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CAPÍTULO V 
 
 

Como ya se había mencionado antes, en este capítulo se presentarán los 

resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados a los usuarios finales del 

sistema ERP- MCJ en la empresa DIATSA. 

 
5.1. VALIDEZ DEL MODELO. 
 

La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un 

dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la 

medición representa al concepto medido (Bohrnstedt, 1976).  

 

Este dominio se ve reflejado, en la gran cantidad de investigaciones que 

se han realizado utilizando el modelo de aceptación tecnológica en todo el 

mundo, además de todas las publicaciones mencionando dicho modelo. 

 

La validez de constructo es probablemente la más importante ya que se 

refiere al grado en que una medición se relaciona de manera consistente con 

otras mediciones, de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que 

conciernen a los conceptos (constructos) que se están midiendo. 

 

Para analizar las posibles interpretaciones de evidencia negativa en la 

validez de constructo, se sugiere consultar a Cronbach (1984). 

 

  A continuación se presenta el valor de alpha obtenido, para dar validez a 

las variables del modelo. La obtención de este resultado se hizo por medio del 

programa SPSS 10.0. 
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Tabla 5.1. Validez del modelo. 
 
VARIABLE DEFINICIÓN Nº de 

PREGUNTAS 
VALIDEZ 

Involucramiento. Rango de 
participación 
activa del usuario 
en el proceso. 

Involucramiento  
5 preguntas 
(Livari, N, 2004, p. 
631 

Alpha =.7965 

Facilidad de uso 
Percibida. 

Grado en que el 
usuario cree que 
utilizar el sistema 
será libre de 
esfuerzo. 

FUP. 
6 preguntas 
(Davis et al, 1989) 

Alpha = .9473 

Utilidad Percibida. Grado en que el 
usuario cree que 
utilizar el sistema 
mejorará su 
desempeño. 

UP. 
5 preguntas. 
(Davis et al, 1989) 

Alpha = .9205 

Actitud hacia el 
uso. 

Sentimientos  
favorables o 
desfavorables  
hacia el uso del 
sistema. 

AHU. 
5 preguntas. 
(Davis et al, 
1989) 

Alpha = .6784 

 
Uso. 

La cantidad de 
usuarios reales 
del sistema 

Reporte interno 
de la empresa 

N/A 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez elaborados estos procedimientos estadísticos,  se puede 

comprobar que las variables utilizadas dentro del cuestionario del modelo son 

validas ya que superan el mínimo requerido de .60 del valor de alpha. 

 

5.1 ANÁLISIS DE FRECUENCIAS. 
5.1.1 INVOLUCRAMIENTO. 
 

Como se puede observar en la gráfica 5.1 el 48% de los usuarios finales, opina 

que su participación ha sido productiva para la implementación del sistema. Hay 

que recordar que el personal de la empresa DIATSA, tuvo una capacitación 
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relacionada con el uso del sistema, 15 días antes de la aplicación de dichos 

cuestionarios. 

 
Gráfica 5.1. Involucramiento 1. 
 

1.- Mi participación dentro de la implementación del sistema MCJ ha 
sido productiva.

4%
0%

48%

0%4%

8%

36%

7.-Extremadamente Probable 6.-Absolutamente Probable 5.-Poco Probable
4.-Nada 3.-Poco Improbable 2.-Absolutamenete
1.-Extremadamnete impropable.

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica 5.1 se puede observar una mayor frecuencia de respuesta 

en que es absolutamente probable que el usuario se encuentre involucrado 

dentro del proyecto, debido a la creencia de que su participación ha sido 

productiva en la implementación del sistema. 
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Gráfica 5.2. Involucramiento 2. 

 

2.- Me siento comprometido con la decisión de la empresa de 
implementar el sistema MCJ

8%

48%

16%
0%0%

24%

4%

7.-Extremadamente
Probable
6.-Absolutamente Probable

5.-Poco Probable

4.-Nada 

3.-Poco Improbable

2.-Absolutamenete

1.-Extremadamnete
impropable.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta gráfica se ve reflejado el grado de compromiso de los futuros 

usuarios del nuevo sistema con la decisión de que la compañía lo implemente. 

La frecuencia de respuesta nos muestra que cumpliendo con la variable de 

involucramiento, existe una mayor tendencia a la aceptación del sistema.   
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Gráfica 5.3. Involucramiento 4. 

3.- La capacitación que he recibido sobre el sistema es la adecuada.

56%28%

0%

8% 0% 4% 4%

7.-Extremadamente Probable

6.-Absolutamente Probable

5.-Poco Probable

4.-Nada 

3.-Poco Improbable

2.-Absolutamenete

1.-Extremadamnete impropable.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica correspondiente a la pregunta Nº 3,  más del 50%  de los 

usuarios del sistema, coinciden en que la capacitación ha sido adecuada. Pero, 

a pesar de este resultado positivo,  existe un porcentaje considerable, que indica 

lo contrario.  

 

 

En la página siguiente, se pude apreciar la gráfica 5.4, donde no todos  

los usuarios del ERP, concuerdan con la idea de implementarlo en todos los 

departamentos. Esto puede ser como consecuencia de la poca información  que 

se brindó en los cursos de capacitación. 
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Gráfica 5.4. Involucramiento 4. 

4.-Pienso que el nuevo sistema necesita ser implementado en todos 
los deparatmentos de la empresa.

28%

12%

0%0%4%

0%

56%

7.-Extremadamente Probable

6.-Absolutamente Probable

5.-Poco Probable

4.-Nada 

3.-Poco Improbable

2.-Absolutamenete

1.-Extremadamnete
impropable.

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Gráfica  5.5. Involucramiento 5. 

5.-Me siento bien al proporcionar información necesaria para la 
implementación del sistema.

0%

12%

4%

0%

4% 24%

56%

7.-Extremadamente
Probable

6.-Absolutamente
Probable

5.-Poco Probable

4.-Nada 

3.-Poco Improbable

2.-Absolutamenete

1.-Extremadamnete
impropable.

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se mencionó en el capítulo 2, una de las ventajas de los sistemas 

de información, es la adecuación de esta tecnología para los beneficios de los 

usuarios. Es por eso que la pregunta 5 del cuestionario, representada en la 

gráfica 5.5, demuestra la importancia de la información necesaria para cumplir 

con estos cambios de adaptación. 

 

 

 5.2.2 FACILIDAD DE USO PERCIBIDA. 
 
Gráfica 5.6.  Facilidad de uso percibida 1 

6.-Aprender a operar el sistema MCJ podría ser fácil para mi.

24%

52%

20% 4%

0%
0% 0%

7.-Extremadamente Probable 6.-Absolutamente Probable 5.-Poco Probable

4.-Nada 3.-Poco Improbable 2.-Absolutamenete

1.-Extremadamnete impropable.

 
Fuente: Elaboración propia.
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La facilidad de uso percibida, es el grado en que el usuario cree que  el 

uso del ERP estará libre de dificultad. Y como se puede observar, en la  1ra. 

pregunta relacionada con esta variable, la mayoría de los empleados 

encuestados están convencidos de la facilidad de dicho sistema. 

 

 
Gráfica 5.7. Facilidad de uso percibida 2. 

7.- Encontraría facil acceder al sistema, para realizar las tareas que 
necesito.

64% 32%

4%

0%

0%

0%

0%

7.-Extremadamente
Probable

6.-Absolutamente Probable

5.-Poco Probable

4.-Nada 

3.-Poco Improbable

2.-Absolutamenete

1.-Extremadamnete
impropable.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica 5.7 claramente, se puede apreciar que el 64% de los 

usuarios finales, de la empresa DIATSA, confía en la facilidad del sistema,  para 

realizar sus tareas corporativas. 
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Gráfica 5.8. Facilidad de uso percibida 3. 

8.-Mi interacción con el sistema MCJ sería clara

48%

40%

4%

4%

4%
0% 0%

7.-Extremadamente Probable 6.-Absolutamente Probable
5.-Poco Probable 4.-Nada 
3.-Poco Improbable 2.-Absolutamenete
1.-Extremadamnete impropable.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aquí se puede analizar, que a pesar del alto nivel de percepción de 

facilidad del sistema, que se observa en la gráfica 5.7, no todos los usuarios 

confían en que se pueda tener una interacción clara con el mismo. 

 

Una de las dificultades que se tuvo con los encuestados, se presenta en 

la siguiente gráfica 5.9.  La mayoría tuvo problemas para diferenciar el término 

de flexibilidad y la idea de interacción clara, que se maneja en la pregunta n° 8. 

 

Por flexibilidad se entiende, la manera en que se puede adaptar el 

sistema a los diferentes departamentos de la empresa. 
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Gráfica 5.9. Facilidad de uso percibida 4. 

9.- Encontraría al sistema MCJ flexible para interactuar con él.

0%
4%

0%

8%

44%

4%

40%

7.-Extremadamente
Probable

6.-Absolutamente
Probable

5.-Poco Probable

4.-Nada 

3.-Poco Improbable

2.-Absolutamenete

1.-Extremadamnete
impropable.

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

A pesar  de la utilidad que representa el ERP, para los beneficios de la 

empresa DIATSA, varios de los usuarios finales, no creen llegar a ser expertos 

en el uso de esta herramienta tecnológica (gráfica 5.10). 
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Gráfica 5.10. Facilidad de uso percibida 5. 

10.- Sería facil para mí llegar a ser experto en el uso del sistema MCJ

52%

28%
0%

4%

0%

16%

0%

7.-Extremadamente Probable 6.-Absolutamente Probable 5.-Poco Probable
4.-Nada 3.-Poco Improbable 2.-Absolutamenete
1.-Extremadamnete impropable.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 5.11. Facilidad de uso percibida 6. 

11.-Encontraría el nuevo sistema facil de utilizar.

52%

28%0%

16%

0%

0%

4%

7.-Extremadamente Probable 6.-Absolutamente Probable
5.-Poco Probable 4.-Nada 
3.-Poco Improbable 2.-Absolutamenete
1.-Extremadamnete impropable.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Muchas veces en el momento de aplicar este tipo de encuestas, los 

usuarios no tienen el suficiente tiempo o disposición para contestarlos. 

Resultando así una información pobre y no validada.  Es por eso que para poder 

detectar este tipo de errores se repiten algunas preguntas, cambiando la  

redacción entre ellas (gráfica 5.11 y 5.6). 

 
 5.2.3 UTILIDAD PERCIBIDA. 
 
Gráfica 5.12. Utilidad percibida 1. 

12.- Usar el nuevo sistema en mi trabajo me permitiría hacer tareas 
más rapido.

12%

60%

28%

0%0%
0%

0%

7.-Extremadamente Probable

6.-Absolutamente Probable

5.-Poco Probable

4.-Nada 

3.-Poco Improbable

2.-Absolutamenete

1.-Extremadamnete impropable.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La pregunta Nº 12, ayuda a  medir el nivel  de entendimiento sobre el 

impacto positivo que puede tener el ERP, en las tareas diarias  de los usuarios, y 

como se puede observar en la gráfica 5.12, gran parte de los empleados, están 

concientes de dichos beneficios. 
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Al igual que en la pregunta anterior, la Nº 13, 14,15 y 16 siguen tomando 

en cuenta el impacto positivo del sistema y se puede apreciar que impera una 

alta probabilidad sobre los buenos resultados del ERP. 
 
Gráfica 5.13. Utilidad percibida 2. 

13.-Usar el nuevo sistema, mejoraría el funcionamiento de mi trabajo

56% 20%

20%

0%
0%

4%

0%

7.-Extremadamente Probable 6.-Absolutamente Probable 5.-Poco Probable
4.-Nada 3.-Poco Improbable 2.-Absolutamenete
1.-Extremadamnete impropable.

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Gráfica 5.14. Utilidad percibida 3.  

14.- El nuevo sistema en mi trabajo incrmentaría mi productividad.

24%

52%

24%

0%

0%

0%

0%

7.-Extremadamente
Probable

6.-Absolutamente Probable

5.-Poco Probable

4.-Nada 

3.-Poco Improbable

2.-Absolutamenete

1.-Extremadamnete
impropable.

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 5.15. Utilidad percibida 4. 

15.- Usar el nuevo sistema aumentaría los resultados positivos en mi 
trabajo

68%

16%0%

0%
0%0%

16%

7.-Extremadamente Probable 6.-Absolutamente Probable
5.-Poco Probable 4.-Nada 
3.-Poco Improbable 2.-Absolutamenete
1.-Extremadamnete impropable.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 5.2.4 ACTITUD HACIA EL USO. 
 

En la tabla 5.2, de la página 58 se pueden observar los resultados de las 

preguntas relacionadas con esta variable. A diferencia de las anteriores, las 

respuestas a elegir, no se relacionan con la probabilidad de las afirmaciones, 

sino con antónimos que nos ayudan a percibir la actitud que se tiene para con el 

sistema. 
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Tabla 5.2. Resultados de la  Actitud hacia el uso. 

 
El uso del nuevo sistema en mi trabajo sería. 

 7 6 5 4 3 2 1  

Bueno 20% 68% 12% 0% 0% 0% 0% Malo 

Beneficioso 24% 32% 24% 12% 8% 0% 0% Dañino 

Sabio 20% 36% 40% 4% 0% 0% 0% Absurdo 

Positivo 16% 40% 12% 28% 4% 0% 0% Negativo 

Agradable 8% 52% 36% 4% 0% 0% 0% Desagradable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 5.3. Valores Estadísticos de las variables del TAM. 

 

Statistics

25 25 25 25
0 0 0 0

5.70 5.63 5.98 5.66
6 5a 6 5a

.87 .85 .57 .51
3 2 5 5
7 7 7 7

Valid
Missing

N

Mean
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum

INVOLUCR
AMINETO

FACILIDAD
DE USO

PERCIBIDA
UTILIDAD

PERCIBIDA

ACTITUD
HACIA EL

USO

Multiple modes exis t. The smalles t value is showna. 

 
Fuente: Elaboración Propia. (SPSS) 
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5.3 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN. 
 
El objetivo del coeficiente de correlación, es tener un indicador que mida la 

fuerza con que dos variables o más están linealmente relacionadas. Esta 

correlación se llevo acabo con las funciones del programa SPSS. 

 

Al realizar este método estadístico, con las 4 variables del TAM, se puede 

observar que el coeficiente de correlación entre la actitud hacia el uso y el 

Involucramiento (variable agregada al TAM), es de .880, esto quiere decir que 

hay una fuerte correlación entre las dos variables y que una depende 

positivamente de la otra.  

 
Tabla 5.3. Correlaciones de las variables del TAM. 

Correlations

1 .639** .327 .880**
. .001 .110 .000

25 25 25 25
.639** 1 .576** .577**
.001 . .003 .003

25 25 25 25
.327 .576** 1 .414*
.110 .003 . .040

25 25 25 25
.880** .577** .414* 1
.000 .003 .040 .

25 25 25 25

Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N

involucramiento

FUP

UP

AHU

involucra
miento FUP UP AHU

Correlation is  s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is  s ignificant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, se puede encontrar una tabla, donde se especifica el 

grado de correlación entre las variables, dependiendo del valor del coeficiente 

obtenido. 

 
Tabla 5.4 
Reglas prácticas acerca de la fuerza de los coeficientes de correlación. 
 

Rango de 
coeficiente 

Descripción de la fuerza. 

±.80 a ±1.00 Muy fuerte 
±.61 a ±.80 Fuerte 
±41 a .±60 Moderada 
±.21 a ±.40 Débil 
±.00 a ±.20 Ninguna 

 
Fuente: Hair, J. et al. ,1999. 
 
 
5.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN. 
 
 
Para poder probar las hipótesis que se muestran en la siguiente figura se utilizó 

un análisis de regresión múltiple, que  es la técnica estadística con la cual se 

analiza la relación lineal entre un variable dependiente y variables 

independientes múltiples.  
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Figura 5.1 
Relación de hipótesis del Modelo de Aceptación Tecnológica.  

 
 
 
 

H1 H4 

H3 

H2 H5 
 

________________________________________________________________ 

                 X1 
 
 
 
 
 
 
 
X2                                                     y 
 
 
 
             X3 

Utilidad 
Percibida 

Facilidad de 
uso 

Percibida 

Actitud 
hacia  
El uso

Uso 
Actual

Involucra
miento 

Fuente: (Davis et al., 1989) 
 
 
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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Las hipótesis se pueden representar por medio de las siguientes ecuaciones: 

 
 
 

Hipótesis 1 y 3 

• X1 = β1x2 + β2x3 + ε2 
Hipótesis 2. 

• X3 = β3x2 + ε3 
Hipótesis 4 y 5 

• y =β4x1 + β5x3 + ε1 
 
 

 
 
Tabla5.5. Hipótesis 1 y 3. 
 

Coefficientsa

3.890 .731 5.321 .000
-4.57E-02 .149 -.069 -.306 .762

.416 .152 .620 2.743 .012

(Constant)
INVOLUCRAMINETO
FACILIDAD DE USO
PERCIBIDA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: UTILIDAD PERCIBIDAa. 

 
Fuente: Elaboración propia. (SPSS) 
 
 

Para determinar si una o ambas variables independientes son predictoras 

significativas de la utilidad percibida del sistema, hay que examinar el coeficiente 

beta, el cual permite que las variables independientes se comparen directamente 

en cuanto a su asociación con la variable dependiente. 

   

 La tabla 5.5, revela que la facilidad de uso percibida, tiene un coeficiente 

beta de .620 y que tiene un nivel  de significancia de .021. De manera similar la 

variable de involucramiento, tiene un coeficiente de beta de -.069 y no es 
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significativa (nivel de probabilidad .762). Esto quiere decir que se rechaza la 

hipótesis nula, de que  se relaciona con UP.  

 

Por otro lado, tenemos la capacidad de aceptar la hipótesis nula de que 

FUP y UP se relacionan y afirmar que con alguna confianza que la facilidad de 

uso del ERP se asocia con la utilidad. 

 
 
Tabla 5.6. Hipótesis 2. 

Coefficientsa

2.053 .908 2.261 .034
.628 .157 .639 3.985 .001

(Constant)
INVOLUCRAMINETO

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: FACILIDAD DE USO PERCIBIDAa. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. (SPSS) 
 
 
 
 Continuando con el análisis del coeficiente beta, para poder probar 

nuestras hipótesis, se puede observar en la tabla 5.6 que este coeficiente para la 

variable de involucramiento es de .639 y tiene un nivel de significancia de .001. 

De tal suerte, sabemos  por este análisis de regresión  que no se rechaza la 

hipótesis nula de que el involucramiento, influye positivamente en la facilidad de 

uso percibida. 
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Tabla 5.7.Hipótesis 4 y 5. 

Coefficientsa

2.914 .923 3.155 .005

.212 .126 .357 1.681 .107

.261 .188 .295 1.388 .179

(Constant)
FACILIDAD DE USO
PERCIBIDA
UTILIDAD PERCIBIDA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: ACTITUD HACIA EL USOa. 

 
Fuente: Elaboración propia. (SPSS) 

 

 De acuerdo con la tabla 5.7, el coeficiente de beta de la variable de 

facilidad de uso, es de .397 y tiene un grado de significancia de .107. De manera 

similar la utilidad percibida, tiene un coeficiente de beta .295 y un valor de 

significancia de .179.  Esto quiere decir que de las dos variables  

independientes, la de facilidad de uso percibida es la que tiene mayor relación y 

por consecuente mayor pronóstico de la variable de criterio. De acuerdo con el 

coeficiente de beta, cada vez que FUP crece 1 unidad, AHU crecerá .357 

unidades, en promedio. 

 

5.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 
 

En base al análisis de regresión múltiple lineal de las variables de la adaptación 

del TAM y las conclusiones del mismo, se recomiendo que la variable de 

involucramiento se encuentre directamente relacionada con la actitud hacia el 

uso, sin influenciar a la utilidad percibida. Ver gráfica 6.1. 
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Figura 5.2  
Propuesta de relación de la variable de involucramiento en el modelo TAM. 

________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración Propia, basada en el TAM. (Davis. F: 1986). 

 

 Otra de las posibles variaciones que puede tener el modelo debido las 

conclusiones obtenidas es la influencia de la variable de involucramiento sobre 

la facilidad de uso percibida y esta a su vez  en la actitud hacia el uso. 
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Figura 5.3 
Segunda propuesta de relación de la variable de involucramiento en el modelo 
TAM. 

 

 

Utilidad 
Percibida 

 

________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración Propia, basada en el TAM. (Davis. F: 1986). 

 

Se insiste en la variable de involucramiento, debido a que se realizó un 

análisis de regresión para saber que impacto tendría relacionarla con la actitud 

hacia el uso de manera directa, y se encontró que de las tres variables utilizadas 

en este estudio, involucramiento es la que tiene el coeficiente beta más alto. 

Confirmando que cualquier cambio en la variable de involucramiento repercutirá 

de forma importante en la aceptación y uso del sistema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Involucra
miento Facilidad d  uso e

Percibida 

Actitud hacia 
el uso 

 

Uso 
Actual 
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Tabla 5.8  
Regresión lineal de la variable de involucramiento con actitud hacia el uso. 

Coefficientsa

3.888 .592 6.568 .000
.311 .103 .535 3.034 .006

(Constant)
INVOLUCRAMINETO

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: ACTITUD HACIA EL USOa. 

 
Fuente: elaboración propia. (SPSS). 
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