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En la era digital, los sitios web corporativos son un potente canal de comunicación 
para cualquier empresa. Mantener un sitio web en línea implica una serie de costes, de 
forma que las empresas solamente invertirán recursos a este fin si son activas y financie-
ramente saludables. Si una empresa atraviesa dificultades financieras, es probable que 
esto se manifieste en su web como una falta de actualizaciones o dejando de funcionar. 
Este capítulo analiza en qué medida los cambios en los sitios web corporativos reflejan 
la supervivencia empresarial. Hemos monitorizado los cambios en los sitios web de 
un panel de empresas entre los años 2008 y 2014. Los resultados muestran que los 
cambios en los sitios web corporativos reflejan fielmente el estado de las empresas. Así, 
hemos aportado una nueva fuente de información sobre la demografía empresarial.
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1. INTRODUCCIÓN

La demografía empresarial es un aspecto clave de la economía, siendo objeto de la 
atención de gobiernos y decisores políticos. Así, la mayoría de los institutos nacionales 
de estadística, como Eurostat o el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), 
llevan a cabo encuestas con un alto nivel de detalle para monitorizar la población de 
empresas, incluyendo su fundación, supervivencia y cierre. El creciente interés en la 
demografía empresarial radica en su importante papel en el crecimiento económico, 
productividad y empleo (Eurostat y OECD, 2007).

En la era digital, el relevante papel de Internet en la economía y la sociedad, junto con 
el desarrollo de sistemas computacionales avanzados, están abriendo nuevas vías para 
monitorizar la evolución de las actividades económicas (Blazquez y Domenech, 2014; 
Vaughan, 2014) y, así también, de la demografía empresarial. Internet y la World Wide 
Web (WWW) se han convertido en herramientas básicas en la vida diaria tanto de indi-
viduos como de empresas, y su importancia está en crecimiento tanto en países desa-
rrollados como en desarrollo. Por un lado, para los consumidores la WWW constituye 
una herramienta útil para encontrar información sobre productos o servicios, y para 
comprarlos online si esta opción está disponible. Por otro lado, para las empresas, la 
WWW se presenta como un canal poco costoso tanto para ofrecer información sobre 
sus productos, servicios y actividades, como para realizar transacciones con sus clientes 
con mayor flexibilidad y agilidad.

En este contexto, las empresas han desarrollado masivamente sus sitios web corpo-
rativos para tener una presencia oficial en los canales digitales. En el caso de España, 
en el que se enmarca este estudio, en el año 2015 el 75% de las empresas ya estaban 
presentes en la WWW (INE, 2016).

Los sitios web corporativos constituyen la representación más formal y oficial de las 
empresas en Internet. Generalmente, las empresas los utilizan para describir sus acti-
vidades principales, sus productos y/o servicios, y sus planes, como, por ejemplo, la 
asistencia a ferias comerciales o la expansión a otros países. Por tanto, los contenidos 
de los sitios web corporativos están necesariamente conectados con la actividad de las 
empresas. Esta relación ha sido estudiada recientemente desde distintas perspectivas. 
Por ejemplo, se ha comprobado que los contenidos de los sitios web corporativos están 
relacionados, esto es, reflejan, entre otras cosas, la adopción de nuevas tecnologías en 
las empresas (Arora et al., 2013; Youtie et al., 2012), la realización de actividades inno-
vadoras (Arora et al., 2016; Gök, Waterworth y Shapira, 2015), el crecimiento empre-
sarial (Li et al., 2018) y la orientación exportadora empresarial (Blazquez y Domenech, 
2014 y 2018).

Dado que, en efecto, las actividades de las empresas emergen en sus sitios web corpo-
rativos, surge la incógnita sobre si la inactividad de las empresas también se manifiesta 
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en sus sitios web. Mantener un sitio web funcionando en la red implica un serie de cos-
tes, como, por ejemplo, los pagos relacionados con el registro de nombres de dominio 
o con el mantenimiento del servidor donde se encuentre alojado el sitio web. Además, 
los costes se incrementan si las empresas desean mantener los contenidos y tecnolo-
gías de sus sitios web actualizados. Así, se espera que las empresas activas actualicen 
regularmente sus sitios web para incluir la descripción de nuevos productos y/o servi-
cios, renovar el diseño del sitio web e incluir nuevas funcionalidades, o informar sobre 
ofertas o promociones. Dado que mantener un sitio web actualizado requiere que las 
empresas movilicen recursos (financieros, humanos o de ambos tipos), sería plausible 
que únicamente las empresas activas y financieramente saludables inviertan recursos 
a dicho fin. De este modo, si una empresa pasa a ser inactiva, es probable que esta 
situación se manifieste a través de su sitio web mediante una falta de actualizaciones, 
o directamente dejando de funcionar.

Hasta el momento, la mayor parte de las investigaciones sobre la supervivencia empre-
sarial se ha centrado en los factores que contribuyen a mantener a las empresas acti-
vas. Factores como la edad de la empresa, su tamaño, productividad o rentabilidad, 
han sido muy estudiados y se consideran determinantes para la supervivencia de las 
empresas. Sin embargo, a pesar del importante papel que juega la WWW en el actual 
contexto empresarial, no existen estudios que relacionen la WWW con la superviven-
cia empresarial. Los sitios web corporativos son una fuente actualizada de informa-
ción empresarial dado que son públicamente accesibles y ofrecen datos empresariales 
con un alto nivel de detalle, que además suelen ser actualizados con regularidad. Por 
estos motivos, se han empleado anteriormente para analizar algunas actividades y 
estrategias empresariales. Así, nuestra intención con este estudio es contribuir en esta 
línea, demostrando cómo la inactividad empresarial se manifiesta en los sitios web 
corporativos, discutiendo las implicaciones en términos de monitorización y formula-
ción de políticas que ello conlleva.

En concreto, este estudio analiza en qué medida los sitios web corporativos son capa-
ces de reflejar la supervivencia empresarial. Si una empresa atraviesa por dificultades 
financieras o muere, es muy probable que su sitio web deje de funcionar, hecho que 
ocurriría poco antes o después de que la empresa deje de estar activa. Si existe esta 
relación, entonces el estado del sitio web (fuera de servicio, sin modificar o actualizado), 
que se puede obtener y monitorizar de forma poco costosa, podría ayudar a realizar un 
seguimiento regular de la supervivencia empresarial. Para evaluar nuestra propuesta, 
hemos monitorizado y analizado los cambios en los estados de las empresas (activas o 
inactivas) y en sus sitios web corporativos para un periodo de siete años. Los resultados 
muestran con claridad que el estado de los sitios web corporativos refleja el estado de 
las empresas.

El artículo se estructura en otras cuatro secciones que siguen a esta introducción. En 
la siguiente sección, se presenta una revisión de la bibliográfica sobre la supervivencia 
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empresarial y sobre la detección de actividades económicas mediante análisis web. La 
tercera sección describe los datos que se han empleado y la metodología empleada 
para realizar el análisis empírico. La cuarta sección describe los resultados obtenidos, 
incluyendo un amplio análisis sobre las estimaciones de los modelos empleados. En la 
última sección, se exponen las conclusiones del estudio.

2. ANTECEDENTES

En esta sección se revisa la literatura relevante sobre el análisis de la supervivencia de las 
empresas y la detección de actividades económicas en el ámbito web. En primer lugar, 
se realiza un análisis de las publicaciones relacionadas con la supervivencia empresarial 
y se describen las variables relativas a las empresas que los investigadores suelen tener 
más en cuenta. Después, se describe cómo se pueden detectar las actividades empresa-
riales a través de la web y otros datos en línea. Esto da pie a investigar la posibilidad de 
que la inactividad de una empresa pueda también detectarse a través de su sitio web.

2.1. Análisis de supervivencia de empresas

Por su grado de implicación en el éxito empresarial, en la estabilidad económica y en 
el crecimiento, la supervivencia de las empresas es un tema de enorme interés para 
los investigadores. Sin embargo, no fue hasta la década de los 90, impulsada por la 
creciente globalización económica, cuando la comunidad académica comenzó a rea-
lizar estudios y análisis al respecto. Las empresas empezaban a hacer frente a nuevos 
desafíos en un entorno más complejo y turbulento, por lo que se hacía más necesario 
que nunca determinar las características o acciones que podrían ayudarlas a sobrevivir.

El importante trabajo realizado por Evans (1987), junto con otros posteriores como 
Audretsch (1991), Mata y Portugal (1994) y Geroski (1995), ayudaron a ampliar el 
campo de la supervivencia de las empresas, con especial atención en el análisis siste-
mático de los factores industriales y empresariales que afectaban a la supervivencia, así 
como en qué dirección lo hacían.

En lo referente a las variables estructurales de las empresas, se han llevado a cabo 
amplias investigaciones acerca del tamaño y la antigüedad de las mismas, pues se consi-
deran hechos estilizados relacionados con su supervivencia (Geroski, 1995). En general, 
se ha observado que el tamaño de una empresa aumenta su probabilidad de supervi-
vencia, sobre todo si es de reciente creación (Agarwal y Audretsch, 2001; Cefis y Marsili, 
2005; Geroski, Mata y Portugal, 2010). Las empresas más grandes suelen disponer de 
más recursos financieros y humanos, así como de una estructura sólida una vez alcan-
zan un determinado nivel de producción. Estos factores puedencontribuir a reducir su 
riesgo de mortalidad.
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La antigüedad de las empresas sigue un patrón similar, ya que se ha observado que 
incrementa su probabilidad de supervivencia (Audretsch, Houweling y Thurik, 2000; 
Manjón-Antolín y Arauzo-Carod, 2008). Las empresas de mayor antigüedad han tenido 
la posibilidad de adquirir experiencia en cuanto al funcionamiento del mercado y las 
estrategias que les son más rentables, lo que puede ayudarles a sobrevivir si se compa-
ran con las de nueva creación. Es decir, por lo general, la experiencia tiene una inciden-
cia positiva en la supervivencia de las empresas.

Otras variables estructurales cuya relación con la supervivencia de las empresas han 
estudiado de manera persistente los investigadores son la estructura de deuda de las 
empresas, su nivel de productividad y su nivel de rentabilidad (Audretsch, Houweling 
y Thurik, 2000; Delmar, McKelvie y Wennberg, 2013; Görg y Spaliara, 2014). Estas 
variables guardan una estrecha relación con el nivel de éxito, la estabilidad y la salud de 
las empresas, por lo que son potencialmente influyentes en su probabilidad de super-
vivencia.

La intensidad tecnológica del sector de actividad en el que operan las empresas también 
se ha tenido en cuenta en otros estudios sobre la supervivencia empresarial (Esteve-
Pérez y Mañez-Castillejo, 2008; Giovannetti, Ricchiuti y Velucchi, 2011). Los primeros 
resultados señalaron que las empresas tenían más dificultades para sobrevivir en secto-
res altamente tecnológicos. Sin embargo, más tarde se encontró un patrón opuesto: el 
suministro de productos y servicios de alta tecnología exige que las empresas desarro-
llen aptitudes sofisticadas y se centren en la innovación y el conocimiento, factores que 
pueden contribuir positivamente a su supervivencia, sobre todo en el complejo marco 
económico actual.

Estudios más recientes siguen proporcionando información sobre cómo los factores 
estructurales clásicos de las empresas (es decir, el tamaño, la antigüedad o las ratios 
financieros) y los factores contextuales (como las crisis financieras, la ubicación o el 
ciclo de vida específico de la empresa) contribuyen a aumentar o disminuir la probabilidad 
de supervivencia de una empresa (Basile, Pittiglio y Reganati, 2017; Gémar, Moniche 
y Morales, 2016; Guariglia, Spaliara y Tsoukas, 2016). Los resultados de la mayoría de 
los trabajos publicados tienen como objetivo principal servir de guía en los procesos 
de toma de decisiones por parte de los directivos, los cuales pueden hacer uso de 
esta información para promover o implementar estrategias que puedan contribuir a la 
supervivencia de las empresas.

Sin embargo, en ninguno de los estudios se analiza la relación entre la supervivencia de 
las empresas y los sitios web corporativos, cuyo papel en las estrategias empresariales es 
básico en la sociedad digital actual y se espera que adquiera importancia en el futuro. Si 
bien los datos contables son útiles para predecir la quiebra de una empresa, no mues-
tran con exactitud la situación operativa y financiera de esta (Astebro y Winter, 2012), 
por lo que complementarlos con los datos en línea puede ayudar a conocer mejor su 
estado de salud.
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Por todo ello, es importante confirmar en qué medida la situación del sitio web de una 
empresa está relacionada con el estado de actividad de la misma, además de determi-
nar si la información que se ofrece en él puede utilizarse para evaluar la supervivencia 
de una empresa. A continuación, se realiza un análisis de las publicaciones acerca de 
la idoneidad de la web para reflejar la actividad empresarial, que es lo que dio pie a 
estudiar en este trabajo si también refleja la inactividad de una empresa o, lo que es lo 
mismo, su muerte.

2.2. Captura de la actividad económica de las empresas con datos  
  de la WWW

Cada minuto del día, miles de personas, empresas y organismos públicos generan, 
publican y comparten información a través de Internet. Estas actividades en línea dejan 
una huella digital que se puede rastrear y que, si se procesa y analiza adecuadamente, 
puede ayudar a describir su comportamiento económico y social.

La detección de patrones de comportamiento y consumo y de actividades económicas y 
comerciales a través de los datos en línea es un campo de investigación incipiente cuya 
importancia está empezando a crecer al mismo ritmo que se expande Internet por todo 
el mundo. Esta expansión generalizada del uso de la red afecta a la forma en la que las 
empresas llevan a cabo sus actividades y negocios, pues se están viendo obligadas a dar 
el salto a Internet, dado el actual contexto digital. Para ello, lo que están haciendo es 
empezar a implantar sitios web, que son una representación oficial de su imagen y que 
pueden, al mismo tiempo, utilizarse como canal comercial.

De hecho, los sitios web son fuentes importantes de datos en línea cuyo potencial para 
detectar y supervisar las actividades económicas ha permanecido inexplorado hasta 
hace poco tiempo. Los sitios web tienen una estructura compleja que difiere de uno 
a otro, lo que hace que el proceso de extracción, procesamiento y análisis de la infor-
mación resulte difícil de normalizar y automatizar para permitir la explotación masiva 
de datos en comparación con las bases de datos tradicionales. No obstante, los sitios 
web presentan también muchas ventajas, como, por ejemplo, que son accesibles al 
público, que proporcionan información actualizada y que pueden analizarse en cual-
quier momento, algo que no permiten las bases de datos tradicionales. En concreto, los 
sitios web corporativos atraen más atención porque son cada vez más las empresas que 
los adoptan y utilizan para reflejar sus características, productos y estrategias previstas, 
por lo que se han convertido en valiosas fuentes de información empresarial. Por todo 
ello, se están desarrollando metodologías y tecnologías específicas para extraer y anali-
zar los datos web (Munzert et al., 2015).

Los primeros trabajos sobre la detección de información económica o empresarial en los 
sitios web corporativos se publicaron hace más de una década. Siguiendo un enfoque 
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no automatizado, Overbeeke y Snizek (2005) captó diferentes dimensiones de la cultura 
corporativa mediante el análisis del texto y las imágenes de un conjunto de sitios web 
corporativos, mientras que Meroño- Cerdan y Soto-Acosta (2007) observó que el con-
tenido web externo guardaba relación con el rendimiento de la empresa.

Las estrategias de responsabilidad social y sostenibilidad de las empresas, así como 
sus niveles de adopción, también se han detectado con éxito en los contenidos de 
los sitios web corporativos (Gallego Álvarez, García Sánchez y Rodríguez Domínguez, 
2008; Tagesson et al., 2009; Tang, Gallagher y Bie, 2015). Esto se ha llevado a cabo, 
por ejemplo, detectando el número de apariciones de diferentes palabras clave rela-
cionadas con productos ecológicos (Albino, Balice y Dangelico, 2009). Esta medida se 
ha ampliado y se ha utilizado con éxito en otros estudios enfocados a los sectores de 
las nuevas tecnologías. En su trabajo, Libaers, Hicks y Porter (2010) encontró seis tipos 
de modelos de negocio para comercializar las nuevas tecnologías mediante el análisis 
automático de la frecuencia con la que determinadas palabras clave estaban presentes 
en los sitios web corporativos de las empresas en estudio.

Siguiendo un enfoque automático, Youtie et al. (2012) y Arora et al. (2013) aplicaron 
técnicas de extracción de información de sitios web (web scraping) y de análisis de con-
tenido en los sitios web corporativos, incluido el recuento de palabras clave, para hacer 
un seguimiento de las estrategias de adopción de tecnología de las empresas de los 
sectores tecnológicos emergentes. La innovación es otro de los temas importantes que 
se han detectado recientemente a través de técnicas de web mining. Gök, Waterworth 
y Shapira (2015) y Arora et al. (2016) detectaron con éxito actividades de innovación 
de las empresas mediante el análisis de los contenidos de los sitios web corporativos. 
Por su parte, Li et al. (2018) realizó un seguimiento del crecimiento de las ventas de las 
empresas en un contexto de triple hélice.

El primer intento de generalizar el análisis automático de los sitios web corporativos 
para descubrir información económica lo presentó Domenech et al. (2012). Este trabajo 
expone una arquitectura de sistema de minería de datos web que gestiona el proceso 
de rastreo y análisis de los sitios web corporativos, el cual se probó con éxito para 
encontrar indicadores del tamaño de las empresas basados en la web. Este sistema lo 
adaptaron Blazquez y Domenech (2018) para detectar la orientación exportadora por 
parte de las empresas mediante el análisis automático de sus sitios web corporativos, 
pues un análisis manual previo detectó que los sitios web reflejan potencialmente dicha 
actividad empresarial (Blazquez y Domenech, 2014).

Sobre la base de investigaciones anteriores, en las que se demostraba que en los sitios 
web corporativos queda reflejada información económica y las actividades comerciales 
de las empresas, en este trabajo se formula la hipótesis de que también es posible 
detectar la inactividad de las empresas mediante el análisis de los datos obtenidos de 
los sitios web corporativos.
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3. DATOS Y METODOLOGÍA

Esta sección describe, en primer lugar, la estructura de los datos empleados en el estu-
dio y el proceso que se ha seguido para obtenerlos. En segundo lugar, describe la meto-
dología de análisis, que se basa fundamentalmente en modelos de regresión logística 
multiperiodo para detectar la habilidad del estado de los sitios web corporativos para 
detectar el estado de actividad de las empresas, y en un modelo de duración que ayuda 
a comprender en mayor profundidad de qué forma el estado de los sitios web corpora-
tivos se relaciona con la supervivencia empresarial.

3.1. Datos

La muestra de datos inicial incluía 780 empresas1 localizadas en España y pertenecientes 
a una diversidad de sectores económicos, incluyendo manufacturas, servicios y otros 
(pertenecientes a los códigos 10-95 de la clasificación NACE22 Rev.2), siendo todas 
activas y con sitio web en el año 2008.

La muestra se obtuvo mediante un muestreo aleatorio simple de la base de datos SABI 
(Bureau van Dijk, 2010), siendo candidatas para formar parte de la muestra todas las 
empresas de la base de datos que cumplieran cuatro criterios: ser activas, estar locali-
zadas en España, pertenecer a alguno de los sectores de actividad anteriormente men-
cionados, y tener sitio web corporativo; todo ello, referido al año 2008, momento 
de partida del estudio. El conjunto completo de datos consiste en un panel de datos 
económicos y datos web para estas empresas, entre los años 2008 y 2014. La infor-
mación económica se obtuvo de los registros financieros de las empresas accediendo a 
una versión más reciente de SABI en enero del año 2016, y el último año para el que se 
disponía de registros económicos completos era el año 2014, siendo por tanto este el 
último año que entró en nuestro estudio.

La información de los sitios web corporativos se obtuvo accediendo a ellos mediante 
la herramienta Wayback Machine del Archivo de Internet (Kahle y Gilliat, 2016), que 
se trata de un repositorio público y de libre acceso que contiene capturas sobre más 
de 400 billones de sitios web. Esta herramienta captura y almacena sitios web a diario, 
permitiendo así que los usuarios puedan acceder a ellos y conocer cómo han evolucio-
nado a lo largo del tiempo. Pese a su potencialidad, presenta algunas limitaciones que 
deben ser tenidas en cuenta: no puede capturar los sitios web que no permiten ser 
explorados por los rastreadores web mediante el protocolo de exclusión “robots.txt”; su 
capacidad para capturar contenido flash es limitada; no explora la WWW al completo, 
de forma que algunos sitios web no son capturados y por tanto, no puede estudiarse 

1 De las 780 empresas, el 92 % eran pequeñas y medianas (pymes), en línea con la estructura productiva 
de España (DGIPYME, 2017).

2 Clasificación estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (Eurostat, 2008).
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su evolución a lo largo del tiempo; y de entre los sitios web capturados, no todos se 
capturan de forma frecuente, en algunos casos siendo incluso esta frecuencia inferior 
a una vez al año. Estas limitaciones impidieron que pudiéramos seguir la evolución de 
algunos sitios web.

Por estos motivos, aquellas empresas cuyos sitios web no encontramos en Wayback 
Machine, fueron eliminadas de la muestra de datos inicial. Así, obtuvimos finalmente 
una muestra de 720 empresas para formar parte del estudio, de las cuales 674 sobre-
vivieron durante los siete años incluidos en el estudio, mientras que las restantes 46 
dejaron de estar activas en algún momento. En los análisis que se muestran en las 
siguientes secciones, solamente se incluyen los años 2010 a 2014 para poder comparar 
la evolución de los sitios web con respecto al año anterior y para alinear el estado del 
sitio web con el momento temporal en el cual la información financiera se encuentra. 
Para tener en cuenta los distintos momentos del tiempo en los cuales los datos empre-
sariales están disponibles, la información de los registros financieros de las empresas 
se retrasó dos periodos, esto es dos años, en los análisis empíricos. Esto es, es posible 
conocer el estado de un sitio web en el momento t, pero en ese momento, las cuentas 
financieras más recientes disponibles corresponden al momento t−2. Además, algunas 
capturas de sitios web no estaban disponibles en algún año t específico. Todo esto dio 
como resultado un panel no equilibrado con un total de 3.254 observaciones, de las 
cuales 3.152 corresponden a empresas que sobrevivieron hasta el año 2014, mientras 
que las restantes 102 observaciones corresponden a empresas que dejaron de estar 
activas en el periodo estudiado.

Para registrar los cambios en los sitios web corporativos, el procedimiento consistió en 
buscar en Wayback Machine la URL del sitio web de cada empresa y revisar su página 
de inicio para cada año estudiado. Los cambios observados se codificaron mediante la 
variable Estado_web, que puede tomar cinco valores distintos dependiendo del estado 
del sitio web o tipo de cambio experimentado cada año. Estos cinco niveles se definen 
como sigue:

■ Código 1: el sitio web está fuera de servicio. Esto incluye sitios web que no 
funcionan (por ejemplo, en los que aparece el código de error “404 Sitio No 
Encontrado”) o aquellos cuyo nombre de dominio ha expirado o está en venta.

■ Código 2: el sitio web permanece inalterado. Esto incluye los casos en los cuales 
el sitio web permanece exactamente igual con respecto a su captura del año 
anterior.

■ Código 3: el sitio web ha experimentado cambios menores. Estos cambios incluyen 
la eliminación o incorporación de secciones, opciones, imágenes o contenidos.
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■ Código 4: el sitio web ha experimentado cambios mayores. Estos cambios hacen 
referencia fundamentalmente a un nuevo diseño web, de modo que el sitio web 
sea completamente diferente a su versión del año anterior, lo cual puede implicar, 
por ejemplo, un cambio en la tecnología empleada para construir el sitio web.

■ Código 5: el sitio web no ha sido capturado por Wayback Machine. Estos casos 
se procesaron como datos faltantes y se eliminaron de la muestra final, dado 
que no era posible determinar el estado del sitio web.

El conjunto de datos también incluía variables económicas que se han relacionado clási-
camente con la supervivencia empresarial. Estas variables, junto al estado de las empre-
sas (activas o inactivas), se obtuvieron de la base de datos SABI y se complementaron 
con datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) para tener en cuenta las 
fusiones y adquisiciones. Concretamente, se obtuvieron las siguientes variables:

■ Activai,t: variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa i está activa en el 
año t y 0 en caso contrario3.

■ Tamañoi,t: variable cuantitativa medida como el logaritmo de número de emplea-
dos de la empresa i en el año t. Se utiliza como representación del tamaño de la 
empresa.

■ Edadi,t: variable cuantitativa medida como el número de años desde que la 
empresa i fue fundada hasta el año t. Se utiliza como representación de la expe-
riencia de la empresa.

■ Deudai,t: variable cuantitativa medida como el porcentaje de deuda de la 
empresa i en el año t.

■ Productividadi,t: variable cuantitativa medida como el valor añadido por 
empleado (en millones de euros) de la empresa i en el año t.

■ Rentabilidadi,t: variable cuantitativa medida como la ratio de la rentabilidad eco-
nómica de la empresa i en el año t. Esta ratio, denominado ROA por sus siglas 
en inglés (Return On Assets ), se obtiene dividiendo el beneficio de explotación 
entre los activos totales.

■ Alta_tecnologíai,t: variable dicotómica que toma el valor 1 cuando la actividad eco-
nómica de la empresa i en el año t se considera de alta o media intensidad tecnoló-
gica siguiendo la clasificación de Eurostat (Eurostat, 2014), y 0 en caso contrario.

3 Hemos considerado como inactivas a las empresas que presentaban los siguientes estados: en extinción; 
en disolución; en liquidación;  en un concurso de acreedores finalizado, esperando a una disolución o 
liquidación ya ordenada; y en un concurso de acreedores en marcha (si este es el estado más reciente y 
no se dispone de información adicional), excepto si la empresa ha sido objeto de fusión o adquisición 
(Eurostat y OECD, 2007).
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3.2. Regresión logística multiperiodo

En esta primera aproximación, la supervivencia de las empresas se estudió mediante 
modelos de regresión logística para múltiples períodos. Estos modelos nos sirven para 
examinar cómo algunas variables independientes están relacionadas con una variable 
dependiente cuando los datos utilizados como entrada incluyen individuos observados 
a lo largo del tiempo, que es el caso del presente estudio, y que se han aplicado con 
éxito en anteriores estudios de supervivencia de empresas (Bridges y Guariglia, 2008; 
Jacobson y Schedvin, 2015).

La variable dependiente en este estudio es Activei,t que indica si la empresa está activa o 
no, así pues la regresión logística es adecuada para analizar su relación con las covaria-
bles por ser una variable dicotómica. Además, los modelos utilizados incluyen efectos 
fijos temporales para dar cuenta de la cambiante situación económica y política que 
afecta a la probabilidad base de estar activo cada año. Analíticamente, el modelo se 
representa como:
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donde θi,t es el logit, P (yi,t = 1) es la probabilidad de ocurrencia de que la empresa este 
activa, valor ‘1’ de la variable dependiente , ,i ty β ′ es el vector de coeficientes de regre-
sión, Xi,t es el vector de covariables para la empresa i en el año t, y γt son parámetros 
específicos de tiempo que reflejan los eventos no observables que afectan a todas las 
empresas cada año.

Este modelo se utiliza para evaluar primero la relación entre el WWW y si las empresas 
están o no activas, ya que estima la probabilidad de que una empresa esté activa dado 
el estado de su sitio web en una primera especificación, y el estado de este sitio web y 
una serie de variables económicas en una segunda especificación. Ambas especificacio-
nes del modelo controlaron la coyuntura económica o el efecto del período al incluir 
variables ficticias para cada año considerado en el estudio. En consecuencia, el primer 
modelo se definió de la siguiente manera:
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donde P(Activai,t=1) es la probabilidad de que la empresa i esté activa en el año t, y el 
logit, θi,t se explica en base a las variables Estado_webi,t y los efectos fijos temporales, 
capturados por γt.

Se especificó un modelo extendido al incluir también las variables económicas de las 
empresas que pueden afectar la supervivencia de la empresa de acuerdo con la litera-
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tura. Las variables que finalmente se seleccionaron fueron aquellas que variaron con 
un nivel de significación admisible (p<0.05) entre ambos grupos de empresas y que 
no estaban altamente correlacionadas. Esta segunda especificación se definió de la 
siguiente manera:
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donde P(Activai,t=1) es la probabilidad de que la empresa i esté activa en año t, y el logit, 
θi,t se explica en base a la variable de la web corporativa, Estado_webi,t, el vector de varia-
bles cuantitativas económicas Zi,t−2 que incluye Tamañoi,t−2, Deudai,t−2, Productividadi,t−2 y 
Rentabilidadi,t−2, la variable categórica económica Alta_tecnologíai,t−2 y los efectos fijos 
temporales, capturados por γt.

Una vez confirmada la relación entre el WWW y el estado de las empresas con ambas 
regresiones, se aplica un modelo de duración para estimar probabilidad de sobrevivir 
de la empresa un período de tiempo o más dado el estado del sitio web corporativo.

3.3. Análisis de supervivencia

La relación del estado del sitio web de la empresa con su duración, esta última definida 
como el tiempo transcurrido (durante el período observado) hasta que una empresa 
aparece no activa, se analizó a través de modelos de supervivencia (también conocidos 
como modelos de duración (Lancaster, 1990)). Estos modelos son útiles para predecir 
eventos como fallos o muertes en un sujeto (por ejemplo, empresa, máquina, sistema, 
producto o paciente). Específicamente, el tiempo y otras variables predictivas se consi-
deran para estimar el riesgo de fallo o muerte durante un período de tiempo particular.

En el análisis de supervivencia, la función de riesgo h(t) es la que se usa para realizar 
regresiones. En este estudio, se estimó la función de riesgo a través de un modelo 
lineal generalizado de cloglog, que es el equivalente a la versión de tiempo discreto 
del modelo de riesgo proporcional de Cox (Cox Proportional Hazard Model) (Jenkins, 
1995). Este modelo se ha aplicado con éxito en anteriores estudios de supervivencia de 
empresas para datos recopilados anualmente (Görg y Spaliara, 2014; Guariglia, Spaliara 
y Tsoukas, 2016; Tsoukas, 2011), que es nuestro caso. El modelo de riesgo proporcio-
nal supone que la tasa de riesgo depende solo del tiempo en riesgo, h0(t) (el riesgo 
de referencia) y de la matriz de variables explicativas, X. Esta es la rapidez a la que las 
empresas mueren en el año t, siempre que hayan sobrevivido el año anterior, t − 1. Se 
expresa como:

   ( ) ( ) ( )0, exph t X h t Xβ ′=               [4]
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En particular, la función de riesgo de tiempo discreto (con efectos temporales específi-
cos) se especifica de la manera siguiente:

  ( ) ( ), 1 exp exp th t X Xβ γ′ = − − +                [5]

donde β´ es el vector de coeficientes de los regresores que describe como la función de 
riesgo varia en respuesta a la matriz de variables explicativas o covariables X, y γt que 
captura los efectos temporales específicos sobre el riesgo.

Para este estudio, este modelo de duración se especificó de la siguiente manera:

         h(t, Estado_web) = 1 − exp[− exp(β0 + αEstado_web + γt)],            [6]

donde h(t,Estado_web) es la ratio de riesgo (hazard rate); es decir, la ratio a la que las 
empresas se vuelven inactivas en el momento t siempre que estuvieran activas en el año 
t − 1, que se modela a través de la variable explicativa Estado_web y el efecto temporal 
específico, γt.

4. RESULTADOS

Esta sección muestra, en primer lugar, una serie de gráficas, estadísticas descriptivas 
y comparaciones entre grupos para dar una visión general de las características de los 
datos. En segundo lugar, se muestran y comparan dos modelos de regresión logística 
multiperiodo para evaluar hasta qué punto la variable Estado_web captura el estado de 
actividad de la empresa. Finalmente, se complementan estos resultados con un modelo 
de duración.

4.1. Estadística descriptiva y comparaciones entre grupos

Las estadísticas descriptivas del conjunto de datos se muestran en la tabla 1. Como se 
puede observar, el conjunto está predominante formado por empresas activas (96,9 % 
de la muestra), que pertenecen a sectores de baja intensidad tecnológica (81 %) y 
cuyo nivel de deuda es moderado (61 %). La tabla 1 deja patente que no hay una alta 
correlación entre ningún par de variables, por tanto no hay riesgo de redundancia en la 
información o multicolinealidad a la hora de estimar los modelos de regresión.

Tras comprobar gráficamente la existencia de esta relación, se ha evaluado también el 
periodo temporal en el cual la inactividad de la empresa se refleja en el sitio web. La 
figura 1 muestra el estado de los sitios web como función del año en el cual las empre-
sas pasan a estar inactivas (t), abarcando desde dos años antes de este momento (t − 2) 
hasta dos años después (t + 2). Por un lado, se puede observar que la proporción de 
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empresas con sitios web fuera de servicio se incrementa conforme se aproxima el año en 
el cual la empresa pasa a estar inactiva, pasando de representar un 8 % en el año t − 2 
a un 33 % en el año t. Esta proporción se incrementa hasta alcanzar el 59 % en el año  
t + 1, y el 72 % en el año t + 2. Por otro lado, la proporción de empresas cuyos sitios web 
han experimentado cambios mayores sigue la tendencia opuesta. Aproximadamente el 
13 % de las empresas renovaron por completo sus sitios web dos años antes de pasar 
a estar inactivas, porcentaje que en el año t solamente supuso un 4,6 % y que a partir 
de dicho año, es de un 0 %. La evolución en la presencia de cambios menores es similar 
a la que acabamos de describir. En resumen, es destacable el hecho de que todos los 

FIGURA 1

EVOLUCIÓN EN EL ESTADO DEL SITIO WEB DE LAS EMPRESAS QUE PASAN A SER INACTIVAS EN EL AÑO "t"

Fuente: Elaboración propia.

Variable Media SD 1 2 3 4 5 6 7

1. Activa 0,969 0,174

2. Estado_web 2,618 0,868 0,272

3. Tamaño 3,855 1,241 0,046 0,149

4. Edad 24,823 14,318 0,007 0,022 0,258

5. Deuda 60,470 31,608 -0,127 -0,009 0,016 -0,140

6. Productividad 0,270 4,071 0,007 0,021 -0,129 -0,042 0,046

7. Rentabilidad 1,099 22,526 0,112 0,046 -0,005 0,005 -0,291 0,044

8. Alta_tecnología 0,199 0,399 0,076 0,143 0,207 -0,062 -0,048 -0,021 -0,005

TABLA 1. 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS Y MATRIZ DE CORRELACIONES

Notas: Procedimientos empleados: Coeficiente r de Pearson para parejas de variables cuantitativas; coeficiente 
biserial puntual para parejas de variable continua y binaria;  coeficiente Phi para parejas de variables binarias; 
Eta para parejas de variable continua y categórica de más de dos niveles (Cohen et al., 2002).

Fuente: Elaboración propia.
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sitios web de las empresas inactivas están fuera de servicio o sin modificar dos después 
de que estas se hayan vuelto inactivas.

Así, este análisis revela que el estado de los sitios web corporativos refleja la supervi-
vencia empresarial: cuando una empresa se vuelve inactiva, su sitio web permanece 
sin modificaciones o pasa a estar fuera de servicio en menos de dos años desde ese 
momento. Además, un pequeño porcentaje de sitios web pasan a estar fuera de servi-
cio entre uno y dos años antes de la inactividad de la empresa, anticipando que la esta 
puede estar pasando por dificultades al haber dejado de prestar atención a su sitio web 
y de invertir recursos en mantenerlo.

Estos hallazgos de forma gráfica, se han confirmado también de forma estadística. La 
primera columna de la tabla 2 resume el comportamiento de los sitios web corporati-
vos mostrando cómo se distribuye la variable Estado_web en la muestra. Se observa que 
la mayor parte de los sitios web han permanecido sin cambios (37,7 %) o han experi-
mentado modificaciones menores (36,4 %) con respecto al año anterior. Solamente el  
8,8 % de las observaciones presentaba un sitio web fuera de servicio, mientras el  
17,1 % habían experimentado cambios importantes. Para ilustrar su asociación con otras 
variables, el valor numérico de la variable Estado_web también se ha incluido en la tabla 1.

Para evaluar si las distintas variables muestran un comportamiento distinto dependiendo 
del estado de la empresa (activa o inactiva), se han empleado técnicas estadísticas de 
diferencias entre grupos. Para las variables categóricas se ha empleado el test chi-cua-
drado de Pearson, cuyos resultados se muestran en la tabla 2. Estos arrojan diferencias 
significativas en la intensidad tecnológica, estando las empresas activas más asociadas a 

Todas 
(N=3254) %

Activa (0)
(N=102) %

Activa (1)
(N=3152) %

Chi-cuadrado 
(valor-p)

Activa (0) 3,1

Activa (1) 96,9

Alta_tecnologia (0) 80,1 97,1 79,5

Alta_tecnologia (1) 19,9 2,9 20,5 0,000

Estado_web(1) 8,8 50,0 7,5

Estado_web(2) 37,7 40,2 37,6

Estado_web(3) 36,4 7,8 37,3

Estado_web(4) 17,1 2,0 17,6 0,000

TABLA 2. 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES CUALITATIVAS Y COMPARACIONES ENTRE GRUPOS

Notas: Estado_web(1): Fuera de servicio; Estado_web(2): Sin modificaciones; Estado_web(3): Modificaciones 
menores; Estado_web(4): Modificaciones mayores.

Fuente: Elaboración propia.
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sectores de alta y media intensidad tecnológica que las que se volvieron inactivas (20,5 % 
vs. 2,9 %). En cuanto al estado de los sitios web, las diferencias halladas entre las 
empresas activas e inactivas también son significativas. Para estas últimas la mayoría 
de los sitios web estaban fuera de servicio (50 %) o permanecían sin cambios (40,2 %), 
mientras que solamente en el restante 9,8 % de los sitios web se había realizado alguna 
modificación, menor o mayor. 

En cambio, más de la mitad de los sitios web de las empresas activas presentaban cam-
bios, especialmente cambios menores (37,3 %). Este era un comportamiento esperado 
dado que el diseño del sitio web forma parte de la imagen corporativa, que la mayor 
parte de empresas no renuevan con una periodicidad anual. Así, los cambios menores 
para mantener la información actualizada son los que las empresas activas realizan con 
mayor frecuencia. Por otro lado, los sitios web fuera de servicio son poco comunes entre 
las empresas activas (7,5 %). La presencia de sitios web sin modificaciones (37,6 %) es 
similar al caso de las empresas inactivas, de modo que este estado del sitio web no 
es tan indicativo del estado de la empresa como los casos en los que hay cambios en 
el sitio web.

En cuanto a las variables cuantitativas, la normalidad y la homogeneidad de la varianza 
se comprobó tanto gráficamente como numéricamente. Dado que ninguna de las varia-
bles cumplía con ambas asunciones, aplicamos el test no paramétrico de U Mann-Whitney,  
que se basa en la mediana (Anderson et al., 2014). Estos resultados se muestran en la 
tabla 3. La mayoría de las variables económicas muestran valores estadísticamente dife-
rentes para las empresas activas y las que pasaron a ser inactivas en algún momento 
del periodo observado. El logaritmo del número de trabajadores se muestra estadística-
mente superior para las empresas activas (3,761 vs. 3,401), de forma que el tamaño de 
la empresa está relacionado hasta cierto punto con su permanencia.

En cuanto a la edad de la empresa, no se han encontrado diferencias significativas, de 
forma que aparentemente las empresas tienen la misma probabilidad de pasar a ser 

Activa (0)
(N=102)

Activa (1)
(N=3152)

U Mann-Whitney
(valor-p)

Tamaño 3,761 3,401 0,007

Edad 21,501 22,815 0,875

Deuda 88,990 60,810 0,000

Productividad 30,947 48,787 0,000

Rentabilidad -3,775 2,000 0,000

TABLA 3. 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES CUANTITATIVAS Y COMPARACIONES ENTRE GRUPOS

Fuente: Elaboración propia.



CAPÍTULO V: La web corporativa y la supervivencia empresarial

127

inactivas independientemente de su edad. La deuda es mucho mayor para las empre-
sas inactivas (88,99 % vs. 60,81 %), hecho indicativo del efecto negativo que tienen 
los altos niveles de deuda sobre la salud financiera de la empresa y, por tanto, en su 
continuidad. Además, según los resultados, las empresas activas están asociadas con 
niveles de productividad y rentabilidad significativamente mayores que las inactivas. Los 
altos niveles de productividad están conectados con un mejor funcionamiento general 
de la empresa, hecho que contribuiría a tener una mayor rentabilidad. Ambas variables 
muestran relación con un estado más saludable de las empresas, de forma que tal como 
se esperaba, las empresas financieramente más saludables mantienen su actividad más 
frecuentemente.

4.2. Modelos de regresión logística multiperiodo

En esta sección, profundizamos en el papel que juegan los sitios web corporativos 
sobre la probabilidad de que las empresas sean activas. Primero, hemos construido un 
modelo de regresión logística multiperiodo basado en la variable Estado_web, como se 
especifica en la ecuación [2].

La tabla 4 muestra los resultados de la estimación de este modelo, incluyendo la esti-
mación de los coeficientes de regresión (β), la razón de probabilidades (OR), los errores 
estandarizados (SE), valores z y valores p. La ratio OR, en este caso, es una medida de 
asociación entre los distintos estados posibles de los sitios web y el estado de las empre-
sas, y se calcula como el exponente de los coeficientes de regresión. Por tanto, una 
ratio OR superior a 1 indica que la probabilidad de que una empresa sea activa crece 
en presencia de una variable independiente dada (en este caso, cada estado posible del 
sitio web). Si la ratio es inferior a 1, entonces dicha probabilidad decrece, mientras que 
si es igual a 1, entonces no hay asociación entre la variable independiente y la variable 
dependiente.

Variables β OR SE valor-z valor-p
(Constante) 3,483 32,557 0,598 5,827 0,000

Estado_web(2) 1,628 5,094 0,227 7,158 0,000

Estado_web(3) 3,423 30,661 0,390 8,786 0,000

Estado_web(4) 3,970 52,985 0,727 5,460 0,000

Observaciones 3.254

Logaritmo de la verosimilitud -349,349

TABLA 4. 

REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTIPERIODO INCLUYENDO EL ESTADO DE LOS SITIO WEB. VARIABLE DEPENDIENTE: ACTIVA

Notas: Estado_web(2): Sin modificaciones; Estado_web(3): Modificaciones menores; Estado_web(4): 
Modificaciones mayores. Se han incluido variables binarias para recoger el efecto temporal.

Fuente: Elaboración propia.
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Para este modelo con datos web, los resultados muestran que los estados observados 
de los sitios web tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la probabilidad de 
que una empresa sea activa. Conforme la actividad del sitio web aumenta, la probabili-
dad de que una empresa sea activa también lo hace. La estimación que corresponde al 
estado del sitio web “Sin modificaciones” (Código 2) es positiva, lo que indica que tener 
un sitio web que funciona, incluso aunque sus contenidos o apariencia no se hayan 
modificado en un año, incrementa la probabilidad de que una empresa sea activa con 
respecto a tener un sitio web fuera de servicio (Código 1, que se ha tomado como nivel 
base frente al que comparar). De hecho, la probabilidad de que una empresa con un 
sitio web sin modificar sea activa es 5 veces (o un 409,4 % superior) la probabilidad 
que tiene una empresa cuyo sitio web está fuera de servicio, como indica la ratio OR.

Actualizar los sitios web con menor (Código 3) o mayor (Código 4) alcance incrementa 
la probabilidad de que la empresa sea activa, como esperábamos. Además, el incre-
mento que se produce es extraordinariamente alto en ambos casos. La probabilidad 
de que una empresa sea activa cuando ha modificado su web de forma moderada es 
30 veces la probabilidad que tiene una empresa cuyo sitio web está fuera de servicio, 
y cuando la modificación es mayor, la probabilidad de ser activa se multiplica por 50. 
Estos resultados están en línea con lo que habíamos hipotetizado: las empresas saluda-
bles invierten más en mantener y actualizar sus sitios web. Así, cuanta más actividad se 
evidencia en sus sitios web, más probable es que sean activas. Hay que remarcar que 
esto no implica que actualizar los sitios web ayude a las empresas a mantenerse activas, 
pero sí que es un fuerte reflejo del estado de actividad de la empresa.

Tras evidenciar la relación entre el estado de los sitios web corporativos y el estado de las 
empresas, se ha hecho la estimación de la especificación ampliada que muestra la ecua-
ción [3]. Esta incluye la variable sobre el estado del sitio web y las variables estructurales 
seleccionadas por su potencial relación con la supervivencia empresarial, así como por 
su variación significativa entre empresas activas e inactivas.

Como refleja la tabla 5, el efecto de cada estado de los sitios web sobre la probabili-
dad de que las empresas sean activas se mantiene positivo, elevado y estadísticamente 
significativo. En cuanto a las variables económicas, la única que muestra un efecto 
estadísticamente significativo es el nivel de deuda. Su coeficiente negativo indica que, 
a medida que el nivel de deuda de la empresa aumenta, su probabilidad de estar activa 
disminuye. Concretamente, esta probabilidad disminuye en 1, % por cada incremento 
porcentual en la deuda.

Aunque el resto de variables económicas mostraron diferencias a nivel univariante, no 
contribuyen a explicar el estado de la empresa a nivel multivariante. Por un lado, estas 
variables económicas está relacionadas con el estado de la empresa, pero solamente 
con un alcance limitado, dado que hay un gran número de factores, como las decisio-
nes estratégicas de la empresa o situaciones concretas del mercado que pueden contri-
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buir a que mueran empresas con todo tipo de características (pequeñas o grandes, más 
o menos productivas, de cualquier sector de actividad, etc.). Por otro lado, el estado 
del sitio web ha emergido como un claro indicador del estado de la empresa, así que 
las variables económicas no han podido complementar la información ofrecida por el 
sitio web.

Tras demostrar la relación existente entre el estado de los sitios web corporativos y el 
estado de las empresas, la siguiente sección va un paso más lejos para complementar 
los análisis y aportar una perspectiva distinta al estudio. A tal fin, se ha llevado a cabo 
un análisis de supervivencia, que se presenta a continuación.

4.3. Análisis de supervivencia

Esta sección describe el análisis de supervivencia que se ha realizado para modelizar el 
riesgo de muerte de una empresa en determinados momentos del tiempo dependiendo 
del estado del sitio web. Como los datos de este estudio tienen una periodicidad anual, 
hemos empleado un modelo de duración de tiempo discreto, como se especifica en la 
ecuación [6].

La tabla 6 muestra los resultados de la estimación para este modelo, incluyendo la 
estimación de los coeficientes de regresión (β), las ratios de riesgo (HR), los errores 
estandarizados (SE), valores z y valores p.

Variables β OR SE valor-z valor-p
(Constante) 3,917 50,249 0,974 4,023 0,000

Estado_web(2) 1,579 4,850 0,395 4,001 0,000

Estado_web(3) 2,490 12,061 0,522 4,768 0,000

Estado_web(4) 3,242 25,585 0,951 3,410 0,001

Tamaño 0,206 1,229 0,169 1,218 0,223

Deuda -0,018 0,982 0,006 -3,053 0,002

Productividad 0,034 0,193 1,034 0,283 0,777

Rentabilidad 0,005 1,005 0,011 0,443 0,658

Alta_tecnología 10,811 49.563,01 960,4 0,019 0,985

Observaciones 3.034

Logaritmo de la verosimilitud -154,116

TABLA 5. 

REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTIPERIODO CON VARIABLES WEB Y ESTRUCTURALES. VARIABLE DEPENDIENTE: ACTIVA

Notas: Estado_web(1): Fuera de servicio; Estado_web(2): Sin modificaciones; Estado_web(3): Modificaciones 
menores; Estado_web(4):  Modificaciones mayores. Se han incluido variables binarias para recoger el efecto 
temporal.

Fuente: Elaboración propia.
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Variables β HR SE valor-z valor-p

(Constante) -4,942 0,007 1,029 -4,802 0,000

Estado_web(2) -1,202 0,301 0,348 -3,454 0,001

Estado_web(3) -2,480 0,084 0,484 -5,128 0,000

Estado_web(4) -2,764 0,063 0,753 -3,668 0,000

Observaciones 3.194

Logaritmo de la verosimilitud -195,262

TABLA 6. 

MODELO DE DURACIÓN DE TIEMPO DISCRETO. VARIABLE DEPENDIENTE: 1- ACTIVA

Notas: Estado_web(2): Sin modificaciones; Estado_web(3): Modificaciones menores; Estado_web(4): 
Modificaciones mayores. Se han incluido variables binarias para recoger el efecto temporal.

Fuente: Elaboración propia.

Las ratios de riesgo se calculan como el exponente de los coeficientes, y comparan la 
frecuencia con la que ocurre cierto evento en dos grupos distintos a lo largo del tiempo. 
En este caso, comparan la frecuencia con que se observan los distintos estados de los 
sitios web entre los grupos de empresas activas e inactivas. Por tanto, una ratio HR 
superior a 1 indica que el riesgo de muerte crece en presencia de un estado específico 
del sitio web. Si la ratio es inferior a 1, entonces dicho riesgo decrece, mientras que si 
es igual a 1, entonces no hay diferencia entre la supervivencia de los dos grupos que se 
han comparado.

Las estimaciones negativas y estadísticamente significativas de los coeficientes indica 
que las empresas cuyos sitios web no han sido modificados (Código 2), o que han rea-
lizado cambios menores (Código 3) o mayores (Código 4) con respecto al año anterior, 
tienen un riesgo de muerte significativamente menor con respecto a las empresas cuyos 
sitios web están fueran de servicio (Código 1, que corresponde al estado del sitio web 
que hemos tomado como base para comparar). Concretamente, la ratio de riesgo para 
el estado del sitio web “Sin modificaciones” (Código 2) indica que las empresas cuyos 
sitios web se han mantenido igual durante el último año tienen 0,301 veces el riesgo 
de muerte que tienen las empresas cuyos sitios web están fuera de servicio; esto es, su 
riesgo es un 69,9 % inferior. El riesgo de muerte para las empresas en cuyos sitios web 
se observan modificaciones menores (Código 3) es un 91,6 % inferior con respecto a las 
empresas cuyos sitios web están fuera de servicio, alcanzado este porcentaje un 93,7 
% cuando los cambios observados son mayores (Código 4). Como podemos observar, 
el riesgo disminuye conforme la actividad del sitio web aumenta. Estos resultados son 
consistentes con los que arrojan las regresiones logísticas multiperiodo, y confirman la 
fuerte relación que existe entre el estado de los sitios web corporativos y la superviven-
cia empresarial.
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5. CONCLUSIONES

La demografía empresarial es un importante campo de interés para los investigadores 
y los responsables políticos, ya que la creación y el fracaso de las empresas tienen un 
enorme impacto en la producción y el empleo en todas las economías. En el con-
texto actual, en el que las comunicaciones digitales y los contenidos de Internet reflejan 
el comportamiento mayoritario de la sociedad, surge un nuevo desafío: relacionar la 
demografía empresarial con la evolución de Internet.

En este trabajo se ha analizado y confirmado la conexión del estado de actividad de 
una empresa con el estado de actividad del sitio web corporativo. Ambas labores se 
han completado llevando a cabo un seguimiento de los sitios web corporativos y del 
estado de las empresas durante siete años, y analizando después su relación con regre-
siones logísticas y un modelo de supervivencia. La regresión logística estima que los 
cambios importantes que se introducen en el sitio web corporativo multiplican por más 
de 50 la probabilidad de que una empresa esté activa en comparación con un sitio web 
fuera de servicio. En términos de supervivencia, los cambios en el sitio web corporativo 
están relacionados con una reducción de más del 90 % del riesgo de mortalidad de la 
empresa. Que ambos métodos ofrezcan resultados similares implica que el sitio web 
corporativo es un indicador sólido y fiable del estado de actividad de una empresa.

Estos resultados abren nuevas posibilidades de supervisión de la demografía de las 
empresas. Los datos web captan el estado de una empresa, mientras que el acceso a 
los sitios web corporativos es abierto y barato. Esto significa que es posible crear indi-
cadores en línea para pronosticar a corto plazo y controlar los índices de mortalidad de 
las empresas. A diferencia de los métodosde estadística oficial tradicional, basados en 
encuestas sobre una muestra de población y lentos en su procesamiento, la supervisión 
web es capaz de llegar rápidamente a toda la población de empresas con sitio web. La 
naturaleza de Internet hace que esto pueda llevarse a cabo en un periodo muy corto de 
tiempo, y permite que la información de las empresas se recupere y analice automáti-
camente. Esto, a su vez, facilita a los responsables políticos y demás usuarios de esta- 
dísticas oficiales la obtención de estimaciones a corto plazo de la demografía de las 
empresas, las cuales, con el tiempo, se convertirán en decisiones más fundamentadas.

Entre las limitaciones de este estudio, en primer lugar, cabe señalar que solo se analizó 
la página de inicio del sitio web; es decir, no se tuvieron en cuenta los cambios realiza-
dos en las secciones internas. En segundo lugar, la muestra únicamente incluye empre-
sas con sede en España, por lo que cabe tener mucha cautela a la hora de generalizar 
los resultados a diferentes países. Por último, debemos destacar que describimos cómo 
se correlaciona el estado del sitio web con el estado de actividad de la empresa, sin 
análisis causal. Si bien esto resulta útil a efectos de supervisión, de nuestros resultados 
no se desprende que los directivos deban introducir cambios de forma continuada en 
los sitios web corporativos para incrementar la supervivencia de la empresa.
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