
METODOLOGÍA. 
 

 

CAPÍTULO III 
 

Una vez revisada,  la teoría relacionada con este proyecto, así como conceptos 

e ideas que fundamentan el estudio, es necesario presentar en este capítulo, la 

metodología que se utilizará para la recopilación de información y 

posteriormente el análisis del grado de aceptación del sistema ERP. 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para los autores Hernández, Baptista y Fernández (2003) el diseño de la 

investigación es el plan que se va a seguir para cumplir con los objetivos 

planteados, es la estructura o marco para resolver un problema especifico. 

 

Dentro de esta estructura, un punto importante es la definición del tipo de 

estudio, el cual según estos autores, puede ser: 

 

• Exploratorio: se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema 

poco estudiado. 

 

• Descriptivo: Buscar especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

 

• Correlacional: evalúa la relación que exista entre dos o más variables en 

un contexto en particular. 

 

Tomando en cuenta estas definiciones se puede declarar que este 

estudio será de tipo exploratorio, porque se busca examinar el tema del sistema 

de planeación de recursos empresariales (ERP), el cual ha sido poco estudiado 

en casos particulares en nuestro país. 
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También, se abarcará el término de estudio descriptivo, ya que se toman 

en cuenta  detalles específicos del tema, por ejemplo las cualidades y 

características de los sistemas de información, así como también el perfil de los 

usuarios finales de dicha tecnología. 

 

Finalmente es un estudio correclacional, por la analogía entre las 

variables de uso de tecnología, niveles de aceptación y la relación costo 

beneficio. 

 

3.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
  

Los autores de Metodología de la Investigación, (2003) proponen dos 

modelos de investigación: 

 

• Experimental: en la que se presenta una situación de control en la cual se 

manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes 

(causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o 

más variables dependientes. 

 

• No experimental: son estudios que se realizan sin la manipulación de las 

variables antes mencionadas. A su vez los estudios no experimentales se 

subdividen en dos: 

 

o Transaccional: se  recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables. 

 

o Longitudinal: a diferencia del transaccional, este diseño recolectan 

datos a través del tiempo en puntos o periodos, para hacer 

inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias. 
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A partir de los diseños descritos por Hernández (2003) este proyecto será 

de carácter no experimental y transaccional. 

 

3.3 FUENTE DE DATOS PRIMARIOS. 
 

3.3.1 Cuestionario-Encuesta. 

 

Como se mencionó en el capitulo anterior, la base para la medición del 

nivel de aceptación de un ERP, por parte de lo usuarios finales, es el TAM. 

 

Una de las herramientas del modelo de Davis (1986) es un cuestionario, que 

apoyándose en la descripción del sistema, desarrolla las siguientes hipótesis. 

 

H1: El involucramiento (I) tendrá una influencia positiva en la utilidad percibida 

(UP). 

 

H2: El involucramiento (I) tendrá una influencia positiva en  la facilidad de uso 

percibida (FUP). 

 

H3: La percepción de la facilidad de uso (FUP)  tendrá una influencia positiva en 

la utilidad percibida (UP). 

 

H4: La utilidad percibida (UP) tendrá una influencia positiva sobre la actitud 

hacia el uso (AU) 

 

H5: La facilidad de uso percibida (FUP) del sistema, tendrá una influencia 

positiva sobre la actitud hacia el uso (AU). 
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Figura 3.1 

Relación de hipótesis de la adaptación del Modelo de Aceptación Tecnológica. 

 
 

 Utilidad 
Percibida 

 
________________________________________________________________ 
Fuente: Davis, F. 1986 
 

Para poder hacer un análisis de factor y confiabilidad, en las 4 áreas 

importantes del modelo se han planteado las siguientes preguntas: 

 

Variable 1. Involucramiento. 
¿Mi participación dentro de la implementación del ERP ha sido productiva? 

¿Me siento comprometido con la decisión de la empresa de implementar el 

ERP? 

¿La capacitación que he recibido sobre el ERP es la adecuada? 

¿Pienso que el ERP debe de ser implementado en todos los departamentos de 

la empresa? 

¿Me siento bien al proporcionar información necesaria para la implementación 

del sistema? 

 
 
 

Involucra
miento 

Facilidad de uso 
Percibida 

Actitud hacia 
el uso Uso 

Actual

H1 H4 

H3 

H2 H5 
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Variable 2: Facilidad de empleo. 
¿Es fácil aprender a operar el sistema ERP? 

¿Es fácil acceder al sistema ERP para hacer lo que deseo? 

¿Es fácil aumentar mi experiencia gracias ala uso del ERP? 

¿El ERP es un sistema fácil de utilizar? 

 

Variable 3: Utilidad percibida. 
¿El uso de ERP, me ayuda a mejorar mi desempeño dentro de la organización? 

¿El uso de ERP realza mi eficiencia dentro de la organización? 

¿El uso de ERP aumenta mi productividad dentro de la organización? 

Para mí, ¿el sistema ERP es de utilidad dentro de la organización? 

 

Variable 4: Actitud hacia el uso. 
Usar ERP es una (buena/mala) idea. 

Usar ERP es una (inteligente/tonta) idea. 

Me (gusta/desagrada) la idea de usar ERP. 

Usar ERP me parece (placentero/no placentero). 

 

El modelo final de medición (Anexo 1) se aplicó a 25 personas más 5 

personas, considerando la prueba piloto (Anexo 2). 

 

El cuestionario, basado en el Modelo de Aceptación Tecnológica,  y 

usando la escala de Likert, consiste en un conjunto de ideas presentadas en 

forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

usuarios. Si las afirmaciones son positivas, significa que califica favorablemente 

al objeto (sistema ERP) de actitud y cuanto más de acuerdo con la afirmación 

estén los sujetos, su actitud será más favorable. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2002). Es por eso que las afirmaciones presentadas en el cuestionario 

toman esta dirección. 

 

 34



METODOLOGÍA. 
 

Se utilizaron siete categorías, tomando una puntuación del uno al siete, 

donde el siete es la calificación más alta. 

 

Tabla 5.1. Escala de Lickert, para cuestionario DIATSA 

Extremadamente Probable 7 

Absolutamente Probable 6 

Poco probable 5 

Nada 4 

Poco Improbable 3 

Absolutamente Improbable 2 

Extremadamente Improbable 1 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A su vez, las preguntas fueron organizadas en grupos, para poder hacer 

una medición de las 4 variables involucradas en las hipótesis del proyecto. 

 

3.4 SELECCIÓN DE MUESTRA. 
 

Como se mencionó en capítulos anteriotres, el nivel de percepción y aceptación 

de los sistemas de información, por parte del personal, va determinar la eficacia 

de la implementación de dicha tecnología. 

 

Es por eso que al hacer esta medición la selección de la muestra tiene 

que ser muy importante para no afectar los verdaderos resultados. Para evitar 

ese posible rango de error, se hizo un censo con los usuarios finales del sistema 

ERP. 
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3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
Gracias a los cuestionarios aplicados, se obtendrá información cuantitativa que 

nos permitirá hacer un análisis más técnico y  simple.  

 
3.6 ANÁLISIS DE DATOS. 
 
Para poder hacer el análisis de la información obtenida, se utilizarán los 

programas Excel y SPSS, donde sus herramientas estadísticas nos permitirán 

preparar un reporte con los resultados. 

 
3.7 PRUEBA PILOTO.  
 
Antes de llevar a cabo la recopilación de datos en la empresa DIATSA, se aplicó 

una prueba piloto con un total de 5 encuestas, las cuales fueron contestadas por 

el personal de diferentes departamentos relacionados con el futuro uso del 

nuevo sistema, con la finalidad de encontrar fallas en la herramienta de medición 

y confirmar la relevancia de la información recopilada  para cumplir con los 

objetivos de la investigación. Las modificaciones que se realizaron al 

cuestionario después de la prueba piloto, se pueden comparar observando  el 

anexo 1 y anexo 2 de la investigación. Algunas de las modificaciones fueron 

cambiar palabras técnicas por definiciones que le permitan al lector comprender 

completamente la pregunta y responder de forma correcta.  

 
3.8 CONCUSIÓN DEL CAPÍTULO. 

 

En este capítulo se mostró la metodología que se utilizará para obtener los 

resultados necesarios que posteriormente nos permitan concluir la investigación 

sobre grado de aceptación del ERP en la empresa DIATSA, esta metodología se 

enfoca en el objetivo general y objetivos específicos de la investigación 

comentados en el capítulo 1.  
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