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INCIDENCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO CON CONSUMIDORES (B2C) 
SOBRE LA CIFRA DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS 

 

Resumen 

En los últimos años el comercio minorista apenas ha experimentado incrementos. No 

obstante, el comercio electrónico con clientes (B2C) ha crecido de forma notable. En 

este entorno, el B2C se configura como una vía fundamental para que las empresas 

manufactureras puedan competir en un mercado extremadamente complicado. 

La literatura ha estudiado los factores que pueden facilitar la implantación del el B2C por 

parte de las empresas manufactureras. No obstante, resulta también de interés estudiar 

los efectos que esta decisión puede tener sobre las ventas. Para llevar a cabo la 

investigación se ha utilizado la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE). El 

ámbito temporal considerado abarca el periodo 2001-2013 y comprende 1.736 

empresas manufactureras españolas, de las que se dispone de 13.254 observaciones. 

Los resultados ponen de manifiesto que las empresas que han implantado el B2C no 

ofrecen una mejora en el incremento de las ventas frente a las que no lo han implantado.  

 

1. Introducción 

El comercio al por menor ha experimentado un crecimiento anual medio durante 

los últimos tres años del 3,3% tras siete años de reducciones (INE, 2017a). Por el 

contrario el comercio electrónico, con tasas de crecimiento anual medio durante los 

últimos años superiores al 22% ha permitido alcanzar en el tercer trimestre de 2016 un 

volumen de ventas de más de 6.166 millones de euros (CNMC, 2017).  

 El comercio electrónico comprende la realización de transacciones a través de 

Internet u otra red informática, que implican la transmisión de derechos de propiedad o 

de uso de bienes y/o servicios (Khurana, Goel, Singh, & Bhutani, 2011). Por tanto, el 

comercio electrónico abarca tanto la comercialización de bienes como la de servicios. 

Aún si solo se consideran las ventas de bienes al por menor (sector 47 de la CNAE 

2009) los crecimientos de las ventas realizadas a través del comercio electrónico han 

tenido un crecimiento superior al 11% anual medio durante los tres últimos años (CNMC, 

2017). 

En este crecimiento espectacular, sin duda, ha tenido un papel muy importante las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) que han cambiado sustancialmente 



la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes. El desarrollo de las 

infraestructuras TIC ha permitido que el 98,4% de las empresas españolas de 10 o más 

empleados dispusieran de conexión a internet en el primer trimestre de 2016, de las 

cuales el 82,9% utilizan banda ancha móvil para la conexión (INE, 2017b). Además, el 

77,5% de las empresas españolas de 10 o más empleados con conexión a internet 

dispone de sitio/página web (INE, 2017b). 

Como resultado, si en 2006 solamente el 8,02% de las empresas españolas había 

realizado ventas por internet, una década después ha pasado a ser el 20,14% (INE, 

2017b). No obstante, todavía existe un potencial de crecimiento muy importante, como 

lo atestiguan los niveles de otros países europeos, donde hay más empresas activas en 

ventas online: Irlanda (32%), Suecia (28%), Dinamarca y Alemania (27%), Bélgica (26%) 

o República Checa y Países Bajos (25%) (Eurostat, 2017). 

Para sobrevivir las empresas tienen que captar y fidelizar clientes. De ahí que 

aprovechar nuevos métodos para mejorar los procesos comerciales pueda ser un factor 

clave en el éxito de las empresas (Sebora, Lee, & Sukasame, 2009). Pese a ello, todavía 

casi un 80% de empresas españolas no realiza ventas por internet (INE, 2017b). Es 

indudable que la utilización del comercio electrónico con los consumidores (B2C) ofrece 

muchos beneficios potenciales a las empresas: incremento en los ingresos (puesto que 

permite aumentar las ventas y acceder a mercados geográficamente dispersos), 

reducción de costes (tanto en el intercambio de información, como en las transacciones 

y en la comercialización), reducción de plazos de entrega, relación más cercana con el 

cliente mediante un marketing más personalizado, capacidad para competir en más 

dimensiones que el precio, y muchos más (Dubelaar, Sohal, & Savic, 2005). 

Pese a que el volumen de ventas a través del comercio electrónico ha venido 

creciendo de forma notable durante los últimos años la cuestión que surge es si las 

empresas que implantan el comercio electrónico ven mejoradas su cifra de ventas. De 

ahí que en el presente trabajo se analice el efecto que tiene sobre las ventas la 

implantación del comercio electrónico por las empresas manufactureras.  

En el siguiente epígrafe se procede a la revisión de la literatura previa relativa a la 

implantación del comercio electrónico, la cual permite identificar las variables más 

relevantes y que podrían afectar a la cifra de ventas. En el tercer epígrafe se desarrolla 

el estudio empírico. Para ello se toma la Encuesta sobre Estrategias Empresariales 

(ESEE), elaborada por la Fundación SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales), a lo largo de un período de 13 años y se aplica un modelo de regresión. 



En el cuarto epígrafe se muestran los resultados obtenidos. Se cierra el trabajo con la 

presentación de las principales conclusiones alcanzadas. 

 

2. Marco teórico 

El comercio electrónico es un proceso que permite realizar negocios 

electrónicamente entre varios agentes para satisfacer un objetivo organizacional o 

individual. Se trata de un concepto amplio que comprende la compra, venta y el 

intercambio de productos, servicios e información a través de redes informáticas 

(incluido Internet) (Gunasekaran, Marri, McGaughey, & Nebhwani, 2002). Originalmente 

el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos, 

como por ejemplo el intercambio electrónico de datos. Sin embargo, con la llegada de 

Internet a mediados de los años 90, comenzó el concepto de venta de productos y 

servicios por la red, usando como forma de pago medios electrónicos como las tarjetas 

de crédito. Desde entonces, las empresas han estado preocupadas por mantenerse a 

la vanguardia y poder ofrecer lo que hoy en día sus clientes están demandando.  

Existen múltiples tipos de comercio electrónico. La clasificación más habitual es la 

que las diferencia atendiendo a los diferentes sujetos que participan en la relación. Con 

carácter general se pueden identificar tres tipos de participantes: empresas, 

consumidores y organismos públicos. Desde el punto de vista de las empresas las 

formas de comercio electrónico más relevantes son: 

• B2B (business to business). Transacciones comerciales entre empresas. 

• B2C (business to consumers). Es el que se lleva a cabo entre empresas y 

consumidores. 

• B2E (business to employees). Relaciones comerciales entre la empresa y sus 

empleados. 

En el presente trabajo solo se considera el B2C por parte de las empresas 

manufactureras, por lo tanto referido a bienes. 

El comercio electrónico proporciona múltiples ventajas tanto para empresas como 

para consumidores. Desde el punto de vista de las empresas el comercio electrónico 

proporciona un canal adicional para la promoción y venta de sus productos. De ahí que 

el comercio electrónico basado en Internet se haya adoptado como un medio para 

reducir los costos operativos y como un alto potencial de generar ingresos 

(Gunasekaran, Marri, McGaughey, & Nebhwani, 2002; Jelassi & Leenen, 2003). Por otra 

parte, las empresas pueden utilizar tecnologías digitales para aumentar la diferenciación 



de los productos con lo que se reduce la competencia en precios. En el caso concreto 

de las empresas manufactureras el comercio electrónico ofrece una oportunidad única 

para establecer a escala global una relación directa con los clientes (Jelassi & Leenen, 

2003). 

Desde el punto de vista de los consumidores, el comercio electrónico les permite 

comparar un mayor número de productos y servicios de más vendedores a 

presumiblemente mejores precios. Además, los consumidores pueden comprar en 

cualquier momento desde cualquier lugar, evitando el problema de las horas de 

apertura, la distancia a la tienda o la disponibilidad de artículos. Además, ofrece nuevas 

maneras de medir las preferencias de los clientes con más exactitud y, por lo tanto, 

ofrecen oportunidades para la publicidad segmentada, la comercialización 

personalizada, la personalización del producto y la discriminación de precios. Los 

mercados electrónicos también permiten a los vendedores transferir eficientemente la 

información relevante del producto a los compradores potenciales, lo que reduce sus 

costos de búsqueda. Por lo tanto, existen múltiples razones que sugieren que el 

comercio electrónico puede afectar positivamente el bienestar social, aunque la cuestión 

de quién se beneficia más sigue siendo controvertida (Bakos, 2001). 

La implantación del comercio electrónico B2C puede considerarse un proceso de 

adopción de un tipo específico de TIC. Se trata de procesos organizacionales complejos 

en los que la empresa aprende gradualmente a utilizar y aprovechar esta tecnología, 

realizando esfuerzos para desarrollar las competencias organizacionales específicas 

requeridas, lo que propicia una mayor madurez en el uso y aprovechamiento de las TIC 

(Peirano & Suárez, 2006). Los factores que afectan la adopción del comercio electrónico 

han sido estudiados desde diversas disciplinas y utilizando diferentes teorías. Sin 

embargo, no existe un consenso en la literatura sobre cuál es el marco teórico que mejor 

explica los procesos de adopción (Awa, Ojiabo, & Emecheta, 2015). 

Lo que sí parece claro tras la revisión de la literatura es que la adopción del 

comercio electrónico por parte de las empresas se puede ver afectada por una serie de 

variables. Entre ellas se pueden destacar las siguientes: tamaño, antigüedad de la 

empresa, internacionalización de la empresa, concentración de clientes y el sector de 

actividad. A continuación se examinan más detenidamente. 

El tamaño es una variable explicativa utilizada en la mayoría de los estudios de 

comportamiento de las empresas con respecto a la adopción de nuevas tecnologías. En 

primer lugar, debe tenerse en cuenta que, en términos de decisiones de costes o de 

inversión, las pequeñas y medianas empresas tienen mayor riesgo de fracaso que las 



grandes empresas (MacGregor, Vrazalic, Carlsson, Pratt, & Harris, 2005; Sultana, 

Lopez, & Rusu, 2011). En segundo lugar, hay que señalar que las empresas más 

grandes son capaces de asignar más recursos y capital para hacer frente a los gastos 

derivados de la adopción de innovaciones (Hwang, Ku, Yen, & Cheng, 2004), lo cual 

constituye un punto clave, sobre todo en las primeras etapas. Además, su mayor acceso 

a los recursos financieros hace que sean más capaces de absorber los riesgos 

asociados con los posibles resultados de la aplicación de las TIC (Premkumar & 

Roberts, 1999). En tercer lugar, también se argumenta que las empresas más grandes 

son capaces de reducir los costes de adopción a través de economías de escala (Cohen 

& Levin, 1989). Por último, los establecimientos de mayor tamaño generan problemas 

de coordinación más complejos y una mayor necesidad de movimiento de información, 

lo que los hace más propensos a utilizar herramientas relacionadas con las TIC 

(Dasgupta, Agarwal, Ioannidis, & Gopalakrishnan, 1999). Como consecuencia de los 

factores anteriores, son varios los trabajos que dan soporte a la relación positiva entre 

el tamaño de la empresa y la adopción del comercio electrónico (Nikolaeva, 2006; 

Levenburg, 2005; Pool, Parnell, Spillan, Carraher, & Lester, 2006; Weltevreden & 

Boschma, 2008). No obstante, existen otros estudios que no observan tal relación 

(Chuang, Nakatani, Chen, & Huang, 2007; Jean, Han, & Lee, 2006), pudiendo estar la 

razón en que, a diferencia de otras aplicaciones de las TIC, el comercio electrónico no 

requiere una gran inversión, por lo que resulta accesible incluso para pequeñas y 

medianas empresas.   

La antigüedad de las empresas también se configura como un factor que puede 

tener incidencia en la adopción del comercio electrónico. En primer lugar, los resultados 

de las actividades de inversión en innovación realizadas por las empresas más jóvenes 

son más arriesgados que los efectuados por las empresas más antiguas (Coad, 

Segarra, & Teruel, 2016). En segundo término, con el paso del tiempo las empresas van 

acumulando recursos y conocimientos de gestión, a la vez que perfeccionan la 

capacidad para manejar la incertidumbre (Herriott, Levinthal, & March, 1984; Levitt & 

March, 1988). Además, mejoran su reputación y su posición en el mercado (Coad, 

Segarra, & Teruel, 2016). En consecuencia, existe evidencia sobre el efecto positivo que 

tiene la antigüedad de la empresa sobre la mejora de los resultados organizativos 

(Argote, 1999), el desarrollo de nuevos productos (Hansen, 1999; Sivadas & Dwyer, 

2000) y los resultados de la innovación (Tripsas & Gavetti, 2000).  

Como tercer aspecto a considerar en la implantación del comercio electrónico es 

el hecho de que la empresa desarrolle o no su actividad en mercados internacionales. 

Las firmas que operan en mercados extranjeros están más interesadas en buscar 



nuevas oportunidades y en utilizar las nuevas tecnologías (Teo & Pian, 2003). La 

literatura empírica sobre la innovación tecnológica revela una relación positiva entre las 

exportaciones y la innovación (Braga & Willmore, 1991; Kumar & Saqib, 1996), debido 

a que la internacionalización implica el crecimiento de la competitividad y el aumento del 

tamaño del mercado. Las TIC reducen el impacto de las ubicaciones geográficas y las 

distancias (Premkumar & Roberts, 1999). Además, la propensión a exportar estimula 

fuertemente la rápida adopción de internet (Hollenstein, 2004). El comercio electrónico, 

en la medida que constituye para las empresas una nueva forma de llegar al consumidor 

sin el establecimiento de tiendas físicas, ha sido reconocido como un importante 

facilitador de la expansión internacional (Berry & Brock, 2004).  

En cuarto lugar, debe tenerse en cuenta que las organizaciones realizan 

actividades dentro de un contexto ambiental, en el cual es evidente que la presión 

externa de los clientes y de las demás partes interesadas tiene un papel importante a la 

hora de adoptar tecnologías de la información y la comunicación (Al-Somali, Gholami, & 

Clegg, 2011). Cuanto mayor sea el número de clientes, mayores serán las ventajas de 

implantar el comercio electrónico, dado que el coste fijo de su introducción se distribuye 

entre más usuarios. Además, el negocio online permite no solo fidelizar, sino también 

llegar a un número mayor de clientes potenciales.  

Por último, el sector en el que opera la empresa puede tener una influencia 

importante en el proceso de adopción del comercio electrónico; por ejemplo, los 

requisitos de procesamiento de datos difieren entre los distintos sectores. Así, los 

sectores que sean más dependientes del procesamiento de datos se puede esperar que 

implanten en mayor medida los sistemas de información (Goode & Stevens, 2000). Por 

otra parte, las empresas de diferentes industrias tienen que tratar con distintos tipos de 

dinámicas en su entorno empresarial, las cuales pueden afectar a la introducción del 

comercio electrónico (Hollenstein, 2004). La variable industria también refleja factores 

del entorno de negocios, tales como la heterogeneidad y la incertidumbre, que son 

importantes en la adopción de nuevas tecnologías. 

El examen de la literatura previa pone de manifiesto que hay ciertas variables que 

tienen incidencia en la adopción del B2C y que deben ser tenidas en cuenta a la hora 

de analizar si la adopción del B2C puede afectar a la cifra de negocios. Dado ese 

incremento de las ventas a través del comercio electrónico durante los últimos años 

habría que analizar si se traslada a las empresas en forma de incrementos en su cifra 

de negocios. Como señalan Duch-Brown et al. (2017), aunque la introducción del canal 

en línea no ha llevado a precios más bajos en general, hay un efecto positivo 

considerable en las ventas totales porque una fracción significativa de los consumidores 



considera el canal en línea más conveniente. El canal de distribución en línea, por lo 

tanto, elimina algunas ventas tradicionales, pero también activa a los consumidores que 

encuentran el canal en línea más atractivo. En la misma línea Jelassi y Leenen (2003) 

consideran que la adopción del comercio electrónico debería traducirse en un 

incremento de las ventas. 

No obstante, existen algunas razones que podrían cuestionar este potencial 

incremento. Así, podría producirse un efecto sustitución, en la medida en que lo que se 

compra a través del B2C no se compra a través de los canales tradicionales. De hecho 

en Francia más de un 50% de las empresas que tenían implantado B2C no 

incrementaron sus ventas (INSEE, 2017). Por otra parte, las cifras de ventas a través 

de B2C, pese a la importancia de su cuantía absoluta, aun representan un porcentaje 

muy pequeño de las ventas totales de las empresas manufactureras, con lo cual los 

incrementos en ventas que pueda proporcionar la adopción del B2C pueden ser 

imperceptibles en las cifras de ventas. También puede ser que, pese a que las empresas 

hayan implantado el B2C, no estén aprovechando todas sus potencialidades. De ahí 

que se trate, por tanto, de estudiar si la implantación del B2C finalmente se traduce en 

un incremento de la cifra de ventas. 

 

3. Estudio empírico 

Con la finalidad de contrastar si efectivamente se ve incrementado el importe de 

las ventas en las empresas manufactureras que han implantado el comercio electrónico 

se lleva a cabo un análisis empírico sobre una muestra de empresas manufactureras 

españolas. En el presente epígrafe se describe la formación de la base de datos, las 

variables utilizadas, los principales descriptivos de la muestra, las características de la 

muestra, un análisis descriptivo y la metodología empleada. 

 

3.1. Base de datos 

Para realizar el estudio empírico se utiliza la Encuesta sobre Estrategias 

Empresariales (ESEE), elaborada por el Ministerio Español de Ciencia y Tecnología. La 

ESEE recoge datos anuales de las empresas españolas manufactureras desde el año 

1990 y se ha diseñado específicamente para poner a prueba modelos económicos. Se 

trata de una de las bases de datos más representativas de las empresas españolas, 

dado que la ESEE es una fuente fiable para obtener información sobre las estrategias 

empresariales. La población de referencia de la ESEE son las empresas con 10 o más 

trabajadores de la industria manufacturera. En dicha Encuesta están representadas 



tanto las grandes empresas (las de más de 200 trabajadores) como las pequeñas (a 

través de procesos de selección aleatoria para evitar su sobrerrepresentación), siendo 

el ámbito geográfico de referencia el conjunto del territorio nacional. Para intentar reducir 

en lo posible el deterioro de la muestra inicial, cada año se incorporan a la Encuesta 

todas las empresas de nueva creación mayores de 200 trabajadores y una muestra 

seleccionada aleatoriamente que representa el 5% de las empresas nuevas entre 10 y 

200 trabajadores. 

En el presente estudio se ha tomado como ámbito temporal el periodo 2001 al 

2013. Tras eliminar las empresas con las que no se contaba información para las 

variables consideradas en el estudio se ha formado una base con 1.736 empresas. 

 

3.2. Variables usadas en el análisis 

Para analizar el efecto que tiene el hecho de utilizar el comercio electrónico con 

clientes sobre las ventas de la empresa se han utilizado las variables que se presentan 

en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Variables usadas en el análisis 

Variable Definición 
B2C Venta a particulares a través de internet. Variable dicotómica que vale 1 

si la empresa realiza ventas a particulares a través de internet y 0 en caso 
contrario. Esta es la variable dependiente del modelo.  

VAR_INCN Variación porcentual en la cifra de negocios respecto al año anterior 
ANT Antigüedad de la empresa expresada en años 
EMP Número de empleados 
CCLI Porcentaje de ventas que representan los tres principales clientes 
EXP Porcentaje de exportaciones sobre importe total neto de la cifra de 

negocios 
SEC1 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 

Industria cárnica y 0 en caso contrario. 
SEC2 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 

Productos alimenticios y tabaco y 0 en caso contrario. 
SEC3 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 

Bebidas y 0 en caso contrario. 
SEC4 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 

Textiles y confección y 0 en caso contrario. 
SEC5 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Cuero 

y calzado y 0 en caso contrario. 
SEC6 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 

Industria de la madera y 0 en caso contrario. 



SEC7 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 
Industria del papel y 0 en caso contrario. 

SEC8 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Artes 
gráficas y 0 en caso contrario. 

SEC9 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 
Industria química y productos farmacéuticos y 0 en caso contrario. 

SEC10 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 
Productos de caucho y plástico y 0 en caso contrario. 

SEC11 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 
Productos minerales no metálicos y 0 en caso contrario. 

SEC12 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 
Metales férreos y no férreos y 0 en caso contrario. 

SEC13 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 
Productos metálicos y 0 en caso contrario. 

SEC14 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 
Máquinas agrícolas e industriales y 0 en caso contrario. 

SEC15 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 
Productos informáticos, electrónicos y ópticos y 0 en caso contrario. 

SEC16 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 
Maquinaria y material eléctrico y 0 en caso contrario. 

SEC17 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 
Vehículos de motor y 0 en caso contrario. 

SEC18 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Otro 
material de transporte y 0 en caso contrario. 

SEC19 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de 
Industria del mueble y 0 en caso contrario. 

SEC20 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Otras 
industrias manufactureras y 0 en caso contrario. 

 
Dado que la variable independiente es la variación en la cifra de ventas respecto 

al año anterior, y se disponían de datos de esa variable para el año 2001, éste fue 

excluido en el estudio de la incidencia de la adopción del comercio electrónico B2C 

sobre la variación de la cifra de negocios, no así para el estudio descriptivo.   

 
3.3 Características de la muestra 
 

En la muestra solo se consideraron las empresas para las que se disponía de 

información de todas las variables consideradas, lo que proporcionó un total de 13.254 

observaciones. De ellas, se eliminaron 2 dado que para las mismas el estadístico d de 

Cook es superior a la unidad, lo cual es indicativo de que ejercen una influencia anormal 

en los resultados de la regresión a efectuar. El desglose por sectores de la muestra final 

analizada se muestra en la tabla 2. 

  



Tabla 2. Desglose sectorial de la muestra 

Sector Observaciones Porcentaje (%) Sin comercio 
electrónico 

Con comercio 
electrónico 

1 379 2,9 369 10 
2 1.276 9,6 1.209 67 
3 252 1,9 202 50 
4 1019 7,7 951 68 
5 310 2,3 302 8 
6 446 3,4 442 4 
7 513 3,9 480 33 
8 641 4,8 551 90 
9 934 7,0 875 59 

10 780 5,9 746 34 
11 904 6,8 863 41 
12 516 3,9 485 31 
13 1.665 12,6 1.604 61 
14 751 5,7 713 38 
15 292 2,2 269 23 
16 535 4,0 482 53 
17 777 5,9 725 52 
18 282 2,1 275 7 
19 685 5,2 647 38 
20 295 2,2 285 10 

Total 13.252 100.0 12.475 777 
 

Los estadísticos descriptivos para la muestra analizada se indican en la tabla 3 

donde se recoge para cada una de las variables consideradas los valores mínimo y 

máximo, la moda y la desviación estándar. 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos 

 Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

VAR_INCN -99,91 44.126,99 17,75 496,08 
ANT 12 179 37,89 21,72 
Nº de trabajadores 1 14.715 294,88 887,21 
Conc Clientes 1 100 44,35 28,44 
Porc Exportaciones 0 100 0,22 0,28 

 

 

3.4. Análisis descriptivo 

Con carácter previo al estudio de inferencia estadística, se realiza un análisis 

descriptivo de las variables utilizadas. 

La muestra analizada pone de manifiesto como con el paso del tiempo el número 

de empresas manufactureras que van incorporando el modelo de negocio electrónico 

con sus clientes se van incrementando. Como se puede observar en el gráfico 1 el 

porcentaje de empresas de la muestra que realizan comercio electrónico con 



consumidores se ha ido incrementando de forma continua. Así, el porcentaje de 

empresas que realizan comercio electrónico con consumidores se ha más que duplicado 

durante los 13 años analizados.  

 

Gráfico 1. Implantación del B2C por las empresas manufactureras 2001-2013 (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
 

El cuanto al tamaño de las empresas se refleja en los gráficos 2.a) y b) el 

porcentaje de empresas que han adoptado el comercio electrónico B2C según su 

tamaño medido por el número de trabajadores y por el total de sus activos. Ambos 

gráficos ponen de manifiesto cómo en las empresas más grandes es mayor el 

porcentaje de manufactureras que adoptan el comercio electrónico B2C. 

 

Gráfico 2. Implantación del B2C por las empresas manufactureras según su 
tamaño 

  

a) Número de trabajadores b) Total activo 
Fuente: elaboración propia 



 

A continuación se muestra la distribución del porcentaje de empresas que utilizan 

el comercio electrónico B2C atendiendo al sector de actividad. Como se puede observar 

en el gráfico 3 hay grandes diferencias entre los sectores, siendo el que más grado de 

implantación tiene el de “Bebidas” (22,4%) y el que menos el de “Otro material de 

transporte” (1,6%). 

 

Gráfico 3. Implantación del B2C por las empresas manufactureras según el sector 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La antigüedad de la empresa también resulta de interés a la hora de examinar el 

grado de implantación del B2C. El gráfico 4 muestra la distribución de las empresas 

según su antigüedad. Se puede apreciar claramente como las empresas con más años 

de experiencia muestran mayores tasas de implantación relativas que las más jóvenes. 

 

  

1. Industria cárnica 
2. Productos alimenticios y tabaco 
3. Bebidas 
4. Textiles y confección 
5. Cuero y calzado 
6. Industria de la madera 
7. Industria del papel 
8. Artes gráficas 
9. Industria química y productos 

farmacéuticos 
10. Productos de caucho y plástico 
11. Productos minerales no metálicos 
12. Metales férreos y no férreos 
13. Productos metálicos 
14. Máquinas agrícolas e industriales 
15. Productos informáticos, electrónicos 

y ópticos 
16. Maquinaria y material eléctrico 
17. Vehículos de motor 
18. Otro material de transporte 
19. Industria del mueble 
20. Otras industrias manufactureras 



Gráfico 4. Implantación del B2C por las empresas manufactureras según su 
antigüedad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se presenta el porcentaje que representan sobre el total de ventas 

finales de la empresa las realizadas a sus tres principales clientes. Se trata de un 

indicador del grado de concentración de las ventas de la empresa, de modo que contra 

mayor sea dicho valor más concentradas estarán las ventas. Como se puede apreciar 

en el gráfico 5 el mayor porcentaje de empresas que implantan el comercio electrónico 

con consumidores son aquéllas que tienen un menor grado de concentración de 

clientes.  

 

  



Gráfico 5. Implantación del B2C por las empresas manufactureras según el grado 
de concentración de clientes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.5. Metodología empleada 
 

Las observaciones recogidas constituyen un panel de datos que abarca el periodo 

2002-2013. La metodología inicialmente elegida fue una regresión con datos de panel. 

No obstante, como comprobación previa se realizó el test de Breusch y Pagan a través 

de los multiplicadores de Lagrange para determinar si la varianza de panel es 

significativa. Los resultados (Chi-cuadrado = 0.01, valor p=0.4687) indican que la 

varianza de panel no es significativa, por lo que se estimó un modelo de pooled 

regression (regresión lineal a través de mínimos cuadrados ordinarios) por ser las 

estimaciones más eficientes.  

Es necesario destacar que para evitar una colinealidad perfecta entre las variables 

indicativas del sector, se excluyó una de ellas, eligiéndose para ello el sector más 

numeroso (el número 13). Asimismo, para reducir la asimetría existente en la 

distribución estadística, la antigüedad y el número de empleados fueron introducidas en 

el modelo en forma logarítmica. 

 

  



4. Resultados 
 

Los resultados de la regresión se muestran en la tabla 4. Es necesario destacar 

que los errores estándar fueron calculados mediante procedimientos de regresión 

robusta dado que la prueba de Cook y Weisberg reveló que existe una 

heteroscedasticidad significativa en los datos analizados (Chi cuadrado=75703.79, valor 

p<0.001). 

 

Tabla 4. Resultados de la regresión 

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico t Valor p 
B2C -3.738224 15.96874 -0.23 0.815 
ANT -26.86815 17.62672 -1.52 0.127 
EMP 11.97618 3.845566 3.11 0.002 
CCLI -0.0046502 0.17669 -0.03 0.979 
EXP 20.49906 29.14783 0.70 0.482 
SEC1 47.9417 37.49372 1.28 0.201 
SEC2 39.3997 21.822 1.81 0.071 
SEC3 -0.1786972 9.822986 -0.02 0.985 
SEC4 5.904003 5.850597 1.01 0.313 
SEC5 8.185623 5.937759 1.38 0.168 
SEC6 0.6329956 4.31182 0.15 0.883 
SEC7 -0.6618422 7.835006 -0.08 0.933 
SEC8 6.124877 7.891215 0.78 0.438 
SEC9 13.91448 10.2956 1.35 0.177 
SEC10 -4.621592 3.079961 -1.50 0.133 
SEC11 25.61114 16.03219 1.60 0.110 
SEC12 89.5169 78.6065 1.14 0.255 
SEC14 -4.518122 4.503147 -1.00 0.316 
SEC15 -8.107923 8.360801 -0.97 0.332 
SEC16 -6.495373 4.053413 -1.60 0.109 
SEC17 -8.000608 13.97173 -0.57 0.567 
SEC18 20.03493 11.81032 1.70 0.090 
SEC19 7.216427 6.256864 1.15 0.249 
SEC20 4.827226 6.288046 0.77 0.443 
Término 
independiente 

43.49183 50.17607 0.87 0.386 

Estadístico F 1.23 (valor p = 0.1992) 
R2 0.39% 

 
Puede comprobarse que el modelo no es significativo, por lo que las variables 

consideradas en su conjunto no son significativas a la hora de explicar las variaciones 

en la variable dependiente. La variable de interés (Comercio electrónico) no ejerce una 

influencia significativa. De las variables de control la única para la cual el modelo arroja 

un coeficiente significativamente distinto de cero es el tamaño (nº de empleados). Sin 

embargo, el hecho de que la prueba F para el modelo en su conjunto no arroje resultados 

significativos no permite la realización de inferencias sobre la relación de esta variable 

con la dependiente del modelo. 



Como contrastes de robustez de los resultados obtenidos se llevaron a cabo una 

serie de pruebas. En primer lugar, se calcularon los factores de inflado de la varianza 

para la regresión efectuada. Todos ellos están por debajo de 2, lo que permite descartar 

la existencia de multicolinealidad entre las variables independientes del modelo. 

Además, se repitieron las estimaciones considerando dos medidas alternativas del 

tamaño empresarial: total activo e importe neto de la cifra de negocios. Los resultados 

obtenidos fueron los mismos a los arriba expuestos. Asimismo, se dividió la muestra por 

sectores de actividad y se volvió a efectuar el análisis (excluyendo, claro está, las 

variables indicativas del sector). Para todos los casos los resultados fueron asimismo 

cualitativamente idénticos a los arriba expuestos. 

 

5. Conclusiones 

El desarrollo de las TIC y el acceso a internet están suponiendo un cambio radical 

en el modo de hacer negocios, siendo el B2C uno de los ámbitos donde ejercen una 

influencia decisiva. 

Los resultados obtenidos revelan la influencia que tiene en la implantación del B2C 

por las empresas manufactureras variables como el tamaño, la antigüedad de la 

empresa, su internacionalización, la concentración de clientes y el sector de actividad. 

Se trata, por tanto, de aspectos que deben ser considerados a la hora de estudiar los 

efectos de la implantación de B2C. 

Los resultados del modelo propuesto para analizar los efectos sobre la cifra de 

negocios de las empresas manufactureras que han implantado el B2C revelan la falta 

de un efecto significativo sobre la misma. Por tanto, una interesante conclusión es que 

la implantación del B2C no es suficiente para incrementar las ventas. Hay otros factores 

que podrían influir en el volumen de ventas a través de internet como son: la usabilidad 

y la accesibilidad de la página web, la seguridad de las transacciones o el servicio 

postventa. 

En el trabajo se ha analizado las empresas que implantan el B2C, pero no ha sido 

posible acceder a los datos sobre el porcentaje que dichas ventas representan en el 

total de ventas de las empresas. Se trata de una limitación que podría justificar los 

resultados obtenidos en la presente investigación.  

También podría resultar interesante analizar los efectos que tiene la implantación 

de B2C sobre el número de unidades vendidas, puesto que su análisis podría revelar 



estrategias de precios y márgenes que podrían también justificar los resultados 

obtenidos.  
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