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CAPITULO I 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 
Hoy en día las empresas en México quieren ocupar un lugar privilegiado en un 

mercado cambiante y lleno de retos. Por esa razón necesitan crear nuevas 

estrategias enfocadas al incremento de calidad en sus productos y servicios, 

analizar sus fortalezas y debilidades, tomar en cuenta sus oportunidades y 

amenazas para poder así crear ventajas competitivas que los encamine hacia un 

mejor escenario, una de ellas es la innovación en tecnología de información (TI).  

 

Para las organizaciones es vital la existencia de una gran comunicación 

interna entre sus departamentos y externa con sus clientes y proveedores, 

además es importante que el flujo de información cada vez sea más rápido para 

que se puedan identificar los problemas en el menor tiempo posible y se puedan 

tomar  decisiones oportunas  para resolverlos. Existen sistemas de información 

operacionales que en su mayoría funcionan con un respaldo en bases datos como 

lo es el sistema de planeación de recursos empresariales o ERP por sus siglas en 

inglés, que puede otorgar los beneficios antes mencionados, aunque en México 

son pocas las empresas que deciden implementar un sistema tan costoso, el cual  

solo puede comprobar su éxito sobre la práctica debido a la gran cantidad de 

variables que intervienen en su implementación. 

  

Actualmente existe una gran cantidad de dinero invertido en TI alrededor 

del mundo, las empresas siguen considerando que es una inversión altamente 

redituable, aunque en la mayoría de las veces sólo en el largo plazo. En algunos 

países es el área con mayor capital invertido en los negocios, puesto que se 

necesita de una inversión significativa para poder desarrollarla y obtener los 

soportes requeridos (el hardware disponible, infraestructura de 

telecomunicaciones, arquitectura de sistemas, etc.) para llegar  a ser una 
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herramienta  competitiva, obteniendo información sobre el control e integración 

empresarial.  

 

Normalmente una implementación del ERP va de la mano con una 

reingeniería en la empresa, pues sería una pena adquirir un sistema con esas 

características y correrlo en máquinas obsoletas y lentas. También  se requiere de 

una buena planeación del sistema, para que sea más fácil su adaptación  a 

usuarios, productos, procesos, tecnología, etc.  A pesar que el ERP es un sistema 

que engloba la mayoría de las actividades de una organización, algunas empresas 

lo compran e implementan en sólo algunos departamentos, provocando así que la 

información que genera dé como resultado una descompensación en los objetivos 

organizacionales y una notoria deficiencia en el mismo. 

 

Uno de los problemas más importantes en la aceptación del ERP, es la 

creencia de los usuarios finales acerca del grado en que pueda solucionar todos 

los problemas o defectos  del sistema tradicional, y es que  la percepción  de los 

usuarios finales determina la resistencia de aceptación del ERP. El problema es 

que los usuarios  han aprendido a lo largo del tiempo a utilizar eficientemente el 

sistema tradicional, se han acostumbrado a él e incluso se sienten orgullosos de 

su capacidad para cumplir con sus objetivos departamentales, lo cual impide que 

los usuarios se den cuenta de sus limitaciones, ocasionando que sea difícil su 

reemplazo por el nuevo sistema. Esto surge como consecuencia de la falta de 

información acerca de los beneficios que les ofrece el ERP y al valor 

organizacional que esto representa. 

 

Una efectiva implementación del sistema puede evitar momentos 

desgastantes como el pasar de la euforia y encantamiento a la tensión y 

nerviosismo por la naturaleza del proyecto, porque los aspectos técnicos se 

pueden resolver fácilmente: el que complica las cosas es el aspecto humano, el 

cual es considerado  el recurso más importante e interesante en una organización 

debido a la complejidad y  dificultad de su análisis.  
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La implementación de un ERP no es tarea fácil, es por ello que si una 

empresa desea implementar un sistema de información como este, una evaluación 

extensa y consistente previa al proyecto es indispensable. Esta tesis propone un 

análisis sobre la aceptación del sistema ERP por el recurso humano en la 

empresa DIATSA (Distribuidora de Autos Tlaxcala, S.A.), que nos brindará una 

serie de factores útiles para una implementación más efectiva.   

 

1.2 OBJETIVO GENERAL. 
 
Analizar el grado de aceptación del ERP por usuarios finales en una empresa 

comercializadora de autos, para obtener información acerca de la implementación  

del sistema.  

 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Analizar el impacto de la variable involucramiento en el grado de aceptación 

del ERP en la empresa DIATSA.  
 

 Medir la relación de involucramiento con la utilidad percibida del ERP por 

los usuarios finales. 

 

  Medir la relación de involucramiento con facilidad de uso percibida del ERP 

por los usuarios finales. 

 

 Determinar factores que impidan el éxito en la puesta en práctica del 

sistema. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Una de las herramientas, que se ha convertido en una especie de condición para 

competir a nivel internacional es el ERP. La implementación de este sistema, es 

un proyecto complejo debido a su profundo impacto en los procesos de la 

empresa, sobre todo en el sector humano. La percepción del usuario final es clave 

para una buena adaptación del sistema, ya que una mala percepción puede dar 

como resultado una mala aceptación y mal uso del ERP, aunado a todos los 

costos de inversión.  

 

 Es por eso que se tiene que pensar en las estrategias que deben aplicarse 

para lograr una adecuada implementación del sistema, ya que se debe estudiar 

detalladamente las necesidades reales del sistema, los recursos tanto 

tecnológicos como de presupuesto con los que cuenta y sobre todo saber las 

necesidades de tiempo de implementación y capacitación por parte de su 

personal. Con este estudio se trata de comprender los puntos importantes 

relacionados con el recurso humano para mejorar el grado de aceptación del ERP 

para saber así la relevancia de la participación activa de los usuarios en el 

desarrollo de implementación de dicho sistema en la empresa DIATSA.  
 
1.5 ALCANCES.  
 

 El análisis se realizará en una empresa comercializadora de autos en el 

estado de Tlaxcala. 

 
 El análisis se realizará con la participación de todos los usuarios finales del 

sistema ERP  en las áreas de ventas, contabilidad, crédito, administración, 

refacciones, marketing y servicios.  
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 Se realizará una propuesta de las variables que se deben de tomar en 

cuenta para una buena implementación del ERP. 
 
1.6 LIMITACIONES. 

 
 El análisis se realizará solo y exclusivamente en la empresa DIATSA en el 

estado de Tlaxcala.  
 

 No se medirá el impacto económico del grado de aceptación del ERP. 
 

 Los resultados del análisis solo serán de tipo informativo y explicativo.  
 

 No se implementará ningún modelo de capacitación o cambio 

organizacional con los resultados obtenidos. 
 
1.7 ORGANIZACIÓN DEL INFORME. 
 
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 
Para poder introducir al lector al tema de la investigación, en este capítulo se hace 

el planteamiento del problema, se explica por qué se llevó a cabo la investigación, 

se menciona el objetivo general y los objetivos específicos, así como  también se 

declaran los alcances y limitaciones del proyecto.  

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO. 
En el marco teórico se hace introducción a toda la teoría relacionada con el tema, 

que fundamenta el estudio, también contiene conceptos e ideas que ayudaran a 

un mejor entendimiento del proyecto. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA. 
En este capítulo se aplica el modelo que sirvió como marco metodológico en la 

investigación, se mencionan las diferentes hipótesis y las modificaciones del 

cuestionario basadas en la prueba piloto.  

 

CAPÍTULO 4: HISTORIA Y CONTEXTO DE LA EMPRESA. 
En este capítulo se realiza una breve reseña sobre la historia de la empresa 

DIATSA, desde sus inicios hasta su situación actual, enfatizando el entorno 

tecnológico y el recurso humano.  

 
 
CAPITULO 5: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
En este capítulo se presenta un resumen de la información obtenida en la 

investigación, que ayuda a dar validez a la adaptación del modelo de aceptación 

tecnológica y a realizar un análisis basándose en la relación de sus  variables, 

para cumplir con los objetivos antes mencionados.  

 
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el capitulo anterior, aquí se hacen 

las conclusiones detalladas y las recomendaciones necesarias, para mejorar el 

grado de aceptación tecnológica en la empresa DIATSA.  
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