1.d. Clasificación y normalización 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 14

1.e. Intercambio de datos sobre productos 1 3 2 1 1 4 3 4 3 6 3 2 5 7 8 1 1 55

2. ETAPA DE INGENIERÍA Y SIMULACIÓN 1 1 4 5 3 1 3 5 2 3 5 4 4 7 4 8 60

2.a. Ingeniería asistida por ordenador 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 4 29

2.b. Modelos de simulación de procesos 1 1 1 2 4 1 1 3 2 16

2.c. Gráficos 1 1 1 3 2 1 2 2 2 15

3. ETAPA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 2 1 1 3 1 3 5 2 4 5 2 10 8 7 54

3.a. Robótica 1 1 2 2 1 1 1 1 10

3.b. Metrología 1 1 3 1 1 3 4 1 2 17

3.c. Logística 1 1 1 3 2 1 9

3.d. Inspección automatizada 1 1 2 2 2 3 3 14

3.e. Demolición / rehabilitación 1 1 1 1 4

4. ETAPA DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL 1 3 1 8 2 4 3 6 9 8 9 10 11 10 12 13 110

4.a. Gestión de instalaciones 1 1 1 2 2 2 9

4.b. Sistemas de información de gestión 1 3 1 2 1 2 2 6 9 8 8 9 9 8 9 9 87

4.c. Sistemas de control inteligente 6 2 1 1 1 1 2 14

Total 5 3 9 11 12 24 11 14 21 22 21 21 28 31 31 44 33 35 376

Datos: Automation in Construction, 1992-2009 Fuente: Elaboración Propia

Journal Articles relacionados con Sistemas de Información publicados en Automation in Construction, clasificados según áreas de investigación y año de publicación

Datos: Automation in Construction, 1992-2009 Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje de Journal Articles relacionados con Sistemas de Información publicados en Automation in 

Construction según etapas

41%
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Figura 7.6  Porcentaje de publicaciones en Automation in Construction según etapas y áreas 

Datos: Automation in Construction, 1992-2009 Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje de Journal Articles relacionados con Sistemas de Información publicados en Automation in 

Construction según etapas y áreas de investigación
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Por tanto, según el ámbito y alcance de esta investigación (atendiendo a las 
clasificaciones recogidas en la Tabla 7.8 y en la Tabla 7.9) para las publicaciones 
relacionadas con sistemas de información, observamos, en la Tabla 7.11 que el 
subámbito más relevante es el de la gestión de la calidad, aunque también destacan la 
gestión del conocimiento y la virtualidad. 

Tabla 7.11  Publicaciones en Automation in Construction sobre sistemas de información 
según ámbito y años 

 

De acuerdo con el alcance de esta investigación, según se recoge en la Tabla 7.12, 
prácticamente la totalidad de trabajos encontrados se orientan a la vertiente de 
construcción. 

Tabla 7.12  Publicaciones en Automation in Construction sobre sistemas de información 
según alcance de esta investigación y años 

 

7.2.1.1.2 Autores destacados 

Tomando como punto de partida los trabajos publicados en Automation in Construction, 
recogemos en la Tabla 7.13 los autores destacados con un mayor número de 
publicaciones. 

Tabla 7.13  Autores destacados en el ámbito de esta investigación 

Autor Organización 

Kwong Wing Chau University of Hong Kong  

Min-Yuan Cheng National Taiwan University of Science and Technology 

Bauke de Vries Eindhoven University of Technology, Nederland 

Ghang Lee Yonsei University Korea 

Peter ED Love Curtin University Australia 

Ronie Navon Technion - Israel Institute of Technology 

Rafael Sacks Technion - Israel Institute of Technology 

Shengwei Wang Hong Kong Polytechnic University 

Wen-der Yu Universidad Chung Hua, Taiwan 

Fuente: Elaboración propia   

La gran mayoría de los autores relacionados en la Tabla 7.13 se corresponden con 
profesores de las facultades o escuelas técnicas de arquitectura o ingeniería civil. No 
obstante, a pesar de ello algunos han tratado el área de investigación de los sistemas de 
información de gestión, muchos de los cuales ya han sido referenciados a lo largo de 

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

4. ETAPA DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL 1 3 1 2 1 2 2 6 9 8 8 9 9 8 9 9 87

4.b. Sistemas de información de gestión 1 3 1 2 1 2 2 6 9 8 8 9 9 8 9 9 87

SI/TI 1 2 1 1 2 5 6 7 6 7 8 5 8 7 66

ERP/CRM/BI 1 1 2 1 1 1 2 2 11

KM 1 1 1 3 1 1 3 3 2 2 18

QM/BPM/PM 1 1 4 1 2 4 3 5 2 3 26

SCM 1 1 2 1 2 2 2 11

SIIO 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 3 1 2 21

B2B / eMarket 1 1 1 3

EDI 1 1

OV / CV 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 17

Total 1 3 1 2 1 2 2 6 9 8 8 9 9 8 9 9 87

Datos: Automation in Construction, 1992-2009 Fuente: Elaboración Propia

Journal Articles relacionados con Sistemas de Información de gestión publicados en Automation in Construction, clasificados según áreas de investigación y año de publicación

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

4. ETAPA DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 3 2 2 23

4.b. Sistemas de información de gestión 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 3 2 2 23

SIHD 1 1 2

SIIOC 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 16

SIIOG 1 1 1 1 1 5

Total 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 3 2 2 23

Datos: Automation in Construction, 1992-2009 Fuente: Elaboración Propia

Journal Articles relacionados con Sistemas de Información de gestión publicados en Automation in Construction, clasificados según áreas de trabajo y año de publicación
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esta tesis doctoral. En la Tabla 7.14 se recoge las principales áreas de interés de los 
autores destacados en el ámbito de esta investigación. 

Tabla 7.14  Áreas de interés de los autores destacados en el ámbito de esta investigación 

Área 
K.W. 
Chau 

M-Y 
Cheng 

B. de 
Vries 

G. Lee 
P. ED 
Love 

R. 
Navon 

R. 
Sacks 

S. 
Wang 

W-d 
Yu 

1. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO          

 1.a. Diseño asistido por ordenador          

 1.b. Modelado de productos          
 1.c. Sistemas de apoyo a la decisión          

 1.e. Intercambio de datos sobre productos          

2. INGENIERÍA Y SIMULACIÓN          
 2.a. Ingeniería asistida por ordenador          
 2.b. Modelos de simulación de procesos          
3. TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN          
 3.a. Robótica          
 3.b. Metrología          
 3.c. Logística          
 3.d. Inspección automatizada          
4. GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL          
 4.b. Sistemas de información de gestión          

Fuente: Elaboración propia 

7.2.1.2 Asociaciones destacadas 

Por otro lado, esta revista cuenta con el apoyo de las siguientes asociaciones y actúa 
como su principal medio de publicación: 

 Association for Computer Aided Design in Architecture (ACADIA)55  
 Education in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe)56  
 International Association for Automation and Robotics in Construction (IAARC)57  
 International Council for Research and Innovation in Building and Construction 

(CIB)58 

Tabla 7.15  Áreas de interés de asociaciones destacadas en el ámbito de esta investigación 

 
Fuente: Elaboración propia   

                                                      

55 http://www.acadia.org/  

56 http://www.ecaade.org/  

57 http://www.iaarc.org/  

58 http://www.cibworld.nl  

ACADIA eCAADe IAARC C.I.B.

1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

1.a. Diseño asistido por ordenador   

1.b. Modelado de productos    

1.c. Sistemas de apoyo a la decisión   

1.d. Clasificación y normalización    

1.e. Intercambio de datos sobre productos    

2. ETAPA DE INGENIERÍA Y SIMULACIÓN

2.a. Ingeniería asistida por ordenador   

2.b. Modelos de simulación de procesos   

2.c. Gráficos   

3. ETAPA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

3.a. Robótica 

3.b. Metrología  

3.c. Logística 

3.d. Inspección automatizada  

3.e. Demolición / rehabilitación  

4. ETAPA DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL

4.a. Gestión de instalaciones   

4.b. Sistemas de información de gestión   

4.c. Sistemas de control inteligente   

Fuente: Elaboración Propia

Áreas de investigación identificadas en Automation in Construction recogidas en las principales organizaciones vinculadas

http://www.acadia.org/
http://www.ecaade.org/
http://www.iaarc.org/
http://www.cibworld.nl/
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Estas organizaciones, y sus congresos relacionados, cubren total o parcialmente las 
áreas de investigación de la revista, en concreto, en la Tabla 7.15 se recoge la relación 
entre cada una de estas organizaciones y las áreas de temáticas estudiadas. 

En los siguientes subapartados se describen brevemente cada una de estas 
asociaciones. 

7.2.1.2.1 ACADIA 

 

 

ACADIA se formó a principios de 1980 con el propósito de facilitar la comunicación y 
el pensamiento crítico con respecto al uso de los ordenadores en la arquitectura, la 
planificación y la construcción de la ciencia. Se presta especial atención a la educación 
y el software, el hardware y la pedagogía implicados en la educación. La organización 
también está comprometida con la investigación y el desarrollo para la mejora la 
creatividad en el diseño. 

Una de las misiones principales ACADIA es organizar una conferencia anual sobre 
temas de interés para la comunidad de CAD. La conferencia y la publicación de sus 
trabajos son un importante canal de comunicación entre los expertos en el campo de 
diseño asistido por ordenador en la arquitectura.  

7.2.1.2.2 eCAADe 

  

eCAADe es una asociación fundada en 1983 y vinculada estrechamente con los 
profesionales de la arquitectura relacionada con la promoción de buenas prácticas y el 
intercambio de información. 

eCAADe organiza una conferencia anual que se centra en aspectos relacionados con el 
diseño arquitectónico asistido por ordenador (CAAD: Computer Aided Architectural 
Design). 

7.2.1.2.3 IAARC 

  

IAARC es una comunidad mundial cuyo interés recae sobre todos los ámbitos de la 
construcción civil y la construcción de la ingeniería, en concreto, la automatización, la 
robótica para aplicaciones de construcción, la aplicación de las tecnologías de la 
información, la planificación y la logística. Los objetivos principales de IAARC son: 

 Alentar, facilitar y promover la coordinación de desarrollo científico y técnico 
en Automatización y Robótica en la Construcción (ARC). 

 Facilitar la recopilación, elaboración, publicación, intercambio y difusión de 
conocimientos científicos y técnicos de datos e información sobre ARC. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
ESCENARIO DE CONVERGENCIA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

350   

 Fomentar la ejecución de los estudios básicos sobre ARC para avanzar en la 
investigación, así como el desarrollo de investigaciones de laboratorio y 
pruebas de campo para acelerar la utilización de la ARC. 

 Ayudar a definir la aplicación de usuario final de la ARC en la industria de la 
construcción. 

El ámbito de IAARC no se limita solamente a usuarios finales, sino que colabora con 
fabricantes e investigadores, a la vez que acoge la participación de otros sectores 
industriales y de organizaciones gubernamentales implicadas. 

IAARC organiza anualmente el simposio ISARC. Los trabajos presentados en ISARC 
están orientados a todos los sectores de la construcción, incluyendo la ingeniería civil y 
la construcción, automatización de máquinas, aplicaciones de robótica a la 
construcción, las TIC, planificación, logística, etc. 

7.2.1.2.4 CIB. 

  

CIB se estableció en 1953 como una asociación cuyos objetivos son estimular y facilitar 
la cooperación internacional y el intercambio de información entre los institutos de 
investigación privados en el sector de la edificación y la construcción, con énfasis en 
aquellos institutos que intervengan en ámbitos técnicos de la investigación. 

CIB desde entonces se ha convertido en una red mundial de más de 5000 expertos de 
unas 500 organizaciones miembros activas en la comunidad de investigación, en la 
industria o en la educación, que cooperan e intercambian información en más de 50 
Comisiones del CIB que cubren todos los campos de la construcción y de investigación 
relacionados con la construcción e innovación. 

Los miembros del CIB son institutos, empresas y otros tipos de organizaciones que 
participan en la investigación o en la transferencia o aplicación de los resultados de la 
investigación. Las organizaciones miembros designan expertos para que participen en 
las Comisiones del CIB o grupos de trabajo de los que se derivan publicaciones como 
procedimientos, análisis científicos o técnicos e informes del estado del arte. 

7.2.2 Estado del arte en planificación y diseño 

En los siguientes subapartados se recogen los principales aspectos del estado del arte 
publicados en Automation in Construction relacionados con la etapa de planificación y 
diseño, y atendiendo a las siguientes áreas: diseño asistido por ordenador, modelado 
de productos, sistemas de apoyo a la decisión, clasificación y normalización e 
intercambio de datos sobre productos. 

7.2.2.1 Diseño asistido por ordenador 

Se han producido importantes avances y mejoras en el diseño CAD 4D. El CAD 4D 
implica la incorporación de información temporal añadido al modelado de información 
de construcción. En esta línea se han presentado sistemas integrado para el diseño 4D 
para gestión de proyectos de construcción (Ma et al., 2005; Jongeling y Olofsson, 2007); 
y sistemas para mejorar la productividad y el flujo de trabajo (Mallasi, 2006; Jongeling 
et al., 2008). 
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Las capacidades de personalización se ponen de relevancia para el desarrollo de 
proyectos. Se ha trabajado en el desarrollo de herramientas de diseño urbano 
interactivo para mejorar los requerimientos de planificación urbanística (de Vries et al., 
2005). También se ha propuesto un sistema integrado para permitir la personalización 
masiva de viviendas que incluye un sistema de diseño que codifica las reglas para 
generar diseños personalizados y un sistema de edificio prefabricado que hace posible 
la construcción de tales diseños. La integración se logra a través de una herramienta 
informática que permite la fácil exploración y visualización de soluciones, y genera 
automáticamente la información requerida para la producción (Benros y Duarte, 2009). 

En el ámbito educativo, el estado del arte está orientado al diseño multisensorial 
(Flanagan, 2005) y la mejora de la habilidad espacial mediante el uso de herramientas 
virtuales basadas en web (Rafi et al., 2005). 

7.2.2.2 Modelado de productos 

En este ámbito se han producido importantes avances en los mecanismos de colaboración 
mediante la existencia de modelos de componentes distribuidos para la industria de la 
construcción (van Leeuwen y van der Zee, 2005). Este enfoque en el que se comparte la 
información, en lugar de intercambiarse, presenta múltiples ventajas. La redundancia 
de la información se reduce al mínimo, se mejora la consistencia, y la información 
actualizada está disponible inmediatamente. Por otra parte, los procesos de diseño y 
construcción pueden beneficiarse significativamente de los aspectos dinámicos de 
acceso a la información que está ligada a los procesos de negocio de la cadena de 
suministro (Lin et al., 2008; Rebolj et al., 2008). Por ejemplo, la selección del producto 
durante el diseño puede estar basado, en la última información sobre los detalles de 
productos, precios, métodos de producción, y variantes de productos. Esta información 
se puede proporcionar a los diseñadores de forma automática y en demanda. Un 
ejemplo concreto es la aplicación a prefabricados de hormigón (Benjaoran y Dawood, 
2006) o, por ejemplo, la localización de similitudes entre componentes para el 
desarrollo de diseños rentables y construible (Staub-French y Nepal, 2007; Isaac y 
Navon, 2009). 

Hoy en día, el modelado de información de edificios (BIM) desempeña un papel crucial en 
los campos de la investigación y el desarrollo de la integración de la construcción de la 
información y la interoperabilidad. Por ello, se ha trabajado en el desarrollo de 
estándares para el modelado en esta línea (Fu et al., 2006; Lee et al., 2006; Umetani et 
al., 2006; Lee et al., 2007; Succar, 2009). 

7.2.2.3 Sistemas de apoyo a la decisión 

La respuesta en tiempo real a la solicitud de estimación de costes de construcción es 
crucial para las empresas de construcción para sobrevivir y crecer en la industria (Yu et 
al., 2006; Cheng et al., 2008; Juan et al., 2009). 

La gestión de riesgos consta de la identificación de riesgos, el análisis de riesgos, la 
planificación de la respuesta, el seguimiento y las tareas de planificación de acciones 
que se llevan a cabo durante todo el ciclo de vida de un proyecto con el fin de asegurar 
que los objetivos del proyecto se cumplan (Dikmen et al., 2008; Palaneeswaran y 
Kumaraswamy, 2008; El-Anwar et al., 2009). Los constructores se enfrentan, 
constantemente, a complicados problemas ocasionados por la cultura, los frecuentes 
cambios de regulación y otros factores. Por tanto, en este entorno complejo no resulta 
fácil tomar decisiones desarrollando diferentes metodologías y criterios para facilitar 
esta tarea (Hsueh et al., 2007; Pandit y Zhu, 2007). Se suelen utilizan diferentes 
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mecanismos y algoritmos como inteligencia artificial, redes neuronales, razonamiento 
basado en casos (CBR) (Chen y Hsu, 2007; Chen, 2008). 

Existen también tendencias basadas en GIS para evaluar el desempeño ambiental de la 
construcción, añadiendo un componente espacial a las herramientas actuales para la 
inspección y la gestión de la sostenibilidad de los edificios y para ayudar a los 
planificadores en la toma de decisiones (Ruiz y Fernández, 2009). 

7.2.2.4 Clasificación y normalización 

Una de las líneas de trabajo en esta área sigue siendo contar con una normalización y 
estandarización en los sistemas y formatos de CAD utilizados para favorecer la 
interoperabilidad, en este sentido se propone la estandarización a nivel de capas 
(Howard y Björk, 2007) y objetos (Umetani et al., 2007; Sass, 2008). 

Del mismo modo que se exponía para el modelo, la clasificación y normalización es un 
aspecto fundamental para recoger información de componentes y avances en 
construcción. Por ello, debido a los avances tecnológicos en imagen digital, el uso cada 
vez mayor de las cámaras digitales está dando lugar a un volumen cada vez mayor de 
imágenes que se almacenan en bases de datos de imágenes de la construcción y por lo 
tanto hace que sea difícil para los ingenieros obtener información útil de ellos, siendo 
necesaria considerar una normalización de imágenes (Brilakis y Soibelman, 2005). 

La catalogación de contenido en la web también se debe hacer de forma efectiva para 
ayudar a los usuarios buscar información, utilizando menos palabras clave, por lo que 
propone un modelo de aprendizaje y modelo sugerencia que puede capturar dicha 
experiencia, orientando así a los usuarios sin experiencia en su búsqueda (Dzeng y 
Chang, 2005; Ei-Diraby y Zhang, 2006). 

7.2.2.5 Intercambio de datos sobre productos 

Para el intercambio de datos sobre productos la web sigue siendo el canal buscado, así 
como la colaboración e interoperabilidad para la construcción de un catálogo particular 
para un proyecto específico (Chen et al., 2005; Kong et al., 2005; Ugwu et al., 2005; 
Bakis et al., 2007; Nikas et al., 2007; Rosenman et al., 2007). En concreto, se propone la 
simulación 4D y estimación de costes juntos y tiene como objetivo contribuir al análisis 
y diseño de los proyectos (Tanyer y Aouad, 2005) e incluso contar con un datawarehouse 
para la construcción (Rujirayanyong y Shi, 2006; Yeomans et al., 2006) en el que se 
considera la estimación dinámica del coste para su optimización (Chou y O'Connor, 
2007; Moon et al., 2007; Kim et al., 2008a). 

Cobra especial interés la búsqueda de arquitectura creativa y la necesidad de aportar 
valor añadido conjunto al diseño sobre los datos obtenidos de productos (Lawson, 2005; 
Aziz et al., 2006; Luca, 2007). La estandarización cobrará importancia en este enfoque de 
personalización (Lee y Jeong, 2006; Lin y Soibelman, 2006; Yu y Lin, 2006; Yu y Liu, 
2006; Plume y Mitchell, 2007; East et al., 2009). 

7.2.3 Estado del arte en ingeniería y simulación 

En los siguientes subapartados se recogen los principales aspectos del estado del arte 
publicados en Automation in Construction relacionados con la etapa de ingeniería y 
simulación, y atendiendo a las siguientes áreas: ingeniería asistida por ordenador, 
modelos de simulación de procesos y gráficos. 
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7.2.3.1 Ingeniería asistida por ordenador 

La gran difusión de los sistemas de CADD implica que muchas veces el trabajar con 
versiones o componentes de un proyecto pueda suponer cierto desconcierto de cuál es la 
información validada para el diseño, por ello se propone mejorar los sistemas con la 
detección automática de este versionado permitiendo conocer la historia de todo el 
diseño mediante varias versiones (Cao et al., 2005; Donath y Thurow, 2007) y añadir 
también información vectorial complementaria (Cheng y Wu, 2009; Chou et al., 2009). 

Se propone mejorar mediante la integración de sistemas de visualización en obra, tanto en 
lo que se refiere a 3D (Al-Hussein et al., 2006; Zhang et al., 2007a; Sacks y Barak, 2008) 
como a canalizaciones para la toma de decisiones (Koo y Ariaratnam, 2006; Ren et al., 
2008; Long y Ohsato, 2009). 

7.2.3.2 Modelos de simulación de procesos 

El proceso más relevante en el que se ha trabajado ha sido en la gestión de recursos 
(Barima, 2009), tanto en lo que se refiere a la planificación de recursos humanos (Cheng 
et al., 2006) como recursos económico-financieros (Jadid y Idrees, 2007). 

Desde el punto de vista de simulación, especialmente se ha trabajado en la simulación 
de construcción basada en prefabricados (Lu y Wong, 2007; Lai y Kang, 2009). 

7.2.3.3 Gráficos 

La mejora de la visualización ha contado con las herramientas de realidad virtual como 
una de las grandes apuestas en los últimos años (Westerdahl et al., 2006; Styliadis, 
2007; Shin y Dunston, 2008; Toraño et al., 2008; Shin y Jang, 2009). 

Se ha orientado a que la visualización pueda cubrir el ciclo de vida completo de un proyecto 
(Russell et al., 2009) a partir de la presentación de los conceptos iniciales hasta las 
etapas finales de producción y también extenderse a problemas de mantenimiento 
(Bouchlaghem et al., 2005). El posicionamiento GPS y GIS también se ha trabajado para 
integrar en las herramientas de visualización (Li et al., 2005; Bansal y Pal, 2007). 

7.2.4 Estado del arte en trabajos de construcción 

En los siguientes subapartados se recogen los principales aspectos del estado del arte 
publicados en Automation in Construction relacionados con la etapa de trabajos de 
construcción, y atendiendo a las siguientes áreas: robótica, metrología, logística, 
inspección automatizada y demolición o rehabilitación. 

7.2.4.1 Robótica 

Los avances en robótica se han orientado superar algunas limitaciones tradicionales 
(Malaguti, 2008) como la utilización de sistemas robóticos suspendidos por cables 
(Bosscher et al., 2007) o la utilización de tecnologías láser incorporadas a sistemas 
robóticos para mejorar el posicionamiento (Lee et al., 2009). 

7.2.4.2 Metrología 

En este ámbito se ha buscado la capacidad de control metrológico realizado por 
ordenador e incorporando nuevas variables como medidas a lo largo del tiempo 
(Navon, 2005; Shen et al., 2005; Navon, 2007; Navon y Sacks, 2007; Schlueter y 
Thesseling, 2009; Zhang et al., 2009). Por ello, en esta línea han sido útiles los sistemas 
de visión artificial (Zhang et al., 2005; İçoğlu y Mahdavi, 2007) o los sistemas de sensores 
(Suter et al., 2007; Ordóñez et al., 2008). 
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7.2.4.3 Logística 

En el ámbito de la logística los avances han estado orientados a aplicar sistemas de 
gestión de flotas para evitar tiempos muertos en obra tecnologías y poder mejorar 
significativamente la productividad (Riaz et al., 2006; Buswell et al., 2007; Buswell et 
al., 2008; Cheng y Tsai, 2008). Por ello, se ha trabajado principalmente con los sistemas 
de posicionamiento (Ergen et al., 2007; Lu et al., 2007; Grau et al., 2009). 

7.2.4.4 Inspección automatizada 

En esta área se ha buscado principalmente mejorar la captura de datos en planta. Las 
decisiones críticas que influyen en la sostenibilidad de un proyecto de construcción se 
hacen bajo condiciones meteorológicas adversas. Por ello, se ha trabajado en sistemas de 
medida que emitan avisos en caso de detectarse un problema en una obra remota 
(Huang y Wang, 2005; Boddy et al., 2007; Boukamp y Akinci, 2007) ofreciendo 
información en tiempo real (Leung et al., 2008; Guo et al., 2009). 

Destaca también el uso de tecnologías y dispositivos inalámbricos (Yagi et al., 2005; Kim et 
al., 2008b), en especial las aplicaciones de RFID (Wang, 2008; Ko, 2009; Yin et al., 2009). 

7.2.4.5 Demolición / rehabilitación 

En el ámbito de la demolición los trabajos son escasos, pero en su mayoría se han 
basado en medidas de simulación para optimización de recursos y trazabilidad (Chen 
et al., 2006; Styliadis, 2008). 

7.2.5 Estado del arte en gestión, mantenimiento y control 

En los siguientes subapartados se recogen los principales aspectos del estado del arte 
publicados en Automation in Construction relacionados con la etapa de gestión, 
mantenimiento y control, y atendiendo a las siguientes áreas: gestión de instalaciones, 
sistemas de información de gestión y sistemas de control inteligente. 

7.2.5.1 Gestión de instalaciones 

Para mejora en la gestión de las instalaciones se han considerado aplicaciones de los 
dispositivos móviles para la mejora del proceso de construcción (Bowden et al., 2006; 
Behzadan et al., 2008; Dong et al., 2009; Khoury y Kamat, 2009), la integración de 
tecnologías inalámbricas y de reconocimiento de voz para la recogida de datos (Tsai et al., 
2007a; Tsai et al., 2007b), asociación de información de posicionamiento basada en 
mapas (Lin, 2008). 

7.2.5.2 Sistemas de información de gestión 

En relación a los sistemas de información en el hogar se propone la tecnología BIM para 
que gestionar la información durante el ciclo de vida completo y que se almacene en el 
hogar para facilitar el proceso de intercambio para una mejor calificación y validación 
de datos en las tareas de mantenimiento (Vanlande et al., 2008). 

La aplicación de sistemas de comercio electrónico a la construcción se orienta a la 
utilización de herramientas que permitan la colaboración y el intercambio estándar de 
información asociada al proyecto de edificación (Brandon et al., 2005; Marshall-Ponting 
y Aouad, 2005; Zhu y Augenbroe, 2006; Han et al., 2007; Yeung et al., 2009). Por 
supuesto, como primer paso, se propone una optimización de la cadena de suministro 
para ser ejecutada mediante marketplaces B2B (Castro-Lacouture et al., 2007; Chung et 
al., 2009). 
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Para el posterior mantenimiento y gestión del hogar se proponen sistemas web para la 
integración y personalización de servicios (Wang et al., 2007; Shin et al., 2008). 

7.2.5.3 Sistemas de control inteligente 

En este ámbito los sistemas de control inteligente presentes a nivel de edificio 
inteligente (Wong et al., 2005; Wong et al., 2008) se trasladan a situaciones más 
domésticas y propias de la aplicación de tecnologías domóticas para la mejora de la 
calidad de vida en el hogar conectado (Akinci et al., 2006; Hsieh y Hung, 2009). 

7.3 Proyecto de implantación y seguimiento del modelo de 
SIIO propuesto 

Una vez expuesto el modelo de SIIO propuesto (capítulo 6), las diferentes dificultades 
y ventajas de los agentes para su implantación (capítulo 4 y capítulo 5), las 
características del sector en un momento tan difícil como el actual (7.1) y el estado del 
arte en la innovación de procesos del sector (7.2), consideramos en este capítulo, la 
definición de un proyecto de implementación, implantación y seguimiento del SIIO. 

Aunque el número de viviendas domóticas es todavía relativamente bajo, el interés por 
su adopción está creciendo progresivamente, al tiempo que la reducción de los precios 
de este tipo de productos está haciendo del hogar digital una configuración cada vez 
más asequible. Del mismo modo que en nuestros días no es aceptable una vivienda que 
no tenga corriente eléctrica o agua corriente, dentro de muy poco no se concebirán 
viviendas que no estén mínimamente domotizadas. 

La oferta actual de productos y servicios domóticos es atractiva y se adapta a cualquier 
topología de vivienda o edificio (casas particulares, oficinas, hoteles, hospitales, 
colegios, universidades,…), ya sea existente o de nueva construcción, resultando su 
introducción, en este último caso, algo más barata. En el caso de viviendas de nueva 
construcción o de rehabilitación profunda, se recomienda la instalación de un cableado 
específico que transmita la información necesaria entre los diferentes elementos del 
sistema. La normativa actual obliga a todos los edificios de nueva construcción a contar 
con unas instalaciones mínimas de telecomunicaciones, fácilmente ampliables para 
albergar sistemas domóticos. En el caso de las viviendas ya existentes, los requisitos de 
instalación son mínimos, puesto que es posible aprovechar la red eléctrica de la 
vivienda o tecnologías inalámbricas como medio de transmisión. En cualquier caso, los 
mecanismos de uso son actualmente sencillos y su coste se ha reducido sensiblemente 
durante los últimos años (Chaparro Peláez y Pereira Rama, 2013). 

Por tanto en este apartado, se expondrá, en primer lugar, una metodología a seguir 
para esta implantación, en concreto, como se ha expuesto en el apartado 6.1.7, se 
acometerá un proceso de desarrollo del sistema propuesto. Una vez expuesta la 
metodología se trazará un plan de acción para esta implantación. 

En los últimos apartados se considerarán aspectos relacionados con las posibilidades 
de financiación pública que tendría el proyecto, así como el diseño de una herramienta 
para el seguimiento y monitorización de los indicadores relevantes del sector, que 
podría dar lugar a un observatorio de la domótica y el hogar digital. 

7.3.1 Metodología de desarrollo e implantación 

La construcción e implantación de un sistema informático es una tarea de gran 
complejidad que no debe acometerse sin una estrategia o metodología bien definida. 
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Son innumerables los proyectos de sistemas de información que fracasan por no 
emplear un método de gestión y desarrollo coherente y eficaz. Dicha metodología 
deberá incorporar un conjunto de técnicas, actuaciones y estrategias que permitan 
gestionar un proyecto de estas características de forma que se garantice el 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 Definir una extensión de los sistemas de información de las diferentes 
organizaciones participantes para conseguir los fines propuestos con el modelo de 
SIIO (capítulo 6) mediante la definición de un marco estratégico para el 
desarrollo progresivo del mismo. 

 Satisfacer las necesidades de las organizaciones participantes y, de modo más 
concreto, de los usuarios del SIIO. 

 Mejorar la dimensión tecnológica de las organizaciones participantes, atendiendo 
a la productividad de las TIC y los sistemas de información existentes o la 
mejora de los mismos para permitir una mayor capacidad de adaptación a los 
cambios para la adopción del SIIO, teniendo en cuenta la reutilización de los 
mismos en la medida de lo posible con objeto de buscar sinergias y medidas 
para el abaratamiento de costes en un despliegue inicial. 

 Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo en cuenta su papel y 
responsabilidad, así como las necesidades de todos y cada uno de ellos. 

 Establecer las bases para la posterior operación, mantenimiento y uso del SIIO. 
 Controlar el cumplimiento de los plazos y el presupuesto asignado para el 

proyecto. 

 
Fuente: Pereira Rama, 2003 

Figura 7.7  Estructura de la metodología de desarrollo e implantación del SIIO propuesto 

Atendiendo a estos objetivos, para este proyecto, se propone una aplicación 
simplificada de la metodología, Métrica v3 59 , que aunque, en rasgos generales, es muy 

                                                      

59 http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Metrica_v3.html 
(12/2013) 
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costosa, presenta un alto grado de éxito en la sistemática que propone para la 
planificación, el desarrollo y el mantenimiento del SIIO propuesto así como los últimos 
estándares de ingeniería del software y calidad. Esta metodología ofrece la base para la 
sistematización de las actividades que darán soporte al ciclo de vida de un sistema de 
información, y por tanto puede ser extendida para el SIIO. Esta metodología que se 
propone se estructura atendiendo a seis actividades principales que se recogen en la 
Figura 7.7 (Pereira Rama, 2003): 

 Planificación del sistema 
 Análisis del sistema 
 Diseño del sistema 
 Construcción del sistema 
 Implantación del sistema y aceptación 
 Mantenimiento del sistema 

A continuación se describen de forma breve las actividades principales de la 
metodología de desarrollo e implantación del SIIO propuesto. 

7.3.1.1 Planificación del sistema 

De acuerdo con la metodología Métrica v3, el plan de sistemas tiene como objetivo la 
obtención de un marco de referencia para el desarrollo de sistemas de información que 
responda a los objetivos estratégicos de los participantes en la relación de colaboración 
sustentada por el SIIO. Este marco de referencia constaría, a nivel global e individual, de 
(Pereira Rama, 2003): 

 Una descripción de la situación actual. Dicha descripción incluirá un análisis 
técnico de puntos fuertes y riesgos, así como el análisis de servicio a los 
objetivos de las empresas participantes. 

 Un conjunto de modelos que constituya la arquitectura de información. 
 Una propuesta de actuaciones a desarrollar en los próximos años y su 

prioridad. 
 Una propuesta de calendario para la ejecución de dichas actuaciones. 
 La evaluación de recursos necesarios para las actuaciones a desarrollar. 
 Un mecanismo de seguimiento y cumplimiento de todo el plan propuesto 

mediante unas herramientas de evaluación adecuados bajo una perspectiva 
estratégica y operativa, no tecnológica. 

Es fundamental que la alta dirección de las organizaciones participantes tome parte activa en 
la decisión del plan de sistemas con el fin de posibilitar su éxito. La dirección debe 
convencer a sus colaboradores más directos de la necesidad de realización del plan; de 
su apoyo de forma constructiva, mentalizándose de que la ejecución del mismo 
requerirá la utilización de unos recursos de los cuales son responsables. 

El nivel de detalle con el que se hará el estudio de la situación actual dependerá de la 
existencia de documentación actual, de si hay personas que conozcan dicha 
documentación y de la predisposición a una sustitución total o parcial por sistemas de 
información nuevos. En cualquier caso, como paso previo para detectar aspectos 
importantes que puedan afectar a las organizaciones participantes, es necesario 
investigar sus puntos fuertes, áreas de mejora, riesgos y amenazas posibles y hacer un 
diagnóstico de los mismos. En concreto el plan de sistemas debe permitir: 
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 Obtener un marco de referencia para el desarrollo de sistemas de información 
que responda a los objetivos estratégicos de las organizaciones participantes en 
la relación de colaboración sustentada por el SIIO. 

 Determinar la necesidad y alcance del plan de sistemas para cada uno de los 
participantes y los efectos sinérgicos alcanzados mediante el SIIO. 

 Especificar los requisitos de información del SIIO propuesto atendiendo a cada 
organización, así como un modelo de información que complemente los 
requisitos. 

 Recopilar y analizar todos los antecedentes generales y obtener una valoración 
de la situación actual al margen de los requisitos definidos. 

 Identificar y definir los sistemas de información, tanto organizacionales como 
interorganizacionales, que van a dar soporte a los procesos de la organización 
afectados por el plan de sistemas. 

 Proponer una arquitectura tecnológica, consensuada entre todos los 
participantes, que dé soporte al modelo de información y de sistemas de 
información organizacionales e interorganizacionales. 

 Definir las actuaciones a llevar a cabo para la implantación de los modelos que 
constituyen la arquitectura de la información. 

 Contrastar con los responsables del plan de sistemas, la arquitectura de 
información y el plan de acción para su aprobación conjunta. 

Para la elaboración del plan de sistemas se estudian las necesidades de información de 
los procesos de las organizaciones afectados por el plan, con el fin de definir los 
requisitos generales y obtener modelos conceptuales de información. Por otra parte se 
evalúan las opciones tecnológicas y se propone un entorno. Tras analizar las 
prioridades relacionadas con las distintas variables que afectan a los sistemas de 
información, se elabora un calendario de proyectos con una planificación lo más 
detallada posible de los más inmediatos. Además, se propone una sistemática para 
mantener actualizado el plan de sistemas para incluir en él todos los cambios necesarios, 
garantizando el cumplimiento adecuado del mismo. A modo de resumen, los 
productos resultantes de la fase de planificación del sistema serían los siguientes 
(Pereira Rama, 2003): 

 Documento de inicio del plan de sistemas 
 Especificación de objetivos y requisitos de las organizaciones participantes y 

sus unidades afectadas 
 Desarrollar un marco regulatorio 
 Arquitectura de la información 
 Descripción de las aplicaciones existentes 
 Descripción del entorno tecnológico actual 
 Especificación de los sistemas 
 Descripción del nuevo entorno tecnológico 
 Plan de implantación 
 Plan de mantenimiento 

7.3.1.2 Análisis del sistema 

De acuerdo con la metodología Métrica v3, esta fase tiene como objetivo la obtención 
de una especificación detallada del sistema de información que satisfaga las necesidades de 
información de los usuarios participantes en la relación de colaboración sustentada por 
el SIIO y sirva de base para el posterior diseño del sistema. 
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En la Figura 7.8 se recogen los aspectos a considerar dentro del análisis del sistema 
para el desarrollo e implantación del SIIO propuesto. Para llegar a definir el sistema de 
una forma precisa será necesario estudiar una serie de factores determinantes como el 
alcance del sistema, el entorno tecnológico que se pretende emplear así como 
identificar los usuarios participantes y finales. Métrica v3 sugiere realizar una división 
del sistema en subsistemas para facilitar las tareas de análisis. Además se elaborará un 
catálogo de requisitos detallado que recogerá todas las necesidades que deberá cubrir el 
citado sistema. Este catálogo servirá de referencia para analizar la consistencia de los 
modelos del sistema que se desarrollarán en esta misma fase. Estos modelos serán 
representaciones conceptuales que definirán el sistema tanto a nivel de datos como a 
nivel de procesos. Dentro de la fase de análisis también se incluye la definición inicial 
de interfaces de usuario que presentará el sistema. 

 
Fuente: Pereira Rama, 2003 

Figura 7.8  Fase de análisis del sistema para el SIIO propuesto 

Además en esta fase se propone iniciar la definición del plan de pruebas con la definición 
del alcance de las pruebas y los requisitos del entorno de pruebas así como los criterios 
de aceptación del sistema. Dicho plan se irá completando y detallando en las siguientes 
fases del proceso de desarrollo del sistema. Por tanto, los productos resultantes de esta 
fase de análisis del sistema de información figuran a continuación (Pereira Rama, 
2003):  

 Glosario de términos 
 Catálogo de normas 
 Catálogo de requisitos 
 Especificación de interfaz de usuario 
 Plan de migración y carga inicial de datos 
 Contexto del sistema 
 Matriz de procesos / localización geográfica 
 Descripción de interfaz con otros sistemas 
 Modelo de procesos 
 Modelo lógico de datos normalizado 
 Descripción de subsistemas de análisis 

Fuente: Elaboración Propia
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 Descripción de interfaces entre subsistemas 

7.3.1.3 Diseño del sistema 

La fase de Diseño de un sistema consiste en detallar técnicamente todos los aspectos 
iniciados durante la fase de análisis con el propósito de facilitar la construcción 
posterior del sistema. La metodología Métrica v3 concibe la fase de diseño como la 
definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto 
con la especificación detallada de los componentes del sistema de información. 

De acuerdo con Métrica v3 la fase de diseño arranca con la división lógica en 
subsistemas y el particionamiento físico del sistema. Además también se definen en 
detalle otros factores como el entorno tecnológico y los procedimientos de operación, 
administración, seguridad y control de acceso.  

Adicionalmente en la fase de diseño del sistema se establece la arquitectura de 
módulos del sistema así como el diseño físico de la estructura de datos y las interfaces 
de usuario. En el caso del presente proyecto de nuevo estas actividades consistirán en 
la validación y adaptación de los módulos, estructura física e interfaces ya existentes 
para adecuarlos a las necesidades de los diferentes agentes del sector de la edificación. 

Será durante la fase de diseño cuando se definan las especificaciones de construcción 
del sistema que incluirán la especificación del entorno de construcción así como las 
especificaciones de todos los componentes del sistema (incluido el modelo físico de 
datos). Métrica v3 establece que durante el diseño del sistema se definan de forma 
detallada los planes de migración y carga inicial de datos del sistema. Estas actividades 
especificarán aspectos como el entorno y los procedimientos de migración y las 
pruebas y la planificación de la migración y la carga inicial. Finalmente se establecerán 
las especificaciones técnicas del plan de pruebas y se definirán los requisitos de 
implantación tanto a nivel de documentación de usuarios como en aspectos 
relacionados con formación, infraestructura e instalación. 

 
Fuente: Pereira Rama, 2003 

Figura 7.9  Fase de diseño del sistema para el SIIO propuesto 

Fuente: Elaboración Propia
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Una vez completadas todas las actividades de diseño, se realizará una presentación 
para someter los resultados a aprobación antes de continuar con la fase de 
construcción. Durante la fase de diseño del sistema las dinámicas de trabajo que se 
emplearán serán las entrevistas con los usuarios y las técnicas de modelización para 
trabajar sobre los modelos de la aplicación. Los productos resultantes de la fase de diseño 
del sistema serán los siguientes (Pereira Rama, 2003):  

 Catálogo de requisitos (se completa) 
 Catálogo de excepciones 
 Catálogo de normas para el diseño y construcción 
 Diseño de la arquitectura del sistema 
 Entorno tecnológico del sistema 
 Procedimientos de operación y administración del sistema 
 Procedimientos de seguridad y control de acceso 
 Diseño detallado de los subsistemas de soporte 
 Modelo físico de datos optimizado 

7.3.1.4 Construcción del sistema 

La metodología Métrica v3 define la fase de construcción del sistema como el proceso 
donde se genera el código de los componentes del sistema de información, se desarrollan todos 
los procedimientos de operación y seguridad y se elaboran los manuales de usuario final 
con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del sistema para su posterior 
implantación. 

 
Fuente: Pereira Rama, 2003 

Figura 7.10  Fase de construcción del sistema para el SIIO propuesto 

Entre las actividades propias de esta fase destacan la preparación del entorno de 
desarrollo: de los puestos de trabajo, equipos físicos y lógicos y gestores de bases de 
datos. Todos estos elementos se acogerán a las especificaciones de construcción 
definidas en la etapa de diseño. Evidentemente Métrica v3 establece la codificación de 
los componentes definidos en esta fase y por supuesto la ejecución de las diferentes 
pruebas definidas en el plan de pruebas que también se consideran parte del proceso 
de construcción. Dentro del proceso de construcción se incluyen la definición de la 

Fuente: Elaboración Propia
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formación de los usuarios y la construcción de los procedimientos de migración y 
carga inicial de datos. 

Finalmente los resultados de estas actividades serán presentados para su aprobación 
antes de proceder a su implantación. Los productos resultantes de la fase de construcción 
del sistema de información figuran a continuación (Pereira Rama, 2003):  

 Código fuente de los componentes 
 Procedimientos de operación y administración del sistema 
 Procedimientos de seguridad y control de acceso 
 Resultado de las pruebas unitarias 
 Evaluación del resultado de las pruebas de integración 
 Evaluación del resultado de las pruebas del sistema 
 Manuales de usuario 
 Especificación de la formación a usuarios finales 
 Código fuente de los componentes de migración y carga inicial de datos 
 Procedimientos de migración y carga inicial de datos 
 Catálogo de requisitos (se completa) 

7.3.1.5 Implantación del sistema y aceptación 

De acuerdo con la metodología Métrica v3 el objetivo de esta etapa es la entrega y 
aceptación del sistema en su totalidad y la realización de todas las actividades necesarias 
para el paso a producción del mismo. Se define un plan de implantación y se especifica 
el equipo que lo va a llevar a cabo otorgándoles si fuera necesario la formación precisa 
para completar con éxito esta labor. Además será fundamental preparar la 
infraestructura para configurar el entorno, la instalación de los componentes y la 
migración y carga inicial de datos. También se realizarán las pruebas de implantación y 
aceptación del sistema en su totalidad, y se prepararán las actividades de mantenimiento 
del sistema. Asimismo se definirán los servicios requeridos por el sistema y los 
compromisos que se adquieren a la entrega del mismo. 

Una vez completadas las actividades citadas se lleva a cabo una presentación general del 
sistema para su aprobación y finalmente se pasa al sistema de producción, se traspasa 
la responsabilidad al equipo de mantenimiento y se empiezan a dar los servicios 
establecidos en el acuerdo. Los productos resultantes de la fase de aceptación del sistema 
de información figuran a continuación (Pereira Rama, 2003): 

 Plan de implantación del sistema en su totalidad 
 Equipo de implantación que realizará la implantación 
 Plan de formación del equipo de implantación (esquema, materiales, recursos 

necesarios, planificación, y especificación de la formación a usuarios finales) 
 Evaluación de las pruebas de implantación del sistema por parte del usuario de 

operación 
 Evaluación de las pruebas de aceptación del sistema por parte del usuario final 
 Plan de mantenimiento previo al paso a producción 
 Acuerdo de nivel de servicio del sistema 
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Fuente: Pereira Rama, 2003 

Figura 7.11  Fase de implantación del sistema para el SIIO propuesto 

7.3.1.6 Mantenimiento del sistema 

El mantenimiento del sistema también se desarrollará de acuerdo con Métrica v3 
contemplando mantenimiento correctivo y evolutivo, este tipo de mantenimiento 
corresponde con las actividades destinadas a corregir los errores de funcionamiento 
presentes en la aplicación. 

El mantenimiento correctivo se realizará siguiendo una serie de pasos que nacen con la 
recepción y registro de la petición de una corrección. En dicho registro se reflejará la 
identificación, origen y tipo de la petición además de asignarle una prioridad inicial e 
incorporar una descripción, lo más precisa posible, que facilite su posterior análisis. 
Una vez registrada la petición, se identifican los sistemas afectados y se le asigna un 
responsable al cual se notifica la petición. A continuación se lleva a cabo el diagnóstico 
y análisis del cambio para dar respuesta a la petición de mantenimiento y se obtiene la 
aprobación para implementar la modificación. Una vez concluido el análisis del cambio 
se pasa a identificar de forma detallada cada uno de los elementos afectados por el 
cambio mediante el análisis de impacto. Este análisis tiene como objetivo determinar 
qué parte del sistema de información se ve afectada, y en qué medida, dejando 
claramente definido y documentado qué componentes hay que modificar. Una vez 
hecho esto se activan los correspondientes procesos de desarrollo para llevar a cabo la 
implementación de la solución correctiva. Finalmente, la aprobación de la petición se 
realiza al finalizar las pruebas, y después de comprobar que todo lo que ha sido 
modificado o puede verse afectado por el cambio funciona correctamente. Con el cierre 
de la petición se podrán incluir en el catálogo de peticiones, si se considera oportuno, 
parte de la información obtenida durante el proceso de mantenimiento que pueda 
facilitar posteriores análisis. 

Fuente: Elaboración Propia
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Del mismo modo, se propone la puesta en marcha de un plan de mantenimiento 
evolutivo del sistema atendiendo a las diferentes necesidades correctivas que se vayan 
detectando (Pereira Rama, 2003). 

7.3.2 Definición del plan de acción para la implementación del modelo de SIIO 
propuesto 

La estrategia de ejecución de la implementación del SIIO deberá maximizar las 
posibilidades de éxito de la implantación, entendiendo por éxito de implementación los 
siguientes aspectos (Pereira Rama, 2003): 

 Conseguir optimizar los procesos 
 Incorporar tecnologías modernas 
 Reducir los procesos manuales (automatizar la entrada de datos,...) 
 Incrementar la compartición de los datos para toda la organización 
 Rediseñar los procesos para alcanzar la máxima efectividad y eficiencia 

apoyándose en las nuevas posibilidades que aporte el SIIO 
 Completar la implementación e implantación dentro del plazo y presupuesto 

establecidos 
 El SIIO ha de proporcionar beneficios concretos a carencias percibidas por los 

usuarios de las diferentes organizaciones participantes de cara a asegurar su 
aceptación por parte de las mismas 

Estos aspectos que definen el éxito de la implementación e implantación dependen 
directamente de la herramienta colaborativa elegida (en concreto, del tipo BPM para la 
gestión de flujos de trabajo) y de la situación individual del sistema de información de 
cada uno de los agentes participantes. Por ello, en primer lugar, el plan de acción 
contemplará una mejora individual del sistema de información de los antes participantes en el 
SIIO, así como un análisis de riesgos y dificultades potenciales en la implantación del SIIO 
propuesto. Para asegurar la selección la herramienta BPM más óptima se plantea una 
metodología de selección para definir la arquitectura técnica y funcional del SIIO. Otro 
aspecto crítico para el plan de acción es la capacidad del equipo de dirección del 
proyecto de implantación que, bien, siendo un agente externo a las empresas del sector, 
sí, ha de apoyarse fuertemente en los diferentes responsables de las empresas 
participantes del SIIO para conseguir alcanzar la mayor cuota de beneficios posible. 
Será crítico contar con una dirección de proyecto que sea capaz de gestionar dentro del 
proyecto a las personas con la experiencia y capacidad necesarias en cada momento 
para asegurar el éxito de la implantación y reducir el tiempo y los costes, pero 
conservando en todo momento la calidad requerida. Finalmente, para completar el 
plan de acción será necesario definir un plan de mantenimiento del sistema a implantar. En 
los próximos apartados entraremos en detalle en cada uno de estos elementos a 
considerar. 

7.3.2.1 Mejora individual del sistema de información de los agentes participantes en el 
SIIO 

Atendiendo al análisis realizado en el capítulo 4 y en el capítulo 5, las mejoras en el 
perfil tecnológico de los agentes participantes en el SIIO implicarán mejoras en la 
adopción del SIIO. Por ello, parece adecuado que un primer paso del plan de acción 
para la implementación e implantación del SIIO propuesto será la mejora individual 
del sistema de información de los agentes participantes en el SIIO, lo cual además 
fomentará la sostenibilidad del propio SIIO. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital ESCENARIO DE CONVERGENCIA  

 

 

  365 

Por ello, en la Tabla 7.16 se recoge un marco de referencia para la mejora del sistema de 
información de cada tipo de agente participante en el SIIO (Pereira Rama, 2003). En 
este marco de referencia se atiende a la situación de partida y a un plan de mejora 
propuesto siguiendo la aplicación de la metodología expuesta en el apartado 7.3.1. La 
situación de partida contempla una breve descripción de la situación actual y un 
conjunto de modelos que constituye la arquitectura de información actual. El plan de 
mejora incluye una propuesta de proyectos a desarrollar en los próximos años, su 
prioridad, marco temporal, la evaluación estimada de recursos necesarios, así como un 
esbozo de plan de seguimiento y cumplimiento. 

Tabla 7.16  Mejora individual del sistema de información de los agentes participantes en el 
SIIO 

Agente Situación de partida Plan de mejora 

Proyectistas Utilizan sistemas de CAD y herramientas 
ofimáticas. La información la gestionan en 
carpetas de Windows que alojan en un 
ordenador que utilizan de servidor. 
Generalmente se realizan copias en CD, y por 
proyecto, guardando la documentación en el 
archivo. Por tanto, el archivo físico consta del 
proyecto (en papel) y de un CD con la 
información digital, y el archivo electrónico se 
gestiona en un ordenador de la red o bien en 
local. Además del CAD, algunos de ellos 
trabajan con software de presupuestación (tipo 
Arquímedes) para proyectos, otros utilizan 
Excel. El correo electrónico no cuenta con un 
uso muy extendido y normalmente existe el 
inconveniente de que la conexión a la red no es 
buena para mandar archivos adjuntos de 
tamaño elevado como suelen ser los planos, se 
prefiere el CD y un mensajero. 
Para llevar la gestión contable se utilizan 
herramientas sencillas comerciales aunque en 
muchos casos se subcontrata a una gestoría. 
En cuanto a los modelos de la información 
distinguimos tres tipos no vinculados, asociados 
a cada proyecto concreto: información 
económica (no es el presupuesto, sino lo que se 
cobra por el servicio), información documental 
(Word y Excel) e información gráfica (AutoCAD) 

Como propuesta de sistema a implantar serían en primer lugar plantear 
una buena conexión a la red, y luego, una herramienta sencilla de BPM, 
que permita la gestión de proyectos y su documentación. 
Sería recomendable contar con un servidor de datos común con un alto 
grado de fiabilidad y con la posibilidad de ir incorporando los 
documentos y archivos que se van generando (a la vez que se crea una 
ficha por proyecto para la gestión contable, facturación,…). Esta gestión 
contable se realizará explotando datos de esta base de datos al sistema 
de contabilidad o bien diseñar un pequeño módulo que lo integre, 
posiblemente partiendo de algún ERP de software libre. La idea 
genérica es una base de datos común. 
El plan de mejora se podría acometer en un período de tiempo muy 
corto, si partimos de la premisa de que los Proyectistas son muy 
flexibles tecnológicamente, y que el proyecto solo se realizará una vez, 
permitiendo luego instalar el producto software en todos los 
Proyectistas que lo encarguen. 
El desarrollo del proyecto no requerirá más de dos personas por 
participante, pues el impacto en la empresa será pequeño, en teoría 
trasparente. Una de las personas sería la encargada de la 
administración y otra de la formación a los usuarios, que normalmente 
dado su reducido número puede ser prácticamente directa. 
El seguimiento se efectúa directamente en el sistema implantado, 
desde que se abre la ficha de un proyecto hasta que se cierra tenemos 
la métrica duración en la elaboración del proyecto. Y consultando la 
base de datos de proyectos abiertos en curso tendremos el número de 
proyectos que acomete de forma simultánea. Siguiendo una evolución 
temporal de estas dos métricas podemos efectuar un seguimiento 
estratégico y operativo de la empresa. 

Promotores Los promotores rara vez poseen algún tipo de 
sistemas, y si poseen alguno son programas de 
contabilidad y herramientas ofimáticas. Las 
necesidades de información que tienen son 
siempre de tipo contable y económico, los 
contactos con el resto de agentes lo hacen de 
forma telefónica, no gestionan una base de 
datos de éstos, sino que guardan toda la 
información, generalmente, en papel. Los 
contratos los gestionan en papel, para luego 
incluirlos en el archivo. 
Rara vez poseen conexión a Internet, y cuando 
la tienen la utilidad de ésta se limita a ocio o 
leer noticias. 
Para llevar la gestión contable suelen utilizar 
herramientas comerciales o bien delegar esta 
actividad a una gestoría externa. 
En cuanto a los modelos de la información 
distinguimos tres tipos no vinculados, asociados 
a cada proyecto concreto: información 
económica, información documental (contrato) 
e información de seguimiento. Además de 
estos modelos ha de existir una base de datos 
de agentes que se contratan para determinados 
proyectos junto con la valoración final del 
mismo. 

Como propuesta de sistema a implantar serían en primer lugar plantear 
una buena conexión a la red, y luego, una herramienta muy sencilla de 
BPM, que permita gestionar proyectos desde la adquisición del terreno 
a la entrega final. Se analizaría todo el flujo de trabajo y se soportaría 
con una herramienta en intranet utilizando una base de datos común 
de la que se explotarían datos para contabilidad. Esta gestión contable 
se realizará explotando datos de esta base de datos al sistema de 
contabilidad o bien diseñar un pequeño módulo que lo integre, 
posiblemente partiendo de algún ERP de software libre. La idea 
genérica es una base de datos común y una aplicación en Intranet 
sencilla que recoja todos los procedimientos realizados e implemente 
de forma segura el workflow. Presumiblemente los Promotores 
demandarán un cuadro de mando específico sacando la información de 
esta base de datos, cosa que actualmente no tienen con el grado de 
detalle que les gustaría. 
El plan de mejora se podría acometer en un período de tiempo muy 
corto, si partimos de la premisa de que una vez desarrollado el sistema 
se podrá aplicar en otro promotor. 
El desarrollo del proyecto no requerirá más de dos personas por 
participante, a pesar de su alto impacto. Es necesario que estas dos 
personas formen al resto de usuarios del sistema y uno realice soporte 
mientras que otro mantenimiento y administración. 
El plan de seguimiento sería llevado a cabo por estas dos personas que 
cumpliendo con lo planteado y utilizando el cuadro de mando y las 
estadísticas de contratos podrían adquirir mayor fuerza competitiva 
sobre el sector. 

Constructores Los constructores rara vez poseen algún tipo de 
sistemas, y si poseen alguno son programas de 
contabilidad y herramientas ofimáticas. Las 
necesidades de información que tienen son 
siempre de tipo contable, económico y gestión 
de nóminas. Y todos estos son gestionados 

Como propuesta de sistema a implantar serían en primer lugar plantear 
una buena conexión a la red, y luego, una herramienta muy sencilla de 
BPM, que permita gestionar proyectos desde el contrato al fin de la 
obra pasando por el seguimiento de la misma. Se analizaría todo el flujo 
de trabajo y se soportaría con una herramienta en intranet utilizando 
una base de datos común de la que se explotarían datos para 
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Agente Situación de partida Plan de mejora 

generalmente por una gestoría especializada. 
Los contratos los gestionan en papel, para 
luego incluirlos en el archivo. Rara vez poseen 
conexión a Internet. 
En cuanto a los modelos de la información 
distinguimos cuatro tipos no vinculados, 
asociados a cada proyecto concreto: 
información económica, información 
documental (contrato y plantilla asociada), 
información técnica (detalle de los planos y 
materiales utilizados, así como sus costes) e 
información de seguimiento (saber cómo va la 
obra o instalación). Además de estos modelos 
ha de existir una base de datos de agentes que 
contratan para determinados proyectos junto 
con la valoración final del mismo. 

contabilidad con la posibilidad de incluir toda la información 
relacionada con el proyecto, como control de costes reales, planos, 
presupuestos, replanteos,…. Esta gestión contable se realizará 
explotando datos de esta base de datos al sistema de contabilidad o 
bien diseñar un pequeño módulo que lo integre, posiblemente 
partiendo de algún ERP de software libre. La idea genérica es una base 
de datos común y una aplicación en Intranet con diferentes módulos 
que realice la gestión de los cuatro módulos de información existentes. 
Presumiblemente los constructores demandarán un pequeño cuadro de 
mando que les proporcione estadísticas, además desearán realizar una 
gestión de suministradores en el sentido de poder negociar mejores 
precios. 
El plan de mejora propuesto podría acometerse en un período de 
tiempo medio, pues la operatividad de una empresa instaladora 
necesitaría conocer muy bien esta herramienta antes de poder utilizarla 
en su trabajo. Así mismo, este período de tiempo depende del alcance 
de uso que se le quiere dar al sistema. Si simplemente se reduce al 
ámbito más cercano al administrativo, la ejecución puede ser casi 
inmediata, implantando una herramienta casi genérica para todos los 
constructores. Si se pretende hace una carga de datos o incluso una 
migración de los mismos el sistema puede demorarse 
considerablemente. 
El desarrollo del proyecto requerirá a cuatro personas, estando cada 
persona encargada de cada uno de los módulos de información en 
cuanto a su formación, administración y mantenimiento. 
El plan de seguimiento sería llevado a cabo por estas cuatro personas 
que cumpliendo con lo planteado y utilizando el cuadro de mando y las 
estadísticas de contratos podrían adquirir mayor fuerza competitiva 
sobre el sector. 

Contratistas Los contratistas rara vez poseen algún tipo de 
sistemas, y si poseen alguno son programas de 
contabilidad y herramientas ofimáticas. Las 
necesidades de información que tienen son 
siempre de tipo contable, económico y gestión 
de nóminas. Y todos estos son gestionados 
generalmente por una gestoría especializada. 
Los planos se manejan únicamente en papel. 
Rara vez poseen conexión a Internet, y cuando 
la tienen la utilidad de ésta se limita a ocio. 
En cuanto a los modelos de la información 
distinguimos tres tipos no vinculados, asociados 
a cada proyecto concreto: información 
económica, información técnica (detalle de los 
planos) e información de seguimiento (saber 
cómo va la obra o instalación). 

Se propone implantar en primer lugar plantear una buena conexión a la 
red, y luego, una herramienta muy sencilla de workflow, que permita 
gestionar proyectos para su dirección, efectuando un control del 
seguimiento de los mismos. Se analizaría todo el flujo de trabajo y se 
soportaría con una herramienta en intranet utilizando una base de 
datos común de la que se explotarían datos para contabilidad con la 
posibilidad de incluir toda la información relacionada con el proyecto y 
su dirección. Esta gestión contable se realizará explotando datos de 
esta base de datos al sistema de contabilidad o bien diseñar un 
pequeño módulo que lo integre, posiblemente partiendo de algún ERP 
de software libre. La idea genérica es una base de datos común y una 
aplicación en Intranet con diferentes módulos. 
El plan de mejora podría acometerse en un período de tiempo muy 
corto, si partimos de la premisa de que una vez desarrollado el sistema 
se podrá aplicar en otro contratista. 
El desarrollo del proyecto no requerirá más de dos personas por 
participante, pues el impacto en la empresa será pequeño, en teoría 
trasparente. Una de las personas sería la encargada de la 
administración y otra de la formación a los usuarios. 
El plan de seguimiento sería llevado a cabo por estas dos personas que 
cumpliendo con lo planteado y utilizando las estadísticas de los 
proyectos podrían estudiar cómo adquirir mayor fuerza competitiva 
sobre el sector. 

Agentes 
domóticos 

Utilizan sistemas de CAD y herramientas 
ofimáticas. La información la gestionan en 
carpetas de Windows que alojan en un 
ordenador que utilizan de servidor. 
Generalmente se realizan copias en el propio 
servidor, en el cual también almacenan la 
documentación técnica de los dispositivos 
instalados. El papel sólo se utiliza generalmente 
para tratar con otro tipo de agentes en el 
sector y la presencia en la obra. 
Además del CAD, algunos de ellos trabajan con 
software de presupuestación que aportan las 
diferentes tecnologías domóticas o bien 
utilizando exportaciones a Excel. El correo 
electrónico cuenta con uso muy extendido para 
comunicarse con diferentes proveedores de los 
sistemas a instalar. 
Para llevar la gestión contable se utilizan 
herramientas sencillas comerciales aunque en 
la práctica totalidad de los casos se subcontrata 
a una gestoría. 
En cuanto a los modelos de la información 
distinguimos tres tipos no vinculados, asociados 
a cada proyecto concreto: información 
económica (no es el presupuesto, sino lo que se 
cobra por el servicio), información documental 

Como propuesta de sistema a implantar sería una herramienta sencilla 
de BPM, que permita la gestión de proyectos y su documentación. 
Sería recomendable contar con un servidor de datos común con un alto 
grado de fiabilidad y con la posibilidad de ir incorporando los 
documentos y archivos que se van generando. Esta gestión contable se 
realizará explotando datos de esta base de datos al sistema de 
contabilidad o bien diseñar un pequeño módulo que lo integre, 
posiblemente partiendo de algún ERP de software libre. La idea 
genérica es una base de datos común. 
El plan de mejora se podría acometer en un período de tiempo muy 
corto y será un proyecto replicable a este tipo de agente. 
El desarrollo del proyecto no requerirá más de una persona por 
participante, pues el impacto en la empresa será muy pequeño, en 
teoría trasparente. Esta personas sería la encargada de la 
administración y formación a los usuarios, que normalmente dado su 
reducido número puede ser prácticamente directa. 
El seguimiento se efectúa directamente en el sistema implantado, 
desde que se abre la ficha de un proyecto hasta que se cierra tenemos 
la métrica duración en la elaboración del proyecto. Y consultando la 
base de datos de proyectos abiertos en curso tendremos el número de 
proyectos que acomete de forma simultánea. Siguiendo una evolución 
temporal de estas dos métricas podemos efectuar un seguimiento 
estratégico y operativo de la empresa. 
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Agente Situación de partida Plan de mejora 

(Word y Excel, PDF de especificaciones) e 
información gráfica (AutoCAD) 

Proveedores 
de servicios 

Utilizan sistemas herramientas ofimáticas. La 
información la gestionan en carpetas de 
Windows que alojan en un ordenador que 
utilizan de servidor. Utilizan software de 
gestión muy generalista y sencillo, y, muchas 
veces, Excel. El correo electrónico no cuenta 
con un uso extendido. 
Para llevar la gestión contable se utiliza una 
gestoría externa. 
En cuanto a los modelos de la información 
distinguimos dos tipos no vinculados, asociados 
a cada proyecto concreto: información 
económica (no es el presupuesto, sino lo que se 
cobra por el servicio) e información documental 
(Word y Excel). 

Sería recomendable contar con un servidor de datos común con un alto 
grado de fiabilidad y con la posibilidad de ir incorporando los 
documentos y archivos que se van generando. Esta gestión contable se 
realizará explotando datos de esta base de datos al sistema de 
contabilidad o bien diseñar un pequeño módulo que lo integre, 
posiblemente partiendo de algún ERP de software libre. La idea 
genérica es una base de datos común. 
El plan de mejora se podría acometer en un período de tiempo medio 
debido a las necesidades de aportar dinámica procedimental de 
trabajo. 
El desarrollo del proyecto requerirá, al menos tres personas por 
participante, pues el impacto en la empresa será medio, ya que implica 
una redefinición de procesos. 
El seguimiento se efectúa directamente en el sistema implantado, 
desde que se abre la ficha de un proyecto hasta que se cierra tenemos 
la métrica duración en la elaboración del proyecto. Siguiendo una 
evolución temporal de estas dos métricas podemos efectuar un 
seguimiento estratégico y operativo de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pereira Rama, 2003 

Por tanto, se pone de manifiesto el enorme impacto que tendrá el SIIO en diversos 
aspectos del sector de la edificación. En cuanto al comercio electrónico entre 
organizaciones con la aparición del SIIO, permite dar el salto de un pequeño grupo de 
grandes empresas hacía la totalidad de las empresas, ya que la tecnología que utiliza 
Internet es muy sencilla y barata, así como accesible a cualquier pequeña y mediana 
empresa, además de permitir ampliar la transmisión de datos, con lo que el abanico de 
negocios se amplía enormemente, según el grado de evolución de la tecnología.  

7.3.2.2 Análisis de riesgos y dificultades potenciales en la implementación e 
implantación del modelo de SIIO propuesto 

A pesar de las buenas perspectivas del SIIO, podría ocurrir este sistema no se extienda 
de forma generalizada, aunque persista su crecimiento y se cuestione su éxito e 
implantación a medio plazo. Podemos considerar diversas dificultades que 
ocasionarían una demora en la implantación del SIIO propuesto (Pereira Rama, 2003): 

 Diferencias culturales. El SIIO debe enfrentarse a las mismas dificultades 
culturales que el propio comercio, es decir, diferencias en las costumbres, 
distintos niveles de confianza, y, por supuesto, incompatibilidades de los datos. 

 Cobertura y soporte. El SIIO necesita, para que su operativa sea satisfactoria, que 
existan mecanismos de soporte cualificado a todos los niveles de implantación. 

 Aspectos legales. Existen varios tipos de problemas legales referidos por un lado 
a las responsabilidades sobre los errores en la comunicación que impliquen una 
pérdida parcial o total de mensajes (mensajes que tienen importancia comercial 
y por tanto económica). Por otro lado está el problema sobre la validez legal de 
los documentos intercambiados. 

 Estándares. A pesar de los objetivos de la dimensión tecnológica del SIIO 
(apartado 6.1.7) y la insistencia que se ha hecho en la búsqueda de estándares, 
existe cierto peligro en caer en un SIIO multiestándar o multinorma. 

Como podemos deducir de estos problemas todos tienen una solución sencilla, aunque 
constituirán un reto para la empresa que cuente con la titularidad del SIIO y actúa 
como responsable del proyecto, de ahí la importancia de que ésta esté participada por 
las diferentes empresas agente que intervienen en dicho SIIO. 

Es difícil definir un modelo de negocio que garantice el éxito global del sistema, puesto 
que requeriría un estudio evolutivo en el tiempo dentro de cada empresa, cada 
actividad, cada sector y cada mercado por las características propias que los hace 
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diferentes de los demás. De forma general podemos decir que los modelos de negocio 
que aporten un alto valor añadido al cliente, que construyan barreras de entrada y que 
sean capaces de generar ingresos podrán sobrevivir e, incluso, convertirse en grandes 
compañías (Alaranta et al., 2003). Sin embargo, aquellos que no se apoyen en sólidas 
bases se enfrentarán a una fuerte competencia por parte de otras compañías similares 
que reducirán su rentabilidad al mínimo.  

7.3.2.3 Selección de la arquitectura tecnológica y funcional 

Realizar una selección de productos que conformen el SIIO propuesto puede ser una 
misión compleja debido al gran número de variables que se deben analizar y la alta 
complejidad de estos sistemas. Además, se deben tener en cuenta todos los aspectos de 
la organización en la que se implantará el futuro sistema. Por este motivo se 
recomienda utilizar un método bien organizado que permita obtener una conclusión 
fiable en un plazo de tiempo razonable. Además es aconsejable formar una comisión de 
selección compuesta por personal con conocimientos tanto técnicos como organizativos 
que estén capacitados para valorar las diferentes posibilidades. En caso de no disponer 
de personal interno para desempeñar esta tarea se aconseja contratar este servicio a un 
consultor independiente de los proveedores de los distintos productos comerciales que 
ofrezca garantías de un estudio completo e imparcial. Los principios sobre los que 
deberá establecerse el proceso de selección son básicamente tres (Pereira Rama, 2003): 

 El proceso debe ser rápido: la estructura de la comisión de selección deberá estar 
bien preparada para que todos los participantes puedan aportar sus 
conclusiones sin retrasar el proceso. 

 Se elegirá la arquitectura del sistema más adecuada para las organizaciones 
participantes: la comisión de selección deberá valorar el tamaño y 
características de la organización para seleccionar la arquitectura que mejor se 
adapte a dichas características. 

 Se debe tener siempre presente la función principal de las organizaciones 
participantes: en ocasiones el gran número de detalles que se analizan en una 
selección de este tipo hace que se pierda de vista el objetivo principal. A veces 
se acaba eligiendo un producto que aparentemente ofrece muchas 
funcionalidades pero que realmente no contribuye a que cada organización 
cumpla su función principal de forma más eficiente. 

El reto de este proceso consiste en recolectar la cantidad de información adecuada para 
apoyar la decisión. Para realizar un análisis completo se propone identificar cuatro 
aspectos fundamentales (Pereira Rama, 2003): 

 Capacidad funcional. Se recomienda establecer un caso práctico de prueba con la 
problemática de las organizaciones participantes para examinar el 
comportamiento de las diferentes arquitecturas en cuanto al grado de cobertura 
de las funciones del SIIO. 

 Entorno tecnológico. Centrado en la selección de los elementos tecnológicos 
(sistema operativo, plataforma hardware, sistemas de bases de datos, 
posibilidad de integración con otros sistemas, mantenimiento y garantía de los 
componentes que se instalen,…) de cara a la longevidad de la solución, 
flexibilidad y capacidad de crecimiento a futuro.  

 Categoría de los proveedores. Es importante estudiar ciertos aspectos de los 
posibles proveedores como empresa (por ejemplo, datos de clientes, ingresos, 
beneficios y ventas). De esta forma se garantiza la elección de un proveedor 
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solvente y fiable, y más teniendo en cuenta el entorno turbulento actual en el 
que nos encontramos. 

 Coste total del sistema. Para la implantación con éxito del nuevo sistema es 
imprescindible conocer una estimación del coste total de la compra, instalación 
y puesta en producción. De esta forma se podrá sopesar el verdadero valor del 
sistema y presupuestar su implantación. Las principales partidas de coste a 
estimar serían: software e implantación, hardware, servicios de instalación, 
servicios de red, instalaciones para los equipos hardware, interfaces con otros 
sistemas, formación necesaria, soporte (mantenimiento de licencias) y 
mantenimiento evolutivo (futuras adaptaciones). Todos los proveedores 
deberán someterse al mismo desglose de costes para facilitar la comparación. 

7.3.2.4 Plan de implantación 

La Figura 7.12 muestra de forma gráfica las distintas fases del proceso de implantación, 
que se describen a continuación de forma más detallada. Los distintos aplicativos a 
desarrollar que se enmarcarán en la arquitectura tecnológica y funcional previamente 
seleccionada. 

 
Fuente: Pereira Rama, 2003 

Figura 7.12  Esquema del plan de implantación del SIIO propuesto 

El equipo encargado de gestionar la dirección del proyecto de implantación se convierte 
en un factor crítico para el éxito de la implantación del SIIO propuesto. Es fundamental 
contar con una dirección de proyecto que conozca tanto los elementos de la 
arquitectura tecnológica y funcional seleccionados como como la organización interna 
de las organizaciones participantes y que garantice el cumplimiento de los plazos 
establecidos y del presupuesto (Alaranta et al., 2003). Se considera conveniente que 
dicho equipo de dirección esté compuesto por personal experto en el desarrollo e 
implantación de sistemas de información tenga total dedicación al proyecto, así como 
el apoyo de los responsable de sistemas de las diferentes organizaciones participantes 
en el SIIO. 

Fuente: Elaboración Propia
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Se deberá llevar a cabo la formación funcional y técnica necesaria en el sistema y productos 
seleccionados. Esta se impartirá a todo el personal que se integrará en el equipo del 
proyecto. 

El diseño funcional detallado es el elemento básico de aprobación, por parte de los 
usuarios de las futuras aplicaciones, previo a la posterior parametrización de las 
mismas. El diseño funcional detallado especificará todas las funciones que incorporará 
cada nueva aplicación y de qué forma serán cubiertas. Para generar el diseño funcional 
será necesario disponer de los requerimientos funcionales de las organizaciones 
participantes en el SIIO y también el diseño funcional de los módulos del producto que 
se van a implantar o desarrollar para identificar las características funcionales de las 
adaptaciones que será necesario realizar en los productos que configuran la 
arquitectura tecnológica para implementar los requerimientos específicos de las 
organizaciones participantes. Por lo tanto el diseño funcional detallado incluirá la 
descripción tanto de los procesos que sean inicialmente cubiertos por el producto 
seleccionado o desarrollado como de todas las funciones adicionales y adaptaciones de 
procesos que se deban desarrollar a mayores. 

Una vez aprobados los análisis funcionales detallados, se acomete la parametrización de 
los módulos a implantar. Esto supone realizar todos los cambios necesarios en el 
producto elegido para adecuarlo a los procesos de las organizaciones. El esfuerzo a 
realizar en esta tarea variará en función del componente tecnológico de partida 
seleccionado ya que presentará un grado distinto de adaptación a las necesidades de 
las empresas del sector. 

Los procesos de traspaso de datos son uno de los aspectos críticos de cualquier proceso 
de implantación de nuevos sistemas. Una inadecuada planificación o ejecución de estos 
procesos supone asumir unos importantes riesgos que, en bastantes ocasiones, pueden 
suponer incluso el fracaso del proceso global (Sommerville, 2002). En los procesos de 
migración de datos suele ser usual tratar de aprovechar el proceso para recodificar, 
depurar, o conciliar la información a traspasar a los nuevos sistemas. Ello supone, en la 
práctica, una dilatación del proceso de implantación de los nuevos sistemas. En estos 
casos es recomendable tratar de minimizar estos casos a lo mínimo imprescindible y 
llevar a cabo dichos procesos una vez que el nuevo sistema esté efectivamente 
implantado. 

Las pruebas mínimas a realizar deberán contemplar los siguientes aspectos (Pereira 
Rama, 2003): 

 Pruebas técnicas y de integración con los restantes sistemas del sector 
 Pruebas funcionales en las cuales se diseñan bancos de pruebas de operaciones 

y procesos 
 Verificaciones y pruebas de funcionamiento de los procesos de interfaz y 

migración 
 Planificación y ejecución en paralelo de los procesos críticos 

Como fase previa a impartir la formación a los usuarios de los futuros sistemas se 
desarrolla el plan de formación donde se establece el calendario y material de formación 
de los usuarios. La formación debe ser impartida en el mes inmediatamente anterior a 
la entrada en explotación del SIIO. Este plazo permite acometer pequeñas 
rectificaciones (en la parametrización, documentación de usuarios o procedimientos 
operativos aplicables) que normalmente son identificadas por los participantes durante 
el proceso de formación. 
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Previamente a la efectiva puesta en explotación del SIIO se ha de desarrollar el plan de 
puesta en marcha en el cual se han de considerar todos los aspectos procedimentales y 
logísticos que permitan asegurar el proceso de arranque de la nueva aplicación. 

El paso a producción del nuevo sistema se efectuará de acuerdo al plan de puesta en 
marcha. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que se ejecute algún paralelo y se pondrá 
en funcionamiento un protocolo para atender las incidencias iniciales de la nueva 
aplicación. 

Las aplicaciones implantadas constituyen el objetivo final del proceso. Un sistema o 
módulo se considera implantado y estabilizado en el momento en que se han cubierto y 
aceptado los siguientes aspectos (Sommerville, 2002; Pereira Rama, 2003): 

 Se ha completado el plan de pruebas y subsanado los posibles errores 
 La aplicación está instalada en el hardware 
 La aplicación ha sido parametrizada conforme a lo descrito en el documento de 

diseño funcional detallado 
 Los datos han sido transferidos a la nueva aplicación 
 Se ha cubierto la formación de los usuarios 
 Ha transcurrido el tiempo suficiente (un mes) desde la puesta en explotación de 

las nuevas aplicaciones y los problemas o errores reportados por los usuarios, 
en dicho plazo, han sido subsanados 

Una vez implantada y estabilizada la nueva aplicación, será necesario preparar un plan 
de mejoras a la implantación inicial para potenciar aquellas áreas funcionales que 
necesiten mejorar o bien adaptar procesos que hayan sufrido cambios desde el diseño 
funcional. 

7.3.2.5 Plan de Mantenimiento 

En este punto planteamos una solución para atender a los usuarios para que los 
procesos se puedan desarrollar de una manera eficiente sobre el SIIO adoptado. Esto se 
debe llevar a cabo de manera paralela al desarrollo del sistema de cara a minimizar 
riesgos y ayudar en todo momento a los usuarios finales de la solución propuesta. Este 
plan de mantenimiento se articulará atendiendo a cuatro tipos de mantenimiento 
(Sommerville, 2002): 

 Preventivo: enfocado a la corrección temprana de potenciales disfunciones. 
 Predictivo: conlleva la toma de decisiones en materia de cambio de 

componentes, ordenadores, servidores, elementos activos de red, etc. 
 Correctivo: conlleva la actuación inmediata, por parte de las personas asignadas, 

para corregir cualquier incidente acaecido. 
 Evolutivo: conlleva un estudio de la situación actual y de los nuevos 

requerimientos de las personas, así como su satisfacción en cuanto a los medios 
disponibles, de cara a poder ofrecer soluciones que vayan de la mano con la 
estrategia definida. 

El dimensionamiento del grupo de soporte debe ser adecuado para satisfacer todas las 
necesidades de todas las empresas del SIIO y, por tanto, estará condicionado por el 
número de personas de apoyo a las empresas que interactúan en el SIIO y la visión 
global que se tenga del SIIO dentro del sector. 
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7.3.3 Financiación pública orientada al desarrollo de proyectos relacionados 
con el hogar digital 

La pyme es un factor determinante a la hora de crear posibilidades de crecimiento y 
desarrollo. Las pymes son además la fuente de la mayoría de nuevos empleos, 
generando nuevas alternativas laborales. Debido a su flexibilidad y alta capacidad para 
ajustarse al desarrollo y especialización de los nuevos requerimientos del mercado, la 
pyme es un instrumento clave del incremento de la competitividad de la industria 
europea y de su capacidad para lograr nuevas cuotas de mercado. El rol de la pyme es 
especialmente relevante en las regiones en recesión o en áreas rurales, donde son un 
factor fundamental de la economía regional. 

En los últimos años la crisis económica minoró considerablemente años de progreso 
económico y social, dejando al descubierto debilidades estructurales y poniendo de 
relieve algunas verdades fundamentales sobre los desafíos a los que se enfrenta la 
economía europea. Los escenarios de rápido cambio tecnológico y la globalización de 
los mercados, determinan los criterios relacionados con la competitividad y crean 
nuevas oportunidades a las pymes. De este modo, este tipo de empresas deben tener 
un rol clave en la cooperación económica y social en la UE siendo objeto de 
convocatorias de financiación pública para potenciar el desarrollo de éstas (Ecorys, 
2008).  

En los siguientes subapartados se analizarán las principales convocatorias públicas 
existentes, tanto europeas como nacionales, en las que podrían encajar un proyecto de 
implantación del SIIO como el que se propone en este trabajo (recogido de forma 
completa en el apartado 7.3.2) como medida para favorecer el desarrollo de la 
competitividad pymes mediante la utilización de las TIC. 

7.3.3.1 Convocatorias de ámbito europeas para la financiación de proyectos 

En este momento de transformación que estamos atravesando, la Comisión ha 
diseñado una estrategia para ayudarnos a salir de la crisis y convertir a la UE en una 
economía que logre altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. Este es el 
cometido principal de la Estrategia Europa 2020 60 , que sustituye a la llamada 
Estrategia de Lisboa 61 , y que pretende garantizar un crecimiento económico durante la 
próxima década para Europa inteligente, verde e inclusivo. 

La Estrategia Europa 2020 constituye una nueva visión de la economía social de 
mercado de Europa para el siglo XXI, capaz de generar nuevos empleos y de lograr 
una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos que, como se recoge en la Tabla 
7.17, se centra en cinco objetivos claros. 

Tabla 7.17  Objetivos de la Estrategia Europa 2020 

Área de actuación Objetivos 

Empleo  Incremento de la tasa de empleo de la población de 20 a 64 años del 69% 
actual al 75% 

Inversión  Aumento de la inversión en I+D hasta el 3% del PIB (desde el 1,9% actual) y 
enmendar así uno de los mayores fracasos de la anterior Estrategia 

                                                      

60 Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM(2010) 2020. 

61 La Estrategia de Lisboa, también conocida como Agenda de Lisboa o Proceso de Lisboa es un plan de desarrollo de la 
Unión Europea que fue aprobado por el Consejo Europeo en Lisboa el 23 y 24 de marzo de 2000 con el fin de hacer de la 
UE la economía más competitiva del mundo y conseguir el pleno empleo. 
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Área de actuación Objetivos 

Emisiones Mantener la estrategia del “20/20/20”: 
 Reducir las emisiones de CO2 al 20% 
 Aumentar las energías renovables sobre el consumo final hasta un 20% 
 Reducir el consumo de energía en un 20% 

Pobreza  Reducir el nivel de pobreza de 85 millones de personas en la UE, hasta algo 
menos de su cuarta parte, es decir, en unos 20 millones de personas 

Educación  Reducir el porcentaje de abandono escolar a menos del 10 % 
 Aumentar el porcentaje de población comprendida entre los 30 y 40 años 

que completa su educación terciaria, pasando del 31% al 40% 

Fuente: Elaboración propia a partir de http://ec.europa.eu/eu2020 (12/2013) 

Para conseguir estos objetivos, Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan 
mutuamente: 

 Crecimiento inteligente. Desarrollo de una economía basada en el conocimiento y 
la innovación. 

 Crecimiento sostenible. Promoción de una economía que haga un uso más eficaz 
de los recursos, que sea más verde y competitiva. 

 Crecimiento integrador. Fomento de una economía con alto nivel de empleo que 
tenga cohesión social y territorial. 

Los objetivos son representativos de estas tres prioridades, pero no son exhaustivos ya 
que será necesaria una amplia gama de acciones a nivel nacional, comunitario e 
internacional para sustentarlos. La Comisión propone siete iniciativas emblemáticas 
para catalizar los avances en cada tema prioritario: 

 Unión por la innovación. Mejorar las condiciones generales y el acceso a la 
financiación para investigación e innovación y garantizar que las ideas 
innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen 
crecimiento y empleo. 

 Juventud en movimiento. Mejorar los resultados de los sistemas educativos y 
facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo. 

 Agenda Digital para Europa. Acelerar el despliegue de Internet 62 de alta 
velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las familias y 
empresas. 

 Europa que utiliza eficazmente los recursos. Ayudar a desligar crecimiento 
económico y utilización de recursos, apoyar el cambio a una economía con bajas 
emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, 
modernizar nuestro sector del transporte y promover la eficacia energética. 

 Política industrial para la era de la mundialización. Mejorar el entorno empresarial, 
especialmente para la pyme, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte 
y sostenible, capaz de competir a nivel mundial. 

La Agenda Digital para Europa 63 es una de las iniciativas que establece la Estrategia 
Europa 2020 que hace de las TIC la pieza clave para que Europa logre sus objetivos 
para 2020 64 y que nace como una declaración conjunta de la Comisión del Parlamento 
europeo, el Consejo, el Comité económico y social y el Comité de las regiones. 

                                                      

62 Internet de los objetos y reutilización de la información del sector público, COM(2009) 278 final, COM(2009) 212 final. 

63 Una Agenda Digital para Europa, COM(2010) 245 final/2. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-agenda-communication-en.pdf  
(12/2013) 

64 La Agenda Digital se basa en amplias consultas, en particular, en las aportaciones del Competitiveness Report 2009 - 
COM(2009) 390; de la Consulta pública de la Comisión sobre el futuro y las prioridades de las TIC (2009); de las Conclusions of 

http://ec.europa.eu/eu2020
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-agenda-communication-en.pdf
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El objetivo de la Agenda Digital para Europa es ofrecer beneficio social y sostenible en 
un mercado único digital, basado en conexiones ultra rápidas y aplicaciones 
interoperativas. En el apartado dedicado al eGovernment destacan la mejora de los 
servicios públicos, la participación ciudadana y la transparencia del gobierno, 
permitiendo ahorrar costes tanto a la ciudadanía, como a empresas y administraciones. 
Los campos de actuación en los que se estructura la Agenda Digital para Europa con el 
objetivo de contribuir al crecimiento económico de Europa son los siguientes: 

 Mercado único digital. Aunque los ciudadanos deberían poder disfrutar de 
servicios comerciales y contenidos culturales transfronterizos, los mercados on-
line de la UE siguen separados por barreras que entorpecen el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones y a los servicios y contenidos digitales 
paneuropeos. La Comisión propone ampliar el acceso al contenido legal on-line 
mediante la simplificación del procedimiento de autorización de derechos de 
autor, su gestión y la concesión de licencias transfronterizas. Otras 
intervenciones incluyen la facilitación de los pagos y la facturación electrónica y 
la simplificación de la resolución de controversias on- line. 

 Interoperabilidad y estándares. El proceso de creación, combinación e innovación 
requiere unos productos y unos servicios de TIC abiertos e interoperables. 

 Uso de Internet, seguridad y confianza. Los europeos no adoptarán una tecnología 
en la que no confíen, necesitan sentirse seguros y protegidos cuando se 
conectan on-line. Parte de la solución reside en la mejora de la respuesta 
coordinada europea a los ciberataques y en el refuerzo de las reglas sobre 
protección de los datos personales. Otras medidas podrían obligar 
potencialmente a los operadores de los sitios web a notificar a sus usuarios las 
violaciones de la seguridad que afecten sus datos personales. 

 Infraestructuras, Internet ultrarrápida. El objetivo para 2020 es conseguir que 
todos los ciudadanos europeos tengan acceso a una velocidad de 30Mbps o 
superior y que la mitad de los hogares europeos estén abonados a conexiones 
de Internet de 100 Mbps o superiores. Una Internet muy rápida es esencial para 
el crecimiento sólido de la economía, la creación de empleo y la prosperidad y 
para asegurar que los ciudadanos puedan acceder al contenido y a los servicios 
que desean. La Comisión explorará, entre otras posibilidades, la manera de 
atraer inversiones en banda ancha mediante mecanismos de promoción del 
crédito y ofrecerá directrices para el fomento de la inversión en redes de fibra. 

 Investigación e innovación, fortalecimiento de la competitividad del sector TIC europeo. 
Europa debe invertir más en I+D y asegurarse de que nuestras ideas más 
brillantes lleguen al mercado. Entre los objetivos de la Agenda figura potenciar 
las inversiones privadas, complementándolas con los fondos regionales 
europeos, y aumentar los fondos dedicados por la UE a la investigación para 
garantizar que Europa se mantiene a la altura de la competencia e incluso a 
sobrepasa. 

 Fomentar la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales, derechos digitales de 
los usuarios. Más de la mitad de los europeos (250 millones de personas) usan 
Internet todos los días, pero un 30% de europeos nunca lo han utilizado. Todos 
los ciudadanos, con independencia de su grupo de edad y de su origen social, 
tienen derecho a poseer los conocimientos y las capacidades que requiere su 

                                                                                                                                                            
the TTE Council of December 2009, the Europe 2020 consultation; de la ICT Industry Partnership Contribution to the Spanish 
Presidency Digital Europe Strategy; y de la Declaración de Granada de Abril de 2010. Todos estos documentos están 
disponibles en: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm (12/2013) 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
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integración en la era digital, máxime si se considera que el comercio, los 
servicios públicos, sociales y sanitarios, la educación y la actividad política se 
desarrollan cada vez más on-line. 

 Beneficios de las TIC para la sociedad, servicios públicos digitales. Tenemos que 
invertir en un uso inteligente de la tecnología y en la explotación de la 
información para buscar soluciones que nos permitan reducir el consumo de 
energía, ofrecer apoyo a una sociedad que envejece, otorgar autonomía a los 
pacientes y mejorar el acceso on-line de los discapacitados. Uno de los objetivos 
sería que en 2015 los pacientes puedan acceder a su historial médico on-line en 
cualquier parte de la UE. La Agenda propiciará asimismo las TIC como 
ahorradoras de energía. 

La mayor dificultad para alcanzar los objetivos marcados por la Agenda Digital 
Europea reside en asegurar la rápida adopción y aplicación de las medidas necesarias 
para eso. Esto requerirá la implicación de varios Comisarios y su colaboración con las 
instituciones comunitarias, así como con los colectivos interesados en hacer realidad a 
Agenda Digital. La Agenda Digital es la primera de siete iniciativas emblemáticas al 
amparo de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrado. 

Atendiendo a estos objetivos se han desarrollado algunas convocatorias que pueden 
resultar de interés para el desarrollo de proyectos como el que se propone en este 
trabajo. En concreto, en la Tabla 7.18 se resumen los principales programas que se 
detallan en los siguientes subapartados. 

Tabla 7.18  Resumen de los principales programas europeos de financiación de proyectos 

Área de actuación Presupuesto Financiación Territorialidad Observaciones 

7PM 
Cooperación 

Muy alto 50% + 25% (sin 
ánimo lucro) 

> 3 (según 
convocatoria) 

Muy enfocada en I+D+i y 
organizaciones de investigación 
demostrable 

CIP 
TIC 

Alto 50% > 4 (Piloto Tipo B) Son proyectos de uso de las TIC 
pero en campos concretos 

SUDOE Moderado 
Proyectos (>666k€) 
y Socios (>100k€) 

75% > 2 (España, Sur 
Francia, Portugal y 

Gibraltar) 

Cooperación para redes estables 
de intercambio de innovaciones 

INTERREG IV C Moderado 75% > 5 Genérico 

INNTERCONECTA 
65 

Alto 40% - 80% Regional-Nacional Muy enfocado a colaboración 
entre empresas para el 
desarrollo de proyectos de I+D +i 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.3.1.1 VII Programa Marco (7PM) 

El Séptimo Programa Marco (7PM) 66 agrupa todas las iniciativas comunitarias 
relativas a la investigación bajo un mismo techo y desempeña un papel crucial en el 
logro de los objetivos de crecimiento, competitividad y empleo. Es un programa para el 
fomento de la I+D+i. Los amplios objetivos del 7PM se han agrupado en cuatro 
programas: 

 Cooperación. El objetivo de este programa se centra en estimular la cooperación 
y reforzar los vínculos entre la industria y la investigación en un marco 

                                                      

65 En cuanto a INNTERCONECTA, aunque se trata de una actuación de territorialidad regional y evaluación nacional se 
incluye en este apartado pues el tipo de fondos utilizado es comunitario (FEDER). 

66 http://cordis.europa.eu/fp7/calls_es.html (12/2013) 

http://cordis.europa.eu/fp7/calls_es.html
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transnacional. Pretende construir y consolidar un liderazgo europeo en ámbitos 
clave de la investigación. Incluye nueve campos temáticos, entre los cuales está 
el de las TIC. 

 Ideas. Este programa debe servir para reforzar la investigación exploratoria en 
Europa, es decir, el descubrimiento de nuevos conocimientos que cambian 
fundamentalmente nuestra visión del mundo y nuestro modo de vida. Para 
ello, el nuevo Consejo Europeo de la Investigación apoyará los proyectos de 
investigación más ambiciosos y más innovadores. Un consejo científico definirá 
de forma autónoma las prioridades y estrategias científicas de esta nueva 
estructura a la cabeza de la investigación europea con el objetivo de reforzar la 
excelencia de la investigación europea favoreciendo la competencia y la 
asunción de riesgos. 

 Personas. Este programa moviliza importantes recursos financieros para mejorar 
las perspectivas de carrera de los investigadores en Europa y atraer más jóvenes 
investigadores de calidad. La Comisión desea fomentar la formación y la 
movilidad para explotar todo el potencial del personal investigador en Europa. 
Este programa se basa en el éxito de las acciones Marie Curie que ofrecen desde 
hace varios años posibilidades de movilidad y formación a los investigadores 
europeos. 

 Capacidades. Este programa debe ofrecer a los investigadores herramientas 
potentes para poder reforzar la calidad y la competitividad de la investigación 
europea. Se trata de invertir más en las infraestructuras de investigación en las 
regiones menos pujantes, en la formación de polos regionales de investigación y 
en la investigación en favor de las pymes. Este programa también debe reflejar 
la importancia de la cooperación internacional en la investigación y la función 
de la ciencia en la sociedad. 

Podrá participar en un proyecto en colaboración (conocido como acción indirecta) 
cualquier empresa, universidad, centro de investigación, organización o individuo con 
domicilio legal en cualquier país. En la mayoría de los casos se optará a obtener la 
financiación comunitaria del 7PM para la investigación formando un consorcio y 
presentando una propuesta de proyecto en respuesta a una convocatoria. La idoneidad 
de los consorcios para optar a subvenciones viene determinada por condiciones 
diferentes para cada tipo de acción o instrumento: 

 Acciones indirectas (proyectos en colaboración). Deben participar al menos tres 
entidades jurídicas (definidas anteriormente como organizaciones o 
investigadores independientes), cada una de ellas establecida en un Estado 
miembro o un país asociado, no pudiendo dos de ellas estar establecidas en el 
mismo Estado miembro o país asociado. 

 Acciones indirectas relativas a los países socios en la cooperación internacional. Deben 
participar al menos 4 entidades jurídicas independientes, dos de ellas deben 
estar establecidos en diferentes estados miembros de la UE. Los otros dos deben 
ser de diferentes países socios de cooperación internacional. 

 Acciones de coordinación y apoyo y acciones de formación y desarrollo de las carreras de 
los investigadores. Para las acciones de coordinación y apoyo y las acciones a 
favor de la formación y el desarrollo de las carreras de los investigadores, la 
condición mínima será la participación de una entidad jurídica. 

 Proyectos de investigación en las fronteras del conocimiento impulsados por los 
investigadores. En el caso de las acciones indirectas de apoyo a los proyectos en 
las fronteras del conocimiento impulsados por los investigadores, que se 
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financian en el marco del Consejo Europeo de Investigación, la condición 
mínima será la participación de una entidad jurídica establecida en un Estado 
miembro o un país asociado. 

La contribución financiera comunitaria cubrirá: 

 un máximo del 50 % de los costes subvencionables, descontados los ingresos, 
tanto para las actividades de investigación como para las de demostración. Para 
las pymes, los organismos públicos, los centros de educación secundaria y 
superior y las organizaciones de investigación no lucrativas habrá un 
complemento de un máximo del 25 % en el caso de las actividades de 
investigación; 

 el 100 % de las acciones de «investigación en las fronteras del conocimiento» 
para todas las entidades; 

 todas las demás actividades, incluidas las relacionadas con acciones de apoyo y 
coordinación, así como la formación y la promoción profesional de los 
investigadores, se rembolsarán hasta el 100 % a todas las entidades. 

Los máximos indicados anteriormente se aplican a todos los costes subvencionables 
incluso cuando parte del rembolso de costes, o incluso la financiación total del 
proyecto, se base en cantidades a tanto alzado o tipos fijos. 

Continuamente se están abriendo y cerrando convocatorias, pero siempre muy 
centradas en investigación e involucran entidades de varios países (generalmente tres o 
más). En TIC se suelen abrir orientadas a los siguientes alcances: 

 Tecnologías futuras y emergentes: FET. 
 Acciones de investigación focalizada a pequeña o mediana escala: CP-FP 

(anteriormente STREP). 
 Proyectos integradores a gran escala: CP-IP. 
 Acciones de Coordinación y Apoyo: CSA (Acciones de coordinación CA, 

Acciones de apoyo específicas SA). 

En resumen, es un programa específicamente orientado a la cooperación en la 
investigación, tanto en centros educativos y de investigación, como en empresas 
aplicadas. 

7.3.3.1.2 Programa Marco para la Competitividad y la Innovación (CIP) 

El Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP), adoptado en 2006 por el 
Parlamento y el Consejo Europeos, está en funcionamiento durante el período 2007 – 
2013 67 . Tiene como objetivo fomentar la competitividad de las empresas europeas. El 
Programa CIP se compone de tres subprogramas específicos: 

 El Programa para la iniciativa empresarial y la innovación (EIP) 
 El Programa de apoyo a las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) 
 El Programa Energía inteligente (IEEP) 

El subprograma de trabajo orientado al apoyo a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) no se orienta hacia actividades de investigación sino a 
adaptaciones técnicas y a integraciones necesarias de cara a conseguir unos 

                                                      

67 http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm (12/2013) 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
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determinados objetivos. Este programa está orientado, en especial, a la mejora de 
productos, servicios y procesos de las pymes en mercados globales. Este subprograma 
se enfoca en los siguientes temas: 

 Utilización de las TIC para una economía basada en el bajo consumo de carbón 
y en movilidad inteligente 

 Desarrollo de contenidos y Bibliotecas digitales 
 Aplicación de las TIC para la salud y la inclusión social 
 Innovación abierta para el establecimiento de futuros servicios a través de 

Internet 
 Servicios públicos mejorados destinados a ciudadanos y negocios mediante la 

utilización de las TIC 

Estos temas serán apoyados por un número limitado de proyectos de alto impacto o de 
buenas prácticas, que serán seleccionados a través de una convocatoria de proyectos. 
Existen 4 tipos de proyectos para cubrir estos temas: 

 Piloto tipo A. Proyecto para el desarrollo de iniciativas en Estados Miembros o 
países asociados. El partenariado del proyecto debe tener un mínimo de seis 
administraciones nacionales relevantes o entidades legales de seis países 
distintos. 

 Piloto tipo B: Estímulo de la oferta de productos y servicios basados en TIC de 
carácter innovador. El partenariado debe tener un mínimo de cuatro entidades 
legales independientes de cuatro países distintos. 

 Red temática (TN): Provisión de un foro para que los distintos agentes 
compartan experiencias y lleguen a un consenso. El partenariado debe tener un 
mínimo de siete entidades legales independientes de siete países distintos. 

 Red de buenas prácticas (BPN): Exclusivamente para el tema “Contenidos 
Digitales”, con vistas al apoyo de buenas prácticas en este ámbito. El 
partenariado debe tener un mínimo de cuatro entidades legales independientes 
de siete países distintos. 

La contribución financiera comunitaria cubrirá un máximo del 50 % de los costes 
subvencionables. 

7.3.3.1.3 Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) 

El Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) 68 
apoya el desarrollo regional a través de la cofinanciación de proyectos transnacionales 
por medio del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Se corresponde con el 
INTERREG IV B 2007-2013 y el Programa Operativo (PO) SUDOE 2014-2020 está en 
proceso de elaboración desde la primavera de 2013. 

Los actores públicos de las regiones españolas, francesas, portuguesas y británicas 
(Gibraltar) pueden contribuir al crecimiento y al desarrollo sostenible de este Espacio 
Sudoeste europeo desarrollando proyectos de cooperación transnacional en materia de 
innovación, medioambiente, nuevas tecnologías de la información y desarrollo urbano 
sostenible. Trabajando conjuntamente, estos actores regionales contribuyen a que el 
Sudoeste europeo alcance las estrategias de la Unión europea en materia de 
crecimiento, empleo y desarrollo sostenible. 

                                                      

68 http://www.interreg-sudoe.eu/ESP (12/2013) 
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En cuanto a la innovación el objetivo de esta prioridad es de favorecer la excelencia 
científica, la competitividad y la innovación a través del desarrollo de una mejor 
cooperación entre los diversos actores económicos, sociales y científicos. Para alcanzar 
este objetivo general, se han definido tres objetivos intermedios: 

 Objetivo 1: Desarrollar investigaciones de tipo tecnológico y experiencias piloto 
con elevado potencial para la transferibilidad de sus resultados. 

 Objetivo 2: Configurar redes estables en el ámbito del SUDOE para la 
generación, intercambio y transferencia de innovaciones y de nuevos 
conocimientos. 

 Objetivo 3: Reforzar la competitividad y la capacidad de innovación en los 
segmentos de mayor interés de la economía del SUDOE. 

Otros objetivos del programa asociados a otras prioridades son: 

 Objetivo 4: Preservar y mejorar el valor patrimonial de los espacios y de los 
recursos naturales. 

 Objetivo 5: Mejorar la gestión de los recursos naturales, en especial fomentando 
la eficiencia energética y la utilización sostenible de los recursos hídricos. 

 Objetivo 6: Impulsar estrategias de cooperación conjuntas a favor de la 
prevención de riesgos naturales y, particularmente, del riesgo de incendios 

 Objetivo 7: Integrar la multimodalidad en el transporte y la interconexión de las 
redes desde una óptica transnacional. 

 Objetivo 8: Promover condiciones de igualdad territorial en el acceso a las 
infraestructuras de comunicación, a la sociedad de la información y a los 
conocimientos. 

 Objetivo 9: Aprovechar las sinergias entre las zonas urbanas y rurales para 
impulsar el desarrollo sostenible del SUDOE, mediante la asociación de 
recursos y conocimientos. 

 Objetivo 10: Aumentar el protagonismo socio-económico de los municipios y 
regiones del SUDOE mediante su inclusión en redes de cooperación. 

 Objetivo 11: Valorizar el patrimonio cultural con interés transnacional y la 
identidad del espacio del SUDOE. 

De manera general, son considerados como beneficiarios potenciales todos los actores 
públicos (administraciones nacionales, regionales y locales, otros organismos públicos, 
institutos de investigación, universidades, actores y organizaciones 
socioeconómicos,…). 

Para obtener la cofinanciación FEDER, los promotores de proyectos deben presentar su 
candidatura durante las convocatorias de proyectos que serán ampliamente 
difundidas. Los proyectos aprobados serán cofinanciados por el FEDER hasta una tasa 
máxima del 75% del gasto elegible. 

La zona elegible del PO SUDOE para el periodo 2007-2013 estaba constituida por las 
regiones y las ciudades autónomas siguientes: 

 España: ES11 Galicia, ES12 Principado de Asturias, ES13 Cantabria, ES21 País 
Vasco, ES22 Comunidad Foral de Navarra, ES23 La Rioja, ES24 Aragón, ES30 
Comunidad de Madrid, ES41 Castilla y León, ES42 Castilla-La Mancha, ES43 
Extremadura, ES51 Cataluña, ES52 Comunidad Valenciana, ES53 Illes Balears, 
ES61 Andalucía, ES62 Región de Murcia, ES63 Ciudad Autónoma de Ceuta, 
ES64 Ciudad Autónoma de Melilla 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
ESCENARIO DE CONVERGENCIA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

380   

 Francia: FR53 Poitou-Charentes, FR61 Aquitaine, FR62 Midi-Pyrénées, FR63 
Limousin, FR72 Auvergne, FR81 Languedoc-Roussillon 

 Portugal: PT11 Norte, PT15 Algarve, PT16 Centro, PT17 Lisboa, PT18 Alentejo 
 Reino Unido: GIBR Gibraltar 

En la página web de la convocatoria 69 se publican continuamente ideas de proyectos 
con intención de captar socios que se puedan unir, también se pueden ver proyectos de 
convocatorias anteriores. 

Los proyectos deberán respetar las orientaciones del Programa Operativo, 
particularmente: 

 Participación de beneficiarios de al menos dos Estados miembros del SUDOE 
 Adecuarse a la estrategia y objetivos del Programa y encuadrarse dentro de sus 

ejes prioritarios 
 Demostrar su compatibilidad con las políticas nacionales 
 Respetar las legislaciones nacionales y comunitarias 
 Localizarse en el área elegible del Programa y garantizar un efecto positivo en 

el territorio establecido acorde con los objetivos específicos 
 Las acciones no deben estar terminadas con anterioridad a la fecha de 

presentación de la candidatura 
 No haber sido financiados por otros programas comunitarios 
 Demostrar la disponibilidad de recursos financieros que permitirán la ejecución 

de las acciones elegibles del proyecto conforme al calendario establecido 
 Demostrar los resultados previstos y cuantificarlos en relación con los 

indicadores del Programa Operativo. 
 Los proyectos deberán presentar un presupuesto mínimo de 666.000 euros de 

coste total elegible. 
 Los proyectos deberán igualmente respetar el umbral máximo de financiación a 

título indicativo de 3.333.333 euros de coste total elegible. Este umbral podrá ser 
superado por aquellos proyectos que presenten un carácter estructurante que 
así lo justifique. 

 En relación con el montante mínimo a respetar por los socios, el umbral mínimo 
es de 100.000 euros de coste total elegible. 

7.3.3.1.4 Programa de Cooperación Interregional INTERREG IV C 

El Programa Operativo de Cooperación Interregional INTERREG IV C 70 de 
intervención estructural comunitaria en el marco del objetivo de Cooperación 
Territorial Europea en la totalidad del territorio de la Comunidad, fue aprobado por la 
Comisión Europea el 11 de Septiembre de 2007 para el periodo de programación 
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013. Posteriormente, 
este programa de cooperación interregional continúa bajo el nombre INTERREG 
EUROPE. 

Este programa es parte de uno de los 3 objetivos de los Fondos Estructurales para el 
periodo 2007-2013, en concreto, el tercero de esos objetivos que hace referencia a 
Cooperación Territorial Europea. 

                                                      

69 http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/d/103/CONVOCATORIAS/Bolsa-de-proyectos (12/2013) 

70 http://www.interreg4c.eu (12/2013) 

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/d/103/CONVOCATORIAS/Bolsa-de-proyectos
http://www.interreg4c.eu/
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El objetivo principal de este programa es mejorar, en términos de cooperación 
interregional, la efectividad del desarrollo de políticas regionales en áreas de 
innovación, economía del conocimiento, medio ambiente y prevención de riesgos, así 
como contribuir a modernizar la economía e incrementar la competitividad en Europa. 
Podemos destacar los siguientes objetivos operativos específicos: 

 Establecer actores locales y regionales de la UE para intercambiar sus 
experiencias y conocimiento 

 Potenciar que las regiones con menos experiencia trabajen conjuntamente con 
regiones más avanzadas 

 Asegurar la transferencia de buenas prácticas en los programas de Fondos 
Estructurales 

El programa está organizado alrededor de dos prioridades temáticas basadas en las 
prioridades de las Agendas de Lisboa y Gotemburgo. Un cierto número de sub-temas 
están definidos para cada una de las prioridades: 

 Prioridad 1: Innovación y economía del conocimiento: innovación, 
investigación y desarrollo tecnológico; emprendedores y pymes; sociedad de la 
información; empleo, capital humano y educación. 

 Prioridad 2: Medio ambiente y prevención de riesgos: riesgos naturales y 
tecnológicos, incluido cambio climático; gestión del agua; gestión y prevención 
de residuos; biodiversidad y preservación del patrimonio natural, incluido 
calidad del aire; energía y transporte sostenible; patrimonio cultural y paisaje. 

El objetivo general de la Prioridad 1 es de permitir a las regiones y ayuntamientos 
(municipios), y otros actores a nivel regional, mejorar sus políticas, métodos y 
capacidades en el campo de la economía de conocimiento e innovación. El medio para 
llevarlo a cabo es el intercambio y la transferencia de conocimientos y experiencia entre 
regiones en todas partes de la Unión europea, y el desarrollo de nueva política y 
enfoques. Más concretamente, esta prioridad contribuye a reducir las disparidades 
regionales en toda Europa por el fortalecimiento regional de potencial de innovación. 
En el marco de esta prioridad se apoyarán proyectos que contribuyan a promover el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las empresas, los servicios 
públicos y el público en general, en especial en las áreas rurales. Por ejemplo: 

 Desarrollo de servicios públicos basados en las TIC para incrementar la 
eficiencia y competitividad de empresas y emprendedores 

 Promover el desarrollo y uso de productos y servicios basados en las TIC (por 
ejemplo en los servicios públicos eGobierno y e-salud, acercando en e-gobierno 
a las regiones y empresas 

 Promoviendo la participación del público en la sociedad de la información (por 
ejemplo, programas para mejorar las habilidades informáticas) 

 Estableciendo mejores conexiones TIC entre las regiones 

De manera general, son considerados como beneficiarios potenciales todos los actores 
públicos (administraciones nacionales, regionales y locales, otros organismos públicos, 
institutos de investigación, universidades, actores y organizaciones 
socioeconómicos,…).  

Los proyectos de INTERREG IVC deben contar con socios que representen al menos a 
tres países, de los cuales dos deben ser de la UE y financiados por el programa 
INTERREG IVC. Es recomendable la situación geográfica de los países sea cercana o 
transnacional y la combinación de regiones poco experimentadas en este programa con 
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otras que sí lo estén, ya que ese es uno de los objetivos del programa. La CE 
recomienda que para proyectos de cooperación de intensidad básica: de 8 a 20 socios; 
de intensidad media: de 10 a 15; de intensidad alta (mini-programas): de 3 a 8. Cada 
entidad podrá aplicar solamente a un máximo de cinco propuestas por convocatoria, 
siendo indiferente si aplica como líder o como socio. 

INTERREG IVC y los tres programas relacionados (Urbact II, Interact II y Espon) 
cuentan con un presupuesto proveniente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de 445 millones de euros. INTERREG IVC cuenta con un presupuesto 
individual de 302 millones de euros. 

Para obtener esta cofinanciación FEDER, los promotores de proyectos deben presentar 
su candidatura durante las convocatorias de proyectos que serán ampliamente 
difundidas. Los proyectos aprobados serán cofinanciados por el FEDER con las 
siguientes tasas: 

 Hasta un 85% de costes elegibles para los socios que provengan de los 
siguientes Estados miembros: Bulgaria, República Checa, Chipre, Estonia, 
Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, 
Eslovaquia y Eslovenia. 

 Hasta un 75% de los costes elegibles para socios que provengan de los 
siguientes países miembros: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia y Reino Unido. 

 50%: Para socios de Noruega. 

Los proyectos se financian con una duración máxima de 3 años. Las actividades son de 
identificación e intercambio de buenas prácticas o de puesta en marcha de experiencias 
piloto. 

7.3.3.1.5 Programa FEDER-INNTERCONECTA 

El programa FEDER-INNTERCONECTA es una iniciativa en la que participan los 
organismos regionales de innovación y el CDTI, y que está cofinanciada por el Fondo 
Tecnológico (una partida especial de fondos FEDER dedicada a la promoción de la 
I+D+i empresarial). 

Este programa fomenta la cooperación estable público-privada en I+D en áreas de 
importancia estratégica para el desarrollo de la economía regional, financiando 
grandes proyectos de I+D en cooperación que lleven a cabo empresas en la región con 
el apoyo de organismos de investigación. 

Estos proyectos deben tener como objetivo el desarrollo de tecnologías novedosas en 
áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel 
internacional y suponer un avance tecnológico e industrial relevante para la región. 
Los proyectos podrán abordar cualquier área temática siempre que tengan un elevado 
nivel tecnológico, permitan a los participantes incrementar el valor añadido de sus 
actividades y estimulen la creación de empleo cualificado. El ámbito geográfico de los 
proyectos se determinará en las convocatorias que se publiquen, y suele ser regional 
(comunidad autónoma). Entre sus principales características destacan: 

 Beneficiarios: Se requiere la formalización de una agrupación de interés 
económico (AIE) o consorcio regido por un acuerdo privado de colaboración, 
constituido por, como mínimo, 3 empresas autónomas entre sí, de las cuales 
una de ellas ha de ser grande o mediana y otra ha de ser PYME, según 
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definición de la Comisión Europea. En el caso de que en la agrupación no exista 
ninguna pequeña empresa, deberá participar como mínimo una, bajo la 
modalidad de subcontratación por cualquiera de las empresas de la misma. El 
número máximo de empresas es de 10. Además, es necesaria la participación 
relevante de, al menos, un organismo de investigación bajo la modalidad de 
subcontratación por parte de una o varias empresas integrantes. La 
participación de los organismos de investigación en su conjunto debe ser 
significativa, con una participación mínima que se fijará en la convocatoria 
correspondiente. La composición mínima del consorcio es tres empresas 
independientes y, como se ha indicado, deben contar con la participación 
relevante de por lo menos un organismo de investigación. Se consideran 
organismos de investigación los organismos públicos de investigación, las 
universidades, los centros tecnológicos, los centros de innovación y tecnología y 
otras entidades privadas con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro con 
capacidad o actividad demostrada en I+D. 

 Duración del proyecto: La duración máxima es de dos años naturales. 
 Presupuesto mínimo del proyecto: 1.500.000 euros 
 Gastos subvencionables: Costes de equipamiento e instrumental (amortización), 

gastos de personal, costes de servicios externos y subcontrataciones y otros 
costes de funcionamiento. 

 Intensidad máxima de la subvención por proyecto dependerá del tipo de 
proyecto (desarrollo experimental o investigación industrial) y del tamaño de la 
empresa beneficiada (pequeña, mediana o grande), oscilando la intensidad de 
la subvención entre un 40% y un 80%. 

Cualquier área temática con elevado nivel tecnológico, que permita a los participantes 
incrementar el valor añadido de sus actividades y estimulen la creación de empleo 
cualificado puede ser objeto de este tipo de financiación. En concreto, las áreas 
temáticas de mayor relevancia en las últimas convocatorias han sido: 

 Agroalimentación y recursos marinos 
 Tecnologías biosanitarias 
 Tecnologías de la información y la comunicación 
 Tecnologías de la producción, materiales y nanotecnologías 
 Energía 
 Construcción 
 Medioambiente 
 Transporte sostenible 

La diferencia entre los dos tipos de proyectos subvencionables es la siguiente: 

 Desarrollo experimental: 
o La adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos 

y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o 
de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños 
de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados. 

o Otras actividades de definición conceptual, planificación y 
documentación de nuevos productos, procesos y servicios. Entre las 
actividades podrá figurar la elaboración de proyectos, diseños, planes y 
demás tipos de documentación siempre y cuando no vaya destinada a 
usos comerciales. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
ESCENARIO DE CONVERGENCIA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

384   

o La producción y ensayo experimentales de productos, procesos y 
servicios, siempre y cuando no puedan utilizarse o transformarse para 
su uso en aplicaciones industriales o para fines comerciales. No 
incluyendo las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en 
productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios 
existentes y otras operaciones en curso, aun cuando dichas 
modificaciones puedan representar mejoras de los mismos. 

o No se entenderá incluido el desarrollo de prototipos y proyectos pilotos 
que puedan utilizarse para usos comerciales, sino únicamente los 
destinados a efectos de demostración y validación. 

 Investigación industrial 
o Investigación planificada o estudios críticos cuyo objeto es la 

adquisición de nuevos conocimientos y técnicas que puedan resultar de 
utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios, o 
contribuir a mejorar considerablemente los productos, procesos o 
servicios existentes. 

o Incluye la creación de componentes de sistemas complejos que sean 
necesarios para investigación industrial, especialmente la validación de 
tecnología genérica, salvo los prototipos. 

7.3.3.2 Convocatorias de ámbito nacional para la financiación de proyectos 

En el año 2004, el Gobierno de España era consciente de la importancia de promover el 
desarrollo de las TIC, retrasado en relación con otros países, como elemento 
determinante para el avance económico y la mejora de la productividad. Para eso, 
surgió la necesidad de establecer un plan de convergencia con Europa y entre 
comunidades autónomas en el ámbito de la sociedad de la información. Este plan se 
denominó Plan Avanza y supone un hito histórico en el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en España. 

Avanza es un plan dinámico, en permanente contacto con los agentes del sector y, por 
lo tanto, en constante evolución. Como consecuencia de la puesta en marcha de las 
iniciativas de Avanza (2005-2008), surgen nuevas necesidades y se identifican retos 
pendientes, que exigen reforzar actuaciones existentes o definir otras nuevas. Por esto, 
una vez conseguidos una buena parte de los objetivos fijados por el Plan Avanza, con 
una aceptación generalizada de las TIC y una cobertura global de servicios TIC, el reto 
ya no es tanto la convergencia con Europa y la dinamización de la oferta, sino el 
fomento de la demanda y la creación de una industria TIC propia especializada en 
sectores estratégicos. En esta línea, en el año 2009 se presentó el Plan Avanza 2, como 
continuación del Plan Avanza y dando cumplimiento al compromiso del Gobierno de 
actualizar los objetivos iniciales del Plan Avanza para acomodarlos a los nuevos retos 
que nos presenta la sociedad en red del siglo XXI. Por lo tanto, todas las áreas de 
Avanza fueron reforzadas a partir del año 2009, para que el Plan supere sus metas 
globales en 2010 y en adelante. Estas nuevas áreas y actuaciones se materializan en una 
primera propuesta del Plan Avanza 2 (2009-2012) donde el enfoque ya no está tanto en 
la dinamización de la oferta (ya conseguida) sino en el fomento de la demanda, así 
como en el aprovechamiento del impulso del desarrollo del sector para la creación de 
una industria TIC propia especializada. Uno de los principales objetivos del Plan 
Avanza 2 (2009-2012) era contribuir a la recuperación económica de nuestro país 
gracias al uso intensivo y generalizado de las TIC, con una especial atención a los 
proyectos que impliquen sostenibilidad y el ahorro energético. 
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Tras la presentación del Plan Avanza 2 y una vez determinada su estructura, se 
procede aprobar la estrategia de ejecución de dicho Plan, estableciéndola para el 
período 2011-2015. Esta estrategia no estará vinculada a unos presupuestos concretos 
sino que marca unas prioridades que se adoptarán y desarrollarán dentro de los 
escenarios de consolidación presupuestaria aprobados por el Gobierno de España. En 
este contexto, el 21 de diciembre de 2009 el Senado aprueba por unanimidad un 
documento de propuestas 71 que se incorpora íntegramente como la Estrategia 2011-
2015 del Plan Avanza 2. 

Esta Estrategia 2011-2015 también supone una adaptación con el ámbito europeo 
puesto que se enmarca dentro de las iniciativas relacionadas con la Agenda Digital 
Europea (2010-2015) que tiene el objetivo de promover el desarrollo de la Sociedad de 
la Información y las TIC para la reactivación económica y la creación de empleo en la 
UE y un horizonte temporal en el año 2015. 

Por lo tanto, tomando como punto de partida el Plan Avanza aprobado en el año 2005, 
así como el marco europeo en el que se encuadran este tipo de iniciativas, se 
identificaron 34 retos concretos que debe abordar España en el ámbito de las TIC. En 
este contexto, la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2 va a centrar sus esfuerzos en la 
consecución de los siguientes 10 objetivos concretos con metas que van a contribuir, de 
forma directa o indirecta, a la superación de los 34 retos fijados. Estos 10 objetivos se 
agrupan en 4 bloques temáticos como se muestra en la Tabla 7.19. 

Tabla 7.19  Objetivos de la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2 

Línea de actuación Objetivos 

Consecución de una 
administración sin papeles 
en el año 2015 

Promover procesos innovadores TIC en las AAPP 

Extender las TIC en la sanidad y el bienestar social 

Potenciar la aplicación de las TIC al sistema educativo y formativo 

Infraestructuras de 
telecomunicaciones 

Mejorar la capacidad y la extensión de las redes de 
telecomunicaciones 

Uso y confianza en 
Internet: una apuesta por 
la innovación 

Extender la cultura de la seguridad entre la ciudadanía y las 
empresas 

Incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadanía 

Extender el uso de soluciones TIC de negocio en la empresa 

Impulso de la industria TIC 
española en sectores 
estratégicos 

Desarrollar capacidades tecnológicas del sector TIC 

Fortalecer el sector de contenidos digitales garantizando la mejor 
protección de la propiedad intelectual en el actual contexto 
tecnológico y dentro del marco jurídico español y europeo 

Desarrollar las TIC verdes 

Fuente: Elaboración propia 

Para eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las TIC y garantizar los 
derechos de los ciudadanos en la Sociedad del Conocimiento se definieron medidas 
concretas para la superación de los retos. Muchas de estas medidas se han concretado 
en diferentes convocatorias de ayudas72. 

7.3.4 Diseño de una herramienta para la monitorización de los indicadores y 
seguimiento del modelo 

Con objeto de disponer de una herramienta que nos permita realizar un seguimiento 
del modelo propuesto así como de los indicadores relevantes del sector, se propone en 
este apartado el diseño de un Observatorio de la domótica y el hogar digital. 

                                                      

71 La elaboración de esta Estrategia contó con la colaboración del sector privado, agentes sociales, políticos e 
institucionales con el fin de lograr la máxima eficacia y eficiencia de las iniciativas identificadas. 

72 http://www.planavanza.es/  

http://www.planavanza.es/
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Para el diseño de este observatorio se tomará como referencia la experiencia aportada 
mediante la aplicación de la metodología propuesta (capítulo 3), así como en la 
obtención de los resultados de la investigación (capítulo 4 y capítulo 5) a partir del 
trabajo con empresas. 

Por ello, y con objeto de continuar y mantener los resultados obtenidos se propone el 
diseño de un Observatorio de la domótica y el hogar digital. En este apartado se 
expondrá este diseño en donde se remarcarán los objetivos del observatorio, así como 
la definición, en base a la línea de trabajo iniciada en esta tesis doctoral, de los planes 
de observación para el seguimiento de indicadores. En la parte final de este apartado, y 
contando, con las guías de empresas utilizadas, se recogerán, a modo de ejemplo, 
algunos indicadores de interés que se podrían recoger en el observatorio y que 
complementarían cualquier trabajo de campo adicional que se realizase en este ámbito. 

7.3.4.1 Diseño de un Observatorio de la domótica y el hogar digital 

El diseño de un Observatorio de la domótica y el hogar digital tiene por finalidad 
sentar las bases metodológicas, conceptuales, organizativas y de información, tomando 
como base el trabajo de esta tesis doctoral, para así crear una herramienta útil para la 
toma de decisiones en el ámbito por parte de las empresas del sector de la edificación, 
realizando un énfasis especial en las actividades relacionadas con la vertiente de la 
construcción y con la de la gestión del hogar digital, que han servido de hilos 
conductores de este trabajo. En principio este observatorio, teniendo como referencia el 
trabajo realizado, se extendería a la comunidad de Galicia, sin embargo el modelo sería 
perfectamente extensible a otros ámbitos mayores. 

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de este trabajo, el sector de la 
edificación es un sector muy relevante en la economía y que en los momentos actuales 
se encuentra en un momento de posible recesión y reconversión tratando de 
contemplar aspectos como los relacionados con la dotación de servicios domóticos al 
hogar digital, tal y como se propone en esta tesis doctoral. Por ello, es de especial 
interés recoger indicadores de este sector debido a la especial incidencia en el empleo y 
en la generación de valor de sus empresas. 

Este observatorio diseñado tendrá como principales consumidores y usuarios a los 
integrantes de la cadena de valor del sector de la edificación y muy especialmente 
aquellas pequeñas empresas que buscan la forma de abrir nuevos mercados en el 
sector o bien de especializarse en un determinado ámbito, o simplemente unirse al SIIO 
propuesto. 

Para atender a ese colectivo, el observatorio tendrá la vocación de constituir una 
herramienta útil para la mejora de la competitividad que permita aumentar la 
capacidad de las empresas para generar valor y empleo en el ámbito del desarrollo de 
su actividad. Para ello el observatorio se basará en la elaboración de un entramado de 
información útil para la toma de decisiones por parte de las citadas. 

Dada la necesidad de proceder al diseño de un modelo de observación de fácil 
mantenimiento y con el objetivo de optimizar la utilización de recursos se identificarán 
fuentes de información existentes en el mercado que puedan cubrir aquellas 
necesidades establecidas tanto en el propio modelo conceptual como en posteriores 
aportaciones (sean estas de expertos o de las propias empresas integrantes del sector). 
Gracias a esa identificación se podrá trabajar en una doble línea: 
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 Aquellos indicadores o métricas previamente existentes y ofrecidas por otros 
agentes pero que no ofrezcan una cobertura razonable del territorio objeto 
(Galicia) se incorporarán a la observación. Para ello se procurará unificar el 
método de recogida de información, así como la formulación de las cuestiones 
con las que obtener esa información, periodicidad en la recogida,…, con el fin 
de garantizar la comparabilidad de la información captada con la existente en 
otros ámbitos geográficos. 

 Para indicadores de los que se disponga de información relevante a nivel 
gallego, se procederá a su recopilación para ser ofertados en la propuesta de 
contenidos si bien obviamente no se incluirán en la observación. Se pretende así 
lograr una concentración de recursos en aquellos aspectos no abordados por 
otros entes, evitando duplicidades, al tiempo que se consigue reducir la 
dimensión de la observación (aspecto esencial para lograr una buena acogida 
por parte de las empresas del sector y especialmente de las empresas 
participantes en las sucesivas rondas de muestreo). 

7.3.4.2 Definición de planes de observación para seguimiento de los indicadores 

Teniendo en cuenta estas premisas y las guías de empresas manejadas para la 
elaboración de este trabajo definiremos un plan sencillo de observación, como plan 
inicial del observatorio, en el que se puedan obtener datos de utilidad simplemente 
explotando estas guías de empresas y, por ahora, sin necesidad de tener que 
desarrollar un trabajo de campo específico (como por ejemplo el que se ha desarrollado 
en esta tesis doctoral)73. 

Tabla 7.20  Principales agentes del sector de la edificación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, se partirá de identificar mediante CNAE a las empresas, por ámbito 
geográfico que puedan ser de interés para el sector de la domótica y el hogar digital. En 

                                                      

73 Sería muy útil poder realizar un trabajo de campo con periodicidad anual similar al realizado y publicar los 
resultados atendiendo a las valoraciones de los diferentes indicadores. No obstante, en un primer momento, se propone 
como iniciativa para la puesta en marcha la obtención de datos a través de guías de empresas, ahorrando así el costoso 
trabajo de campo que se podría posponer para actuaciones futuras y cuyo plan de observación coincidiría con la 
exposición metodológica del trabajo de campo realizado en esta tesis doctoral. Con ello, se pretende comprobar como 
una simple recogida de información sobre empresas puede suponer ya un gran aporte de información al sector que hoy 
en día no cuenta con una estructura y guía orgánica para conocer cifras precisas de facturación, empleo y número de 
empresas, por ejemplo. 
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concreto, en la Tabla 7.21 se recoge la correspondencia entre los CNAE y los principales 
agentes del sector de la edificación (Tabla 7.20), atendiendo a sus dos vertientes de 
construcción y gestión. 

En todo trabajo de observación, al igual que hemos hecho en esta tesis doctoral al 
caracterizar la población bajo estudio, resulta interesante comparar el sector de la 
edificación y los indicadores obtenidos sobre este con los indicadores obtenidos sobre 
otros sectores que guarden relevancia en el horizonte espacial de la observación. En 
concreto, se propone la comparativa con los sectores de la madera, como sector 
tradicional en Galicia, y el sector de la automoción, como sector puntero en Galicia. 
Para estos sectores también es necesario identificar los CNAE, por ello, en la Tabla 7.22 
y en la Tabla 7.23 se recoge la correspondencia entre las actividades de cada uno de los 
sectores y los CNAE. 

Tabla 7.21  Agentes del sector de la edificacion según CNAE 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

PROY PROM CONST CONTR D_CONS D_INTE D_INST PSVG

3102 Fabricación de muebles de cocina 3611, 3613 

3103 Fabricación de colchones 3615 

3109 Fabricación de otros muebles 3611, 3614 

3514 Comercio de energía eléctrica 4013 

3523 Comercio de gas por tubería 4022 

3600 Captación, depuración y distribución de agua 4100 

4110 Promoción inmobiliaria 7011 

4121 Construcción de edificios residenciales 4521  

4311 Demolición 4511 

4312 Preparación de terrenos 4511 

4313 Perforaciones y sondeos 4512 

4321 Instalaciones eléctricas 4531    

4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado 4531, 4533 

4329 Otras instalaciones en obras de construcción 4531, 32, 34, 42 

4331 Revocamiento 4541 

4332 Instalación de carpintería 4542 

4333 Revestimiento de suelos y paredes 4543 

4334 Pintura y acristalamiento 4544 

4339 Otro acabado de edificios 4545 

4391 Construcción de cubiertas 4522 

4399 Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. 4525 

4741
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en 

establecimientos especializados
5248  

4742
Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos 

especializados
5245    

4743 Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados 5245    

4752 Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados 5246 

4753
Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en 

establecimientos especializados
5244, 5248 

4754 Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados 5245 

4759
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso 

doméstico en establecimientos especializados
5244, 5245 

6110 Telecomunicaciones por cable 6420    

6120 Telecomunicaciones inalámbricas 6420    

6130 Telecomunicaciones por satélite 6420    

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 6420    

6201 Actividades de programación informática 7222    

6202 Actividades de consultoría informática 7222    

6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática 7222, 7260    

6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 7012 

6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 7020 

6831 Agentes de la propiedad inmobiliaria 7031 

6832 Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria 7032 

7111 Servicios técnicos de arquitectura 7420 

7112
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento 

técnico
7420   

8010 Actividades de seguridad privada 7460 

8020 Servicios de sistemas de seguridad 7460 

8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones 7032 

8121 Limpieza general de edificios 7470 

8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios 7470 

8129 Otras actividades de limpieza 7470 

9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos 7250 

9512 Reparación de equipos de comunicación 3220, 3230 

9524 Reparación de muebles y artículos de menaje 3611, 13, 14 

Fuente: Elaboración Propia

CNAE-2009 TÍTULO CNAE-93 Rev.1
AGENTES

Actividades del sector de la Edificación (según CNAE-2009)
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Tabla 7.22  Actividades del sector de la madera según CNAE 

 
Fuente: Elaboración propia   

 

Tabla 7.23  Actividades del sector de la automoción según CNAE 

 
Fuente: Elaboración propia   

Una vez extraída la población de la base de datos de la guía de empresas, atendiendo a 
estos CNAE, el plan de observación se completa considerando los criterios de 
clasificación, los indicadores a obtener y los estadísticos a aplicar: 

 Criterios de clasificación. Se deben de procurar unos criterios sencillos para 
clasificar la información. En este ejemplo de plan de observación 
consideraremos solamente tres: 

o Ejercicio. Como la propia planificación indica nos quedaremos con datos 
a nivel anual, ya que son los que las guías de empresa nos permiten 
obtener. Eso sí, el año será el año en que dicha guía obtuvo los datos, no 
cuando fue publicada, ya que normalmente los datos provienen de dos 
o tres años antes a la publicación de la guía puesto que son obtenidos 
del registro mercantil. 

o Sector. El CNAE nos permite tanto obtener el criterio de sector, como de 
subsector e incluso tipo de agente, que representa una información útil 
para clasificar la información, permitiendo realizar comparativa entre 
diferentes sectores o tipo de agentes. 

o Provincia. Es un criterio muy común, y dado que el observatorio tendrá 
como ámbito la Comunidad Gallega, es adecuado contar con una 
perspectiva comparativa entre las diferentes provincias. 

 Indicadores a obtener. Para los indicadores a obtener, dado que los obtendremos 
de una guía de empresas, estaremos condicionados por los indicadores sobre 
estas empresas que nos aporte dicha base de datos. En nuestro caso, 
recogeremos cuatro indicadores muy sencillos que toda guía de empresa recoge 
así como la agregación básica: 

o Número de empresas: número de empresas que cumplen los criterios de 
clasificación. 

o Empleo: cantidad de empleados de las empresas que cumplen los 
criterios de clasificación. 

o Facturación: volumen de ventas de las empresas que cumplen los 
criterios de clasificación. 

CNAE-2009 TÍTULO CNAE-93 Rev.1
1610 Aserrado y cepillado de la madera 2010

1621 Fabricación de chapas y tableros de madera 2020

1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados 2030

1623
Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la 

construcción
2030

1624 Fabricación de envases y embalajes de madera 2040

1629 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería 2051, 2052

Fuente: Elaboración Propia

Actividades del sector de la Madera (según CNAE-2009)

CNAE-2009 TÍTULO CNAE-93 Rev.1
2910 Fabricación de vehículos de motor 3410

2920
Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y 

semirremolques
3420

2931 Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor 3420

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 3420

3091 Fabricación de motocicletas 3410

3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad 3410

3099 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 3410

Fuente: Elaboración Propia

Actividades del sector de la Automoción (según CNAE-2009)
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o Rentabilidad: rentabilidad de las empresas que cumplen los criterios de 
clasificación. 

 Estadísticos a aplicar. Debido a que seleccionaremos los indicadores de las 
empresas que cumplan los criterios de clasificación, será necesario agregarlos 
para obtener cifras con las que podamos trabajar. En concreto, los agregaremos 
atendiendo al volumen total (suma) y promedio, para cada uno de los 
indicadores en los que sean de aplicación estas operaciones de agregación. 

Una vez obtenida esta información, debe ser tratada y representada mediante tablas o 
gráficas que permitan su visualización ordenada. Este aspecto será analizado en el 
apartado posterior donde se proponen algunos indicadores de interés que se han 
recogido de las bases de datos utilizadas en este trabajo y elaborados según el plan que 
acabamos de exponer. 

7.3.4.3 Indicadores de interés que se podrían recoger en el observatorio 

A modo de ejemplo de indicadores de interés que se podrían recoger en el 
observatorio, en este apartado se recogen algunos indicadores que resultan de aplicar 
el plan de observación expuesto en el apartado anterior a la base de datos de empresas 
utilizada para este trabajo. Por tanto, como criterios de clasificación se utilizarán los 
siguientes: 

 Año: se estudiarán los años comprendidos desde 2002 a 2006, por ser estos los 
datos recogidos en las correspondientes ediciones de ARDAN 2004 a ARDAN 
2008. 

 Sector: se considerarán los tres sectores (madera, automoción y edificación). 
Para el sector de la edificación se aplicará la clasificación de sectores expuesta 
en la Tabla 7.20, mediante la cual se obtendrá una subclasificación atendiendo a 
ambas vertientes y por tipo de agente. Con este criterio realizaremos tres 
comparativas: una entre los agentes del sector de la edificación (construcción), 
otra entre los agentes del sector de la edificación (gestión) y otra intersectorial 
entre los tres sectores considerados. 

 Provincia: se considerarán las cuatro provincias gallegas (La Coruña, Lugo, 
Ourense y Pontevedra) y el total de la comunidad. 

Según estos criterios y aplicando el plan de observación definido en el apartado 7.3.4.2, 
se recogen en los anexos indicados en la Tabla 7.24 los tablas y gráficos obtenidos de la 
explotación de los datos obtenidos. 

Tabla 7.24  Indicadores de interés del Observatorio de la domótica y el hogar digital 

Indicadores (2002-2006) Edificación (construcción) Edificación (gestión) Intersectorial 

La Coruña A.V.14.1.1 A.V.14.2.1 A.V.14.3.1 

Lugo A.V.14.1.2 A.V.14.2.2 A.V.14.3.2 

Ourense A.V.14.1.3 A.V.14.2.3 A.V.14.3.3 

Pontevedra A.V.14.1.4 A.V.14.2.4 A.V.14.3.4 

Galicia A.V.14.1.5 A.V.14.2.5 A.V.14.3.5 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, a modo de ejemplo se han trasladado desde dichos anexos algunas tablas y 
gráficas resumen que se muestran a continuación. 
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Figura 7.13  Comparativa de los agentes del sector (construcción) (2002-2006) 

 

Figura 7.14  Comparativa de facturación de los agentes del sector (construcción) (2002-2006) 

 

Figura 7.15  Comparativa de los agentes del sector (gestión) (2002-2006) 

Datos: Empresas de Galicia recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los tres operadores de telecomunicaciones
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Figura 7.16  Comparativa de facturación de los agentes del sector (gestión) (2002-2006) 

 

Figura 7.17  Comparativa intersectorial del sector de la edificación (2002-2006) 

Tabla 7.25  Comparativa intersectorial de empresas del sector de la edificación (2002-2006) 

 

Datos: Empresas de Galicia recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los tres operadores de telecomunicaciones
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Datos: Empresas de Galicia recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los tres operadores de telecomunicaciones
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SECTOR Nº EMPRESAS 2002

AUTOMOCIÓN LA CORUÑA 12 14 13 14 14

LUGO 5 5 3 3 2

OURENSE 9 12 10 11 11

PONTEVEDRA 23 24 24 23 25

MADERA LA CORUÑA 106 113 115 116 112

LUGO 31 31 28 27 26

OURENSE 46 47 44 37 37

PONTEVEDRA 103 115 107 105 100

EDIFICACIÓN LA CORUÑA 1.070 1.101 1.089 1.179 1.160

CONSTRUCCIÓN (*) LUGO 302 305 284 290 313

OURENSE 310 298 291 314 325

PONTEVEDRA 1.110 1.168 1.126 1.221 1.215

EDIFICACIÓN LA CORUÑA 633 666 732 761 743

GESTIÓN (*) LUGO 215 216 203 189 205

OURENSE 186 181 168 153 176

PONTEVEDRA 733 761 731 695 700

Datos: Empresas de Galicia recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los tres operadores de telecomunicaciones

Comparativa evolutiva por provincias del número de empresas del sector de la Edificación con otros sectores relevantes
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Tabla 7.26  Comparativa intersectorial de empleo del sector de la edificación (2002-2006) 

 

 

Tabla 7.27  Comparativa intersectorial de facturación del sector de la edificación (2002-2006) 

 

 

 

 

SECTOR EMPLEO 2002

AUTOMOCIÓN LA CORUÑA 516 512 523 535 593

LUGO 110 111 47 47 38

OURENSE 442 454 504 636 699

PONTEVEDRA 17.217 17.417 17.443 16.203 17.323

MADERA LA CORUÑA 3.201 3.252 3.377 3.684 3.763

LUGO 990 987 949 901 937

OURENSE 822 964 964 943 958

PONTEVEDRA 1.977 2.641 2.760 2.839 2.645

EDIFICACIÓN LA CORUÑA 17.771 20.173 29.686 24.812 24.402

CONSTRUCCIÓN (*) LUGO 3.963 4.187 4.277 4.893 5.240

OURENSE 4.163 4.451 4.751 5.308 5.426

PONTEVEDRA 17.018 18.639 20.378 22.786 21.773

EDIFICACIÓN LA CORUÑA 13.532 13.971 28.935 20.694 21.401

GESTIÓN (*) LUGO 3.355 3.705 3.871 3.779 4.261

OURENSE 4.268 4.221 4.036 3.881 3.951

PONTEVEDRA 11.971 12.500 27.427 13.931 14.116

Datos: Empresas de Galicia recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los tres operadores de telecomunicaciones

Comparativa evolutiva por provincias del número de empleados del sector de la Edificación con otros sectores relevantes

2003 2005 20062004

SECTOR FACTURACIÓN 2002

AUTOMOCIÓN LA CORUÑA 64,8 M€ 71,2 M€ 59,8 M€ 77,8 M€ 89,9 M€

LUGO 17,6 M€ 17,9 M€ 6,6 M€ 6,5 M€ 7,3 M€

OURENSE 34,9 M€ 40,9 M€ 44,4 M€ 59,5 M€ 67,6 M€

PONTEVEDRA 6.019,0 M€ 6.392,8 M€ 6.177,2 M€ 5.526,5 M€ 6.948,1 M€

MADERA LA CORUÑA 791,0 M€ 874,0 M€ 932,5 M€ 1.049,6 M€ 1.177,9 M€

LUGO 129,1 M€ 127,8 M€ 136,2 M€ 139,4 M€ 144,5 M€

OURENSE 121,2 M€ 130,5 M€ 131,7 M€ 137,9 M€ 153,8 M€

PONTEVEDRA 205,5 M€ 255,8 M€ 271,0 M€ 304,9 M€ 324,1 M€

EDIFICACIÓN LA CORUÑA 2.838,8 M€ 3.410,1 M€ 6.644,1 M€ 4.547,9 M€ 5.281,0 M€

CONSTRUCCIÓN (*) LUGO 391,9 M€ 435,9 M€ 457,5 M€ 643,9 M€ 698,3 M€

OURENSE 585,5 M€ 614,1 M€ 698,0 M€ 883,7 M€ 1.040,2 M€

PONTEVEDRA 2.702,4 M€ 2.768,8 M€ 3.094,7 M€ 3.888,1 M€ 4.317,1 M€

EDIFICACIÓN LA CORUÑA 1.321,6 M€ 1.517,0 M€ 6.319,6 M€ 2.321,7 M€ 2.526,6 M€

GESTIÓN (*) LUGO 308,8 M€ 334,5 M€ 359,2 M€ 378,5 M€ 422,0 M€

OURENSE 200,6 M€ 206,0 M€ 223,6 M€ 222,6 M€ 263,7 M€

PONTEVEDRA 851,0 M€ 930,6 M€ 1.521,4 M€ 1.200,4 M€ 1.395,0 M€

Datos: Empresas de Galicia recogidas en ARDAN (2004-2008) Fuente: Elaboración Propia

(*) NOTA: No se han considerado los datos económicos de los tres operadores de telecomunicaciones

Comparativa evolutiva por provincias de la facturación del sector de la Edificación con otros sectores relevantes

2003 2004 2005 2006
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CAPÍTULO 8 CONCLUSIONES 

Para aclarar la contribución de esta investigación, es importante mencionar tres 
aspectos que consideramos que son de gran interés tanto para los investigadores y 
profesionales de sistemas de información. 

En primer lugar, la adopción y el uso de los sistemas de información se ha centrado 
principalmente en los sectores en que las actividades en las que muy relacionadas con 
las tecnologías de la información o, en la mayoría de los casos, en las empresas donde 
la tecnología era la actividad principal de la empresa. Esto ha llevado a una escasez de 
estudios de la adopción es en otros sectores que son más intensivos en mano de obra, 
como el sector de la edificación. 

En segundo lugar, la mayor parte de los estudios de adopción se centran en un único 
momento del tiempo con un análisis empírico genérico o, a lo sumo, se hacen en dos 
momentos en el tiempo (pre-implantación y post-implantación). Por el contrario, esta 
investigación es longitudinal se expande más de seis años consecutivos, que permite 
observar la estabilidad de los resultados. 

Por último, este estudio se centra en un país (España), un sector (edificación) y un tipo 
de empresa (pyme) que han sido los más afectados por la reciente crisis económica, por 
lo que creemos que este trabajo ofrece una gran oportunidad para analizar los efectos 
de la aplicación de esta innovación en este escenario, y también cómo se puede 
contribuir a mantener una ventaja competitiva en estas circunstancias. 

Por tanto, una vez finalizado el proceso de investigación, recogemos en este capítulo, 
de forma resumida, las principales conclusiones de la investigación realizada. 

En concreto, como primera conclusión de este trabajo hemos diseñado y validado un 
modelo para el análisis de la adopción de un SIIO. Este modelo diseñado permite 
analizar los principales factores que condicionan la adopción de un SIIO, en el objeto 
de este trabajo se ha particularizado para el sector de la edificación y para la gestión de 
servicios del hogar digital. 

Como resultado de la validación del modelo de adopción de un SIIO para las dos 
vertientes de la investigación –la construcción y gestión de servicios en viviendas con 
características de hogar digital- se ha caracterizado el SIIO que se propone para su 
implantación en el sector de la edificación y para la gestión de servicios del hogar 
digital. 

Estos dos principales resultados del trabajo realizado -el modelo de adopción y la 
caracterización del SIIO para soporte de la construcción y gestión de viviendas con 
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características de hogar digital- han sido objeto de presentación y publicación en 
diferentes congresos y revistas de las cuales también se recoge una relación en este 
capítulo, por ser también resultados del trabajo realizado. 

Todo proceso de investigación se encuentra sujeto a limitaciones, las cuales serán 
recogidas con el objeto de que sea posible visualizar más claramente el contexto real de 
la investigación efectuada más allá del modelo teórico – empírico desarrollado y 
validado. 

Del mismo modo, el desarrollo de la investigación, y los conocimientos y experiencia 
adquiridos, pueden hacer posible aportar recomendaciones para futuros 
investigadores interesados en utilizar este mismo tipo de planteamiento para áreas o 
temas que sea interesante investigar en un futuro próximo, los cuales no ha sido 
cubiertos por la investigación ya finalizada, o bien futuras líneas de investigación que 
han surgido en el transcurso de su desarrollo. 

8.1 Modelo de adopción de un SIIO 

El primer resultado obtenido en el desarrollo de este trabajo fue el diseño y validación 
de un modelo para el análisis de la adopción de un SIIO. 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 8.1 Construcción del modelo empírico de adopción de un SIIO 
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Este modelo resultado de este trabajo se construye a partir de la relación de dos 
modelos complementarios: el modelo de adopción de un SIIO de Kurnia y Johnston 
(2000), y el modelo de caracterización de un SIIO de Criado Fernández (2000). 

Ambos modelos de partida tienen los mismos fundamentos teóricos -el análisis del 
impacto de un SIIO en la gestión de la cadena de suministro, siguiendo los trabajos de 
Holland (1995), y la investigación sobre el cambio organizativo de Markus y Robey 
(1988)-, pero, sin embargo, difieren en cuanto a su enfoque para explicar el análisis de 
adopción de un SIIO, empleando un enfoque de factores y un enfoque caracterización 
del sistema de información, respectivamente. Por tanto, el modelo de adopción de un 
SIIO desarrollado en esta investigación ha combinado el enfoque teórico del modelo de 
Kurnia y Johnston (2000) con el enfoque empírico del modelo de caracterización de un 
SIIO de Criado Fernández (2000). El objetivo final de este nuevo modelo desarrollado 
es contar con un modelo que permita, de forma empírica y cuantitativa, analizar los 
factores clave que contribuyen a la adopción de un SIIO, en este caso aplicándolo al 
sector de la edificación y a la gestión de servicios del hogar digital. 

En la Figura 8.2 se recoge el modelo empírico de adopción de un SIIO resultante de la 
combinación de ambos modelos de partida. Este modelo se compone de 250 
indicadores cuantitativos (escala Likert-5) para el estudio de la adopción de un SIIO. 
En el anexo A.I.4.1 se recoge la relación de indicadores que puede ser particularizada a 
cualquier ámbito de la investigación, aunque en este caso están particularizados para la 
adopción de un SIIO en el sector de la edificación. 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 8.2 Modelo empírico de adopción de un SIIO 

Este modelo de adopción se particulariza para cada una de las vertientes de la 
investigación: construcción de viviendas (variables COA, EIO y BPT) y gestión de 
servicios de viviendas (variables COD, EHD y BHD). 

Por tanto, a partir de estos indicadores se formularán las correspondientes preguntas 
de los cuestionarios de investigación: los 250 indicadores se corresponden con 250 
preguntas de cuestionario, las cuales se relacionan en la matriz metodológica del modelo de 
análisis de adopción de SIIO para el sector de la edificación (construcción) recogida en 
el anexo A.I.4.2 y, homólogamente, en la matriz metodológica del modelo de análisis 
de adopción de SIIO para el hogar digital (gestión) recogida en el anexo A.I.5.2. Estas 
250 preguntas de cuestionario se corresponden con la primera versión del cuestionario 
aplicada al modelo de investigación y se trata de cuestiones de carácter cualitativo con 
una escala de valoración tipo Likert-5 que, además permite la aplicación de la técnica 
estadística PLS que es habitualmente utilizada en estudios de adopción de tecnología. 
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8.1.1 Aplicación del modelo de adopción de un SIIO al sector de la edificación 

Como resultado de la aplicación del modelo de adopción de un SIIO al sector de la 
edificación, de las 14 relaciones presentes en el modelo estructural, 6 presentan validez 
total sostenida en el tiempo, 3 cuentan con validez parcial y 5 no son válidas, siendo 
una de ellas sostenida en el tiempo pero con carácter negativo. En la Figura 8.3 se 
representa el modelo resultante validado y sostenible a lo largo del estudio 
longitudinal realizado. 

 
Fuente: Elaboración propia   

Figura 8.3 Modelo de adopción de un SIIO para el sector de la edificación 

Por tanto, los resultados obtenidos avalan la validez del modelo propuesto para el 
adopción de un SIIO en el sector de la edificación. Atendiendo a este análisis 
destacamos y reafirmamos algunos resultados: 

 Intención de adopción de un SIIO (IDA). La intención de adoptar un SIIO (IDA) 
depende de las capacidades organizativas del agente (COA) y de los beneficios 
percibidos de la tecnología (BPT). 

 Capacidad organizativa del agente (COA). La capacidad organizativa del agente 
(COA) depende de todas sus dimensiones, siendo la dimensión organizativa 
(COA_ORG) la que presenta un papel predominante de cara a la intención de 
adoptar un SIIO. 

 Entorno interorganizacional (EIO). El entorno organizativo (EIO) depende 
fundamentalmente de aspectos de tipo estratégico (EIO_EST). 

 Beneficios percibidos por la tecnología (BPT). Los beneficios percibidos por la 
tecnología (BPT) son fundamentalmente de tipo estratégico (BPT_EST) y 
organizativo (BPT_ORG). Los aspectos colaborativos que proporciona el SIIO 
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(BPT_COL) no son un beneficio percibido sino que se percibe como una 
desventaja. Además, el papel de la propia tecnología no se percibe como 
beneficio, por tanto, se pone de manifiesto que en el sector es necesario mejorar 
las habilidades y formación relacionadas con las TIC para potenciar la 
innovación en servicios. 

8.1.2 Aplicación del modelo de adopción de un SIIO para la gestión de 
servicios del hogar digital 

Como resultado de la aplicación del modelo de adopción de un SIIO a la gestión de 
servicios del hogar digital, de las 14 relaciones presentes en el modelo estructural, 7 
presentan validez total sostenida en el tiempo, 2 cuentan con validez parcial y 5 no son 
válidas, siendo una de ellas sostenida en el tiempo pero con carácter negativo. En la 
Figura 8.4 se representa el modelo resultante validado y sostenible a lo largo del 
estudio longitudinal realizado. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.4 Modelo de adopción de un SIIO para la gestión de servicios del hogar digital 
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Por tanto, los resultados obtenidos avalan la validez del modelo propuesto para la 
adopción de un SIIO para la gestión de servicios del hogar digital. Atendiendo a este 
análisis destacamos y reafirmamos algunas conclusiones fundamentales obtenidas: 

 Intención de adopción de un SIIO (IDA_D). La intención de adoptar un SIIO 
(IDA_D) depende de las capacidades organizativas del agente (COD) y de los 
beneficios percibidos de la tecnología (BHD). 

 Capacidad organizativa del agente del hogar digital (COD). La capacidad 
organizativa del agente (COD) no depende de aspectos colaborativos 
(COD_COL) y sí dependen, y de forma predominante, del resto de sus 
dimensiones (COD_EST, COD_ORG y COD_TEC) de cara a la intención de 
adoptar un SIIO. Los aspectos colaborativos entre agentes cobran menos 
importancia en este ámbito que el ámbito de la construcción pues aquí cada 
agente es, prácticamente, independiente de los otros para realizar su trabajo, 
con lo cual por ello la dimensión colaborativa no es relevante para las 
capacidades del agente. 

 Entorno interorganizacional del hogar digital (EHD). El entorno organizativo (EIO) 
todas las dimensiones son significativas destacando fundamentalmente los 
aspectos de tipo estratégico (EIO_EST). 

 Beneficios percibidos por la tecnología del hogar digital (BHD). Los beneficios 
percibidos por la tecnología (BPT) son fundamentalmente de tipo organizativo 
(BPT_ORG). Los aspectos colaborativos que proporciona el SIIO (BPT_COL) no 
son un beneficio percibido sino que se percibe como una desventaja. En este 
caso los aspectos estratégicos no constituyen beneficios percibidos pues al ser 
un ámbito de trabajo más dinámico que el de la construcción, la tecnología tiene 
un papel más cercano a los agentes que ya se han beneficiado de los beneficios 
que las TIC ofrecen para potenciar la innovación en servicios. 

8.2 Caracterización y propuesta del SIIO como fuente y 
soporte de ventajas competitivas 

De acuerdo con el objetivo general de este trabajo, otro de los resultados de la 
investigación realizada es la caracterización del SIIO que daría soporte a la 
construcción y gestión de servicios de viviendas con características de hogar digital. 
Por tanto, este SIIO caracterizado recoge las características derivadas de los resultados 
obtenidos de la aplicación del modelo de adopción de un SIIO para ambas vertientes 
de la investigación -construcción y gestión de servicios de viviendas-. 

El modelo de adopción de un SIIO es útil para el análisis y la medición de qué 
características de un SIIO y factores de adopción son importantes para que las pymes 
del sector de la edificación adopten un SIIO. Estas características podrían promover 
innovación en servicios por parte de las pymes mediante la implementación de los 
procesos capaces de satisfacer las nuevas demandas del mercado. La relación entre las 
diferentes dimensiones de un SIIO, según el modelo de caracterización de Criado 
Fernández (2000) y las áreas de innovación de servicios de den Hertog (2000) se han 
expuesto en el apartado 2.1.4.4 y se recoge de forma esquemática en la Figura 8.5 
(Chaparro Peláez y Pereira Rama, 2013). Así, el SIIO permite el desarrollo de ventajas 
competitivas a través de la innovación en servicios. 
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Fuente: Traducido y adaptado de den Hertog, 2000 

Figura 8.5 El SIIO como fuente y soporte para la innovación en servicios 

Estas características aparecen recogidas, de forma resumida y comparativa, en la Tabla 
8.1 para cada una de las vertientes de la investigación, destacando aquellas 
características comunes a ambas vertientes. 

Tabla 8.1  Caracterización del SIIO para la construcción y gestión de servicios de viviendas 

 

Por tanto, el SIIO como soporte a la construcción y gestión de viviendas con 
características de hogar digital debe contemplar las siguientes características que se 
agrupan según las dimensiones del modelo de caracterización de un SIIO: 

 Características estratégicas: estas características son claves para fomentar la 
adopción del SIIO e incorporar nuevas empresas participantes, ya que buscan 
apoyo para el desarrollo de nuevos productos y servicios para competir en el 
mercado. 

Característica
CARACTERIZACIÓN DEL 

SIIO EFIDICACIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL 

SIIO GESTIÓN SHD

Capacidades organizativas de los agentes
APRENDIZAJE COLECTIVO

COOPERACIÓN COMPLEMENTARIOS

COOPERACIÓN COMPRADOR-VENDEDOR

COOPERACIÓN COLABORADORES

ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN

RELACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL

ESTANDARIZACIÓN DE LA RELACIÓN

INFORMACIÓN INTERCAMBIADA HETEROGÉNEA

GRADO DE CONFIANZA ORGANIZACIONAL

PROXIMIDAD DE LA INFORMACIÓN

DECISIÓN EN BASE A INFORMACIÓN

TECNOLOGÍAS COOPERATIVAS IMPLANTADAS

ESTÁNDARES INTERNET EN LAN

Entorno interorganizacional
RAPIDEZ CONDICIONES ENTORNO

INFLUENCIA SOCIEDAD INFORMACIÓN

DISPONIBILIDAD Y USO TIC/SI

ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN

RELACIÓN DE ÁMBITO GLOBAL

ORGANIZATIVA CONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO

Beneficios percibidos de la tecnología
ESTRATÉGICA USO TIC EN EVALUACIÓN TIC NUEVAS

ENFOQUE TEMPORAL DE LA RELACIÓN

RELACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL

RELACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL

COOPERACIÓN COMPETIDORES

PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO

MEJORA CONTINUA

TECNOLÓGICA NORMALIZACIÓN INFORMACIÓN

Característica presente en el SIIO

Característica potencial en el SIIO

Característica no presente en el SIIO

Datos : Encuestas  rea l i zadas  (2003-2009) Fuente: Elaboración Propia

COLABORATIVA

ORGANIZATIVA

TECNOLÓGICA

ESTRATÉGICA

COLABORATIVA

ORGANIZATIVA

Dimensión

ESTRATÉGICA

COLABORATIVA
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o El SIIO ha de soportar la cooperación comprador-vendedor y entre 
colaboradores ya conocidos para mejorar la oferta de productos y 
servicios existentes. 

o El SIIO, también, ha de soportar la cooperación entre proveedores 
complementarios, lo cual contrasta, al hilo de lo comentado, con lo que 
concluíamos para el sector de la edificación. 

o El SIIO ha de facilitar la puesta en marcha de los avances en TIC para 
que los participantes se beneficien de estos avances, ya que se valora 
muy positivamente el uso de las TIC para el desarrollo de innovación y 
servicios que permitan desarrollar ventajas competitivas de forma 
rápida para adaptarse a las condiciones del entorno. 

o El SIIO paulatinamente permitirá un aprendizaje colectivo para facilitar 
la interrelación entre proveedores complementarios y también ha de 
permitir recoger progresivamente las influencias que la sociedad de la 
información demande como nuevos servicios a ofrecer a las viviendas. 
Este aspecto es importante tanto para la construcción de viviendas como 
para la posterior gestión de servicios de las mismas. 

 Características colaborativas: 
o El SIIO ha de soportar relaciones colaborativas con un enfoque temporal 

largo. Todas estas relaciones deben de ser el resultado de colaboraciones 
clásicas entre empresas ya conocidas, no se debe permitir establecer 
nuevas relaciones en el SIIO sin una colaboración profesional previa. 
Por tanto, cada participante del SIIO colaborará solamente con sus 
empresas conocidas y con las que ya ha establecido un vínculo 
profesional previo. 

o El SIIO ha de permitir dar soporte a nuevas relaciones de ámbito 
supranacional en el caso de que establezcan, en especial para proyectos 
de edificación ya que pueden constituir una fuente de ventajas 
competitivas. 

o El SIIO ha de permitir dar soporte a relaciones de ámbito regional 
precisamente en consonancia con las pequeñas necesidades de 
colaboración en servicios complementarios que recogen los agentes de 
este ámbito para la prestación de servicios en la vivienda. 

o Uno de los beneficios importantes que se percibe del SIIO es dar soporte 
a las relaciones de ámbito nacional entre colaboradores conocidos ya 
que, en el momento actual implica desplazamientos que posiblemente 
con las nuevas tecnologías pudieran ser reducidos gracias a 
herramientas de trabajo en grupo. 

o También el SIIO ha de contar con las capacidades adecuadas para 
mantener relaciones a largo plazo en ámbitos regional y nacional 
permitiendo incluso cooperación de competidores ya que, para un 
determinado servicio, algunas empresas se apoyan en algún momento 
puntual en competidores para cubrir algún exceso de demanda en el 
mercado. 

 Características organizativas: estas características son claves para fomentar la 
adopción del SIIO e incorporar nuevas empresas participantes, ya que en el 
sector sigue predominando la idea de empresa grande para dar soporte 
completo a proyectos de edificación, el SIIO con su dimensión organizativa 
recupera esa idea de organización global que gusta a las empresas del sector. 
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o El SIIO ha de soportar un intercambio de información heterogéneo, con 
lo cual uno de los puntos fuertes que se espera del SIIO es la capacidad 
de facilitar la integración de información de diferentes proveedores. 

o El SIIO soportará la idea de organización global constituida por las 
empresas participantes en un determinado proyecto pero esta 
configuración será flexible permitiendo cambios que pudiera conllevar, 
en especial, el condicionamiento del entorno y la evolución del mercado. 

o El SIIO promocionará el trabajo en equipo entre las empresas 
participantes en un proyecto de edificación y fomentará la filosofía de 
mejora continua entre las empresas participantes. 

o El SIIO progresivamente permitirá un mayor aumento de la confianza 
entre organizaciones. 

 Características tecnológicas: estas características son claves para fomentar la 
adopción del SIIO e incorporar nuevas empresas participantes, ya que buscan 
apoyo para el desarrollo de nuevos productos y servicios para competir en el 
mercado. 

o Las pymes del sector de la edificación no contemplan el potencial de las 
TIC para la innovación en servicios, por tanto el único aspecto que se ha 
considerado que el SIIO debe soportar es la normalización de 
información para permitir el intercambio entre empresas participantes 
y, sobre todo, buscar una estandarización en la información manejada 
en los proyectos, ya que es un importante punto de ahorro de costes 
pues en la actualidad se sigue perdiendo mucho tiempo por trabajar con 
información heterogénea. Aun así éste es el único papel que las 
empresas del sector de la edificación le asocian a las TIC. 

o Por otro lado, el SIIO promocionará, paulatinamente, una mayor 
proximidad de la información, facilitar y promover la disponibilidad de 
información para la toma de decisiones, realizar procesos de forma 
cooperativa y fomentar la conexión a Internet de banda ancha por parte 
de todas las empresas participantes. 

Por lo tanto, las dimensiones de un SIIO soportan la innovación en servicios en cada 
área correspondiente, por lo que las características de un SIIO promueven la adopción 
de un SIIO y, por lo tanto, un SIIO pueden contribuir a la innovación en servicios. En 
los siguientes subapartados se recogen las conclusiones de los resultados obtenidos en 
relación al SIIO propuesto y su repercusión para potenciar la innovación en servicios 
en las empresas del sector objetivo de este trabajo para la construcción y gestión de 
servicios de viviendas. 

8.2.1 La intención de adoptar el SIIO en el sector 

Un simple edificio de siete plantas factura más que el 99% de las empresas del país, ya 
que sus ventas pueden moverse entre los 3,6 y los 4,2 millones de euros. Por otra parte, 
la cadena de valor del sector de la construcción es una de las más dimensionadas, más 
de 300.000 empresas dependen de esa actividad (Pereira Rama, 2003). Sin embargo, los 
sistemas de información sobre edificación y obra civil aún se encuentran en fase inicial 
en España. 

Con el objeto de mejorar esta situación, se necesitarían enfocar trabajos hacia una mejor 
comprensión del papel de los modelos mentales en el aprendizaje individual y 
organizativo de las empresas del sector, los tipos de modelos mentales que son 
apropiados para representar la complejidad dinámica de un sector tan tradicional, y los 
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medios a través de los cuales nuevo aprendizaje puede ser transferido al resto de la 
organización (Polo González, 2011). 

Con este trabajo hemos pretendido reflejar la importancia que tiene para las empresas 
definir su negocio a través de un modelo que garantice la viabilidad presente y futura 
de la empresa. Para ello hemos realizado un repaso de la literatura en administración 
de negocios en internet, principalmente el estudio desde la dirección de empresas, de 
los mercados electrónicos, y, apoyándonos en los conceptos aprendidos en los estudios 
de posgrado realizados se ha conceptualizado este modelo de negocio en lo que se ha 
denominado (sistema de información interorganizacional (SIIO). Ello nos ha permitido 
identificar modelos de negocio así como las principales fuentes de creación de valor en 
el sector de la edificación (Chaparro Peláez y Pereira Rama, 2013). 

Hemos observado que las empresas que quieran participar en el SIIO deben definir su modelo 
de negocio, identificando su contenido, estructura y gobierno. Para ello debemos tener 
en cuenta la proposición de valor de la empresa, el segmento del mercado, la estructura 
de la cadena de valor, la estructura de costes y los beneficios potenciales y ampliar el 
sistema a clientes y proveedores (Vicente, 2011; Carbonell Ureña, 2012). 

Las empresas del sector que quieran conseguir una ventaja competitiva sostenible 
mediante el uso del SIIO han de tener presente los aspectos que se han formulado, sólo a 
través dos formas: eficacia operativa, haciendo las mismas cosas que tus competidores 
pero haciéndolas mejor; o mediante un posicionamiento estratégico de tal forma que 
hagas las cosas de manera diferente a tus competidores y que los clientes incrementen 
su valor por la misma (Soliman y Janz, 2004). Son muchos estudios que aventuran en 
realizar pronósticos sobre el futuro del sector de la edificación, atendiendo a la 
situación actual y las perspectivas económicas y sociales del mismo. Algunas de los 
pronósticos más significativos podrían ser los siguientes (BIC-GALICIA, 2010): 

 Crisis endógena provocada por las promotoras. 
 Sobredimensión del subsector vinculado al crecimiento desmesurado de la 

edificación residencial. 
 Recuperación del subsector vinculado a la reabsorción del stock de viviendas 
 Estancamiento del subsector a corto-medio plazo. 
 Previsiones de crecimiento a partir del año 2015. 
 Tendencias vinculadas al uso de nuevos materiales de construcción, eco-

construcción, viviendas de lujo y domótica. 
 Supervivencia de las empresas a través del mantenimiento (no crecimiento) 

hasta el año 2013. 
 Traslado de las empresas de este subsector a la obra civil, licitación pública y 

oportunidades vinculadas a este otro subsector. 

Por esta razón las empresas, ahora más que nunca, deben posicionarse en el mercado 
teniendo en cuenta esta nueva tecnología, como es Internet (Fernández Daza y De Toro 
Torregosa, 2011), y aprovechar las ventajas que brinda o puede brindar el SIIO para su 
desarrollo tanto interno como dentro de la cadena de valor. 

Las principales fuentes de valor están relacionadas con la eficiencia, siendo las principales 
fuentes de valor: la reducción de los plazos de entrega, la posibilidad de captar nuevos 
clientes y la apertura de nuevos mercados, la fidelización de los clientes, innovación y 
renovación de los productos, y la calidad en el servicio (Carbonell Ureña, 2012). 

En España la economía digital, y, todavía más aun, el SIIO, está en sus primeros inicios, 
incluso en algunos casos despegando, los próximos años marcarán una evolución que 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital CONCLUSIONES 

 

 

  405 

esperemos diste bastante de la actual. Al mismo tiempo esta evolución nos permitirá ir 
conociendo nuevos modelo de negocio de éxito y nos permita algo que todos 
esperamos con anhelo, la mejora de la situación económica actual (Chaparro Peláez et 
al., 2013). 

El SIIO como concepto es algo en lo que los diferentes agentes del sector de la 
edificación todavía no se han planteado, y, ni siquiera, han pensado. De hecho, el 
concepto de SIIO no está claro entre las empresas, muchas no se han puesto de 
acuerdo, e incluso hay quien confunde los términos de sistemas de información y de 
las TIC (Pereira Rama, 2003). 

Por tanto, lo primero que deben de hacer las organizaciones es partir del concepto de 
SIIO propuesto o de un modelo que internamente les resulte favorable, ya que en la 
actualidad existe una clara valoración por los empleados con conocimiento de sistemas 
de información o bien empleados que poseen cualidades para desarrollar entornos 
colaborativos dentro de la propia organización (Chaparro Peláez et al., 2013). Es 
importante partir de dicho hecho para identificar las fuentes de ventaja competitiva 
intrínsecas de cada uno de los agentes de conocimiento, sus valores y qué 
conocimientos pueden ofrecer ventajas en caso de ser compartidos (explicitados) 
distribuidos, además de poder definir valoraciones cuando se generen nuevos procesos 
de negocio, con idea de sistematizarlos mediante el SIIO (Fernández Monroy, 2003). 

Destacamos la importancia del ejercicio de análisis de la viabilidad de la adopción de 
un SIIO en el sector de la edificación, partiendo de datos obtenidos de los agentes del 
propio sector, a pesar de que sean sobre algo conceptualmente lejano. Con ello hemos 
llegado a la conclusión que un sector tan rico y productivo como el de la edificación, y, 
a la vez, tan clásico y tradicional, valora y apuesta por algo que, a priori, le resulta 
desconocido buscando mejorar el sector, y en definitiva su negocio, y más por tratarse 
de empresas de tipo familiar (Ruzo Sanmartín et al., 2005). También ha sido interesante 
la opinión generalizada de apostar por los sistemas como habilitadores de mejoras. 

La intención de adoptar un SIIO en las pymes del sector depende de las capacidades de 
las propias pymes y de los beneficios percibidos a partir de la implementación del 
SIIO. En particular, las características organizativas y estratégicas del SIIO 
promueven su adopción. Este resultado es consistente con el marco de la investigación 
y con la reciente literatura sobre la adopción de un SIIO (EDI, B2B marketplaces o 
SCM) (Chwelos et al., 2001; Carbonell Ureña, 2012).  

En otras palabras, este estudio confirma que los esfuerzos a nivel de la organización 
para obtener una ventaja competitiva mediante la mejora de las interfaces de cliente 
tienen una relación con la intención de adoptar el SIIO en las pymes en el sector. Las 
pymes consideran el SIIO como una forma de mejorar la relación entre el proveedor de 
servicios y los usuarios finales. Por lo tanto, el SIIO mejora las innovaciones que tienen 
como objetivo mejorar la participación del cliente en la prestación de servicios. El SIIO 
potencia la innovación en servicios en la interfaz de cliente –según el modelo de den 
Hertog (2000)- permitiendo que las empresas se adapten a las nuevas demandas del 
mercado. 

8.2.2 El SIIO y el entorno interorganizacional en el sector 

El entorno interorganizacional en el sector de la edificación (es decir, la estructura de la 
cadena de suministro que presiona a las pymes a adoptar un modelo de mercado 
específico y obedecer sus reglas) no contribuye a la adopción del SIIO a pesar del gran 
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peso de la influencia de las características estratégicas sobre la estructura de la cadena 
de suministro. Las características colaborativas y organizativas del SIIO resultan no ser 
significativas para el entorno interorganizacional, pero las características estratégicas 
del SIIO tienen un papel muy importante en el entorno interorganizacional de las 
pymes del sector de la edificación. Este resultado contradice a Chwelos et al. (2001), 
quienes concluyen que el entorno interorganizacional contribuye a la intención de 
adoptar un EDI. 

Las pymes consideran que el sector sigue las tendencias sociales, es decir, las nuevas 
tendencias del entorno y la sociedad digital, así como la disponibilidad y el uso de las 
TIC. Por tanto, las pymes del sector de construcción ejercen presión para seguir las 
tendencias sociales. Este resultado está en línea con la idea anterior de que sólo las 
pymes flexibles y especializadas se mantenerse a flote en un mercado a la baja. Sin 
embargo, esta presión no conduce necesariamente a la adopción del SIIO en las pymes. 

Las implicaciones prácticas de estos resultados sugieren la necesidad para las empresas 
de encontrar un nicho de mercado específico, dentro del mercado del sector 
tradicional, con el fin de sobrevivir. En ese caso, las presiones del sector tradicional o 
del entorno interorganizacional no pueden tener una influencia significativa en la 
definición de una estrategia de supervivencia. Por el contrario, el concepto de 
innovación en servicios es una estrategia exitosa orientada a satisfacer las nuevas 
demandas del mercado-tales como las empresas que se centran en la construcción de 
pequeñas casas, restauraciones completas o renovaciones-. Por tanto, las normas 
tradicionales en el sector de la construcción están cambiando, debido a la 
especialización de las pymes en un intento por sobrevivir. 

En el ámbito del hogar digital, el SIIO permite que la información sea gestionada desde 
el hogar. Toda información pertinente podrá llegar y ser accedida desde el hogar: 
cultura, museos, bibliotecas, arte, teleturismo, agencias de viajes, agencias 
inmobiliarias, informaciones y pronósticos meteorológicos, información jurídica y 
fiscal, teleperiódico, mensajería, e información de tipo general cada vez más necesitada 
para el ciudadano medio por causa de la creciente complejidad de la vida, como es 
especialmente la relación con la Administración Pública (Ayuntamiento, Comunidad 
Autónoma y Estado) para la gestión de tributos, tasas, pleitos, deberes y derechos 
ciudadanos propios de las democracias formales... (Lorente Arenas, 1991). 

El usuario del edificio es el principal beneficiado por la incorporación de sistemas 
inteligentes y, por tanto, es quien realmente impulsará su introducción. La domótica 
proporciona un sinfín de beneficios para el usuario, englobados en un incremento de la 
seguridad, de la comodidad, del ahorro energético, de facilidad en el control integral 
de la casa, de oferta de nuevos servicios y de las posibilidades de entretenimiento y 
comunicación. El SIIO representa una alternativa en este sentido, traspasando las 
barreras naturales y creando un vínculo que permita pasar a una situación de mayor 
competitividad en la oferta de servicios para el hogar digital. 

La evolución de la vivienda a largo plazo vendrá determinada fundamentalmente por 
las condiciones de la demanda, ya que la oferta, aunque rígida a corto plazo, tenderá a 
ajustarse a las necesidades de aquélla. La demanda de viviendas, que puede obedecer a 
motivos diversos, se ve influida por una serie de variables entre las que se encuentran 
la renta de las familias, las condiciones de financiación, la fiscalidad o la rentabilidad 
de activos alternativos. Pero, a largo plazo, el principal factor explicativo de la 
demanda potencial de viviendas es la evolución de la población, en concreto el proceso 
de formación de hogares. 
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La demanda potencial de viviendas principales asociada al todavía intenso proceso de 
creación de hogares de los próximos años no tiene que ser necesariamente satisfecha 
con viviendas de nueva construcción, ya que los hogares que desaparecen dejan libres 
una serie de viviendas, que podrán ser utilizadas en parte por los de nueva creación. 
No lo serán en su totalidad por una serie de razones entre las que se encuentran el 
pasar a ser viviendas de segunda residencia, su inadecuada localización o su deficiente 
estado de conservación, lo que debería conducir a la necesidad de su rehabilitación 
antes de que puedan pasar a ser utilizadas como viviendas principales por los nuevos 
hogares. En cualquier caso, no parece necesario mantener en el futuro los niveles de 
construcción residencial de los dos últimos años. Para que esta demanda potencial se 
convierta en demanda efectiva es preciso que estos hogares de nueva creación puedan 
acceder a viviendas con precios, o alquileres en su caso, asequibles a su nivel de renta. 

El futuro de las viviendas secundarias dependerá del crecimiento de las rentas de las 
familias, pero la demanda proveniente del exterior dependerá adicionalmente de la 
adecuada promoción de una actividad turística con características específicas, muy 
diferente de la masificación del litoral mediterráneo y de los archipiélagos. El fomento 
del turismo debería ir acompañado de inversiones para completar la red de 
comunicaciones y también en infraestructuras y equipamientos relacionados con el 
ocio y el tiempo libre. Todo ello redundaría en mayores niveles de actividad en el 
sector de la construcción. 

El futuro de la edificación residencial pasa también por el fomento de la rehabilitación, 
que no sólo afectará a las viviendas secundarias y demás alojamientos turísticos, sino 
también de forma fundamental a las viviendas principales. Como hemos comentado 
anteriormente, todavía existen numerosos problemas y deficiencias en una parte de 
este tipo de viviendas, que hacen de la rehabilitación una actividad con perspectivas. 
Además, dado que las de mayor antigüedad se encuentran en los centros históricos de 
las ciudades, es importante el desarrollo de programas de rehabilitación que eviten el 
despoblamiento de estas zonas y la reducción de su actividad a usos únicamente 
terciarios. 

La demanda de edificación no residencial, tanto de obra nueva como de renovación de los 
edificios existentes, dependerá de las inversiones de los otros sectores y se verá, por 
tanto, influida por la evolución del ciclo económico. La inversión pública en obras de 
infraestructura y de equipamiento social se verá afectada por la situación 
presupuestaria y financiera del sector público, aunque es de esperar que se vea 
completada por la participación de la iniciativa privada en las grandes obras. 

El hogar digital supondrá una revolución de servicios para el hogar, soportando 
servicios de diversa índole. El mercado actual está caracterizado por una estructura 
vertical y, para captar el interés del usuario, es necesario eliminar barreras, mediante 
una estructura horizontal. La multiplicidad de servicios y proveedores exige la 
aparición de una figura capaz de coordinar a todos los agentes con el usuario final y 
facilitar una gestión integrada de los servicios. 

Por otro lado, el comercio electrónico hoy en día se considera como uno de los factores 
de éxito más eficaces en una gran cantidad de sectores de actividad. El comercio 
electrónico permite no sólo alcanzar la mayor eficiencia de la actividad, sino también 
para crear la ventaja competitiva, que influyen en el éxito de la empresa en el mercado. 

Para el sector de las pymes, la adaptación de los modelos de comercio electrónico en un 
futuro próximo, en algunos sectores de actividad puede convertirse en la necesidad. 
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Por esta razón, es importante para las pymes para evaluar sus posibilidades y el uso 
potencial de adaptación comercio electrónico (Kvainauskaitė et al., 2005). 

8.2.3 La relevancia de las características colaborativas del SIIO 

Las características colaborativas del SIIO contribuyen negativamente a su adopción. 
Estudios anteriores no confirman este resultado, en su lugar asumen la necesidad de 
ampliar la colaboración. Sin embargo, algunos estudios previos sí introducen la idea de 
relaciones desfavorables que a menudo existen entre los socios comerciales y hacen 
difícil la adopción de un SIIO (Kumar y van Dissel, 1996; Ham y Johnston, 2007). Este 
resultado, se aplica tanto a las relaciones desfavorables a corto y largo plazo, ya que las 
pymes del sector sólo colaboran con socios conocidos y, muy a menudo, en relaciones a 
largo plazo. 

Posiblemente, la confianza y la colaboración interpersonal (y física) son 
tradicionalmente la base de estas relaciones. Por lo tanto, la introducción del SIIO como 
agente de mediación podría debilitar el vínculo existente entre las empresas 
colaboradoras. Las pymes del sector son muy reacias a introducir innovaciones que 
puedan producir alteraciones en el sistema de prestación de servicios existente. Por 
tanto, las empresas tratan de evitar los cambios con el fin de mantener los vínculos 
tradicionales con los proveedores y clientes. 

Como resultado de ello, el SIIO podría fomentar la innovación en el sistema de entrega 
para las relaciones cliente-proveedor ya consolidadas, mientras que no perciben el 
SIIO como una herramienta adecuada para la construcción de nuevas relaciones 
cliente-proveedor. 

8.2.4 La innovación tecnológica y su potenciación con el SIIO 

Dentro de la caracterización del SIIO propuesto, también fue fácilmente identificable, 
como una variable de apoyo al modelo, el factor tecnológico. Al analizar dicha 
variable, en cada uno de los agentes del sector, se observa que para muchas 
organizaciones la aplicación de la tecnología de información y comunicaciones sigue 
siendo un mito, ya que esperan, que con la adquisición de la tecnología la solución sea 
automática, y no reparan en el concepto de sistema o en el proceso que soportará esa 
tecnología. Todavía no se tiene clara la idea en gran parte de las empresas, y ya no 
solamente del sector, sobre dichas tecnologías son la base, soporte o apoyo de los 
sistemas de información, es decir cumplen una función como canal facilitador sin llegar 
a ser en sí mismos una solución integral para la misma. 

La validez del SIIO propuesto como fuente y soporte de ventajas competitivas está 
relacionada con la necesidad de intercambio de información rápido y fiable que agilice 
el tiempo de respuesta, por nuevos competidores, por la desaparición de trabas legales, 
por los sistemas de información existentes en cada organización, por las normas y 
protocolos, por la calidad técnica de las tecnologías que soportan los sistemas de 
información, por el desarrollo de las TIC, por el grado de especialización y la presión 
competitiva (Chaparro Peláez et al., 2013). 

Las empresas del sector siguen sin considerar las características tecnológicas del SIIO 
(por ejemplo, el uso de las TIC) como una fuente de beneficios potenciales. Informes 
sobre políticas públicas citan este resultados como una causa importante de la baja 
penetración de las TIC en los procesos de negocio orientados entre organizaciones de 
este sector (Ecorys, 2008). Por tanto, las pymes no contemplan el potencial de las TIC 
para la innovación en los servicios, debido principalmente a dos razones: bajo 
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desarrollo de las habilidades tecnológicas y las limitaciones en el acceso a Internet de 
banda ancha. La principal causa de estas deficiencias no sólo radica en el bajo nivel de 
las habilidades tecnológicas, sino también en la disparidad de las diferencias 
territoriales, culturales y sociales. Para superar estas barreras, la UE ha puesto en 
marcha varias iniciativas en el marco de la Agenda Digital para Europa 2020 para 
desarrollar las competencias en TIC en las empresas. 

Las TIC ayudan a reducir los costes, permite procesos de desarrollo más eficientes y 
traen productos al mercado con mayor rapidez que los métodos tradicionales (Chung 
et al., 2009). Las TIC son especialmente importantes en los servicios, ya que las TIC 
permiten una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de la información, por lo que la 
mayoría de las innovaciones en los servicios suponen actualmente el uso de estas 
tecnologías (Den Hertog, 2000). Sin embargo, es un hecho contrastado que las pymes 
del sector muestran una considerable falta de innovación tecnológica. Las 
competencias en las TIC son muy importantes como fuente de ventaja competitiva, por 
lo que las empresas del sector deben mejorar la innovación mediante el uso de 
herramientas como el SIIO. 

El entorno actual de competitividad lleva a las empresas a buscar nuevas formas de 
competir y en especial para las pymes (Forcada et al., 2007). El SIIO representa una 
alternativa en este sentido, puesto que permite incrementar los límites tradicionales de 
la organización traspasando las barreras naturales entre diferentes empresas y creando 
un vínculo que permita pasar de un estado de ventaja competitiva a una ventaja 
cooperativa (Chaparro Peláez y Pereira Rama, 2014). El SIIO permite redefinir a las 
organizaciones bajo condiciones de flexibilidad y eficiencia que son dos pilares que le 
permitirán competir. 

El esfuerzo de las empresas del sector de la edificación, como hemos mencionado, en el 
contexto de la adopción del SIIO como el que se propone está limitada por la adopción 
de las TIC, es decir, por su bajo perfil tecnológico. Por ello es uno de los aspectos que se 
deben de mejorar en primer lugar (Shih y Venkatesh, 1999). 

Las empresas del sector de la edificación pueden, a través del SIIO propuesto, 
aprovechar el potencial del marketplace configurado para establecer nuevas relaciones 
comerciales empresa a empresa. Los principales factores de éxito del SIIO propuesto 
serán: la competencia, los recursos financieros, estructura de mercado y la capacitación. 
Aspectos que en el momento de crisis actual pueden suponer un estímulo para la 
puesta en marcha de mecanismos de cooperación como el que hemos expuesto en este 
trabajo. 

8.3 Artículos publicados y participación en congresos 

Algunos de los resultados de esta investigación han sido objeto de presentación y 
publicación en diferentes congresos y revistas, permitiendo una realimentación del 
trabajo realizado y reflejado en este documento de tesis doctoral. 
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Se recoge a continuación un listado, en orden cronológico creciente74, de las 
presentaciones realizadas en congresos y publicaciones relacionadas con este trabajo: 

1. PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2004). Management in 
building sector supported by Interorganizational Information Systems. 7th 
World Conference of the International Federation of Scholarly Associations of 
Management (IFSAM). Gothenburg, Sweden. 

2. PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2004). Management in the 
turbulent ICT sector. 7th World Conference of the International Federation of 
Scholarly Associations of Management (IFSAM). Gothenburg, Sweden. 

3. PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2004). La gestión en el sector 
de la edificación soportada por un sistema de información interoganizacional. 
VIII Congreso Nacional de Ingeniería de Organización (CIO). Leganés, Madrid, 
España. 

4. PEREIRA RAMA, A. (2004). El uso de las TIC como factor competitivo. Revista 
Código Cero, 20. 

5. PEREIRA RAMA, A. (2004). La gestión de procesos mediante sistemas de 
información en el contexto de la calidad total. V Congreso Gallego de la Calidad 
Santiago de Compostela, Galicia, España. 

6. PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2004). Un sistema de 
información interoganizacional como soporte a la gestión en el sector de la 
edificación. XIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y 
Dirección de Empresa (ACEDE). Murcia, España. 

7. PEREIRA RAMA, A. (2004). Estrategia y gestión del conocimiento en la PYME. 
II Congreso GaliciaTIC. Santiago de Compostela, Galicia, España. 

8. PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2005). Un sistema de 
información interorganizacional para la gestión integrada de servicios del 
Hogar Digital. X Congreso Internet, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
(Mundo Internet). Madrid, España. 

9. PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2005). La gestión integrada de 
servicios del Hogar Digital soportada por un sistema de información 
interorganizacional. XIX Congreso Anual y XV Hispano Francés de la Asociación 
Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM). Vitoria-Gasteiz, España. 

10. PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2005). Home and information 
society: an information system supporting integrated management of 
broadband home services. International Telecommunications Society World 
Congress (ITS). Conference on regional economic development. Pontevedra, Spain. 

11. PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2005). La gestión integrada de 
servicios del Hogar Digital: el Sistema de Información del Hogar Digital 
(SIHD). IX Congreso Nacional de Ingeniería de Organización (CIO). Gijón, Asturias, 
España. 

                                                      

74 Al igual que para las referencias bibliográficas de este documento de tesis doctoral, se ha utilizado el estilo Harvard 
de citas bibliográficas. 
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12. PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2005). Aplicación de un 
sistema de información interorganizacional en el sector de la domótica para la 
gestión del Hogar Digital. XV Congreso Nacional de la Asociación Científica de 
Economía y Dirección de Empresa (ACEDE). La Laguna, Tenerife, España. 

13. PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2005). Aplicação dos sistemas 
de informação para a gestão integrada de serviços do Lar Digital. 6ª Conferência 
da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (APSI). Bragança, Portugal. 

14. PEREIRA RAMA, A.; CHAPARRO PELÁEZ, J. & AGUDO PEREGRINA, Á. F. 
(2012). Caracterización de un modelo de sistema de información 
interorganizacional para el sector de la edificación domótica. Iberian Journal of 
Information Systems and Technologies (RISTI), 10, 81-96. 

15. PEREIRA RAMA, A.; AGUDO PEREGRINA, Á. F. & CHAPARRO PELÁEZ, J. 
(2013). The adequacy of an inter-organizational information system model for 
domotics service innovation in the building sector. Revista Dirección y 
Organización (DYO), 50, 63-73. 

16. CHAPARRO PELÁEZ, J. & PEREIRA RAMA, A. (2013). Inter-organizational 
systems as source of competitive advantage: an analysis of Spanish SMEs in the 
building sector. 2nd Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA). Valencia, 
Spain. 

17. CHAPARRO PELÁEZ, J.; PEREIRA RAMA, A. & PASCUAL MIGUEL, F. J. 
(2013). Inter-organizational information systems adoption for service 
innovation in building sector. Journal of Business Research, 67, 673-679. 

18. CHAPARRO PELÁEZ, J. & PEREIRA RAMA, A. (2014). La creación de valor 
mediada por el sistema de información interorganizacional. Revista Economía 
Industrial (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), 392, 101-111. 

8.4 Limitaciones del trabajo 

El SIIO para el sector de la edificación que aquí se propone trata de hacer frente en 
parte a las necesidades de investigación planteadas. No obstante, las dificultades para 
tratar de alcanzar este objetivo han sido básicamente de tres tipos. 

En primer lugar, este estudio presenta una limitación notable: la muestra de la 
investigación sólo representa la región de La Coruña. Por lo tanto, futuros trabajos deben 
tener cuidado al extrapolar los resultados de este estudio a otras regiones. Las 
investigaciones futuras podrían tratar de buscar una generalización de estos 
resultados, aprovechando la metodología expuesta, pero complementando este estudio 
con resultados obtenidos de aplicación del modelo de adopción de un SIIO en 
diferentes áreas geográficas. 

En segundo lugar, el hecho de que la penetración de los sistemas de información en este tipo 
de empresas es bastante deficiente, y no exista un concepto maduro formado sobre el SIIO que se 
propone. En el futuro serán necesarios estudios más amplios que ayuden a caracterizar 
mejor a los mercados electrónicos dentro del sector y sus implicaciones estratégicas 
(Carbonell Ureña, 2012); tales como el posible aumento del poder negociador de los 
clientes, derivado de la consolidación de consorcios de los principales compradores de 
un sector, o el establecimiento o no de barreras de entrada, derivadas de la creación de 
redes interorganizacionales en el sector. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
CONCLUSIONES en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

412   

En tercer lugar, en cuanto al hogar digital es un sujeto difícilmente investigable, pues no 
existe un número sustancial de hogares denominados digitales propiamente dicho, 
cualquier hogar está digitalizado en mayor o menor medida y algunos presentan 
sistemas domóticos. Las experiencias que existen son prototipos y maquetas que 
contemplan algunos servicios del mismo. Es por ello que no se puede realizar una 
encuesta a un porcentaje de hogares digitales españoles, por ello la investigación se 
centrará en las necesidades de información que plantea el modelo definido en el Libro 
Blanco de Telefónica de España (Telefónica, 2004), considerando datos estadísticos de 
la población española en cuanto a nuevas tecnologías y nuevos servicios para el hogar 
que puedan ser extrapolables a la idea de hogar digital (Pereira Rama, 2003). La 
limitación del hogar digital, y por tanto mayor limitación de este trabajo, no se trata de 
una limitación tecnológica, ya que los dispositivos de los que se dote al hogar digital 
existen, se trata más bien de una limitación de mercado y de extensión del concepto del 
mismo a la población y a los promotores de viviendas, que hoy en día, podemos 
afirmar que está todavía lejano a la sociedad en general. Aun así, esta limitación sólo 
afectaría a una vertiente de la investigación. 

8.5 Líneas futuras de investigación 

En cuanto a las futuras líneas de investigación, considerando también las limitaciones 
comentadas, que podrían complementar el trabajo de investigación, entre otras 
muchas, podríamos comentar las siguientes. 

En primer lugar, desde el punto de vista teórico de modelo de investigación diseñado, 
y dado que se refiere a la adopción de un SIIO, en sentido genérico, sería interesante 
aplicar este modelo a otros sectores para su validación e incluso realizar la 
caracterización del SIIO en otros sectores y áreas geográficas diferentes. De este modo 
podríamos evaluar la generalidad del modelo a otros sectores. Sería un estudio complejo 
pero de mucho interés y relevancia ya que dotaría de una herramienta conceptual para 
la implantación de este tipo de sistemas de información cada vez más extendidos hoy 
en día gracias a Internet. 

Una posible línea de investigación futura se deriva del concepto de este trabajo, y sería 
el realizar una definición de métricas precisas que tengan como base los repositorios del 
SIIO y que permitan evaluar la correcta implantación de éste en el sector. Observando así, 
cómo operan las organizaciones y midiendo su grado de flexibilidad, realizando una 
contrastación con el modelo tradicional del sector. Con ello se pretendería evaluar si las 
capacidades que constituyen el modelo propuesto están siendo consideradas y 
desarrolladas por dichas empresas. También el considerar si sólo la utilización de las 
herramientas tecnológicas propuestas que pueden sustentar y apoyar el modelo, 
considerando tanto aquellas que han sido adquiridas y están disponibles en el 
mercado, como aquellas aplicaciones de desarrollo propietario. Atendiendo a la 
interrelación podríamos evaluar cuáles son y cuál es el impacto de los sistemas de 
información y las TIC que pueden apoyar el afianzamiento de las relaciones 
interpersonales dentro del SIIO. 

Otro punto interesante sería el estudiar cómo las interacciones entre las distintas culturas 
y costumbres que existen en un determinado tipo de agente dentro de todo el universo de 
estudio (atendiendo a agentes de diferentes provincias que interactúan en el SIIO) 
pueden condicionar la incorporación de éste al SIIO. 
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Desde el punto de vista social el poder aplicar al SIIO del sector de la edificación, la 
capacidad para mejorar la seguridad y salud en el sector. El sector de la construcción es 
donde existe un mayor riesgo de accidentes para los trabajadores. Éstos tienen una 
probabilidad tres veces mayor de morir y dos veces mayor de resultar lesionados que 
los de otros sectores. Sin embargo, existen muchas buenas prácticas que pueden 
aplicarse con facilidad para prevenir los accidentes; y que no se hacen por falta de 
información. El dotar al SIIO de esta capacidad pasaría en primer lugar por informar y 
luego por llevar a cabo una evaluación adecuada y pormenorizada de los riesgos, a lo 
que le sigue una supervisión continuada e inspecciones periódicas. Está claro que con 
ello los accidentes se reducirían. Los accidentes tienen un coste importante para el 
empresario, para el trabajador, por supuesto, y para la sociedad. Evitarlos redunda en 
beneficio de todos. 

Por último y, quizás la más importante, cabe señalar que, con relación al modelo 
presentado, el siguiente paso sería llevar a cabo un prueba piloto real del mismo y reflejarla 
en un estudio de investigación. Dicha experiencia piloto sería evaluada por sí misma y 
comparada en base a un conjunto de métricas definidas con la experiencia tradicional. 
En dicha experiencia piloto sería necesario empezar a evaluar las nuevas tendencias en 
la edificación, como puede ser la construcción y gestión de servicios de viviendas con 
características de hogar digital o un proyecto domótico de alcance análogo, sin lugar a 
dudas sería una buena prueba para comprobar la eficiencia del SIIO frente al sector 
tradicional en este tipo de iniciativa, permitiendo contrastar los factores de éxito 
identificados para la adopción del SIIO caracterizado así como aquellos factores de 
éxito claramente atribuidos a empresas con alto grado de virtualización. La finalidad 
expuesta es un reto complicado desde el punto de vista económico pero como se ha 
indicado en este trabajo, existen subvenciones que permiten disponer de fondos para 
este tipo de fines, como pudieran ser las convocatorias FEDER-INNTERCONECTA, 
descritas en el apartado 7.3.3.1.5, en las que podría encajar un proyecto como el que se 
propone. 

 

 

 





Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  415 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE nº 266, de 
06/11/1999. 

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. BOE nº 115, de 
14/05/2003. 

Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). BOE nº 102, de 28/04/2007. 

Real Decreto – Ley 1/98, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. BOE nº 51, de 
28/02/1998. 

ABDI, H. (2007). Partial Least Square Regression. En: SALKIND, N. (ed.) Encyclopedia of 
Measurement and Statistics. Thousand Oaks (CA): Sage. 

AJZEN, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. En: KUHL 
(ed.) Action control: From cognition to behavior. Berlin, Heidelber, New York: 
Springer-Verlag. 

AJZEN, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 50, 179-211. 

AJZEN, I. & FISHBEIN, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior, 
Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall. 

AKINCI, B.; BOUKAMP, F.; GORDON, C.; HUBER, D.; LYONS, C. & PARK, K. (2006). 
A formalism for utilization of sensor systems and integrated project models for 
active construction quality control. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 15, 124–138. 

AL-HUSSEIN, M.; NIAZ, M. A.; YU, H. & KIM, H. (2006). Integrating 3D visualization 
and simulation for tower crane operations on construction sites. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 554-562. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

416   

ALARANTA, M.; VALTONEN, T. & ISOAHO, J. (2003). Software for the changing e-
business. International Federation for Information Processing (IFIP). 3th Conference 
on e-Commerce, e-Business and e-Government (I3E). 

ALFARO PÉREZ, J. (2002). "Dimensión Tecnológica de los Sistemas de Información 
Interorganizacionales". Base de Datos Documental GIP-GIO. Universidad 
Politécnica de Madrid. 

ALI, M.; KURNIA, S. & JOHNSTON, R. B. (2008). A Dyadic Model of 
Interorganizational Systems (IOS) Adoption Maturity. 41st Hawaii International 
Conference on System Sciences. 

AMIT, R. & ZOTT, C. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal, 
22, 493–520. 

ANDREU, R.; RICART, J. E. & VALOR, J. (1996). Estrategia y Sistemas de Información, 
Barcelona, McGraw-Hill. 

APPLEGATE, L. M.; HOLSAPPLE, C. W.; KALAKOTA, R.; RADERMACHER, F. J. & 
WHINSTON, A. B. (1996). Electronic commerce: Building blocks of new 
business opportunity. Journal of Organizational Computing and Electronic 
Commerce, 6, 1-10. 

ARAYA GUZMÁN, S. (2007). "Interacción entre los sistemas de información y el desempeño 
en instituciones universitarias: un enfoque desde la Teoría de Recursos y Capacidades". 
Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. 

ARDAN (2002). "Directorio e Informe económico-financiero y de la competitividad de las 
empresas de Galicia". Servicios Avanzados del Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo. 

ARDAN (2003). "Directorio e Informe económico-financiero y de la competitividad de las 
empresas de Galicia". Servicios Avanzados del Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo. 

ARDAN (2004). "Directorio e Informe económico-financiero y de la competitividad de las 
empresas de Galicia". Servicios Avanzados del Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo. 

ARDAN (2005). "Directorio e Informe económico-financiero y de la competitividad de las 
empresas de Galicia". Servicios Avanzados del Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo. 

ARDAN (2006). "Directorio e Informe económico-financiero y de la competitividad de las 
empresas de Galicia". Servicios Avanzados del Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo. 

ARDAN (2007). "Directorio e Informe económico-financiero y de la competitividad de las 
empresas de Galicia". Servicios Avanzados del Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo. 

ARDAN (2008). "Directorio e Informe económico-financiero y de la competitividad de las 
empresas de Galicia". Servicios Avanzados del Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo. 

AREÁN FERNÁNDEZ, G. (2008). "Propuesta de un modelo de infraestructura domótica 
para la mejora de la seguridad, el confort y el ahorro energético como complemento a un 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  417 

proyecto de ICT para un edificio de viviendas". Proyecto Fin de Carrera. Universidad 
de Vigo. 

ARKIN, H. & PACIUK, M. (1997). Evaluating intelligent buildings according to level of 
service systems integration. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 6, 471-479. 

ARTEAGA, F.; GALLARZA, M. G. & GIL, I. (2006). A new Multiblock PLS based 
method to estimate causal models. XXIX Congreso Nacional de Estadística e 
Investigación Operativa. Tenerife, Canarias, España. 

ARY ZILBER, M.; MORRONE COSENTINO, H. & LEX, S. (2006). Factores de 
organización y adopción de una innovación: un estudio explorador de la 
industria brasileña de equipamientos electromédicos. Journal of Technology 
Management & Innovation, 1, 25-39. 

ASIMELEC (2006). "Guía del usuario del Hogar Digital". Asociación Multisectorial de 
Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC). 

AZIZ, Z.; ANUMBA, C. J.; RUIKAR, D.; CARRILLO, P. & BOUCHLAGHEM, D. (2006). 
Intelligent wireless web services for construction—A review of the enabling 
technologies. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 113–123. 

BAKIS, N.; AOUAD, G. & KAGIOGLOU, M. (2007). Towards distributed product data 
sharing environments — Progress so far and future challenges. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 586–595. 

BAKOS, J. Y. (1987). "Interorganizational information systems: strategic implications for 
competition and cooperation". PhD Thesis. Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, MA. 

BAKOS, J. Y. (1991a). Information links and electronic marketplaces: The role of 
interorganizational information systems in vertical markets. Journal of 
Management Information Systems, 8, 31-52. 

BAKOS, J. Y. (1991b). Interorganizational information systems in vertical markets. 24th 
Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). Kauai, HI, 
USA. 

BAKOS, J. Y. (1991c). A strategic analysis of electronic marketplace. MIS Quarterly, 15, 
295-310. 

BALLOU, R. H.; GILBERT, S. M. & MUKHERJEE, A. (2000). New Managerial 
Challenges from Supply Chain Opportunities. Industrial Marketing Management, 
29, 7–18. 

BANSAL, V. K. & PAL, M. (2007). Potential of geographic information systems in 
building cost estimation and visualization. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 16, 311-322. 

BARIMA, O. K. B. (2009). Crucial tactical variables for value delivery in virtual 
projects. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 875-880. 

BARRETT, S. S. (1987). Strategic alternatives and inter-organizational system 
implementation: An overview. Journal of Management Information Systems, 3, 5-
16. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

418   

BARRETT, S. S. & KONSYNSKI, B. R. (1982). Interorganizational information sharing 
systems. MIS Quarterly, 6, 93-105. 

BEAMISH, P. & BANKS, J. C. (1987). Equity joint ventures and the theory of the 
multinacional enterprise. Journal of International Business Studies, 18, 1-16. 

BEHZADAN, A. H.; AZIZ, Z.; ANUMBA, C. J. & KAMAT, V. R. (2008). Ubiquitous 
location tracking for context-specific information delivery on construction sites. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 737–748. 

BENJAMIN, R.; DELONG, D. & SCOTT-MORTON, M. (1990). Electronic data 
interchange: How much competitive advantage? Long Range Planning, 23, 29-40. 

BENJAORAN, V. & DAWOOD, N. (2006). Intelligence approach to production 
planning system for bespoke precast concrete products. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 737–745. 

BENROS, D. & DUARTE, J. P. (2009). An integrated system for providing mass 
customized housing. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 
310-320. 

BIC-GALICIA (2010). Guía sectorial de la construcción. 

BISHOP, C. M. (1995). Neural Networks for Pattern Recognition, Oxford University Press. 

BODDY, S.; REZGUI, Y.; WETHERILL, M. & COOPER, G. (2007). Knowledge informed 
decision making in the building lifecycle: An application to the design of a 
water drainage system. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 
596-606. 

BOMAN, M.; DAVIDSSON, P.; SKARMEAS, N.; CLARK, K. & GUSTAVSSON, R. 
(1998). Energy Saving and Added Customer Value in Intelligent Buildings. 3rd 
International Conference on the Practical Applications of Agents and Multi-Agent 
Systems (PAAM). London, UK. 

BOONSTRA, A. & VRIES, J. D. (2004). Analyzing inter-organizational systems from a 
power and interest perspective. Research Report 04A12. Research Institute SOM 
(Systems, Organisations and Management), University of Groningen. 

BORCH, O. J. (2004). Building Dynamic Capabilities for Strategic Entrepreneurship in 
SMEs. 13th Nordic Conference on Small Business Research (NCSB). 

BORKOWSKI, A.; BRANKI, C.; GRABSKA, E. & PALACZ, W. (2001). Towards 
collaborative creative design. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 10, 607–616. 

BOSSCHER, P.; WILLIAMS, R. L.; BRYSON, L. S. & CASTRO-LACOUTURE, D. (2007). 
Cable-suspended robotic contour crafting system. Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 17, 45-55. 

BOUCHLAGHEM, D.; SHANG, H.; WHYTE, J. & GANAH, A. (2005). Visualisation in 
architecture, engineering and construction (AEC). Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 14, 287-295. 

BOUKAMP, F. & AKINCI, B. (2007). Automated processing of construction 
specifications to support inspection and quality control. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 90–106. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  419 

BOWDEN, S.; DORR, A.; THORPE, T. & ANUMBA, C. (2006). Mobile ICT support for 
construction process improvement. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 15, 664–676. 

BOYLE, E.; HUMPHREYS, P. & MCIVOR, R. (2008). Reducing supply chain 
environmental uncertainty through e-intermediation: An organisation theory 
perspective. International Journal of Production Economics. 

BRANDON, P.; LI, H. & SHEN, Q. (2005). Construction IT and the 'tipping point'. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 281–286. 

BRILAKIS, I. & SOIBELMAN, L. (2005). Content-Based Search Engines for construction 
image databases. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 537–
550. 

BUENO CAMPOS, E. (1996). Dirección estratégica de la empresa. Metodología, técnicas y 
casos, Ediciones Pirámide. 

BUSWELL, R. A.; SOAR, R. C.; GIBB, A. G. F. & THORPE, A. (2007). Freeform 
Construction: Mega-scale Rapid Manufacturing for construction. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 224-231. 

BUSWELL, R. A.; THORPE, A.; SOAR, R. C. & GIBB, A. G. F. (2008). Design, data and 
process issues for mega-scale rapid manufacturing machines used for 
construction. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 923-929. 

BUTLOW, D. E. (2000). Sobre la ordenación de la edificación. Juridic Park. Buenos Aires, 
Argentina: Butlow & Bustos Abogados. 

CABA (2002a). "Best-Practices Guide for Evaluating Intelligent Building Technologies". 
Continental Automated Buildings Association (CABA). North America’s Home 
& Building Automation Association. 

CABA (2002b). Technology Roadmap for Intelligent Buildings, Continental Automated 
Buildings Association (CABA). Her Majesty the Queen in Right of Canada 
(National Research Council). 

CABALLERO DOMÍNGUEZ, A. J. (2008). Nuevas técnicas de modelización con 
variables latentes. V Congreso de Metodología de Encuestas. Córdoba, España. 

CABANELAS OMIL, J. (2000). "La pyme española: evolución, dinámica y perspectiva 
económica, financiera y competitiva". Servicios Avanzados del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo. 

CAO, Y.; LI, H. & LIANG, Y. (2005). Using engineering drawing interpretation for 
automatic detection of version information in CADD engineering drawing. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 361-367. 

CAPÓ VICEDO, J.; EXPÓSITO LANGA, M. & TOMÁS MIQUEL, J. V. (2007). Creación 
de Redes Interorganizativas en un Cluster Territorial. Información Tecnológica, 
18, 3-10. 

CARBONELL UREÑA, J. F. (2012). "Propuesta de un modelo de integración para la gestión 
de la cadena de suministro en el sector de la construcción". Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Valencia. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

420   

CARRO PADÍN, L. (2007). "Propuesta práctica de instalación domótica orientada a la mejora 
de la calidad de vida en el hogar para personas mayores y personas con discapacidades 
leves". Proyecto Fin de Carrera. Universidad de Vigo. 

CASAS GUILLÉN, M. (2002). Los modelos de ecuaciones estructurales y su aplicación 
en el Índice Europeo de Satisfacción del Cliente. X Jornadas de la Asociación 
Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa 
(ASEPUMA). Madrid, España. 

CASH, J. I. & KONSYNSKI, B. R. (1985). IS redraws competitive boundaries. Harvard 
Business Review, 63, 134-142. 

CASTELVETRI, N. E. (2005). "Smart Home". Tesina de Licenciatura en Ingeniería en 
Informática. Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática. Universidad de 
Belgrano. 

CASTELLS, M. (2004). The Information Age. Economy, Society and Culture, Blackwell. 

CASTRO-LACOUTURE, D.; MEDAGLIA, A. L. & SKIBNIEWSKI, M. (2007). Supply 
chain optimization tool for purchasing decisions in B2B construction 
marketplaces. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 569–575. 

CASTRO GONZÁLEZ, I. (2008). "Comparativa de tecnologías domóticas en la elaboración de 
proyectos para la gestión integrada de servicios del hogar digital". Proyecto Fin de 
Carrera. Universidad de Vigo. 

CAVAYE, A. L. M. & CRAGG, P. B. (1995). Factors contributing to the success of 
customer oriented interorganizational systems. Journal of Strategic Information 
Systems, 4, 13-30. 

CEIN (2004). "Estudio de mercado sobre Domótica". Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra (CEIN). Gobierno de Navarra. 

CEPEDA CARRIÓN, G. & ROLDÁN SALGUEIRO, J. L. (2004). Aplicando en la 
práctica la técnica PLS en la Administración de Empresas. XV Congreso Anual de 
la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). La 
Laguna, Canarias, España. 

CEPEDA CARRIÓN, G.; ROLDÁN SALGUEIRO, J. L. & BARROSO CASTRO, C. 
(2005). Investigar en Economía de la Empresa: ¿Partial Least Squares o Modelos 
Basados en la Covarianza? XIX Congreso Anual y XV Hispano Francés de la 
Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM). Vitoria-
Gasteiz, España. 

CINZA CABARCOS, B. E. (2008). "Propuesta práctica de instalación domótica basada en 
tecnología X-10 orientada a la mejora del ahorro energético en el hogar como medida 
para la optimización del consumo global de energía en el ámbito doméstico". Proyecto 
Fin de Carrera. Universidad de Vigo. 

CLAVER, E.; GARCÍA, D. & GONZÁLEZ, M. D. L. R. (1996). Interorganizational 
relationships in the Information era. Conférence Internationale de Management des 
Réseaux d’Entreprises (CIMRE). 

CLEMENTS-CROOME, D. J.; JOHN, G. A.; LOY, H. M. & WU, S. (2004). Building 
Performance of Intelligent Buildings. British Association of Communicators in 
Business (CiB) Conference. Toronto, Canada. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  421 

COHISPANIA (1999). La Nueva Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
Influencias en las valoraciones hipotecarias. Compañía Hispania de Tasaciones 
y Valoraciones. 

COLMENARES, G. A. (2003). Stratified/PCA: un método de preprocesamiento de 
datos y variables para la construcción de modelos de redes neuronales. Revista 
Economía, 16. 

COLTMAN, T.; DEVINNEY, T. M.; MIDGLEY, D. F. & VENAIK, S. (2008). Formative 
versus reflective measurement models: Two applications of formative 
measurement. Journal of Business Research, 61, 1250-1262. 

COOMONTE BELMONTE, R. & PINEDA LÓPEZ, J. (2005). Jornada sobre EL HOGAR 
DIGITAL. Foro UPM Universidad-Empresa de encuentro, oportunidades y 
alternativas tecnológicas. Universidad Politécnica de Madrid. 

CRIADO FERNÁNDEZ, M. (2000). "Caracterización de modelos de cooperación entre 
organizaciones como base para la obtención de estructuras flexibles y competitivas". 
Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. 

CRIADO FERNÁNDEZ, M. (2001). El Sistema de Información Interoganizacional como 
Posibilitador de la Organización Virtual. XV Congreso Nacional y XI Congreso 
Hispano-Francés de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa 
(AEDEM). Gran Canaria, España. 

CRIADO FERNÁNDEZ, M. (2002). El efecto de la Virtualización Organizativa en la 
competitividad de las empresas: análisis y conclusiones. VI Congreso 
Internacional de la International Federation of Scholarly Associations of Management 
(IFSAM). 

CRIADO FERNÁNDEZ, M.; ARROYO BARRIGUETE, J. L. & LÓPEZ SÁNCHEZ, J. I. 
(2005). Organizaciones Virtuales y Redes Neuronales. Algunas similitudes. 
Estudios Gerenciales, 21, 117-125. 

CROOK, C. W. & KUMAR, R. L. (1998). Electronic data interchange: a multi-industry 
investigation using grounded theory. Information & Management, 34, 75-89. 

CUENCA GONZÁLEZ, L.; ORTIZ BAS, Á. & BOZA GARCÍA, A. (2005). Arquitectura 
de Empresa. Visión General. IX Congreso de Ingeniería de Organización. Gijón, 
Asturias, España. 

CULLEN, J. B.; JOHNSON, J. L. & SAKANO, T. (1995). Japanese and local partner 
commitment to IJVs: psychological consecuences of outcomes and investments 
in the IJV relationship. Journal of International Business Studies, 26, 91-115. 

CHANG, H.-L. & CHEN, S.-H. (2005). Assessing the Readiness of Internet-based IOS 
and Evaluating its Impact on Adoption. 38th Hawaii International Conference on 
System Sciences (HICSS). 

CHAPARRO PELÁEZ, J. (1995). "Contribución a la caracterización organizativa de la 
empresa a través del análisis de su sistema global de información". Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

CHAPARRO PELÁEZ, J. & PEREIRA RAMA, A. (2013). Inter-organizational systems 
as source of competitive advantage: an analysis of Spanish SMEs in the building 
sector. 2nd Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA). Valencia, Spain. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

422   

CHAPARRO PELÁEZ, J. & PEREIRA RAMA, A. (2014). La creación de valor mediada 
por el sistema de información interorganizacional. Revista Economía Industrial 
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo), 392, 101-111. 

CHAPARRO PELÁEZ, J.; PEREIRA RAMA, A. & PASCUAL MIGUEL, F. J. (2013). 
Inter-organizational information systems adoption for service innovation in 
building sector. Journal of Business Research, 67, 673–679. 

CHATTERJEE, D. & RAVICHANDRAN, T. (2004). Inter-organizational Information 
Systems Research: A Critical Review and an Integrative Framework. 37th 
Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). 

CHAUA, K. W.; ANSONA, M. & ZHANGB, J. P. (2005). 4D dynamic construction 
management and visualization software: 1. Development. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 512–524. 

CHEN, J.-H. (2008). KNN based knowledge-sharing model for severe change order 
disputes in construction. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 
17, 773–779. 

CHEN, J.-H. & HSU, S. C. (2007). Hybrid ANN-CBR model for disputed change orders 
in construction projects. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 
17, 56-64. 

CHEN, P.-H.; CUI, L.; WAN, C.; YANG, Q.; TING, S. K. & TIONG, R. L. K. (2005). 
Implementation of IFC-based web server for collaborative building design 
between architects and structural engineers. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 14, 115–128. 

CHEN, Z.; LI, H.; KONG, S. C. W.; HONG, J. & XU, Q. (2006). E-commerce system 
simulation for construction and demolition waste exchange. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 706–718. 

CHENG, C. L.; HE, K. C. & YEN, C. J. (2008). Decision-making and assessment tool for 
design and construction of high-rise building drainage systems. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 897-906. 

CHENG, E. W. L.; LI, H.; LOVE, P. E. D. & IRANI, Z. (2001). An e-business model to 
support supply Chain activities in construction. Logistics Information 
Management, 14, 68 - 78. 

CHENG, M.-Y. & TSAI, M.-H. (2008). Cross-organization process integration in 
design–build team. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 
151-162. 

CHENG, M.-Y.; TSAI, M.-H. & XIAO, Z.-W. (2006). Construction management process 
reengineering: Organizational human resource planning for multiple projects. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 785–799. 

CHENG, M.-Y. & WU, Y.-W. (2009). Evolutionary support vector machine inference 
system for construction management. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 18, 597-604. 

CHILD, J. & FAULKNER, D. (1998). Strategies of cooperation: managing alliances, networks 
and joint ventures, Oxford University Press. 

CHIN, W. W. (1995). Partial least squares is to LISREL as principal components 
analysis is to common factor analysis. Technology Studies, 2, 315-319. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  423 

CHIN, W. W. (1998a). Issues and Opinion on Structural Equation Modeling. 
Management Information Systems Quarterly, 22. 

CHIN, W. W. (1998b). The partial least squares approach for structural equation 
modelling. En: MARCOULIDES, G. A. (ed.) Modern methods for business research. 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

CHIN, W. W. (2003). A permutation procedure for multi-group comparison of PLS 
models. En: VILARES, M. J.; TENENHAUS, M.; COELHO, P. S.; ESPOSITO 
VINZI, V. & MORINEAU, A. (eds.) PLS and Related Methods, PLS '03 
International Symposium – Focus on Customers. Lisbon, Portugal. 

CHIN, W. W.; MARCOLIN, B. L. & NEWSTED, P. R. (1996). A Partial Least Squares 
latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results 
from a Monte Carlo simulation study and voice mail emotion/adoption study. 
VII International Conference on Information Systems. Cleveland, Ohio, USA. 

CHOU, J.-S. & O'CONNOR, J. T. (2007). Internet-based preliminary highway 
construction cost estimating database. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 17, 65-74. 

CHOU, J.-S.; YANG, I.-T. & CHONG, W. K. (2009). Probabilistic simulation for 
developing likelihood distribution of engineering project cost. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 570-577. 

CHUNG, J. K. H.; KUMARASWAMY, M. M. & PALANEESWARAN, E. (2009). 
Improving megaproject briefing through enhanced collaboration with ICT. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 966-974. 

CHWELOS, P.; BENBASAT, I. & DEXTER, A. S. (2001). Empirical Test of an EDI 
Adoption Model. Information Systems Research, 12, 304-321. 

DAVIS, F. D.; BAGOZZI, R. P. & WARSHAW, P. R. (1989). User Acceptance of 
Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management 
Science, 35, 982-1003. 

DE LUCAS ANCILLO, A. (2000). "Análisis del sistema de información de las organizaciones 
extendidas como factor de competitividad de las mismas". Tesis Doctoral. Universidad 
Politécnica de Madrid. 

DE VRIES, B.; TABAK, V. & ACHTEN, H. (2005). Interactive urban design using 
integrated planning requirements control. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 14, 207-213. 

DEL ÁGUILA OBRA, A. R.; BRUQUE CÁMARA, S. & PADILLA MELÉNDEZ, A. 
(2002). Los Mercados Electrónicos B2B. El caso del sector español de la 
construcción. XII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y 
Dirección de la Empresa (ACEDE). Palma de Mallorca, España. 

DEN HERTOG, P. (2000). Knowledge intensive business services as co-producers of 
innovation. International Journal of Innovation Management, 4, 491–528. 

DEREK, T. & CLEMENTS-CROOME, J. (1997). What do we mean by intelligent 
buildings? Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 6, 395-400. 

DIAMANTOPOULOS, A. & WINKLHOFER, H. M. (2001). Index construction with 
formative indicators: An alternative to scale development. Journal of Marketing 
Research, 38, 269-277. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

424   

DICKSON, P. H. & WEAVER, K. M. (2005). R&D alliance formation: the relationship 
between national R&D intensity and SME size. 50th World Conference 
International Council for Small Business (ICSB). Washington, DC, USA. 

DIÉGUEZ CASTRILLÓN, M. I. (2003). "La formación empresarial ante la introducción de 
nuevas tecnologías de fabricación. El caso del sector metalmecánico gallego". Tesis 
Doctoral. Universidad de Vigo. 

DIKMEN, I.; BIRGONUL, M. T.; ANAC, C.; TAH, J. H. M. & AOUAD, G. (2008). 
Learning from risks: A tool for post-project risk assessment. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 42-50. 

DILLON, A. & MORRIS, M. (1996). User acceptance of new information technology: 
theories and models. Annual Review of Information Science and Technology, 31, 3-
32. 

DONATH, D. & THUROW, T. (2007). Integrated architectural surveying and planning 
Methods and tools for recording and adjusting building survey data. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 19–27. 

DONG, A.; MAHER, M. L.; KIM, M. J.; GU, N. & WANG, X. (2009). Construction 
defect management using a telematic digital workbench. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 814-824. 

DUDA, R. O.; HART, P. E. & G. STORK, D. (2001). Pattern Classification, John Wiley and 
Sons, New York, USA. 

DZENG, R.-J. & CHANG, S.-Y. (2005). Learning search keywords for construction 
procurement. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 45-58. 

EARL, M. (1988). Information Management: The Strategic Dimension, Oxford University 
Press. 

EAST, E. W.; MARTINEZ, J. C. & KIRBY, J. G. (2009). Discrete-event simulation based 
performance quantification of web-based and traditional bidder inquiry 
processes. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 109-117. 

ECORYS (2008). FWC Sector Competitiveness Studies N° B1/ENTR/06/054 – 
Sustainable Competitiveness of the Construction Sector. Directorate-General 
Enterprise & Industry. European Commission. 

EDWARDS, C.; WARD, J. & BYTHEWAY, A. (1997). Fundamentos de Sistemas de 
Información, Prentice-Hall. 

EFRON, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. The Annals of 
Statistics, 7, 1-26. 

EI-DIRABY, T. E. & ZHANG, J. (2006). A semantic framework to support corporate 
memory management in building construction. Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 15. 

EL-ANWAR, O.; EL-RAYES, K. & ELNASHAI, A. (2009). An automated system for 
optimizing post-disaster temporary housing allocation. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 983-993. 

ELLIMAN, T. & ORANGE, G. (2000). Electronic commerce to support construction 
design and supply-chain management: a research note. International Journal of 
Physical Distribution & Logistics Management, 30, 345-360(16). 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  425 

EMERY, J. C. (1990). Sistemas de Información para la Dirección, Madrid, Ediciones Díaz de 
Santos. 

ENEO-LAB. (2003). Libro Blanco del Hogar Conectado. Visión de eNeo, el paradigma 
del "Ambient Intelligence". Feria de Construcción e Inmbobiliaria: Construmat. 
Barcelona, España: Grupo Techfoundries. 

EOM, S. B. (2005a). Evolution of DSS from Single User DSS to Inter-Organizational 
DSS. En: EOM, S. B. (ed.) Inter-Organizational Information Systems in the Internet 
Age. Idea Group Publishing. 

EOM, S. B. (2005b). Inter-Organizational Information Systems in the Internet Age, Idea 
Group Publishing. 

EOM, S. B. (2005c). An Introduction to Inter-Organizational Information Systems with 
Selected Bibliography. En: EOM, S. B. (ed.) Inter-Organizational Information 
Systems in the Internet Age. Idea Group Publishing. 

ERGEN, E.; AKINCI, B. & SACKS, R. (2007). Tracking and locating components in a 
precast storage yard utilizing radio frequency identification technology and 
GPS. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 354-367. 

ESCRIBÁ ESTEBE, A. & MENGUZZATO BOULARD, M. (1999). Determinantes y 
efectos del comportamiento cooperativo de los socios en las alianzas entre 
empresas. Revista Icadae, 48, 25-43. 

ESPOSITO VINZI, V.; RINGLE, C. M.; SQUILLACCIOTTI, S. & TRINCHERA, L. 
(2007). Capturing and Treating Unobserved Heterogeneity by Response Based 
Segmentation in PLS Path Modeling: A Comparison of Alternative Methods by 
Computational Experiments. Working Paper No. 07019. ESSEC Business School 
Paris-Singapore, Cergy Pontoise Cedex. 

FALK, R. F. & MILLER, N. B. (1992). A primer for soft modeling, Akron, OH, University 
of Akron Press. 

FERNÁNDEZ DAZA, M. & DE TORO TORREGOSA, M. (2011). Visión de un 
operador: la nueva ICT, la revolución de la fibra hasta el hogar (FTTH). Revista 
BIT, 184, pp. 42-46. 

FERNÁNDEZ MONROY, M. (2003). "Modelo de comportamiento de la organización virtual: 
una aplicación empírica a los sistemas de franquicia". Tesis Doctoral. Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

FERNÁNDEZ VALDIVIELSO, C. & MATÍAS MAESTRO, I. R. (2004). El Proyecto 
Domótico. Metodología para la elaboración de proyectos y aplicaciones domóticas, 
Madrid, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. 

FERNÁNDEZ VIDAL, V. (2008). El Hogar Digital. La cadena de valor y los agentes 
implicados. Jornada Hogar Digital. La Rioja, España. 

FERRER, J. (2001). "La dimensión estratégica de los SIIO". Base de Datos Documental GIP-
GIO. Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y 
Estadística. Universidad Politécnica de Madrid. 

FITZGERALD, B. & WYNN, E. IT innovation for adaptability and competitiveness.  
International Federation for Information Processing (IFIP). 7th Working 
Conference on IT Innovation for Adaptability and Competitiveness, 2004 
Leixlip, Ireland. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

426   

FLANAGAN, R. H. (2005). Generative logic in digital design. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 241-251. 

FORCADA, N.; CASALS, M.; ROCA, X. & GANGOLELLS, M. (2007). Adoption of web 
databases for document management in SMEs of the construction sector in 
Spain. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 411–424. 

FORNELL, C. & LARCKER, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with 
unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 
18, 39-50. 

FREUND, Y. & SCHAPIRE, R. E. (1996). Experiments with a new boosting algorithm. 
13th International Conference on Machine Learning. Bari, Italy. 

FREUND, Y. & SCHAPIRE, R. E. (1997). A decision-theoretic generalization of on-line 
learning and an application to boosting. Journal Computer System Sciences, 55, 
119–139. 

FRIEDMAN, J.; HASTIE, T. & TIBSHIRANI, R. J. (2000). Additive logistic regression: a 
statistical view of boosting. Annals of Statistics, 38, 337-374. 

FRIEDMAN, M. (1953). The methodology of positive economics. En: FRIEDMAN, M. 
(ed.) Essays in positive economics. University of Chicago Press. 

FU, C.; AOUAD, G.; LEE, A.; MASHALL-PONTING, A. & WU, S. (2006). IFC model 
viewer to support nD model application. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 15, 178–185. 

FU, J.-R. (2002). "The implementation of Partial Least Square (PLS) Path Analysis for Social 
Science Research". National Kaohsiung University of Appled Sciences. 

GANESAN, S. (1994). Determinants of long-term orientation in buyer-seller 
relationships. Journal of Marketing Practice, 58, 1-19. 

GARCÍA-DASTUGUE, S. J. & LAMBERT, D. M. (2003). Internet-enabled coordination 
in the supply chain. Industrial Marketing Management, 32, 251–263. 

GARCÍA BRAVO, D. (1992). El Sistema de Información en la Empresa: Conceptos para la 
Dirección, Secretariado de Publicaciones. Universidad de Alicante. 

GARCÍA CANAL, E. (1996). El estudio de las alianzas y relaciones interorganizativas 
en la dirección de empresas: tendencias actuales. Revista Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa, 5, 109-132. 

GARCÍA RUIZ, M. E. (2003). "Sistemas de información y nuevas tecnologías: influencia de 
las nuevas tecnologías en la estructura organizativa de la empresa cántabra". Tesis 
Doctoral. Universidad de Cantabria. 

GEBAUER, J. & BUXMANN, P. (2000). Assessing the value of interorganizational 
systems to support business transactions. International Journal of Electronic 
Commerce, 4, 61-82. 

GEFEN, D. & STRAUB, D. (2005). A Practical Guide to Factorial Validity Using PLS-
Graph: Tutorial and Annotated Example. Communications of the Association for 
Information Systems. 

GÓMEZ LÓPEZ, R. (2001). Producción del sector de la construcción. Contribuciones a la 
Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  427 

GRANDON, E. E. & PEARSON, J. M. (2004). Electronic commerce adoption: an 
empirical study of small and medium US businesses. Information & Management, 
42, 197–216. 

GRAU, D.; CALDAS, C. H.; HAAS, C. T.; GOODRUM, P. M. & JIEGONG (2009). 
Assessing the impact of materials tracking technologies on construction craft 
productivity. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 903-911. 

GROVER, V. (1993). An empirically derived model for the adoption of customer-based 
Interorganizational Systems. Decision Sciences, 24, 603-640. 

GUAL SOLÉ, J. & RICART I COSTA, J. E. (2001). Estrategias empresariales en 
telecomunicaciones e Internet, Fundación Retevisión. 

GUISAN, M. C.; CANCELO, M. T.; NEIRA, I.; EXPÓSITO, P.; AGUAYO, E. & 
ARRANZ, M. (2008). Informe semestral julio 2008 [Online]. Hispalink. Disponible 
en: http://www.hispalink.es/galicia/index.html [Accedido 03/09/2009]. 

GUO, W.; SOIBELMAN, L. & JR., J. H. G. (2009). Automated defect detection for sewer 
pipeline inspection and condition assessment. Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 18, 587-596. 

GUTIÉRREZ, M.; COCHO, P. & DURÁN, A. (2005). Modelado flexible de asignación 
de atributos a entidades empresariales. IX Congreso de Ingeniería de Organización. 
Gijón, Asturias, España. 

HACKNEY, R.; DESOUZA, K. & LOEBBECKE, C. (2005). Cooperation or Competition: 
Knowledge Sharing Processes in Inter-Organizational Networks. International 
Conference on Knowledge Management. Westin Charlotte, NC, USA. 

HAIR, J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L. & BLACK, W. C. (1998). Multivariate 
Data Analysis, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall. 

HALARIS, C.; BAFOUTSOU, G.; PAPAVASSILIOU, G. & MENTZAS, G. (2001a). A 
System for Virtual Tendering and Bidding. 8th Panhellinic Conference in 
Informatics. Nicosia, Cyprus. 

HALARIS, C.; BAFOUTSOU, G.; PAPAVASSILIOU, G. & MENTZAS, G. (2001b). The 
virtual consortium: processes and systems in the construction sector. 9th 
European Conference on Information Systems. Bled, Slovenia. 

HALARIS, C.; KERRIDGE, S.; MENTZAS, G. & KERRIDGE, S. (2003). An Integrated 
System Supporting Virtual Consortia In The Construction Sector. Journal of 
Organizational Computing and Electronic Commerce, 13, 243-265. 

HALLBERG, N.; PILEMAN, S. & TIMPKA, T. (1998). Participatory design of inter-
organizational systems: A method approach. 5th Participatory Design Conference 
(PDC). Seattle, WA, USA. 

HAM, Y. N. & JOHNSTON, R. B. (2007). A Process Model of Inter-Organisational SCM 
Initiatives Adoption. Supply Chain Management: Issues in the New Era of 
Collaboration and Competition. IGI Global. 

HAN, S. H.; CHIN, K. H. & CHAE, M. J. (2007). Evaluation of CITIS as a collaborative 
virtual organization for construction project management. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 199–211. 

http://www.hispalink.es/galicia/index.html


Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

428   

HARTKOPF, V. & LOFTNESS, V. (1999). Global relevance of total building 
performance. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 8, 377–393. 

HAYKIN, S. (1999). Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Prentice Hall, Upper 
Saddle River, NJ, USA. 

HENDERSON, J. C. (1990). Plugging into Strategic Partnerships: The Critical IS 
Connection. Sloan Management Review, 31, 7-18. 

HERRERO CRESPO, Á. & RODRÍGUEZ DEL BOSQUE RODRÍGUEZ, I. A. (2008). 
Explaining B2C e-commerce acceptance: An integrative model based on the 
framework by Gatignon and Robertson. Interacting with Computers, 20, 212–224. 

HINTON, P. R. (2004). Statistics Explained. A Guide for Social Science Students, Routledge. 

HOLLAND, C. P. (1995). Cooperative supply chain management: the impact of 
interorganizational information systems. Journal of Strategic Information Systems, 
4, 117-133. 

HOLLAND, C. P. The Importance of Trust and Business Relationships in the 
Formation of Virtual Organisations.  Organizational Virtualness: SimowaVerlag 
Bern. VoNet-Workshop, 1998. 53-64. 

HONG, I. B. (2002). A new framework for interorganizational systems based on the 
linkage of participants’ roles. Information & Management, 39, 261-270. 

HONG, I. B. (2005). Classifying B2B Inter-Organizational Systems: A Role Linkage 
Perspective. En: EOM, S. B. (ed.) Inter-Organizational Information Systems in the 
Internet Age. Idea Group Publishing. 

HØRLÜCK, J. (1995). User participation in the development of Interorganizational 
Systems. Information systems Research In Scandinavia (IRIS) seminars. Göteborg, 
Sweden. 

HOWARD, R. & BJÖRK, B.-C. (2007). Use of standards for CAD layers in building. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 290-297. 

HSIEH, Y.-M. & HUNG, Y.-C. (2009). A scalable IT infrastructure for automated 
monitoring systems based on the distributed computing technique using simple 
object access protocol Web-services. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 18, 424-433. 

HSUEH, S.-L.; PERNG, Y.-H.; YAN, M.-R. & LEE, J.-R. (2007). On-line multi-criterion 
risk assessment model for construction joint ventures in China. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 607-619. 

HUANG, F. & WANG, F. (2005). A system for early-warning and forecasting of real 
estate development. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 
333-342. 

HUIDOBRO MOYA, J. M. & MILLÁN TEJEDOR, R. J. (2004). Domótica: Edificios 
Inteligentes, Creaciones Copyright. 

HULT, G. T. M.; FERRELL, O. C.; HURLEY, R. F. & GIUNIPERO, L. C. (2000). 
Leadership and Relationship Commitment. A Focus on the Supplier–Buyer–
User Linkage. Industrial Marketing Management, 29, 111–119. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  429 

HULLAND, J. (1999). Use of Partial Least Squares (PLS) in strategic management 
research: a review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20, 195–
204. 

IACOVOU, C. L.; BENBASAT, I. & DEXTER, A. S. (1995). Electronic Data Interchange 
and Small Organizations: Adoption and Impact of Technology. MIS Quarterly, 
19, 465-485. 

İÇOĞLU, O. & MAHDAVI, A. (2007). VIOLAS: A vision-based sensing system for 
sentient building models. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 
16, 685-712. 

ISAAC, S. & NAVON, R. (2009). Modeling building projects as a basis for change 
control. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 656-664. 

JADID, M. N. & IDREES, M. M. (2007). Cost estimation of structural skeleton using an 
interactive automation algorithm: A conceptual approach. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 797-805. 

JAISWAL, M. P. (2004). "Improving Business Performance: Role of ICT in SMEs". 
Management Development Institute (MDI) Gurgaon. India. 

JOHNSTON, H. R. & VITALE, M. R. (1988). Creating competitive advantage with 
interorganizational information systems. MIS Quarterly, 12, 153-165. 

JONGELING, R.; KIM, J.; FISCHER, M.; MOURGUES, C. & OLOFSSON, T. (2008). 
Quantitative analysis of workflow, temporary structure usage, and productivity 
using 4D models. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 780–
791. 

JONGELING, R. & OLOFSSON, T. (2007). A method for planning of work-flow by 
combined use of location-based scheduling and 4D CAD. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 189–198. 

JUAN, Y.-K.; KIM, J. H.; ROPER, K. & CASTRO-LACOUTURE, D. (2009). GA-based 
decision support system for housing condition assessment and refurbishment 
strategies. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 394-401. 

JUNESTRAND, S. (2004). El promotor y el Hogar Digital. Home&Tech. Madrid: Institute 
for International Research. 

KAWAKITA, M.; MINAMI, M.; EGUCHI, S. & LENNERT-CODY, C. E. (2005). An 
introduction to the predictive technique AdaBoost with a comparison to 
generalized additive models. Fisheries Research, 76, 328-343. 

KERRIDGE, S.; HALARIS, C. & MENTZAS, G. (2000a). "SupplyPoint: An Integrated 
System for Supporting e-Business in the Construction Sector". University of 
Sunderland, United Kingdom. 

KERRIDGE, S.; HALARIS, C.; MENTZAS, G. & KERRIDGE, S. Virtual Tendering and 
Bidding in the Construction Sector.  Proceedings of the First International 
Conference on Electronic Commerce and Web Technologies (EC-WEB), 2000b. 
Springer-Verlag, London, UK, 379 - 388. 

KHOURY, H. M. & KAMAT, V. R. (2009). Evaluation of position tracking technologies 
for user localization in indoor construction environments. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 444-457. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

430   

KIM, H.; SOIBELMAN, L. & GROBLER, F. (2008a). Factor selection for delay analysis 
using Knowledge Discovery in Databases. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 17, 550–560. 

KIM, Y. S.; OH, S. W.; CHO, Y. K. & SEO, J. W. (2008b). A PDA and wireless web-
integrated system for quality inspection and defect management of apartment 
housing projects. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 163–
179. 

KIRSCHNING, I. (1992). "Edificios Inteligentes". Tesis profesional de Licenciatura. 
Universidad de las Américas, Puebla. 

KLEIN, S. (1994). "Virtuelle Organisation - Informations- und Kommunikationstechnische 
Infrastrukturen ermö- glichen neue Formen der Zusammenarbeit". Institut für 
Wirtschaftsinformatik, Hochschule St. Gallen. 

KLEIN, S. & SCHAD, H. (1996). The introduction of EDI systems in healthcare supply 
chains: A framework for business transformation. 9th International Conference on 
EDI-IOS: Electronic Commerce for Trade Efficiency and Effectiveness. Bled, Slovenia. 

KLÜBER, R. A Framework for Virtual Organizing.  Organizational Virtualness: 
SimowaVerlag Bern. VoNet-Workshop, 1998. 93-106. 

KO, C.-H. (2009). RFID-based building maintenance system. Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 18, 275-284. 

KOCH, H. (2005). Inter-Organizational Information System Adoption and Diffusion: A 
Review and Analysis of Empirical Research. En: EOM, S. B. (ed.) Inter-
Organizational Information Systems in the Internet Age. Idea Group Publishing. 

KONG, S. C. W.; LI, H.; HUNG, T. P. L.; SHI, J. W. Z.; CASTRO-LACOUTURE, D. & 
SKIBNIEWSKI, M. (2004). Enabling information sharing between E-commerce 
systems for construction material procurement. Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 13, 261–276. 

KONG, S. C. W.; LI, H.; LIANG, Y.; HUNG, T.; ANUMBA, C. & CHEN, Z. (2005). Web 
services enhanced interoperable construction products catalogue. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 343–352. 

KONSYNSKI, B. R. & MCFARLAN, W. F. (1990). Information partnerships-Shared 
data, shared scale. Harvard Business Review, 114-120. 

KOO, D.-H. & ARIARATNAM, S. T. (2006). Innovative method for assessment of 
underground sewer pipe condition. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 15, 479-488. 

KUMAR, K. & VAN DISSEL, H. G. (1996). Sustainable Collaboration: Managing 
Conflict and Cooperation in Interorganizational Systems MIS Quarterly, 20, 279-
300. 

KURNIA, S. & JOHNSTON, R. B. (2000). The Issue of Mutuality in ECR Adoption: A 
Case Study. 8th European Conference on Information Systems. Vienna, Austria. 

KURNIA, S. & JOHNSTON, R. B. (2001). The need for a procedual view of 
interorganizational systems adoption. Communication Abstracts, 24, 591-738. 

KURNIA, S. & JOHNSTON, R. B. (2002). A Review of Approaches to EC-enabled IOS 
Adoption Studies. 35th Hawaii International Conference on System Sciences. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  431 

KVAINAUSKAITĖ, V.; ŠARAPOVAS, T. & CVILIKAS, A. (2005). Selection and 
Assessment of E-commerce Models in SMEs. Engineering Economics, 4, 64-70. 

LAI, K.-C. & KANG, S.-C. (2009). Collision detection strategies for virtual construction 
simulation. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 724-736. 

LAM, K. C. & NG, S. T. (2006). A cooperative Internet-facilitated quality management 
environment for construction. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 15, 1-11. 

LAUDON, K. C. & LAUDON, J. P. (2000). Management Information System: New 
Approaches to Organization & Technology, New Jersey, Prentice Hall. 

LAUDON, K. C. & LAUDON, J. P. (2004). Management Information Systems: Managing 
the Digital Firm, New Jersey, Prentice Hall. 

LAURENT, S. (2000). "Inter-organisational learning dynamics & the response of SMEs to the 
environmental challenge". PhD Thesis. University of Warwick. 

LAWSON, B. (2005). Oracles, draughtsmen, and agents: the nature of knowledge and 
creativity in design and the role of IT. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 14, 383-391. 

LEE, G.; KIM, H.-H.; LEE, C.-J.; HAM, S.-I.; YUN, S.-H.; CHO, H.; KIM, B. K.; KIM, G. 
T. & KIM, K. (2009). A laser-technology-based lifting-path tracking system for a 
robotic tower crane. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 
865-874. 

LEE, G.; SACKS, R. & EASTMAN, C. (2007). Product data modeling using GTPPM — 
A case study. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 392–407. 

LEE, G.; SACKS, R. & EASTMAN, C. M. (2006). Specifying parametric building object 
behavior (BOB) for a building information modeling system. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 758–776. 

LEE, S. H. & JEONG, Y. S. (2006). A system integration framework through 
development of ISO 10303-based product model for steel bridges. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 212–228. 

LEICHT, R. M.; MESSNER, J. I. & ANUMBA, C. J. (2009). A framework for using 
interactive workspaces for effective collaboration. Journal of Information 
Technology in Construction, 14, 180-203. 

LEUNG, S.-W.; MAK, S. & LEE, B. L. P. (2008). Using a real-time integrated 
communication system to monitor the progress and quality of construction 
works. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 749–757. 

LEVY, M.; LOEBBECKE, C. & POWELL, P. (2001). SMEs, Co-opetition and Knowledge 
Sharing: The IS Role. 9th European Conference on Information Systems. Bled, 
Slovenia. 

LI, H.; CHEN, Z.; YONG, L. & KONG, S. C. W. (2005). Application of integrated GPS 
and GIS technology for reducing construction waste and improving 
construction efficiency. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 
323-331. 

LIN, A. (2006). The acceptance and use of a business-to-business information system. 
International Journal of Information Management, 26, 386–400. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

432   

LIN, C. Y.-Y. & ZHANG, J. (2005). Changing Structures of SME Networks: Lessons 
from the Publishing Industry in Taiwan. Long Range Planning, 38, 145-162. 

LIN, J. C.-C. & LU, H. (2000). Towards an understanding of the behavioural intention 
to use a web site. International Journal of Information Management, 20, 197-208. 

LIN, K.-Y. & SOIBELMAN, L. (2006). Promoting transactions for A/E/C product 
information. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 746–757. 

LIN, Y.-C. (2008). Developing construction assistant experience management system 
using people-based maps. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 
17, 975-982. 

LIN, Y.-H.; LEE, P.-C.; CHANG, T.-P. & TING, H.-I. (2008). Multi-attribute group 
decision making model under the condition of uncertain information. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 792–797. 

LOCKETT, N. J. & BROWN, D. H. (2003). Innovations affecting SMEs and E-Business 
with reference to Strategic Networks, Aggregation & Intermediaries. Working 
Paper 2003/020. Lancaster University Management School, U.K. 

LOCKETT, N. J. & BROWN, D. H. (2006). Aggregation and the Role of Trusted Third 
Parties in SME E-Business Engagement: A Regional Policy Issue. International 
Small Business Journal, 24, 379-404. 

LOEBBECKE, C.; POWELL, P.; VAN FENEMA, P. & LEVY, M. (1999). SMEs, Co-
opetition and Knowledge Transfer. European Conference on Information Systems 
(ECIS). Copenhagen, Denmark. 

LONG, L. D. & OHSATO, A. (2009). A genetic algorithm-based method for scheduling 
repetitive construction projects. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 18, 499-511. 

LÓPEZ ANDIÓN, M. C. (2000). La vivienda y el sector de la construcción en Galicia: 
evolución y perspectivas. Revista Galega de Economía, 9, 1-33. 

LORENTE ARENAS, S. (1991). La casa inteligente, Editorial Fundesco. 

LOZANO SANTIAGO, S. (2007). Validación de un modelo de medida de las 
dificultades en los procesos de toma de decisiones sobre la carrera profesional. 
Revista de Educación, 343, pp. 325-351. 

LU, M.; CHEN, W.; SHEN, X.; LAM, H.-C. & LIU, J. (2007). Positioning and tracking 
construction vehicles in highly dense urban areas and building construction 
sites. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 647-656. 

LU, M. & WONG, L.-C. (2007). Comparison of two simulation methodologies in 
modeling construction systems: Manufacturing-oriented PROMODEL vs. 
construction-oriented SDESA. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 16, 86-95. 

LUCA, C. (2007). Generative platform for urban and regional design. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 70-77. 

MA, Z.; SHEN, Q. & ZHANG, J. (2005). Application of 4D for dynamic site layout and 
management of construction projects. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 14, 369-381. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  433 

MACKENZIE, S. B.; PODSAKOFF, P. M. & PODSAKOFF, N. P. (2011). Construct 
measurement and validation procedures in MIS and behavior research: 
Integrating new and existing techniques. MIS Quarterly, 35, 293-334. 

MAK, S. (2001). A model of information management for construction using 
information technology. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 
10, 257–263. 

MALAGUTI, F. (2008). Automation and robotic in construction: A new challenge for 
old and new industrialized countries. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 17, 109-110. 

MALONE, T. W. & CROWSTON, K. (1990). What is Coordination Theory and How 
Can It Help Design Codperative Work Systems? ACM conference on Computer-
supported cooperative work. Los Angeles, California, United States. 

MALLASI, Z. (2006). Dynamic quantification and analysis of the construction 
workspace congestion utilising 4D visualisation. Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 15, 640-655. 

MARSHALL-PONTING, A. J. & AOUAD, G. (2005). An nD modelling approach to 
improve communication processes for construction. Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 311–321. 

MARTÍN DEL PESO, M. (2004). "Los consorcios monosectoriales de promoción en el proceso 
de internacionalización de la empresa: factores de éxito de la cooperación". Tesis 
Doctoral. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. 

MARTÍN REYES, G. (2001). Estimación de una función generadora de la renta 
mediante un modelo de variables latentes. Estadística Española, 43, 63-87. 

MARTÍN RUBIO, I. & RODRÍGUEZ MONROY, C. (2005). Los Sistemas de Información 
como elemento clave en el desarrollo de las PYMES. IX Congreso de Ingeniería de 
Organización. Gijón, Asturias, España. 

MATEOS MARTÍN, F.; POO ARGÜELLES, M. R.; GARCÍA PRADO, M. & OLAIZ 
GARCÍA, R. (2000). "Villa Domótica": vivienda a escala 1:12 automatizada con 
Simatic S7-200. XXI Jornadas de Automática. Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática, Universidad de Sevilla, España. 

MATHIESON, K.; PEACOCK, E. & CHIN, W. W. (2001). Extending the Technology 
Acceptance Model: The Influence of Perceived User Resources. The DATA BASE 
for Advances in Information Systems, 32, 86-112. 

MCAFEE, A. (2002). The impact of enterprise information technology adoption on 
operational performance: An empirical investigation. Production and Operations 
Management, 11, 33-53. 

MCFARLAN, F. W. (1984). Information technology changes the way you compete. 
Harvard Business Review, 62, 98-103. 

MEDINA GARRIDO, J. A.; BRUQUE CAMARA, S. & RUIZ NAVARRO, J. (2005). 
Empirical Evidence on How Information Technology Encourages the Creation 
of Strategic Networks. En: EOM, S. B. (ed.) Inter-Organizational Information 
Systems in the Internet Age. Idea Group Publishing. 

MEDINA MUÑOZ, J. J. (2005). Telecomunicaciones en el Hogar Digital. Revista 
AHCIET: revista de telecomunicaciones, 103. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

434   

MELLEWIGT, T.; HOETKER, G. & WEIBEL, A. (2006). Governing Interorganizational 
Relationships: Balancing Formal Governance Mechanisms and Trust. 
Management Revue, 17, 5-8. 

MEROÑO CERDÁN, Á. L. (2005). Aplicación del Marco TOE en el análisis de la 
adopción de Tecnologías Colaborativas en Pymes. XV Congreso Anual de la 
Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). La Laguna, 
Canarias, España. 

MIKHAILITCHENKO, A. & LUNDSTROM, W. J. (2006). Inter-organizational 
relationship strategies and management styles in SMEs: The US-China-Russia 
study. Leadership and Organization Development Journal, 27, 428-448. 

MOHR, J. J. & SPEKMAN, R. E. (1994). Characteristics of partnership success: 
partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution 
techniques. Strategic Management Journal, 15, 135-152. 

MONTORO SÁNCHEZ, M. A. & MORA VALENTÍN, E. (2002). Comportamientos de 
dependencia y compromiso en las relaciones cooperativas. Una comparación en 
acuerdos de investigación y desarrollo. XII Congreso Nacional de la Asociación 
Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE). Palma de Mallorca, 
España. 

MOON, S. W.; KIM, J. S. & KWON, K. N. (2007). Effectiveness of OLAP-based cost data 
management in construction cost estimate. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 16, 336–344. 

MOYANO FUENTES, J.; BRUQUE CÁMARA, S. & HERNÁNDEZ ORTIZ, M. J. (2005). 
Factores organizativos que facilitan la adopción e implantación de las TICs en 
las PYMES. XV Congreso Anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección 
de la Empresa (ACEDE). La Laguna, Canarias, España. 

MUÑOZ, J.; FONS, J.; PELECHANO, V. & PASTOR, O. (2003). Hacia el Modelado 
Conceptual de Sistemas Domóticos. VIII Jornadas Ingeniería del Software y Bases 
de Datos (JISBD). Alicante, España. 

MUÑOZ, J.; FONS, J.; PELECHANO, V. & PASTOR, O. (2004). Desarrollo de Sistemas 
Domóticos Guiado por Modelos. VIII Workshop Iberoamericano de Ingeniería de 
Requisitos y Desarrollo de Ambientes de Software (IDEAS). Arequipa, Perú. 

NAVAS LÓPEZ, J. E. & GUERRAS MARTÍN, L. Á. (2003). La Dirección Estratégica de la 
Empresa. Teoría y Aplicaciones, Editorial Civitas. 

NAVON, R. (2005). Automated project performance control of construction projects. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 467–476. 

NAVON, R. (2007). Research in automated measurement of project performance 
indicators. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 176-188. 

NAVON, R. & SACKS, R. (2007). Assessing research issues in Automated Project 
Performance Control (APPC). Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 16, 474–484. 

NIKAS, A.; POULYMENAKOU, A. & KRIARIS, P. (2007). Investigating antecedents 
and drivers affecting the adoption of collaboration technologies in the 
construction industry. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 
632–641. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  435 

NØKKENTVED, C. (2009). "Enabling Supply Networks with Collaborative Information 
Infrastructures". PhD Thesis. Copenhagen Business School (CBS). 

NØKKENTVED, C. & HEDAA, L. (2001). Collaborative Planning Processes in e-
Markets. 17th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference. Oslo, 
Norway. 

NUNNALLY, J. C. (1978). Psychometric theory, New York, McGraw-Hill. 

O'DONNELL, J. B. & GLASSBERG, B. C. (2005). A Typology of Inter-Organizational 
Information Systems. En: EOM, S. B. (ed.) Inter-Organizational Information 
Systems in the Internet Age. Idea Group Publishing. 

ORDÓÑEZ, C.; ARIAS, P.; HERRÁEZ, J.; RODRÍGUEZ, J. & MARTÍN, M. T. (2008). 
Two photogrammetric methods for measuring flat elements in buildings under 
construction. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 517-525. 

ORERO GIMÉNEZ, A. & CRIADO FERNÁNDEZ, M. (1998). Virtualidad y 
Organización Virtual. 4th World Conference of the International Federation of 
Scholarly Associations of Management (IFSAM). Alcalá de Henares, Spain. 

ORERO GIMÉNEZ, A. & CRIADO FERNÁNDEZ, M. (1999). El Sistema de 
Información Interorganizacional como fuente y soporte de ventajas 
competitivas. IX Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y 
Dirección de Empresa (ACEDE). Burgos, España. 

ORERO GIMÉNEZ, A.; CHAPARRO PELÁEZ, J. & MERINO CARBONELL, J. (1996). 
The Manage of Organizational Change by Information Systems. 3rd World 
Conference of the International Federation of Scholarly Associations of Management 
(IFSAM). París, France. 

ORERO GIMÉNEZ, A. & SUÁREZ REY, C. (1998). Integration of information 
technologies in the organization: a conceptual and empirical approach. 4rd 
World Conference of the International Federation of Scholarly Associations of 
Management (IFSAM). Alcalá de Henares, España. 

ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G. (2002). "El IDS: Un nuevo sistema integrado de toma de 
decisiones para la gestión de projectos constructivos". Tesis Doctoral. Universidad 
Politécnica de Cataluña. 

ORTIGUEIRA SÁNCHEZ, M. & VÁZQUEZ CARRASCO, R. (2006). Una aproximación 
al estudio de la predisposición del cliente al mantenimiento de una relación. 
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 15, 27-50. 

PALANEESWARAN, E. & KUMARASWAMY, M. M. (2008). An integrated decision 
support system for dealing with time extension entitlements. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 425-438. 

PANDIT, A. & ZHU, Y. (2007). An ontology-based approach to support decision-
making for the design of ETO (Engineer-To-Order) products. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 759-770. 

PARDO MERINO, A. & RUIZ DÍAZ, M. Á. (2000). "SPSS 10. Guía para el análisis de 
Datos". Universidad de Cadiz. 

PASCUAL MIGUEL, F. (2005). Análisis de las aportaciones de los sistemas y las 
tecnologías de la información a la flexibilidad organizativa en un entorno 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

436   

global. XV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de 
la Empresa (ACEDE). La Laguna, Canarias, España. 

PASSARET FERNÁNDEZ, X.; TAMBORERO NOGUERA, D. & ORTIGA AMORÓS, N. 
(2000). La vivienda domótica. Proyecto Mercadom. Área de Energía de la 
Fundación Privada Institut Ildefons Cerdà. 

PEREIRA RAMA, A. (2002). "Dimensión estratégica de los SIIO". Base de Datos 
Documental GIP-GIO. Universidad Politécnica de Madrid. 

PEREIRA RAMA, A. (2003). "La implantación de un SIIO en el sector de la edificación en 
España tras la regulación de las ICT. Una aproximación teórico-práctica". Trabajo 
Tutelado de Investigación. Suficiencia Investigadora Trabajo Tutelado de 
Investigación, Universidad Politécnica de Madrid. 

PEREIRA RAMA, A. (2004a). El uso de las TIC como factor competitivo. Revista Código 
Cero, 20. 

PEREIRA RAMA, A. (2004b). La gestión de procesos mediante sistemas de información 
en el contexto de la calidad total. V Congreso Gallego de la Calidad Santiago de 
Compostela, Galicia, España. 

PEREIRA RAMA, A.; AGUDO PEREGRINA, Á. F. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2013). 
The adequacy of an inter-organizational information system model for 
domotics service innovation in the building sector. Revista Dirección y 
Organización (DYO), 50, 63-73. 

PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2004a). La gestión en el sector de la 
edificación soportada por un sistema de información interoganizacional. VIII 
Congreso Nacional de Ingeniería de Organización (CIO). Leganés, Madrid, España. 

PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2004b). Management in building 
sector supported by Interorganizational Information Systems. 7th World 
Conference of the International Federation of Scholarly Associations of Management 
(IFSAM). Gothenburg, Sweden. 

PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2004c). Management in the turbulent 
ICT sector. 7th World Conference of the International Federation of Scholarly 
Associations of Management (IFSAM). Gothenburg, Sweden. 

PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2004d). Un sistema de información 
interoganizacional como soporte a la gestión en el sector de la edificación. XIV 
Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresa 
(ACEDE). Murcia, España. 

PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2005a). Aplicação dos sistemas de 
informação para a gestão integrada de serviços do Lar Digital. 6ª Conferência da 
Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (APSI). Bragança, Portugal. 

PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2005b). Aplicación de un sistema de 
información interorganizacional en el sector de la domótica para la gestión del 
Hogar Digital. XV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y 
Dirección de Empresa (ACEDE). La Laguna, Tenerife, España. 

PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2005c). Home and information 
society: an information system supporting integrated management of 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  437 

broadband home services. International Telecommunications Society World 
Congress (ITS). Conference on regional economic development. Pontevedra, Spain. 

PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2005d). La gestión integrada de 
servicios del Hogar Digital soportada por un sistema de información 
interorganizacional. XIX Congreso Anual y XV Hispano Francés de la Asociación 
Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM). Vitoria-Gasteiz, España. 

PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2005e). La gestión integrada de 
servicios del Hogar Digital: el Sistema de Información del Hogar Digital 
(SIHD). IX Congreso Nacional de Ingeniería de Organización (CIO). Gijón, Asturias, 
España. 

PEREIRA RAMA, A. & CHAPARRO PELÁEZ, J. (2005f). Un sistema de información 
interorganizacional para la gestión integrada de servicios del Hogar Digital. X 
Congreso Internet, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Mundo Internet). 
Madrid, España. 

PEREIRA RAMA, A.; CHAPARRO PELÁEZ, J. & AGUDO PEREGRINA, Á. F. (2012). 
Caracterización de un modelo de sistema de información interorganizacional 
para el sector de la edificación domótica. Iberian Journal of Information Systems 
and Technologies (RISTI), 10, 81-96. 

PÉREZ GONZÁLEZ, D. (2005). "Contribución de las tecnologías de la información a la 
generación de valor en las organizaciones: un modelo de análisis y valoración desde la 
gestión del conocimiento, la productividad y la excelencia en la gestión". Tesis Doctoral. 
Universidad de Cantabria. 

PÉREZ MARTÍN, Á. (2007). "Propuesta de un modelo de infraestructuras y servicios para el 
despliegue del Hogar Inteligente". Proyecto Fin de Carrera. Universidad de Vigo. 

PICOT, A.; REICHWALD, R. & WIGAND, R. (2008). Information, Organization and 
Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

PIGNI, F.; SCIUTO, D.; RAVARINI, A.; ZANABONI, C. A. & BURN, J. (2005). Business 
Associations as Hubs of Inter-Organizational Information Systems for SMEs–
The 2Cities Portal. En: EOM, S. B. (ed.) Inter-Organizational Information Systems 
in the Internet Age. Idea Group Publishing. 

PINEDO, A.; DÍSCOLI, C. & ROSENFELD, E. (2001). Edificios inteligentes con 
integración de variables y diseño energético. Revisión del estado del arte para 
un modelo local. Revista Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente 
(ASADES). 

PLUME, J. & MITCHELL, J. (2007). Collaborative design using a shared IFC building 
model—Learning from experience. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 16, 28–36. 

POLO GONZÁLEZ, I. (2011). El Real Decreto 346/2011: el Reglamento de ICT. Visión 
del operador de cable. Revista BIT, 184, pp. 47-50. 

PORTER, M. E. (1979). How competitive forces shape strategy. Harvard Business Review, 
March-April. 

PORTER, M. E. (1982). Estrategia Competitiva. Técnicas para el Análisis de los Sectores 
Industriales y de la Competencia, México D. F., Compañía Editorial Continental. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

438   

PORTER, M. E. & MILLAR, V. (1985). How Information Gives you Competitive 
Advantage. Harvard Business Review, 64, 149-160. 

PROVAN, K. G. & GASSENHEIMER, J. B. (1994). Supplier commitment in relational 
contract exchanges with buyers: a study of interorganizational dependence and 
exercised power. Journal of Mangement Studies, 31, 55-68. 

PUIGGERMANAL, R. & SALVADOR, R. (2004). Propuesta y validación de un modelo 
para el diagnóstico de la incidencia de las iniciativas B2B en los procesos de 
negocio. Un análisis intersectorial. VIII Congreso de Ingeniería de Organización. 
Leganés, Madrid, España. 

QUINTEIRO GONZÁLEZ, J. M.; LAMAS GRAZIANI, J. & SANDOVAL GONZÁLEZ, 
J. D. (2001). Sistemas de control para viviendas y edificios: Domótica, Thomson 
Paraninfo. 

RAFI, A.; ANUAR, K.; SAMAD, A.; HAYATI, M. & MAHADZIR, M. (2005). Improving 
spatial ability using a Web-based Virtual Environment (WbVE). Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 707–715. 

RAVARINI, A.; PIGNI, F.; BUONANNO, G. & SCIUTO, D. (2005). Exploring the Role 
of Inter-Organizational Information Systems within SMEs Aggregations. 18th 
Bled eConference. eIntegration in Action. 

REBOLJ, D.; TIBAUT, A.; ČUŠ-BABIČ, N.; MAGDIČ, A. & PODBREZNIK, P. (2008). 
Development and application of a road product model. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 719–728. 

REN, Z.; ANUMBA, C. J.; AUGENBROE, G. & HASSAN, T. M. (2008). A functional 
architecture for an e-Engineering hub. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 17, 930-939. 

REUER, J. R.; ZOLLO, M. & SING, H. (2002). Post-formation dynamics in strategic 
alliances. Strategic Management Journal, 23, 135-151. 

RIALP CRIADO, A. & RIALP CRIADO, J. (1996). El papel de los acuerdos de 
cooperación en los procesos de internacionalización de la empresa española: un 
análisis empírico. Papeles de Economía Española, 66, 248-266. 

RIAZ, Z.; EDWARDS, D. J. & THORPE, A. (2006). SightSafety: A hybrid information 
and communication technology system for reducing vehicle/pedestrian 
collisions. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 719-728. 

RINGLE, C. M.; WENDE, S. & WILL, A. (2005a). Customer Segmentation with FIMIX-
PLS. 4th International Symposium on PLS and Related Methods. Barcelona, España. 

RINGLE, C. M.; WENDE, S. & WILL, A. (2008). Finite Mixture Partial Least Squares 
Analysis: Methodology and Numerical Examples. En: ESPOSITO VINZI, V.; 
CHIN, W.; HENSELER, J. & WANG, H. (eds.) Handbook of Partial Least Squares – 
Concepts, Methods and Applications. Springer-Verlag Heidelberg. 

RINGLE, C. M.; WENDE, S. & WILL, S. (2005b). SmartPLS 2.0 (M3) Beta. 

ROGERS, E. M. (1983). Diffusion of innovations, New York; London, Free Press ; Collier 
Macmillan. 

ROMERO MORALES, P. L. (2011). El nuevo reglamento ICT. Revista BIT, 184, pp. 31-
36. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  439 

ROSENMAN, M. A.; SMITH, G.; MAHER, M. L.; DING, L. & MARCHANT, D. (2007). 
Multidisciplinary collaborative design in virtual environments. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 37–44. 

ROY, S.; TARAFDAR, M.; RAGU-NATHAN, T. S. & MARSILLAC, E. (2012). The Effect 
of Misspecification of Reflective and Formative Constructs in Operations and 
Manufacturing Management Research. Electronic Journal of Business Research 
Methods, 10, 34-52. 

RUIZ DEL MONTE, F. J. (2002a). "Dimensión Organizacional de los SIIO". Base de Datos 
Documental GIP-GIO. Universidad Politécnica de Madrid. 

RUIZ DEL MONTE, F. J. (2002b). "La identificación de las ventajas de los sistemas de 
información". Base de Datos Documental GIP-GIO. Universidad Politécnica de 
Madrid. 

RUIZ, M. C. & FERNÁNDEZ, I. (2009). Environmental assessment in construction 
using a Spatial Decision Support System. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 18, 1135-1143. 

RUJIRAYANYONG, T. & SHI, J. J. (2006). A project-oriented data warehouse for 
construction. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 800–807. 

RUSSELL, A. D.; CHIU, C.-Y. & KORDE, T. (2009). Visual representation of 
construction management data. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 18, 1045-1062. 

RUZO SANMARTÍN, E.; LOSADA PÉREZ, F. & GÓMEZ BARREIRO, M. (2005). El 
diseño organizativo de la empresa familiar gallega. XIX Congreso Anual y XV 
Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa 
(AEDEM). Vitoria-Gasteiz, España. 

SACKS, R. & BARAK, R. (2008). Impact of three-dimensional parametric modeling of 
buildings on productivity in structural engineering practice. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 439-449. 

SÁNCHEZ ARIAS, D. (2004). "Domótica: diseño de una casa inteligente basado en la 
tecnología Jini". Tesis profesional de Licenciatura. Universidad de las Américas-
Puebla. 

SARSTEDT, M. (2008). A review of recent approaches for capturing heterogeneity in 
partial least squares path modelling. Journal of Modelling in Management, 3, 140-
161. 

SARSTEDT, M.; RINGLE, C. M.; SCHLODERER, M. P. & SCHWAIGER, M. (2008). 
Accounting for unobserved heterogeneity in the analysis of antecedents and 
consequences of corporate reputation: An application of FIMIX-PLS. 37th 
Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC). Brighton, 
England. 

SARSTEDT, M.; SCHWAIGER, M. & RINGLE, C. M. (2009). Determining the number 
of segments in FIMIX-PLS. Annual Conference of the Academy of Marketing Science. 
Baltimore, USA. 

SASS, L. (2008). A physical design grammar: A production system for layered 
manufacturing machines. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 
17, 691-704. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

440   

SCHAPIRE, R. E. (1990). The strength of weak learnability. Machine Learning, 5, 197-
227. 

SCHAPIRE, R. E. & SINGER, Y. (1999). Improved boosting algorithms using 
confidence-rated predictions. Machine Learning, 37, 297-336. 

SCHLUETER, A. & THESSELING, F. (2009). Building information model based 
energy/exergy performance assessment in early design stages. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 153-163. 

SHARKEY, A. J. C. & SHARKEY, N. E. (1997). Combining diverse neural nets. The 
Knowledge Engineering Review, 12, 231-247. 

SHARKEY, A. J. C.; SHARKEY, N. E. & CHANDROTH, G. O. (1996). Diverse neural 
net solutions to a fault diagnosis problem. Neural Computing and Applications, 4, 
218-227. 

SHEN, L.-Y.; LU, W.-S.; YAO, H. & WU, D.-H. (2005). A computer-based scoring 
method for measuring the environmental performance of construction 
activities. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 297-309. 

SHERER, S. A. (1997). Interorganizational Information Systems in Support of 
Manufacturing Networking. 30th Hawaii International Conference on System 
Sciences (HICSS). 

SHIH, E. C.-F. & VENKATESH, A. (1999). Intra-Unit Diffusion: Model Development 
and an Empirical Test of How Consumers Integrate Information Technology 
into the Household. CRITO Working Paper. University of California, Irvine. 

SHIN, D. H. & DUNSTON, P. S. (2008). Identification of application areas for 
Augmented Reality in industrial construction based on technology suitability. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 882-894. 

SHIN, D. H. & JANG, W.-S. (2009). Utilization of ubiquitous computing for 
construction AR technology. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 18, 1063-1069. 

SHIN, Y.; AN, S.-H.; CHO, H.-H.; KIM, G.-H. & KANG, K.-I. (2008). Application of 
information technology for mass customization in the housing construction 
industry in Korea. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers. 

SIEBER, P. Organizational Virtualness - The Case of Small IT Companies.  
Organizational Virtualness: SimowaVerlag Bern. VoNet-Workshop, 1998. 107-
122. 

SIEBER, S. & VALOR, J. (2005). Las TIC como agente de cambio en la empresa 
española. Situación actual y tendencias de futuro. Cuadernos del ebcenter. e-
business Center PricewaterhouseCoopers & IESE. 

SIERRA BRAVO, R. (2002). Tesis doctorales y trabajos de investigación científica, Madrid, 
Editorial Paraninfo. 

SOLIMAN, K. S. (2000). "Determining the critical factors affecting the adoption decision of 
Internet-based interorganizational information systems". PhD Thesis. University of 
Memphis, Memphis, TN, USA. 

SOLIMAN, K. S. & JANZ, B. D. (2004). Interorganizational Information Systems: 
Exploring An Internet-Based Approach. Issues in Supply Chain Management, 1. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  441 

SOMMERVILLE, I. (2002). Ingeniería de software, Addison Wesley. 

STAUB-FRENCH, S. & NEPAL, M. P. (2007). Reasoning about component similarity in 
building product models from the construction perspective. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 17, 11-21. 

STYLIADIS, A. D. (2007). Digital documentation of historical buildings with 3-d 
modeling functionality. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 
16, 498-510. 

STYLIADIS, A. D. (2008). Historical photography-based computer-aided architectural 
design: Demolished buildings information modeling with reverse engineering 
functionality. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 51-69. 

SUÁREZ REY, C. (1997). "Desarrollo metodológico para el diseño de estrategias de cambio 
organizativo basadas en la mejora de los sistemas de información de las organizaciones". 
Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. 

SUCCAR, B. (2009). Building information modelling framework: A research and 
delivery foundation for industry stakeholders. Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 18, 357-375. 

SUTER, G.; BRUNNER, K. & MAHDAVI, A. (2007). Building model reconstruction 
based on sensed object location information. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 16, 2–12. 

TANG, J.-T. E.; SHEE, D. Y. & TANG, T.-I. (2001). A conceptual model for interactive 
buyer-supplier relationship in electronic commerce. International Journal of 
Information Management, 21, 49-68. 

TANYER, A. M. & AOUAD, G. (2005). Moving beyond the fourth dimension with an 
IFC-based single project database. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 14, 15–32. 

TELEFÓNICA (2004). "Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación". Fundación Telefónica. 

TEMME, D.; KREIS, H. & HILDEBRANDT, L. (2006). PLS Path Modeling – A Software 
Review. Sonderforschungsbereich (SFB) 649 Discussion Papers. Humboldt 
University, Berlin, Germany. 

TENENHAUS, M.; ESPOSITO VINZIA, V.; CHATELINC, Y.-M. & LAURO, C. (2005). 
PLS path modeling. Computational Statistics & Data Analysis, 48, 159–205. 

TORAÑO, J.; DIEGO, I.; MENÉNDEZ, M. & GENT, M. (2008). A finite element method 
(FEM) – Fuzzy logic (Soft Computing) – virtual reality model approach in a 
coalface longwall mining simulation. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 17, 413-424. 

TORRES CUADRADO, E. M. (2000). Análisis cualitativo de los sistemas de 
telecomunicación y computación en edificios. Revista Digital Universitaria. 
Ciudad Universitaria, México D.F.: Dirección General de Servicios de Cómputo 
Académico-UNAM. 

TSAI, M.-K.; YANG, J.-B. & LIN, C.-Y. (2007a). Integrating wireless and speech 
technologies for synchronous on-site data collection. Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 16, 378-391. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

442   

TSAI, M.-K.; YANG, J.-B. & LIN, C.-Y. (2007b). Synchronization-based model for 
improving on-site data collection performance. Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 16, 323–335. 

UGWU, O. O.; ANUMBA, C. J. & THORPE, A. (2005). Ontological foundations for 
agent support in constructability assessment of steel structures—a case study. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 99–114. 

UMETANI, T.; ARAI, T.; MAE, Y.; INOUE, K. & MAEDA, J.-I. (2006). Construction 
automation based on parts and packets unification. Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 15, 777-784. 

UMETANI, T.; MAE, Y.; ARAI, T.; KUMENO, H.; INOUE, K.; TAKUBO, T. & NIHO, 
H. (2007). Automated identification of partially exposed metal object. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 842-851. 

VAIDYANATHAN, G. & DEVARAJ, S. (2008). The role of quality in e-procurement 
performance: An empirical analysis. Journal of Operations Management, 26, 407–
425. 

VAN DONK, D. P. & VAN DER VAART, T. (2005). A case of shared resources, 
uncertainty and supply chain integration in the process industry. International 
Journal of Production Economics, 96, 97–108. 

VAN LEEUWEN, J. P. & VAN DER ZEE, A. (2005). Distributed object models for 
collaboration in the construction industry. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 14, 491–499. 

VANLANDE, R.; NICOLLE, C. & CRUZ, C. (2008). IFC and building lifecycle 
management. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 70-78. 

VELASCO, J. R.; MAESTRE, I.; NAVARRO, A.; LÓPEZ, M. A.; DE VICENTE, A. J.; DE 
LA HOZ, E.; PARICIO, A. & MACHUCA, M. (2005). Personalización de 
servicios multimedia en el hogar inteligente. X Congreso Internet, 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Mundo Internet 2005. Madrid, 
España. 

VENKATESH, A. (1999). New Information Technologies in the Home: A Study of Uses, 
Impacts, and Design Strategies. 30th Annual Conference of the Environmental 
Design Research Association. 

VENKATESH, A.; KRUSE, E. & SHIH, E. C.-F. (2001). The Networked Home: An 
Analysis of Current Developments and Future Trends. CRITO Working Paper. 
Center for Research on Information Technology and Organizations (CRITO). 

VENKATESH, A.; KRUSE, E. & SHIH, E. C.-F. (2003). The networked home: an 
analysis of current developments and future trends. Cogn Tech Work, 5, 23-32. 

VENKATRAMAN, N. & HENDERSON, C. (1994). "Avoiding the hollow: virtual 
organizing and the role of information technology". Systems Research Center, 
Boston University School of Management. 

VICENTE, G. (2011). Un nuevo marco para el despliegue de las redes ultrarrápidas. 
Revista BIT, 184, pp. 37-41. 

VIOLA, P. & JONES, M. (2001). Fast and Robust Classification using Asymmetric 
AdaBoost and a Detector Cascade. Neural Information Processing Systems, 14. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  443 

VLOSKY, R. P.; WILSON, D. T. & VLOSKY, R. B. (1997). Closing the 
interorganizational information systems relationship satisfaction gap. Journal of 
Marketing Practice, 3, 75-82. 

WACKS, K. (2002). "Appliance Design for Home Networks". Consumer Electronics 
Association (CEA). 

WACHOWICZ, M. & REZENDE, D. A. (2002). La Tecnología de la Información y sus 
Impactos en la Propiedad Intelectual. Revista de Derecho Informático. Alfa-Redi. 

WAKABAYASHI, N. (2003). Relational Trust and Embeddedness in 
Interorganizational Networks: An Analysis of Quality Control Manager 
Networks in Japanese Buyer-Supplier Relations. 19th Colloquium of European 
Group for Organizational Studies (EGOS). Copenhagen Business School, 
Copenhagen, Denmark. 

WANG, L.-C. (2008). Enhancing construction quality inspection and management 
using RFID technology. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 
17, 467–479. 

WANG, S.; XU, Z.; CAO, J. & ZHANG, J. (2007). A middleware for web service-
enabled integration and interoperation of intelligent building systems. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 112–121. 

WANG, Y.-S.; LIN, H.-H. & LUARN, P. (2006). Predicting consumer intention to use 
mobile service. Information Systems Journal, 16, 157–179. 

WEAVER, K. M. & DICKSON, P. H. (2006). Current use, unique challenges, outcomes, 
and sucess attributes for SME-based alliances: towards a future research 
agenda. Annual Conference of the United States Association for Small Business and 
Entrepreneurship (USASBE). Tucson, Arizona, USA. 

WESTERDAHL, B.; SUNESON, K.; WERNEMYR, C.; ROUPÉ, M.; JOHANSSON, M. & 
ALLWOOD, C. M. (2006). Users' evaluation of a virtual reality architectural 
model compared with the experience of the completed building. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 150-165. 

WETZELS, M.; ODEKERKEN-SCHRÖDE, G. & VAN OPPE, C. (2009). Using PLS path 
modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical 
illustration. MIS Quarterly, 33, 177-195. 

WIGAND, R. T.; MARKUS, M. L. & STEINFIELD, C. W. (2005). Vertical Industry 
Information Technology Standards and Standardization. Electronic Markets, 15, 
285-288. 

WOLD, H. (1985). Factors Influencing the Outcome of Economic Sanctions. Trabajos de 
Estadística y de Investigación Operativa, 36, 325-337. 

WONG, J.; LI, H. & LAI, J. (2008). Evaluating the system intelligence of the intelligent 
building systems. Part 1: Development of key intelligent indicators and 
conceptual analytical framework. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 17, 284–302. 

WONG, J.; LI, H. & WANG, S. W. (2005). Intelligent building research: a review. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 143–159. 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
BIBLIOGRAFÍA en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital 

 

 

444   

YAGI, J.; ARAI, E. & ARAI, T. (2005). Parts and packets unification radio frequency 
identification application for construction. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 14, 477–490. 

YEOMANS, S. G.; BOUCHLAGHEM, N. M. & EL-HAMALAWI, A. (2006). An 
evaluation of current collaborative prototyping practices within the AEC 
industry. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 139–149. 

YEUNG, J. F. Y.; CHAN, A. P. C. & CHAN, D. W. M. (2009). A computerized model for 
measuring and benchmarking the partnering performance of construction 
projects. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 1099-1113. 

YIN, S. Y. L.; TSERNG, H. P.; WANG, J. C. & TSAI, S. C. (2009). Developing a precast 
production management system using RFID technology. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 18, 677-691. 

YU, C.-S. (2007). What Drives Enterprises to Trading via B2B E-marketplaces? Journal of 
Electronic Commerce Research, 8, 84-100. 

YU, K.; FROESE, T. & GROBLER, F. (2000). A development framework for data models 
for computer-integrated facilities management. Automation in Construction. 
Elsevier Science Publishers, 9, 145–167. 

YU, W.-D.; LAI, C.-C. & LEE, W.-L. (2006). A WICE approach to real-time construction 
cost estimation. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 12–19. 

YU, W.-D. & LIN, H.-W. (2006). A VaFALCON neuro-fuzzy system for mining of 
incomplete construction databases. Automation in Construction. Elsevier Science 
Publishers, 15, 20-32. 

YU, W.-D. & LIU, Y.-C. (2006). Hybridization of CBR and numeric soft computing 
techniques for mining of scarce construction databases. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 33-46. 

ZHANG, C.; HAMMAD, A.; ZAYED, T. M.; WAINER, G. & PANG, H. (2007a). Cell-
based representation and analysis of spatial resources in construction 
simulation. Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 16, 436-448. 

ZHANG, H.; LI, X.; LI, H. & HUANG, F. (2005). Particle swarm optimization-based 
schemes for resource-constrained project scheduling. Automation in 
Construction. Elsevier Science Publishers, 14, 393-404. 

ZHANG, N.; GUO, X.-H. & CHEN, G.-Q. (2007b). Extended Information Technology 
Initial Acceptance Model and Its Empirical Test. Systems Engineering - Theory & 
Practice, 27, 123–130. 

ZHANG, X.; BAKIS, N.; LUKINS, T. C.; IBRAHIM, Y. M.; WU, S.; KAGIOGLOU, M.; 
AOUAD, G.; KAKA, A. P. & TRUCCO, E. (2009). Automating progress 
measurement of construction projects. Automation in Construction. Elsevier 
Science Publishers, 18, 294-301. 

ZHU, Y. & AUGENBROE, G. (2006). A conceptual model for supporting the 
integration of inter-organizational information processes of AEC projects. 
Automation in Construction. Elsevier Science Publishers, 15, 200–211. 

 

 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  445 

 

 





Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital GLOSARIO 

 

 

  447 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y 

ACRÓNIMOS 

 

A 
ACADIA: Association for Computer Aided Design in Architecture. 

Acceso a datos: consiste en que los participantes del sistema comparten fuentes 
comunes de información de naturaleza más compleja que un simple paquete de 
información. Quiere decir que la información pertenece virtualmente a ambas 
organizaciones y cada persona puede acceder a los datos necesarios para el 
desempeño de su trabajo. 

Actividades de valor: el valor creado por la empresa es medido por la 
contraprestación que los clientes están dispuestos a pagar por un producto o 
servicio, por lo tanto es rentable si el valor creado excede el coste de efectuar las 
actividades de valor, por lo tanto para lograr una ventaja competitiva la 
empresa debe ejecutar estas actividades o bien a menor costo o de tal forma que 
la guíen a una diferenciación y por consiguiente a un precio mayor. 

Acuerdo de intercambio: documento contractual entre socios comerciales que define 
las reglas de sus intercambios electrónicos de datos. 

Agentes: las empresas que toman decisiones sobre la producción y la distribución. 
La función básica de la empresa como agente económico es la de producir los 
bienes y servicios que van a ser demandados por las economías domésticas o 
familiares. Junto a esto, una empresa debe buscar sacar el mayor beneficio 
utilizando eficientemente los recursos de que disponen para producir los bienes 
y servicios de la forma más rentable. 

Amortizaciones: en esta partida se recogen las cantidades acumuladas que la 
empresa destina anualmente para la futura reposición de su inmovilizado. 
Refleja la depreciación que han tenido los activos productivos de la empresa. 

Análisis estratégico: proceso mediante el cual es posible determinar el conjunto de 
amenazas y oportunidades que el entorno presenta a la organización, así como 
el conjunto de fortalezas y debilidades de la misma forma que permita a la 
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dirección un diagnóstico y evaluación de la situación y la correspondiente 
formulación de una estrategia, una vez definidos los fines o misiones, objetivos 
y metas de la empresa. 

Análisis externo: trata de identificar el conjunto de amenazas y oportunidades que 
caracterizan la naturaleza del entorno –tanto a nivel general como específico o 
de sector- en el que se encuentra inmersa la empresa, conjunto que podemos 
denominar como de las variables exógenas o factores propios del diagnóstico 
externo de la empresa. 

Análisis interno: busca determinar y evaluar el conjunto de factores que constituyen 
las fortalezas y debilidades más notables de la empresa y que constituirán el 
conjunto de variables endógenas que configuran el diagnóstico interno de la 
empresa. En la actualidad, se considera especialmente relevante del análisis 
interno la identificación y evaluación de los recursos y capacidades de que 
dispone la empresa y que son la base del potencial de ésta para generar y 
mantener una ventaja competitiva en el tiempo.  

ANSI: American National Standards Institute. Instituto Estadounidense de 
Normalización. 

Apoyo posventa: una de las funciones del servicio de gestión. 

ARC: Automation and Robotics in Construction. Automatización y Robótica en la 
Construcción. 

ASIMELEC: Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y Electrónica. 

ASP: Application Server Provider. Servidor de Aplicaciones. 

Autentificación: mecanismo que comprueba que una persona o un proceso es la 
persona o proceso que afirma ser. 

Automatización: se utiliza este criterio en relación al nivel de automatización 
conseguido por un sistema de información, agrupando las categorías de 
sistemas de información manuales y basados en ordenadores.  

 

B 
B2A: Business to Administration, comercio electrónico entre empresas y la 

Administración. 

B2B: comercio electrónico entre empresas. 

B2C: comercio electrónico entre empresas y consumidores. 

BPM: Business Process Management. Gestión por procesos de negocio. 

BPR: Reingeniería de Procesos 

BRM: Boundary Relation Market. Esquema de Konsynski (1993) de fronteras, 
relaciones y mercados para clasificar las actividades de un SIIO. 

Broadband Home (BH): hogar digital (HD) 



Propuesta de un modelo de sistema de información interorganizacional: aplicación 
en el sector de la domótica para la gestión de servicios del hogar digital GLOSARIO 

 

 

  449 

Broadband Home Services (BHS): servicios del hogar digital (SHD) 

Building Management Systems (BMS): Sistema de Gestión de Edificios (SGE) 

 

C 
CA: Certification authority, autoridad de certificación, organismo en el cual confían 

todos los usuarios, cuyo fin es crear y asignar certificados (de claves públicas) 

CAAD: Computer Aided Architectural Design. Diseño arquitectónico asistido por 
ordenador. 

CAD: Computer Aided Design. Diseño Asistido por Ordenador. 

CAD 4D: El CAD 4D Implica la incorporación de información temporal añadido al 
modelado de información de construcción. 

Cadena de valor: la cadena de valor consiste en un sistema de actividades 
interdependientes que se encuentran conectadas por ligas que afectan al costo o 
efectividad de otras actividades y que además deben de estar coordinadas. 

CALS: Continuous Acquisition & Life-Cycle Support, Adquisición Continua y Apoyo 
al Ciclo de Vida 

Captación automática de datos: cualquier proceso que permita captar información 
automáticamente (por ejemplo, códigos de barras, huellas dactilares,…). 

CASE: Computer Aided System Engineering. Herramientas para el diseño de 
sistemas. 

Cash-Flow: indica la cantidad total de recursos que genera la empresa. Se calcula 
sumando el resultado del ejercicio y la dotación para amortización del 
inmovilizado. 

CEDOM: Asociación Española de Domótica 

CENELEC: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, Comité Europeo de 
Normalización Electrotécnica. 

Centro comercial virtual: centro comercial que se describe y al que se puede acceder 
en Internet, y que puede ser visitado en un sitio web. 

CIB: International Council for Research and Innovation in Building and Construction. 

Clave privada: en un criptosistema de claves públicas, es la clave del par de claves 
de una entidad que sólo conoce dicha entidad. 

Clave pública: en un criptosistema de claves públicas, es la clave del par de claves 
de una entidad que es de conocimiento público. 

Código de barras: mecanismo que utiliza barras magnéticas para codificar la 
identificación (número) de un artículo físico (producto, dispositivo,…). 

COIT: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 

Compatibilidad: capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 
y utilizar información. 
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Constructor: es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el 
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las 
obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 

Cookie: mecanismo que permite a un servidor almacenar su propio archivo sobre 
un usuario en el propio ordenador del usuario. 

Cooperación en acción (PIA): se define como la capacidad de los participantes para 
influir en normas y decisiones que afecten al partnership. Los factores clave 
estudiados son aquellos que crean la relación de trabajo del día a día. 
Conocimiento compartido, competencias y recursos distintivos, y unión 
organizativa. 

Cooperación en contexto (PIC): se define como el grado hasta el cual los partners 
consideran que el partnership se mantendrá a lo largo del tiempo. Los factores 
clave estudiados son aquellos que establecen la creencia de los participantes en 
la longevidad, estabilidad e interdependencia de la relación. Beneficios mutuos, 
compromiso y predisposición. 

Cortafuegos: mecanismo que controla el acceso a una red y el flujo de tráfico en la 
misma. 

CRM: Customer Relationship Management. Gestión de Relaciones con los Clientes 

CSCW: Herramientas de Trabajo Cooperativo. 

CTE: Código Técnico de la Edificación. 

 

D 
Decisiones de control de gestión: las decisiones de control de gestión, o, tácticas 

surgen de comparar la información resultante del sistema de información con 
un estándar o alguna planeación específica, de forma tal de establecer acciones 
correctivas a eventuales desviaciones. La información para este tipo de 
decisiones suele provenir de registros históricos, de origen interno y orientado a 
corto plazo. 

Decisiones estratégicas: las decisiones estratégicas se relacionan a las medidas de 
largo plazo, complejas y poco estructuradas. La información para tales 
decisiones, frecuentemente, se origina en fuentes externas a la organización, 
obteniéndola informalmente. 

Decisiones operativas: las decisiones operativas se realizan utilizando reglas bien 
definidas a partir de información resultante de la gestión del día a día. 

Definición de la misión y objetivos de la empresa: busca dar coherencia a toda la 
actuación empresarial y al propio proceso de dirección estratégica. 

Dependencia de pool: en la que las unidades comparten y usan recursos comunes, 
pero son independientes en cualquier otro aspecto. El ejemplo 
interorganizacional podría ser un centro de proceso de datos común para varias 
firmas. 
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Dependencia recíproca: en la que las unidades se intercambian los resultados de su 
trabajo, a menudo de forma interactiva. Un ejemplo de ello podría ser un 
equipo concurrente de ingeniería consistente en clientes, suministradores, 
centros de distribución y transporte, donde las múltiples unidades internas de 
cada empresa trabajan juntas para diseñar, desarrollar, producir, distribuir y 
entregar un producto. 

Dependencia secuencial: donde las unidades trabajan en serie o cadena, y la salida de 
una de ellas constituye la entrada de otra. Como ejemplo se puede pensar en las 
relaciones suministrador-cliente dentro de una cadena de logística. 

DES: Data Encryption Standard. Norma de Encriptado de Datos, algoritmo 
criptográfico basado en una operación simétrica de cifrado/descifrado. 

Deudores: recoge el saldo de las deudas que terceros tienen contraídas con la 
empresa. Dentro de esta partida se incluyen entre otras las deudas de clientes. 

Dirección estratégica: la Dirección Estratégica es aquella parte de la dirección de 
empresas que tiene como objetivo primordial formular una estrategia y ponerla 
en práctica. 

Dirección IP: dirección de cualquier nodo de la red. 

Director de la ejecución de la obra: es el agente que, formando parte de la dirección 
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado. 

Director de la obra: es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, 
dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato. 

Directorio: conjunto de artículos que identifican a un objeto, una persona, un 
dispositivo, un proceso, etc. 

DNS: Domain Name Server. Servidor de Nombres de Dominio, da la traducción de 
la dirección IP para un nombre dado de un dominio informático.  

Dominio: una parte de Internet; se refiere a la parte de una dirección electrónica 
que sigue a la @. 

Domótica: la domótica es la integración de los sistemas electro-técnicas en los 
hogares provenientes de sectores como la electricidad, la electrónica, la 
informática, la robótica y las telecomunicaciones. 

DSS: Decision Support System. Sistema de Soporte a la Decisión. 

 

E 
EAI: Integración de Aplicaciones 

EAN: European Article Numbering Association, asociación responsable de la gestión 
de identificaciones automáticas de productos. 
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Eb/XML: electronic business XML. 

eCAADe: Education in Computer Aided Architectural Design in Europe. 

E-Commerce: comercio electrónico, transacciones relacionadas con las actividades 
comerciales basadas en el procesamiento y la transmisión de datos 
digitalizados. 

EDI: Electronic Data Interchange. Intercambio Electrónico de Datos. 

EDIFACT: Electronic Data Interchange for Administration. Intercambio Electrónico de 
Datos para la Administración, el Comercio y el Transporte), conjunto de normas 
internacionales (de las Naciones Unidas y de la ISO) necesarias para el 
intercambio electrónico de datos entre aplicaciones. 

EDIFICE: Electronic Data Interchange Forum for Companies with interests in Computing 
and Electronics. Foro de Intercambio Electrónico de Datos para Empresas con 
Intereses en Ordenadores y Electrónica.  

Edificio Inteligente: un edificio inteligente es aquel que proporciona un ambiente de 
trabajo productivo y eficiente a través de la optimización de sus cuatro 
elementos básicos: estructura, sistemas, servicios y administración, con las 
interrelaciones entre ellos. Los edificios inteligentes ayudan a los propietarios, 
operadores y ocupantes, a realizar sus propósitos en términos de costo, confort, 
comodidad, seguridad, flexibilidad y comercialización. 

Efecto sinérgico: Navas y Guerras lo definen como: búsqueda y explotación de 
interrelaciones entre distintas actividades, recursos, habilidades, unidades 
organizativas,…, de la empresa para conseguir que el conjunto permita crear 
más valor que el que se derivaría de una actuación separada de dichos 
elementos o partes. 

Eficacia externa: eficacia externa corresponde al Intercambio de Datos Electrónico 
pero compartiendo información entre las organizaciones. 

Eficacia interna: la eficacia interna se obtiene del procesamiento de datos para 
generar información para la dirección de la organización. Corresponde a la 
automatización de funciones y tareas especificas para realizar parte o totalidad 
del procesamiento de datos dentro de la organización. 

Ejecución de aplicaciones: también denominada telepresencia es el mayor nivel de 
funcionalidad requerido, permite al personal autorizado acceder y usar los 
programas instalados en un determinado sistema, independientemente de la 
pertenencia a una organización u otra y la ubicación geográfica. Es una de las 
características que hacen que Internet destaque como tecnología de SIIO, ya que 
permite el acceso, incluso de manera remota gracias a nuevas tecnologías, a 
maquinas y recursos de cualquier parte del mundo. 

Empresa virtual: el uso de las comunicaciones electrónicas modernas permite a la 
empresa virtual centrarse cada vez más en competencias clave, y recurrir a 
proveedores externos especializados en estos campos para funciones 
administrativas y de servicios que no sean críticas. Las características que 
distinguen a estas empresas es que las comunicaciones internas y externas 
dentro de la empresa y entre distintas empresas se realizan a través de una red 
electrónica. De hecho, el “comercio electrónico” es la esencia de dichas 
empresas, que permiten que el negocio se desarrolle los 7 días de la semana y 24 
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horas al día, dondequiera que estén. La empresa funciona allá donde estén 
situados los clientes, empleados o socios, sin tener en cuenta los ciclos de 
trabajo, los límites temporales, ni las costumbres y restricciones locales.  

ERP: Enterprise Resource Planning. Sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales). Se refiere a las aplicaciones de software plenamente integradas 
con módulos que dan apoyo a varias actividades, desde el procesamiento de 
pedidos hasta la fabricación y la administración financiera. 

ESB: Enterprise service bus. Bus de servicios de empresa. 

ESS: Executive Support System. Sistema de Información para Ejecutivos. 

ETSI: European Telecommunications Standards Institute. Instituto Europeo de Normas 
de Telecomunicaciones), organismo oficial europeo que elabora las normas 
europeas de telecomunicaciones. 

 

F 
Facturación: equivalente a los ingresos de explotación. 

FCE: Factores Críticos de Éxito. 

Filtrado en colaboración: tecnología que permite proporcionar a los usuarios sólo los 
datos específicos que necesiten. 

FIMIX-PLS: Finite Mixture Partial Least Squares. 

Firma digital: firma electrónica, datos adjuntos o transformación criptográfica de 
una unidad de datos que permite al receptor de los mismos probar la fuente y la 
integridad de la unidad de datos y protegerse de las falsificaciones.  

Firma electrónica: datos en formato electrónico adjuntos o asociados lógicamente a 
otros datos electrónicos y que sirven como método de autentificación. 

Formalidad: los sistemas información formales son sistemas claramente definidos 
que toda organización conoce, comprende y sabe cómo utilizarlos. Se apoyan en 
definiciones y procedimientos aceptados para el tratamiento y utilización de 
datos. Los sistemas formales tienden a ser estructurados y operan conforme a 
reglas predefinidas, claramente puntualizadas y determinadas. Sin embargo, no 
son fácilmente modificables. En general, la formalidad se establece a partir de la 
generación de información rutinaria y habitual y que frecuentemente requiere 
ser utilizada; esto conlleva a que sea identificable para automatizar por medio 
de sistemas formales. 

Frameworks: definen la forma en como las organizaciones se han de comunicar, 
coordinar y en suma lograr niveles de colaboración de mutuo acuerdo y 
beneficio. 

FTP: File Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de Archivos. 

Funciones organizacionales: los sistemas de información pueden también clasificarse 
de acuerdo a su especialidad funcional dentro de la organización. Cada área de 
negocio requiere de sus propios sistemas de información de tal forma de llevar 
a cabo las actividades de planificación, diseño, ejecución y control. 
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G 
GPRS: General Packet Radio Service. Tecnología que permite la trasmisión de datos a 

alta velocidad a través de redes inalámbricas, proporcionando servicios como 
por ejemplo acceso a Internet y Correo Electrónico. 

GPS: Global Positioning System, el GPS es un sistema de navegación radio con 
recurso a una constelación de cerca de 24 satélites, que permite a los 
utilizadores en el suelo, aire o mar determinar su localización exacta, velocidad 
y tiempo a cualquier instante, con todas las condiciones climáticas y en 
cualquier parte del planeta. Las capacidades de este sistema tornaron obsoletas 
las tecnologías de localización y navegación más antigua - como la brújula 
magnética, el sextante y el cronómetro. El GPS es utilizado para variadas 
aplicaciones militares, comerciales y domésticas.  

GSM: Global System for Mobile Communication.  

 

H 
Home systems / Smart House: Domótica 

HTML: HyperText Markup Language. Lenguaje de Señalamiento de Hipertextos. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertextos. 

 

I 
IANA: Internet Assigned Numbers Authority. Autoridad para la Asignación de 

Números en Internet. 

IAARC: International Association for Automation and Robotics in Construction. 

ICT: Information and Communication Technology, Tecnología de Información y 
Comunicaciones 

ICT: Infraestructura Común de Telecomunicación. 

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

IDEA: International Data Encryption Algorithm, Algoritmo Internacional de 
Encriptado de Datos. 

IEC: International Electrotechnical Commission, organismo oficial internacional sobre 
normas de electricidad y electrotecnia. 

IETF: Internet Engineering Task Force, conjunto de expertos que definen la evolución 
tecnológica de las normas de Internet. 

IHD: Infraestructura del Hogar Digital. 
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Información: el término información se usa de forma cotidiana con diferentes 
significados, por lo que conviene puntualizar el sentido con el que vamos a 
usarlo en adelante. En primer lugar debemos distinguir información de datos. 
Entenderemos por dato el registro de una característica elemental de un objeto 
o suceso. Los datos son los elementos básicos a partir de los cuales se elabora la 
información. Para que los datos se conviertan en información deben ser dotados 
de un significado y una utilidad para quien los recibe. Por tanto la información 
tiene una componente subjetiva, ya que los mismos datos pueden tener 
significados diferentes para distintos receptores. También la utilidad de la 
información es una cuestión relativa que depende del receptor. Lo que es 
información para una persona en un cierto contexto, puede ser un dato sin 
significado para otra. Así pues, podemos definir información como datos 
elaborados de forma significativa para la persona que los recibe y de tal manera 
que sean útiles para sus decisiones y sus acciones. 

Information and Communication Technology (ICT): Tecnología de la Información y 
Comunicaciones (TIC). 

Information System (IS): Sistema de Información (SI) 

Information Technology (IT): Tecnología de la Información (TI) 

Ingresos de explotación: son los ingresos generados por la actividad normal del 
negocio.  

Integración externa: integración externa se logra por medio de la integración de la 
cadena logística involucrando a un gran sector de la industria. 

Integración interna: la integración interna se produce por la unión de sistemas entre 
las diversas funciones de la empresa con el objeto de compartir información y 
aumentar la calidad de la información, evitando la redundancia e inconsistencia 
de los datos. 

Intelligent Building: Edificio inteligente. 

Internet: Internet es el nombre de la red mundial de ordenadores, que se 
encuentran en constante conexión. Consiste en un conjunto de redes 
informáticas interconectadas, en las cuales los utilizadores pueden intercambiar 
información y recursos. 

Interorganizational Information Systema (IOIS): Sistema de información 
interorganizacional (SIIO) 

Intimidad: confidencialidad de la información personal. 

IOIS adoption: Adopción de un SIIO 

IP: Internet Protocol. Protocolo de Internet. La transmisión de datos en Internet es 
hecha a través de Paquetes de Información. Cuando un mensaje es enviado (no 
importa si es un e-mail, imágenes, sonidos o vídeo) es dividida en paquetes de 
información que son transmitidos separadamente para el destinatario. Al llegar, 
los paquetes son de nuevo reunidos por el ordenador y la información es 
presentada. 

IPR: Intellectual Property Rights. Derechos de Propiedad Intelectual. 

IPsec: Grupo de IETF que se encarga de las normas de seguridad en Internet. 
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IS: Information System. Sistema de Información. 

ISO: International Standardisation Organisation. Organización Internacional de 
Normalización.  

ISP: Internet Service Provider. Servidor de Internet, empresa que proporciona a los 
usuarios conexión directa a Internet mediante conexiones directas o de marcado 
telefónico arrendadas o compradas. 

IT: Information Technology. Tecnología de Información. 

ITSEC: Information Technology Security Evaluation Criteria. Criterios de Evaluación 
de la Seguridad en la Tecnología de la Información. 

ITU: International Telecommunication Union. Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 

 

J 
JIT: Just-In-Time. 

Joint-Venture: es un acuerdo entre dos o más empresas (empresas padre) para la 
creación de una tercera empresa (empresa hija). Esta empresa tiene 
personalidad propia y realiza una actividad determinada para obtener un 
beneficio que responda a los objetivos estratégicos de las empresas matrices. 
Las empresas padre aportan la financiación, e incluso el personal y los fondos 
necesarios para dicha actividad y se benefician de sus resultados. Una 
modalidad frecuente de joint-venture es la que se constituye para sustituir 
actividades internas de I+D. 

JPEG: Joint Photographic Experts Group, norma internacional para la compresión de 
imágenes sin movimiento desarrollada conjuntamente por la ISO y la ITU.  

JPIT: Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones. 

 

K 
KWS: Knowledge Work System. Sistema de Trabajo del Conocimiento. 

 

L 
LDAP: Lightweight Directory Access Protocol. Protocolo de Acceso a Directorios 

Ligeros.  
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M 
MAGERIT: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 

Información de las Administraciones Públicas.  

Management Information System (MIS): Sistema de Información Empresarial (SIE) 

Margen: este ratio indica el porcentaje de beneficio generado por las ventas, con 
independencia del posterior destino de este beneficio (pago intereses, 
impuestos, dividendos,…). Se obtiene dividiendo el Beneficio antes de intereses 
e impuestos, entre las ventas netas totales expresadas en la partida Ingresos de 
explotación. 

MD5: Message Digest Hash Function, función de mezcla de resúmenes de mensajes. 

Mercado global: expresión que hace referencia al mercado mundial. 

Metadatos: el término metadatos hace referencia a los datos utilizados para 
describir un conjunto de datos (por ejemplo, describir la extensión de los datos, 
la cobertura, la escala, qué métodos se han usado para recoger los datos, quién 
y cuándo recogió los datos,…).  

Métrica: Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de 
información.  

MIME: Multipurpose Internet Mail Extension. Extensión de Correo Electrónico 
para fines Múltiples.  

MIS: Management Information System. Sistema de Información para la Gestión. 

Multi-agent systems (MAS): Sistema multiagente (SMA) 

 

N 
Niveles organizativos: este criterio agrupa a aquellos sistemas de información que 

apoyan a los diferentes niveles organizacionales. En una organización se 
identifican cuatro niveles organizacionales: nivel operacional, nivel de 
conocimiento, nivel de gestión y nivel estratégico. Sin embargo como no existe 
una organización igual a otra, es posible que algunos niveles estén más 
acentuados y tengan mayor presencia que otros. 

 

O 
OAS: Office Automation System. Sistema de Ofimática. 

OASIS: Organization for the Advancement of Structured Information Standards. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

ODBC: Open database Connectivity. 
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Off-line: Término que hace referencia a la no conexión a la red Internet. En español 
se traduce a veces por estar fuera de línea, haciendo analogía con las 
conversaciones telefónicas. 

OLS: Ordinary Least Squares. Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

On-line: Término que hace referencia a la conexión a la red Internet. En español se 
traduce a veces por estar en línea, haciendo analogía con las conversaciones 
telefónicas. 

Organizational Virtualization: Virtualidad Organizativa. 

Outsourcing: término inglés que se utiliza para referirse a una forma de 
organización de la empresa por la cual la dirección de la misma subcontrata a 
otras empresas externas especializadas una parte de sus actividades, aquellas 
que considera que no son básicas o esenciales para el cumplimiento de sus 
objetivos, y en las que no posee una ventaja competitiva, como puede ser el 
mantenimiento, la seguridad, e incluso, los sistemas informáticos. De este 
modo, la empresa puede concentrarse en todas aquellas actividades 
consideradas fundamentales para el desarrollo de su estrategia. 

 

P 
Partner / partnership: se emplea para describir una relación que refleja un 

compromiso a largo plazo, un sentido de cooperación mutua, riesgos y 
beneficios compartidos, y otras cualidades consistentes en conceptos y teorías 
de la toma de decisiones participativa. 

PDF: Portable Document Format. Formato de Documentos Portátiles 

PIA: Partnership in Action. Cooperación en Acción. 

PIC: Partnership in Context. Cooperación en Contexto. 

PIN: Personal Identification Number. Número de Identificación Personal. 

PIP: Partner Interface Proceses. 

PKCS: Public Key Cryptographic Standards, Normas Criptográficas de Clave Pública. 

PKI: Public Key Infrastructure, Infraestructura de Claves Públicas. 

PLS: Partial Least Squares, es un método estadístico que tiene cierta relación con la 
regresión de componentes principales, en lugar de encontrar hiperplanos de 
varianza mínima entre la respuesta y las variables independientes, se encuentra 
un modelo de regresión lineal mediante la proyección de las variables 
predictoras y las variables observables a un nuevo espacio. 

Portal: término de uso común para lo primero con que se encuentra el usuario al 
conectarse a Internet. Su función es abrir otros sitios a través de enlaces en 
HTML. Un portal es, en esencia, lo que su propio nombre indica. Los portales 
son un punto de entrada a la información de Internet.  

Proceso de negocio: el conjunto de actividades de valor añadido que recibe una o 
más entradas y genera un producto de valor para el cliente. 
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Promotor: puede ser cualquier persona física, jurídica, pública o privada que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación, para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Protección de datos: en el ámbito del comercio electrónico, esta expresión suele tener 
que ver con la confidencialidad y la integridad de los datos personales. Es un 
requisito muy importante para que el usuario tenga confianza. 

Proyectista: es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística, redacta el proyecto. 

Proyecto: por proyecto se entiende el conjunto de documentos mediante los cuales 
se determinan las condiciones técnicas de la edificación que se pretende 
ejecutar. 

PSTN: Packet Switching Telecommunication Network. Red de Telecomunicaciones de 
Conmutación de Paquetes. 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa. 

 

R 
Reingeniería: reingeniería es un cambio de visión fundamental y el rediseño radical 

de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y actuales 
de rendimiento tales como costes, calidad, servicio y rapidez. 

Relación con la toma de decisiones: este criterio de clasificación se refiere al proceso de 
toma de decisiones, por parte de los directivos, que es posible realizar a partir 
de los resultados de información del sistema de información. Básicamente se 
identifican tres tipos de decisiones: Las decisiones estratégicas, decisiones de 
control de gestión y decisiones operativas. 

Rentabilidad económica: mide la capacidad que tiene la empresa para generar 
beneficios independientemente de la financiación que utilice para obtenerlos. 
Este ratio resulta de dividir el Beneficio antes de intereses e impuestos entre el 
Activo total neto medio. 

Rentabilidad financiera: mide la rentabilidad para el accionista en función de los 
recursos comprometidos en la empresa. Ratio que resulta de dividir el beneficio 
neto de la empresa entre los Recursos propios medios (Fondos propios e 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios) de la misma. 

Resultado neto: es el resultado final de la empresa después de Impuestos. Se calcula 
como diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos de la empresa. 

RFC: Request for Comment, especificación técnica elaborada por el IETF. 

RFID: Radio Frequency IDentification. Identificación por radiofrecuencia. 

RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

RPC: Remote Procedure Call. 
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S 
S/HTTP: Secure/ HyperText Transfer Protocol. Protocolo Seguro de Transferencia de 

Hipertextos. 

S/MIME: Secure/Multipurpose Internet Mail Extension. Extensión Segura de Correo 
Electrónico para fines Múltiples. 

Servicio de gestión: Back Office, organización y procesos de la empresa en los que se 
basan las operaciones anteriores a la venta y las de posventa. 

SET: Secure Electronic Transactions. Transacciones Electrónicas Seguras.  

SGML: Standard Generalised Markup Language. Lenguaje Estándar Generalizado 
de Señalamiento. 

SHD: Servicios del hogar digital. 

SI: Sistema de Información. 

SIIO: Sistema de Información Interorganizacional. 

Sistema de Información Interorganizacional: un SIIO es un sistema de información 
compartido por dos o más organizaciones, que posibilita el incremento de la 
productividad, flexibilidad y competitividad facilitando las relaciones 
interorganizativas, especialmente las de cooperación, con el consecuente 
rediseño tanto de las fronteras de las organizaciones como de los mecanismos 
de coordinación, comunicación y cooperación existentes entre las mismas. El 
SIIO está constituido por una infraestructura tecnológica de ordenadores y 
redes de comunicación que permiten el acceso y el intercambio de información 
entre las organizaciones participantes, así como el uso compartido de 
aplicaciones con el objeto de realizar una operación de negocio conjunta e 
incrementar sus ventajas competitivas. 

Sistema de información para ejecutivos: estos sistemas han sido diseñados para apoyar 
a los directivos superiores en la toma de decisiones estratégicas y por lo tanto, 
asisten al nivel estratégico de la organización. Los sistemas de información para 
ejecutivos apoyan el proceso de toma de decisiones no estructuradas y se basa 
en un ambiente de computación y comunicaciones general en contraste a 
proporcionar una aplicación o capacidad especifica. Además, incorporan datos 
de eventos externos a la organización como también información con el mayor 
nivel de agregación de los sistemas de información para la gestión y soporte a la 
decisión, de tal forma de reducir el tiempo y esfuerzo en resumir información 
interna. 

Sistema de información para la gestión: los sistemas de información para la gestión 
son una herramienta básica para los directivos de las áreas funcionales ya que 
apoyan las funciones de planificación, control y toma de decisiones al nivel de 
gestión de una organización. Su propósito es, fundamentalmente, proporcionar 
informes en diferentes niveles de detalle y en algunos casos, acceso en línea 
tanto a los registros históricos como a los actuales, de las operaciones básicas de 
la organización. La información de las operaciones básicas se obtiene del 
sistema de procesamiento de transacciones y es presentada en grandes informes 
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generados con una frecuencia y nivel de agregación semanal, mensual o anual, 
determinada por el directivo que la requiere y utiliza. 

Sistema de información: el sistema de información de una empresa está formado por 
el conjunto de datos y flujos de información que circulan en la empresa, y por 
los procedimientos, medios técnicos y humanos que permiten la captura, 
almacenamiento, tratamiento y difusión de esa información con el objeto de 
llevar a cabo la actividad empresarial a todos los niveles. 

Sistema de ofimática: este sistema corresponde a una aplicación de la tecnología de 
información diseñada con el propósito de aumentar la productividad de los 
trabajadores de datos; aportando calidad, eficacia, eficiencia y rapidez por 
medio de la automatización de las tareas y actividades convencionales de una 
oficina. 

Sistema de soporte a la decisión: esta clase de sistemas apoya a los directivos en el 
proceso de decisiones para el nivel de gestión de la organización. Sin embargo, 
estas decisiones son semi-estructuradas, únicas y no son fácilmente previstas. 

Sistema de trabajo del conocimiento: el sistema de trabajo del conocimiento soporta la 
información para el nivel de conocimiento de la organización, asistiendo a los 
denominados trabajadores del conocimiento cuya función, principalmente, es 
crear nueva información y conocimiento. 

Sistema de valor: por otra parte la cadena de valor de una empresa se encuentra 
inmersa en un conjunto de actividades mucho más amplio denominado sistema 
de valor que incluye las cadenas de valor de los clientes y de los proveedores, 
por lo tanto las ligas no solo conectan las actividades dentro de la organización, 
sino que también crean interdependencia entre sus proveedores y sus canales 
de distribución. 

Sistema para el procesamiento de transacciones: esta clase de sistema es parte de los 
sistemas de negocio básicos que apoya al nivel operacional de una 
organización. Corresponde a un sistema automatizado que realiza y registra las 
transacciones de rutina y con una frecuencia periódica, por lo general día a día, 
necesarias para conducir el negocio. Por esta razón son los sistemas que 
generan mayor cantidad de información respeto a otros sistemas. 

Sitio: lugar de Internet donde se puede acceder a los datos mediante la dirección 
del sitio. 

Small and medium-sized enterprise (SME): Pequeña y mediana empresa (PYME) 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. protocolo para transmitir correo electrónico 
por Internet. 

SOAP: Simple Object Access Protocol. 

Sociedad de la información: sociedad de la información es un estadio de desarrollo 
social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y 
administración pública) para obtener y compartir cualquier información, 
instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera .  

SSL: Secure Sockets Layer. Capa Soporte Seguro. 

Subasta virtual: subasta electrónica a través de Internet. 
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Suministradores de productos: se consideran a todos aquellos fabricantes, 
almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción que 
vayan a ser dispuestos de forma permanente en una obra (materiales, elementos 
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas). 

Supply Chain Management (SCM): Gestión de la Cadena de Suministro (GCS). 

 

T 
Tecnologías de conexión: implican una serie de actividades que se realizan de forma 

secuencial, tales que la realización de las actividades iniciales es necesaria antes 
de que se empiecen a realizar las actividades posteriores. 

Tecnologías de mediación: esencialmente reúnen grupos con necesidades 
complementarias a través del uso o intercambio de un recurso común. Este tipo 
de tecnologías pueden usarse para englobar productores y consumidores de 
bienes o servicios. Entre las aplicaciones de las tecnologías de mediación 
podemos destacar las bases de datos y aplicaciones compartidas, redes de 
comunicación y mercados electrónicos. 

Tecnologías intensivas: implican una gran variedad de técnicas que están disponible 
para hacer un determinado cambio sobre un objeto específico; la selección, 
combinación y orden de aplicación de estas técnicas está determinado por la 
realimentación del propio objeto. Las organizaciones que emplean este tipo de 
tecnologías poseen una gran variedad de recursos tecnológicos que pueden 
aplicarse de diversas formas. Entre las aplicaciones de las tecnologías intensivas 
podemos destacar: el intercambio de datos CAD/CAM y la videoconferencia. 

TELCO: Telecommunications Operators, abreviatura para los operadores de 
telecomunicaciones. 

TI: Tecnologías de Información. 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 

TPS: Transaction Processing System. Sistema para el procesamiento de transacciones. 

TQM: Total Quality Management. Gestión de la Calidad Total. 

Transmisión: consiste en el envío de paquetes de información de un participante a 
otro. Esta información será la necesaria para el normal funcionamiento de la 
relación interorganizacional, y su naturaleza puede ser muy variada. 

 

U 
UDDI: Universal Discovery Description and Integration 

UMTS: Universal Mobile Telephone System, Sistema Universal de Telefonía Móvil. 

UN/CEFACT: United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business. 

URL: Universal Resource Locator. Localizador Universal de Recursos. 
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V 
Valor para la organización: el criterio de agrupación valor para la organización, se 

refiere a la forma en que el sistema de información proporciona valor a la 
organización. Es decir, el valor se traduce en beneficios de tipo interno o 
externo a la organización en relación a los conceptos de eficiencia, eficacia e 
integración del negocio. 

VAN: Valor Actual Neto. Diferencia entre el valor actual de los flujos de fondos 
que suministrará una inversión, y el desembolso inicial necesario para llevarla a 
cabo. Se recomienda efectuar la inversión si el VAN es positivo. 

VAN: Value Added Network. Red de Valor Añadido. 

Virtual Consortium (VC): Consorcio Virtual (CV) 

Virtual Organization (VO): Organización Virtual (OV) 

Virus: pieza de software que, si está presente en un programa, puede destruir 
códigos y crear distorsiones. 

Vortal: portal selectivo, un vortal, también denominado portal vertical, es un sitio 
web que provee de información y servicios a un sector o industria en particular. 

VPA: Vivienda de protección autonómica. 

VPO: Vivienda de protección oficial. 

 

W 
W3C: World Wide Web Consortium, organismo que desarrolla normas para la red. 

WAP: Wireless Application Protocol. Protocolo de aplicaciones sin cable. 

Web: abreviatura frecuentemente utilizada para world-wide web, sistema de 
información global basado en hipertextos. 

Web-EDI: intercambios electrónicos de datos que tienen lugar a través de la red. 

WS: Web Services. 

WSDL: Web services description language. 

 

X 
X12: Norma estadounidense para el EDI. 

X500: Norma sobre directorios diseñada para dar apoyo a la identificación y 
localización únicas de sistemas, de organizaciones y de personas y para dar 
información sobre los mismos en el ámbito de los servicios de comunicaciones.  
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X509: norma que proporciona la base de los programas de certificación que se 
utilizan en Internet. 

XML: Extensible markup Language.  

XSL: Extensible Stylesheet Language. 

XSLT: XSL Transformations. 
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 ANEXOS (DISPONIBLES EN FORMATO 
ELECTRÓNICO) 

Como anexos a este documento se incluyen las figuras y tablas correspondientes a las 
matrices, cuestionarios y análisis estadístico relacionado con los modelos completos 
detallados de investigación que se han utilizado en este trabajo y que han sido 
referidos en el documento completando los modelos finales recogidos apartados 
anteriores. 

Atendiendo a que estas figuras y tablas complementarias provocan un aumento 
considerablemente de la extensión del documento en formato papel dificultando su 
consulta, para facilitar el seguimiento y consulta de las mismas, se han considerado 
incluirlos solamente en la versión en formato electrónico disponiendo de vínculos 
electrónicos para su acceso desde el texto del documento. 

 




