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CAPÍTULO VI 

 
 
En este capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones  a las que 

se llegaron en esta investigación, gracias a la información obtenida y 

recapitulada a lo largo del estudio. 

 

6.1. CONCLUSIONES. 
 

De acuerdo con el objetivo general del capítulo 1, en esta investigación, se 

puede concluir que el grado de aceptación del sistema ERP en la empresa 

DIATSA, será moderadamente alto, ya que la variable que determina el grado de 

aceptación del sistema es la actitud hacia el uso. Esto se puede ver reflejado en 

la tabla 5.3 del capítulo anterior, donde se pueden observar los resultados de las 

frecuencias de respuesta de cada una de las variables. 

 

 Además, haciendo referencia al objetivo específico, de que la variable de 

involucramiento tendrá un impacto importante en la actitud hacia el uso, se 

puede comentar que de acuerdo  a  la  tabla de correlación, hay una fuerte 

influencia positiva entre ambas variables, a pesar de la estructura de adaptación 

del TAM, presentada en el capítulo 2, donde el involucramiento influye 

directamente solo en la utilidad y la facilidad de uso percibida. 

 

 Con el análisis de resultados presentado en el capítulo anterior, se llegó a 

la conclusión, que la variable de involucramiento, agregada específicamente 

para este caso, no tiene una relación de pronóstico con la variable de utilidad 

percibida. 
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Contrario a la observación de la relación que existe entre las variables de 

involucramiento y utilidad percibida, la facilidad de uso tiene una relación positiva 

y moderadamente fuerte con la variable de involucramiento, con lo cual se 

demuestra que la variable de involucramiento no influye de igual manera en la 

facilidad de uso  y utilidad percibida. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

En el capítulo 4 se mencionó que DIATSA ha tenido grades dificultades con la 

implementación y uso de diferentes sistemas y programas de información, 

perdiendo el capital invertido en cada uno de ellos, por lo que para la 

implementación del ERP-MCJ se recomienda una mayor capacitación. Con esto 

no nos referimos al nivel operativo del sistema, sino a la información necesaria 

que justifica el nuevo sistema. Si los empleados no tienen conciencia de los 

grades beneficios del ERP, y de la dificultad de la implementación del mismo, no 

habrá un aprovechamiento total del sistema.  

 

Es importante recordar la importancia que tienen hoy en día los sistemas 

ERP y los beneficios que le pueden traer a las compañías, pero también no hay 

que olvidar que es un sistema bastante complejo y que el proceso de 

implementación puede ser desgastante, ya sea por lo costos, por las 

capitaciones, reajustes en los sistemas etc. Por esta razón la alta dirección de 

esta empresa al momento de adoptarlo, necesita difundirlo dentro de la 

organización para generar un interés activo por parte del personal.  

 

  El personal de DIATSA no se encuentra informado que el sistema que se 

va a implementar es un ERP, lo  cual desfavorece la posibilidad de obtener 

motivación por el mismo prestigio del sistema.  
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Haciendo referencia a Mohamed, A., (1996) existen factores importantes 

que aseguran la calidad en el desarrollo de sistemas de información lo cual 

permite que exista un gran soporte tecnológico y administrativo  para garantizar 

el peso del sistema. Los factores son los siguientes:  

 

 

• Establecer objetivos de calidad basados en tiempo de línea, 

seguridad, exactitud, implementación, mantenimiento, flexibilidad, etc.  

 

• Desarrollo de procesos para el diseño del sistema basados en 

investigación, análisis, diseño, programación, pruebas, 

implementación, mantenimiento y evaluación. 

 

• Seleccionar metodologías y asociarlas con técnicas de 

documentación, basado en familiaridad del sistema con las técnicas 

de documentación y tecnología, el tipo de software y hardware 

necesario, las características del sistema de información, el nivel de 

calidad y confiabilidad, práctica y eficiencia de las herramientas. 

 

• Definir actividades y control, estimar tiempo y recursos. El proceso 

requiere que cada actividad esté estimada en cuanto al tiempo de 

inicio y el tiempo en que finaliza. El control de actividades se basa en 

el proyecto de actividades, tiempo requerido, recursos y 

documentación. 

 

• Elaborar un proyecto de sistema de administración de la información, 

el cual es considerado completo cuando puede responder a las 

preguntas de cómo, cuándo y quién conducirá el sistema de 

actividades. Es una excelente herramienta para la planeación, 

implementación y control de aspectos del desarrollo del sistema.  
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• Implementación de procesos del funcionamiento actual de registro. Se 

refiere a las nuevas actividades que se anexan al proyecto, 

dependiendo de la complejidad del sistema y el tamaño del proyecto. 

 

• Hacer comparación con el estándar y tomar decisiones de acción. Se 

refiere a la retroalimentación del ciclo de aseguramiento y las acciones 

correctivas. 

 

• Revisar y actualizar el sistema de administración de la información. La 

calidad de los objetivos del proceso puede evaluarse y reajustarse. 
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