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CAPÍTULO II 
 
2.1 IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. 
 

Money (2004) menciona que la tecnología de información (TI) relacionada, hoy 

en día se considera como una gran ventaja competitiva en las organizaciones. 

Es considerada como un gran soporte en el conocimiento de la administración e 

incluye  un alto grado de colaboración de prácticas reforzadas por la tecnología, 

ya que puede producir información estructurada o dispersa, dependiendo de las 

necesidades de la empresa lo cual permite un alto grado de flexibilidad, y la 

información que es almacenada en las bases de datos pueden ser compartida y 

categorizada.  

 

Más de 2 trillones de dólares al año, son invertidos en TI, además es el 

área en las empresas de Estados Unidos en la que más se invierte actualmente, 

por lo que se estima que los negocios norteamericanos tienen invertido su 

capital hasta en un 50% aproximadamente en TI (Money, 2002).  También se 

hace referencia a (Lederer, Et al, 1998) para opinar que “Las organizaciones 

invierten en sistemas de información por muchas razones, por ejemplo, costos 

de cortes, más producción sin incremento en costos y mejora de calidad en 

servicios o productos” (Pikkarainen, T., Et al, 2004, p. 225) 

 

 La implementación de tecnología de información constituye una gran 

importancia en el desempeño del sistema, aunque la aceptación del mismo por 

el usuario final será lo que marque la pauta en los resultados obtenidos.  Por 

esta razón es importante crear un buen diseño de implementación del sistema 

que abarque tanto factores tecnológicos como factores relacionados con la 

aceptación del recurso humano.  
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2.2 ¿QUÉ ES UN ERP? 
 
El sistema de planeación de recursos empresariales, o ERP por sus siglas en 

inglés, se ha transformado en una gran plataforma en las empresas, dictando la 

forma en que las decisiones, los procesos y las operaciones de una organización 

se llevan a cabo. En  cuanto a la funcionalidad del sistema Mistretta (1999) 

menciona que el ERP es mucho más que una aplicación para llevar nómina, 

facturación o inventario en forma integrada, ya que influye también en la cadena 

de abastecimiento, en el servicio al cliente y en el análisis de información 

estratégica para la toma de decisiones (ver figura 2.1). Además “permite a la 

compañía generar información y realizar prácticas en común en toda la empresa 

y producir accesos a la información en un ambiente de tiempo real” 

(Themistocleous, M., Et al, 2000, p. 195). 

 

Este sistema logra que las organizaciones puedan reinventar sus 

estrategias, con la ventaja de no tener que desarrollar nuevas aplicaciones 

desde cero, ya que el sistema cuenta con la flexibilidad suficiente para hacer los 

cambios necesarios a dicho software. “El ERP sirve como soporte para la 

creación de  estrategias de negocios pero no influye en ellas” (Voordijk, et al, 

2003, p. 512). Además se menciona que el ERP ofrece a la organización dos 

formas principales de basar su funcionamiento, la primera se enfoca en la 

integración de la empresa por procesamiento de transacciones, con esto se 

refiere al apoyo en las operaciones de los departamentos que se relacionan con 

las transacciones de la compañía (Compras, ventas, finanzas) y la segunda 

función del sistema se refiere a la administración del flujo de información, ya que 

es capaz de controlar y facilitar la información de todos los procesos (Voordijk, et 

al, 2003). 
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Figura 2.1 
Funcionalidad del ERP 

Dirigir la corporación Aplicaciones industriales

Aplicaciones de apoyoConfiguraciones especializadas

 
Fuente: Chung & Snyder, 2000, p. 29 

 
2.2.1 EVOLUCIÓN DEL ERP 
 

Dentro del área de operaciones en las organizaciones, han surgido varias 

herramientas o métodos para revisar los niveles de inventarios y ordenes de 

producción. El sistema de planeación de Materiales Requeridos (MRP por sus 

siglas en inglés) antecesor del ERP es un proceso  basado en una lógica de 

sistemas computacionales para calcular la demanda contra los perfiles de 

ordenar a través de una planeación a futuro. El principal beneficio del MRP es la 

habilidad de acomodar estrategias de ordenar partes con variables dependientes 

e independientes de la demanda (ver figura 2.2). Esta habilidad permite al 

personal encargado de la planeación establecer planes y controles que  

determinen el número de partes, componentes y materiales necesarios, para 

producir un producto. El MRP funciona como soporte del proceso de producción 

enfocándose en el abastecimiento de materiales. Haciendo referencia a la 

definición de Orlicky  se menciona que: 

 
Consiste en una serie de procedimientos lógicamente relacionados, normas de 

decisiones e historial (El historial puede ser visto como entradas del sistema) diseñados 
para traducir un programa de producción en tiempos de fase de requerimientos de la red 
y la satisfacción planeada de cada requerimiento, por cada componente del inventario 
necesario para  implementar este programa (Chung & Snyder, 2000, pp. 25). 
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El MRP ha sido usado por industrias con un ambiente “job shop” el cual 

significa que los productos de estas empresas son fabricados por número de 

lotes dependiendo de la materia prima y de la productividad del equipo. En la 

siguiente tabla se muestran algunos ejemplos, sus aplicaciones y beneficios 

esperados. 

 
Tabla 2.1 
Aplicaciones en la industria y expectativas de beneficio del MRP. 
 

Tipo de Industria  Ejemplos  Beneficios esperados  
Ensamble 
 
 
 
 
Fabricación   
 
 
 
 
Ensamble por orden 
 
 
 
 
Procesos   

Combina múltiples elementos con la 
finalidad de ensamblar un producto que 
finalmente se manda al almacén y 
satisface la demanda (relojes, 
herramientas, electrodomésticos). 
 
Los artículos son fabricados por una 
máquina y no son ensamblados 
(pistones y switches eléctricos). 
 
Un ensamble final se hace tomando en 
cuenta opciones estándar que el cliente 
seleccionó (generadores, motores y 
tractores).  
 
Incluye industrias, como fundidoras, 
gomas, plásticos, pinturas, 
farmacéuticas  

Alto 
 
 
 
 
 
Bajo 
 
 
 
Alto  
 
 
 
 
Medio  

 

Fuente: Chase, Aquilano & Jacobs. (2001) 

 

El desempeño del MRP no es bueno en empresas que producen un bajo 

número de unidades anualmente, especialmente para las que manejan 

productos complejos, caros y que requieren de un diseño e investigación 

avanzada, experiencias pasadas han demostrado que los tiempos de espera 

tienden a ser muy largos e inciertos, además la configuración o desarrollo de 

producto es muy compleja para el sistema.  
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Basado en un plan maestro de operaciones y producción el MRP crea 

programas identificando las partes específicas y materiales requeridos para 

producir cierto producto, el número exacto de órdenes de compra para estos 

materiales y determina los ciclos de producción. Durante muchos años las 

empresas han usado programas computarizados de inventarios, pero estos eran 

independientes del sistema de programación; el MRP los une.  
 

Figura 2.2 
Descripción del sistema MRP  
_____________________________________________________________________________ 

PROGRAMA DE 
PRODUCCIÓN  

ARTÍCULO 
DEMANDADO 

Sistema 
MRP 

ESTATUS DE 
HISTORIAL DE 

INVETARIO 

                                         
___________________________________________________________ 

Fuente: Chung & Snyder, 2000, p.29 

 

El MRP no se considera un sistema que pueda reflejar la realidad de una 

organización, ya que el enfoque y la información que genera es limitada, además 

no garantiza la eficiencia del proceso de producción, sólo se encarga de 

optimizar el flujo de abastecimiento de insumos basándose en la administración 

de inventario.  Por lo que  los beneficios que puede ofrecer este sistema se 

HISTORIAL DE 
IVNETARIO 

ORDEN DE ACCIÓN 
DEL INVETARIO 

PLANEACIÓN 
PRIORITARIA 

INTEGRACIÓN 
PRIORITARIA 

PROGRAMA DE 
PLANEACIÓN DE 

PEDIDOS  

 
CUENTA DE 
MATERIALES  

CONTROL DE 
DESEMPEÑO 

REPORTE DE 
EXCEPCIONES  
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limitan a la disminución de los  costos de inventario, a la eficiencia de la 

producción sobre pedido basándose en un sistema Justo a Tiempo (JIT por sus 

siglas en inglés). 

 

Una expansión del MRP para incluir otras partes del sistema de 

producción era necesaria y esperada. El sistema de Planeación de los Recursos 

de Manufactura (MRPII por sus siglas en inglés) surge como una expansión del 

MRP, sólo que éste abarca todo el proceso de transformación y no sólo las 

entradas como su antecesor.  

 

El MRP II es definido por la Sociedad Americana de producción y Control 

de Inventarios (APICS, por sus siglas en inglés) como un método para la 

planeación efectiva de todos los recursos de manufactura de la compañía 

(Higgins, Leroy and Tierney 1996).  

 

De acuerdo a Higgins, Leroy and Tierney, (1996) las características del 

MRP II se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

-         El sistema de operaciones y finanzas es el mismo 

-         Capacidad de simulación, para hacer predicciones pre-operacionales. 

-        Abarca todas las facetas de negocios, desde su planeación, hasta su        

ejecución. 

 

  En los años 80’s el MRPII surge como una aplicación de información 

tecnológica, planes y recursos orientados a incrementar los niveles de eficiencia 

de la producción. Esto se logra a través de la integración de la información, para 

establecer la ruta crítica de las actividades de  producción,  secuencia y 

parámetros de compra y tiempo total del proceso de producción (ver figura 2.3), 

aunque también incluye otras actividades como el control de inventarios y nivel 

de ventas en función de la planeación y programación, esta retroalimentación e 

intercambio de datos se da sólo cuando es necesario. (Chung & Snyder, 2000).  
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Aunque es un sistema más completo, aun quedan algunos aspectos 

importantes que no se toman en cuenta, como la relación con otros 

departamentos de la organización, además  tampoco es considerado como un 

factor que ayude a reflejar la situación real de una empresa y aunque lo hace en 

un porcentaje más alto que el MRP, no deja de enfocarse sólo al proceso de 

producción, por lo que un ERP llega a cumplir la gran tarea de poder integrar a 

todos los departamentos de una organización tratando de satisfacer las 

necesidades particulares de cada uno de ellos, demostrando una perspectiva 

más cercana a la realidad de la empresa que sus antecesores.  

 

 
Figura 2.3 
Descripción del sistema MRPII (basado en IBM MAAPICS/DB system) 

Planeación 
de negocios

Planeación 
 de recursos 

Planeación de  Análisis de  
producciónla demanda 

Planeación de la 
Capacidad optima Programación  

de tiempos

Planeación de 
 los requerimientos  MRP 

de capacidad

Control de Procesos de ordenes  
Compras producciónde compra 

Historial de  
Historial de Información de 
inventario Compras  

 
Fuente: Chung & Snyder, 2000, p. 29 
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2.2.2 ¿POR QUÉ ERP?  
 

Las tendencias comerciales actuales y futuras obligan a las empresas a ser cada 

vez más competitivas. Para ser competitiva es necesario que una compañía 

tenga optimizado e integrado sus flujos internos de información y sus relaciones 

comerciales externas, y así conseguir objetivos básicos como son la reducción 

de costos. La adopción de sistemas ERP  ha mostrado que las soluciones 

empresariales consisten en una adaptación de módulos interconectados que 

aumentan la integración por compartir información (Themistocleous, M., ET al, 

2001). 

 

Las capacidades de la cadena de suministros del ERP aumentan la 

eficiencia y efectividad de los usuarios. Gracias a la unión de las aplicaciones de 

la cadena de suministros con otros sistemas de negocios, los usuarios pueden 

reducir radicalmente los tiempos de ciclo y los inventarios.  También pueden ir 

más allá de las paredes de su corporación, conectándose con proveedores, 

distribuidores y clientes. Con el  objetivo de compartir información las 

organizaciones usan este sistema como una herramienta de integración. En 

otras palabras, grandes proveedores están dejando a sus clientes que tengan 

acceso en sus sistemas para conseguir información real relacionada con sus 

tiempos, sus costos o cual sea su necesidad.  

 
2.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN ERP. 
 

Gupta, A. (2000) enlista las siguientes ventajas y desventajas del sistema 

 

Ventajas  

• Comunicación en línea entre proveedores y usuarios. 

• Mejora de la toma de decisiones en términos de tiempo. 
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• Mejora del tiempo del proceso. 

• Uso de interfase por Internet. 

• Reducción de planeación inadecuada. 

 

Desventajas  

• Costos por mantenimiento. 

• Agotador proceso de cambio por inversiones de capital requeridas. 

• Resistencia al cambio.  

• Errores de información arrastrados dentro del sistema. 

 
2.2.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP. 
 

La implementación del ERP conlleva cambios en la cultura, en la organización, 

en la forma de operar y hasta en la forma de tomar decisiones, Senge (1990) 

menciona que es necesario definir una visión organizacional la cual sea una 

extensión de la visión personal de los usuarios finales, ya que la fuerza de una 

visión compartida modifica positivamente la relación de la gente con la nueva 

tecnología y con la compañía en general. ¿Para qué se necesita? ¿Realmente 

hace falta? 

 

Para poder determinar los factores que afectan la puesta en práctica en 

una implementación no basta con pedir la opinión de la alta gerencia, si no de un 

estudió enfocado en la raíz de los problemas, los usuarios finales de las 

diferentes áreas. Es muy posible que los gerentes, los trabajadores del 

departamento de sistemas y los usuarios finales de los demás departamentos 

difieran en forma significativa en sus opiniones referente a la nueva tecnología, 

por lo que pudiera tomarse una mala decisión sobre la implementación. “Los 

resultados de los esfuerzos de la puesta en práctica de una nueva tecnología 

esperan depender de las actividades de los líderes de una organización y de los 

personas que toman las decisiones” (Amoako, 2004, p.171). 
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Los usuarios finales del sistema no sólo deberán estar perfectamente 

capacitados para operarlo, sino estar totalmente convencidos de la nueva 

manera de hacer su trabajo y de la importancia de su participación. Un error 

común es pensar que cambiar los hábitos de las personas es más fácil que 

desarrollar un sistema. Lograr que las personas utilicen la herramienta de la 

manera correcta es el reto más importante en la implementación del ERP. Una 

alta resistencia al cambio aumentará en forma directa las posibilidades de 

fracaso del proyecto, ya que es necesario saber cuales son las diferencias en 

opiniones de cada uno de los usuarios, pues dependiendo de su grado de 

adaptación al sistema depende el éxito de la implementación. “La introducción 

de una innovación en una organización induce a menudo incertidumbre y temor 

asociados al cambio” (Amoako, 2004, p.171).  

 

A continuación se menciona una lista con pasos básicos para una buena 

implementación según Gupta, A. (2000): 

 

• Compromiso por parte de la alta gerencia. 

• Formar un plan de tareas con personal de todas las áreas involucradas. 

• Identificar necesidades del aumento Hardware. 

• Introducción paso a paso. 

• Diseñar un plan oportuno de capacitación y soporte.  

• Implementación flexible. 

• Paciencia. 

En la implementación de un ERP debe de existir un proceso de selección 

diferente para empresas medianas y grandes, ya que anteriormente se 

consideraba a esta última como la única merecedora de poder implementar un 

sistema tan costoso como lo es el ERP, y aunque en México es común observar 

ese patrón, en los países desarrollados no es lo mismo. Bernroider & Koch 

(2001) mencionan que en Europa hay una fuerte tendencia de los vendedores 

de paquetes ERP a captar el mercado de pequeñas y medianas empresas 
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(Pymes) ya que la inversión en productos y servicios relacionados con la 

tecnología de información rebasan los 50 billones de dólares al año, por lo que 

se trata de saturar el mercado europeo sin importar el tipo y tamaño de las 

empresas. Por esta razón es necesario comprender la diferencia de posiciones 

en las que se encuentra cada una de estas organizaciones con respecto a la 

posibilidad de implementar estos sistemas. 

2.3 MODELO DE ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA. TAM 

2.3.1 ANTECEDENTES. 

El Modelo de Aceptación Tecnológica  (Davis et al., 1989) TAM (por sus siglas 

en inglés)  basa sus principios en el modelo de Teoría de Acción Razonada TRA 

(por sus siglas en inglés) el cual se enfoca totalmente al comportamiento del 

recurso humano (ver figura 2.4). Este modelo no tiene una visión empresarial y 

mucho menos tecnológica, pero permite comprender la forma en que los seres 

humanos toman sus decisiones. El TRA se basa en predicciones que pudieran 

envolver cada una de las preguntas que se hacen las personas a lo largo de la 

vida, como el comprar un auto este año o el próximo, o votar en periodos 

electorales por el partido de derecha o el de oposición, nuestras metas van a lo 

largo de la predicción de la influencia tentativa o cambios en el comportamiento. 

Todo tipo de predicciones son posibles aunque muchas veces no se lleguen a 

comprender los factores que causan el comportamiento necesario para producir 

un cambio. (Fishbein and Ajzen, 1975, p.4). 

De acuerdo al TRA el segundo paso para el análisis del comportamiento 

es determinar las intenciones en función de dos determinantes básicos, uno de 

ellos se enfoca en reflejar la naturaleza intrínseca de la persona y el otro la 

influencia social. “El factor personal es la evaluación individual positiva o 

negativa del funcionamiento del cambio; este factor es llamado Actitud hacia el 

comportamiento” (Fishbein and Ajzen, 1975, p.4), el cual depende del juicio de la 
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persona para creer que la decisión que va a tomar es buena o mala. Otro 

determinante básico son las normas subjetivas, que se refieren a la presión 

social que recae en las personas para tomar una decisión, se puede decir que 

es la fuerza extrínseca que impulsa a la forma de comportamiento. 

Fishbein y Ajzen, (1975) mencionan que las actitudes  se dan en función 

de creencias. Estas creencias determinan el grado en el cual una persona cree 

que el comportamiento va dar resultados positivos y una actitud favorable hacia 

el funcionamiento del comportamiento  o por el contrario, cuando cree que el 

comportamiento dará resultados negativos y una actitud desfavorable.  

Figura 2.4                                                                                                       . 
Modelo de Teoría de Acción Razonada (TRA). 

 

Fuente: Fishbein and Ajzen, 1975 

 

Las normas subjetivas se dan en función de creencias diferentes a las de 

la actitud hacia el comportamiento y  se refiere al hecho en una persona o un 

grupo de personas piensan en que deberían o no tomar algún tipo de 

comportamiento, esas creencias se determinan con el nombre de creencias 

normativas (Fishbein y Ajzen, 1975).  

 

 

Creencias: consecuencias  Actitud 
Evaluaciones de creencias  

Intención al 
comportamiento  

Condiciones 
Estimulantes. 

Norma 
subjetiva 

Creencias Normativas 
Motivación a conformarse   

Comportamiento 

 18



MARCO TEÓRICO 
 

 

En este modelo no se hace referencia a los factores que no están 

incluidos en la actitud hacia un objetivo, “entre estos factores existen 

características de personalidad, como autoritarismo, extroversión - introversión y 

la necesidad de éxito; variables demográficas, incluyendo sexo, edad, clase 

social y raza; y otros factores como roles sociales, estatus, inteligencia y 

parentesco”  (Fishbein and Ajzen, 1975, p.8, 9). Se pudiera creer que estos 

factores pueden estar altamente relacionados con el comportamiento de una 

persona, pero aunque se sabe que son muy importantes no constituyen una 

parte fundamental en este modelo, por lo que son considerados como variables 

externas. La desventaja de usar variables externas para explicar el 

comportamiento, es que existen muchos tipos y estas puedan variar 

dependiendo del lugar donde se analice.  

2.3.2 UTILIDAD PERCIBIDA Y FACILIDAD DE USO PERCIBIDA  

El TAM de Davis, F. (1986), (ver figura 2.6) derivado del modelo anterior, predice 

el uso de aceptación tecnológica basado en dos variables: utilidad  y facilidad de 

uso percibida; las cuales sirven como base para determinar las actitudes 

enfocadas al uso del sistema.  

La utilidad percibida, se puede definir como el grado en que un usuario 

cree que el uso de la nueva tecnología, en este caso ERP, le ayudará a 

incrementar su desempeño. Y la facilidad de uso percibida es definida como el 

grado en que el usuario cree que  el uso del ERP estará libre de dificultad. 

Ambas variables tienen un impacto directo en el comportamiento o en la actitud 

de uso del sistema por parte de los usuarios. 

 

 

 19



MARCO TEÓRICO 
 

 

Figura 2.5 Modelo de Aceptación Tecnológica. 

Utilidad 
Percibida 

Actitud Hacia Uso 

 

 

 Fuente: Davis, 1986 

En otras palabras, si se ofrecen dos sistemas con funciones idénticas, un 

usuario encontrara mas útil, aquel que le sea mas fácil manejar.  Según Davis 

(1989) hacer que un sistema sea fácil de usar nos ayudará a aumentar el nivel 

de productividad del personal. 

Una de las claves de este modelo, es el proveer una base para descubrir 

el impacto de las variables externas, en las actitudes y  creencias del usuario y 

al conocer estas variables, nos podremos anticipar a posibles problemas de 

adaptación o cambio organizacional. Pero como es de esperarse, estas 

creencias y  actitudes difieren o cambian una vez probado e instalado el sistema 

de información, es por eso que es importante mencionar que el TAM, no sólo 

sirve como herramienta de medición  de aceptación en una preinstalación, sino 

también se puede aplicar como una investigación longitudinal para monitorear 

los resultados obtenidos en la primera intervención.  

Variables 
el Uso Externas 

Facilidad de Uso 
Percibida 

Actual 
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2.3.3 COMPARACIÓN DEL  TAM , CON EL TTF. 

Existen varios modelos para medir el grado de aceptación de la tecnología del 

usuario final, que ponen más énfasis en medir la relación costo beneficio 

basándose en datos financieros o que sólo son extensiones del TAM, es por eso 

que se ha considerado al modelo de Ajuste de Tarea Tecnológica (Dishaw and 

Strong, 1999) TTF por sus siglas en Inglés, para efecto de comparación. 

El TTF se enfoca a la medición de variables tecnológicas para al final 

centrarse en el comportamiento del usuario, su enfoque principal no es el 

recurso humano, sino lo propone como una simple consecuencia de buena 

adaptación de las características tecnológicas (ver figura 2.6).  

 En esta tesis se requiere de datos que ayuden a entender la gran fuerza 

que motiva o impide la relación óptima de la tecnología con los usuarios finales, 

dándole  más importancia al recurso humano, pues es considerado como el más 

difícil de analizar pero en el que recae la decisión de uso del sistema, por lo que 

este modelo se descarta para fines de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21



MARCO TEÓRICO 
 

 

Figura 2.6                                                                                                              . 
Modelo de Ajuste de Tarea Tecnológica (TTF). 

 
Características de 
la Tarea  

Ajuste de la 
 Tecnología de la Tarea 

Impactos del 
funcionamientos 

  
Características de 
la 

Uso de la 
Tecnología. 

Tecnología 

 

Fuente: Dishaw and Strong, 1999 

 

2.3.4 ALTERNATIVAS DE APLICACIÓN DEL TAM 

Lu, et al. (2003). Mencionan que el TAM no presenta factores adicionales  que 

deben de ser incorporados los cuales muestran determinantes importantes del 

comportamiento, por lo que puede ser complementado por el modelo de teoría 

de comportamiento planeado (TPB) por sus siglas en inglés (ver figura 2.7). Este 

modelo al igual que el TAM es una evolución del TRA, sólo que este en lugar de 

ser modificado, sólo lo complementa.  

Ajzen, I. (2002) argumenta que de acuerdo con el TPB la acción humana 

es guiada por tres tipos de consideraciones: 

• Creencia sobre los resultados probables del comportamiento y las 

evaluaciones de estos resultados (creencia del comportamiento),  
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• Creencia sobre las expectativas normativas de otras y de la motivación a 

conformarse con estas expectativas (creencia normativa),   

• Creencia sobre la presencia de los factores que pueden facilitar o impedir 

el funcionamiento del comportamiento y de la energía percibida de estos 

factores (creencia del control) 

En combinación, la actitud hacia el comportamiento, las norma subjetivas, 

y la opinión del control del comportamiento conducen a la formación de una 

intención del comportamiento. Como regla general, cuanto más favorable es la 

actitud y la norma subjetiva, y cuanto mayor es el control percibido, más fuerte 

debe ser la intención de la persona de realizar dicho el comportamiento. 

Figura 2.7. 

Modelo de teoría de comportamiento planeado. (TPB) 

Creencias de 
Comportamiento Actitud hacia 

El comportamiento

Creencias 
Normativas 

 

Fuente:  Ajzen, I. 2002 

La diferencia entre realizar un estudio aplicando solamente el TAM y su 

combinación con el TPB se da en el número de variables que se utilizan.  

Para realizar un análisis con el TAM sólo intervienen: 

• la utilidad percibida 

• la facilidad de uso percibida 

Normas 
Subjetivas

Intención
Conducta 

Creencias de 
Control Control de  

Comportamiento 
Percibido
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• el reporte del uso del sistema. 

En comparación de la combinación de los dos modelos (TAM y TPB) la 

cual mide:  

• Compatibilidad  

• Influencia mutua  

• Influencia de los superiores  

• Auto eficacia  

• Recursos que facilitan las condiciones  

• Utilidad percibida  

• Facilidad de uso 

• Actitudes  

• Normas subjetivas  

• Percepción de control del comportamiento 

• Intención del comportamiento  

• Comportamiento de uso. 

 

Aunque resulta realmente tentativo realizar un análisis con el TAM 

complementándolo con el modelo TPB, no se obtendría información totalmente 

enfocada a la relación usuario – tecnología y se puede confundir  con la 

influencia de la alta gerencia o responsables del departamento de sistemas, los 

cuales en la mayoría de las empresas son los más motivados al uso de una 

nueva tecnología. (Horton, et al. 2001) mencionan que sólo las variables que 

corresponden al TAM original (utilidad y facilidad de uso percibida) pueden tener 

un efecto significativo en el uso y sobre las intenciones que sugieren los efectos 

de otras variables de otros modelos. Para poder identificar las variables del TAM 

en relación con otras, se tienen que probar estas relaciones para comprobar su 

valor y su trascendencia en el análisis  
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Cabe recalcar que el modelo de aceptación tecnológica, no puede ser 

usado para diagnosticar fallas técnicas del diseño del sistema. Es un modelo 

predictivo y no descriptivo. 

Por ejemplo, el TAM puede predecir que un sistema no va ser utilizado 

por que el personal percibe que no los ayudará mucho en el desempeño de su 

trabajo, pero no puede decirle al ingeniero que debe cambiar o agregar para 

afectar de manera positiva esta percepción. Esto no quiere decir que la 

información obtenida con el modelo no sea importante, al contrario, con esto se 

puede empezar un diagnostico detallado para evaluar el sistema y así obtener 

información para determinar en que medida se tiene que invertir en el recurso 

humano.  

2.3.5 JUSTIFICACIÓN DEL TAM 

En la planeación estratégica de las empresas se puede decidir implementar 

cambios en los sistemas, pero esto tiene que estar seguido de una buena 

planeación, implementación y evaluación, es aquí donde la gente se adiestra, se 

entrena y se prepara para la situación posterior. 

No hay que olvidar que la parte viva de una empresa es su gente, los 

dueños, los directivos, supervisores y operarios. La gente crea la cultura de la 

organización y hace del trabajo un tarea agradable o un proceso desgastante, 

aburrido y destructivo (Reig, Jauli and Soto. 2000). 

La principal ventaja del TAM, a diferencia de otros modelos, es que 

cumple con este enfoque, ya que es más humano que tecnológico, tiene como 

objetivo el predecir información y diagnosticar problemas de uso antes de que el 

recurso humano tengan un contacto formal con los nuevos sistemas. ¿Por qué 

esperar a que las cosas no fluyan como se espera y perder tiempo en ajustes 

posteriores y por ende perder dividendos y un ambiente sano de trabajo?  
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Mathienson (1991) Encontró que otra de las ventajas del TAM, aparte de 

su bajo costo, es que sus herramientas permiten a los investigadores la 

habilidad de aplicar escalas que ya han sido desarrolladas  y empíricamente 

validadas en investigaciones anteriores, así se puede evitar potencialmente el 

costo de esfuerzo y tiempo consumido en el desarrollo de nuevos instrumentos 

de medición. 

De acuerdo a Morris (1997) el modelo de aceptación  tecnológica, ha 

servido como una excelente herramienta de medición de aceptación de sistemas 

de información por más de 10 años alrededor del mundo, ya sea para un nuevo 

sistema operativo, el uso de algún navegador de Internet o medir la aceptación 

de servicios en línea que ofrecen los bancos. 

Pero su verdadero valor, recae en sus bien fundamentadas bases 

psicológicas, su simplicidad y en su facilidad de aplicación.  

2.4 VARIABLE DE INVOLUCRAMIENTO. 

Es común que el personal que llegará ser usuario final de la nueva tecnología se 

involucre dentro del desarrollo e implementación del sistema, ya que es una 

manera eficaz de saber realmente cuales son sus necesidades  y de qué forma 

podría el nuevo sistema ayudarlos en su desempeño. Por otra parte la 

percepción del usuario con respecto de la nueva tecnología puede generar un 

mayor nivel de aceptación, proponiendo que el grado de involucramiento tenga 

una relación directa con el grado de aceptación de cualquier tecnología (ERP). 

(Livari, N. 2004) comenta que es altamente aceptable que los usuarios sean 

involucrados dentro del desarrollo de sistemas interactivos y que su participación 

en el diseño del sistema sea especialmente una gran influencia para incrementar 

la importancia en usarla.   

 

 

 26



MARCO TEÓRICO 
 

 

Se comenta que “diferentes teorías acerca del diseño participativo, 

utilidad técnica y el diseño de centro de operaciones, enfatizan la importancia del 

involucramiento del usuario en la interacción con el desarrollo del sistema” 

(Livari, N, 2004, p. 631). 

 La variable de involucramiento es muy subjetiva debido a que se puede 

interpretar de diferentes maneras. Es por eso que Livari, N. (2004) define el 

involucramiento como el rango de participación activa del usuario en el proceso 

de diseño para contribuir con  información útil y para servir como objetos de 

supervisión.  

 Estudios que se han realizado en cuanto a la relación que existe entre la 

variable de involucramiento con la implementación de una nueva tecnología, 

asumen que entender a los usuarios y sus necesidades en cuanto al desempeño 

de sus tareas y trabajo es importante para el diseño, ya que con el 

involucramiento ellos ayudaran a rediseñar la forma en que realizan sus tareas, 

para así lograr un mayor desempeño y  éxito con la interacción del sistema.  

 Reig, Jauli and Soto. (2000) comentan que dentro del cambio 

organizacional, el factor involucramiento es trascendente debido a que permite 

que el usuario se comprometa con los procesos de la empresa, permitiendo así 

que esté más informado de lo que ocurre. Además el usuario involucrado es 

copartícipe de la mayoría de las responsabilidades importantes, lo cual le da 

mayor seguridad respecto a su lugar dentro de la empresa.  

 Owusu, Y. (1999) menciona que para efectos del involucramiento se debe 

de proveer capacitación y educación a los futuros usuarios del sistema, ya que al 

estar en comunicación constante con ellos, será fácil aprender cuales son sus 

verdaderas necesidades informáticas. El hecho de que los usuarios se 

encuentren involucrados provoca que se encuentren motivados para alcanzar 

objetivos organizacionales, dando resultados óptimos para la empresa con el 

 27



MARCO TEÓRICO 
 

uso del sistema. Un usuario motivado tiene argumentos sobre cuales son sus 

propósitos y la forma en que puede lograrlos, “El logro es inherente al ser 

humano: lo hace no para obtener poder sino para realizarse junto con toda su 

gente. Así, un logro de alguien cercano es un logro de todos” (Reig, Jauli and 

Soto, 2000, p. 87). 

Por lo anterior, se puede justificar la adaptación del TAM, haciendo a un 

lado las variables externas, para así relacionar la variable de involucramiento 

con la utilidad  y facilidad de uso percibida.  

 

Figura 2.5 Adaptación de la variable de involucramiento al TAM. 

Utilidad 
Percibida 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el TAM Davis, 1986 
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2.5 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO. 
 
En este capítulo se mostró toda la base teórica que respalda la investigación 

hecha en la empresa DIATSA en el estado de Tlaxaca, relacionada con el grado 

de aceptación de la tecnología de información que se está implementado , se 

menciona como surge el sistema ERP, además de resaltar su estructura, sus 

ventajas y desventajas. También se realiza una comparación entre dos modelos 

relacionados con la aceptación de la tecnología, seleccionado el modelo de 

aceptación tecnológica TAM (Davis, F. 1986) el cual se enfoca totalmente en el 

recurso humano.  

 

Se plantea también la adaptación que se le hace al TAM para efectos de 

medir la variable de involucramiento en relación con la utilidad y facilidad de uso 

percibida, la cual se piensa que puede tener un alto nivel de importancia en el 

grado de aceptación del usuario final del nuevo sistema (ERP).  
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